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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA
GIANCARLO CAPUTI
(Continuazione)
Li crebbe la mortificatione e lo sospese dalla messa sintanto ricuperasse questo Cranio e le Reliquie, ma il P. Gio:Stefano della Madre
di Dio pregò il P. Generale che lo reintegrasse, perche era stata una
semplicità e non sapeva quanto importasse tanto le Reliquie de santi,
quanto il Cranio, mà che mandasse ordine alli Padri di Fiorenza che
subito restituissero il tutto sottopena di scomunica, et altre pene riserbate a lui come fece, et il medsimo P. Rettore andò a Fiorenza, ricuperò le Reliquie et anco il Cranio, e le portò alle Carchere dove oggi
si trovano.
Fatta la visita alle Carchere, il P. Generale se n’andò a Millesimo,
tre miglia lontano dalle Carchere dove risiedeva il P. Gio:Stefano assignato per Confessore dalla S. Congreg.ne d’un Monasterio di Monache chiamato S. Bernardo, dove stanno molte Signore Piemontese
Monache di gran spirito e sempre si sono mantenute con i loro Privileggi, et non hanno Clausura, ma non escono se non per accomodare
la lor Chiesa, e quando fusse qualche gran facenda vanno tre le più
anziane, ma non pernottano fuor di Casa. Queste Signore non
vogliono altri Confessori, che i Padri delle Scuole Pie, e si sceglie
sempre il più devoto e spirituale e di buon esempio della Provincia di
Genova, e non ha da pensare ad altro che dir la Messa, Confessare e
farli qualche discorso spirituale, e del resto è provisto di quanto li
bisogna, li pagano la Messa, et il danaro il P. Gio:Stefano l’applicava
al Novitiato di Roma.
Quivi stiede il P. Generale alcuni giorni con il P. Gio:Stefano
regolandosi con il suo consiglio come più prattico per il buon governo
della Religione.
Tornò di nuovo a Savona, fece alcuni Decreti per rimediare al
meglio che poteva alle cose di quella Casa.
S’accorse il P. Generale che fratel Giacomo suo Compagno
haveva molta familiarità secreta con il P. Nicolò Mª et il med.mo P.
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disse al P. Generale che il fratel Gerolamo l’haveva grand’obligo per
haverli maritata la sorella.
Sentendo ciò il P. Generale fece subito imbarcare fratel Girolamo
con due chierici, e li disse l’accompagnasse a Palermo che andavano a
studiare come fece e cossì serrò questa porta acciò non dicesse i suoi
secreti a chi con tanto studio andava cercando.
Partì il P. Generale da Savona e se n’andò a Genova con intenzione di passare alla volta di Sardegna a far la visita. Trovò aprestato
un vascello grosso, che andava a Caglieri, s’imbarcò con il P. Arcangelo, e fatto vela fu tale la tempesta per tre giorni, che fu di bisogno
tornar a Genova sintanto che s’abbonacciasse il mare, che pareva proprio che non voleva che andasse in Sardegna come poi si seppe, che
v’era uno disgratiato chiamato Padre Saturnino, che più volte s’era
vantato, che se andava a Caglieri non saria tornato più vivo in Italia.
Hebbe un altro aviso da Dio il P. Generale, che mentre il vascello
s’andava rivoltando per la tempesta li cadde un grosso chiodo vicino
alla testa, che dove diede con la punta s’inchiodò in una grossa tavola
del medesimo vascello, il che vedendo due Padri Gesuiti che stavano
tutti assiemi facendo oratione stimarono che quello fusse un miracolo
manifesto, che non uccidesse il P. Generale.
Smontati a terra e fuggiti questi pericoli venne subito il P.
Gabriele et accompagnò i Padri a casa, et esortò il P. Generale a non
pensare più di far il viaggio in Sardegna perche si vede chiaramente
che Dio non vuole per giusti giuditii suoi et anco il P. Arcangelo li
disse che in nessuna maniera lui vi voleva andare per non mettere la
vita in pericolo.
Perciò si risolvè il P. Generale di non andarvi quella volta, mà con
altra occasione haveria fatto quel viaggio, che molto li premeva per i
richiami che haveva da Caglieri, perche ognuno voleva vivere a modo
suo.
Passeggiava il P. Generale una matina per il porto di Genova et
accaso incontrò un Marinaro con un piego di lettere e li domandò s’erano Padri delle Scuole Pie, e rispostoli di sì li dise che veniva da
Savona e l’haveva dato quel piego di lettere il P. Gavotti, mà perche
lui haveva da fare e non poteva andare alle Scuole Pie li facesse piacere dar quel piego a chi andava.
Prese il Piego il P. Generale e visto che andava al P. Ambrosio
l’aprì e trovò solo che li facesse favore ricapitare sicuramente quel
piego a Roma, perche vi erano cose che molto l’importavano e che li
rispondesse con il med.mo latore d’haver ricevuto il piego e l’haveva
posto alla posta di Roma.
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Curioso il P. Generale di sapere la premura di questi negotii vole
vedere che cosa contenevano, mà perché il Piego andava in faccia di
un secolare chiamato D. Gio:Damiani non li parve bene d’aprirlo se
prima non sapesse chi fusse questo Damiani.
Tornato in Casa il P. Generale fece chiamare il P. Ambrosio e lo
dimandò chi era D. Gio:Damiani che stava in Roma, che professione
era la sua, e di che Paese era, perche sapeva che lui vi haveva corrispondenza, li ricapitava lettere e n’haveva le risposte per ricapitarle a
chi andavano.
Li rispose che lui non sapeva ne conosceva quest’huomo ne
sapeva di dove si fusse, mà solo alle volte li scriveva il P. Nicolò Mª da
Savona, che li ricapitasse l’accluse lettere per Roma, e venendo la
risposta in faccia sua gliele mandasse subito per le barche che ogni
matina da Genova a Savona, altro di questo non sapeva e che n’haveva mandate e ricevute molte, del resto non sapeva chi fusse.
Entrò più in sospetto il P. Generale, aprì il piego, e trovò una lettera che diceva molti spropositi del P. Gio:Stefano della Madre di Dio,
che era un ipocrita che attendeva a farsi governare dalle Monache di
Millesimo, e che v’era stato il Generale, e che i frutti della sua visita
andavano in fumo, e che s’era vantato d’haver assoluta Autorità del
Papa di poter castigare a modo suo chi si sia, poi diceva male del P.
Gabriele e del P. Agostino di S. Carlo Maestro de Novitii, il quale
teneva corrispondeza con il P. Gio:Stefano, che si poteva metter tutti
due in una lettiga. Questa lettera andava sotto nome di D.
Gio:Damiani, che lui la pigliava della posta di Genova, e poi la dava
al P. Giacomo di S. Filippo Neri sacrestano di S. Pantaleo suo
parente, che ancor lui era Luchese, et il P. Giacomo le comunicava al
P. Giuseppe da Pesaro Ass.te et ad altri loro confidenti et amici del P.
Nicolò Mª.
Vi erano anche alcune scritture, che dasse a Pietro Abramo Scrittore Apostolico, che spedisse alcune Bolle e Brevi, che l’avisasse del
costo, che l’haveria mandata la rimessa qto pª.
V’era anco un polizino fatto in cifra con li numeri che li dava l’istruttione come doveva far una Bolla in Dataria, e perche questa era
cosa pericolosa, e se si scopriva v’era pena della vita per la gelosia
della Dataria, che a tempo di Papa Innocenzio Decimo se ne scoversero tante Bolle false, che (fu) di bisogno farne giustitia rigorosa in tal
maniera che molti spedizionieri fuggirono, e quelli che incapparono
furono Giustitiati, et Io medesimo ne viddi due legati ad un palo in
Ponte S. Angelo, che abbracciati assiemi furono abruggiati, oltre la
decoll.ne di Mons. Mascanbruno Auditor del Papa e sotto datario,
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che per queste materie li fù mozzo il capo, et Io lo viddi degradare a
S. Salvatore del Lauro e poi morto in Ponte in un cataletto con la
testa tagliata.
Questo polizino il P. Generale non lo volle mai palesare se non
quando tornò a Roma, che me lo diede a me acciò secretamente ne
facesse le diligenze, e mi fù consultato, che non lo facesse veder a nessuno perche scoprendosi e venendo all’orecchio del Datario, che in
quel tempo era il Cardinal Conradi huomo molto rigoroso e pieno di
scrupoli, haveria voluto sapere l’origine da dove veniva, e chi lo
sapeva saria stata una catena che non finiva mai se non con la morte
o almeno la Galera quando non fusse consumato l’atto, e perciò la
bruggiasse.
[1667] Tornato a casa il P. Gio:Carlo referi qto passava al P. Generale, li restitui il polizino che stasse avertito a non farlo vedere che lui
saria il pº ad esser esaminato e pció lo bruggiò.
Considerate molto bene dal P. Generale queste scritture, che toccavano la riputatione di due Padri principali della Provincia, e che
andava scoprendo li secreti della Visita, che haveva fatta a Savona, et
anco alle Carchere, e seminava zizania fra lui e li Padri Assistenti, li
parve di chiarire le lettere e venire alla verità per non restar un errore
cossì grande impunito.
Scrisse una lettera al P. Giacinto di S. Giuseppe Rettore di Savona
che dicesse al P. Nicolò Mª del Rosario in publico Refettorio, che trasferisse quanto pª a Genova, che doveva parlarli d’un negotio importante et in questo l’iungiungesse il merito della S. Ubidienza.
Ricevuta la lettera il P. Rettore la notificò subito come doveva.
Li rispose che senza il Precetto saria andato subito che trovava la
comodità d’imbarco, perche forsi si voleva servir di lui in qualche difficultà della visita.
La matina seguente imbarcò e se n’andò a Genova tutto allegro et
andato dal P. Generale per sentire quel che voleva.
Fece chiamare il P. Carlo di S. Benedetto e due altri Padri, e li
mostrò una sua lettera di quelle, e li domandò se quella mano era sua
senza farli vedere che cosa v’era scritto.
Li rispose esser mano sua, ma che voleva veder il contenuto.
Disse al P. Carlo che scrivesse d’haver accettato esser mano sua in
presenza di due testimonii, che poi haveria letto il tutto il med.mo P.
Carlo come secretario.
Prese l’altri fogli e domandandoli se quella era sua mano e rispondendoli di sì, fece il med.mo e poi lo fece sottoscrivere come fece
anco a Testimonii.
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Furono lette le lettere e le scritture ad alta voce acciò tutti sentissero quelli ch’erano presenti per Testimonii.
E domandato il P. Nicolò Mª dal P. Generale se l’haveva scritte
lui et a che fine, e se alcuno l’haveva data questa Comiss.ne.
Li rispose haverle scritte tutte sua mano, e non haveva havuta
Comissione da nessuno, s’ingenochiò dicendo che si richiamava colpevole [illegibile – N.d.R.] la mortificatione, che voluntieri l’haveria fatta.
Li disse che il mancamento era grande, massime di toccar la riputatione del [illegibile – N.d.R.] e poi dar aviso con tanto dispreggio
della visita, e se haveva detto che il Papa l’haveva data ampla potestà
di castigar i colpevoli, era vero, ne haveva fatta questa espressione per
altro acciò ognuno si corregga da per se stesso.
Fece far un atto publico come haveva accettato haver scritte lui e
poi li disse, che vi un Decreto del Capitolo Generale, che chi scrive
queste cose sia privo di voce attiva e passiva sino al nuovo Capitolo
Generale, dove si deve discutere la Causa.
Lui confirmava detto Decreto in visita, mà che la privatione della
voce sia a suo beneplacito e non voleva andare ad altra mortif.ne.
Li chiese perdono et accettò la mortificatione tutto confuso.
Di tutto fu fatto un atto publico in processo e sottoscritto pª dal
P. Nicolò Maria, dal Secretario e dalli Testimonii, e cossì finì questa
funz.ne.
Chiese licenza per andar a trovar l’imbarco per ritornarsene a
Savona, se cossì si contentava il P. Generale.
Li fù concessa con dirli che tornasse a buon hora quando non
partisse quella medesima sera perche haveva di discorrere seco.
Se n’andò in Senato parlò ad un Senatore Benefattore della Casa
di Genova, li disse come il P. Generale l’haveva privato di voce attiva
e passiva per una bagatella, e perche questo era riserbato a suo beneplacito, li facesse favore intercederli dal P. Generale che li facci questa
gratia e rivochi questo Decreto, che alla fine lui era Gentilhuomo di
Savona e suddito della Serenissima Republica di Genova e non era
qualche forestiero.
Li promise il Senatore che haveria parlato al P. Generale e l’haveria in ogni maniera ottenuta la gratia, e questa sera saria andato lui
medesimo a trovare, siché stasse pure allegramente, che quando non
poteva far haveria spacciata la parola del Senato.
Tornò a Casa tutto allegro il P. Nicolò Mª e disse al P. Gnale che
non haveva potuto trovar imbarco sino a domani a sera, che partivano
le Barche per Savona.
Il P. Gabriele come accorto dimandò quello che haveva accompa-
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gnato il P. Nicolò Mª, dove erano stati e con chi haveva negotiato,
perche li pareva, che fusse tornato a casa molto presto.
Li disse ch’erano stati dal Senatore N., e che havevano discorso
secretamente, e nel partire intesse, che li disse che stasse pur allegramente che quando non poteva far altro haveria spacciata la parola del
Senato.
Comprese subito il P. Gabriele il misterio, parlò al P. Generale e
li disse che saria venuto un Senatore a parlarli, che reintegra il P.
Nicolò Mª, che stasse sopra di se, perche saria venuto da parte del
Senato, e come che questo è molto politico nel parlare ne vole le cose
tutte a modo suo.
Li disse il P. Generale, che venga pure chisivoglia e facci quel che
vuole, che lui non era per levarli la mortificatione per all’hora, mà con
il tempo l’haveria fatto.
La sera andò il Senatore a trovar il P. Generale, il qual fingendo
di non saper niente l’accolse con grand.ma cortesia, e doppo molte
cerimonie cominciò il Senatore a pregarlo che haveva saputo che
havesse mortificato il P. Nicolò Mª Gavotti per non so che lettera che
l’era stata intercetta e l’haveva privato di voce attiva e passiva, e riserbato a sé medesimo di poterlo reintegrare, che in gratia sua li facesse
questo favore a reintegrarlo che ne le restaria obligato trovandosi
impegnato di parola, che l’haveria interceduta la gratia, sapendo
questi Padri quant’era servidore e benefattore della Casa.
Li rispose che sapeva molto bene l’affetto che sua S.ria Ill.ma portava alli nostri Padri e quel che non haveria fatto per la sua persona,
non lo faria per nessuno altro, ma perche la cosa era molto fresca, non
era conveniente levarli così presto la mortificatione perche non era
cosa tanto leggiera come l’era stata rappresentata, ma era cosa grave,
e ne poteva nascere qualche scandalo se si scoprisse et il P. Nicolò Mª
n’haveria potuto havere qualche grave disgusto da chi meno si pensava, mà per levare qualche occasione, l’haveva privato di voce attiva
e passiva e riserbato il tutto a se medesimo contro il Decreto del Capitolo Generale, che vuole che chi incorre in questi casi stiano sospesi
sino al nuovo Capitolo Generale, dove poi si deve discutere la Causa,
mà che lui non haveva havuta questa intenzione di portarla tanto
inanzi, mà che havese un poco di patienza, che li dava parola che tornato a Roma e comunicato il caso con li Padri Assistenti in gratia sua
l’haveria reintegrato con ogni sua satisfattione.
Cominciò adirarsi dicendo ch’era venuto da parte del Senato, e
non haveva potuto havere una gratia da niente.
Li rispose, che non credeva mai che il Senato impedisse che i Capi
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di Religione non castigano i loro Religiosi, e lui non l’haveva negato di
volerlo reintegrare passato un poco di tempo, che alla fine ancora non
era passato un giorno et haveva dato fastidio a S.Illma, se ha patienza
haverà ogni satisfattione, quando che no, facci quel che li piace.
Si partì il Senatore in collera e mal satisfatto dicendo che a questo
negotio haveria rimediato il Senato.
Subito il P. Generale se n’andò dal Sig. Carlo Imperiale, li raccontò quanto era passato con il Senatore, e se si parlasse in Senato
prendesse la sua difesa perche non credeva mai che il Senato mettesse
le mani alle mortificationi che si danno a religiosi colpevoli, che lui
non l’haveva negato di voler fare quanto voleva, mà per non restar di
sotto un Generale di Religione con un suddito, havesse lasciato passar
qualche settimana, e poi haveria fatto quanto comandava il Senatore.
Li rispose il Sig. Carlo Imperiale che questo senatore era una
Bestia indomita e tutte le cose voleva vincere per forza, e se questo
negotio lo proponesse in Senato, mentre, che haveva spacciata la sua
parola passava pericolo che li sia fatto qualche affronto, e lui non
haveria potuto rimediare.
La sua consulta era che dimani di notte parta da Genova e se non
haveva comodità d’imbarco lui li darebbe la sua filuca che lo porta
dove vuol andare senza che si prenda fastidio nessuno per non venire
in qualche cimento con questo senatore, perche se parla saria di bisogno romperla, et a lui non li metteva conto.
Accetò l’offerta il P. Generale e ringratiandolo li disse, che lui era
pronto a partire di matina di notte, che li facesse gratia dar ordine al
Padrone della filuca, che lo venga trovare per appuntare con lui, acciò
stia all’ordine, ma che il Padrone non dica niente dove va e chi porta
per fuggire qualche inconveniente che possa avvenire, lui già era
all’ordine con due suoi compagni.
Li replicò che andasse pure felici.mo, che pª di questa sera haveria dato ordine al Padrone che lo venga a trovare, ne si prendesse
altro fastidio, ne dasse nessuna cosa alli marinai ne al Padrone perche
gia stavano pagati.
Si licenziò il P. Generale, tornò a casa con il P. Gabriele al qual
comunicò il tutto, mà che in casa non dicesse cosa veruna perche
domani pª dell’Alba voleva essere imbarcato con il P. Arcangelo, e già
che il Padre Ambrosio non si portava bene, e lui l’haveva a caro l’haveria condotto seco in Napoli, senza che nessuno lo potesse sapere
che quando saria partito l’haveria chiamato e senza darli tempo acciò
non avisi nessuno l’haveria fatto imbarcare con buone parole senza
dirli dove andavano, che lui di sicuro non parlarà.
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La sera venne il Padrone della filuca, andò dal P. Generale e li
disse secretamente haver ordine dal Sr. Carlo Imperiale che lo portasse dove comandava, che li dicesse l’ora che voleva partire acciò avisasse i Compagni per far la provisione, che voleva sapere dove voleva
andare.
Li disse che bastava a partire un hora avanti giorno, che se il
tempo seguitava come adesso voleva andare in Napoli, che erano tre e
non havevano robbe di consid.ne, quel che lo pregava era che non
dicesse niente a nessuno.
Li disse che venga a qualsivoglia hora, che l’haveria trovato all’ordine sotto il Palazzo del Sig. Carlo Imperiale a S. Pier d’Arena, che
già haveva havuto l’ordine, e si licenziò.
La matina due hore avanti giorno il P. Gabriele chiamò il P.
Ambrosio che lo voleva il P. Generale che si vesta e facesse presto.
Andò il P. Ambrosio dal P. Generale e li disse che pigliasse le sue
necessarie perché voleva che andasse con lui a far certe scritt.re e si
voleva servir di lui alcuni giorni, che poi saria tornato con magior
comodità che facesse presto perche lo stava aspettando la filuca per
imbarcarsi.
Restò attonito il P. Ambrosio d’una partenza si improvisa e li
disse che teneva certe Robbe in deposito d’un cavaliero, et era di bisogno che le consegnasse a lui med.mo per esser cosa di confidenza, e
non voleva che lo sapesse nessuno.
Li disse le consegnasse al P. Gabriele, e se ne facesse far la ricevuta, che quando tornava fra pochi giorni le poteva restituir lui medesimo con ogni satisfatt.ne
Finalmente fece un fagotto e senza saper niente nessuno di casa si
partirono, andarono alla filuca, che già era lesta, s’imbarcarono senza
sapersi dove andavano, mà come che il Padrone era stato avisato giunsero a Livorno e da Livorno a Civitavecchia.
Vedendo il Padrone della filuca il tempo prospero, la notte fece
vela e se ne vennero in Napoli.
Il Povero P. Ambrosio restò mortificato, perche ivi trovava il P.
Vincenzo di S. Francesco, e di sicuro haveria perso il luogo, per la cui
pretensione il P. Gio:Luca l’haveva mandato via da Napoli, come li
successe.
Nel partire che fece il P. Generale da Genova, il P. Gabriele li
volle dare alcune doppie acciò se ne servisse.
Non volle pigliar nessuna cosa dicendoli che non voleva metter
quest’usanza nella Religione, che si trova scritto ai libri dato tanto per
il viaggio del P. Generale.
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La matina dopo l’oratione non vedevano il P. Generale contro il
suo solito che sempre era il p.mo all’oratione.
Fù dimandato il P. Gabriele dal P. Nicolò Mª dove era il P. Generale e se fusse andato fuora di Casa.
Li disse, che un hora prima di sonar l’oratione era partito con il
P. Arcangelo et il P. Ambrosio per quanto haveva inteso voleva andar
a Savona per far non so che e dalli segni che non haveva preso niente,
e s’haveva portata seco la chiave della sua camera, lui giudicava che
fusse andato a Savona, del resto non lo sapeva di certo dove fusse
andato perche non l’haveva detto niente.
Restò molto travagliato, mà solo s’andava consolando, che haveva
portato seco il P. Ambrosio suo caro Amico, che l’haveria avisato qual
cosa sapendo quanti benefitii l’haveva fatti.
Se n’andò subito alla marina per sapere chi era partito per
Savona, e li fù detto che non erano ancora venute le barche da
Savona, e non era partita nessuna per quella volta.
Se n’andò dal Senatore, e li disse, che il Generale era partito
senza dir niente a nessuno, e credevano che fusse andato a Savona.
Li rispose haver fatto bene a partirsi pª che si facesse il Senato
perche l’haveria chiarito acciò impari un altra volta a negare alla
Republica una cosa da niente, e lui haveria dato ordine in Casa sua,
che non faccino più elemosine alli Padri delle Scuole Pie.
Fece molte diligenze per sapere se fusse andato a Savona, scrisse
a suo fratello e li rispose che non era capitato, ne havesse havuto
questa nuova il Rettore di questa partenza cossì improvisa.
Ne scrisse a Roma sotto piego di D. Gio:Damiani lucchese, e le
lettere andavano al P. Giacomo di S. Filippo Neri suo confidente e li
diede aviso di quanto era passato, che tutto conferisse al P. Giuseppe
da Pesaro, et all’altri suoi Amici, e che subito li risponda per potersi
risolvere di quel che haveva da fare, e consultasse se li poteva darli un
Memoriale alla Cong.ne de Vescovi e Regolari per chiamar il P. Gnale
e farlo restar da tristo perche haveva tanto in mano di farli conoscere
che l’haveva fatta ingiustitia.
Ricevuta questa lettera dal P. Giacomo si vedevano tutti allegri i
contrarii del P. Generale e cominciarono a spargere per Casa che il
Generale era partito da Genova e non si sapeva dove fusse andato,
ch’era partito di notte senza dir niente a nessuno e che per le sue
imprudenze se n’era fuggito.
La medesima posta capitarono lettere da Napoli dal P. Angelo di
S. Domenico Assistente, che si trovava ivi per alcuni negotii della Casa
di Chieti al P. Gio:Carlo di S. Barbara che in Napoli era venuto il P.
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Generale con il P. Arcangelo et il P. Ambrosio che era venuto tardi, e
per la stanchezza del viaggio non haveva potuto scrivere, et haveva
comandato a lui che lo facesse e li dasse minuto aviso come andava
l’osservanza.
Comunicò questa lettera il P. Gio:Carlo al P. Francesco di Giesù
Assistente e Vicario Generale, il quale la sera disse a tutti i Padri e fratelli che il P. Generale salutava tutti da Napoli, dove pensava di far la
visita e poi passar avanti, che tutti pregassero per lui acciò si cava quel
frutto dovuto per beneficio della Religione come sperava.
Restarono tutti maravigliati esser passato da Civitavecchia la settimana santa, che poteva far le feste di Pasqua in Roma e poi passar in
Napoli con maggior comodità.
Passata l’ottava di Pasqua Mons. Altieri che in quel tempo era
Secretario della Cong.ne de Vescovi e Regolari, che poi all’assuntione
del Pontificato si chiamò Clemente Decimo, mandò a chiamare il P.
Gio:Carlo di S. Barbara. che all’hora teneva l’ufficio di Comprocurator Generale in luogo del P. Arcangelo Procurator Generale absente,
e li mostrò un memoriale dato da parte del P. Nicolò Mª del Rosario
dove esponeva alla S. Cong,ne che il Generale l’haveva privato di voce
attiva e passiva doppo che haveva terminata la visita tanto a Genova
come a Savona, et alle Carchere per haver scritto alcune lettere, del
che se n’appellava alla Cong.ne acciò li facci giustitia, che mentre
haveva finita la Visita della Provincia, non haveva più questa
giurisd.ne, ma che vi voleva il voto dell’Assistenti come comanda il
Breve di N.S. Papa Alessandro settimo dato a Castelgandolfo d’Aprile
1660, che vedesse quel che voleva rispondere.
Li disse il P. Gio:Carlo che si raccordasse, che p.ma di partire il
P. Generale per la visita, diede un memoriale a N.S.re che li facesse
gratia darli licenza, che potesse espellere al meno quattro che inquietavano la Relig.ne, e questo memoriale fu rimesso a S.S.ria Ill.ma et
haveva risoluto mentre, che questi havevano fatti i voti sollenni, e che
N.S. non poteva dare questa facoltà senza che prima non precedesse il
Processo e che constasse la duritia del cuore, che non si vogliono
emendare, ne voleva metter quest’esempio, che poi tutte le Relig.ni se
ne sariano servite, ma per darli qualche satisfattione in ogni minima
occasione l’haveria castigati severamente.
Questo era un di quelli che il P. Generale pretendeva di far l’espulsione, siche V.S.Illma non li dia orecchio perche è inquieto, mette
sotto sopra tutta la Relig.ne, ha perseguitato il nostro V.P. Fundatore,
et è stato uno de principali compagni di quelli che son morti castigati
dalla mano di Dio e per magior confirmatione la S. Visita Apostolica
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con ordine anche espresso del Papa fù confinato alla casa di Savona,
da dove continuamente s’ha sempre richiami.
Restò molto satisfatto con questo discorso Mons. Altieri, prese il
memoriale e vi scrisse sopra lectum e poi lo fece registrare alla vacchetta de rescritti.
Pensava il P. Gio:Carlo che con questo si quietasse e non facesse
altro, mà havuta questa nuova scrisse una lettera al Cardinal Vidoni,
che li facesse gratia pigliar la sua protettione perche il Generale l’haveva aggraviato con privarlo di voce attiva e passiva senza nessuna
raggione per passioni private, che li facesse gratia pregar Monsig.
Altieri, che almeno senta le sue raggioni e li dia un ponente, e poi dee
entrata al memoriale.
Veramente il Cardinal Vidoni haveva qualche obligo al P. Nicolò
Mª perche quando era legato di Bologna, lo regalava spesso di vini
esquisiti che li mandava da Savona scatole di cose di zuccaro e conserve, e però cercò di farli questo servitio tanto pregato dal P.
Nicolò Mª.
Parlò in Cong.ne il Cardinal Vidoni a Mons. Altieri, che era bene
a sentir il P. Gavotti e darli un Ponente et essendo colpevole la
Cong.ne lo poteva castigare come meritava.
Disse qualche cosa Mons. Altieri che li constava che quest’era un
discolo et haveva ordine di N.S. che fusse castigato, mà mentre giudicava che si li dia un Ponente l’haveria dato Sua Emin.za acciò lo senta
e riferisca alla S. Cong.ne acciò poi se ne facci parte al Papa.
Fece il rescritto al Em.mo Vidoni, qui audiat et referat.
Fece poi chiamare il P. Gio:Carlo scusandosi li disse che era stato
forza in Cong.ne di dar un Ponente al P. Gavotti e più Cardinali l’havevano detto, che era ingiustitia a non sentirlo che perciò l’haveva
dato per Ponente il Cardinal Vidoni, tanto Amoroso della loro Religione, che quando fusse citato andasse da lui a dir le ragioni del P.
Generale, che l’haveria sentito voluntieri et haveria preso le parti del
P. Generale come si conveniva.
Fratanto il P. Nicolò Maria fece venire in Roma apposta un suo
fratello Domenicano con molti regali, questo haveva havuto il sfratto
dal Stato della Republica di Genova per cose di Stato.
Comparve a Roma il frate Domenicano, parlò al Cardinal Vidoni
con quell’espressioni dettateli dal P. Nicolò Mª che li facesse gratia
spedir presto la Causa acciò se ne potesse tornare quanto pª perche li
correva la spesa all’ospitio e non poteva star a Roma perche oltre la
spesa il P. Generale non voleva forastieri in Roma se non quelli che
venivano per negotii della Religione, che lo favorisse portar questa
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Causa alla prima Congregatione prima che venga il P. Generale delle
Scuole Pie per levar qualche inconveniente.
Li disse il Cardinale che facesse citar il P. Gio:Carlo Procuratore
e vedere quel che risponde perche non si poteva far la propositione in
Cong.ne se p.ma non si cita la parte, che questo non è negotio, che
finisca cossì presto, mà per abbreviarlo haveria mandato a chiamar il
P. Gio:Carlo e l’haveria parlato.
La sera mandò il Cardinale il suo Decano con una imbasciata al
P. Gio:Carlo, che dimane a 20 hore li voleva parlare il Cardinal Vidoni
per un negotio che importa e che non manca.
Andò il P. Gio:Carlo dal Cardinale fingendo di non sapere niente,
ch’era stato fatto Ponente. Subito fu fatto entrare, e li disse esserli
stata commessa una Causa dalla Cong.ne de Vescovi e Regolari ad
instanza del P. Nicolò Mª del Rosario contro il P. Generale, e che la
parte faceva instanza che la proponga alla pª Cong.ne, e che l’era
parso bene avisarlo acciò citandolo la parte si potesse preparare a
venir con le ragioni del P. Generale per informar la Cong.ne come è
di dovere.
Li rispose che ringratiava S.Em.za, mà che non era informato
delle pretensioni del P. Nicolò Mª ne lui sapeva che rispondere se pª
non vedeva la sua petitione dalla quale haveria avisato il P. Generale
che stava in Napoli, per sapere da lui le sue raggioni.
Quando poi la parte farà l’instanza li farà questa risposta che non
s’innova cosa nessuna se pª non faccino gli atti i Giudici.
Stava alla sala il P. Domenicano fratello del P. Nicolò Mª che
aspettava l’udienza del Cardinale, li fece far l’imbasciata che mentre vi
era il Procuratore delle Scuole Pie desiderava parlarli in presenza sua.
Li fece dire il Cardinale che non era tempo di far contradittorio
che tornasse un altro giorno acciò la parte possi esser informata che
poi haveriano discorso.
Con questo si licenziò il P. Gio:Carlo et il Cardinale l’accompagnò sino alla porta della Sala, dove stava aspettando il frate.
Licenziato il P. Gio:Carlo li venne dietro il frate e se li diede a
conoscere esser fratello del P. Nicolò Mª e ch’era venuto apposta a
Roma per la lite che haveva suo fratello con il P. Generale, che li
facesse favore di sollecitar questa Causa acciò si possa proporre alla pª
Congregatione.
Li rispose di non essere informato, mà n’haveria scritto al P.
Generale che venga lui a difensarsi e dire le sue raggioni e se lui
diceva star sopra la spesa che pagava un Tastone il giorno all’ospitio
non era sua colpa, mà giudicava che questa causa haveria durata
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dell’Anni perche è di bisogno informar l’Avocato e far le scritture p
tutta la Cong.ne.
Restò molto turbato, se n’andò subito a S. Pantaleo a lamentarsi
con il P. Giacomo haver havuta una risposta che non meritava e che
questo P. Gio:Carlo vi vol far questa Causa eterna, dicendo che il
Generale verrà a dir le sue raggioni quando verrà a Roma che sarà
quando finirà la visita.
Fù consultato che lo facesse citare avanti il Cardinal Vidoni che
l’haveria chiarito, perche il Secretario haveva detto a D. Gio:Damiani
suo servidore che il P. Generale haveva torto, et il P. Gio:Carlo non
sapeva che rispondere, e quando saranno avanti il Cardinale restarà
confuso.
La sera venne un cursore e citò di persona il P. Gio:Carlo, che il
giorno seguente andasse alle 20 hore dal Cardinal Vidoni al Contradittorio altrimenti se saria fatta la Causa.
Andò il P. Gio:Carlo all’hora appuntata, venne il frate, et entrati
dal Cardinale cominciò il frate a proporre l’ingiustitia fatta dal Generale al P. Nicolò Mª suo fratello d’haverlo privato di voce attiva e passiva per haver scritto una lettera ad un suo amico, e questo doppo la
visita.
Li rispose il P. Gio:Carlo come veniva da parte del P. Nicolò Mª
se haveva la sua procura speciale, e se era sottoscritta dal suo P. Generale, perche era di bisogno pª di far qualsivoglia atto legitimar le persone, e poi l’haveria dette le raggioni del suo Generale, quando haveria havuto la risposta e le lettere originali per veder il contenuto se il
Generale lo poteva condennare o no.
Li disse non haver procura, ne sapeva che vi voleva licenza del P.
Generale a comparire in giuditio per un suo fratello carnale.
Stava attento il Cardinale alle proposte e risposte, e perche
vedeva che il frate cominciava a parlare al sproposito li disse che
questo non era modo di venir a qualche agiustamento, ma che vi
voleva la procura in faccia di qualche Avocato altrimente si perdeva il
tempo, et in luogo d’abbreviare più s’andarà a lungo, che lui era
pronto a far la giustitia e servir tutti.
Si dissolvé il contradittorio et il frate restò mortificato, massime
che v’erano una mano di Curiali che tutti li davano torto, che haveva
passato i termini avanti il Cardinale contro un Generale, massime che
questo negotio si tratta di visita.
S’alterò il frate con quei Curiali et il P. Gio:Carlo ridendo si partì.
Il frate seguitò il P. Gio:Carlo per la scala dicendo mille spropositi
che pensava forsi di trattare con i suoi frati.
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Si voltò il P. Gio:Carlo e li disse, che se non raffrenava la lingua,
e non parlasse meglio e da Religioso, n’haveria dato parte al P. Marini
suo Generale acciò l’imparasse a procedere, che se non fosse stata la
riverenza che si porta al Cardinale l’haveria data qualche risposta
come meritava.
Cominciò a gridare che voleva fare e dire che suo fratello era
oppresso e perseguitato a torto, e che de suoi pari non haveva la Religione delle Scuole Pie essendo nato Cavaliero di Savona.
S’andavano avanzando le parole e però il P. Gio:Carlo lo lasciò
dire quel che voleva, e se n’andò alla Minerva con proposito di parlare
al P. Generale acciò avertisse il frate che non dia in questi eccessi, ma
il fratel Eleuterio suo Compagno lo disuase che non lo facesse per
allora, che pareva pass.ne che si voleva vendicare, che un altro giorno
vi poteva andare.
La matina seguente andò il P. Domenicano a lamentarsi con il P.
Giacomo, che il P. Gio:Carlo voleva andar dal suo Generale e dirli
quel che era successo avanti il Cardinal Vidoni, e che vedesse di farlo
placare da qualche Padre, perche se il Generale sa questo subito l’haveria data l’ubidienza che vada via da Roma senza haver fatto niente.
Ne parlò con il P. Giuseppe di S. Eustachio Assistente, e questo
ne parlò al P. Francesco di Giesù e lo pregò che parlasse al P. Gio:
Carlo, che in questa Causa del Generale non si mostri tanto ardente,
che alla fine il P. Nicolò Mª è uno de nostri ne metta qualche differenza tra il P. Generale de Domenicani et il P. Gavotti per farlo mortificare.
Domandò il P. Francesco al P. Gio:Carlo che cosa haveva passato
con il P. Gavotti Domenicano avanti il Cardinal Vidoni.
Li raccontò il contenuto giusto come era passato e se un altra
volta sparla contro il nostro Generale saria andato dal P. Marino
Generale de Domenicani e farlo sfrattare da Roma.
Scrisse fratanto il P. Gio:Carlo a Napoli al P. Generale tutto quel
che passava che vedesse sollecitar la sua venuta in Roma per dir le sue
raggioni, che non le sapeva, altrimente vi restaria da sotto con tanta
vergogna, e sua e della Religione e si bene il Cardinal Vidoni è nostro
partiale, vi è il suo secretario ch’è molto amico del P. Nicolò Mª, che
sempre lo regala e di pìù ha un suo servidore Lucchesse parente del P.
Giacomo a chi confida il P. Nicolò Mª, che si chiama D. Gio:Damiani,
al quale invia le sue lettere, che lui fratanto che veniva andava allungando acciò il Cardinale non proponesse la Causa sino alla sua venuta.
Venne al occasione come ho scritto in un altra Relatione la Causa
che il P. Generale all’impensata partì da Napoli per conseglio del Car-
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dinal Crescenzio, che a quel tempo era Economo della Fabrica et
Inquisitore del Regno di Napoli, acciò non havesse qualche difficultà
con li Reggi, per una trascuragine e semplicità che l’occorse con D.
Pietro d’Aragona a quel tempo Vicerè di Napoli, che partì all’improviso e se ne venne a Roma, che fù del mese di maggio 1667.
Giunto a Roma il P. Generale s’incominciò a discorrere della
Causa del P. Nicolò Mª perche il Cardinale la voleva proporre in
Cong.ne, prese le lettere il P. Gio:Carlo che haveva scritto il P. Nicolò
Mª, le portò a vedere al Cardinale scusando il P. Generale, che non
era potuto venire a riverirla perche stava stanco del viaggio che haveva
fatto da Napoli, che a suo tempo saria venuto a far l’obligo suo.
Lesse le lettere il Cardinale attentamente e visto che andava a D.
Gio:Damiani lo dimandò chi era questo Damiani.
Li disse essere un chierico lucchese che sta in casa di V. E.za.
Li replicò che in casa sua non haveva lucchesi, fece chiamare un
Aiutante di Camera e lo dimandò se in Casa vi era un chierico lucchese, che lui mai l’haveva saputo.
Li disse che vi era un Giovane vestito di lungo, che serviva il
Secretario, ma non sapeva se fusse lucchese, e lo chiamano D. Giovanni Damiani e poco fa che stava in Sala.
Restò tutto turbato il Cardinale, fece chiamar il Secretario, lo
dimandò chi era questo suo servidore, che l’haveva assicurato e non
voleva che in Secretaria pratticasse qualched’uno che non fusse sicuro,
massime quando si scrive qualche cosa di confidenza, perche sotto
nome di questo si scrivono lettere che non stanno bene tampoco a
secolari.
Restò mortificato il Secretario, s’andava scusando, che l’haveva
assicurato esser suo Nipote e fidato et in Secretaria non vi entra mai;
mà li fà qualche servitio, e poi lo manda a dormir fuor di casa, siche
non è pericolo che veda le lettere.
Prese tant’odio questo secretario al P. Gio:Carlo, che non lo
poteva vedere, e quando si poteva dire qualche motto lo faceva come
sogliono far i Corteggiani quando vogliono scavalcar qualched’uno
dalla gratia del Padrone.
Licenziato il Secretario disse il Cardinal al P. Gio:Carlo che lui
pensava questo negotio di non esporlo in Cong.ne, accomodandolo
con il buono per non venire a contesa il P. Gavotti con il P. Generale,
che haveria visto il modo che poteva tenere per pacificarli che non è
bene, che un Generale vi resti da sotto con un suddito.
Li rispose il P. Gio:Carlo che quello era un huomo inquieto e
meritava esser castigato perche mai s’era emendato et oggi fa peggio
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che mai, con tutto ciò quando venga qui il P. Generale si saria rimesso
alla prudenza di S.Em.za.
Passati due giorni andò il P. Generale con il P. Gio:Carlo dal Cardinale, l’accolse con gran cortesia, discorsero un pezzo assiemi e
doppo il Cardinale fece chiamar dentro il P. Gio:Carlo e lo fece
sedere, cominciarono a discorrere che questo negotio s’aggiusta buonamente, che il P. Generale li perdonasse e rimettesse la voce attiva e
passiva per gratia mentre che l’haveva riserbata a se med.mo.
Parve al P. Gio:Carlo che se il Generale lo facesse di motu proprio sempre si poteva dire che l’haveva condannato per passione e poi
venuto in sé l’havesse perdonato, che li pareva che il P. Nicolò Mª
facesse un memoriale al P. Generale cercandoli perdono, confessasse
haver fatto errore, e che per gratia li rimettesse il perdono, come
haveva fatto negli atti della Visita, che in presenza di testimonii l’haveva confessato, e cossì haveria il suo intento, il Generale restarebbe
con la sua e si levarebbe il fastidio a S.E.za, e le spese a far scrivere
all’Avocati.
Parve espediente al Cardinale questa proposta, mà la difficultà si
restringeva se il P. Nicolò Mª havesse fatto il memoriale e per levare
questa difficoltà, si prese pensiero il med.mo Cardinale scriverli una
lettera, che scriva al P. Generale che si rimetteva alla sua prudenza e
non voleva seguitar questa lite, e che li facesse questa gratia a rimetterlo che li dava parola mai più d’incorrere in queste cose.
Si piegò il P. Generale rimettendosi a quanto haveva detto il Cardinale.
Scrisse il Cardinale al P. Nicolò Mª che scrivesse al P. Generale.
Li ripose che lo scusasse, che lui non si voleva sottomettere al
Generale, che l’haveva condannato a torto, e li facesse gratia proporre
la Causa in Cong.ne perche la voleva vedere per giustitia, che cossì
non era fatto agravio a nessuno.
Havuta questa risposta il Cardinale fece chiamar il P. Gio:Carlo, li
lesse la lettera, del che li disse il P. Gio:Carlo che non sapeva pigliar
altro ripiego, che mentre non voleva star alla sua determin.ne fusse
castigato non solo per queste lettere, mà anco per gli atti della visita
fatta dal Generale, che cossì haveria imparato a sprezzare i favori che
S.E.za li proponeva e saria peso suo quando cossì comandava, d’informar tutta la Cong.ne con fare scrivere da due Avocati principali, per
chiarirlo maggiormente e s’umilii al Generale come doveva.
Li disse il Cardinale che era molto precipitoso et in Cong.ne n’haveria havuto sempre la peggio, perche vi era il Cardinal Ursino, che lo
difendeva a spada tratta et i Cardinali l’un l’altro si fanno de servitii,
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che il voto suo saria stato solo, il meglio saria che il P. Generale li facci
la gratia da per se senza venir a qualche disputa et a lui dispiaceva
molto haver presa questa Causa e non sapeva come rimediare, che ne
parlasse al P. Generale acciò si trovi qualche altro mezzo termine.
Li replicò il P. Gio:Carlo, che questo Padre era Inimico del Re di
Polonia come constava al medesimo Cardinal Ursino et anco al Cardinal S. Croce, quando mandò da Varsavia in Roma il P. Honofrio del
Smo. Sacramento per l’aiuto della Religione, che scrisse al Cardinal
Ursino, che haveva date l’instruttioni a bocca di quel che doveva trattare, e Sua E.za lo sapeva benissimo, e la pª cosa che propose il P.
Honofrio al Cardinal Ursino, fu che non si fidasse del P. Nicolò Mª
Gavotti, che il Re l’haveva dichiarato suo Inimico e questo fu in presenza Sua e di Mons. Fantoni Secretario del Re, siche era bene a
pensar anco a questo.
Restò confuso il Cardinale a questa proposta, e li rispose di gratia
che non lo metta in questi cimenti perche sapeva molto bene quanto
haveva trattato il P. Honofrio con il Cardinal Ursino da parte del Re
di Polonia quanto alla persona del P. Nicolò Mª Gavotti, perche
quando ne diede Relatione al Re l’haveva raccontato quant’era passato, ma questa Causa non ha da far con quella et il Cardinal Ursino
ne l’haveva parlato più volte in raccomand.ne del med.mo P. Gavotti.
Stava a sentir il tutto il Secretario del Cardinale, e notava molto
bene ogni parola, che poi seppe dir il tutto al P. Giacomo tanto
Amico del P. Gavotti, onde li disse che si trovasse qualche inventione
che in questa Causa non s’intrighi più il P. Gio:Carlo, perche con le
sue raggioni senza Avocato inquieta e confunde la mente del Cardinale, e questa Causa non finirà mai et il fratello del P. Gavotti sempre
grida e si lamenta del Cardinale, che finisca questa Causa.
Li promise il P. Giacomo che haveria pensato come si poteva fare
acciò il P. Gio:Carlo non maneggi più questa Causa.
Ne parlò questo Padre con il P. Giuseppe di Pesaro, et altri confidenti del P. Gavotti e cominciarono a dire che il P. Gio:Carlo haveva
detto in publica Recreatione che sempre lo chiamava il Cardinal Guidone e si lamentava che come Guidone teneva le parti del P. Nicolò
Mª, e non faceva la giustitia, passò tan inanzi questa inventione, che lo
dissero al Secretario del Cardinale, e questo lo disse al Padrone, il
quale mandò a chiamare un P. contrario del P. Gio:Carlo e li disse che
dicesse al P. Generale che non mandasse più il P. Gio:Carlo per la
causa del P. Nicolò Mª perche haveva saputo, che sparlava di lui in
publica recreatione delli Padri di S. Pantaleo.
Questo Padre appassionato e tutto del P. Nicolò Mª portò questa
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imbasciata al P. Generale accrescendo il negotio vinto dalla passione
et invidia, che portava al P. Gio:Carlo, li rappresentò nella Cong.ne
delli Assistenti, in tal maniera che fù concluso che il P. Generale
dicesse al P. Gio:Carlo che non comparisse più per nessun negotio in
Casa del Cardinal Vidoni acciò non havesse qualche affronto.
La sera il P. Generale mandò a chiamare il P. Gio:Carlo e li
domandò s’era vero che haveva sparlato in Recreatione contro il Cardinal Vidoni, e che l’haveva chiamato Guidone, ch’era appassionato e
non faceva la giustitia et il Cardinale l’haveva saputo e l’haveva mandato a dire, che non lo mandasse più avanti di lui per nessuno negotio, se non voleva havere qualche affronto, siché bisogna haver
patienza e non vi vada più per la Causa del P. Nicolò Mª, che n’haveria mandato il P. Arcangelo come Procuratore Generale, che haveria
preso un Procuratore secolare.
Li rispose il P. Gio:Carlo, che non era vero niente, che chiamasse
tutti i Padri di Casa in presenza sua, e quando havesse trovato che
havesse detta tal cosa voleva stare a qualsivoglia mortificatione, che lui
non haveva occasione di parlare contro il Cardinal Vidoni, che l’haveva fatte molte gratie e favori, che questa era una machina et inventione de nostri per l’invidia, che li portavano et anco per farli perdere
la Causa in Congreg.ne.
Che lui non si curava di patrocinarla più ne vi si saria più intromesso in cosa nessuna, che haveva tanto da fare in altri negotii, che
questa l’era soverchia, che stia avertito e non si facci gabbare perche
tutti questi sono inganni et invenzioni dei nostri, che quanto al Cardinal Vidoni saria peso suo di farli vedere la verità et haveria scoverta la
machina quando meno vi pensava, perche questo era un tradimento a
Sua Paternità et a lui et alla fine l’haveria conosciuto.
Prohibì il P. Generale che in nessuna maniera andasse dal Cardinal Vidoni a sincerarsi se pª non si facesse la Causa, che poi lui haveria sincerato il Cardinale e l’haveria fatta conoscere la verità, che lui
anco lo vedeva che fusse machina.
La sera nella Recreatione li contrarii et appassionati al P.
Gio:Carlo cominciarono a dir qualche motto piccante per provocarlo
a dir qualche parola.
Accorgendosi il P. Pietro della Nuntiata dell’agguato cominciò a
domandare al P. Giacomo, che cosa haveva notato della lettione, che
s’era letta alla Cena acciò impariamo qualche documento spirituale.
Li rispose che s’era letta la lettione del P. Rodiguez, che trattava
del rispetto che si deve portare a maggiori e dove era il Superiore et i
vecchi tacessero i Giovani e se non fussero domandati non parlassero.
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Domandò poi due altri della medesima lega, e risposero affermavano quel che haveva detto il P. Giacomo ancor loro affermavano
perche non erano stati attenti alla lettione.
Disse poi al P. Gio:Carlo che dicesse qualche cosa per mantener
allegra la recreatione, che di tutto si può scavare qualche cosa massime in questi tempi che corrono.
Si levò in piedi e disse già che l’hubidienza mi comanda che parli,
dico brevemente quanto alla lettione che il P. Giacomo ha notato, e
poi una facetia occorsa a me medesimo che l’amor fraterno e la dilettione la comandò il Sig.re a suoi Discepoli, come anco sempre raccomanda S. Gio:Evangelista alli suoi, quando diceva filioli diligite alterutrum; ma s’intende senza invidia e simulatione, haver il cuore netto
senza trapole, machine et inventioni contro i fratelli e contro il prossimo ne si lasci vincere dalle passioni, ch’è invidia scavalcar il compagno e poi sottomano farne le risate.
La facetia è questa, che quando ero nel secolo mi dilettavo assai
d’andare a caccia, et un giorno vedi una volpe, che haveva visto un
riccio, che usciva da una vigna, e nelle sue spine portava molti vaghi
d’uva, la volpe se n’andava pian piano strascinando la coda per guastar le pedate, acciò non fusse conosciuta da cacciatori ch’era passata,
giunta al ricchio l’arrivò con la zampa, il riccio fattaci una palla la
volpe restò delusa perche quando voleva prender un vago d’uva tutta
si pungeva. In quel mentre passò un Istrice e vedendo la volpe cominciò a fuggire, fù seguitato dalla volpe con veloci passi e vedendosi l’Istrice quasi arrivato scagliò quattro delle sue spine, una delle quali
colpì un occhio della volpe, la quale restò priva della vista, e sbalordita, giunsero i cani, la presero, i cacciatori tirarono un’archibugiata
all’Istrice, e l’uccisero, siche tutti questi tre animali furono presi dai
Cacciatori et allegramente partirono la preda.
Tale succede a chi opera con inganni, massime a chi non porta
rispetto a superiori et ai vecchi, che quando pensano haverli nella rete
chiariscono le loro attioni, e fanno andar i stracci per l’aria e senza
sapersi aiutare restano confusi privi della gratia de Superiori, finalmente castigati dal flagello divino, perche quanto più ne fanno, tanto
più sarà grave il castigo, e l’offesi sagliono sempre più vigorosi come
fa l’oglio sopra l’acqua.
A quest’enigma tutti s’ammutirono e nessuno più rideva come pª,
perche li rimordeva la propria coscienza e finì la recreatione.
Passati pochi giorni, assicurati che il P. Gio:Carlo non si curava
più della causa, cominciarono a venir le citationi al P. Generale, che
informi la Cong.ne, perché il Cardinale voleva proporre la causa in
Congregatione.
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Fù chiamato il P. Gio:Carlo dal P. Generale e li domandò come si
poteva fare per informare li Cardinali della Cong.ne.
Li rispose che facesse far una scrittura con il fatto da qualche
Procuratore prattico, e poi andasse il P. Arcangelo con il medesimo ad
informare il Cardinal Vidoni e poi l’altri Cardinali, e li facesse dar le
scritture copiate di buona mano da copisti prattici di questa materia,
mà lui giudicava che tutte erano fatiche e spese sparse al vento,
perche la Causa è persa mentre che il Cardinal Vidoni tiene le raggioni della parte che siano megliori, e però è meglio, che lui non s’intrighi in nessuna cosa in questo negotio, perché faria più danno che
utile, e la cagione era che il male veniva d’alcuni Padri di Casa nostra
che favorivano il P. Nicolò Mª per abbassar lui, e con il tempo vedrà
se lui dice la verità, perche non puol fare, che non si scopri la machina
da dove è pervenuta questa mutatione del Cardinale.
Non sapeva dove voltarsi il P. Generale perche considerava che il
P. Arcangelo non era prattico del mestiere, ne sollecito per trovar persona approposito, deliberò di parlarne con l’Assistenti che lo consigliassero come doveva fare almeno per riputatione della Religione.
Li rispose il P. Giuseppe da Pesaro Assistente, che quest’era una
bagatella, e mentre che non vi s’intrigava più il P. Gio:Carlo haveria
parlato lui al Cardinal Vidoni e raccomandatali la Causa et il P. Procuratore Generale facesse far le scritture, che poi s’informavano l’altri
Cardinali della Congregatione, ne si pigliasse altro fastidio.
Fù chiamato Francesco Mª Panicola Procuratore che era stato
nostro scolaro, mà poco prattico del mestiere.
Fece il fatto, lo comunicò al Generale e pareva che havesse fatta
una belli.ma scrittura, che di sicuro haveria vinta la Causa, la fece
vedere ad altri Avocati, li dissero che stava bene, ma era molto lunga,
che con le med.me raggioni si poteva fare più succinta, perche altrimente i Cardinali non la leggono e stanno al detto dell’Auditori.
Finalmente diede ad intendere il P. Giuseppe da Pesaro al P.
Generale che haveva parlato al Cardinal Vidoni, e l’haveva detto che
stasse allegramente che l’haveria fatto il Decreto a favore, perche
conosceva che il Generale haveva raggione, et era bene che fusse mortificato il P. Gavotti.
Ma non li disse che haveva parlato a Domenico Panti Secretario
di Mons. Altieri, che vedese di far il Decreto ambiguo, che più presto
fusse a favore del P. Nicolò Mª che del Generale come poi fù scoverto
dal med.mo Panti.
Fù fatta la Cong.ne, e non fù posto altro Decreto alla Vacchetta
che ad mentem senza dichiarar altro.
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Andò a veder questo Decreto il P. Arcangelo, e domandato al P.
Gio:Carlo che voleva dire ad mentem Em.mi Ponentis, che lui era
quello che doveva dichiarare a chi era favorevole il Rescritto, mà era
più favorevole al P. Nicolò Mª, che al P. Generale, che quando il Cardinale haverà dichiarato dirà che qualche cosa ambigua, o vero che si
proponga in un altra Cong.ne.
Che lui vada dal Cardinale e veda di scoprire qualche cosa mà di
sicuro non li dirà cosa certa, perche quando sono questi Rescritti in
questa forma, vanno allungando per straccar le parti con farle tornare
in Cong.ne.
Andò il P. Arcangelo dal Cardinale, e non poté haver Audienza.
Venne a S. Pantaleo il Domenicano fra.llo del P. Nicolò Mª, e
diede nuova al P. Giacomo che suo fratello haveva vinta la Causa, e la
Cong.ne l’haveva liberato dalla suspensione della voce attiva e passiva
a dispetto del Generale e del P. Gio:Carlo, che con tante calunnie
l’havevano opposto.
Fù sentito il frate quando disse questo al P. Giacomo, fù riferito
al P. Generale, il quale cominciò ad andar in collera contro il P. Giuseppe da Pesaro, che l’haveva ingannato, e quelli della fattione del P.
Nicolò Mª se ne ridevano essendo sicuri, che il Cardinale haveva detto
al frate che stasse allegramente, che presto haveria visto il Decreto.
Venne il P. Giuseppe da Pesaro dal P. Generale, e li diede ad
intendere che era fatto il Decreto a suo favore, e che chi haveva detto
il contrario non sapeva che si dicesse, che n’haveva parlato al Secretario di Mons. Altieri e l’haveva detto che quando saria dichiarata la
voluntà e mente del Cardinal Vidoni lui haveria scritto il Decreto a
suo favore.
Passarono pochi giorni, che fu dichiarato il Decreto e si disse che
la Cong.ne per gratia haveva dichiarato che il P. Nicolò Mª la Cong.ne
li restituiva la voce attiva e passiva come l’havevano tutti i Padri delle
Scuole Pie ancorche il Generale l’havesse privata.
Fù visto questo Decreto dal P. Arcangelo, se ne lamentò con il P.
Gio:Carlo, il quale li rispose che si fidasse pure delle parole del P.
Giuseppe, che l’ingannava sempre, e li faceva vedere il bianco per il
nero, l’haveva fatto spendere una mano di scuti, e poi haveva persa la
Causa con tanto suo vituperio; si raccordasse che quante parole l’haveva dette tutte l’haveva indovinate, perche non s’accorgeva, che tutta
era stata machina sua, e però havevano operato che lui non s’intrigasse in questa Causa, che non saria passata in questa maniera, con
tutto ciò ancora vi era il rimedio, che si poteva appellare, e farla rivedere di nuovo, et il rimedio era che producendo l’altre scritture con
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un Memoriale al Papa il negotio haveria pigliata altra piega, et il p.mo
saria restato deluso il Cardinal Vidone, mentre che non haveva viste
tutte le scritture.
Il P. Arcangelo ne parlò con il P. Generale in presenza del P. Giuseppe da Pesaro lamentandosi del modo di procedere, che lui era
quello, che haveva imbrogliato il tutto e voleva darne memoriale al
Papa acciò si riveda la Causa p rimediare, altrimente haveria fatto fracassi.
Sentendo ciò il P. Giuseppe se n’andò a trovare il fratello del P.
Nicolò Mª e li disse che già era stato dato un memoriale al Papa e portate l’altre scritture, e passava pericolo che suo fratello fusse castigato,
che saria meglio rimediare in qualche maniera prima, che s’accendesse
un fuoco, che poi non si potesse smorzare.
Il Domenicano hebbe tanta paura, che dubitava ancor lui, che se
sapeva il suo Generale questo negotio l’haveria mortificato e mandatolo via da Roma per il che li disse che trovasse il rimedio, che lui si
contentava.
Li fece fare un memoriale al Generale, che rinunciava a qualsivoglia raggione, che havesse nella Cong.ne, che li domandava a lui per
gratia che li rimettesse la voce attiva e passiva ne si curava d’altro.
Fatto il memoriale andò il frate medesimo al P. Generale accompagnato dal P. Giusppe, lo pregò che lo volesse sentire, perche haveva
fatto errore non ricorrere prima da lui, che haveva havuto ordine dal
P. Nicolò Mª suo fratello, che li dasse quel memoriale, e sperava di
ottenerne la gratia, perche non era stata mai sua intentione di far la
lite in Cong.ne.
Prese il memoriale il P. Generale e li rispose che lo voleva consultare con i Padri Assistenti, e poi l’haveria data la risposta, che tornasse
la matina seguente.
La sera fù fatta la Cong.ne e tutti giudicarono che era meglio farli
la gratia il P. Generale, che si ponesse in prattica il Decreto della Congregatione, che restava con la sua reputatione e quel memoriale di
summiss.ne restaria per sempre all’Archivio.
Si piegò il Generale, li fece la gratia, purche il P. Domenicano si
riconciliasse con il P. Gio:Carlo delle parole, che havevano havuto
assiemi avanti il Cardinal Vidoni.
Si contentò il frate, mà perche il P. Gio:Carlo era fuor di Casa li
fece il Decreto et una altra volta haveria fatta la funtione con il P.
Gio:Carlo e cossì finì questa lite con tante inventioni e machine.
La sera il P. Gio:Carlo fù chiamato dal P. Generale, li disse
quanto era passato, e che il frate si voleva riconciliare con lui per li
disgusti che havevano passati.
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Li rispose il P. Gio.Carlo, che lui non haveva da far niente con
quel frate, ne lo voleva vedere in nessuna maniera, perche il negotiare
si deve far chiaro e non per via di trapole et inventioni.
Venne l’occasione che il Cardinal Vidoni fù fatto Ponente della
Causa del nostro Venerabil P. Fundatore per la Beatificatione nella
Congregatione de S. Riti della quale era Procuratore il P. Gio:Carlo
accettato nella Comissione di Papa Clemente Nono, del che il P.
Gio:Carlo non sapeva che fusse stato levato la buona memoria del
Cardinale d’Elci, assignato dalla s. mem. di Papa Alesandro Settimo.
Un giorno accaso il Cardinale Vidone incontrò il P. Giuseppe da
Pesaro, e li disse che N.S. Papa Clemente Nono l’haveva fatto gratia
farlo Ponente della Causa del V.P. loro Fundatore, et ancora non
haveva visto nessuno per informarlo delli meriti della Causa, che
dicesse al P. Procuratore che si faccia vedere, che li voleva parlare.
Andò dal P. Generale il P. Giuseppe e li disse quanto l’haveva
detto il Cardinal Vidoni, mà che si guardasse a mandarvi il P.
Gio:Carlo perche per la causa del P. Nicolò Maria non lo poteva
vedere per i disgusti passati.
Non sapeva come si fare il P. Generale perche vedeva l’invidia
che portava il P. Giuseppe al P. Gio:Carlo, che sempre cercava di
tenerlo lontano da tutti i negotii, massime di questo, ch’era di bisogno
che lo sapesse come che n’era Procuratore, et il med.mo Generale non
s’attentava andarvi per i disgusti passati, vi mandò il P. Alessio della
Concet.ne Assistente a rallegrarsi da sua parte della Comissione, che
haveva havuta dal Papa, scusandosi che lui stava poco bene, che saria
andato di persona a riverirlo.
Andò il P. Alessio, fece l’ufficio, et il Cardinal le disse, che con
molto suo gusto haveva accettata questa Commis.ne per l’obligo che
haveva alla Religione di tanti favori che haveva havuti in Polonia dalli
loro Padri massime dal P. Honofrio del S.mo Sacramento, che tanto
tempo erano stati assiemi et assicurava i Padri, che quel che toccava a
lui l’haveria fatto con ogni diligenza e vengano pure ad informarlo che
haveranno qualunque satisfatione.
Portò questa risposta il P. Alessio al P. Generale, mà fù più presto
secca che altro, forsi non disgustarsi il P. Giuseppe da Pesaro.
Il P. Generale chiamò il P. Gio:Carlo, lo dimandò se sapeva qualche cosa nuova della Causa del V.P. Fundatore. Dicendoli no.
Li disse, che era stato fatto Ponente il Cardinal Vidoni, e che si
guardasse d’andarvi acciò non li faccia qualche affronto.
Li rispose che non sapeva questo, che haveria trovato il modo che
lui medesimo lo mandi a chiamare e sincerarlo delle sue attioni, che
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cossì si scoprirà la machina orditali da chi per invidia non lo puol
patire di vedere, che non si prendesse altro fastidio, che [illegibile,
rotto – N.d.R.] Procuratore della Causa, nessuno lo poteva [illegibile,
rotto – N.d.R.] per tale l’haveva riconosciuto la S. Congregatione [illegibile, rotto – N.d.R.] il Papa l’haveva approvato nella Commissione
[illegibile, rotto – N.d.R.] Beatificatione.
La matina seguente andò il P. Gio:Carlo dal Cardinal Imperiale, e
li raccontò quel che haveva passato con il Cardinal Vidoni, che alcuni
invidiosi suoi contrarii amici del suo Secretario l’havevano dato ad
intendere mille chiacchiere e senza sentirlo l’haveva credute, e fattoli
intendere per terza persona che non li comparisca più d’avanti per
haver sparlato di lui, e chiamatolo invece di Vidoni, che era un Guidone, e lui giurava che mai l’erano uscite tali parole dalla Bocca, anzi
n’ha ricevuti mille favori et honori quando ha parlato di lui.
Hora è di bisogno d’andarlo informare per la Causa della Beatificatione del nostro P. Fundatore, della quale lui è stato fatto Ponente,
non s’attenta d’andarvi per non haver qualche affronto che li facci
gratia dirli una parola e sincerarlo delle sue attioni, perche il suo
Secretario era quello che l’haveva informato sinistram.te.
Li rispose che questa matina dovevano essere assiemi in una
Cong.ne e l’haveria parlato, che lo manda a chiamare, acciò lui
med.mo li dica in che cosa era stato offeso e cossì li dirà le sue raggioni senza alterarsi.
Il giorno venne un palafriniero del Cardinale con una imbasciata
al P. Generale, che mandasse il P. Gio:Carlo che li voleva parlare il
Cardinal Vidoni per la Causa del loro P. Fundatore.
Il P. Generale fece chiamare il P. Gio:Carlo e li disse che l’haveva
mandato a chiamare il Cardinal Vidoni che andasse a vedere che cosa
voleva, che parlasse poco con summissione acciò non si disgustasse
magiormente.
Si pose a ridere il P. Gio:Carlo, e li disse esser venuto il tempo di
scoprir le machine orditeli dalli suoi invidiosi e che già sapeva, che lo
doveva mandar a chiamare, perche n’haveva parlato al Cardinal Imperiale, e l’haveva detto che quando saria chiamato che vada pure che
haverà ogni satisfat.ne.
Andò il P. Gio:Carlo dal Cardinale, et il pº che s’incontrò all’anticamera fù il Secretario, il quale lo dimandò che cosa voleva perche il
Cardinale era ritirato. Li rispose che il Cardinale l’haveva mandato a
chiamare e perciò era venuto et haveria aspettato qto comandava.
Venne il Mastro di Camera introdusse il P. Gio:Carlo dal Cardinale e fattali riverenza, lo fece sedere, li cominciò a domandare perche
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tanto tempo non s’era lasciato vedere per informarlo della Causa del
P. Fundatore, della quale lui era stato fatto Ponente, e quanto pª si
doveva fare la Cong.ne, e se fusse domandato non sapeva che cosa
rispondere per non essere informato e che il Sig. Cardinal Imperiale
l’haveva detto che non vi andava per la veneratione, che li portava, e
che lo sentisse perche l’era stato detto non so che parole.
Si levò in piedi il P. Gio:Carlo, e li disse che haveva havuto ordine
dal P. Generale che non venisse più da V.Em.za perche non voleva che
li comparisse più davanti senza saperne la Causa, e se forsi qualche
invidioso per i favori e gratie che l’haveva fatte havesse trovata qualche inventione per metterlo in sua disgratia, lui non vi haveva colpa.
Li rispose il Cardinale che mai haveva dato tal ordine che non
venisse più da lui, che questo saria levare la confidenza ai Procuratori,
l’era ben stato detto, che si lamentava di lui, che non faceva la giustitia
con qualche disprezzo, mà non faceva conto delle parole, che forsi
inavertittamente havesse dette, mà ha fatto più male chi l’ha riferite.
Li replicò, che Sua Em.za li dava campo di risponderli in questo,
l’haveria detto la verità con ogni sincerità senza simulatione, come
questa matina haveva discorso con il Sr. Cardinal Imperiale di quest
materia del che se n’era riso, che si sta con queste falaci propositioni
di persone passionate.
Mentre che stavano discorrendo entrò il Secretario, e li disse che
erano venuti due Vescovi all’udienza, se comandava che aspettassero o
vero tornassero un altra volta.
Li rispose che si trattenessero alla Camera dell’udienze, che sbrigato il P. Gio:Carlo l’haveria sentiti.
Cominciò il P. Gio:Carlo a discorrere che la caggione di questo
fatto era stato il suo Secretario per haver dato orecchio ad un nostro
P. appassionato, che si fà stretto parente di D. Giovanni Damiani lucchese, che stà al servitio del Secretario che con il tempo conoscerà chi
era, che è quello, che ha posto un gran fuoco tra il P. Generale et il P.
Nicolò Mª, perché pigliava le sue lettere da dove son nati tanti
disturbi, che con tanta fatica e disgusti s’è smorzato il fuoco.
E perche il discorso andava molto a lungo, e doveva dar audienza
non solo alli due Vescovi, mà a molti curiali, li disse, che tornasse un
altro giorno di festa acciò più agiatamente potessero discorrere, che
già haveva inteso da dove era proceduta la Causa, l’accompagnò sino
alla porta della sala dicendoli che l’aspettava con qualche cosa della
Causa del P. Fundatore. Diede ordine al suo Mastro di Camera che
ogni volta che venisse il P. Gio:Carlo lo facesse entrare, e lo licenziò.
Non passarono pochi giorni che fu rubbato un vestito al Cop-
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piere del Cardinal Vidoni, et era di colore per la campagna, e ne fù
data la colpa a D. Gio:Damiani Lucchese.
Questo Cavaliero per scoprir la verità ne diede relatione alla
Corte del Governatore di Roma acciò si vedesse se il suspetto del
Damiani fusse vero, per il che fu esaminato e fatte fare alcune diligenze dove pratticava non si potè trovar il netto del furto, e perche
era successo al Palazzo del Cardinal Vidoni, che sapendolo il Cardinale era di bisogno far qualche dimostratione, perche il Damiani dava
la colpa al Servidore del Coppiero, dicendo che sempre lo vedeva giocare de testoni.
Fù fatta una fede dal P. Giacomo sottoscritta da due altri Padri
nostri, che D. Gio:Damiani era huomo da bene, nato nel suo med.mo
paese, che era chierico honorato, che era partito dal Paese per farsi
Sacerdote e che questi lo conoscevano beni.mo per tale, e giuravano
da sacerdoti, che questo era giovane honorato e mai havevano sentito
che havesse fatto nessuno mancamento, che però l’havevano accomodato con il Secretario dell’Em.mo Cardinal Vidoni, del qle si sentiva
molto satisfatto.
Fù presentata questa fede al Tribunale, per il che fù rilasciato
libero et andasse a servire il suo Pad.ne
Quano il coppiero vidde questa fede venne a S. Pantaleo e in
publica sacrestia chiamò il P. Giacomo, e li disse come lui haveva
potuto far quella fede con giuramento d’haver conosciuto D. Gio:
Damiani al Paese, se sapeva bensi.mo che quando era partito
Gio:Damiani ancora non era nato, che era un spergiuro, e lo voleva
far castigare come tale dal P. Generale, che si maravigliava molto che
Religiosi tali facessero queste attestationi false in questa maniera.
Li due altri Padri che havevano sottoscritta la fede la ruppero con
il P. Giacomo, che l’haveva posti in questi cimenti, massime con un
Coppiere d’un Cardinale Papabile.
Fù detto questo al P. Generale il quale per smorzar questo fuoco,
li fece hubidienza, che se n’andasse a Fiorenza sua Provincia.
Partito il P. Giacomo pª s’era licenziato da Pietro Abramo Scrittore Apostolico, che era tedesco molto confidente del P. Nicolò Mª
come si disse, il quale li promise che vada pure, che pª d’essere a Fiorenza haveria havuto l’ordine che torna in Roma a far la Sacrestia.
Passati due giorni venne dal P. Generale il Mastro di Camera del
Cardinal Langravio d’Assia, e li portò un imbasciata da parte del Cardinale, che li facesse gratia far l’hubidienza al P. Giacomo di S.
Filippo Neri che torni da Fiorenza in Roma per un negotio dell’Imperatrice che non li mancasse altrimente haveria presa altra strada a farlo
ritornare.
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Restò confuso il P. Generale, li rispose che lui saria venuto a parlare al Cardinale e dirli la Causa perche l’havesse mandato a Fiorenza,
che già a quest’hora era giunto.
Li replicò il Mastro di Camera, che non occorreva, che si prendesse questo fastidio, che non haveria havuta audienza e che questo
Cardinale Prencipe quando prega comanda.
Fù di bisogno farli l’hubidienza e portarla al med.mo Cardinale
acciò la mandasse lui med.mo, giaché no si poteva far altro.
Andò il Generale dal Cardinale, li portò l’hubidienza.
Lo ringratiò il Cardinale, che lo scusasse perche era stato pregato
a cercarli questo favore e non haveva potuto far di meno, che vedesse
in che potesse contracambiarlo che voluntieri l’haveria servito, e l’hubidienza la poteva mandar lui medesimo con una lettera, che venga
presto p.ma che si rompano i tempi.
Ricevuta l’hubidienza il P. Giacomo se ne venne subito con il Progaccio fù posto in Sacrestia meglio che p.ma.
Parve una leggerezza del Generale, ma chi non sapeva la forza
havuta dal Cardinal Langravio, dove spesso andava il P. Giacomo.
Li venne una infiammatione nella gola, da dove ne nacque una
ulcera, che l’andava mangiando il cannarozzo, fù medicato sino al
mese d’Aprile e vedendo che il male si faceva incurabile giudicarono i
medici che andase all’aria nativa, che forsi si risolverà, altrimente la
sua morte.
E perche si vedeva che cominciava a parlar rauco e con difficultà,
lui medesimo pregò il P. Generale che li facesse l’hubidienza per il
Paese perche i suoi amici l’havevano abbandonato acciò non l’attaccasse il male.
Li fece l’hubidienza, s’imbarcò per Livorno, e giunto al paese con
un Compagno stiede due mesi et il povero giovane di 28 anni se ne
morì con un cancro che li mangiò tutta la gola. Tale fa il fine di chi
non vol sentire, chi li dice verità, e pigliano l’esempio di chi camina
con libertà, e fugono le buone ammonitioni, che solo le sprezzano, mà
si fanno odiosi chi l’avertisse, e quando vogliono dar qualche rimedio
viene la morte.
Questo Giovane l’haveva allevato il P. Gio:Carlo in Sacrestia, che
di sei anni capitò in mano sua per esser Nepote d’un nostro fratello
cercante, chiamato Giacomo di S. Donato, che ancor vive con quell’esempio che sempre ha mantenuto et hora ottagenario fa la cerca del
pane, et il Guardarobba al Novitiato di Roma. Restò questo figliolo
senza Padre e senza madre, e perch era figlio d’una sua sorella lo condusse a Roma alla casa di S. Pantaleo, fu allevato con il timor di Dio
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e devotione, fatto poi d’età fù vestito dell’habito nostro, lo cominciò a
pigliar per Compagno il P. Nicolò Mª del Rosario, e perche la libertà
piace a tutti cominciò a seguitar i suoi vestigii, lo ridusse in un stato
come s’è visto, et alla fine se ne morì al suo Paese, dove conobbe che
la mala compagnia condusse alla morte nel più bel fiore della sua gioventù, siche i giovani devono seguitar chi li tiene con timore, e li dice
la verità.
Mentre che il P. Cosmo di Giesù Mª Generale stava a Genova a
far la visita successe un’altro caso stravagante dal quale si deve pensare molto bene a pigliar nelle Religioni huomini falsi, che hanno provato che sia il mondo pche mai si posono ridurre sotto il giuditio delli
Superiori, di chi li governa, come habbiamo visto nell’esempii passati
massime in questo del P. Ambrosio di S. Giuseppe.
Capitò in Roma uno di Natione Greca da Corigliano d’Otranto,
chiamato Leonardo Bischetti Nipote del P. Gio:Francesco di Giesù
Maria, il quale venne da Napoli, e disse a suo zio, che già s’era addottorato in legge, e voleva seguir lui e farsi religioso, et abbandonar il
mondo come sacerdote.
Onde vedendo questa buona volontà il P. Gio:Fra.co suo zio
pregò il P. Giuseppe da Pesaro, che s’adoprasse con il P. Camillo di S.
Gerolamo, a quel tempo Generale, che lo volesse far ricevere, essendo
questo Sacerdote e Dottore, che poteva aiutar la Religione in qualsivoglia esercitio che fusse impiegato, e se ne poteva servire dal pº giorno
mattina nelli negotii occurrenti.
Pregò poi il P. Giuseppe della Visitatione pº Assistente che
quando si facese la Cong.ne sopra a questo negº l’aiutasse perche
questo era un suggetto fatto, di buon ingegno, e di g.ma aspettatione,
e non si lo facessero scappare.
In fine seppe tanto imbrogliare il P. Giuseppe da Pesaro il P.
Camillo Generale, che fù mandato al Novitiato acciò provasse se il
modo di vivere della Relig.ne li piaceva acciò a suo tempo li fusse dato
l’habito.
Passati quindici giorni venne una lettera da Napoli al P. Pietro
della Nuntiata Assistente e Rettore della casa di S. Pantaleo da un
Prete Leccese dove li diceva che haveva saputo esser venuto in Roma
D. Leonardo Bischetti da Corigliano per farsi Religioso della loro
Relig.ne, il quale non lo potevano ricevere se p.ma non restituiva
alcune Robbe, e se n’era fuggito a Roma, l’avisava acciò non lo vestissero se p.ma non le restituiva.
Il P. Pietro che era huomo sincero e non guardava ad altro che al
bene della Religione, lesse questa lettera in Cong.ne, che mentre vi
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erano questi richiami si doveva licenziare con bella maniera trovando
qualche occasione per non publicare che questo havesse fatto quel
furto, e toccarli la reputatione.
Fù oppugnata questa lettera dal P. Giuseppe della Visitatione che
si vedesse pª di licenziarlo e far le diligenze se quella lettera era vera,
che se ne scrivesse a Napoli acciò non si disgustasse il P. Gio:Fra.co
suo zio, che l’approvava per sacerdote honorato, e che pochi giorni
p.ma di partir da Napoli haveva preso il grado di Dottore.
Comunicò il P. Camillo Generale questo fatto al P. Giuseppe da
Pesaro, e come che lui l’haveva proposto, li disse che lui haveria
scritto a Napoli, et haveria fatta venire una lettera contraria a quella,
perche quello che haveva scritto al P. Pietro Assistente l’era Inimico
per alcune differenze, che havevano passate assiemi.
Cominciò questo P. ad imbrogliar le carte al suo solito, parlò a D.
Leonardo e li disse se conosceva un tal suo paesano.
Li rispose che lo conosceva benissimo perche erano stati studenti
assiemi, che era un Pover huomo, che per mancanza di danaro no
s’era potuto addottorare come haveva fatto lui, che l’haveva invidia, e
l’era diventato Inimico.
Fece scrivere una lettera da D. Leonardo a quel tale di sommissione, dandoli parte essere a Roma, e che li chiedeva perdono s’era
partito senza licenziarsi, che li facesse gª mandarle le sue Robbe, che
stavano in Casa, e li teneva in consegna la vecchia che li faceva la
Cocina, e se havesse pagato qualche cosa per lui per la pigione della
casa dove havevano abitato assiemi, li dasse aviso quanto importava la
parte sua, che puntualmente l’haveria rimesso il danaro da Roma, e
per amor di Dio non lo distogliesse dalla vocatione di farsi Religioso.
Era anco in Napoli un altro fratello del P. Gio:Francesco, a
questo scrisse il med.mo, che veda in ogni maniera di far fare una
risposta contraria a quella che haveva scritta al P. Pietro Assistente,
che le Robbe s’erano trovate in poter della vecchia.
Vennero puntualmente le risposte con la lettera di quel che
haveva scritto al P. Pietro, che già le Robbe erano trovate, e che si rallegrava molto della buona strada presa p servir a Dio.
Con queste lettere fu vestito, non si volle mutar il nome, e si fece
chiamar il P. Leonardo di S.N., cominciò il suo Novitiato e fingendo
d’essere osservante e tutto devoto, li cominciò il P. Giuseppe a darli
libertà, che non stava al rigore dell’altri Novitii, ma alle volte lo mandavano con qualche Novitio a far qualche negotio di casa conforme
l’occorrenza.
Un giorno fù visto dal fratel Giacomo di S. Donato lucchese Cer-
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cante huomo maturo e zelante, che stava sul Ponte S. Angelo, che parlava con uno e vendeva una Camiscia; lo disse al P. Giuseppe da
Pesaro come doveva fare, che il P. Leonardo haveva venduta una
Camiscia e non solo non fù mortificato, mà il fratel Giacomo hebbe
una Bravata, che non poteva essere, che era appassionato contro quel
Padre et che era inventione e s’ingannava per il che lo dise anco al P.
Camillo Generale, il quale diede alle furie ne fece quel risentimento
che doveva, et era d’opinione di spogliarlo e mandarlo a casa sua.
Il P. Giuseppe da Pesaro, che metteva la pila dove li pareva, e
faceva vedere il bianco per nero, li diede ad intendere mille pastocchie, e la cosa passò sotto silenzio e non se ne parlò mai più.
[1664] Era nel Novitiato un P. chiamato Michele di S. Croce da
Fanano, che faceva la scuola dell’Abbaco, il quale con grand.ma dificultà haveva procurato un Corpo Santo d’un Martire e fattavi far
l’Autentica da Monsig. Vice Gerente lo teneva in camera, perche
haveva dato ordine di farvi una Cassa, e stava dentro una scatola.
Tornato dalla Scuola questo Padre nella Cella per pigliare la scatola con il Corpo Santo, non la trovò, per il che ne fece quei giusti
risentimenti con il P. Benedetto di Giesù Maria Maestro de Novitii,
che vedesse di farli restituire la scatola con il Corpo Santo, che nessuno l’haveva potuta pigliare, che il P. Leonardo, altrimente l’haveria
detto al P. Generale et Assistenti, che in un Novitiato succedevano de
furti, e lui et il P. Giuseppe serravano l’occhi, ne si curavano di
vedere, che in ogni modo vedesse di farlo trovare, che se non bastava
l’autorità del Generale saria andato a Superiori Maggiori.
Il P. Benedetto andava scusandosi, che lui non sapeva cosa nessuna, che havesse patienza sinche venga il P. Giuseppe, che non fusse
qualche burla, et havesse preso lui acciò non si perdesse dalla sua
Camera, che sta aperta e non si serrava con la chiave come si costuma.
La sera tornato il P. Giuseppe il P. Michele l’andò a trovare e li
disse, che l’era stato rubbato il Corpo Santo, che doveva mandar a
Fanano e nessuno lo sapeva che il P. Leornardo, che vedese farlo restituire, altrimente n’haveria fatti quei risentimenti che doveva con il P.
Generale, e non bastando saria ricorso a Superiori Maggiori, perche
era sicuro che l’haveva preso il P. Leonardo e lui lo protegeva come se
fusse stato un Professo antico e le dava la mano in ogni cosa.
Li disse che non parlasse, che haveria fatta la diligenza e l’haveria
trovato, che mai poteva esser stato il P. Leonardo perche in Casa vi
praticavano secolari et in particolare i Muratori, che facevano la
fabrica e con buone parole lo fece quietare.
La matina tornato il P. Michele dalla scuola entrò nella cella,
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trovò la scatola con il Corpo Santo al luogo suo e chiamato il P. Benedetto li disse che andasse seco nella sua Camera, che li faria vedere
essere stata riposta la scatola con il Corpo Santo al luogo suo, e non
sapeva chi vi l’haveva riposta, che stasse attento perche in Casa ci era
un ladro.
Fu detto dal P. Giuseppe, che il P. Michele si sognava e non
haveva guardato bene, et haveva data la colpa al P. Leonardo, che
l’haveva giurato, che non sapesse cosa nessuna.
S’alterò tanto il P. Michele, che venne a S. Pantaleo e dise al P.
Camillo Generale et al P. Pietro della Nuntiata Assistente quanto passava, e che al Novitiato succedevano queste cose e non si doveva
tenere un Novitio che era stato trovato in fraude con haver venduta
una camiscia sul Ponte Sant’Angelo, et il P. Giuseppe l’andava
coprendo, che lo mandassero via, che altrimente al scrutinio non saria
passato e lui li saria stato contrario.
Fece qualche impressione questo fatto al P. Generale e li disse che
si saria informato meglio e poi haveria risoluto quel che si doveva fare,
perche non era bene, che succedese peggio.
Ne parlò il P. Generale al P. Giuseppe, il quale li rispose, che il P.
Michele non haveva chiesta licenza a nessuno per trovar il Corpo
Santo, e l’haveva preso lui, e poi l’haveva restituito, e questo P. è di
dura cervice, e vol far quel li piace e tutto vuole a modo suo.
Vedeva il P. Giuseppe che il P. Michele non guardava con buon
occhio il P. Leonardo, e dubitava, che al scrutinio non li fusse contrario, cominciò a machinare, che il P. Generale lo mandasse per Rettore
alla Casa di Norcia, che riusciria buon Superiore essendo huomo di
governo e giuditio.
Li fù fatta la patente e chiamato dal P. Generale il P. Michele li
disse che li Padri Assistenti l’havevano fatto Rettore di Norcia, che
havesse patienza et accettasse quella Carica per sperava con la sua
prudenza haveria governata quella Casa con spirito et avanzo della
Religione.
Li rispose che lo ringratiava di questo favore, che lui non si conosceva habile per quest’ufficio, ma vi voleva pensare un poco, tanto più
che non conosceva nessuno di quel paese, si voleva informare come si
viveva.
Tornò la sera al Novitiato, conferì quest’offerta del P. Generale al
P. Benedetto di Giesù Mª Maestro de Novitii, il quale era di Norcia, e
sapeva il tutto perche era d’accordo con il P. Giuseppe, il quale li
disse, che accettasse pure la carica perche la casa era comoda, e si
viveva con ogni abbondanza, che l’haveria raccomandato a suo fra-
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tello, che non l’haveria fatto mancar niente essendo suo fratello uno
delli principali della Città di Norcia, che basta a dar buon esempio e
mantener il buon nome, che tutte le cose andaranno bene con elemosine oltre di quello che li dà la Città, non li mancarà mai niente.
Giunse il P. Giuseppe a questo discorso, e fingendo di non saper
niente volle sapere di che cosa trattavano, e dettoli dal P. Benedetto
che il P. Generale haveva fatto Rettore della casa di Norcia, questo
cominciò ad esagerare quella Casa sino alle stelle, che vi vada pure,
che nell’occorrenza haveria sempre havuto lui, che l’aiutava, e veda
che soggetti vi vuole che vadano in sua compagnia, che l’haveria fatti
dare dal P. Generale.
Alla fine tanto li dissero, che accettò la patente e se n’andò a
Norcia, e veramente si portò tanto bene, che ancor che fusse levato
con maggior suo vantaggio di governo è stato di bisogno tornarvi
perche quel Magistrato se n’è trovato ben servito in tutte le cose, et
ancora vi dimora con ogni satisfattione comune. Restò dunque il
campo aperto per far il scrutinio del Padre Leonardo, che già veniva
il tempo di far la profes.ne.
[1666] All’ultimo anno del Generalato del P. Camillo di S. Gerolamo che pochi giorni li restavano a farsi il Capitolo Generale fù fatto
lo scrutinio del P. Leonardo come volse il P. Giuseppe da Pesaro, fece
la sua professione con ogni sua satisfattione in mano del P. Camillo
Generale.
Del medesimo anno fù radunato il Capitolo Generale in Roma
alla casa di S. Pantaleo, e doppo molte inventioni, trapole e monopolii
ordite, che pretendevano due esser Generali l’uno il P. Giuseppe della
Visitatione, che prese per mezzana la Sig.ra D. Lucretia Gaetana Caffarelli, moglie del Sr. Pietro Caffarelli, sua penitente, Dama veramente
di gran stima, la quale pregata dal suo Confessore che l’intrasse con il
Cardinal Ginetti Protettore della Religione.
Li promise questa Sig.ra di farlo con ogni premura come veram.te
fece. Mandò a chiamare il Cavaliero Elpidio Benedetti Agente di Re di
Francia, e li chiese questo favore, che li facesse gratia adoperarsi con
il Cardinal Ginetti Vicario del Papa e Protettore delle Scuole Pie, che
facese far Generale di quella Religione il P. Giuseppe della Visitatione
suo Confessore, huomo degno, il quale era stato Vicario Generale, et
al presente era Assistente Generale, che tutta la Casa sua sarebbe
sempre devota della Corona di Francia.
Li rispose che l’haveria fatto voluntieri per servir una Dama cossì
cospicua, et anco per farsi benevola una famiglia cossì Nobile Gaetana
e Caffarelli, che voleva dir assai, che all’occasioni li poteva far de servitii.
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Subito il Benedetti prese una lettera sottoscritta in bianco dal Re
di Francia e vi stampò una lettera in nome del Re che li facesse gratia
adoprarsi a far fare Generale il P. Giuseppe della Visitatione delle
Scuole Pie huomo degno di tal Carica, che ne le resterebbe obbligato
p sempre.
Portò la lettera Elpidio Benedetti al Cardinale et esagerando a
bocca le qualità di questo Padre, indusse il Cardinale a prometterli di
farlo riuscire Generale in ogni maniera.
Havuta questa risposta cossì favorevole, andò subito dalla Sig.ra
D. Lucretia a darli questa buona nuova, e li fù detto ch’era andata a
Casa della Sig.ra Eleonora Baroni.
Stava poco distante questa Sig.ra, andò ivi a parlarli, et entrato
all’Anticamera li fù detto dalla Donna di Compagno che la Sig.ra D.
Lucretia stava giocando con altre Dame.
Li replicò che andasse a farli l’imbasciata, perche era cosa importante, e l’haveria havuto a caro, che in due parole si saria licenziato,
perche non si poteva trattenere.
Uscì subito D. Lucretia, li diede quella buona nuova, e ringratiatolo, tornò tutt’allegra al gioco credendo d’haver ottenuto quanto
desidera, che non capiva d’allegrezza.
Finito il gioco si licenziarono l’altre Dame, e restò sola D. Lucretia discorrendo con la Sig.ra Eleonora di varie cose perche era Camerata et andavano sempre assieme.
La dimandò la Sig.ra Eleonora che nuova buona l’haveva portata
il Sig. Elpidio Benedetti, che l’haveva tutta rallegrata con la sua venuta
et haveva vinto tanti giochi.
Li narrò quanto haveva operato acciò il Confessore fusse fatto
Generale, che alla fine era suggetto meritevole che l’haveva cercato
questo servitio et il Cardinale haveva promesso di farlo con ogni satisfattione.
La Sig.ra Eleonora, ch’era persona politica e scaltrita, li disse che
haveva fatta una azione eroica perche vedeva, che il P. Giuseppe era
uno delli migliori suggetti che siano oggi alla Religione e che haveva
anco fatto bene a riconoscere il suo Confessore, che maneggiava l’anima sua.
Si licenziò D. Lucretia con questa Buona bazza tutta allegra.
Subito la Sig.ra Eleonora chiamò Gio:Angelo suo Coracciero, e li
disse che andasse a S. Pantaleo e secretamente chiamasse il P. Pietro
della Nuntiata suo Confessore e li dicesse che havesse patienza se lo
scomodava a quell’ora, che andase a trovarla con il P. Gio:Carlo
perche li voleva dire un negotio per la Beatificatione del P. Fundatore,
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che haveva appuntato con Mons. Casali Secretario della Cong.ne di
Riti.
Fù fatta l’imbasciata al P. Pietro, il quale chiamò il P. Gio:Carlo,
che già era sonata un hora di notte, andarono dalla Sig.ra Eleonora e
la trovarono che appunto ci era andato l’Imbasciatore di Spagna, che
stava a sentir cantare la Sig.ra Anna Mª sua Nipote.
Uscì fuora la Sig.ra Eleonora e raccontòli quanto haveva scoverto
dalla Sig.ra D. Lucretia, mà per amor di Dio che non si sappia che lei
l’haveva avisati, che oltre li disgusti che li potevano con la Sig.ra D.
Lucretia, si saria fatto Inimico il Sig. Elpidio Benedetti, e non l’haveria fatta più pagar la pensione di mille scudi che l’haveva assignata la
Regina di Francia, che li pagava opportunamente.
L’assicurò il P. Pietro che dalla bocca loro, mai l’haveriano nominata, che la ringratiavano dell’aviso, e si saria trovato qualche mezzotermine acciò questa machina destramente si dissolve.
Non poteva vedere la Sig.ra Eleonora il P. Giuseppe perche più
volte l’haveva fatta pregare dalla medesima D. Lucretia che lasciasse
di Confessarsi dal P. Pietro e s’andasse a confessar da lui, che mai vi
poté arrivare, anzi che morto il P. Pietro provò più volte non solamente con la Sra. D. Lucretia, ma lui med.mo l’andò a visitare e la
pregò che la voleva servire da Confessore, come faceva alla Sig.ra D.
Lucretia Gaetana.
Li rispose che già haveva eletto il suo Confessore e non haveva
casi riservati, che la Confessione era libera, e si voleva confessare da
persona, che non havesse tante Dame penitenti.
Quando il P. Giuseppe vidde che la Sig.ra Eleonora s’andò a confessare dal P. Gio:Carlo fece fracassi grandi, se ne lamentò con molti
che haveva lasciato lui, ch’era Assistente, et haveva preso un semplice
Procuratore, in fine l’invidia è una cosa che abbaglia la vista e non fa
conoscere se medesimo.
Tornati a Casa il P. Pietro con il P. Gio:Carlo cominciarono a
discorrere con il P. Vincenzo della Concettione e non si poteva trovar
modo come si poteva fare per distogliere il Cardinale acciò con riputatione e che non si scopra che havesse mano in questo negotio la
Sig.ra Eleonora.
Fù concluso che lasciassero la cura di questo al P. Gio:Carlo che
haveria [illegibile, rotto – N.d.R.] sappevano che non scopra.
La sera doppo la bened.ne il P. Gio:Carlo chiamò il fratel Luca di
S. Giuseppe Capo Cercante e lo condusse alla camera del cuoco sopra
la Cocina e li domandò se havesse saputo che il P. Giuseppe della
Visitatione procurava per mezzo di favori essere fatto Generale, e che
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lui medesimo s’era vantato che già il Cardinale l’haveva promesso di
farlo fare.
Quando il fratel Luca sentì questa nuova cominciò a dar nella
furia in tal maniera che gridava come pazzo dicendo, che se non fosse
quell’hora saria andato con tutti i fratelli al Cardinale e l’haveria detto
il fatto suo.
Lo pregò il P. Gio:Carlo a non parlare cossì forte perche era hora
di silenzio e si saria posta tutta la casa sotto sopra, che si guardasse di
dire a nessuno, che lui l’havesse comunicato questo negotio perche in
faccia sua l’haveria detto ch’era un bugiardo.
Si ritirò il P. Gio:Carlo in Camera doppo haver dato fuoco alla
mina e lasciava lavorare il fratel Luca.
Non si quietò questo fratello, andò dall’altri fratelli suoi Compagni, e li disse haver saputo da persona confidente come il P. Giuseppe
procurava d’esser Generale e che il Cardinale l’haveva promesso di
farlo, e che di matina andassero tutti seco dal Cardinale perche li
voleva dire, che questo P. non era buono e che se lo facessrero saria
andato anco ai piedi del Papa.
Restarono d’accordo, che la matina andasse uno di loro al Novitiato in Borgo a chiamar tutti i fratelli Cercanti, che si trovassero al
Palazzo del Cardinal Ginetti per un negotio di gran importanza.
La matina il fratel Luca andò dal P. Camillo Generale e li disse
che si maravigliava di lui, come permetteva che fusse fatto Generale il
P. Giuseppe per favori e lui med.mo se n’era vantato e che allora
voleva andare dal Cardinal con tutti gli altri fratelli.
Li rispose che lui non sapeva niente e che andasse pure dove
voleva, mà che non fusse qualche inven.ne.
Nella matina passò anco dal Generale il fratel Paulo di S.
Gio:Battista da Fanano che all’hora era aiutante del P. Gio:Carlo in
Sacrestia, e li disse che li dasse licenza che voleva andar a parlare al
Cardinal Ginetti per un negotio suo che importava.
Li disse il P. Generale che vi poteva andar il giorno perche la
Sacrestia pativa.
Non volse sentir altro, et andò dal Cardinale.
Il P. Generale fece chiamare il P. Gio:Carlo e li disse che andasse
dal Cardinale e vedesse che cosa siano andati a fare tutti i fratelli, che
stavano arrabbiati perche havevano saputo che il P. Giuseppe s’era
vantato che p favore saria Generale, che vedesse di placarli pª che parlano al Cardinale.
Finse il P. Gio:Carlo di non saper niente e non voleva incontrar
qualche affronto con fratelli, che la pigliano contro di lui.
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Lo pregò per amor di Dio, che andasse acciò il Cardinale non
pensasse che l’haveva mandati lui, che ne poteva nascere qualche
disgusto e si scandalizaria il Cardinale con tutto il Capitolo.
Andò il P. Gio:Carlo e trovò su la scala del Cardinale sedici fratelli, de quali eran due capi, l’uno era il fratel Luca di S. Giuseppe,
l’altro era il fratel Salvatore di S. Gio: e Paulo Bresciano, e questi due
contrastavano perche l’uno non la pensa dell’altro, che cosa havevano
da dire al Cardinale in tal maniera che uscì fuora Gio: Antº Cameriero
Secreto del Cardinale e li dimandò, che cosa volevano perche il Cardinale ancora non era vestito et haveva sentito gridare.
Giunse a quel tempo il P. Gio.Carlo et il Cardinale li domandò
che cosa era successo a S. Pantaleo, che i laici erano venuti da lui per
chieder giustitia.
Li disse Em.mo Sig.re il P. Giuseppe della Visitatione haveva confidato non so a chi che V.E.za haveva promesso al Sig. Elpidio Benedetti che ad istanza de Re di Francia l’haveva promesso di farlo fare
Generale, l’havevano saputo i fratelli, i quali conoscendo che questo
non era buono per Generale, perche non osservava la vita comune,
non veniva mai all’oratione con l’altri, era asente dal Refettorio e
faceva quel che li piaceva, e però erano venuti a chiedere giustitia a
V.E.za e lui era venuto per quietarli [illegibile, rotto – N.d.R.] fastidio.
Restò stupito il Cardinale come il P. Giuseppe haveva publicato
questo fatto, il quale non lo sapeva altro che lui et Elpidio Benedetti
Agente di Re di Francia.
Restò alquanto sospeso, e li disse, che se i Padri non lo vogliono,
lui non li poteva forzare, che haveria mandato a chiamare il Generale
con l’Assistenti, e poi tutti i Provinciali et i vocali del Capitolo et haveria sentito i loro pareri, perche loro havevano da far il Generale, che si
maravigliava molto che il P. Giuseppe havesse publicato una cosa
secreta che non lo sapeva altro che lui e l’Agente di Re di Francia.
Diede ordine il Cardinal al P. Gio:Carlo, mandasse via quei fratelli, che solo ne voleva sentir due, acciò li ricevesse che non s’inquietassero e stassero quieti perche non conveniva.
Uscì fuora il P. Gio:Carlo fece entrare il fratel Luca di S. Giuseppe
et il fratel Salvatore di S. Gio: e Paulo, i quali informarono a lungo il
Cardinale, et assolutamente che li facesse gratia di non proporlo per
Generale altrimenti sariano ricorsi a piedi del Papa perche questo con
la sua inosservanza haveria cagionato la rovina della Religione.
Li rispose il Cardinale che li dava parola che lui non si saria intrigato nell’elettione et haveria lasciato far ai Padri, che l’haveria mandati tutti a chiamare per sentir la loro intentione, che andassero pure
allegramente e stassero quieti.
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Licenziati i due fratelli, fece di nuovo chiamar il P. Gio:Carlo,
volle da lui pª l’informatione per vedere se confrontava con l’altre
acciò quelli come appassionati non l’havessero detto il vero.
L’informò il P. Gio:Carlo con ogni verità scusando alcune cose,
che poteva portare pregiuditio alla persona, ma solo esaggerò che
questo P. non veniva mai nelle cose comuni della Religione, ne veniva
a tavola con l’altri e chi non stà alle cose comuni non è bene che sia
Generale perche dall’esempio suo si governavano tutti gli altri, come
haveva lasciato scritto il nostro V.P. Fundatore di mano sua nel libro
delli Riti Comuni.
Diede ordine il Cardinale al P. Gio:Carlo che dicesse al P. Generale che andasse da lui e poi mandasse tutti i Padri del Capitolo a due
a due, perche li voleva sentir tutti, acciò faccino le cose con satisfattione di tutti con pace e quiete.
Andò il P. Generale con i suoi Assistenti, li sentì tutti chi li pareva
più approposito per esser Generale, li parve che il Generale [illegibile,
rotto – N.d.R.] il P. Giuseppe delal Visitatione, o vero il P. Giuseppe
da Pesaro Procurator Generale. Toccò poi al P. Giuseppe della Visitatione, li diede poca Audienza con buone parole acciò lo tenesse in
speranza, come lui teneva di sicuro per esser stato avisato dalla Sig.ra
D. Lucretia Gaetana Caffarelli, che stasse pure allegramente perche
l’haveva assicurato l’Agente di Francia.
Uscì tutto allegro il P. Giuseppe et entrò il P. Pietro della Nuntiata, il qle li fece una informatione più gagliarda di quella delli due
fratelli. Il quarto toccò al P. Michele di S. Maria Todesco, il quale
ancor lui caricò la mano perche si vedeva che andava al huomo e
sapeva l’intimo del P.
Il P. Nicolò di S. Fra.co Saverio 4 Assistente concorreva con il P.
Generale.
Finito di dar l’udienza al Generale et Assistenti. E trovatoli tutti
varii, fece chiamare il Provinciale di Roma, ch’era il P. Vincenzo della
Concettione da Savona, e questo haveva credito grande al Cardinale,
che li diceva le cose svelate e senza finzione; li domandò se il P. Giuseppe della Visitatione era buono p Generale.
Li rispose che il P. Giuseppe era uno dell’Antichi della Religione,
haveva havuto molti governi nella religione e s’era portato forte, et in
quasi tutto bene, ha fatto sempre a modo suo et ha governata la
madre e fratelli a spese della Religione per esser poveriss.mi, ha dell’altre eccetioni che lo rendono inhabile per esser Generale perche sta
sempre Infermo, sono più di quindici Anni che non si vede mai all’oratione ne al refettorio alle cose comuni, mangia come e quando li
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piace e non attende ad altro che far buona vita, è mal visto delli nostri
fratelli perche è fastidioso e vuol sempre le megliori cose a modo suo.
Siché quando i sudditi vedono il Superiore Maggiore vivere in questa
maniera pigliano quest’esempio e si rilascia la Religione peggio che
prima, ha i parenti poveri che è un eccetione principale, che tutto il
giorno non vi saria altro con questi nostri fatelli, che rinfacciamenti e
murmurationi.
Li replicò chi li pareva più atto per essere Generale per accertar
meglio l’elettione perche lui non vi voleva dare di coscienza.
Li disse che al suo parere il megliore saria il P. Cosmo di Giesù
Mª Palermitano, che è Provinciale del Regno di Sicilia, il quale lui lo
conosceva osservante e zelante delle Constitutioni.
Fù licenziato il P. Vincenzo e chiamato il Provinciale di Genova,
che era il P. Gabriele della Nunziata il quale escludeva il P. Giuseppe
e portava ancor lui il P. Cosmo.
Il Provinciale di Fiorenza chiamato Lorenzo di S. Sisto della Carfugnana concorreva con il P. Generale.
Il Provinciale di Sicilia chiamato il P. Cosmo di Giesù Mª Palermitano concorreva con il P. Cosmo. [qui c’è un errore del P. Caputi che
mette come Provinciale di Sicilia un altro di nome illegibile – avendo
voluto corregerlo con Cosmo della Nuntiata Siciliano, per questo dice
che concorreva con il P. Cosmo. – N.d.R.].
Il Provinciale di Germania e Polonia P. Carlo di S. Mª Tedesco il
P. Cosmo.
Mancava il Provinciale di Sardegna, che non venne a tempo.
Cominciarono ad entrare l’altri vocali e la maggior parte nominava il P. Cosmo Provinciale di Sicilia, ne mai si dichiarò il Cardinale,
chi doveva essere eletto, e a chi lui inclinava, perche pª di cominciar a
discorrere li diceva che sotto pena di scomunica et in virtù di s. ubidienza non parlasse con nessuno di quel ch’erano domandati ne tampoco quel che havevano detto.
Era corteggiato il P. Giuseppe da molti, chi per conv.za e chi da
dovero, perche il Cardinale del primo che domandava era del P. Giuseppe della Visitatione, che alcuni credevano che riuscisse lui, e lui
pensava veramente d’haverla accertata e faceva i suoi Castelli in Aria,
per far gli Assistenti e Provinciali a modo suo per stabilirsi nel
governo.
Alcuni che sapevano quel che havevano detto se ne ridevano
internamente ne potevano parlare p la scomunica e precetto che l’haveva imposto il Cardinale.
Finita questa funzione il P. Camillo Generale andava vedendo
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l’andamenti di tutti e li pareva che era dubia l’elettione del P. Giuseppe della Visitatione e però andava pensando con li suoi aderenti
che quando non riuscisse il P. Giuseppe della Visitatione concorressero a dar il voto al P. Giuseppe di S. Eustachio Procuratore Generale
huomo di manegio e suo Confidente, e questo fù approvato da quelli
che s’aderirono.
Si venne all’elettione et al primo scrutinio hebbe la magior parte
delli voti il P. Cosmo Provinciale di Sicilia, e molto pochi il P. Giuseppe della Visitatione.
Al secondo scrutinio voltarono li voti al P. Giuseppe di S. Eustachio, ma superavano quelli del P. Cosmo, perche alcuni volevano la
conferma del P. Camillo, e perciò non vi fù elettione de voti abbastanza.
Al 3º scrutinio restò il P. Cosmo Superiore di voti al P. Giuseppe.
Al 4º fu fatta l’elettione del P. Cosmo di Giesù Mª Provinciale di
Sicilia, e cossì fù finita l’elettione del Generale con pace e quiete, ma
con rammarico grande della parte contraria.
Li fù dato il possesso e cantato il Te Deum laudamus; e mentre
che il nuovo Generale accompagnava il Cardinale l’era accanto il P.
Giuseppe da Pesaro, disse non so che al Cardinale, et il Cardinale lo
raccomandò al Generale che l’havesse riguardo.
Il P. Arcangelo della Madre di Dio che stava dietro al Generale et
il P. Fra.co della Corona di Spine dissero al Generale che il Cardinale
disse che il P. Giuseppe di S. Eustachio lo facesse fare Assistente
come successe, il che fù fatto con disgusto della maggior parte del
Capitolo, massime di quelli che lo conoscevano.
Haveva qualche speranza il P. Giuseppe della Visitatione, che
almeno fusse fatto Assistente, mà perche il nuovo Generale seppe la
machina che haveva fatta d’esser Generale per via de favori di Re di
Francia, tampoco lo nominò nel Capitolo per il che diede in una
malinconia tanto grande, che non sapeva come farsi perche il doppo
pranzo si dovevano fare i nuovi Assistenti stava con questa aspettativa.
Il giorno fu radunato il Capitolo per far l’elettione dell’Assistenti
e furono eletti il P. Angelo di S. Domenico vocale della Provincia di
Napoli, il P. Fra.co di Giesù vocale della Provincia di Sicilia, il P. Alessio della Concettione vocale della Provicnia di Roma, et il P. Giuseppe
di S. Eustachio Procuratore Generale.
Fatta quest’elettione restò di nuovo escluso il P. Giuseppe della
Visitatione e li crebbe più la melinconia, ma restava da farsi il Procurator Generale, al quale haveva qualche speranza perche haveva il
voto favorevole del P. Giuseppe di S. Eustachio, che lui l’haveva tirato
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avanti acciò fusse Procurator Generale, ma tampoco li riuscì per il che
li crebbe più la melinconia che non si faceva vedere.
Il P. Generale propose il P. Vincenzo della Concettione per Procuratore Generale sapendo l’integrità del sugetto et osservanza.
Li fù opposto dal P. Giuseppe di S. Eustachio per politica
dicendo, che questo suggetto era bene servirsene in cose maggiori
perche sapevano chi era, e se ne potevano fidare, e lui proponeva il P.
Arcangelo della Madre di Dio Vocale della Provincia di Napoli, e se
ne poteva fidare essendo suo Paesano et era osservante quanto il P.
Vincenzo, pche s’è visto esser riuscito al governo del Novitiato di
Napoli, e pciò fu fatto Procuratore Generale il P. Arcangelo con promessa che il P. Giuseppe di S. Eustachio med.mo l’havesse assistito
come prattico.
Hor si puol considerare quanto più crebbe la melinconia al P.
Giuseppe.
Fù fatto Provinciale di Roma il P. Nicolò di S. Fra.co Saverio, che
era stato Assistente del Generale passato con cond.ne, che debba
risiedere alla Casa di Ancona acciò habbia d’occhio quella Casa dove
era stato molti anni, che tutta la Città lo conosceva.
Ringratiò il P. Nicolò il P. Generale d’haverlo fatto Provinciale,
ma li chiedeva in gratia che fatta la visita potesse far la sua Residenza
in Roma, perche voleva star lontano dal paese più che poteva per non
haver fastidi dalli suoi paesani che passano.
Li rispose il P. Generale che ne parlarà con l’Assistenti p vedere i
loro sensi.
Il P. Nicolò che era persona schietta conferì questo negotio al P.
Giuseppe della Visitatione per levarli la melinconia che sempre lo
vedeva accidioso e stavano attaccati di Camera, più per consolarlo che
per altro perche sempre lo sentiva suspirare.
Li rispose che si maravigliava di lui, che d’Assistente Generale
voleva pigliar la Provincia Romana, e stare fuor di Roma, che vale più
far la scuola a Roma che esser Provinciale e se fusse lui non l’accettaria per star più quieto.
Tutta questa consulta non fù altro, che un Invidia perche lui si
vidde scavalcato da tutti l’ufficii, non sapeva come si fare per haver
qualche cosa havendo paura che il Generale non lo mandasse fuor di
Roma e sempre più via l’accresceva la melinconia e non faceva altro
notte e giorno che suspirare, e quando vedeva qualched’uno sfuggiva
per non parlarli pche si vergognava.
Fù fatto Rettore della casa di S. Pantaleo il P. Pietro della Nuntiata e questo afflisse più il P. Giuseppe perche non poteva far quel
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che voleva, et era di bisogno se voleva andar fuora di cercar un Compagno e la bened.ne al P. Pietro come Rettore, siche tanto più cresceva la melinconia et i sospiri.
L’andava consolando il P. Nicolò con buone parole, e lui sempre
lo sollecitava, che andasse dal P. Generale e rinunciasse la patente di
Provinciale e lo pregase che li dasse una Scuola che l’haveria fatta
voluntieri.
Alla fine il P. Nicolò si risolvè, andò dal P. Generale e li chiese in
gratia che accettasse la sua rinuncia di Provinciale e li facesse dar una
Scuola et haveria atteso più allo spirito, perche non si sentiva d’haver
governo. Alla fine lo pregò tanto, che condiscese e disse al P. Pietro
Rettore che quando haveva d’agiustar le scuole ne dasse una al P.
Nicolò, che già haveva rinunciato d’esser Provinciale e la renuncia
l’haveva accettata.
Assicurato il P. Giuseppe di questa Renuncia parlò al P. Giuseppe
da Pesaro, che già che non haveva potuto haver nessuno ufficio
almeno s’adoprasse che fusse fatto Provinciale Romano, giaché il P.
Nicolò l’haveva rinunciato.
Li promisse il P. Giuseppe di farlo, che stasse allegramente, e non
mostrasse tanta passione esterna, perche dava molto da dire, che tutti
ne restavano ammirati, che alla fine il P. Camillo è pur stato Generale,
et hora è suddito ne per questo dimostra d’haver nessuno disgusto.
Li rispose che tutto era vero, che lui era stato tradito, perche il
Cardinale haveva promesso all’Agente di Francia che lo faceva far
Generale, e s’è fatto voltare da questi fratelli. È vero che il P. Camillo
non si cura di nessuna cosa, perche lui se ne và al Collegio Nazareno,
et ivi è più che Generale.
Restarono che haveria parlato prima all’Assistenti et aggiustati
loro haveria proposto in Congregatione, che di sicuro saria riuscito,
mà che lui fingesse di non saper cosa nessuna.
Parlò il P. Giuseppe al P. Angelo Assistente dicendoli quante fatiche haveva fatte il P. Giuseppe della Visitatione, come lui benissimo
sapeva, et hora lasciarlo in questa maniera passava pericolo di dar
volta al cervello, che al meno li dasse il voto acciò sia Provinciale di
Roma, giacché Nicolò ha rinunciato et il Generale haveva accettata la
rinuncia e l’era stata assegnata la scuola.
Li promise il P. Angelo di farlo, et haveria anco pregato il Generale che condiscenda e lui parlasse al P. Alessio che di sicuro saria riuscito, fratanto consola il P. Giuseppe che stia allegro.
Nella prima Congregatione il Generale publicò la Renuncia fatta
dal P. Nicolò di Provinciale Romano, che loro proponessero un sug-
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getto approposito acciò occorrendo qualche cosa alla Provincia possa
rimediare, acciò non si dica che il Generale e gli Assistenti vogliano
far il tutto loro e che non vogliono il Provinciale.
Propose il P. Angelo il P. Giuseppe della Visitatione narrando le
fatiche fatte per la Religione come constava a tutti, e forsi con questo
li passarà tanta melinconia, perché se si mette al letto oltre la spesa ne
nasce l’inquietudine della Casa perche non si contenta mai.
Concorsero li due altri cioè il P. Giuseppe et il P. Alessio, e perciò
si contentò il P. Generale, et il P. Francesco di Giesù, e fu concluso
che sia Provinciale Romano il P. Giuseppe della Visitatione senza limitarli dove haveva da risiedere.
Portò questa nuova il P. Giuseppe da Pesaro al P. Giuseppe della
Visitatione, il quale tutto si rallegrò, et andò a ringratiare il P. Generale, che p.ma mai l’haveva visto. Li disse che attendesse alla sua
salute e poi era di bisogno andar a far la Visita per la sua Provincia
acciò sia riconosciuto per Provinciale.
La sera comparve a tavola e si fece metter la sua posata al pº
luogo doppo l’Assistenti come è Provinciale, che veniva a stare sopra
il P. Pietro Rettore della Casa, del che tutti restarono stupiti esserli
passata in parte la melinconia.
Quando il P. Nicolò di S. Francesco Saverio vidde questo, e considerando l’artificio di farlo rinunciare il Provincialato per haver lui, li
venne tal melinconia, che si pose a letto et il medico non poteva
trovar rimedio opportuno, perche se l’era occupato il cuore, e non
poteva respirare, e mai volse dir quel che haveva, mà sempre diceva
che si sentiva morire, li doleva il Cuore, e che pochi li restavano giorni
di vita, e quelli che l’andavano a visitare poca audienza li dava, e non
diceva altro che pregassero il Sig. per lui, acciò li dia felice passaggio,
in fine si ridusse che non poteva mangiare, bere, ne dormire, e sempre
si lagnava che la morte era vicina.
Lo visitava spesso il P. Generale, et il P. Pietro Rettore, e sempre
lo dimandavano che satisfattione volesse, che l’haveriano data.
Non rispondeva altro che li dassero tutti i Sacramenti e pregassero il Sig.re per lui, che lui si preparava per passar all’altra vita e
cossì erano passati tutti l’officii honorevoli della Religione.
Fatto chiamar il Sig. Lodovico Berlinzani medico di Casa per
vedere se si potesse trovar rimedio acciò passasse questa impressione
a questo Padre, che per le sue buone qualità tutti l’amavano.
Li rispose che li dassero pur i Sacramenti perche il male era nel
cuore, era molto estenuato ne se li potevano applicare medicamenti,
che vi vorrebbe miracolo speciale di Dio che li restituisca la salute, e
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lui giudicava che non poteva campare più di due giorni. Li fece una
Ricetta di cose pretiose per rallegrarli il cuore ma niente li giovò.
Datili tutti i Sacramenti l’assisté sempre il P. Generale, et alla fine
se ne morì conforme il pronostico del medico, che fu alli 29 di luglio
1666. Fù pianto da tutti i Padri e fratelli massime quando si seppe che
la sua morte fù cagionata dalla trapola fattali dal P. Giuseppe della
Visitatione, che per esser lui Provinciale lo fece rinunciare.
Questa lunga digressione s’è fatta per far vedere più chiaro di
quel che è scritto altrove in un’altra Relatione, hora seguitaremo la
traccia di quel che ho promesso di sopra d’un altro caso occorso al P.
Generale mentre che si trovava a far la visita alla Casa di Genova, et
un Caso stravagante che successe alla nostra Casa di Fanano.
Tornato il P. Generale con li suoi Assistenti in Roma dalla festa
che si fece il secondo giorno della Pentecoste della miracolosa Immagine della Madonna di Frascati alla Chiesa delle Scuole Pie furono
fatte molte Accademie dalli maestri e scolari delle Scuole Pie di S.
Pantaleo dove ancora erano tutti i Padri del Capitolo Generale, che
ancora non era finito.
Fù tenuta una conclusione delli nostri studenti che in quel tempo
era lettore delle Scienze il P. Domenico di S. Francesco Sardo.
Volle argumentare il P. Leonardo Greco, che pochi mesi prima
haveva fatto la sua Professione come s’è detto di sopra, e si portò in
tal maniera che il P. Gabriele della Nuntiata Provinciale della Provincia di Genova li diede all’umore che fece reiterate istanze al P. Generale che li facesse gratia concederli il P. Leonardo che lo voleva condurre a Genova per haver cura delli studenti, che già havevano fatta
Professione, e non li pareva conveniente, che quelli che si dovevano
vestire stassero con li Professi, mà al Professorio separati, e questo
Padre la pareva approposito acciò li guidasse.
Voluntieri condiscesse il P. Generale a concederlo, ma l’avvertì
che l’havesse l’occhio sopra, perche era poco che haveva fatto, e non
s’erano sperimentati molto bene i suoi costumi, che a lui non erano
noti, ma che s’informasse dal P. Giuseppe da Pesaro, che lui l’haveva
praticato più di due anni et haveva conosciuto quel che era.
Domandò il P. Gabriele il P. Giuseppe delle qualità del P. Leonardo, il quale li fece vedere che questo suggetto era il p.mo huomo
della Religione in tutte le scienze e poi era huomo fatto e se ne poteva
servire in qualsivoglia materia, mà che avertisse di non parlarne con
nessuno perche havevano parlato a lui i Padri di Germania, che lo
volevano condurre in Alemagna per lettore di Teologia e che lui l’haveva promesso di parlarne col Generale.
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A questa Relatione più s’accese il P. Gabriele, onde pregò il
Generale che li facesse l’hubidienza acciò si possa mettere all’ordine
per la partenza di Genova pª che incalzano più i caldi.
Li fece l’ubidienza il P. Generale gliela diede e li disse che s’accordassero assiemi e non occorreva che venisse da lui per non dar da
dire, che cossì prestamente si fà mutatione di soggetti e non sapeva
come si pigliaria.
Se n’andò il P. Gabriele al Novitiato dove stava il P. Leonardo
parlò di nuovo al P. Giuseppe che esortasse il P. Leonardo, che vada
con lui a Genova, che l’haveria data ogni satisfattione e l’haveria fatto
Padrone della Casa.
Haveva già parlato il P. Giuseppe al P. Leonardo, et erano restati
d’accordo che saria andato, mà che desiderava che non lo sapesse nessuno.
Li fece discorrere assiemi, e restarono appuntati che la matina
seguente lo saria andato a pigliare perche non voleva andar per mare
con l’altri vocali che già havevano trovato l’imbarco, e non voleva che
patisse tanto per il viaggio haveria visto per altra comodità.
Passò il P. Gabriele per l’Orso e trovò una lettica che andava a
Pisa di ritorno; li fece il patto e la matina a buon hora se n’andò al
Novitiato, si pose il P. Leonardo in lettica, e s’andò a Genova.
Pensando d’haver comprato panno di Sasonia, non era tampoco
la stoffa solita, che vale a sei carlini la canna e per strada lo trattò
come se fusse un Prelato, perche lo vedeva modesto e devoto.
Giunti a Genova, il P. Gabriele lo celebrò per un grand’huomo, li
fece pigliare la Confessione dandoli quei documenti come si doveva
portare, all’usanza del Paese, che non s’affrattellasse con nessuno, che
alle confessioni delle donne solo sentisse i peccati e non entrasse in
discorsi che fanno scemar lo spirito.
Cominciò questo a Confessare et il Sacrestano vedeva che questo
non portava le elemosine che li davano i Penitenti come si fà a
Genova, per il che se ne lamentò con il P. Provinciale.
Li rispose che quel P. ancor non era prattico e facilm.te non
haveva prese l’elemosine, mà che lui l’haveria avisato come haveva da
fare acciò non si disgustasse e facesse un Piantone.
Cominciò costui a pigliar amicitia con alcuni giovani, che spesso
venivano a trovarlo, e si metteva longo tempo a cicalare.
Era molto sollecito la matina andar al Confessionario ancor che
non fusse chiamato, faceva finta d’haver inteso il suo segno e perciò si
tratteneva quasi tutta la matina in Chiesa.
L’avertì più volte il P. Provinciale che non perdesse il tempo in
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vano, che quando non havesse da far altro stasse ritirato a studiare
sinche cominciassero i studii e facesse qualche conferenza alli Giovani
per cominciarli ad indirizzare che studiano, e vedesse alla libraria se
v’erano libri approposito per il studio, che altrimente haveria dato
ordine che si comprano dell’altri.
Non pareva che facesse caso dell’avertimenti, siche non era
tenuto in questo concetto predicato dal P. Provinciale.
S’andava supportando sintanto che veniva l’occasione per non
parere che havesse cercato un P al P. Generale, e poi lamentatosi, che
non era riuscito come si credeva.
Mentre che il P. Generale stava in Genova alla visita il P. Gio:Stefano Spinola mandò sei doppie al P. Agostino di S. Carlo Maestro de
Novitii, acciò facesse non so che provisione per le Monache di Millesimo, il quale prese queste sei doppie e le pose sopra il Tavolino, e
mentre che stava scrivendo la risposta al P. Gio:Stefano fu chiamato
dal sacrestano per dir la messa, senza pensar ad altro calò abasso e
fatte le sue devotioni finì la lettera, e non guardò più alle doppie
perché sonò il pranzo.
Finita la recreatione si pose a riposare e poi voleva andar a far la
provisione commessali dal P. Gio:Stefano, volle pigliar le doppie e
non le poté trovare dove l’haveva lasciate.
Se n’andò dal P. Generale e li disse che l’erano state levate sei
doppie di Camera che l’haveva mandate il P. Gio:Stefano da Millesimo per far la provisione p le monache, che vedesse di farle restituire
acciò non restasse mancatore.
Fece diligenza il P. Generale per sapere l’inditio, chi l’havesse
potuto haver pigliate e trovò che il P. Leonardo s’haveva comprate l’opere del Bonaccina, et un Bauglio nuovo la medesima matina.
Il P. Generale fece chiamare il P. Leonardo e li domandò s’era
vero, che havesse comprate l’opere del Bonaccina, e quanto l’haveva
pagate.
Li rispose che altrimente lui non haveva comprate detti libri per
se, ma che l’haveva comprati per un prete suo Amico che l’haveva
pregato che li pigliasse.
Lo licentiò e fece chiamare il P. Filippo d’Oria, e li disse che
stasse attento e vedesse, se il P. Leonardo mandasse qualche Biglietto
fuora, lo pigliasse e lo portasse a lui.
Fù visto il P. Leonardo che diede un biglietto ad un scolaro, li fu
levato e portato al P. Generale et apertolo trovò che diceva che alcuno
lo domandasse dell’opere comprate, li dicesse che erano le sue, e che
l’haveva prestate al P. Leonardo per qualche tempo, acciò le possa studiare.
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Letto il biglietto il P. Generale, fece chiamare il P. Leonardo, li
domandò se quella mano era sua, e dettoli di sì, li disse perche causa
l’haveva negato che opere del Bonaccina erano di quel Prete, che li
dicesse la verità come haveva havuto quei libri, e con qual danaro
l’haveva comprati, altrimente l’haveria fatto un Processo e fratanto
andasse prigione, che per saper la verità l’haveria fatta dar la corda,
acciò confessi per forza, che solo voleva saper la verità, che dicendola
chiara l’haveria perdonato e nessuno haveria saputo niente, e ne le
dava la parola.
Cominciò a dire, che libri erano lisci, e l’haveva fatti comprare da
quel Prete per paura, che il P. Provinciale l’havesse levati et il danaro
l’haveva havuto per elemosina.
Li replicò che li dicesse chi haveva prese le sei doppie dalla Cella
del P. Agostino di S. Carlo, perche era stato visto lui uscir da quella
stanza, li mostrò un paro di ferri, che già haveva fatti preparare se non
diceva la verità l’haveria fatti mettere, e poi darli la corda.
Le trovò vario in più cose fece chiamare il P. Gabriele, li disse che
lo facesse serrar in una stanza ben custodita e li facesse mettere i ferri,
giache non voleva dir la verità, che fratanto voleva far il Processo.
Fù portato in Camera, disse al P. Gabriele che facci vendere i libri
et il Bauglio, e paga le sei doble, che lui non si curava di niente perche
non voleva che restasse con questa macchia in faccia prima che si
sappia dalli Padri di Casa, che facci questa gratia et interceda dal P.
Generale che lo faccia uscire.
Parlò il P. Gabriele al P. Generale e li disse quanto passava e che
li pareva bene vender i libri et il bauglio, che si restituisse il danaro al
P. Agostino e poi farli una buona mortificatione acciò non si sappia
fuor di Casa, che via di noi succedano questi Casi, che qui mai si sono
serrate le Celle e mai è mancato nessuna cosa a nessuno.
Si contentò il P. Generale, fu restituito il danaro al P. Agostino, e
perche il P. Generale s’accorse che il P. Arcangelo l’andava sentendo
ordinò che il P. Leonardo se ne stasse in camera sino a suo nuovo
ordine.
Passati due giorni il P. Leornardo mandò a dire al P. Generale,
che si contentasse sentirli due parole, quando li fusse comodo.
Li fece venire e buttatoseli ai piedi lo pregò, che li facesse grª farli
l’hubidienza dove li piaceva, che saria andato voluntieri, perche li
pareva vergogna star più alla Casa di Genova per non esser mostrato
a dito dall’altri, e lui come impatiente non haveria potuto supportare
e questo li pareva conveniente.
Li rispose il P. Generale che voluntieri l’haveria compiaciuto, ma
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ne dasse (parola) di portarsi bene, che un minimo mancamento che
faceva haveria pagato il tutto, che non dicesse niente a nessuno, che
domani l’haveria data l’hubidienza p Fanano, dove saria stato bene et
haveva un Superiore osservante, e con il suo buon esempio haveria
imparato ad esser buon Religioso, che fuggisse la conversatione de
secolari, la quale è la rovina de Religiosi.
La matina a buon hora li diede l’hubidienza e l’accompagnò lui
medesimo fuora di Genova un pezzo acciò non havese parlato con i
suoi Amici, che spesso lo venivano a trovare, e la maggior parte erano
giovani rompicollo.
Giunto a Fanano consignò le lettere e l’hubidienza al P. Agostino
di S.N. de Lucca huomo veramente perfetto.
Li fece mille accoglienze dicendoli che haveva a caro la sua
venuta perche haveva bisogno d’un Maestro, mà che stasse avertito
non affratellarsi con scolari perche sono di natura sensitiva et ogni
cosa pigliano per male, che li dia buon esempio, ne mai li comanda
cosa nessuna, ne vada cercando quel che fanno fuora di scuola, che
spesso li facci qualche conferenza spirituale, ne lasci passar giorno,
che li facci recitar la Dottrina Christiana e li racconti qualche esempio
della bruttezza del peccato, delle pene dell’Inferno, del Purgatorio e
della Gloria del Paradiso, che con questo tirarà li scolari dove li vuole.
Promisse di far gran cose, ma poco durò perche se la prese con
un Nepote dell’Arciprete, al quale fece un rigoroso castigo perche
portava armi di fuoco all’usanza del Paese.
Si disgustò malamente l’arciprete et altri Contadini, che passò
qualche pericolo che fusse ucciso per il che se n’andò a Modena, fece
Amicitia con il Secretario del Conte Cesare fratello del Duca di
Modena, questo lo cominciò a favorire, scrisse una lettera in nome del
Conte Cesare suo Padrone al Governatore di Fanano, che dasse mano
al P. Leonardo, e castigasse chi li dava fastidio, perche quel Nipote
dell’arciprete era un insolente, e non portava rispetto a nessuno.
Si valse di questa lettera, dando ad intendere al Governatore che
il Conte l’haveva ordinato a bocca, che lo facesse carcerare sotto pretesto dell’armi ancorche fusse chierico.
Nel ritorno che fece il P. Leonardo da Modena, dove dimorò più
d’un mese, prese le lettere che scriveva il Generale al P. Agostino Rettore di Fanano, comprese lui esser stato cagione di porre sottosopra la
Comunità di quella Terra, come anco la Giurisd.ne Ecclesiastica con il
Governator di Fanano, che bisognò il Vicario Generale di Nonantola
scriverne al Cardinal Antonio Barbarino Abbate di Nonantola acciò
rimediasse perche non voleva cozzare con il Prencipe Cesare fratello
del Duca di Modena, benche lo poteva fare con le censure.
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Siche il Cardinal Antonio Barbarino ne parlò al Cardinal d’Este
acciò facesse ordinare al Governator di Fanano che non s’intriga con
l’ecclesiastici suoi sudditi ne lo spirituale, perche quell’Abbatia è
suggetta inmediate all’Abbate di Nonantola e lo riconoscono come
Ordinario.
Procurò il P. Leonardo una lettera dal Principe Cesare al P. Cosmo
Generale delle Scuole Pie, dove raccomandava il P. Leonardo come
familiare della sua Casa, che non fusse cossì facile credere al P. Agostino
Rettore perche lo vinceva la passione per esser favorito da lui.
Fù fatta una Cong.ne dal Generale et Assistenti per rimediare a
questi disordini acciò non passassero più avanti, e fù concluso, che vi
si mandasse un Assistente per Visitatore acciò sedasse questo rumore,
e quietasse tutti perche i Padri di Fanano non trovavano elemosine e
nessuno più voleva andar alla scuola se non fusse levato da Fanano il
P. Leonardo causa di tanti disturbi.
S’offerse il P. Giuseppe di S. Eustachio, uno delli quattro Assistenti d’andar per visitatore essendo stato il P. Leonardo Novitio
mentre che lui stava al Novitiato, l’haveva fatto vestire e fatta far la
Professione, l’haveria ridotto alla buona strada, che faccia i fatti suoi e
non pigliasse le cause contro Secolari, ma che voleva quelle comodità
per andare come Visitatore, che havesse l’autorità di poter levare e
mettere i Superiori delle Case come meglio li pareva e li sudditi acciò
le cose caminassero bene.
Fù concluso che vada pure, ma ne dasse parte al P. Generale, li
fussero dati sessanta scudi per il viaggio.
Partì questo P. da Roma con un tal Domenico Persona convitore
del Collegio Nazareno del quale lui era stato esecutore testamentario,
lasciato cossì dal Medico Persona quando passò da questa all’altra vita.
Giunto a Narni in lettica fece la Visita, non fece novità nessuna,
passò poi ad Ancona dove trovò che vacava il Rettorato, che il P. Gio:
Lucchese era andato in Sardegna per negotii de suoi fratelli Lucchesi
et ivi morì, fece V. Rettore il P. Anton Giuseppe d’Ancona, ch’era
stato mandato via da Roma di notte a tempo del P. Camillo di S.
Geronimo per paura che non fusse mandato via dalla Visita Apostolica per i suoi buoni portamenti; il tutto per farlo intrare al Capitolo
Provinciale per haver voti a modo suo quando si faceva il Generale.
Passò a Cesena dove sono i beni del Collegio Nazareno, stiede
alcuni giorni allegramente e d’indi passò alla Pieve del Cento da dove
spedì un fratello a Fanano con ordine che si conferissero alla Pieve il
P. Agostino Rettore et il P. Leonardo per ordine del P. Generale in
virtù di s. ubbidienza e scomunica, che li voleva parlare per cose
importanti della Religione, che poi se ne sariano tornati assiemi.
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Vennero tutti due alla Pieve di Cento e sentiteli fù più presto
mortificato il P. Agostino Rettore, che il P. Leonardo, onde cominciò
ad alzar la cresta et il povero P. Rettore era di bisogno haver patienza
e tollerare quanto poteva per non far sapere le cose a secolari, perche
il P. Leonardo ogni cosa che voleva diceva cossì comanda il Prencipe
Cesare.
Pregò il P. Rettore il P. Visitatore che se voleva saper la verità era
bene che arrivasse a Fanano e facesse la Visita, che cossì si saria rimediato a qualche cosa, altrimente sempre saria peggio, e lui non haveria
più potuto resistere et haveria rinunciato l’ufficio, che mentre haveva
la facultà di far Superiori facesse l’hubidienza di Rettore al P. Leonardo e lui lo mandasse a Fiorenza o vero a Castiglion Fiorentino, che
cossì si quietaria il tutto e lui non haveria da dar conto ne a Dio ne a
Superiori.
Li promise d’andar a Fanano, ma non vi arrivò, solo andò a
Modena, dove stiede alcuni giorni, da dove scrisse al P. Generale
haver parlato al Prencipe Cesare et haveva agiustato il tutto con pace
e quiete, e che il P. Agostino Rettore era troppo scrupoloso e la teneva
dai secolari che da nostri, non era andato a Fanano per non parerli
conveniente mentre l’haveva data parola quel Prencipe che haveria
fatto portar rispetto e far castigare l’insolente, sicche il P. Leonardo
haveva buoni per far portar rispetto ai PP.
Tornato il P. Leonardo da Modena a Fanano di nuovo più s’accese il fuoco per il che l’Arciprete ne scrisse al Generale, che vedesse
di rimediare e levare il P. Leonardo da Fanano p.ma che li succeda
qualche cosa, che non pensa, perche tutti sono adirati contro di lui,
che vi sono Giovani scapestrati e li possono far del male e non guardasse che spaccia la parola del Prencipe Cesare perche non è lui, ma
il suo Secretario che lo favorisce.
Scrisse il P. Generale al P. Agostino che vedesse con bel modo
d’andar a parlare al Prencipe Cesare, e dirli la sua intenzione, perche
non lasciando il suo Secretario di favorir questo P. lui haveria parlato
al Cardinal d’Este a farlo per forza partir da Fanano, e l’avisa che cosa
haveva operato il P. Giuseppe nella sua Visita, che per anco non
haveva nuova dove si trovava.
Capitate queste lettere il P. Rettore pensava d’andar a Modena a
parlar al Prencipe, mà perche il P. Leonardo restava come Superiore
in Casa esssendo andato il P. Giacomo di S. Donato a Reggio di Lombardia a far la cerca, e come che questo P era antico di Religione se
ne poteva fidare e cossì trascurò la sua andata a Modena sintanto che
tornasse il P. Giacomo che era quello che manteneva la Casa di
Fanano, che l’aiutava con cerche.
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Non si sà se il P. Leonardo havesse havuto qualche sentore della
lettera scritta dal P. Generale al P. Rettore, o vero se lui medesimo
l’havesse detto quel che doveva far a Modena.
Una matina venne un dolor di testa e stomaco al P. Rettore, si
pose al letto pensando, che con il riposo li passasse, mà quanto più
andava più li cresceva il male.
La sera al tardi tornò il P. Giacomo da Reggio, et andato a trovar
il P. Rettore p la bend.ne lo trovò che appena poteva parlare, e solo li
disse che l’aiutasse e li dasse i Sacramenti che era vicino alla morte
perche si sentiva rodere le viscere, e non trovava requie voleva buttar
fuora quel che haveva al stomaco, e non poteva.
Subito il P. Giacomo andò a chiamar il medico, il quale l’osservò
e li disse che non vi era più speranza, che forsi haveva mangiato qualche cosa avvelenata e l’ha ammazzato, entrarono nella libraria per far
un Ricetta per vedere d’aiutarlo e s’accorse che su la tavola vi era un
libro aperto chiamato il Mattiolo, visto che vi era un Capitolo de
veleni, disse il medico, che non occorreva far altra Ricetta perche era
sicuro che il P. Rettore era stato avvelenato e non puol campare se
non per miracolo havendo preso possesso il veleno, che vedesse di
confessarlo e darli l’oglio santo prima che perdesse i sensi, essendo
destituto e non puol campare sino alla matina, come il tutto successe.
Fece il P. Giacomo quel che potè e non passarono quattro ore che
il Povero P. Agostino Rettore se ne morì.
La matina il P. Giacomo fece chiamar il medico per assicurarsi se
fuse stato avvelenato, fu aperto e sparato, e li trovarono le viscere
mangiate dal veleno; si puol considerare il pianto che facevano il P.
Giacomo con due fratelli vecchi huomini di spirito, e l’altri non osavano di parlare.
Il P. Leonardo l’andava consolando dicendoli che non poteva
esser stato veleno, mà cosa accidentale.
Li fù risposto che lui haveva mandato un figliolo al spetiale et era
stato visto che haveva stato e non sapeva che portò in un Pignattino,
e dall’ora in poi il P. Rettore s’era ammalato.
Pensava il P. Leonardo che con la morte del P. Agostino Rettore
dovesse lui succedere all’ufficio, come s’era millantato, e perciò alcuni
n’havevano paura e non parlavano.
Fù subito spedito a Fiorenza al P. Lorenzo di S. Sisto Provinciale
e dato l’aviso di quanto passava, che venisse a Fanano per trovar la
verità del fatto per castigar il colpevole che haveva avvelenato quel
povero Padre.
Come anche fu scritto a Roma al P. Generale, acciò sapesse l’ac-
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cidente occorso e che s’andava scoprendo che haveva fatto quell’enorme delito in quella maniera.
Saputo questo il P. Leonardo se n’andò in una Terra chiamata
Sestola lontana da Fanano da tre miglia, si vestì da Prete e cominciò
con un Giovane che era stato suo scolaro a Fanano, a dar voce che
per una persecutione havuta nella Religione haveva ottenuto un Breve,
che si facesse Prete, et era venuto a Sestola a far la scuola.
Si cominciò a far dell’Amici, aprì la scuola et hebbe molti scolari
Giovani fatti, con li quali s’intrometteva in passatempi Giovanili, e di
poco esempio perche divenne libero nel conversare e parlare con ogni
sorte di Gente.
Ricevuto questo aviso il Provinciale di Fiorenza ne scrisse ancor
lui a Roma al P. Generale che non vi era altro rimedio per servar l’honore della Religione che rimadasse il Padre Simone di S. Bartolomeo
che stava Rettore in Ancona con il P. Alessio suo Nipote, che per esser
del Paese e ben visti da tutti haveriano fatto bene e riacquistato quel
che s’era perso con tanto nostro discapito, e danno della Religione.
Scrisse subito il P. Generale al P. Simone, che vista la presente li
facesse gratia andarsene subito a Fanano con il P. Alessio suo Nipote,
perche era morto il P. Agostino Rettore, e quella casa restava abbandonata e senza guida, che quando saria arrivato l’haveria scritto quel
che doveva fare.
Il P. Simone che portava grand’affetto a quella Casa per haverla
mantenuta in tante turbolenze che haveva passate la Religione non
replicò niente, se non che haveria fatta l’ubidienza come li comandava, e fra due giorni si saria partito per Fanano.
Giunto il P. Simone a Fanano fu ricevuto con g.ma allegrezza non
solo da nostri ma da tutti i Cittadini, et in particolare dall’Arciprete e li
Sig.ri Conti Ottonelli Fundatori della casa, che molto stimavano questo
P per le sue rare virtù, siche in pochi giorni rimesse la casa e l’osservanza in piedi con far aprir una scuola d’humanità al P. Alessio suo
Nipote, il quale fece molte dimostrationi di compositioni havendo studiato in Roma al Collegio Nazareno sotto l’educatione del P. Camillo di
S. Girolamo, che era stato Generale e Rettore di dº Collegio.
Andarono a Fanano alcuni scolari di Sestola e portarono alcune
Compositioni del P. Alessio, le vidde il Prete D. Leonardo e le cominciò a biasimare dicendo che quest’era un Ragazzo e non sapeva dove
si tenesse il capo, che lui l’haveria risposto e fattoli vedere quanti
errori vi haveva fatti.
Vennero a qualche competenza li scolari dell’uno e dell’altro, e
saputolo il P. Simone ordinò al P. Alessio che attendesse pure a far la
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sua Scuola con la magior perfettione che poteva, e non dasse orecchio
alle ciarle di scuolari, perche non voleva che s’impegnasse a venir a
qualche gara con un Prete di mala coscienza, e stasse avertito di non
parlar mai con li scolari di questo Prete ne di bene ne di male, perche
noi come Religiosi dobbiamo sempre cedere e mostrarci humili, che
cossì si vince.
Non passarono quattro mesi questo povero Prete pagò la penitenza del suo peccato, perche li suoi scolari grandi, finita la scuola
andavano la sera a far l’amore con le loro amorose, e si trattenevano in
festini balli e canti all’usanza di quel Paese et il Prete ancor lui s’intromise a far il simile, che voleva ballare con quelle zitelle, del che i giovani hebbero a male, uno de quali disse al Maestro che non li pareva
bene a danzare con quelle Giovanette che si potevano scandalizare.
Li rispose che a Sestola non vi era nessuna Recreatione se non
quella, che lui ancora si voleva ricreare con loro senza offesa di Dio e
del prossimo, perche tutto il giorno stava serrato in una Scuola e non
era gran cosa ad esalare.
Cominciarono quei Giovani a mormorar che se questo fusse stato
buon Religioso saria stato alla Religione e se un altra volta viene al
festino è di bene a chiarirlo per esser troppo libero.
Il giorno seguente fù finita la scuola più a buon hora e licenziatosi
li scolari andarono al solito festino, e postisi all’ordine per il ballo,
uno di quei Giovani invitò a ballare la sua Amorosa con parole Amorose d’affetto, e sentendo D. Leonardo il suo scolaro, disse non so che
cosa d’Amore ad una altra Giovane, che stavano in una banda p esser
invitate al ballo.
Piccati due giovani di quelle parole ditte dal Prete li scaricarono
due archibugiate e lo ferirono a morte, siche tutto sbalordito fù portato a braccio a Casa per farlo curare.
L’archibugiate furono da dietro li passarono d’una banda all’altra
et il medico Gerugico (sic) lo fece subito spedito e li disse s’aparecchiasse al bon morire perche non poteva campare.
Pregò uno de suoi scolari che li facesse gratia andar a Fanano e
raccontasse il caso miserabile, che l’era occorso, al P. Simone che li
facesse gratia d’andarlo a vedere perche si voleva confessare da lui
p.ma di morire, e li portasse l’habito della Religione, che voleva morire
con quello come n’haveva fatto il voto, che non mancasse perche haveria dato conto dell’Anima sua, perche la rimetteva alle sue mani.
Andò il meso a Fanano, parlò al P. Simone, il quale con la sua
ardente carità subito si pose in viaggio. Giunse a Sestola, visitò il
moriente, lo confessò generalmente, et in quanto all’abito li disse, che
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havesse patienza che non lo poteva dare perche chi lo butta da per se
medesimo non merita che la Religione lo restituisca, havendo due
esempi chiari del N.V. Fundatore con due Padri di grand.ma dottrina:
l’uno chiamato il P. Ambrosio Romano eccellente matematico che fu
Maestro delli Prencipi di Fiorenza, che per caprici abbandonò la Religione, s’ammalò gravemente in Casa sua, mandò a chiamare il P. Fundatore e lo pregò che per amor di Dio li facesse morire con l’habito
della Religione, perche cossì moriva contento e sodisfatto.
Il P. Fundatore lo visitò più volte, lo fece regalare di varie cose, et
ordinò al fratel Paulo spetiale che li dasse tutti i medicamenti che l’ordinava il nostro medico et in quanto all’abito non vi pensasse che non
voleva introdurre quest’esempio nella Relig.ne.
Se poi volesse sepelirsi a S. Pantaleo da Prete, venisse pure, che
l’haveria fatta la Carità a farlo sepelire gratis.
L’altro fu il P. Gio:Battista di S. Bernardo Romano huomo insigne
in lettere e prediche, che ancor lui per capricci haveva lasciato l’habito
della Religione sotto falsi pretesti. S’ammalò in Roma all’ospedale de
frati Benefratelli, fece avisar il P. Fundatore che stava in termine di
morte, che li mandasse l’abito della Religione per morire con quello
per levarsi dalli scrupoli.
Il P. Fundatore lo fece visitare due volte il giorno da tutti i nostri
sinche morì, e provederlo di quanto bisognava, ma quanto all’Abito
non lo volle mandare per la med.ma Causa.
Siche non paresse strano e crudeltà se in questo non lo compiaceva, se conoscesse di poterlo aiutare in qualsivoglia altra cosa glielo
dicesse, che l’haveria fatto più che voluntieri.
Lo pregò che almeno scrivesse al P. Generale che lo perdonasse
di non haver fatta l’ubidienza e presi quei buoni documenti che l’haveva dato e li facesse dir le messe e pregasse per l’anima sua, et a lui
che pregasse il Sig.re che li perdona i suoi peccati, che l’hanno condotto alla morte in quella maniera.
Lo consolò il P. Simone al meglio che poté e cossì morì a Sestola,
che a pensar solamente a quel paese di montagna scoscese t’aggrinciavano i cappelli, e però chi si fà Religioso apra l’occhi a viver bene
senza capricci, lontano da secolari, e star rimesso all’ubidienza come
n’ha fatto voto a Dio, che cossì viverà quieto e senza disturbi.
Veniamo hora al P. Giuseppe Visitatore, che in cambio di sedare
questi disturbi, se n’andò in Venetia, Padova e Fiorenza a pigliarsi bel
tempo e nel ritorno che fece in Ancona in loco del P. Simone fece Rettore di quella casa il P. Anton Giuseppe come si disse.
Habbiamo fatta una lunga digressione da quel che havevo comin-
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ciato a scrivere, quando ero a Posilipo con il P. Gio:Stefano Spinola et
il P. Pietro di S. Giuseppe Bolognese per far vedere l’intenzione che
haveva il P. Silvestro Pietra Santa Gesuita con il P. Stefano degli
Angeli Superiore e Procurator Generale e Gio:Antonio Bolognese con
li suoi seguaci contro la Povera Religione.
Non si pensava ad altro che prevedere quel che li poteva succedere e pensavano per via di machine et invenzioni acciò tenessero lontani da Roma, chi poteva far ostacolo acciò non s’unisse con il P.
Gnale et aiutassero la Religione della quale se n’erano fatti Padroni
assoluti et andavano cercando aderenti come s’è visto di sopra per
tirarli alli loro disegni et in particolare i Padri che stavano a Napoli
che li vedevano quasi tutti uniti, fuorche quelli fratelli che pretendevano farsi sacerdoti come lungamente s’è visto di sopra.
Pochi giorni doppo che il P. Gio:Carlo era stato a Posilipo se
n’andò con il fratel Carlo di S. Francesco in Napoli a far la provisione
di cose comestibili e mentre tornavano si volevano imbarcare al porto
di S. Lucia, e stavano impicciati per non haver passaggio di filuca, che
li conducesse per mare alla lor casa di Posilipo per esser tardi e nessuno li voleva portare e volevano esser ben pagati.
Mentre che stavano fra il delirio d’andar per terra perche havevano le braccia piene di molte cose, li pareva duro di far quel viaggio
di Chiaia carichi per il sole, e di più consideravano, che quei buoni
Padri li stavano aspettando a pranzo per rifocillarsi.
Giunse una filuca che portava un Cavaliero che non conoscevano,
il quali li domandò se volevano andare alla lor casa di Posilipo che
l’haveria dato il passaggio.
Accettato l’invito s’imbarcarono e discorrendo per strada quanti
erano e come vivevano e che cosa mangiavano quella matina.
Li rispose il P. Gio:Carlo ch’erano otto, vivevano d’elemosine, e
che quella matina l’haveriano passato come potevano perche era tardi,
i Padri stavano aspettando loro con la provisione che portavano
d’erbe et altre coselle perche la loro povertà era grande e s’andavano
aiutando con qualche elemosina come potevano e Dio li provvedeva.
Il Cavaliero pose la mano in saccoccia e diede due zecchini d’oro
al P. Gio:Carlo dicendoli che pregassero Dio per lui, e perche erano
cossì poveri andassero qualche volta al Palazzo del Prencipe della
Ruccella, che faceva molte elemosine, e lui l’haveria raccomandati e
che mandasse il Cercante ogni giorno al Palazzo del Prencipe di Colubrano dove giocavano i Cavalieri, che l’haveria fatto dar qualche cosa
acciò si potessero provedere da loro bisogni.
Giunti al Palazzo del Prencipe della Ruccella smontò il Cavaliero
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e diede ordine al Padrone della filuca, che portasse i Padri al scoglio
del Duca di Mataloni, e poi s’andassero a riposare.
Ringratiò il P. Gio:Carlo quel Cavaliero della Carità dicendoli,
che il Sig.re ne l’haveria data la Retributione, e tutti loro haveriano
fatta oratione per la sua salute e li concedesse quel che desiderava.
Domandò il P. Gio:Carlo chi era quel Cavaliero tanto elemosiniero.
Li dissero essere il Priore della Ruccella, che sempre faceva elemosine, massime ai Religiosi poveri e non guardava quel che li dava,
era figlio del Prencipe della Ruccella, e la loro Casa era elemosiniera,
e non si vedeva altro che poveri.
Tornati a Casa raccontarono quanto l’era occorso, posero i danari
dentro la Cassetta con tre chiavi, con speranza di far ogni giorno qualche cosa mentre quel cavaliero da per se medesimo s’haveva offerto
d’aiutarli et andassero ogni giorno a Palazzo del Prencipe di Colubrano dove giocavano molti Sig.ri, che lui l’haveria fatta far la Carità.
[Diedero tutti gratie al Sig.re che senza andar cercando li provedeva
con tanta larga mano].
Il giorno il fratel Carlo andò al Palazzo come l’era stato offerto,
trovò un servidore fastidioso, che in nessuna maniera lo voleva far
passare, havendo ordine del suo Padrone, che non facesse saglire nessuno di sopra, perche quei Sig.ri stavano spogliati e giocavano, e
mentre stavano contrastando s’affaciò dalla Ringhiera il Priore della
Ruccella e disse a quel servidore che lasciasse saglire quel Padre, che
domandava lui.
Saglito il fratel Carlo il Priore li prese la cassetta dalle mani, la
pose sopra la tavola del gioco, e conforme andavano vincendo li
faceva mettere alla Cassetta qualche cosa d’oro, perche non si vedeva
argento, ma oro, o vero fedi di credito. Havevano anco fatto un patto
che s’alcuno diceva qualche sproposito nel gioco che passasse la convenienza di Cavaliero pagasse la pena, et il Giudice del Gioco era il
med.mo Priore, siche in poco spatio di tempo furono poste alla cassetta da dieci ducati d’oro. Prese poi la Cassa il Piore la diede al fratel
Carlo, dicendoli che tornasse il giorno seguente, che lui voleva fare
una primiera per i Padri acciò si possino vestire.
Tornò il secondo giorno et il Priore invitò il Marchese di Castel
Vetere suo fratello che giocassero qualche cosa che se lui vinceva
voleva darla per carità.
Accettò il Marchese invitò il Priore quindici ducati, l’accettò il
Marchese, fece primiera il Priore e cavato il danaro lo pose alla cassetta, e licenziò il fratel Carlo.
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Fatto questo cumulo di danaro andava sempre multiplicando,
perche si metteva in cassa con tre chiavi, e non si spendeva altro, che
per il mangiare e quel che era di necessità.
Trovò un altra inventione il fratel Carlo, fece fare una mano di
canestrini politi dove vi metta i frutti, come fiche, uva pretiosa, lumincelle piccole, prune, et altre galanterie che erano nella nostra valletta,
vi metté fiori o vero faceva qualche insalatina odorosa, e li portava a
più Prencipi e Prencipesse che stavano all’aria di Posilipo.
Portò un canestrino al Principe di Ruccella di varii frutti ben
adornati, il Principe l’hebbe molto a caro, chiamò la Principessa sua
moglie, ch’era Romana Casa de Vittorii e Nepote di Papa Paolo
Quinto molto devota del nostro V.P. Fundatore come anco era il
med.mo Prencipe.
Fece anco chiamare il Marchese di Castel Vetere suo pº genito, li
fece veder i frutti e poi li disse che quando venivano i Padri delle
Scuole Pie, che stanno a Posilipo li facessero dare quanto li bisognava
della dispensa perche lui conosceva il P. Giuseppe Fundatore a tempo
di Paulo Quinto, quando fundò la Relig.ne e lui medesimo aiutò a
metterli il primo habito, che li diede il Cardinal Giustiniani da parte
del Papa, il quale ne faceva una stima grande e che un giorno passava
il Papa da Monte Cavallo a S. Pietro, quando fù alla Piazza della
Rotonda vidde il P. Giuseppe che s’era ingenocchiato in mezzo della
strada, fece fermare la Carozza e la Cavalcata, lo chiamò e discorsero
un pezzo assiemi, e nel partire s’inginocchiò il P. Giuseppe, li chiese la
bened.ne, gliela diede il Papa, e poi li disse che pregasse Dio per lui,
del che tutta la Corte ne restò maravigliata perche il Papa per strada
non si ferma mai a discorrere con nessuno.
(continua)

P. ALFONSO MARIA MISTRANGELO,
31º PREPÓSITO GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS
(1900-1904)
JOSÉ P. BURGUÉS

ANTES

DE SU GOBIERNO

Alfonso Maria Mistrangelo
(permítasenos escribir nombre
y apellido en italiano, sin
acentos) nació en Savona,
Liguria, el 26 de abril de
1852. Huérfano de niño, se
educó con los Padres Paúles y
luego en el seminario conciliar. Después de conocer la
vida y obra de San José de
Calasanz, decidió hacerse
escolapio, y tomó la sotana
escolapia en Cárcare, el 23 de
octubre de 1870. Era uno de
los primeros candidatos que
se admitía en la Provincia después de muchos años de tener
el noviciado cerrado, pues los Superiores de la Provincia temían que
no había futuro, a causa de la actitud hostil del Gobierno que, de
hecho, suprimió las Órdenes Religiosas en Italia en 1866. Por cierto,
ese año escribe el P. Provincial Pesante al P. General Casanovas
diciendo que Mistrangelo, uno de los cuatro postulantes, había hecho
el mejor examen literario en el examen de Retórica (1). Compañero
suyo era Egidio Bertolotti, al que en 1900 nombrará Asistente General

(1) RG 242 e, 44. 8 septiembre 1870.
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suyo, y que incluso gobernará la Orden por dos años a la muerte del
P. General Manuel Sánchez en 1910. Siguió estudios literarios en la
Universidad de Turín. Hizo su Profesión Solemne en 1874, y fue
ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1877. Comenzó dando clases
en Finalborgo y en Cárcare, para ser destinado luego a Ovada, donde
fue nombrado Rector. La casa de Ovada, en el Piamonte, era la menos
apreciada por los escolapios ligures, que la tenían la primera de la lista
en caso de tener que cerrar alguna. Sintiendo en peligro la casa,
escribe al P. General en 1887, explicándole que él, que es el rector y
lleva 11 años allí, puede probar que el cierre de Ovada no va a resolver ningún problema; por el contrario, acarrearía serios problemas (2).
El joven rector supo hacerla funcionar muy bien, introduciendo novedades en la enseñanza, en la disciplina, en la manutención. Y al
mismo tiempo encuentra tiempo para escribir su primera obra, la
Vida de Glicerio Landriani. De ella escribe al nuevo P. General,
Mauro Ricci (3): Tenía intención de publicar la vida de nuestro Venerable en el próximo mes de junio (4). Y estoy bien avanzado en mi trabajillo. El nuevo alud de noticias que me ha ofrecido V.P. me obligará a
comenzar de nuevo, y por tanto significaría un retraso demasiado grande
si tuviera tiempo para dedicarme a ello. Me parece que al motivo al que
alude V.P., desfavorable para quien escribe sobre nuestros dos santos –
déjeme el gusto de llamarlos ya con este nombre – se añade otro, común
a cualquier hagiografía: el hecho de que, en nuestros días, no apetece
leer ese tipo de escritos, en especial por parte de los jóvenes seducidos
por la lectura de aventuras románticas y habituados a ellas. Por ello es
una condición necesaria el saber contar las vidas de santos con arte, con
toda habilidad, y con aquellas seducciones que las conviertan en interesantes y agradables, lo que es bastante difícil y propio de gente con ingenio. Yo lo he hecho lo mejor que he sabido y casi tejiendo una novela
histórica. Digo casi, porque habría que considerarla tal en un sentido
muy general. Con este caramelo espero que me lean los jóvenes, que son
extremadamente reticentes a ese tipo de lecturas piadosas.
Estando en Ovada tuvo lugar un accidente, que el P. Provincial
Nicolò Cigliuti refiere al P. General Ricci: han tenido que amputar la

(2) RG 247 e 3, 13. 2 julio 1887.
(3) RG 247 e 3, 11. 13 mayo 1887.
(4) Su obra Il Venerabile Glicerio Landriani delle Scuole Pie se publicó en Génova,
Gioventù, en 1888. Fue muy bien acogida, al menos en medios escolapios. Tenía el P. Mistrangelo cuando la escribió 35 años. Es la primera de a larga serie de obras que publicó
(Cf. DENES II).
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primera falange del pulgar izquierdo al P. Mistrangelo (5). Afortunadamente el accidente ocurrió cuando ya era sacerdote; si hubiera ocurrido antes, tal vez este hubiera sido un impedimento para su ordenación (6). Y en Ovada permaneció al frente de la casa, ganando prestigio al mismo tiempo como orador sagrado en numerosas localidades
vecinas a donde le llamaban con ocasión de las fiestas y otras celebraciones, hasta que fue nombrado obispo de Pontremoli el 16 de enero
de 1893. Y estando él en Ovada comenzó una simpática tradición que
se conservó durante mucho tiempo: enviar varias garrafas del buen
vino del país como un regalo a la casa de San Pantaleo.
Al escribir la biografía del P. General Ricci ya comentamos el
incidente de la oposición del P. Mistrangelo a abandonar Ovada
cuando el P. Provincial Givoanni Battista Garassini le dio obediencia
para ir como rector a Finalborgo (7). El P. Garassini quería aprovechar para cerrar el gimnasio (secundaria) de Ovada, porque al parecer
había pocos alumnos. Pero el P. Mistrangelo se opuso, y escribió una
carta al P. Garassini justificando su oposición (8): He recibido su carta
comunicando la obediencia. Pero ser rector y dar clase a los mayores en
Finale es superior a mis fuerzas. Aquí me arreglo porque no tenemos
internado. Y sólo doy clase por la mañana, y me ayuda el P. Devincenzi.
22 años enseñando desgastan. Ir a Finale, con aquel aire perjudicial,
sería tentar a Dios. Además, esta casa tiene el triple de estudiantes que
Finale, y una iglesia con mucho culto. Quitarme de un carro grande que
yo, por la costumbre, hago avanzar con un empujón, para meterme en
uno pequeño, pero que debería empujar con tanto esfuerzo que quedaría
destrozado, no creo que parezca prudente a la caridad de V. P. Además,
sacarme de Ovada en este momento, y por estas razones, nos alienaría
un municipio que nos quiere bien, causaría desorden en la comunidad y
turbaría la paz tan costosa de lograr. Así, pues, no quiera el daño de mi
salud y el de esta casa.
El P. Mistrangelo fue poco después a Florencia para hablar con el
P. General Ricci (9), explicándole sus razones para seguir en Ovada.
(5) RG 247 d 2, 40. 31 enero 1886.
(6) Se trataba de uno de los dedos que deben tocar la Hostia consagrada. Curiosamente tanto en su retrato en la «Galería de los Generales» de San Pantaleo (que reproducimos) como en el cuadro de A. Calcagnadoro de la capilla en que se representa la imposición del capelo cardenalicio por Benedicto XV, se muestra su mano izquierda con el
pulgar íntegro. En cambio, en una foto suya como obispo que tenemos, cubre pudorosamente el pulgar con los otros dedos.
(7) ASP 87 (2020), p. 102.
(8) RG 249 a 4, 176. 14 septiembre 1892.
(9) RG 249 a 4, 175. 10 octubre 1892.
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Quizás había oído ya que le iban a hacer obispo; quizás le hicieron
obispo para que saliera de Ovada (10). El caso es que sólo dos meses
más tarde (lo cual nos hace pensar que la primera hipótesis es más
verosímil) escribía una carta al P. Ricci comunicándoles su nombramiento (11): Monseñor Auditor de Su Santidad me comunica con una
carta fechada el 16 de los corrientes mi nombramiento a la cátedra episcopal de Pontremoli. Puede imaginar, Rvmo. Padre, mi confusión y turbación por este hecho que, si bien muestra la benevolencia del Santo
Padre para con nuestro Instituto, asusta a mi debilidad de manera difícil
de explicar. No me queda sino ponerme en los brazos de la divina misericordia y bajo la protección de María y de S. José de Calasanz, y esperar
del cielo la fuerza que me falta para cumplir mis deberes. Sé que no me
permitirían rechazar la carga; resignado y confiando en la bondad de
Dios me someto y repito con Jesús «Si no puede pasar este cáliz sin que
yo lo beba, hágase tu voluntad». P. General, asístame con su consejo y
ayuda. Soy su hijo, y como tal confío en Vd., de quien me profeso obedientísimo y afectuosísimo…
El nombramiento oficial tuvo lugar el 16 de enero de 1893, y la
ordenación episcopal tuvo lugar en Roma el 22 de enero de 1893. En
aquel tiempo los nombrados obispos antes de tomar posesión de su
diócesis debían esperar el exequatur o aprobación del Gobierno. Y en
el caso del P. Mistrángelo se retrasó bastante. Exactamente un año
después de escribir la carta anterior, felicita la Navidad al P. Ricci
mientras sigue todavía en Ovada (12). Siendo obispo de Pontremoli
siguió muy unido a las Escuelas Pías; los superiores de Liguria le invitaban con frecuencia para actos solemnes, como la bendición de la
nueva iglesia de Finalborgo (13) o la casa de Cornigliano; recibe las circulares del P. Ricci, al que felicita por alguna iniciativa como crear la
casa de Pompei (14), o por nuevas publicaciones que va haciendo (15).
Está al corriente de la marcha de la Orden, y a veces le da valiosos
consejos (16). Trabajó no poco para su diócesis, que, como dice su

(10) Como afirma, un poco maliciosamente, el P. Luigi Leoncini, RG 248 a 5, 12. 7
marzo 1893.
(11) RG 248 a 4, 4. 18 diciembre 1892.
(12) RG 248 a 5, 1. 18 diciembre 1893.
(13) RG 248 a 7, 9. 2 diciembre 1895.
(14) RG 248 a 7, 10. 4 febrero, 1895.
(15) RG 248 a 8, 6. 18 diciembre 1895.
(16) RG 249 a 1, 6. Propone el nombramiento de un rector para Finalborgo. 1
febrero 1897. Aconseja a Mauro Ricci que no dimita como General, por el bien del instituto: RG 249 a 1, 31 (12 agosto 1897).
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consueta, resultaba pequeña para un pastor tan grande (17). Hasta
que el 19 de junio de 1899, tras el fallecimiento del Cardenal Bausa,
Arzobispo de Florencia, fue nombrado él para sucederle.
Su entrada oficial y triunfal en Florencia tuvo lugar el 17 de
diciembre de 1899. Fue bien acogido por la población, y con gozo por
los escolapios. Aunque algunos de ellos sintieron ciertos recelos, pues
se decía que «en Roma le habían dado una misión especial con respecto a los escolapios de Florencia». De ello hablaremos al tratar de
la provincia toscana. Un mes más tarde, el 27 de enero de 1900, falleció repentinamente el P. General Mauro Ricci. Y el Papa León XIII
pensó en Alfonso Maria Mistrangelo como nuevo Superior General de
la Orden, para que lograra, con su habilidad y su prestigio, un objetivo que ya había deseado su predecesor Pío IX: la reunificación de
las Escuelas Pías.
PREPÓSITO GENERAL
Quizás fue el mismo P. Mistrangelo quien, sin quererlo, se buscó
el cargo de General. Como vemos en una carta del Card. Gotti, Prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos, el P. Mistrangelo le
escribió una carta que iba a marcar su destino (18): Consideré atentamente todo lo que V. Excelencia Rma. me expuso en su grata carta del
7 de los corrientes. La unión de los escolapios españoles con los de las
demás provincias sería ciertamente utilísima. Sin embargo, no es de fácil
ejecución, y en cualquier caso haría falta un tiempo no breve para llevarla a cabo.
Mientras tanto parece conveniente que la Orden no permanezca
mucho tiempo sin un gobierno bien constituido. Por eso Nuestro Santo
Padre León XIII, quien tiene un gran interés por el Instituto de Calasanz, ha tomado la determinación de nombrar a V. Excelencia Prepósito
General del mismo Instituto.
Se constituirá también la Congregación General, y se invita a V. E.
Rma. a proponer los nombres de quienes considere en el Señor más idóneos para el cargo de Consejeros Generales y de Procurador General.
Decidiremos luego aquí si deben elegirse en Capítulo o por papeletas, o
como más convenga.
El P. Mistrangelo le responde a vuelta de correo (19): Acostumbrado a ver no solo en las órdenes sino también en los deseos del S.
(17) «Tanto Pastori nimis exiguum Apuanam ese gregem». EC 1932, pág. 266.
(18) RG 58 B 7, 3. 15 febrero 1900.
(19) RG 58 B 7, 4. 17 febrero 1900.
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Padre la expresión de la voluntad de Dios, a pesar de que parezca muy
serio el nuevo encargo que ha determinado confiarme, me someto reverente a su voluntad.
V. Em. no ignora que la Diócesis de Florencia es vastísima y erizada
de dificultades especiales; las Escuelas Pías desgraciadamente se encuentran en condiciones deplorables por falta de personal y por la injuria de
los tiempos y las circunstancias. Sin embargo, sé que, obedeciendo con
simplicidad y humildad al S. Padre, no podrá faltarme la bendición de
Dios que me dará fuerzas en la debilidad y descanso en la excesiva
fatiga, y esto constituye mi única esperanza.
Y propone 4 Asistentes Generales, uno por cada provincia italiana; dos de ellos (R. Cianfrocca y S. Addeo) ya formaban parte de la
anterior Congregación General. Los otros dos, A. Brattina y E. Bertolotti, desempeñarán importantes misiones en el futuro.
El 4 de abril de 1900 el Cardenal Jerónimo Gotti publicó un
decreto nombrando General de las Escuelas Pías al P. Mistrangelo.
Decía lo siguiente (20): Como a causa del fallecimiento del P. Mauro
Ricci de S. Leopoldo, de feliz memoria, quedó vacante el oficio de Prepósito General de la Congregación de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías, y como el mayor de los Asistentes Generales, P. Dionisio
Tassinari de S. Sebastián, al cual correspondía el cargo de Vicario hasta
el próximo Capítulo General, a causa de su avanzada edad y su débil
salud pidió que se le librara de ese peso, Su Santidad Nuestro Señor
León XIII, Papa por voluntad de la Divina Providencia, teniendo en
cuenta las peculiaridades aducidas, se dignó asumir por esta vez el cuidado de la misma. Por lo cual, después de pensar maduramente todas las
cosas, en Audiencia tenida con el infrascrito Cardenal Prefecto de la S.
Congregación de Obispos y Religiosos el 2 de abril de 1900, su Santidad
mandó publicar el siguiente Decreto, según el cual para gobernar la
citada Congregación de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías hasta
el Capítulo General que se celebrará en 1904 se nombra Prepósito
General al R.P. D. Alfonso Maria Mistrangelo de la Madre de Misericordia, Arzobispo de Florencia; Asistentes Generales 1º el P. Raffaele Cianfrocca de S. Estanislao; 2º P. Salvatore Addeo de S. Juan Evangelista; 3º
el P. Adolfo Brattina de la Inmaculada Concepción ; 4º el P. Egidio Bertolotti de S. José de Calasanz. Procurador General, el Asistente 1º, P.
Raffaele Cianfrocca. Así, pues, esta S. Congregación de Obispos y Regulares, siguiendo las órdenes de Su Santidad, declara y proclama a los

(20) RG 24 12, 50; RG 58 B 7, 6.
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Padres citados nombrados para los respectivos cargos, y del mismo
modo, en virtud de la facultad especial concedida, ordena a todos y cada
uno de los religiosos de la citada Congregación de Clérigos Regulares, en
cualquier grado y situación, que reconozcan a los citados padres como
legítimamente nombrados, y les presten la debida reverencia y obsequio,
como si hubieran sido elegidos en el Capítulo General. Sin que obste
nada en contra. En Roma, en la Secretaría de la S. Congregación citada,
el 4 de abril de 1900. Card. Jerónimo Gotti, Prefecto.
El P. Mistrángelo respondió al Cardenal agradeciendo su confianza, y aceptando el cargo (21): Eminencia. No me queda sino repetir: que se cumpla la voluntad de Dios. Someterme al peso ocasionado
por las presentes circunstancias de mi Orden, verdaderamente gravísimo,
y recomendar mi buena voluntad a la divina misericordia.
Pero siento también el deber de agradecer a V. Em. Por la prueba
de confianza que concede a mi mezquindad, y lo hago con mi más profundo sentimiento de gratitud.
Mientras tanto le ruego coronar su bondad expresando al S. Padre
mi agradecimiento por este nuevo testimonio de su soberana benevolencia, que yo le presentaré personalmente cuando vaya a Roma con la
peregrinación florentina dentro de pocos días.
Que Dios me conceda, por intercesión de S. José de Calasanz, el ser
útil a mi pobre Instituto, y llevarlo a la regular observancia, la única que
puede hacerle producir los frutos que la Iglesia y la familia humana esperan de su obra.
Me atrevo a encomendarme para este fin también a las oraciones de
V. Em., cuya s. púrpura beso con profundo respeto, profesándome su
obediente servidor.
El P. Mistrangelo envía a todas las casas de la Orden el decreto
anterior, junto con la carta circular en la que comunica su nombramiento (22): Alfonso Maria Mistrangelo de la Madre de Misericordia,
Prepósito General de la Orden de las Escuelas Pías, Arzobispo de Florencia.
Inesperadamente hemos sucedido al famoso e ilustre P. Mauro
Ricci, al que lloramos, por medio de un Decreto de la Congregación de
Obispos y Regulares, que debe leerse en todas las casas y que transmitimos ahora.
En nuestro caso esperamos ciertamente que Dios nos ayude a llevar
sobre nuestros hombros ya cargados con el peso de una vasta y difícil
(21) RG 249 d 4, 3. Domingo de Ramos, 1900.
(22) Ibidem. RG 58 B 7, 9.
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diócesis, movidos por el deber de la obediencia y con ánimo agradecido,
este nuevo peso de la Orden.
Cualquiera de vosotros que sea sabio y prudente, cualquiera que no
deje de ver cómo se encuentran nuestras casas en nuestras provincias,
principalmente las de Italia, tanto por el escaso número de religiosos,
como por la maldad de los tiempos y la perversidad de las leyes de los
hombres, que redujeron a casi toda la Orden, tendrán compasión ciertamente del piloto al que se le ha ordenado guiar esta agotada nave por un
mar agitado y tempestuoso.
Por lo cual, hermanos, confieso que no espero ponerme una corona
de rosas, sino de espinas.
Pero como vuestra obediencia, concordia, ánimo dispuesto a abrazar
todo lo que se refiere a la mayor gloria de Dios, esplendor de la Orden
y bien de los jóvenes, pueden aplastar la agudeza de las espinas, nos
encomendamos con insistencia a la caridad de todos vosotros, para que
nuestros consejos y obras sirvan de manera más fácil y rápida al bien de
la Orden.
Para lograr su honor y prosperidad os ruego que miremos todos,
solícitos, a Nuestro Santo Padre José de Calasanz. Roguémosle todos
que, tras unir nuestras fuerzas, nos logre el apoyo de Dios en esta viña
en la que trabajamos con tantos esfuerzos y lágrimas, para que nuestra
virtud vuelva a ser fuerte, florezca y produzca el fruto justo.
Recibamos, pues, carísimos, el libro de las Constituciones de nuestro Padre. Para mí será el código de conducta, y deberá serlo para vosotros. A mí me tocará vigilar “para que se gobierne bien, se conserve y
crezca todo el cuerpo de la Congregación” (Const. C. II); a vosotros,
observar la disciplina regular, cumplir las órdenes de los superiores,
llevar a cabo vuestra tarea de la mejor manera posible y amaros mutuamente con caridad.
Que, finalmente, cooperando con nuestros esfuerzos y oraciones,
merezcamos recibir la bendición sobre nosotros y nuestros Instituto de
nuestro Santísimo Señor el Papa León XIII, que Dios conserve y guarde
durante mucho tiempo.
Florencia, 12 de abril de 1900.
Comenzaba de este modo un generalato que se preveía breve:
debía durar hasta la convocatoria de un Capítulo General en que estuvieran presentes todas las Provincias de la Orden ya reunida y que, de
acuerdo con las Constituciones, eligiera al nuevo Prepósito General.
El P. General debería seguir ocupándose mientras tanto de la administración de su archidiócesis, tarea, a los ojos de la Iglesia y del mundo,
mucho más importante que la de pilotar la barquilla de las Escuelas

P. ALFONSO MARIA MISTRANGELO

67

Pías, como él decía en su primera circular. En las Escuelas Pías son
varios los Generales que han sido nombrados obispos (abandonando
automáticamente la dirección de la Orden): los PP. Adolfo Groll
(1724-1730, Obispo de Györ, en Hungría); Giuseppe Agostino Delbecchi (1748-1751, Obispo de Algher en Cerdeña); Carlo Maria Lenzi
(1818-1819; Obispo de Lipari en Italia) y Giovanni Battista Rosani
(1836-1844; Obispo auxiliar en Roma), pero él es el único Obispo que
ha sido nombrado General por un número de años, para volver luego
a ocuparse íntegramente de su carga diocesana.
El anterior P. General, Mauro Ricci, había sido bien acogido
(especialmente en las provincias italianas) porque gozaba de un gran
prestigio literario en Italia. El P. General Mistrangelo fue muy bien
acogido en toda la Orden porque gozaba de un gran prestigio eclesial:
nunca antes, y nunca después (hasta hoy) un escolapio había desempeñado una responsabilidad eclesial tan elevada. Si el Papa León XIII
había colocado al P. Mistrangelo al frente de la gran archidiócesis florentina, sin duda era un hombre de gran valor, y con influencia en el
Vaticano, lo que sin duda sería una bendición para la Orden.
LOS

GRANDES TEMAS DEL

GENERALATO

DEL

P. MISTRANGELO

No sabemos muy bien cuáles serían los encargos precisos que el
Papa dio al P. Mistrangelo en el momento de confiarle el gobierno de
la Orden, pero suponemos que el fundamental (si es que hubo otros)
fue el de la reunificación de las Escuelas Pías bajo la autoridad del
Superior General de Roma. Y a él dedicó su mayor esfuerzo, realizando dos visitas pastorales, respectivamente a España y a Europa
Central, para lograr su objetivo. La unión con las provincias españolas
era más delicada, pues la separación se había producido por medio de
la intervención de la Santa Sede (Bula Inter graviores, 1804); la separación de las provincias del Imperio Austriaco se había producido por
decisión imperial, sin intervención del papado.
Al lado de este tema, todos los demás fueron de menor importancia. Como consecuencia de su visita a España, y concretamente a
Peralta de la Sal, patria de San José de Calasanz, surgió un proyecto que
tuvo percusiones para toda la Orden, pues en todos los lugares escolapios sintieron interés por él: la construcción de un monumento a S. José
de Calasanz, que luego creció con la ampliación de la capilla dedicada
al Fundador en el mismo lugar. Y el P. General lo acogió con entusiasmo, porque en él vio un símbolo de la unión de la Orden que él
quería llevar a cabo. Vamos a detenernos un poco en estos dos temas.
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1. Unión con las Provincias Españolas
El primer paso para la reunificación de las provincias escolapias
españolas con el Superior General de Roma lo había dado Pío IX
nombrando un Prepósito General español, el P. Calasanz Casanovas.
El P. Casanovas era un hombre querido en España y que se hizo
querer en Italia, sin embargo, la difícil situación en que encontró las
provincias italianas, y particularmente las casas de Roma, en peligro
de ser expropiadas por el gobierno, absorbió toda su atención. Quizás
en otras circunstancias hubiera podido hacer más por la reunificación,
pero durante todos sus años como General la urgencia mayor era
salvar lo que quedaba. Es cierto que él mantuvo un intercambio epistolar fluido con no pocos escolapios españoles, principalmente con
superiores, pero poco pudo avanzar en el camino hacia la unidad. Lo
más que consiguió fue tener en Roma un Procurador General para las
cuestiones españolas (mantenido por la Vicaría General española). A
las provincias centroeuropeas hizo una visita fraterna, no oficial, en
1877, que sirvió para conocer de cerca su realidad, y para recordarles
a ellos que había un Superior General en Roma, aunque no ejerciera
su autoridad sobre ellos. En cambio, a España sólo se acercó en 1882,
y su viaje fue estrictamente por motivos de salud y familiares, a su
Sabadell natal.
El P. Ricci, con un mandato tan largo como el del P. Casanovas
(16 años: 1884-1900) viajó menos aún que él. Su correspondencia con
las provincias españolas fue muy escasa: en España era poco conocido, y él no conocía prácticamente a nadie. Eran unos años de crecimiento para las provincias españolas, y de proyección hacia América
bajo el liderazgo de una serie de Vicarios Generales sólidos (PP. Juan
Martra, Manuel Pérez, Francisco Baroja, Pedro Gómez). El P. Ricci,
sin residir en Roma, tenía su atención fijada en la erección de una casa
modélica en la Ciudad Santa, que sirviera de referencia para el Papa y
para el resto de las Escuelas Pías de lo que la Orden quería ser. Luego
puso su atención en un proyecto secundario: el del Hospicio de Pompeya, a la sombra del célebre santuario de Bartolo Longo, que debería
marcar también dirección para las provincias escolapias, sobre todo
las italianas. Desgraciadamente, los dos proyectos estaban mal orientados. En relación con España, ciertamente buscó la unión de las provincias escolapias con Roma, pero lo hizo por carta, invitándoles (casi
exigiéndoles) a participar en los dos Capítulos Generales que se celebraron en su tiempo (1892 y 1898), pero se encontró siempre con la
resistencia obstinada de los Vicarios españoles, que le decían «no
podemos mientras la Santa Sede no cambie nuestra situación».
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El P. Mistrangelo, en cambio, empleó la estrategia correcta: primero se acercó personalmente a las casas escolapias de España, y con
su simpatía personal y su prestigio arzobispal se ganó las voluntades
de la mayoría de los religiosos escolapios; luego consiguió del Papa
Pío X la bula Singularitatis regiminis (26 octubre 1904) para llevar a
cabo una reunificación que era ya deseada por la mayoría.
a. Visita a España
Una de las primeras cosas que hace el P. Mistrangelo durante su
mandato es anunciar su plan de venir a España al P. Vicario General
Eduardo Llanas, a cuyo anuncio este le responde que se alegra de
ello. Y le expresa la buena voluntad de las Escuelas Pías Españolas
con respecto a él (23): Todos estos religiosos desean ofrecer sus respetos
y su adhesión al Jefe Supremo de la Orden, pues todos saben que S. José
de Calasanz solo fundó una Escuela Pía, solo dio unas Constituciones y
solo tiene y reconoce una familia. Tendrá, además, V.P. Rma. una satisfacción inefable viendo el estado próspero – bendito sea Dios – de la
Escuela Pía española, la cual, gracias al Señor, conserva la forma que le
dio el Santo Fundador, y, lo que vale más, conserva el espíritu calasancio
con bastante pureza.
No hemos encontrado en nuestro Archivo un relato del viaje del
P. Mistrangelo a España. En el volumen I de la segunda serie de Ephemerides Calasanctianae (1901) se da una escueta noticia del viaje del
Mistrangelo a Florencia (pp. 20-21), firmada por «Viator» (el viajero),
y en ella se dice que el viaje hecho por el P. General a España durante
los meses de octubre y noviembre del pasado año fue todo un éxito.
Destaca solamente la visita a Peralta, donde se ha decidido erigir un
monumento al Santo Fundador, como indica la carta circular siguiente
(la reproducimos al hablar del monumento).
Lo que sí sabemos, por la documentación del archivo, es lo
siguiente:
El 10 de septiembre de 1900 se reúne la Congregación General en Florencia. Dicen las actas (24): El Rvmo. P. General informó sobre su próximo
viaje a España, para tratar allí sobre la unión de aquellas provincias en base a un
decreto de la S. Congregación de Obispos y Regulares de fecha 1878. Este viaje
ha sido aprobado y animado por el S. Padre, y por la citada S. Congregación.
Puestos de acuerdo sobre algunos puntos en relación con la citada unión, la Congregación aprobó con satisfacción la decisión tomada por el Rvmo. P. General.
(23) RG 251 o, 2. 21 julio 1900.
(24) RG 21, pág. 10.
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El 27 de septiembre el P. Luigi Meddi desea al P. Mistrangelo un buen
viaje a España (25).
En octubre va a España y se reúne en Zaragoza los días 17 y 18 con la
Congregación General de España y los Provinciales españoles, más los Procuradores generales de la Orden (P. Raffaele Cianfrocca) y de España (P. J.
Calasanz Homs; estos dos debieron acompañarle, pues, en su viaje a España)
como él mismo escribe en su Circular del 11 de junio de 1903 (26).
El 8 de noviembre de 1900 escribe una carta desde Barcelona a la Reina
Regente María Cristina, presentándole sus respetos y agradeciéndole el don
de viejos cañones para fundir la estatua de S. José de Calasanz en Peralta.
El 26 de noviembre fecha la carta circular que escribe a la Orden, invitando a colaborar en construcción del monumento de Peralta.
Vuelto ya de su viaje, el 16 de diciembre del mismo año se vuelve a
reunir la Congregación General en Roma, y el P. General informa sobre su
viaje a España y el acuerdo de todos para llevar adelante la unión (27).
Varios religiosos le escriben agradeciéndole la visita: desde Madrid (28),
Alcalá de Henares (29), Tolosa (30), Estella (31), Zaragoza (32), Valencia (33),
Mataró (34). Desde el último lugar el P. Fábregas nos informa del día de su
visita: el 10 de noviembre. Por cierto, en su carta expresa el efecto producido
por la visita en él y, sin duda, en muchos otros escolapios: Quiero hoy comunicarle que cada día es mayor el deseo y entusiasmo con que esperamos la unión
absoluta con V.E. Rvma., como Sucesor directo de Ntro. Padre S. José de Calasanz, y que ya públicamente manifestamos nuestra voluntad a fin de que desparezca lo que en España hizo la malhadada política de Carlos IV, arrancando a la
fuerza de Roma la separación de las Órdenes Religiosas de su amadísimo Superior General. Crea, queridísimo Padre y Señor, que encomendamos al Señor que
sea un hecho cuanto antes la unión absoluta con V.P. Rvma. y hasta voy a
decirle que ayer escribí al Emmo. Sr. Cardenal Vives, contándole las dulces
impresiones que recibí con la visita de V.P. Rvma. a este colegio y el entusiasmo
que despertó en los demás puntos en que estuvo V.P. Rvma. Como que dicho Sr.
Cardenal me quiere muy de veras, me atreví a suplicarle que, si se presentasen
dificultades para lograr la unión, interponga su mediación valiosa a fin de que
sea pronto un hecho lo que tanto y tantísimo anhelamos.

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
iniciará la
Florencia.
(33)
(34)

RG 249 d 4, 25.
RG 24 12, 52.
RG 21, pág. 12.
P. Justo de J. RG 249 f 2.
P. Pedro Pérez. RG 249 f 2, 13. 29 octubre 1900.
P. José Godos. RG 249 f 2, 14, 24 octubre 1900.
P. Victorino Vila. RG 249 f 2, 8. 2 noviembre 1900.
P. Alfonso M. RG 249 f 2, 10. 10 noviembre 1900, y Vizconde de Espés, que
costumbre de enviarle cada año una caja con doce botellas de vino de Jerez a
RG 249 f 2, 16. 27 octubre 1900.
P. Manuel Sánchez. RG 249 f 2, 1 diciembre 1900.
P. Luis Fábregas. RG 6. 20 noviembre 1900.
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Pero una cosa era el entusiasmo y el afecto, y otra cosa era la cuestión jurídica de la unión. Por parte de algunos religiosos (y, en concreto, de algunos de los Asistentes Generales) no se acaba de ver claro
lo de la unión con Roma. Al enviar las actas de la reunión de Zaragoza,
algunos ponen pegas a algunas modificaciones introducidas por el P.
Mistrangelo. Al enviárselas, el P. Llanas se lo explica (35): Yo me contenté con decir a los PP. Asistentes lo que repito por escrito a V.E. Rma.
Mi proceder en las cuestiones que llevamos entre manos se regulará por
estos dos principios, de los cuales no me separaré, aunque sea preciso
dejar mi cargo: 1º, mantener con todo el vigor posible el Vicariato general
de España. 2º, cooperar con toda sinceridad a la unidad orgánica de las
Escuelas Pías, instituidas como cuerpo indivisible por S. José de Calasanz.
Lo primero lo veo una necesidad de los tiempos; lo segundo, una obligación ineludible. Se me observó que ambas cosas se salvan poniendo en
vigor la Bula Inter graviores, que no está anulada, y que nosotros, con
nuestras condescendencias, venimos a dar por anulada… Me contenté
con observar que esas cosas debieron discutirse en Zaragoza.
Podemos deducir de todo que la visita a España debió durar unas
seis semanas; debió llegar (por barco o por tren) a Barcelona; de allí
procedió hacia Zaragoza, donde tuvo la reunión con los Superiores de
España; iría a visitar el juniorato de Irache, y quizás llegó hasta
Tolosa; se dirigiría luego hacia Madrid, para pasar más tarde por
Valencia y regresar a Barcelona. Visitaría sólo unas pocas casas escolapias, pero tuvo ocasión de conocer (y de ser conocido) por algunos de
los escolapios más significativos de España en aquel momento. Dos de
ellos le impresionaron especialmente: los PP. Manuel Sánchez de
Valencia y Tomás Viñas de Cataluña, que llevaría a Roma y le sucederían en el generalato. Pero no fueron ellos los únicos: como veremos
más tarde al ver la evolución de las provincias españolas, durante el
mandato del P. General fueron numerosos los religiosos españoles que
fueron destinados fuera de su país, y no solo a América. Varios fueron
invitados a echar una mano en Italia, en Polonia e incluso en Austria
y Bohemia.
Cuando el 1904 el P. Mistrangelo anuncia una nueva visita a
España, la respuesta del P. Llanas no es tan entusiasta. Le dice, en
efecto (36): Respecto al proyecto de su visita a estos colegios para el próximo junio, inútil es decir que tendré yo y tendrán estos religiosos sumo
placer en besar su anillo, recibir su bendición y comunicar personal(35) RG 251 o, 5. 29 octubre 1900.
(36) RG 251 o, 45. 4 febrero 1904.
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mente con V.E. Rma. Supongo que se refiere V.E. Rma. a una visita
paternal, oficiosa, encaminada a conocer de cerca el estado de estos colegios y a intimar las relaciones de unas Provincias con otras, y no una
visita oficial y canónica, que sería improcedente y además imposible.
Digo improcedente, porque estas cuatro Provincias y cada uno de sus
colegios han sido ya visitados por el respectivo P. Provincial y después
por el V. General, faltando a este solo la visita de cuatro colegios de Castilla y de los cinco de América del Sur, pero el P. Carlos Lasalde termina
la Visita Canónica de Castilla en nombre del V. General y el P. Antonio
Ridruejo visita canónicamente Argentina y Chile en nombre del mismo
Vicario. De manera que dentro de dos meses todos los colegios de este
Vicariato habrán tenido las visitas provincial y general prescrita de un
Capítulo para otro. ¿Qué otra visita canónica cabe aquí? ¿O no son
canónicas las que se han hecho hasta ahora? Además, empiezan a primeros de junio los exámenes oficiales de 2ª enseñanza, a los cuales siguen
los de comercio y de 1ª enseñanza, y luego las vacaciones escolares hasta
primeros de septiembre. Por esto, siempre los PP. Provinciales y el P. V.
General han procurado visitar sus visitas antes de junio, creyendo imposible hacerlas canónicamente desde junio a septiembre.
Para visitar los colegios de España, tal como aquí se han hecho
siempre las visitas, se necesitan por lo menos 18 meses, incluyendo los
viajes. Se visitan todas las dependencias de la casa, iglesia, sacristía,
todas las escuelas, se pregunta sobre cada una de las asignaturas, se examina el estado económico, se toma cuenta de la conciencia a cada uno de
los religiosos, & &. De esa manera las visitas resultan provechosas, y por
esto aquí se hace tantísimo caso de ellas: no sería conveniente dar el
nombre de visita a un paseo por España, haciendo alto en algunos de
nuestros colegios, que es lo único que podría realizar V.P. Rma. En este
caso se debería decir que V.R. Rma. viene a España para ver de cerca
estas provincias y conocer mejor el espíritu calasancio que las anima.
Quizás esta respuesta fue una de las razones que le movió a posponer el Capítulo General y renunciar al cargo de General.
El P. Mistrangelo siguió gobernando la Orden y administrando su
Archidiócesis. En los cuatro años de su mandato no reunió muchas
veces la Congregación General, y sólo para tomar las medidas más
urgentes. Concretamente, según el libro de actas, estas son las reuniones celebradas:
Año 1900: 4-5 de mayo en Roma; 7-9 de agosto, en Florencia; 14
de agosto, en Florencia; 5 de septiembre, en roma; 10-11 de septiembre, en Roma; 16 de diciembre, en Roma.
Año 1901: 26 de febrero, en Florencia; 25 de abril en Roma; 1011 de septiembre, en Florencia.
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Año 1902: 15-16 enero, en Florencia; 20-22 abril, en Roma; 19 de
agosto, en Florencia; 23 de noviembre, en Roma; 27 de diciembre, en
Florencia.
Año 1903: 17 de septiembre en Roma (pasó varios meses enfermo
al principio del año).
Año 1904: 11 de abril en Florencia; 5 de junio en Roma.
Al acercarse la fecha del Capítulo General, previsto para 1904,
envía una circular a toda la Orden intimándolo. Decía lo siguiente (37):
Alfonso Maria Mistrangelo de la Madre de Misericordia, Prepósito
General de la Orden de las Escuelas Pías, Arzobispo de Florencia.
Al Rvmo. P. Vicario General de España, a todos los Provinciales,
Rectores y Religiosos. Paz y bien en el Señor.
Puesto que el año próximo debe celebrarse Capítulo General para
elegir al nuevo Prepósito General, y para otras cuestiones relativas a
nuestra Orden, tras pedir el permiso el 6 de mayo de 1903 a S.S. el Papa
León XIII por medio de la S. Congregación de O. y R., convocamos el
Capítulo Provincial para elegir dos vocales, y llevar a cabo todo lo
demás, según la manera acostumbrada, y los Capítulos Locales en cada
casa que goce de este derecho, para elegir un vocal para el Capítulo de la
Provincia.
A vosotros, queridos hijos que vivís fuera de Italia, por la presente
os invitamos al Capítulo General, en el cual intentamos eliminar las
innovaciones que puedan turbar la dorada concordia de los hermanos, y
que debiliten el fruto de nuestro Instituto, con un sentimiento de acerbo
dolor por parte de todos. Será bueno recordar que Mauro Ricci, de feliz
memoria, en su carta de fecha 25 de marzo de 1892, dijo que era la
intención de la Sagrada Congregación que vinieran todos los delegados
al Capítulo, incluso los del extranjero. Nadie puede vaticinar qué beneficios saldrán de él, pero confiemos todos en que le mayor beneficio que
puede venir a una hermandad religiosa es que todos tengan la misma
intención, el esfuerzo por conservar la unidad del espíritu con el vínculo
de la paz.
No parecería que cumplo con mi deber si no agradeciéramos, como
ya contamos antes, a los hermanos de España, por la benevolencia y singular amabilidad con que estas florentísimas provincias de las Escuelas
Pías de ese reino nos acogieron, y por ello lo hacemos con mucho gusto.
Comprendisteis la necesidad de acudir al próximo Capítulo General que
se celebrará en Roma, y aceptasteis hacerlo cuando en la reunión que
tuvimos en Zaragoza los días 17 y 18 de octubre de 1900, con asistencia
(37) RG 24 12, 52.
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de los PP. Vicario General de España, el ex Vicario General y Asistente
General por las Dos Castillas, y los Asistentes Generales de Valencia y
Aragón, los Procuradores Generales de Roma y de España, y los cuatro
Provinciales de España, decidisteis responder a la primera de nuestras
nueve proposiciones que para acceder a la congregación general intermedia, asistirían por España al Capítulo General Romano el P. Vicario
General u otro delegado por él, uno de los Asistentes Generales y el
Procurador General que reside en Roma, cada uno de los tres gozando
de voz activa y pasiva. La gran fama, nunca puesta en duda, de que
gozáis tanto en enseñar las disciplinas escolares, acomodadas a las difíciles exigencias de los estudios modernos, como en la recta observancia de
las Constituciones, ciertamente al venir a Roma os acompañará; de
modo que pueda beneficiar esta parte de la familia Calasancia al bien
común de toda la Orden.
Ni callaremos las múltiples muestras de amor sincero y profunda
reverencia que nos han llegado de vosotras, nobilísimas Provincias ultramontanas, que trabajáis esforzadamente en la piedad y cultura de los
adolescentes. ¿Por qué no íbamos a esperar de vuestra generosidad el
que deseáis satisfacer de buena gana nuestros deseos? Pues, como bien
lo sabéis, la condición de los tiempos es tan inicua que ha llevado la
guerra a los Institutos Religiosos. Y máxime nosotros, que intentamos
oponernos a los impíos intentos, debemos mantener tenaces nuestro vínculo y nuestras fuerzas, en la medida de los posible, con la prudencia en
el actuar y la constancia ante las adversidades. El hermano que recibe la
ayuda de un hermano, es como una ciudad sólida. Hoy que la distancia
entre los lugares ha desaparecido gracias a los progresos modernos, será
para Nos un gozo inefable, y un beneficio enorme para toda la Orden, si
se produce el concurso de tantos hombres insignes por la piedad y los
conocimientos.
A todos los demás, queridos hijos en Cristo, os rogamos, usando
palabras del nuestro Venerable P. Juan Crisóstomo Salistri de S. Pablo,
en otro tiempo Prepósito General de las Escuelas Pías, que no sólo
digáis las oraciones usuales por la celebración del Capítulo General, sino
que pongáis vuestra atención en Dios, de modo que el Capítulo citado
merezca la inspiración del Espíritu Santo. Nadie se ingiera en cuestiones
del Capítulo que no le conciernan; nadie promueva perniciosas facciones; nadie tenga ambiciones contrarias a lo prometido en su profesión,
sino que todos actúen de manera honrada y según la Orden. Sabed que
todos somos uno en Jesucristo; nada será más fructuosos y más útil para
nuestra Orden que si cada uno de nosotros sobresale en el ejercicio de
las virtudes, y busca la Divina Voluntad. Oigamos lo que dice el Apóstol
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escribiendo a los Filipenses: Colmad mi alegría, teniendo un mismo
sentir, un mismo amor, un mismo ánimo, y buscando todos lo mismo.
No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y sin buscar el propio interés, sino el de los demás.
Para la celebración de nuestro Capítulo, tras consultar a nuestros
Asistentes, designamos el 18 de agosto de 1904. A quienes concierne,
ordenamos y mandamos en virtud de Santa Obediencia, que acudan tres
días antes de esa fecha a Roma, como vocales legítimamente elegidos, a
nuestra Casa Profesa de S. José de Calasanz, llevando consigo las patentes
y cartas testimoniales; además, el catálogo de las comunidades, el estado
de las casas con los ingresos, las obligaciones de misas, tanto manuales
como perpetuas; los testimonios de observancia de las bulas sobre la celebración de las misas; las actas de los Capítulos provinciales y demás cosas
acostumbradas, así como la crónica de las cosas notables ocurridas en la
Provincia, para hacerlo público; y todo ello nos lo entregarán (38).
Todos los superiores procuren que nuestra Carta se lea en el oratorio en público, y envíennos confirmación de la publicación.
Dios misericordioso conceda a nuestra Orden bendición, auxilio y
fuerza, por intercesión de la B. V. María, bajo cuya protección está toda
nuestra Orden; y nos auxilien también nuestro Santo Fundador, S. José
de Calasanz, el Beato Pompilio M. Pirrotti, y los demás celestes patronos
de nuestra Orden, en nombre de los cuales os damos nuestra bendición
paterna.
En Florencia, fiesta de Corpus Christi, 11 de junio 1903.
Algo, por lo visto, no había quedado claro en la reunión de Zaragoza. Lo que el P. Mistrangelo consideraba un triunfo (que vinieran
tres vocales de España con voz y voto al Capítulo, cuando su predecesor Ricci no había logrado que viniera ninguno), para el Vicario General de España, P. Eduardo Llanas, sonaba un poco a menosprecio.
Hay que tener en cuenta que en aquellas fechas las Escuelas Pías españolas representaban aproximadamente la mitad de casas y religiosos
de la Orden. ¿Cómo iban a ir sólo tres representantes de España,
cuando cada una de las demás provincias de la Orden enviaba otros
tantos? Y por eso escribió una famosa circular el 22 de mayo de 1904,
de 20 páginas, en la que reacciona a la circular anterior (39). Expone
sus inquietudes de que desaparezca la Vicaría General española,
(38) Rogamos que todos los documentos que se vayan a entregar, actas, documentos,
etc. estén escritos en papel grande de marca.
(39) RG 58, 4.
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creada por Pío VII (Inter graviores) y confirmada por Gregorio XVI
(In suprema pastoralis). En ella insiste en que las provincias españolas
no quieren separarse de la Orden. Pero la unidad de gobierno se ha
mostrado débil. Se han presentado diversos planes (Casanovas, Cap.
1869) que no han funcionado porque no se tenía en cuenta la realidad
de las cosas. Copiamos algunos párrafos más significativos: (…) Las
provincias españolas no aspiran a una situación de privilegio: quieren ser
las primeras solo en el momento del sacrificio y gustosas renunciarán a
toda su gloriosa historia, a toda su organización actual, si así lo reclama
el bien general de las demás provincias. Ha bastado una indicación del
Rvmo. P. Prepósito General para que el Vicario General de España haya
proporcionado un religioso súbdito suyo para Provincial Romano y otro
para secretario del Prepósito General, u otro para rector de Grakowia
(sic), y otro para el arreglo del archivo General y otro para la redacción
de las Efemérides, y otro para Maestro de Novicios de la provincia
Romana, y otro para igual cargo en la Provincia de Liguria, sin contar
con algunos Hermanos Operarios puestos a las órdenes del R.P. Prepósito. Y cuando S.E. Rvma. Deseoso de impedir que nuestro Colegio de
Grakovia (sic) pasara a manos de los acreedores, acudió al P. Vicario
General, solicitando un anticipo metálico que asegurara para la Escuela
Pía aquel antiguo colegio, la generalidad de España no solo no halló
inconveniente en la realización del anticipo, sino que generosamente
hizo un donativo suficiente para evitar nuestra deshonra y la pérdida de
uno de nuestros buenos colegios.
(…) ¿Qué ese Vicariato es incompatible con la unidad que debe
vivificar a todo el organismo Calasancio? Aunque así fuera, sólo a la
Santa Sede estaría reservado el obviar ese inconveniente. Pedir la supresión del Vicariato para reforzar la unidad de la Orden escolapia es faltar
a los respetos debidos al Augusto Vicario de Jesucristo, suponiendo que
este ha establecido y conservado y patrocinado durante un siglo una obra
anatematizable.
(…) Y las circunstancias en que hoy se encuentra nuestro Instituto,
así en España como fuera de ella, nos hacen mirar con espanto cualquiera tentativa contraria a la permanencia del Vicariato General. A este
debe la Escuela Pía española el estado de prosperidad en que hoy se
halla, sea por ello Dios bendito. Nunca tuvo tantos colegios, nunca
comunidades tan numerosas y respetables, nunca fue tan plausible la
regular observancia, nunca tan numerosa la concurrencia de alumnos,
nunca tan floreciente el estado de nuestra enseñanza, nunca fue tan acatado nuestro prestigio. El Vicariato General ha atravesado crisis muy
hondas, pero gracias a su acierto, actividad, celo y vigilancia, nuestras
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Escuelas Pías han prosperado progresivamente en España y en las Repúblicas Americanas. Contrasta notablemente el florecimiento y esplendor
de las Provincias españolas, con el decaimiento anémico de que son víctimas todas las otras Provincias. Y aún contrasta más la observancia
regular que impera en España y América con la negligencia y tibieza que
en otras partes se observa. ¿Qué íbamos, pues, a ganar los españoles con
la supresión del Vicariato General? Mucho es de temer que, si nuestras
Provincias de España fueran sometidas a la autoridad inmediata de un
Superior General que residiera en Roma, poco a poco descenderían de la
altura en que hoy se hallan para nivelarse con las otras Provincias cuya
postración lamentamos. Perderían nuestras Provincias lo bueno que
tienen, sin lograr mejorar a las Provincias hermanas.
Por esto los españoles jamás renunciaremos al Vicariato General,
establecido en virtud de las Bulas Apostólicas y que tan excelentes resultados ha dado en el régimen de nuestra Escuela Pía. El amor que a esta
profesamos nos hace defender esta institución pontificia que tanto ha
trabajado por el decoro de nuestro Instituto y tan alto ha puesto el prestigio de la Obra Calasancia en nuestra España y América. Lejos de
desear su desaparición, deseamos su robustecimiento, en bien, no solo de
las provincias españolas, sino de todas las Provincias escolapias. Por eso
pedimos que, en cumplimiento de lo preceptuado pro la Santa Sede, se
alterne el Vicario General con la Prepositura General, con lo cual nada
perderán las Provincias españolas, y saldrán ganando las otras Provincias, y se establecerá una unidad de régimen y de acción que a todas
ellas será convenientísima. Al pedir lo más legal, pedimos también lo
más justo y provechoso.
No todos pensaban como él. Hay una interesante carta del P. Luis
Fábregas, que será Provincial de Cataluña en 1912-1920, posiblemente escrita desde Mataró como reacción a la circular del P. Llanas,
en la que ofrece unas interesantes confidencias al P. Mistrangelo (40):
Hace muy pocos días que hablé largamente con el Rvmo. P. Joaquín de
Llevaneras, Ex Vicario General de los Capuchinos de España, y hermano del Cardenal Vives. Acaba de llegar de Roma, en donde ha sido
recibido varias veces por el Papa Pío. En una de las audiencias Su Santidad le felicitó con el mayor afecto porque él fue quien hizo la unión de
los Capuchinos de España con el General Romano, y a raíz de esto el
Papa recriminó y se quejó en términos muy duros (son palabras del P.
Llevaneras) de los franciscanos españoles porque todavía no han hecho

(40) RG 250 f 4, 6. 1 junio 1904.
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la unión. Este P. dice que estas quejas son para todas las órdenes (creo
que actualmente son ellos y nosotros los cismáticos) religiosas, y es muy
sensible, Padre mío, que los escolapios españoles no podamos merecer el
cariño del Papa por no habernos unido con Roma.
Pedí permiso al P. Llevaneras para escribir esto y comunicarlo a V.P.
Rvma., y me autorizó no más para V.P. Rvma. Yo lo hago, guiado únicamente por el amor a la Escuela Pía. Dice este P. que Pío X quizás desea
la unión más que León XIII.
Yo entiendo, Padre mío, que o se hace ahora, o no se hace en mucho
tiempo, pues actualmente tenemos a V.E. Rvma. de General, y mañana
¿quién sabe cómo irán las cosas? Por otra parte, la inmensa mayoría de
los escolapios la desea.
A mayor abundamiento, hoy España ya no tiene colonias y por lo
tanto nuestros gobiernos ya no se ocupan de nosotros. El mismo Silvela,
ex presidente, dijo al P. Llevaneras que lo mejor era la unión con Roma.
Dos meses después de escribir la circular, inesperadamente el 14
de julio falleció el P. Llanas, a los 61 años de edad. Cinco días después
de su muerte se hacía público el Motu Proprio Singularitatis regiminis
de Pío IX, con el que se restablecía la unidad de toda la Orden. En
realidad, el Motu Proprio llevaba la fecha del 29 de junio de 1900,
pero por alguna razón sólo se entregó a la Orden el 19 de julio. Dice,
en resumen (41), lo siguiente: en el siglo pasado la Sede Apostólica
tuvo que acceder a que cambiara la unidad del gobierno normal de las
órdenes religiosas en España, por diversas razones, y a causa de ello
has sufrido numerosas dificultades, por lo que la mayoría de ellas se
han esforzado por volver a la unidad con Roma. Ahora, en virtud de
Santa Obediencia, ordenamos que vuelvan los Franciscanos Menores
y los Escolapios. Y se especifica, concretamente, que
I. El Vicario General de España es en verdad un Vicario General
del Prepósito General; se usan adecuadamente esos títulos.
II. Se elige en el Capítulo Interprovincial español. Se tiene este
capítulo cada 6 años.
III. Los Asistentes interprovinciales se eligen en ese Capítulo.
IV. Ni el Vicario ni los Asistentes pueden estar más de 6 años, sin
permiso de la S. Sede.
V. La autoridad del Vicario General de España es sobre las tierras
españolas; y tienen autoridad delegada para las fundaciones ultramarinas.

(41) EC 1994, pág. 114.119.
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VI. Para gobernar esas casas ultramarinas se pondrán de acuerdo
General y Vicario.
VII. La celebración y confirmación de los Cap. Interprovinciales
de España compete al General.
VIII. Las órdenes de Roma a España se darán a través del Vic.
General. El General no dará ninguna obediencia para salir de España
sin consultar al VG. Sin permiso del General, ningún religioso puede
venir a Roma.
IX. Al General se reservan las fundaciones de nuevas casas, las
expulsiones de la Orden, la ejecución de los rescritos, etc.
X. El Vicario General tiene derecho a visitar las casas de España.
Pero el General tiene también derecho a visitarlas.
XI. Los escolapios españoles pueden ser llamados a cualquier
cargo en la Orden, incluido General. Y tienen derecho a un Asistente
General. El VG puede proponer un viceprocurador en Roma por un
trienio.
XII. La profesión se haga en manos del Prepósito General.
XIII. Los actuales Vicarios Generales permanecerán en su cargo,
por esta vez, por dos años; luego tendrán capítulo interprovincial.
Se sanan defectos posibles anteriores.
Al entregar el Motu proprio, se hacen además una serie de aclaraciones suplementarias, específicamente para los escolapios:
Hemos recibido de la Secretaría de Estado de Su Santidad el
Documento que, copiado a la letra, dice así (42): Nº 6465. Ilmo. Y
Rvmo. Sr.: Por encargo del Santo Padre me apresuro a transmitir a V.S.
Ilma y Rvma. El motu propio adjunto que regula la condición jerárquica
regular de los Escolapios y de los Menores de España. Para que las
medidas tomadas puedan producir más fácilmente su efecto saludable,
Su Santidad se digna informar a V.S. y a su Orden de las siguientes disposiciones:
I. El Capítulo General que debía celebrarse en el próximo mes de
agosto se pospone hasta agosto de 1906.
II. En aquel Capítulo y en todos sus actos tomarán parte todos los
vocales de Italia, España, Imperio Austro-Húngaro, y de todas las demás
provincias de la Orden, y ningún vocal podrá rechazar su participación,
ni eximirse de los cargos que le fueren conferidos.
III. Para este bienio V.S. elegirá en nombre de la Santa Sede un Prepósito General con Asistentes Generales, que deben ser nombrados de

(42) RG 24 12, 54.
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las principales naciones donde se extiende la Orden, los cuales tomarán
posesión de su cargo el próximo septiembre.
IV. Es deseo del Santo Padre que los Superiores que se nombren
para este bienio sean conocidos por su amor a la observancia, por su firmeza y celo en la restauración y consolidación de la vida común perfecta,
y por su prudencia y piedad fuera de lo común.
V. Quiere además el Santo Padre que los beneméritos Padres del
Imperio Austro-Húngaro unan a su celo por la educación de los jóvenes
una generosa y leal vuelta a las tradiciones calasancias. Además, para
alejar los graves peligros de una vida demasiado dedicada a los progresos
científicos y literarios, y con el fin de hacer reinar cada vez más en tales
casas de formación un espíritu verdaderamente sacerdotal y religioso,
quiere Su Santidad que se introduzcan en ellas todas las enmiendas y
correcciones que puede exigir la necesidad de repristinar la perfecta
observancia de las reglas propias del benemérito Instituto calasancio. Si
hay dificultades o desacuerdos prácticos, los Superiores, de acuerdo con
V.E., formularán una serie de cuestiones dudosas y proyectos para ser
examinados y resueltos por la Santa Sede. De este modo cesarán los peligros y ansiedades de muchas conciencias.
VI. Habiendo bendecido el celo de V.S. en el gobierno de las Escuelas Pías, para que con dulce prudencia pueda Usted continuar este santo
trabajo de perfeccionamiento de su Orden sin prejuicio de su Archidiócesis, el Santo Padre le nombra por un trienio Visitador Apostólico de la
misma Orden para las cuestiones de mayor importancia, a fin que los
nuevos Superiores Generales puedan recibir de la experiencia y dignidad
de V.S. luz, dirección, protección y fuerza moral. Con ello V.S. quedará
exonerada del cargo de Prepósito General, limitando su acción de Visitador apostólico a los asuntos de primera importancia, en los cuales los
nuevos Superiores deberán consultarle y secundarle.
Aprovecho para confirmarme … AM. Rafael Card. Merry del Val.
Roma, 19 julio 1904.
Lo que comunicamos a V.R. para que lo transmita a los PP. Rectores
de su Provincia y llegue a conocimiento de todos los religiosos, dándonos aviso de haberlo cumplido. A.M., Melitón Rueda.
Al leer estos documentos se puede percibir que el P. Mistrangelo
ya tenía conocimiento del rechazo por parte del P. Llanas (y probablemente de otros muchos religiosos) de su circular convocando el Capítulo General para 1904, por lo que, prudentemente, cambió de estrategia: decidió posponer el Capítulo General hasta 1906, para que se
calmaran las cosas en España y, con la presencia de una nueva Congregación General, se prepara tranquilamente el siguiente paso. De
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todos modos, la unificación ya estaba hecha. Sólo quedaba al P. Mistrangelo dejar las cosas en orden, y despedirse. Cosa que hizo con su
circular del 27 de agosto de 1904, fechada en Florencia (43). Dice lo
siguiente: Estando para dejar el gobierno de la Orden que me confió
León XIII de santa memoria, me viene espontáneamente a los labios
una humilde y profunda acción de gracias a la bondad divina que se
complació, a pesar de mis deméritos, en bendecir mi obra y venir en
ayuda de mi debilidad.
Además de a la misericordia de Dios, a la especial predilección de la
S. Virgen por el Instituto de las Escuelas Pías, que es obra suya, y a los
insignes méritos de nuestro S. Fundador, que vertió tantos sudores y
tantas lágrimas por la Orden, tengo motivos para creer que a la constante rectitud de mis intenciones, al vivo y único deseo del bien y del
incremento de nuestro Santo Instituto, única norma de mis pensamientos y mis actos, debe atribuirse la gracia de ver hoy despuntar una flor
de nueva vida de los noviciados y junioratos para reavivar las Provincias
de Italia, resurgir Cerdeña, volver a florecer Toscana, reforzarse Liguria
con fuerzas jóvenes, exultar España, Austria, Moravia, Silesia, Bohemia,
Hungría, Polonia, a la vista del Padre común, San José de Calasanz, que
visita finalmente a sus hijos, elimina las barreras que los dividían, los
invita a la unidad de los ánimos, de las voluntades, de los entendimientos y de los corazones y, bajo la bandera de la unidad, predicada por
Jesucristo, querida por el Santo Fundador, aconsejada por la sabiduría
humana, hecha indispensable por las necesidades de la sociedad, por las
necesidades de la defensa común, santificada y llevada a cabo por el
Vicario de Jesucristo, el inmortal Pío X, graciosamente reinante, puede
dar a todos los miembros de las Escuelas Pías, esparcidos por el mundo,
hijos de un solo padre, S. José de Calasanz, atraídos todos por una sola
meta, la educación cristiana de la juventud; aspirando a un solo premio,
el cielo; fieles a la ley de la disciplina espontáneamente jurada, avanzad
unidos, con valor; ya amanece para vosotros una nueva jornada, se instaura una nueva era, y, vencedores de las dificultades que la maldad de
los tiempos y de los hombres pone en derredor vuestro, ¡continuaréis
siendo los ángeles de la juventud, el instrumento de la Iglesia de Dios!
Si yo pienso de hecho que, débil de fuerzas intelectuales y físicas,
cargado ya con el cuidado de una diócesis vastísima, me fue posible
soportar el peso del gobierno de la Orden que me habían impuesto a
(43) RG 24 13, 1. La versión que proponemos es la del borrador, en italiano. El
texto latino es más ampuloso y difícil de comprender en todos sus matices. Y eso que al
borrador no le falta retórica…
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pesar mío, a pesar de las amarguras inevitables a quien debe guiar a los
hombres, tan diversos de pensamientos y de deseos, y a menudo a causa
de la humana debilidad convertidos gratuitamente en injustos y enemigos
de quien les dirige y guía, yo me maravillo de mí mismo y no encuentro
otra explicación que la bondad vuestra con respecto a mí, y las abundantes bendiciones descendidas sobre mí y sobre la pobre obra mía que mi
obediencia a la voluntad el Vicario de Cristo, mi abandono total en sus
manos, mi absoluta confianza en su gracia, y estoy obligado a repetirlo,
«A Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris» (44). Sí,
diré, verdaderamente admirable, especialmente en lo que se refiere al
último acto solemne del Sumo Pontífice, que coronaba mis deseos, y los
muchos otros buenos escolapios, a saber, el ver el día en el que las
Escuelas Pías fueran, como deben ser, no una unidad de nombre sin sustancia, sino una sola familia bajo un solo Padre, un solo ejército bajo un
solo caudillo. Y a pesar de que mis hechos y mis esfuerzos contribuyeran
a alcanzar esta meta, que todos los hombres de sentido común y de
auténtico espíritu escolapio reconocerán deseable y santa, e intentaran
alcanzarla con sinceridad de corazón, a pesar de las razones y de los
derechos de algunos, sin embargo, debo confesarlo, estaba lejos de creer
que la Providencia haría converger hacia el santísimo fin mi humilde
buena voluntad, los errores de los hombres y el favor de las circunstancias. Y, sin embargo, así sucedió, queridos hijos. Inducido por mis plegarias el Sucesor de León XIII a desistir de la idea de confirmarme en el
cargo de Prepósito General, hecho ya insoportable a causa de mis ocupaciones, tras intimar el Capítulo General yo me preparaba a poner la gravísima tarea del gobierno de la Orden en las manos de quien, elegido
por vuestros sufragios, debiera sucederme, cuando un temor tan vano
como injustificado hizo surgir una voz que, haciendo cambiar de golpe y
de improviso el curso de las cosas, provocó el acto solemne que con tanta
sabiduría, prudencia y caridad vuelve a dar hoy a la Orden de las Escuelas Pías su unidad antigua y original, hace completo y total nuestro reconocimiento al Señor por la alegría de la unión.
Y, puesto que se ha pospuesto hasta 1906 el Capítulo General en el
que se deberán reunir todos los Provinciales y los Vocales de todas la
Provincias, y elegir al nuevo Prepósito General y su congregación, ahora,
en virtud de las facultades concedidas por la inmerecida y verdaderamente suma confianza del Santo Padre con el Documento que en su
tiempo os hemos transmitido, nombramos hasta el próximo Capitulo:

(44) Es el Señor quien lo ha hecho, una maravilla a nuestros ojos. Sal 118, 23.
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Prepósito General: P. Adolfo Brattina.
Asistentes Generales:
por la Provincia Romana, P. Raffaele Cianfrocca;
por las demás Provincias italianas, al P. Egidio Bertolotti;
por las Provincias austro-húngaras, al P. Gerardo Vary;
por las Provincias españolas, al P. Manuel Sánchez.
Procurador General: P. Calasanz Homs.
Insigne por su afecto a nuestro Instituto, por su fidelidad al Sumo
Pontífice, por sus virtudes religiosas, por su celo en la educación de la
juventud, y por su competencia en las disciplinas matemáticas y físicas y
en el gobierno de uno de nuestros más ilustres colegios de Etruria, germano de origen, romano de Provincia, el nuevo General viene a vosotros en nombre de Dios y de S. José de Calasanz, deseoso de llevar a
cabo con la ayuda de nuestra buena voluntad y nuestra obediencia, la
obra providencial comenzada con tan felices auspicios. Los Asistentes
Generales, representantes de las diversas Provincias, todos ellos famosos
por sus virtudes escolapias, por los cargos desempeñados y por su notable
prudencia, le ayudarán en su tarea con sus luces y consejos, velando cada
uno por el bien moral y material de las provincias que les han sido especialmente asignadas, y todos, según el deseo del Sumo Pontífice, por el
bien de toda la Orden, la observancia de la disciplina regular, de la vida
comunitaria, del reflorecer de esta bella planta que Calasanz hizo surgir
en la mística viña de Jesucristo.
Vosotros, hijos y hermanos queridos, superiores y súbditos, jóvenes
y ancianos, mostraos dóciles, buenos y obsequiosos a los amorosos cuidados, y pensad que la Orden que os tomado en brazos, os ha educado con
tantos sacrificios, os ha crecido con tantos sudores, tiene derecho a vuestra gratitud, a vuestra obediencia, dedicación, esfuerzo, y que seréis
indignos de la estima de los hombres y de la protección del cielo si, olvidando vuestros deberes, os portáis como hijos ingratos y rebeldes. No
haya entre vosotros más que un pensamiento y una voluntad, el pensamiento y la voluntad de vuestro Superior, que es el de Dios, y consiste
en la solicitud por conservar la unidad en el vínculo de la paz.
Pero, puesto que todos nuestros esfuerzos serían inútiles si el Señor
no nos asiste con su gracia, pongámonos con confianza filial en sus
paternos brazos, y bajo el manto misericordioso de nuestra Madre
María. A este fin ordenamos que toda la Orden se consagre al Sagrado
Corazón de Jesús. ¡En aquel Corazón Santísimo nos sentiremos verdaderamente hermanos, hijos todos de un mismo Padre, y respiraremos en la
unidad de su amor divino la verdadera vida! Por tanto, el próximo 11 de
septiembre, fiesta del Santo Nombre de María, en todas las casas de la
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Orden reciten todos los religiosos en el oratorio o en el templo el Acto
de Consagración ante el Santísimo Sacramento, según aparece en la formula adjunta que enviamos.
Rogad, hermanos queridos, por mí, para que Dios no me tenga en
cuenta cuanto de malo he hecho, ni el bien que he dejado de hacer durante
mi gobierno, si he causado amargura a alguien; pero, considerando que a
nadie quise hacer mal, y a todos bien, concededme el atenuante de la debilidad humana, inseparable de mis mejores intenciones. Os abrazo y bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Alfonso Mistrangelo…
Esta carta, tan pronto como sea recibida será leída en todas las
comunidades de la Orden, para que sea conocida de todos los religiosos,
sacerdotes, juniores y hermanos, y luego se conservará en el Archivo.
Está claro que, al final de su mandato, lo que más le preocupa es
la unidad de la Orden, encargo que le confió León XIII al nombrarle
General, y por el que se ha esforzado tanto durante su generalato y se
seguirá esforzando aún durante su trienio de Visitador General, especialmente ante las dificultades planteadas por la provincia de Hungría.
Y en esta carta aparece también de manera muy clara que fue precisamente la circular del P. Llanas, poniendo pegas a la unión, la que provocó el decreto papal de unión de las provincias españolas con Roma.
b. Peralta
La idea de construir algo grande en Peralta de la Sal venía ya de
tiempos del P. Ricci: el P. Juan Crisóstomo González, de la Provincia
de Castilla le había propuesto la idea de construir allí una grandiosa
basílica, mayor que la de Loyola en honor de S. Ignacio (45). No
había que temer a los gastos: todo era cuestión de un poco de imaginación para recaudar fondos. El mismo padre asistió a la fiesta de la
inauguración del monumento y la capilla en 1902, y entonces concibe
de manera detallada su grandioso proyecto, que publicó en Madrid en
1917. En él aparecían dos pabellones para la comunidad y casa de
ejercicios; una grandiosa basílica neogótica en el centro, con dos
torres. La construcción ocuparía un rectángulo de 113 ⫻ 82 m. La
financiación debía provenir de limosnas recaudadas en todos los colegios de la Orden, ahora que los tiempos era favorables. Los Superiores no acogieron su proyecto. Entre otras cosas, porque para empezar
a realizarlo había que comenzar arrasando todo lo que estaba cons-

(45) RP 63 199. 17 julio 1898.
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truido. En cambio, sí se llevó a cabo el proyecto más humilde de
levantar un monumento a Calasanz en la plaza, y además hacer una
capilla nueva y mayor.
El proyecto del monumento venía, al menos, de 1897, cuando el
alcalde de Peralta, Sebastián Alabán, informa al P. General que, celebrando el tercer centenario de las Escuelas Pías, quieren hacer fiestas
especiales en Peralta, y construir un monumento. Pide que las EP
contribuyan (46). Por las mismas fechas, y también con ocasión de la
preparación de las fiestas del III Centenario, el P. Gaetano Sodini,
Provincial romano, sugiere que sería bueno permitir asociarse a los
jóvenes católicos universitarios; entre todos se podría ayudar mejor a
los de España que quieren hacer una estatua al santo en Peralta (47).
El P. Eduardo Llanas, Vicario General de España, en su circular del
27 de diciembre de 1900 informa sobre los planes de Peralta (48):
Derribada la casa donde nació San José de Calasanz, erigióse en su lugar
una modesta Capilla, y se procuró que la hornacina central del altar, ocupada por la imagen del Santo, correspondiera al aposento donde aquel vio
la luz primera. Teníamos ya a la vista otro monumento erigido a la
memoria de nuestro Fundador. Pero no sin pena vimos que la sencillez
de la Capilla y su carencia absoluta de ornamentación desarmonizaban
con la grandeza extraordinaria y los trascendentales destinos del glorioso
Patriarca. Y para mayor desconsuelo, observamos que los muros del sacro
recinto, atacados por filtraciones salitrosas, pedían con urgencia una reparación y exigían importantes obras de defensa contra las humedades.
Por último, en medio de la plazuela del colegio y frente a la ruinosa
Capilla, contemplamos un grandioso y severo pedestal, que hace años
espera paciente y silencioso la estatua de San José de Calasanz que debe
coronarlo. Los recursos aprontados por la Provincia de Aragón y por el
Colegio y pueblo de Peralta sólo permitieron hacer el modelo de yeso de
la estatua de bronce y el pedestal que debe sostenerla. El Gobierno, por
indicación de S.M. la Reina Regente, interesada en este asunto por el
Rmo. P. Mistrángelo, ha ofrecido las cinco toneladas de bronce necesarias para la fundición de la estatua.
Pero, añade el P. Llanas, hace falta más dinero para terminarlo
todo. Nos toca a los escolapios españoles contribuir. Hoy podemos. El
P. General ha invitado a todas las provincias de la Orden a contribuir,
con una circular de fecha 28 de noviembre de 1900 invita a provin(46) RG 249 f 1, 29. 25 marzo 1897.
(47) RG 249 l 12, 6. 22 abril 1897.
(48) RP 63, 486.
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cias, casas, y religiosos a contribuir; a hacer colectas entre los alumnos, etc. el P. Mistrangelo, en efecto, había enviado la siguiente circular a toda la Orden (49): Alfonso Maria Mistrangelo de la Madre de
Misericordia, Prepósito General de la Orden de las Escuelas Pías, Arzobispo de Florencia.
Al Rvmo. P. Vicario General de España, a todos los Provinciales,
Rectores y Religiosos. Paz y bien en el Señor.
Deseando cumplir nuestra tarea con la mayor seriedad, y para cumplir nuestro deseo de venerar la cuna de Calasanz y las provincias ibéricas, emprendimos el largo viaje a España, queridos hermanos, y con la
ayuda de Dios, lo hemos completado felizmente hace poco. El cual, a
decir verdad, si parecía novedoso y pesado para Nos, creo, sin embargo,
que resultó sumamente útil para toda la Orden, y estuvo lleno de gozo y
consuelo para Nos.
Por lo cual doy gracias primero a Dios, de quien procede todo lo
bueno, y luego a vosotros, hermanos españoles e hijos queridos, pues nos
recibisteis en todas partes amablemente, y una vez recibidos con fraterna
caridad y toda benevolencia, nos quisisteis enriquecer además con vuestros dones.
Por lo cual, entre otros, queremos comunicar a todos como fruto de
nuestra peregrinación algo que sin duda llenará de gozo a vuestro amor
por el Santo Padre y nuestro Instituto, y es el anuncio de que, en la
plaza de Peralta, ante la casa de Calasanz, pronto se erigirá un monumento, adornado con una estatua de bronce de gran tamaño de San José
de Calasanz, bellamente esculpida.
Y pues, tras recibir benignamente nuestra petición, la piadosa Reina
de España donó las quince mil libras de cobre necesarias, ya se está fundiendo en Barcelona la estatua.
Y como para completar el monumento hay que hacer gastos, y no
pocos, os pedimos por la presente vuestra valiosa colaboración y la de
vuestras provincias y casas. Y eso no es suficiente. Pues aquella venerable casa, que visitamos reverentemente, convertida hace ya tiempo por
los hermanos españoles en oratorio, a causa de la humedad que hay por
todas partes, se va degradando poco a poco. Es urgente que cuanto antes
se hagan las reparaciones oportunas, se revista de mármol por dentro, y
la decoremos mostrando nuestra piedad para con un santuario tan
importante de las Escuelas Pías.
Así, pues, a la obra, hermanos. Recoged ofrendas en todas partes;
pedid donativos a los niños; presentad la obra a los amigos, a los exa(49) RG 24 12, 51. 28 noviembre 1900.
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lumnos, para lograr el piadoso fin. Que estimule la vergüenza, que provoque la piedad, que aumente el amor, las fuerzas y el ánimo. Pues nada
mejor podemos hacer que, celebrando la casa santa donde nació un tal
Padre, brillen con honor y refuljan con nitidez los primeros prodigios y
los primeros signos de su santidad, por nuestro cuidado y solicitud.
Que se levante pues en Peralta, en este venerable lugar, este monumento de piedad y gratitud al gran Calasanz; que brille la casa paterna
adornada por las manos de los hijos; y que quede como un claro ejemplo
de nuestra concordia, de unidad y caridad como estirpe calasancia, de
modo que pueda decirse con razón de nosotros «En ellos había un espíritu y una fe».
Aprovechando esta ocasión, queridos hermanos, os recomendamos a
todos la disciplina regular, que es la principal, si no la única, custodia y
firmamento de todas las Órdenes Religiosas.
Haga Dios que los ejemplos de vida regular y demás virtudes que
vimos recientemente al visitar las provincias españolas, podamos admirar en las vuestras, cuando vayamos a visitaros.
Movidos por esta dulce esperanza, os bendecimos en el Señor con
caridad paterna. Flroencia, 28 de noviembre de 1900.
Los rectores de las casas envíen las ofrendas recibidas a los Provinciales, los Provinciales de España, al Vicario General, y los demás a Nos,
que las enviaremos al mismo Vicario.
Y, efectivamente, la Orden respondió con generosidad, cada cual
según sus posibilidades, que eran muy diferentes. Así, el P. Basil
Kabrhel, Provincial de Bohemia, envía desde Praga 200 libras. Son
pocos y pobres, y además el Gobierno prohíbe hacer colectas entre los
niños (50). El P. Antonio Brendler, Provincial de Austria, 410 coronas.
En Nápoles están envueltos en deudas, pero el P. Giannini ofrece desde
Pompei 30 liras (51). Al año siguiente, en una nueva circular el P.
Llanas informa sobre el proyecto Peralta (52). Dice que la realidad ha
superado sus esperanzas. Se han recogido 65.847 pts; de ellas, 19.333
de Aragón y América; 16.390, de Castilla; 13.103, de Cataluña; 5000, de
Valencia; 2724, de las Casas Centrales; 6795, de las provincias de fuera;
2500, del Obispo Alonso Salgado, escolapio. Añade, además, que
Contando con tan importantes donativos, emprendimos animosos,
no ya la restauración, sino una verdadera reconstrucción de la antigua
Capilla, a la cual se ha añadido un coro espaciosísimo (…) El aspecto
(50) RP 51, 456. 2 mayo 1902.
(51) RG 250 c 1, 2, 7 enero 1901.
(52) RP 63, 487. 20 septiembre 1902.
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general de la Capilla resulta verdaderamente bello y suntuoso. Frente a
la puerta lateral de la misma, se eleva, sobre elegante y robusto pedestal,
la estatua de bronce del Fundador de las Escuelas Pías, obra verdaderamente artística, defendida y autorizada por una verja, también de
bronce. Y no menos artística que la estatua. El monumento es digno del
héroe a quien está dedicado. (…) Está ya completamente terminado, y
fue bendecido solemnemente el día 13 de septiembre por el Ilustrísimo
Sr. Obispo de Astorga. (…)
Precisando, en una carta al P. General, el P. Llanas le dice que la
capilla fue consagrada el 13 de septiembre por el obispo de Barbastro;
el 14 cantó misa en el ella el obispo de Astorga, el escolapio Vicente
Alonso Salgado (53).
Y pasa luego a describir las fiestas de bendición de la capilla.
Llegó una felicitación de León XIII. Digamos, como epílogo, que
durante la guerra civil española (1936-39) el bronce de la estatua y la
balaustrada volvió a convertirse en cañones. Después de la guerra,
estatua y balaustrada fueron reconstruidos, pero en hierro, material
más humilde que aquel bronce original.
2. UNIÓN

CON LAS PROVINCIAS ULTRAMONTANAS

– VISITA GENERAL

El problema de la unión con las provincias del Imperio Austrohúngaro se hallaba más a nivel de sentimientos que de leyes. Ya vimos
al estudiar la cuestión en el generalato del P. Ricci cómo él había desmontado los argumentos legales: al gobierno ya no le importaba si las
Escuelas Pías de esos países tenían contactos o no con los Superiores
de Roma. En el tiempo del P. Mistrangelo las provincias de Bohemia
y Austria se encontraban muy debilitadas, y no oponen ninguna dificultad a una unión más fuere con Roma, tanto menos cuanto que
esperan obtener ayuda personal de la Orden. La provincia de Hungría, en cambio, se encuentra en todo su apogeo, y prefieren seguir
manteniéndose al margen, como explica el P. Albin Körösi al P. Mistrantelo, después de su visita a Budapest (54): Le confieso en confianza
que el gobierno actual, la prensa y la opinión pública conducida por esta
última, en Hungría más que en otros países es liberal. El liberalismo ha
invadido los periódicos, cuando han interpretado tan erróneamente la
función de la Iglesia en Hungría. La reforma de los Padres Franciscanos
ha sacudido fuertemente a esta Orden, en tiempos tan estimada por la
(53) RG 251 o, 32. 19 septiembre 1902.
(54) RP 54 10, 22. 22 mayo 1904.
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gente. Una reforma de nuestra Orden, sin mencionar grandes dificultades, nos daría quizás un golpe mortal (que nos vendría si el Estado nos
quitara las escuelas). Lo que ha ocurrido a las Congregaciones en Francia podría ocurrirnos también a nosotros si quisiéramos remover nuestras condiciones especiales aseguradas por el decreto del rey Leopoldo II.
Nuestras escuelas se encuentran bajo la inspección pública del Gobierno,
y por consiguiente tienen los mismos derechos que las escuelas del
Estado. No se os puede juzgar desde el punto de vista de las Órdenes de
los países meridionales. Aquí tenemos un cierto papel en la sociedad, y
como todos los miembros diplomados de las Órdenes húngaras, tenemos
también el derecho de voto y podemos ser elegidos diputados. En una
palabra, hay que prever muy bien las cosas si queremos introducir
alguna reforma. Que los enemigos de nuestra Santa Orden digan lo que
quieran; nosotros seguiremos practicando nuestra vocación con el celo
posible en estos tiempos tan poco favorables a las Congregaciones religiosas. Le ruego que considere esta carta como privada. Al exponer mis
puntos de vista solamente he presentado mis convicciones. Prefiero ser
sincero a usar la astucia diplomática.
Más adelante expondremos en detalle la situación de cada provincia y la opinión del P. General sobre ellas después de su visita. Ahora
hablaremos solamente del viaje que hizo a estas cuatro Provincias en
abril-mayo de 1904, para preparar mejor el Capítulo de agosto, acompañado por el P. Tomás Viñas, al que podemos considerar secretario
suyo, y que nos dejó un magnífico cuaderno de la visita, en magnífico
latín y con valiosas y numerosas imágenes de los lugares visitados, que
titula Memoria del viaje realizado por el Rvmo. P. Alfonso M. Mistrangelo, Prepósito General, a las Provincias de Austria, Bohemia, Polonia y
Hungría, del 20 de abril al 20 de mayo de 1904 (55). Valdría transcribirlo por completo, pero solo anotaremos los datos más significativos.
El viaje comenzó el 20 de abril a las 6 de la mañana. Los PP. Mistrangelo y Viñas salieron de Florencia en tren en dirección a Viena.
Como regalo a cada provincia, el P. General llevaba reliquias de Calasanz. Llegaron a la capital del Imperio el 21 a las 9 y cuarto de la
mañana (56). Les esperaba en la estación de tren, llorando, emocionado, el anciano P. Provincial Antonio Brendler, que falleció unos
meses más tarde. Fueron acogidos en la comunidad de Maria Treu,

(55) RLS 371, 2.
(56) Sorprendente el progreso de los tiempos: el mismo viaje, dos siglos antes (con
carrozas) había costado al P. General Foci un mes. El viaje de los primeros escolapios de
Roma a Nikolsburg, en tiempos de Calasanz, costó dos meses.
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que contaba con 11 religiosos. La primera tarde pidieron audiencia a
las autoridades: al Nuncio Granito di Belmonte, al Obispo auxiliar
Schneider y al Embajador de Italia, duque de Avarna. Las visitas
tuvieron lugar al día siguiente, 22. El Obispo, en concreto, le dijo que,
si no quería que la Provincia muriera, debía crear un noviciado en
Krems, y formar escolapios que pensaran solo en las escuelas primarias. Tras las visitas oficiales, fueron a recorrer y admirar la ciudad,
que causó gran impresión a los viajeros.
Visitaron, naturalmente, el Colegio Josefino (junto a Maria Treu),
y el Widense (junto a la iglesia de Santa Tecla, confiada a los escolapios). En este había 6 religiosos. Curiosamente, los escolapios enseñaban en escuelas públicas, mientras las del colegio estaban confiadas a
los Hermanos de Lasalle. En el internado del colegio Löwenburg
(junto a Maria Treu) había una comunidad de 4 religiosos. que atendían solamente a una treintena de internos. El 23 siguieron visitando
la ciudad. Visitaron también al P. Antonio M. Schwartz, fundador de
los Calasantinos (Kalasantiner), antiguo novicio escolapio. El P. Viñas
confiesa su amargura, diciendo que los calasantinos son los únicos
escolapios de Viena. El 24 de abril fueron invitados a comer por el
Nuncio. Siguieron visitando iglesias, parques y conventos de Viena esa
tarde y el 25 por la mañana. El 25 a primera de la tarde el Emperador
Francisco José concedió una audiencia al P. General. Vale la pena
reproducirla, para que se vea cómo el Emperador aún estaba interesado en los temas de la Iglesia y los religiosos. Transcrita en primera
persona, parece obra del mismo P. Mistrangelo (57):
Comenzó agradeciendo cortésmente la visita, y preguntando el
objeto de la visita. Respondí:
– Vine a ver las casas de mis religiosos.
– ¡Ah! V.E. es General y Arzobispo de Florencia, hermosa ciudad,
importante diócesis.
– He pensado que no sería un descaro ante V.M., viniendo a sus
Estados, acercarme a presentarle mis respetos, y el recuerdo de una
ciudad cara a V.M.
– Sí, ciertamente, y se lo agradezco de corazón. En cuanto al objetivo
de la visita de sus religiosos, no encontrará mucho consuelo; aquí tienen el
colegio de Loewenburg, donde están mis cantores. Pero son pocos, y a
diferencia de otros institutos ya no tienen escuelas. En Hungría están aún
peor: son buenos profesores, pero no tienen nada de eclesiásticos.

(57) RP 53 9, 15.
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– Por esto, Majestad, pienso verlos y buscar la manera de volverlos
a restaurar en la disciplina, para que puedan trabajar según el espíritu de
nuestro Fundador.
– Hará muy bien, y me alegraré de ello. Entonces incluso encontrarán jóvenes para el noviciado. Los jóvenes que tienen vocación prefieren
entrar en un ejército disciplinado.
– Por eso, Majestad, pienso abrir el noviciado en Krems.
– Bien, bien. Además, encontrara en Moravia y en Polonia el apoyo
del episcopado, que es verdaderamente óptimo. El obispo de Lvov (58)
que es buenísimo, y ha estado enfermo en Italia, pero ahora está mejor;
EL Cardenal Puzyna (59), y todos los demás.
– Vi al Obispo de Lvov en Florencia.
El emperador sonrió y dijo:
– ¡Ah, aquel alto, el griego! ¿Es la primera vez que viene a Viena?
– Sí, Majestad. Es una gran ciudad, hermosa, con mucha industria.
– Pero tenemos pocas iglesias, hay que construir más. Tan pronto
como construimos algunas nuevas, enseguida se llenan.
– Y me ha dado gusto ver que la gente se comporta bien en la iglesia.
– Si; por este lado las cosas van muy bien. Y hacen mucho bien las
corporaciones Religiosas. Por ello es de desear que vuestros religiosos
vuelvan a la disciplina para educar a la juventud. Incluso las Congregaciones femeninas son muchas y buenas, y hacen mucho bien. ¿Hace
mucho que no está en Roma?
– No mucho, Majestad.
– ¿Está bien el Santo Padre?
– Bien, pero está un poco fatigado.
– Se entiende, con tantas preocupaciones y no poder moverse, es
inevitable.
– Cuando vuelva a Roma le llevaré noticias de Su Majestad.
– Gracias, tanto más que antes con León XIII y ahora con Pío X
tenemos excelentes relaciones, y ahora tenemos un Nuncio verdaderamente óptimo.
– Ayer fui a verle y puedo asegurar a V.M. que no se equivoca al
respecto; es un sacerdote óptimo.
– ¡Ah! Sí, sobre todo un óptimo sacerdote que se ocupara con celo
de su oficio, y me alegro de ello.
– Majestad, le encomiendo el colegio de Loewenburg y a mis Padres.
(58) Józef Bilczewski (obispo de Lviv, hoy Ucrania, 1900-1923).
(59) Jan Maurycy Pawel Puzyna, nombrado Obispo de Cracovia en 1895 y elevado
al cardenalato en 1901.
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– Les ayudaré de buena gana en sus esfuerzos.
– Al llegar a vuestros Estados y entrar en vuestras iglesias he orado
por la conservación de V.M.; esta mañana he ido a rezar sobre la tumba
de vuestros difuntos. (El Emperador se conmovió)
– ¡Ah, muchas gracias!
– Me alegro de ver que V.M. está en buena forma, robusto, y deseo
que Dios le conserve muchos años para el pueblo que le ama.
– ¡Ah, soy viejo, Monseñor y esta es una enfermedad que no se
cura (60) (sonrió)!
– La Reina de España, a la que vi en Madrid, me dijo que V.M.
hablaba muy bien el italiano, y me alegro de constatar que decía la
verdad.
– Sí, me gusta el italiano, pero no lo practico mucho.
Todavía hice algunos cumplimientos a los que respondió el Emperador, deseándome buen viaje, y agradeciéndome de nuevo la visita que le
había hecho. El Emperador tenía un óptimo aspecto: erguido, de buen
color, fresco, y tuvo una amabilidad singular. La visita duró diez minutos.
El P. Viñas añade por su cuenta que Esta conversación con el
César Augusto quedó grabada en el corazón del Excmo. P. Mistrangelo,
y le dio mucha luz luego para repeler las tinieblas del vano temor que
existía para impulsar en estas regiones la reforma, creyendo que el
Gobierno Austrohúngaro la vería con malos ojos y la tomaría a mal.
Puedo decir además que las palabras y deseos del Emperador Francisco
José no cayeron en saco roto.
El día anterior a la visita un periódico liberal de Viena, Neue Frei
Presse (judeo-masónico, según la opinión de algunos escolapios),
había ofrecido unas informaciones poco favorables sobre el arzobispo
Mistrangeli (sic), del que decían que era dominico, y que había sido
reprendido por el Papa por no haber querido bendecir el estandarte
de una asociación benéfica liberal que se dedicaba a atender enfermos
y transportar difuntos (todo falso, dirá luego Mistrangelo). Otro
periódico católico, Vaterland, acusa al rival de ser unos ignorantes,
pues ni saben escribir el nombre del arzobispo, ni que es escolapio y
no dominico. Y lo demás es falso. Un redactor del primer periódico
fue entonces a visitar al Nuncio, excusándose por los errores, y
pidiéndole algunos datos más para publicar al día siguiente una
corrección. El Nuncio, imprudentemente, ofreció detalles de la entrevista con el Emperador, de la que él estaba enterado por la carta del
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P. Mistrangelo. El día 26, en efecto, los de Neue Frei Presse publicaron otro artículo, escribiendo bien el nombre y la filiación del P.
General, y diciendo que había venido a visitar sus colegios. Y que
había dicho que algunos religiosos en Hungría merecían algún reproche, y esperaba que su viaje sirviera para restaurar la disciplina. Vaterland replicó de nuevo, diciendo que habían inventado lo de la entrevista, pues no había habido testigos, y no se había dado ninguna información sobre la misma. Ignoraban la indiscreción del Nuncio…
Al P. Mistrangelo no le preocupó mucho el primer artículo de Neue
Frei Presse, consideró normal que se metieran con un miembro de la
jerarquía eclesiástica. En cambio, le preocupó mucho el segundo,
porque sospechó que había algún «vatileaks» en la Nunciatura de
Viena, pues él no había hablado con nadie sobre su entrevista con el
Emperador, y se citaban casi textualmente palabras suyas. Fue luego el
mismo Nuncio Belmonte, quien, al comprender su imprudencia,
informó al P. General lo que había ocurrido: tuvo que dar algunos detalles de la entrevista con el Emperador para que publicaran el artículo al
día siguiente, más bien laudatorio, sobre el arzobispo de Florencia. E
incluso luego, según escribió al P. General, había informado al Papa
sobre el incidente, para que la cosa quedara totalmente zanjada (61).
Con su información sobre lo que el P. Mistrangelo esperaba hacer
con los escolapios de Hungría, le prepararon el terreno. en contra,
como veremos más adelante al hablar de Hungría.
Ese mismo día 25 partieron a Krems, para estudiar la posibilidad
de abrir allí el noviciado. Sólo había allí tres escolapios, que tenían un
internado con 27 internos. El P. Francisco Mestan, rector, les causó
muy buena impresión como maestro de novicios. Allí cumplió 52 años
el P. Mistrangelo, y se celebró una fiesta en su honor. El día siguiente,
27, se dirigieron a Nikolsburg, donde les esperaba el P. Provincial de
Bohemia, P. Basilio Kebrhel. En esta casa, primera fundación escolapia en Europa Central, había una comunidad formada por 4 religiosos, que se ocupaban del pequeño Seminario Lauretano, fundado por
el mismo Cardenal Dietrichstein que había llamado a los escolapios a
aquellas tierras. El 28 salieron hacia Straznice. Todavía había allí dos
sacerdotes que se ocupaban de 15 internos. Visitaron el palacio de los
descendientes del Conde de Magnis, que había fundado el colegio en
1633. El 30 se dirigieron a Praga.
En Praga se encontraba la comunidad más numerosa de la Provincia bohema, formada por 8 religiosos. Dedicaron el día 1 de mayo
(61) RP 53 9 20 (29 abril 1904) y 25 (6 junio 1904),

94

JOSÉ P. BURGUÉS

a visitar la ciudad y sus numerosas maravillas. El 2 fueron a saludar al
Cardenal Skrbensky y otros personajes. El Obispo auxiliar Krasl también habló al P. General sobre la urgencia de establecer un noviciado
escolapio. Y para ello sería muy útil establecer antes un postulantado
en alguno de los colegios escolapios. Los escolapios abandonan los
colegios porque ambicionan enseñar en niveles más elevados, y a las
escuelas escolapias el Gobierno envía maestros seglares. La culpa de la
decadencia de las Escuelas Pías en Bohemia y Austria es que los escolapios no se conforman con enseñar en sus propias escuelas. Aconsejó
el Obispo que enviaran religiosos de Italia a Bohemia, para enseñar italiano. Siguieron visitando la ciudad. El 4 visitaron el colegio, en el que
sólo había 66 alumnos católicos de un total de más de 200, en cinco
clases. La mayoría de los alumnos son judíos. Todos reciben la misma
educación, católica, aunque los judíos no están obligados a asistir a los
actos religiosos. No gusta mucho esto a los visitantes.
El día 6 de mayo se dirigieron a Litomysl, donde había dos religiosos que se ocupaban de la iglesia. Al día siguiente llegaron en tren
a Cracovia. Allí les esperaba el P. Juan Borrell, que estaba reanimando
la casa y la provincia de Polonia. Había en aquella casa dos escolapios
españoles y cuatro polacos. el mismo día fueron a saludar al Cardenal
Puzyna, Arzobispo de la ciudad e inclinado a favor de los escolapios.
Se dedicaron luego a visitar las maravillas de la ciudad. No solo visitaron la ciudad, sino también las minas de sal de Wieliczka, no muy
lejos de la ciudad.
El 10 de mayo dejaron Cracovia y se dirigieron a Trencin, donde
debía esperarles el P. Provincial de Hungría, pero no llegó. Tuvieron
alguna dificultad en llegar al colegio. Había 7 religiosos en aquella
casa. El 12 de mayo llegaron a Budapest. También en esta ciudad
había personajes importantes y muchas cosas hermosas que visitar,
además del colegio escolapio. La comunidad estaba formada por 30
religiosos. El P. Viñas señala que le llamó la atención la gran preparación científica de los escolapios húngaros, y su respeto al P. General,
pero le decepcionó su poca observancia religiosa: parecían sacerdotes
seglares.
Después de visitar Budapest, los viajeros fueron a visitar el vecino
colegio de Vac, donde había una comunidad de 20 religiosos, y un
número aún mayor de novicios. También allí el Obispo Csaky les
habló del pobre estado de la disciplina regular entre los religiosos.
También allí había alumnos judíos. El 14 fueron a visitar un colegio
un poco más distante, Kecskemet. Allí, además del colegio, se encontraba el juniorato de los profesos más jóvenes, unos 30. Siguieron la
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visita el día 15 en Budapest, dedicada a los juniores de teología, que
les dedicaron una Academia o acto académico. El 16 fueron a visitar
otro colegio no muy lejano, Tata. Fueron allí a visitar al Conde Francisco Esterhazy, descendiente de los fundadores y bienhechor del
colegio. El 17 de mayo siguieron visitando Budapest y a varias personalidades, como al Obispo de Transilvania, y a un ministro. El día 18
salieron por la tarde en tren hacia Florencia, y llegaron allí el 19 por
la noche.
El viaje fue una experiencia memorable para los dos viajeros,
pero también para quienes les acogieron. Se dieron cuenta de que el
P. Mistrangelo era realmente un padre, que no había venido a juzgar
y corregir, sino a conocer y traerles su afecto. Y de este modo preparó
admirablemente la unificación de las Escuelas Pías de Europa Central,
que se completaría en el Capítulo General de 1906. Las impresiones
que el P. Mistrangelo sacó de su viaje, las conoceremos al hablar de
cada provincia.
3. Otros temas
a) Gobierno
En la primera reunión que celebró con sus Asistentes, el 4 de
mayo de 1900 en Roma, P. Mistrangelo ya quiso tomar una serie de
medidas tendentes a reforzar la observancia religiosa. Ya el P. Ricci se
había esforzado en este sentido, con más o menos éxito. A medida
que pasaba el tiempo, las amenazas o interferencias exteriores eran
menores en todas las provincias; el peligro estaba dentro: había que
esforzarse por recuperar una observancia más auténtica. En ello nuestros Superiores Generales seguían las indicaciones de los Papas del
momento, León XIII y Pío X, que también querían reforzar la disciplina eclesial frente a las corrientes liberales de la época. Así narran
las actas aquella reunión (62): El 4 de mayo de 1900, bajo la presidencia del Rvmo. P. General Alfonso M. Mistrangelo de la Madre de M.,
Arzobispo de Florencia, se ha reunido en la casa de S. J. de Calasanz la
Congregación General, a la cual se añadieron los PP. Provinciales de
Italia. El Rvmo. P. General, después de recomendar el riguroso secreto
en relación con lo que se diga y discuta en la reunión, expuso con breves
y fuertes palabras las difíciles condiciones de las diversas provincias, el
relajamiento de la disciplina, la necesidad de tomar serias y eficaces
medidas, e invitó a los Rvmos. Padres a tomar las siguientes decisiones:
(62) RG 21 pp. 1-2.
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1. Los Provinciales eleven su prestigio en las provincias. Hagan
regularmente la visita a las casas según las constituciones y el rito, y den
cuenta detallada al P. General. No descuiden los actos de respeto que les
son debidos por los religiosos, ni las distinciones propias de su dignidad.
2. Vigilen la observancia de la clausura, la correspondencia, la lectura de periódicos, y no permitan en las casas periódicos no católicos.
3. Establezcan revisores doctos y prudentes para las obras que se
vayan a publicar.
4. En todas las casas se haga la recreación después de mediodía y
después de la cena según mandan las Constituciones, y no dispensen a
los religiosos sin un motivo justificado.
5. Los Provinciales no recurran al P. General sino en casos que
superen sus competencias.
6. Opónganse a la demasiada familiaridad de los religiosos con los
seglares, No permitan que los religiosos, durante el otoño, vayan a prestar servicios de capellán con las familias patricias. No den permisos para
viajar sino en casos de grave necesidad.
7. No permitan ir a dar vueltas a los religiosos celebrando misas, y no
den la facultad de predicar sino a los que tengan inclinación y preparación
para ello, y antes háganles predicar a los jóvenes en nuestras casas.
Tras madura discusión, los Rvmos. PP. Asistentes aprobaron plenamente, y los PP. Provinciales reconocieron la necesidad de tales decisiones, y se levantó la sesión.
Al día siguiente se volvieron a reunir los mismos participantes,
para tratar más en particular los problemas comunes de las provincias
italianas. En la reunión se nombra al gran enemigo de la Orden: el
liberalismo. Y como consecuencias algunos escolapios liberales sufrirán las consecuencias, como veremos al estudiar el desarrollo de las
provincias toscana y romana. Así narran la reunión las actas (63): El 5
de mayo de 1900, bajo la presidencia del Rvmo. P. General Alfonso M.
Mistrangelo de la Madre de M., Arzobispo de Florencia, se ha reunido
en la casa de S. J. de Calasanz la Congregación General, a la cual se añadieron los PP. Provinciales de Italia. El Rvmo. P. General, con el fin de
restablecer la disciplina regular en las diversas provincias y casas, y para
proveer a su deseado reflorecimiento, propuso a su Congregación deliberar sobre lo que sigue:
1. Se establezca, en cada Provincia que no lo tenga aún, el noviciado
regular, proveyéndolo, aunque cueste sacrificio, de un buen Maestro.

(63) RG 21 pp. 3-4.
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2. Del mismo modo, establézcase un juniorato en el que los jóvenes
se dediquen a los estudios teológicos y se sometan a un examen serio
hecho por religiosos hábiles y reconocidos.
3. Hay que ser sagaces y precavidos al aceptar postulantes y al
educar a los jóvenes. Los superiores pótense con firmeza y suavidad.
4. En todas las casas hágase guerra al espíritu de liberalismo, mortal
para el Instituto, y al espíritu de independencia, que amenaza sus fundamentos.
5. Llévese con mucho cuidado la administración de cada casa, y
háganse prudentes economías para contribuir a los gastos del noviciado
y del juniorato.
6. Provéase a la reorganización de la Provincia Romana, y discútase
al respecto:
a. Que la Caja General la lleve el Procurador General.
b. Que los colegios, en la medida de sus posibilidades, contribuyan
al mantenimiento de los novicios.
c. Que en la Casa de S. José de Calasanz se establezca el juniorato,
y en el colegio de Alatri los estudiantes de Liceo.
d. Que el Provincial Romano tenga y ejercite su autoridad sobre las
casas, según las Constituciones.
7. En Toscana, establézcase un verdadero y propio juniorato, en el
colegio de la Badía.
8. En Liguria, procúrese enviar a la casa de Génova un religioso
serio y prudente, y allí estén los estudiantes de universidad bajo su dirección y regular disciplina. Las demás Provincias, que puedan enviar allí a
sus juniores para estudios universitarios.
La congregación discutió y aprobó estas medidas. el P. General
ordenó a los Provinciales que enviaran una circular informando sobre
ello.
En aquel momento la Provincia Romana estaba pasando un problema delicado, y la Congregación General dedicó la sesión siguiente
(8-9 agosto 1900) a estudiar las posibles soluciones. Contemplaban
incluso la posibilidad de abandonar el colegio Nazareno, el más
importante de la capital y verdadero «buque insignia» de la flota
escolapia. Veremos luego cómo resolvieron el problema. La sesión del
mes siguiente se dedicó a estudiar la problemática del otro gran colegio de la provincia romana, el de Alatri. Hay que tener en cuenta que,
a pesar de lo dispuesto en una sesión anterior, no era el Provincial,
sino el General quienes se ocupaban directamente de los colegios de
Roma ciudad y de Alatri. Y por eso en una sesión del año siguiente
(26 de febrero de 1901) es la Congregación General y no la Provincial
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la que toma disposiciones para resolver un problema de indisciplina
que se había presentado en la casa de San José de Calasanz (Vía Toscana). En otras sesiones se ocupan, naturalmente, de otros problemas
que afectan a otras partes de la Orden, como a la Provincia de Nápoles y a la casa de Cracovia.
b) Formación de los candidatos
Con el tiempo se había ido dado más importancia a los estudios
de los juniores. Estaba ya claro que, sin un título adecuado, no
podrían trabajar en la escuela. Esto entrañaba el problema, ya percibido en tiempos del P. Ricci, que algunos jóvenes al terminar los estudios dejaban la Orden, pero había que correr el riesgo. Algunos apuntaban al problema más en la base: había que formar bien a los novicios. el P. Francesco Tiboni, maestro de novicios, escribía desde Finalborgo (64): Quisiera llamar la atención de V.E. sobre la cuestión de los
estudios durante el noviciado. En mi humilde opinión, y con algo de
experiencia, los estudios paralizan y suplantan el noviciado, que se convierte de hecho en un juniorato. Ciertamente no pretendo demostrar
aquí esta afirmación. En cuanto a mí, no dudo que hago bien obedeciendo, pero no se trata de mí, sino del beneficio de la Congregación.
¿Qué influencia puede tener (como debería) en todo el resto dela vida
un noviciado que no se ha hecho? Ni siquiera saben bien el catecismo, y
no hay tiempo para enseñarlo. Perdone mi impertinencia.
Meses más tarde vuelve a insistir el P. Tiboni, con unas propuestas concretas para mejorar la formación de los novicios (65): Confío
mucho en la bondad singular de V.E., demostrada tantas veces a mí,
indignísimo, como para no esperar que también ahora quiera prestarme
una escucha benigna, y perdonarme si le causo molestias. Ciertamente
no me atrevería a hacerlo si no me sintiese obligado a ello por un insuperable deber de conciencia.
Tras la experiencia de casi cuatro años me resulta indudable que en
esta provincia nuestra suceden bastantes miserias causadas por jóvenes
salidos del noviciado – de un noviciado, por desgracia, más nominal que
efectivo, pues en su mayor parte está absorbido por los estudios –. Llegando aún tiernos e inexpertos a las diferentes casas, no encuentran en
ellas observancia, por la conocida razón de que no existe; quedan abandonados a sí mismos, o por falta absoluta, o por insuficiencia relativa de

(64) RG 250 a 2, 68. 3 octubre 1902.
(65) RG 250 a 3, 34. 4 mayo 1903.
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asistencia y de dirección, especialmente espiritual. Deben ir a clase a institutos seculares, a menudo envenenados por los errores del siglo. En la
comunidad, que debería llamarse religiosa, no siempre ven ejemplos edificantes, ni siempre oyen máximas sanas. En consecuencia, incluso los
mejores sufren inmensamente, se extravían, y poco a poco acaban desmoralizándose. Los otros, que gobernados sabiamente tal vez acabarían
siendo buenos, aprovechan la ocasión seductora, siguen la corriente, y se
entregan a una vida que ya no tiene nada de religiosa ni de eclesiástica,
y muy poco de cristiana. De ahí los malos resultados, y las frecuentes
deserciones, que reducen a los que quedan a una deplorable minoría.
Estando así las cosas, V.E. me comprenderá fácilmente si le digo que
me preocupa el amargo temor de hacerme cómplice de su daño ejercitando el oficio de Maestro de Novicios; incluso me parece una verdadera
traición el orientar a jóvenes hacia un estado de vida que, en conciencia,
debería desaconsejarles. He vivido en nuestras casas durante veintidós
años, y puedo conocerlas. Pero debo confesarle que, mientras estoy de
buena gana en el noviciado, no sé en verdad cómo podría adaptarme a
volver a una cualquiera de las demás casas, y vivir esa vida informe que
se lleva en ellas. Entonces, ¿cómo puedo yo en conciencia formar a los
jóvenes para ese ambiente, que me resulta intolerable a mí mismo?
Por tanto, para atenuar, si no para evitar, los deplorables inconvenientes, he aquí unas breves propuestas que ruego a V.E. me permita
someter a su consideración, y que creo, por lo demás, se entienden sin
necesitar ninguna explicación.
I. Que los jóvenes hagan el noviciado regular de dos años, sin estudios profanos. Las dispensas del segundo año sean verdaderas y raras
excepciones.
II. Que los neoprofesos vivan en un auténtico juniorato, escogido en
la localidad más oportuna; hagan en privado los estudios de gimnasio,
de liceo y de normal. No vayan a institutos del gobierno o seculares sino
para los exámenes de licencia, o de patente.
III. Que en el mismo lugar, o en otro que se crea más oportuno,
hagan los estudios sagrados a conciencia.
IV. Que durante todo este periodo de tiempo los jóvenes sean gobernados con una disciplina todo lo dulce que se quiera en los modos, pero
rígida y verdaderamente religiosa en la sustancia, y se cuide especialmente el provecho espiritual, con todas las prácticas idóneas a ese objeto.
V. Que, de manera ordinaria, no sean enviados a la Universidad
sino cuando hayan terminado los estudios sagrados.
VI. Que, de manera ordinaria, no sean empleados en las diferentes
casas sino después de la ordenación sacerdotal, especialmente si se trata
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de cargos de autoridad. Los espíritus débiles tienen total necesidad de
ser tratados así; los más fuertes no tienen nada que perder con ello. Todo
esto, a la vista del estado actual de nuestras casas.
VII. Para ahorrar gastos y personal, me parece que sería oportuno
crear un noviciado único, y un solo juniorato, para toda Italia.
Si no tengo la confirmación segura de que se pone mano verdaderamente, y cuanto antes, a estas, o a otras equivalentes, pero no menos eficaces, medidas, me veré en la dolorosa necesidad de renunciar a mi
cargo y esperar nuevas órdenes, con la amarga incertidumbre, además
(como he indicado más arriba) de poderlas seguir, no por falta de buena
voluntad, sino por auténtica imposibilidad moral. No veo en absoluto
cuál puede ser mi futuro; sólo siento que en conciencia no puedo continuar este presente.
De momento no he escrito al respecto a nuestro Padre Provincial,
sabiendo que de momento está demasiado preocupado por continuos disgustos, que ha recibido especialmente durante estos últimos días. De
todo corazón, y lo mejor que puedo, ruego por caridad a V.E. se digne
enviarme alguna respuesta, mientras beso el sagrado anillo.
La propuesta agrada al P. General (quien, de hecho, anunciará
como un logro al final de su mandato que existe un noviciado y un
juniorato para toda Italia). Encomienda al P. Tiboni que vea con el P.
Provincial de Liguria su ejecución. Pero encuentra un grave problema:
la falta de personal. Todas las provincias están empeñadas en conservar los colegios que tienen. Y así informa el P. Tiboni al P. Mistrangelo después de llevar a cabo su gestión (66): En conformidad con
cuanto V.E. me escribió, fui a Génova con el P. Scannavino a ver al P.
Provincial. El mismo P. Provincial encuentra necesario el procedimiento
recomendado por V.E., pero al mismo tiempo se encuentra en la imposibilidad de ponerlo en práctica por falta de personal. Nuestros colegios
están todos tísicos, y en grado bastante avanzado, y no sabe ciertamente
de dónde sacar alguna persona, cuando incluso haría falta enviarles. Él
mismo está solo en Génova haciendo lo que no le correspondería, o sea,
de ayudante con los jóvenes estudiantes; hace falta que piense él en
todo, y está ligado a la residencia personal, si no quiere que los ratones
bailen. Por esto lo he encontrado dolido y desalentado, y ha declarado
que próximamente piensa renunciar al provincialato, porque le faltan los
medios para hacer lo que ve que es necesario y desearía hacer. Espero
que el Señor no lo permita, pero se ve bien su estado de ánimo. Y cier-

(66) RG 250 a 3, 42. 22 mayo 1903.
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tamente si no se quiere cerrar ninguna casa, y no se quiere o no se puede
sacar ninguna persona de las casas, el problema es totalmente insoluble.
No me toca a mí desarrollar este argumento, pero de todos los males yo
creería el menor cerrar una casa, para poder con la gente de ella una distribución en la Provincia que permitiese la ejecución del proyecto. Me
indicó también que de buena gana recibiría la ayuda de algún padre de
España, si a los españoles no les repugna demasiado venir en ayuda de
sus desgraciados hermanos de Italia. Pero esto es algo que solo V.E.
puede hacer. Sin sacrificio por alguna parte, ciertamente nunca se concluirá nada. Como, según cuenta la fama, ha ocurrido en Roma, donde
han edificado la casa, pero después no han encontrado quién meter en
ella. Si se considera el modo de funcionar de alguna de nuestras casas,
no creo que deba dolernos mucho el cerrarla: debería dolernos mucho
más el mantenerla abierta. Verdaderamente me produce una pena grandísima ver tanta buena voluntad del P. Provincial contrariada por otra
tanta impotencia.
Vea, E. Rvma., cómo están las cosas. Estado que merece ser estudiado para ver, con la ayuda de Dios, cómo hacerlo menos infeliz.
También desde Liguria escribía el P. Provincial Luigi del Buono,
diciendo (67): Necesitaría una carta en la que exhortase a cuidar en los
jóvenes clérigos más los estudios sagrados que los profanos, exigiendo el
cumplimiento de la Circular de la Congregación de Obispos y Regulares,
de modo que no me sirva de ellos para trabajar en las clases o con los
internos, (…) Incluyendo Derecho canónico, Hermenéutica, Historia de
la Iglesia. (…) Me hace falta una carta así para sacudir la inercia, dado
lo poco que piensan en ello los rectores, que quieren que los jóvenes clérigos trabajen en las casas.
Es una idea que ya años antes había expresado el P. Giovani Giovanozzi escribiendo desde Florencia al entonces P. General Mauro
Ricci (68): Nuestras escuelas caminan, llevadas en los brazos del Señor y
de Nuestro San José. Pero hay que lamentar el bajísimo nivel de cultura
de la mayor parte de nuestros maestros, especialmente los jóvenes, los
cuales además no se quieren convencer de que saben poco, y no se preocupan en absoluto de estudiar e instruirse. Sin embargo, la buena instrucción y el saber influyen también en la buena conducta y, aunque
sólo fuera eso, en el buen uso del tiempo. Siempre he pensado que
querer remediar las necesidades del momento usando maestros con poca

(67) RG 250 a 3, 30. 7 abril 1903.
(68) RG 248 b 1, 4. 24 diciembre 1889.
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preparación e incapaces nos impide proveer eficazmente a las necesidades futuras. Pero si seguimos así, ¿cómo nos arreglaremos?
Algunos juniores se quejan de que se pasan todo el tiempo trabajando con los muchachos, sin tiempo para estudiar y preparar sus propios exámenes. Como hace R. Lorusso, destinado a Pompei. Dice que
el P. rector (y luego Provincial) Giannini no es partidario de que los
juniores obtengan títulos, porque luego se van (69). Y, efectivamente,
el P. Giannini pide al General que saque de Pompei a Lorusso,
porque «solo piensa en estudiar» (70).
El P. Mistrangelo, ya antes que el escribiera el P. Tiboni, había
pensado en el tema de un noviciado bien organizado. Y el 28 de
febrero de 1901 dio a conocer un Reglamento para el noviciado, que
copiamos a continuación (71).
Reglamento para el Noviciado
A los Novicios de las Escuelas Pías. Queridos jóvenes, al escribir
este breve Reglamento sólo he pensado en el bien de nuestro Instituto y
en vuestro beneficio. Leed cada día una parte, meditadlo y ponedlo en
práctica con exactitud. Entonces la esperanza que las Escuelas Pías
tienen en vosotros será coronada con su feliz cumplimiento, y vosotros
seréis la gloria del Instituto Calasancio.
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Hágase cargo el novicio de que Dios le ha llamado a formar parte de
un Instituto cuya misión es enseñar a la juventud la piedad y las letras.
Para enseñar la piedad es más eficaz el ejemplo que las palabras.
Para dar buen ejemplo a los demás formará el propio corazón con la
fiel observancia de las Reglas de Novicios y demás prácticas religiosas.
Aprenderá de memoria dichas Reglas, que el P. Maestro explicará
en la Conferencia Espiritual de todos los días.
Ejercítense los novicios en las virtudes propias del estado religioso y
principalmente en la pobreza, castidad, obediencia y enseñanza, a cuya
observancia deberán obligarse con voto.
Aprendan también los novicios en nuestras Constituciones los deberes peculiares de un religioso Escolapio.
Conviene reponer en uso las prácticas de mortificación, los capítulos
de culpas y el dar cuenta de conciencia, prescritos en nuestras Constituciones.
(69) RG 250 c 1, 7. 24 febrero 1901.
(70) RG 250 c 4, 9. 24 marzo 1901.
(71) RG 250 e 4, 100. 28 febrero 1901.
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Procuren los novicios aprender de memoria los salmos, las letanías
y las demás preces contenidas en nuestro Directorio o Hebdómada.
Así mismo estudiarán y practicarán las rúbricas, para servir con
decoro la misa rezada y la cantada.
Trátense los novicios con toda caridad y respeto.
Guarden suma modestia en todas ocasiones, y al aparecer en público
no olviden que son hijos del modestísimo S. José de Calasanz.
Si algún novicio cometiere alguna falta pública, confiésela públicamente. Para ello, antes de comenzar la lectura o conferencia espiritual
en el Noviciado, se arrodillará en medio, dirá su falta y pedirá por ella
al P. Maestro una penitencia. Si la falta fuere contra la caridad, pedirá
además perdón al hermano ofendido.
Comprendan los novicios que la obligación de ir progresando en la
perfección religiosa es para toda la vida. Las virtudes tiernas y débiles
del noviciado deberán hacerse fuertes y adultas en el juniorato, para que,
llegada la hora del magisterio, puedan ofrecerlas como ejemplo a los discípulos.
Se persuadan que las fuerzas naturales no bastan para alcanzar esa
perfección. Es necesaria la gracia y los auxilios del Cielo.
Para adelantar en la perfección, es de necesidad imprescindible la
oración mental y la vocal, la frecuencia de los sacramentos, la filial devoción a la Stma. Virgen María, al Sto. Ángel Custodio y a los Patronos y
Abogados, siguiendo en todo las huellas de Ntro. Sto. Padre S. José de
Calasanz.
El rezo diario del Oficio Parvo es obligatorio hasta que se contrae la
obligación del Oficio Divino.
Sean diligentes y fieles en el cumplimiento de las obligaciones, no
pierdan un minuto de tiempo, sean ingenuos y abiertos con el P. Maestro, déjense guiar con humildad y sencillez, tengan pureza y rectitud de
intención, vivan siempre alegres en la presencia de Dios y llegará a ser
santos religiosos.
EDUCACIÓN LITERARIA
El fundamento de la enseñanza escolapia es la Doctrina Cristiana.
Procurarán por tanto los novicios aprender de memoria y entender bien
el catecismo, como materia primera y principal de su futura enseñanza.
Dedicarán los novicios el primer semestre de noviciado a repasar y
poseer las materias ya estudiadas, como si debieran enseñarlas.
La buena caligrafía es cualidad característica del buen escolapio. Se
ejercitarán en ella todos los días durante el tiempo del noviciado. Para
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mayor estímulo todos los domingos presentará cada uno sus cartapacios
a la comunidad, reunida en la recreación después de la comida.
La buena memoria y vasta erudición son auxiliareis primordiales de
los estudios literarios. Conviene que los novicios aprendan de memoria
constantemente trozos escogidos de los clásicos italianos y latinos.
Todos los jueves, después que el lector irá a la mesa, otro novicio,
siguiendo turno, declamará en público refectorio uno de los trozos
aprendidos de memoria, previamente asignados por el P. Maestro.
Ejercítense los novicios a leer con voz clara y pausada, dando a las
frases el sentido y entonación convenientes. Nuestras Reglas prescriben
que se lea todo el tiempo de la comida y la cena.
La música vocal, el dibujo y la gimnástica son materias de enseñanza
elemental que podrían aprenderse durante el tiempo del noviciado.
Cada semestre sufrirán los novicios exámenes de las materias estudiadas. Sería óptimo que los presidiera el P. Provincial para conocer las
aptitudes de cada novicio y determinar las materias que deberá estudiar.
Estando la necesidad de tener título oficial para enseñar, terminado
el primer semestre, se verá si los novicios podrán estudiar y aprobar
algún curso de estudios (sin salir de la Casa del Noviciado y sin daño de
su educación religiosa).
Entiendan los novicios que el resultado de sus exámenes puede
comprometer el buen nombre del Instituto, y que con los exámenes se
prueba si ellos son aptos o no para hacer voto de enseñar toda la vida.
El voto de enseñar presupone y comprende la obligación de estudiar, y esta la de aprovechar bien el tiempo y los talentos dados por
Dios, interesándose en ello la conciencia de cada uno.
No se debe estudiar por la vanidad de saber, sino para cumplir el
deber del propio estado.
Toda ciencia viene de Dios. Es necesario pedirla con humildad,
aprovecharla con diligencia y agradecerla con fervor.
A.M.P.I.
En realidad, este reglamento es una simple traducción al italiano
del reglamento que le había enviado una semana antes en español el
P. Calasanz Homs, pidiendo excusas por haber tardado en enviarlo, ya
que había estado enfermo (72). El P. Homs había tenido una amplia
experiencia en España como formador; el P. Mistrangelo nunca la
había tenido en Italia.
En relación con la formación se introducen algunos cambios:
mientras a los profesos de solemnes se les permite ir 15 días de vaca(72) RG 250 1, 26. 27. 21 febrero 1901.
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ciones para visitar a sus familias, a los profesos de solemnes no se les
da permiso, para evitar distracciones peligrosas. Esta medida del P.
Mistrangelo encuentra, como era de esperar, algunas protestas o petición de excepciones. La madre de un junior romano pide que se permita ir de vacaciones a su hijo, al que hace seis años que no ve (73)…
El P. Giulio De Vincenzi, íntimo amigo del P. Mistrangelo, intercede a
favor de los juniores, para que les deje ir una semana de vacaciones,
allá donde les esperan sus padres, pues en años anteriores solían ir. El
Provincial no tiene inconveniente, pero él ha dado la orden de que no
vayan… Están disgustados. El Provincial dice que sólo en caso de
urgencia familiar grave pueden ir, pero ahora van a inventar cosas,
maliciándose. Y hablan mal del P. General. Por ello le aconseja que se
lave las manos y deje al provincial tomar la decisión sobre las vacaciones, para los días que aún quedan hasta el comienzo de curso. Esta
norma del P. Mistrangelo se aplicó también en otros lugares de la
Orden, y duró hasta bien avanzado el siglo XX.
c) Publicaciones
El P. Mistrangelo muy pronto muestra interés por reactivar la
publicación del boletín oficial de la Orden, las Ephemerides Calasanctianae. Para ello, contacta al P. Luigi del Bono, que había estado a cargo
de la publicación desde su creación en 1892. Este le responde (74): Es
triste la historia de las Efemérides. El difunto P. General desde el principio no quiso que el compilador estuviese en Florencia ni en Roma.
Después de encontrar un poco de material no quiso que se publicase,
porque, me escribió, la Toscana, en otro tiempo jardín de las Escuelas
Pías, quedaba mal. Desde hace dos años ya no recibía los decretos de las
Congregaciones Romanas, y después del último capítulo general, a pesar
de las recomendaciones, ni siquiera mandaban los difuntos ni los consuetas. Ya le contaré, y quizás se puedan relanzar con un poco de interés.
El P. Luigi era Provincial de Liguria, y lo seguiría siendo hasta 1904.
No podía continuara al cargo de la revista. Pero el P. Mistrangelo
quería recuperar la revista, y no encontrando la persona adecuada en
Italia, la encontró en España: el P. Tomás Viñas, que dominaba perfectamente el latín y el italiano, y tenía facilidad para escribir. Lo
llamó a Italia tras su visita de 1900, y le encomendó el Archivo General y la redacción de Ephemerides, que volvió a aparecer en 1901, y
continuó su andadura hasta que se presentó otra crisis en 1930. El
(73) RG 250 de 2, 23.
(74) RG 249 a 3, 11. 18 junio 1900.
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boletín se afianzó como vínculo de conocimiento mutuo y unión de
toda la Orden.
El P. Luigi del Buono, además de dar consejos con respecto a la
composición de Ephemerides, lanzó otra importante idea, que solo
medio siglo más tarde se llevaría a cabo: la edición de escritos de interés histórico para la Orden, y en particular de las cartas de S. José de
Calasanz. Así lo proponía al P. General (75): No pude conseguir la
transcripción de las cartas del S. Padre, las cuales, si se estropearan o
desaparecieran en un incendio, tantas afirmaciones suyas desaparecerían.
Incluso esto sería de gran ayuda para la publicación, y una buena ocasión para mostrar a los religiosos la voluntad de aquel por el cual existen. En el archivo de Roma, aunque medio destruido en el 70 a causa de
la inundación, existen las memorias de las fundaciones de las casas. Yo
mismo encontré los particulares de la fundación de Savona, ignorados, y
nunca narrados por los cronistas. (…) el P. General difunto no quiso que
publicase las noticias estadísticas, que recogía partir del 94. Sin embargo,
cada año formarían un folleto en sí mismas, y no diría que no se sabe
nada de nuestras cosas.
d) Consagración de las Escuelas Pías al Sagrado Corazón
Uno de los últimos actos que llevó a cabo el P. Mistrangelo como
General de la Orden fue la propuesta de un acto de consagración de
la misma al Sagrado Corazón de Jesús (76). En primer lugar, pidió al
Papa que aprobara una fórmula de consagración presentada por él, e
indulgencia plenaria para cada escolapio que, cumpliendo las condiciones ordinarias (confesión y comunión), la recitara el día de la consagración, cada aniversario de la misma y cada primer viernes de mes;
más 300 días de indulgencia los demás días del año, recitando devotamente la fórmula. Se trata de una fórmula de casi dos páginas (en la
edición de EC), que refleja la devoción al Sagrado Corazón de Jesús
propia de la época (77). El Papa concedió la petición por medio de
Cardenal Prefecto Tripepi.
El rito completo de consagración consistía en una exposición del
Santísimo Sacramento, seguida de la lectura del acto de consagración.
Se cantaba a continuación el himno Te Deum, y se seguía con una oración. Finalmente, se cantaba el himno Tantum ergo y se terminaba con
la bendición solemne con el Santísimo.
(75) RG 250 a 1, 3. 27 febrero 1901.
(76) RG 2, 415, 10 agosto 1904. Encontramos estos documentos publicados en EC
1904, pág. 129-132.
(77) Devoción iniciada por Sta. Margarita María de Alacoque (1647-1690).

P. ALFONSO MARIA MISTRANGELO

LA

VIDA DE LAS

107

PROVINCIAS

1. Italia
En 1900 la situación italiana está mucho más tranquilo que treinta
años antes, en los momentos de la unificación del país. La Iglesia y las
Órdenes Religiosas ya no se sienten directamente amenazadas. Existe,
ciertamente, una tensión entre el Vaticano y el Gobierno italiano que
sólo terminará con los Pactos de Letrán en 1929; tensión que, en
parte, se transforma en el enfrentamiento entre un pensamiento eclesial-conservador, y un pensamiento liberal-moderno, que ya se había
manifestado en la abundante enseñanza de León XIII (con medidas
como la condena de 40 proposiciones filosóficas de Rosmini), y que
culminará con la encíclica Pascendi de Pío X (1907), que incluía el
juramento antimodernista, abolido solamente por Paulo VI en 1967.
Este enfrentamiento hizo sufrir no poco por una parte a unos cuantos
escolapios brillantes y de talante liberal, que no amaban menos que
los demás al Papa y a la Iglesia, pero entendían que había que avanzar
con los tiempos; y por otra parte a sus Superiores, de quienes la jerarquía romana esperaba que adoptaran medidas radicales para evitar
cualquier sombra de enfrentamiento. Y quien más lo vivió en su
propia carne fue, probablemente, el P. Mistrangelo, de quienes los
Papas, primero León XIII (1878-1903), y luego Pío X (1903-1914).
esperaban tal vez medidas más enérgicas. En numerosas cartas encontramos felicitaciones precipitadas por su elevación al cardenalato ya en
los primeros años de ser nombrado arzobispo de Florencia (1899),
pues se suponía (y así lo anunciaba la prensa) que al titular de una sede
de tanta importancia como Florencia correspondía el cardenalato. Y
sin embargo el título no le llegó hasta 1915, de manos de Benedicto
XV (1914-1922). Tal vez este retraso se debió a que León XIII y sobre
todo Pío X vieron con malos ojos el que escolapios que debieron ser
purgados por sus ideas liberales (Pistelli, Giovanozzi, Pietrobono)
seguían ascendiendo en el aprecio social y cultural de la sociedad italiana. Si fue así, esta defensa de sus hermanos (y de la Orden), junto
con su sacrificio personal, merecen el mayor elogio que podamos hacer
a un Superior general nuestro. Pero veamos más de cerca el conflicto.
Las dificultades habían comenzado en tiempos del P. Mauro Ricci,
y ya las expusimos en parte al presentar su biografía (78). Escribíamos
entonces que tanto el P. Giovanni Giovannozzi como el P. Ermenegildo Pistelli tuvieron aún algunas dificultades cuando el P. Mistran(78) ASP 87 (2020), pp. 112 ss.
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gelo sucedió al P. Ricci al frente de la Orden. De hecho, las dificultades empezaron cuando el P. Mistrangelo fue nombrado arzobispo de
Florencia. Algunos decían que había llegado a Roma con un encargo
del Papa (79), y sospechaban que esa misión era hacer callar a Giovannozzi y Pistelli. Se hablaba incluso de expulsar de la Orden a Pistelli (80). El P. Provincial Vittorio Banchi prohibió a los religiosos dar
conferencias públicas a los religiosos (81), aunque de hecho sólo eran
dos los que las daban: Giovannozzi y Pistelli. Tanto Giovannozzi
como Pistelli se inclinaron y obedecieron al P. Provincial y al P. General. Pero las cosas no quedaron ahí.
El 13 de marzo de 1901 el P. Pistelli escribe una carta a su Provincial, P. Banchi, en la que le dice (82): Me ha preguntado el Rector
de la Facultad de Letras y Filosofía del R. Instituto de Estudios Superiores si estaría dispuesto a aceptar el encargo de la cátedra de Lengua
Griega y Latina, que está vacante, así que pido se me conceda el permiso
de responder afirmativamente y ser, en este caso, dispensado durante el
próximo curso de las clases que ahora doy en las escuelas del Instituto.
Añado que se me ha rogado vivamente que no haga esperar demasiado
mi respuesta.
El P. Banchi en lugar de responderle envía la carta al P. General.
Recomienda que, puesto que pide dar clases fuera, se consulte a la
Sagrada Congregación de Religiosos si convendría darle un breve de
salida temporal de la Orden (que es lo que él desea, por el bien de la
Provincia) (83). Unos días más tarde recibe la respuesta del P. Procurador General, Raffaele Cianfrocca, en la que le dice (84): He visto esta
mañana al Prefecto de la Congr. de Obispos y Regulares, y con él hemos
llegado a la conclusión de que no puede darse permiso para enseñar en
institutos gobernativos, tanto por el juramento que se requiere, como por
estar los individuos sujetos a ciertas situaciones que podrían comprometer
a la Orden. Por lo tanto, si Pistelli insiste a pesar de ello, sólo le quedaría
la vía de obtener el decreto de secularización, y creo que sería lo mejor
para nosotros, como he oído decir muchas veces en Florencia.
Al recibir la respuesta, el P. Banchi la comunica al P. Mistrangelo
(que reside habitualmente en Florencia). En lugar de comunicársela
directamente, pide a Pistelli que vaya a ver al P. General, y a este le
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
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sugiere la respuesta a darle (85): Nuestra Orden no puede conceder a
un religioso aceptar el encargo de enseñar en institutos del Gobierno, y
si insiste, puede pedir el breve de secularización, y entonces puede aceptar la oferta que se le hace. El P. Mistrangelo comunica la respuesta
negativa al P. Pistelli. Este acepta la resolución, pero unos meses más
tarde escribe una larga al P. General expresando sus quejas (86): Han
pasado ya muchas semanas desde que V.E. me comunicó la respuesta
negativa a la petición que presenté a mis Superiores para poder aceptar
la enseñanza de latín y griego que se me había ofrecido en el Real Instituto de Estudios Superiores. He considerado largamente, durante este
tiempo, si debía presentar mis respetuosas observaciones contra aquella
negativa a S. Eminencia el Prefecto de la Congregación de Obispos y
Regulares, o más bien a Vuestra Excelencia, y finalmente me he deicidio
a exponerlas a V.E., esperando que, si V.E. lo cree oportuno, querrá presentarlas a aquella S. Congregación Romana, de la cual, según me dijeron, venía la prohibición. V.E. me aseguró benévolamente que le resultaba muy penosa aquella prohibición, y por ello me animo a presentarle
mis breves observaciones, que al estar basadas sobre hechos me parece
que son dignas de ser meditadas.
V.E. me dijo que había dos razones que impedían consentir a mi
petición. La primera, el juramento que los profesores universitarios
deben prestar al Real Gobierno, y que no es lícito a un religioso.
Dejando aparte otras consideraciones, me bastará con expresar mi asombro de que la S. Congregación no sepa aún que el juramento de los profesores universitarios ha sido abolido desde hace muchísimos años.
La segunda razón era que «los profesores universitarios a veces
están obligados a representaciones oficiales o de cuerpo, que pueden ser
inconvenientes o ilícitas para un religioso». Debe responder que este
segundo motivo proviene también de un conocimiento de los hechos
escaso e inexacto. Los profesores universitarios son los únicos entre los
oficiales del Estado que gozan de las más absoluta y más amplia libertad, y tienen un solo y único deber, que es el de dar clase. Muchos de
ellos no toman parte nunca en ninguna manifestación de ningún tipo ni
de ningún color, y el Gobierno ni les molesta ni puede molestarles. Y
V.E. sabe que en las universidades italianas enseñan no solo profesores
republicanos y socialistas, sino también profesores católicos, algunos de
los cuales se encuentran a la cabeza del movimiento católico en Italia, y

(85) RG 250 b 1, 9. 22 marzo 1901.
(86) RG 250 b 1, 24. 3 junio 1901.
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baste con que recuerde al profesor Toniolo (87), que en la Real Universidad de Pisa tiene no una, sino dos cátedras de enseñanza.
Me sea lícito añadir además que no sería justo que por temores tan
injustificados e infundados se me prohibiera a mí aquello que se ha concedido, por citar un ejemplo actual, al Provincial toscano P. Vittorio
Banchi. Él ciertamente, como Director de un Instituto Real nombrado
por decreto de S.M. el Rey, tiene una posición oficial expuesta a deberes
delicados; él tiene realmente y debe tener relaciones continuas con las
autoridades políticas; él ciertamente no podría nunca excusarse de representar personalmente al Instituto que dirige en circunstancias oficiales,
de enviar felicitaciones y telegramas en las fiestas civiles, de mostrarse,
en suma, como un oficial público, dependiente del Gobierno. Nada de
todo esto ocurre en el caso de un profesor universitario, y V.E. ciertamente no necesita más palabras sobre este asunto.
Al darme lo motivos de la prohibición, tal como le habían sido
comunicados desde Roma, V.E, añadió que «sin pedir el breve de secularización no podría obtener cuando había pedido y deseado, y que V. E.
reconocía la dificultad de mi posición; que pensara bien lo que debía
hacer, y luego volviera a hablar con V.E.». No oculto a V.E. que estas
palabras me parecieron casi una invitación indirecta a pedir el breve y
me dolieron profundamente. Con todo, pensando que la palabra pudiera
haber traicionado su pensamiento, ni he pedido el breve, ni he dado
ningún otro paso; y me ha parecido mejor exponer directamente mis
observaciones a V.E., y mientras tanto renovar, como renuevo por la presente, mi petición, con plena confianza en que será escuchada. Y a este
fin declaro que no he pedido nunca y no pido ser dispensado de ninguna
de mis obligaciones como religioso; y quien dijo algo diferente o lo entendió mal, o mintió. Sólo he pedido ser dispensado de dar clase aquí en el
Cepparello, porque sería absolutamente incompatible con mis deberes, y
ello por graves razones que expondré a V.E. cuando lo desee. De las
cuales la más grave es que la enseñanza universitaria, a pesar de representar pocas horas semanales, me obligaría a mucho trabajo, especialmente
durante los primeros años, y me atribuiría tanta responsabilidad que en
lugar de reposo (como podría parecer y parecerá a algunos pobres de espíritu) yo encontraría el doble de fatiga en el Instituto Superior.
Finalmente, permita V.E. que, para ser totalmente sincero, le
exprese mi dolorosa mortificación porque ninguno de mis Superiores me
haya demostrado el más sencillo signo de satisfacción por esta invitación
(87) Giuseppe Toniolo (1845-1918), economista y sociólogo, fundador de las Semanas Sociales de los Católicos Italianos. Beatificado en 2012.
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que a los extraños les parece un honor hecho más a nuestro Instituto que
a mí; que ninguno de mis Superiores me haya manifestado pena porque
yo tuviera que dejar este colegio; que ninguno de mis Superiores haya
sentido la necesidad o el deber de hablar conmigo, de recibir noticias o
aclaraciones por mi parte que habrían evitado tal vez una negación que,
por las razones expresadas, no pueden parecerme justas y razonables.
Ruego a V.E me perdone por la demasiada libertad, y me bendiga.
De momento el P. Pistelli queda al margen de la Universidad. En el
Vaticano siguen de cerca el caso, pues el Cardenal Rampolla, Secretario
de Estado de León XIII, escribe al P. Mistrangelo lo siguiente (88): El
Santo Padre, al que me he apresurado a referir la agradable carta de V.P.
Ilma. y Rvma. con fecha del 14 de los corrientes, se ha enterado con verdadero placer y satisfacción los sagaces remedios que Usted va aplicando
para bien de los religiosos escolapios de la Provincia Toscana.
Viendo la postración del P. Pistelli, entra en juego otro escolapio
liberal que conocerá más tarde sus propios problemas en Roma: el P.
Luigi Pietrobono. De manera generosa y arriesgada escribe la siguiente
carta al P. General (89): Hace mucho tiempo que tengo la intención de
escribirle, pero el temor de importunarle, o de que se me escape alguna
palabra que, no solicitada, podría parecer arrogante, me ha disuadido
siempre. Ahora las cosas han llegado a tal punto que mi silencio sería culpable. Hablo del P. Pistelli. El estado de ánimo en que se encuentra me
asusta. Soy su amigo muy sincero; debo intentar salvarlo por todos los
medios. Por ello me vuelvo, lleno de confianza, a la bondad de su ánimo.
La historia la conoce V.P. tan bien como yo, o mejor. Aquel joven tiene
sobre su alma un espléndido pecado: el de amar la unidad de la patria.
Fuera de esto, ha dado pruebas de saber renunciar a su propia voluntad,
se ha doblegado a los deseos de los superiores y ha obedecido en cosas
que le han costado muchísimo. No sé cuántos de nosotros habrían tenido
suficiente virtud. Y al bien del Instituto el P. Pistelli ha dado la mayor y
mejor parte de sí mismo. Ahora, no sé por qué recónditas razones, casi se
le invita, o incluso se le empuja, para que salga de la Orden. Si esta no
estuviera en su corazón desde los primeros años de su infancia, ya habría
aceptado la cátedra que le ofrecen en Florencia. Considere cuántos de
nosotros, en condiciones similares, habrían dudado durante mucho
tiempo, y terminado luego quizás con renunciar a ella, especialmente
viéndose malquisto por los jefes de la Orden, que de un día al otro
podrían encontrar un pretexto para expulsarlo.
(88) RG 250 d 1, 59. 15 septiembre 1901.
(89) RG 250 d 1, 58. 3 octubre 1901.
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El P. Pistelli no ha aceptado; sabe que, aceptando, debe dejar de ser
escolapio. Se desespera y si no fuera por la imagen de la madre, no sé si
a esta hora todos nosotros, y los Superiores los primeros, no tendríamos
que llorar una desgracia gravísima. Ha pedido permiso para aceptar
aquella cátedra: ¿no quieren dárselo? Bueno, en lugar de no responderle, se le llame y se le diga que no. Si la negación va acompañada de
alguna palabra de estima afectuosa, que sirva para quitarle de la cabeza
la idea de que nadie puede verlo, verá Usted que Pistelli se recupera, y
vuelve a tomar su vida de maestro escolapio. ¿Ni siquiera esto quieren
hacer por él? Pues entonces déjenle libre para venir a Roma y que
enseñe latín y griego en nuestro liceo. Melardi, como sabe, se ha ido; su
puesto está disponible. Por un año no se hundirá el mundo si viene a
enseñar aquí. Le prometo formalmente que ni de mis labios ni de los
suyos, ni dentro ni fuera de la escuela, saldrá una sola expresión de las
que desagradan al partido que Usted sabe. Cuya arrogancia contra tres o
cuatro de nosotros no habría crecido a tal punto si nuestros hermanos no
se hubieran ocupado de cargar la mano sobre nuestras culpas. Créame,
son los hermanos los que nos han desacreditado, y solo los hermanos.
¿Qué hemos dicho tan grave como para merecer casi una especie de
segregación de la Orden? ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Quién ha
dicho a las autoridades eclesiásticas que somos unos demonios? ¿Quién
se ha permitido presentar como ovejas descarriadas a Giovannozzi y a
Catani? Pero no removamos cosas antiguas. El castigo ha sido ciertamente muy superior al presunto pecado. Ya es hora de que esto termine.
He hablado con Cianfrocca sobre la posibilidad de hacer venir a Pistelli
en lugar de Melardi, y me ha respondido que se alegraría mucho y lo
recibiría con los brazos abiertos. Salvarlo depende, pues, sólo de Usted.
Espero ansiosamente la palabra paterna de salvación. Le beso la mano.
El P. General responde inmediatamente al P. Pietrobono (90):
Querido Padre. La respuesta que me pide que dé al P. Pistelli ya se la di
hace algunos meses, y no podría darle otra ahora. No quedó satisfecho,
y lo lamento. En cuanto a quitarle de la cabeza que nadie lo puede ver,
no creo que sea posible. Si él quiere ser sincero, le dirá que nadie le trató
con mayor sinceridad, lealtad y amabilidad que yo. Lo abracé con todo
afecto, le prometí mi protección, le aseguré que lo propondría para las
clases del Cepparello cuando él, después de un año de interrupción, en
el cual yo habría puesto en aquel lugar al P. Manni, justificara mi acto
con una conducta disciplinada y religiosa. Puesto que no basta con llevar
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el hábito escolapio; se exige que se tenga su espíritu, el cual no se limita
al trabajo de la escuela, aunque se haga con celo. Y los profesores con
espíritu seglar vestidos de escolapio perjudican más que ayudan al Instituto. Si luego a él se le ponen ideas raras en la cabeza, lo siento, y me
gustaría que se las quitase. Yo siempre soy benevolente con él, aunque
tengo motivos para decir que él no me ha correspondido como merezco.
En cuanto a Giovannozzi, el hecho de que yo le haya nombrado Director
de estudios en el Cepparello para el curso próximo, y catequista para los
jóvenes del liceo, prueba que no lo considero, como dice Usted, una
oveja descarriada. Un hijo puede equivocarse, y puede y debe ser advertido, pero no deja de ser un hijo querido, y de ser aún más amado si
dócil escucha los consejos de quien verdaderamente le quiere bien. Por
otra parte, si permitiese a Pistelli ir a dar clase al Nazareno, causaría un
perjuicio a la Provincial Toscana, y no un bien a él; y ello además perjudicaría al P. Giovannozzi su amigo. Si usted le ama, aconséjele que esté
tranquilo y que sea un buen religioso. Y asegúrele que le tengo afecto;
quizás lo consiga mejor que yo.
El P. Pietrobono informa al P. Pistelli sobre el resultado de su
gestión, y este escribe otra larga carta al P. General en la que se queja
y aclara algunas de las cosas escritas por él al P. Pistelli (91): Ante
todo, pido a V.E. me diga qué día y a qué hora podrá recibirme con
menos molestia; pero al mismo tiempo le ruego lea con paciente atención cuanto creo ser un deber y una oportunidad comunicarle con la presente. Por las anormalísimas condiciones de espíritu en que encuentro,
me resulta difícil, casi imposible, hablar con calma; por eso V.E. me perdonará si me atrevo a escribirle una carta tan larga.
Primero y antes de ninguna otra cosa, quiero asegurar a V.E. que
sus lamentos, de los que yo me enteré por el P. Baisi, sobre palabras o
juicios injuriosos que yo habría expresado sobre V.E. provienen de informaciones falsas y calumniosas. Especialmente falsa y calumniosa es la
acusación de que yo haya hablado de V.E. de manera poco respetuosa
con estudiantes, o en general con gente de fuera. Si el que la ha hecho
me cree capaz de ello, al menos no debía suponer que soy tan estúpido y
ligero. En la única ocasión que se me ha presentado de hablar de V.E.
con jóvenes (y fue por la protesta surgida por el cierre de la Escuela de
Religión), o me abstuve de todo juicio, o dije clara y respetuosamente a
internos y externos que la culpa de la inoportuna e injusta decisión
debía recaer por completo en el P. Provincial Banchi, cuyos duros y des-
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favorables juicios sobre el P. Giovannozzi conocía bien, y podía, en caso
de necesidad, documentar. Y así algunas de las palabras por lo menos
poco educadas que el V.E. citaba al P. Baisi, no tengo dificultad en reconocerlas como mías, pero ni las he usado ni oído usar de otros salvo referidas al citado Padre Provincial. Del cual no quisiera hablar nunca más,
como hace mucho que no hablo, pero es bueno que V.E. sepa que él, en
el discurso que hizo al abrir el Capítulo Provincial, dijo textualmente
que «algunas de las decisiones tomadas se le habían intimado a él; las
demás, siempre aprobadas por su Congregación». Con esta astuta brevedad resumió su actuación, y ello bastó al menos para conseguirle aquel
pobre voto que le faltaba para ser reelegido. Esto no me preocupa demasiado. Lo que me importa personalmente es hacer notar a V.E. que este
sistema de atribuirle a Usted decisiones mal recibidas o equivocadas, sin
especificar nunca cuáles, confunde juntos al General y al Provincial, y
puede ser causa de que alguna crítica, incluso viva, hecha por mí o por
otros al P. Provincial, se haya transmitido maliciosamente a V.E. como
dirigida a su persona.
Digo todo esto y lo afirmo por el tiempo transcurrido desde la
Semana Santa de 1900 (cuando V.E. me habló benévolamente después
del golpe tramado contra mí por el Cab. Padre Banchi) hasta hoy. Antes
de aquella época, mi contención en ciertos momentos de ira no injustificada, puede haber sido diferente, y puede ser que algunos, acordándose
de frases y palabras mías, abuse de ellas ahora ante V.E. Pero desde que
tuve con V.E. aquel coloquio, he evitado siempre toda ocasión de disputa
sobre nuestros asuntos, y he vivido, en la medida en que me ha sido
posible, indiferente, al menos en apariencia, a todo y a todos. Prueba de
ello es mi contención durante la Visita provincial, y en el Capítulo Provincial. Contención remisiva, respetuosa, tranquilísima, como todos
pueden atestarle, comenzado por el mismo Provincial. Si yo hubiera querido comportarme de manera diferente y salir de aquella absoluta inercia
que me había impuesto, puedo asegurar a V.E. que al Padre Bianchi le
habrían faltado bastantes más que aquel miserable voto.
En cuanto a mi respetuosa petición en relación con el Instituto
Superior, permita V.E. que yo nuevamente y libremente me lamente de
este absoluto silencio que dura más de cuatro meses, y que no acepte el
reproche que me llega indirectamente por diversos medios de que yo
debería presentarme a V.E. No pretendía una respuesta escrita, esperaba
ser llamado, y durante todas las vacaciones me he quedado aquí, esperando en vano. Como en vano, y desde hace muchos meses, he esperado
que alguno de mis Superiores se dignara ocuparse de mi asunto y
hablarme de él, o pedirme información. No le oculto, Excelencia, que
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este extraño silencio de todos me ha herido muy profunda e irremediablemente, siendo una prueba evidentísima de que el que yo me vaya o
me quede parece a mis Superiores una cosa por lo menos indiferente.
V.E. me dice ahora que no había nada que responder, porque la respuesta la había recibido ya en marzo. Pero debo recordar a V.E. que
aquella respuesta me fue comunicada como proveniente de Roma, y
como fundada sobre un pretendido juramento inexistente, y sobre una
pretendida e inexistente incompatibilidad, y que V.E., al comunicármela,
me declaró que le resultaba muy penosa, porque hubiera querido darme
gusto. Por lo cual yo podía y debía no reconocer justos los motivos de la
negativa, y renovar mi petición. Y especialmente debía expresar, como lo
hice, a V.E. mi sorpresa y mi profundo dolor porque V.E., al comunicarme la negativa, añadiese estas palabras textuales: «Comprendo, P.
Pistelli, la dificultad de su posición, pero si Usted cree que debe aceptar
el puesto que le ofrecen, no hay otro camino que pedir el breve de secularización». Y como V.E. no añadía ni siquiera una sílaba para desaconsejarme este paso extremo, o para mostrarme que a Usted le disgustaría,
tenía el derecho de suponer que aquellas palabras suyas contenían indirectamente un consejo. Y lo supuse con mayor razón cuando, algún
tiempo después, sin que yo hubiera dicho a nadie aquellas palabras
suyas, supe que el Cab. Sacchetti, director de la Unidad Católica, había
asegurado que a mi petición se había respondido que «Como hermano,
nunca, como sacerdote, si quiere hágalo».
Pero incluso dejando de lado el Instituto Superior, permítaseme
decir que un religioso que pedía a su General explicaciones sobre un
punto de tan gran importancia no debía ser dejado durante cuatro meses
sin una palabra clara y decisiva.
Por el P. Pietrobono, que me comunica la respuesta de V.E. a una
petición suya (digo suya, porque yo no había ni promovido ni aprobado
el paso dando por él ante V.E.), me entero ahora de que V.E. se lamenta
de que yo no haya correspondido a su benevolencia con una conducta
disciplinada y religiosa, y añade que los profesores con espíritu secular
vestidos de Escolapio dañan más que benefician al Instituto. No
entiendo como V.E. puede decir luego, en la misma carta, que permitirme ir a otro lugar sería un daño para la Provincia Toscana, puesto que
nunca puede ser un daño el perder a uno de tales profesores de espíritu
secular. Pero, aunque sea grave la acusación de haber tenido una conducta ni disciplinada ni religiosa, sobre este punto no siento la necesidad
de defenderme. Me basta la idea de que V.E. me conoce a través de confidencias y de juicios de personas mal informadas o mentirosas. Me
basta el hecho suficientemente elocuente de que mis hermanos me
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hayan elegido por cuarta vez (caso rarísimo, si no único, entre nosotros)
vocal al Capítulo Provincial, y me basta saber que en el Capítulo Provincial la Congregación Novemviral me ha incluido en la terna de rectores
de la comunidad a la que pertenezco desde hace dieciséis años, y con una
votación precisamente igual a la del primero de la terna. Suponía, Excelencia, que estos juicios dados sobre mí con juramento en conciencia por
hermanos que me conocen, debían valer más que las habladurías malignas de unos pocos… ¡tal vez envidiosos!
La verdad, Monseñor, es que incluso sin las Conferencias, y la Rassegna Nazionale, y el Instituto Superior, y todo lo demás, soy apenas
tolerado, y sólo porque en la actual situación de escasez, mi trabajo es
útil en las escuelas. Y aunque mi conducta fuera completamente pasiva
e indiferente, aquí en Florencia haría siempre sombra a más de uno
dentro y fuera, y sería causa de inquietud para mí y para otros, y de disgustos. Por ejemplo, también en este momento me doy perfecta cuenta,
por mil indicios, de ser la causa principal de las dudas y el poco entusiasmo que muestra el P. Manni para venir al Cepparello como rector.
Este estado de cosas que yo no puedo cambiar, unido a la dificultad
y al peligro continuo de mis relaciones con quien ha quedado al frente
de la Provincia (dificultad y peligro que son tanto más graves aquí en
Florencia), me obligan a tomar una dolorosa determinación. Si aceptara
la oferta que me han hecho del Instituto Superior, debería quedarme en
Florencia después de haber salido de la Orden, y el escándalo que seguiría sería perjudicial para mí y para nuestras Escuelas, que amo. Además,
afligiría demasiado a muchos amigos míos y de la Orden, que (a diferencia de mis rectores y provinciales) siguen con tanta ansiedad afectuosa
cada paso mío. Es por tanto necesario que yo rechace el honor que se nos
hacía a mí y a las Escuelas Pías de Florencia, y lo rechazaré también
para que los imbéciles no digan (como ya se decía) que yo dejo la Orden
por amor de aquella gloriecilla que podría venirme de ser Profesor de
Universidad.
Lo rechazaré, pues, y además dejaré Florencia, donde me sería imposible recobrar la paz y la calma. V.E. puede imaginar fácilmente que la
decisión de dejar Florencia me cuesta ya tanto dolor y tantas lágrimas
que no la habría tomado si no la hubiera creído, después de largas ya
atormentadas meditaciones, absolutamente necesaria. Puede ser que en
Volterra, que es la más tranquila y más lejana de nuestras casas de Toscana, encuentre la serenidad, la fuerza y las ganas de trabajar por las
Escuelas Pías, que aquí, ahora más que nunca, he perdido por completo.
De cualquier modo, al menos tendré tiempo para pensar durante un año,
y en un año pueden allanarse o cambiar muchas cosas. Así que presentaré
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a mis Superiores esta petición. Estoy seguro de que alguno de aquellos
hermanos, por ejemplo, el P. Cei o el P. Cremoncini, ambos florentinos,
aceptará venir aquí en lugar mío y que yo vaya allí a suplirle, y además
estoy seguro de que aquel rector me aceptaría, más que de buena gana.
He querido prevenir a V.E. confiando en que, cuando le sea presentada mi modesta petición, me querrá ayudar con la persuasión que es la
única vía que queda para intentar que yo no abandone las Escuelas Pías.
Podrá decirme V.E., como ya escribió al P. Pietrobono, que de este
modo perjudico a mi amigo el P. Giovannozzi, director ahora de estas
escuelas. Pero ante todo ni siquiera a él, a pesar de que le tengo mucho
afecto, podría serle de ninguna ayuda en las circunstancias en que me
encuentro, y además no creo que un simple religioso, que no tiene ninguna carga oficial que le dé fuerza y autoridad, pueda ser verdaderamente
un Director, y remediar seriamente tantos inconvenientes. Una Comisión, nombrada hace muchos años por el P. General Ricci para estudiar
las reformas más necesarias para esta casa, de la cual yo formaba parte y
fui el relator, planteó como principio fundamental este: «Es necesario que
la misma persona sea Rector de Cepparello y Director de las escuelas». Y
todos, incluso el General, aprobaron unánimemente lo que la experiencia
había demostrado ya ser justo. V.E., que conoce bien a algunos hermanos,
puede estar ya seguro de que al Director… le dejarán cantar, y que si se
ponen a investigar los estudiosos de las Constituciones descubrirán que
este cargo de Director no aparece en las Constituciones.
Pero quisiera ser un falso profeta, y que todo se arregle y componga
con los mejores auspicios para el futuro de las Escuelas Pías. Nadie se
alegrará de ello más que yo. Y como veo, con total seguridad, que mi
presencia en Florencia sólo puede perturbar esta esperanza en lugar de
ayudarles a florecer (y lo demuestran mis 23 años de fatiga inútil), termino presentando de nuevo a V.E. la petición más cálida y más viva
para que consienta mi traslado a Volterra. Mientras tanto me repito dispuesto, ahora como siempre en el pasado, a presentarme ante V.E.
cuando lo considere oportuno, y le renuevo la petición con la que
comencé esta carta, y le ruego me bendiga.
Quien estaba dispuesto a acoger al P. Pistelli en Volterra era el P.
Zanobi Baisi, que había abandonado la Orden, y sido readmitido años
más tarde. Así había intercedido meses antes por el P. Pistelli ante el
P. General (92): Es el Buen Pastor, e incluso el Padre del hijo pródigo:
Dios me concedió la gracia de tener una prueba de ello en todo lo que
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V.E. hizo por mí. Mi propio padre no habría hecho tanto. Permítame que
vuelva a rogarle otra vez no por mí personalmente, sino por otra alma
que me preocupa tanto como la mía. Haga de papá también con esta. Si
V.E. conociese a fondo el corazón de esta alma en peligro, estoy seguro de
que iría a su encuentro para que no huyese. El P. Pistelli, después de
todo, tiene un gran corazón; si se le va por las buenas, se hace con él lo
que se quiere. Yo lo conozco bien y, si es como es, en gran parte es culpa
mía, porque en el noviciado con Catani y con Giovannozzi no supe enseñarles la sumisión y la humildad necesarias para un escolapio, no teniéndolas yo mismo. Pruébelo y verá. Tenga piedad de él; el Instituto lo recordará siempre; Dios premiará a V.E. Rvma. por este nuevo acto de caridad
verdaderamente divina, pues evitando esta desgracia se evitarían otras
que, aunque involuntariamente, sucederían luego. Ruego a V.E. puesto
de rodillas que perdone tanta osadía, y al añadir que Pistelli se encuentra
ante el Provincial en idéntica condición a la que yo me encontré ante el
P. Ricci, asígneme la penitencia que quiera, que la cumpliré de buena
gana, e incluso cualquier sacrificio, con tal que salve a Pistelli.
La Universidad, al comenzar el nuevo curso, vuelve a invitar a
Pistelli a dar clases, y este pide permiso de nuevo a sus superiores,
usando una fórmula diferente: dedicarse a la «enseñanza libre». Consultados los Asistentes Generales, al menos el P. Bertolotti responde
que no tiene inconveniente en que el P. Pistelli sea un «enseñante
libre» (93). El P. Mistrangelo escribe una carta al Prefecto de la Congregación de Obispos y Religiosos, Cardenal Gotti, consultándole. Y
esta es la respuesta que recibe (94): En su carta del 9 del pasado mes
de enero V.E. Rvma. me exponía que sus Asistentes Generales propusieron oír la opinión de la S. Congregación de Obispos y Regulares sobre
conceder o no a un religioso de las Escuelas Pías permiso de libre docencia en el Instituto Superior de Florencia. Respondo no oficialmente, sino
como persona privada, que la S. Congregación no suele conceder rescritos sobre ese tipo de cuestiones. Puedo añadir que, si fuese interrogada
de oficio, respondería «teniendo todo en cuenta, no procede». Yo, personalmente, me inclino a opinar que V.E. Rvma., si aún está a tiempo,
haría bien impidiendo al religioso que me describe la libre docencia en
este caso. Perdone el retraso al responderle.
Pero ya no estaba a tiempo: el P. Pistelli había comenzado a dar
clases en la Universidad, al no recibir respuesta por parte de sus supe-
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riores (siguiendo, tal vez la máxima «quien calla, otorga»). El P. Pistelli, enterado de la respuesta de la Sagrada Congregación, vuelve a
escribir al P. General (95): Vine hace poco a hablar con V.E., pero prefiero escribirle, pues me resulta difícil hablar con tranquilidad.
Sin duda V.E. me habría manifestado su justo desagrado porque
comencé las clases en el Instituto Superior sin el permiso. Básteme recordarle que yo escribí pidiéndolo al P. Provincial a mitad de noviembre, y
lo esperé durante más de dos meses, y básteme repetir que las palabras
que me dijo el P. Provincial el día del reparto de premios (7 de diciembre)
y el coloquio tenido con V.E. antes de las fiestas navideñas me autorizaban a decir, como dije a más de uno (y en especial a la Facultad del Instituto Superior, que había quedado privada de aquella enseñanza como
consecuencia de mi rechazo del encargo oficial) que faltaba todavía
alguna formalidad, pero el permiso lo había obtenido. Cuando luego me
enteré, con sorpresa y dolor, de la consulta hecha a la Congregación
Romana, estuve inmediata y absolutamente cierto y seguro de que responderían que no, y quien esperara lo contrario había olvidado que ciertos permisos la citada Congregación cuando es interrogada oficialmente y
por escrito no los concede nunca, mientras que por otra parte no encuentra nada que decir ni de reprobar cuando se piden y conceden de manera
privada. Estoy convencido, Excelencia, de que sus Asistentes, aconsejando consultar a Roma, querían, indirectamente y sin parecerlo, rechazar
mi petición. Aquí está la gravedad de la cosa. Mi enseñanza en el Instituto Superior, absolutamente inocua y en ningún modo peligrosa incluso
por su carácter especial, no debía ser considerada por mis Superiores sino
como un honor, modesto, sí, pero siempre un honor tanto para mí como
para la misma Orden. Era la primera vez, desde los viejos tiempos, que
un religioso volvía a entrar en una Universidad, y entraba en ella con su
hábito y mientras seguía enseñando en las escuelas de su Instituto, y los
escolapios debían haberse alegrado de ello. Si en lugar de ello esto ha
parecido un peligro y una novedad tan audaz como para tener que consultar a Roma, la razón no puede ser más que una: que los Asistentes de
V.E. no se fían de mí, puesto que no puedo imaginar el absurdo de que
la cosa les pareciese verdaderamente peligrosa o ilícita en sí misma.
De ahora en adelante, ni puedo permanecer por más tiempo en esta
situación equívoca, ni puedo interrumpir el curso comenzado. Obedecí a
la orden de no escribir más en ciertos periódicos; interrumpí, faltando a
compromisos graves, el trabajo sobre Villari que se me prohibió, con un
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nuevo procedimiento, a priori; no he aceptado el encargo que oficialmente se me ofreció en el Instituto Superior; he vuelto a hacerme cargo
aquí no sólo de las clases acostumbradas, sino de otras más… Pero esta
vez creo ser justo que se me permita continuar por mi camino, y pido y
espero que de manera explícita y clara se me conceda, por Vuestra Excelencia o por mi P. Provincial, licencia y facultad por escrito.
Esto le habría expuesto y pedido esta tarde a V.E., a quien confío
que esta carta, aunque escrita con mucha prisa y excitación, le será
menos penosa, y sobre todo más clara.
El P. Banchi, por su parte, informa al P. General que, tras comunicar al P. Pistelli el veto de la Sagrada Congregación, este le ha respondido que ahora ya no puede dejar las clases comenzadas. No quiere
obedecer. Y pide consejo al P. General: ¿qué hacer? (96). Pero el P.
General al parecer no responde, y ya no encontramos más cartas en
nuestro archivo sobre este asunto. El P. Pistelli ya no dejará su enseñanza universitaria, ganando prestigio personal y colectivo, y mereciendo él al final de su vida, en 1927, una bendición especial del Papa
Pío XI y la Orden un telegrama de pésame por parte de Mussolini. El
P. Mistrangelo por su parte, quizás por no haber actuado como esperaban de él, tuvo que esperar varios años más su capelo cardenalicio.
Este incidente, que hemos narrado de manera quizás demasiado
detallada, ilumina bien la situación de la Orden, entre una modernidad necesaria y una tradición que pesaba aún demasiado. No vamos a
hablar de las dificultades experimentadas por el P. Giovannozzi,
porque corresponden más bien al generalato anterior, y el P. Mistrangelo lo miraba con más afecto, al ser menos «insolente» que el P. Pistelli. en cuanto al P. Pietrobono, nos ocuparemos de él al hablar de la
provincia Romana, porque su caso está ligado a una institución de
gran peso: el Colegio Nazareno.
Otros temas de interés general para las Escuelas Pías italianas
fueron la Casa de Pompeya, la Casa de S. José de Calasanz de Roma
y la recuperación de la presencia escolapia en Cerdeña. Pero trataremos de ellos al presentar la evolución de sus respectivas provincias. Se
puede decir, resumiendo, que la colaboración entre las provincias italianas, sobre todo a nivel de apoyo personal y de casas de formación,
se siguió intensificando durante el mandato del P. Mistrangelo. Dos
provincias (Liguria y Toscana) iban consiguiendo una cierta estabilidad e incluso crecimiento; otras dos (Romana y Nápoles) se seguían

(96) RG 250 b 2, 12. 10 febrero 1902.
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desmoronando, hasta el punto de no ser capaces de resolver sus propios problemas por sí misma, y necesitar la ayuda de religiosos venidos de fuera para resolver, al menos provisionalmente, la situación.
1. Romana
Como dijimos más arriba, una de las principales preocupaciones
del P. Mistrangelo al asumir el generalato fue la reorganización de la
Provincia Romana. A este tema dedicaron varias de las primeras reuniones de la Congregación General (97). La provincia tenía un claro
problema de liderazgo. En principio, las casas romanas (y la de Alatri)
dependían directamente del P. General, pero desde los tiempos del
generalato del P. Ricci, el P. General residí anormalmente en Florencia, y el Provincial romano tenía que asumir un papel muy subordinado, que no siempre era respetado por los rectores de las casas
sometidas directamente al P. General, lo cual era causa de no poca
frustración. Mientras tanto los rectores de las casas principales (Nazareno, Alatri, S. José de Calasanz) actuaban un poco a su aire, según su
manera de entender las cosas. La Provincia Romana durante estos años
no tenía un problema de personal: había un flujo regular de vocaciones, suficiente para atender a las necesidades locales; aunque no tenemos datos numéricos de este periodo 1900-1904, pues no se hizo
ningún catálogo (prueba de la debilidad de la Provincia), al comparar
datos anteriores y posteriores vemos que la variación no es mucha;
oscila entre 70 y 85 religiosos, ligeramente al alza, repartidos en 8
casas. Pero por esa carencia de un liderazgo claro y fuerte, se presentaron diversas situaciones que pusieron en peligro la continuidad de las
casas principales. El P. Salvatore Addeo, rector de Alatri y Asistente
General, resume con un grito dirigido al P. General recientemente
nombrado la imagen que tiene de su Provincia (98): V. Excelencia
Rvma. haga lo que mejor crea por el bien de esta desgraciadísima Provincia, que está casi en agonía por la maldita discordia de sus hijos.
Digamos, en primer lugar, que apenas llegan ecos de las casas más
pequeñas; En Poli se sigue adelante con un par de clases que agrupan
a todos los alumnos de primaria, y una comunidad de 3-4 religiosos;
en Frascati y en S. Lorenzo se atiende simplemente la iglesia, con uno
o dos religiosos cada una; lo mismo ocurre con S. Pantaleo, que sigue
en parte ocupada por el municipio, y sirve como noviciado de la Pro(97) Cf. RG 21, sesiones del 8 y 9 agosto 1900, 5 y 10-12 septiembre 1900, 19 agosto
1902.
(98) RG 249 d 4, 22. 17 agosto 1900.
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vincia; el anciano P. Gaetano Bonuccelli, con la ayuda de otro sacerdote, sigue la cargo de la iglesia de Rieti. Es en las casas grades (Nazareno, Alatri, Calasanz) donde se experimentan serios problemas.
En Alatri el problema es antiguo: es el continuo tira y afloja con
el Municipio, que era el propietario del colegio, y quien subvencionaba a los escolapios, pero a veces, dependiendo del partido político
en el poder, tenían mayores pretensiones en lo referente a profesores
o condiciones económicas. Una pretensión antigua era la de percibir
una renta por el uso del internado: las autoridades estaban convencidas de que el internado era una fuente de dinero para los escolapios,
y querían una parte: exigían 2500 L anuales. Estos, naturalmente,
resistían, o exigían a cambio que el ayuntamiento terminara las obras
del cuarto piso, para ampliar el internado. El hombre fuerte de la
Orden en Alatri era ahora el P. Salvador Addeo, que además era Asistente General desde 1893, y lo será hasta 1904. En una carta al
Alcalde de la localidad, fechada el 5 de septiembre de 1900, el P.
Addeo le comunica que el P. General no aceptará injerencia de
ningún tipo del ayuntamiento en el internado. En cuanto a él, después
de 30 años trabajando en el colegio, se siente maltratado; y no aceptará volver sino sin condiciones, y por un plazo mínimo como el de
los demás profesores. Pide además que paguen cuanto antes los atrasos, para que los escolapios puedan hacer frente a sus urgentes gastos.
En esta ocasión se arreglan las cosas, pero los problemas continúan
más adelante. Y no solo a causa del Municipio: los problemas a veces
vienen de más arriba. El P. Addeo se queja de que el gobierno provincial los mira con malos ojos, como a todos los institutos religiosos que
funcionan bien (99), y les someten a inspecciones y exámenes severos.
Y luego están los envidiosos de la localidad, que inventan todo tipo
de calumnias para desacreditarles (100). El momento culminante de la
crisis llega al comienzo del curso 1903-1904, cuando el municipio
rechaza a algunos profesores de confianza para introducir a otros, más
jóvenes y liberales. El P. Addeo se siente desilusionado: no vale la pena
seguir sacrificándose por esta gente. Propone retirar a todos los escolapios de Alatri entonces. Y parece que el P. Mistrangelo consideró seriamente esa posibilidad, pues escribió una carta al Alcalde de Alatri (101)

(99) RG 250 d 2, 31. 3 octubre 1902.
(100) RG 250 d 3, 10. 16 octubre 1903. Un libelo anónimo (obra, al parecer, de dos
sacerdotes seglares, les acusa de no educar ni en piedad ni en letras, de tener abandonados
a alumnos internos y externos, y pide que envíen personal nuevo a Alatri.
(101) RG 250 a 3, 81. 2o septiembre 1903.
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diciéndole que la Congregación General había decidido retirar a los
religiosos de Alatri, por los hechos acaecidos. Pero a causa del afecto
hacia la ciudad se ha suspendido la decisión, esperando que no vuelvan a repetirse tales hechos. Le pide que, si algún religioso no le
parece adecuado, se dirija al P. Provincial explicando los motivos.
En febrero de 1904 se reproduce el acoso contra los escolapios
por parte de los mismos calumniadores anteriores. Ahora escriben al
Provisor de Educación denunciando que los PP. Capozi y Merlini, los
únicos escolapios que dan clases, padecen una enfermedad contagiosa. El P. Addeo consulta al P. General sobre la conveniencia de
ponerles un pleito civil, o pedir para ellos una carta de suspensión por
parte de la Sagrada Congregación (102). Él mismo, cansado de la
situación, presenta su dimisión, pero el P. General no se la acepta.
Entonces, le escribe el P. Addeo, el Superior General debe defender a
sus súbditos (103). En julio vuelve a presentar su dimisión, pues el
Gobierno no ha reconocido su nombramiento como director del colegio (104). La crisis se resolverá en parte al año siguiente, con la llegada del P. Luigi Pietrobono al frente del colegio. Los escolapios
seguirán enseñando en Alatri hasta 1971.
En el Nazareno se trata de un enfrentamiento entre mentalidades.
Ya en tiempos del P. Ricci existía este conflicto; el P. Dionisio Tassinari, particularmente sensible a él, creyó resolverlo expulsando al
junior Giuseppe Macioce, y enviando al P. Brattina a Toscana, a la
Badia Fiesolana, para aislar al joven y brillante padre Luigi Pietrobono. Pero este iba adquiriendo cada vez más prestigio como experto
dantista, y sus conferencias atraían a importantes personales. El P.
Egidio Bertolotti, Asistente General y rector de la casa Calasanz,
escribe al P. General (105): Habrá leído en los periódicos que el
domingo asistió a la conferencia sobre Dante en el salón del Nazareno la
Reina Madre. Me alegré con aquel rector que tuvo el gran honor de
estrecharle la mano y hablarle. Me parece que se han hecho progresos en
liberalismo. ¡Quién hubiera soñado una cosa semejante en tiempos
mejores! En lugar de sentirse orgulloso por la presencia del Reina en
el Nazareno, considera el hecho una especie de traición, un pacto con
los liberales, enemigos de la Iglesia.
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Ya el P. Provincial Luigi Meddi, bastante conservador, había insinuado al convocar el Capítulo Provincial de 1901 que en el Nazareno
hace falta más observancia religiosa y piedad frente al laicismo que
nos invade (106). En mayo de 1904 los profesores y los alumnos del
Nazareno fueron recibido por el Papa, a quien, al parecer, no agradó
el discurso que hizo el P. Pietrobono: según comentó luego el Cardenal Merry del Val, Secretario de Estado, al Papa le había parecido un
discurso impropio de un religioso, «pagano» (107). Era el comienzo
de una seria crisis que se agudizó durante el curso 1904-1905, y que a
punto estuvo de forzar la salida de los escolapios del ilustre colegio.
El P. Raffaele Cianfrocca, rector del colegio, Procurador y Asistente
General, asustado, escribe al P. General (108): Si no hacemos el milagro de traer sangre nueva a esta provincia con tres o cuatro individuos
enviados de otras provincias, para hacer rápidamente una nueva plantación de novicios y juniores, y para reforzar de alguna manera este Colegio (Nazareno), demasiado a la vista hoy de los extraños, y del Vaticano,
nuestra obra quedará paralizada. Haciendo que España mande dos religiosos, uno Hungría, uno o dos Liguria, uno o dos Toscana, creo que
podremos hacer algo.
En la casa nueva San José de Calasanz, de Vía Toscana, tiene
lugar una seria crisis, que enfrenta maneras diferentes de entender la
vida comunitaria escolapia: una más tradicional, mayor observancia y
«vida común», y otra más abierta. Recordemos que esta casa había
sido el gran sueño del P. General Ricci, que quería asegurar la presencia de los escolapios en Roma, y además crear un modelo para toda la
Orden de vida comunitaria y de labor pedagógica. Pero sus sueños se
quedaron en eso, sueños. Cuando el P. Bertolotti llegó a la casa como
rector, en 1900, tuvo al principio una imagen positiva de ella (109).
Pero pocos meses después surgió el conflicto: el P. Bertolotti compuso
un Reglamento para los estudiantes de la casa (juniores y sacerdotes),
que los sacerdotes tomaron muy a mal: exigían ser tratados como los
demás sacerdotes de la casa, y no como simples juniores. El reglamento reducía, especialmente, sus posibilidades financieras. A los
pocos días de presentar el reglamento, surgieron los actos de hostilidad: destrozar algún mueble, arrojar excrementos ante la puerta del P.
Bertolotti, pintadas en la pared… El P. Bertolotti escribe quejándose
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al P. General, sin saber qué hacer (110). Alarmado, el P. General le
pregunta cuál es la causa de esa revuelta. El P. Bertolotti dice que ha
sido el quitar a los sacerdotes las cinco intenciones de misa libres que
tenían al mes (podían disponer libremente del dinero pagado por
ellas) (111). El P. Provincial Meddi explica más en detalle lo ocurrido,
y propone la conducta a seguir (112): V.E. Ilma. y Rvma. ya conoce por
el P. Asistente y Rector Bertolotti la insubordinación de nuestros estudiantes. Añado que hace 4 días vinieron a pedir perdón y excusarse. Les
mandé, o mejor les recomendé que abandonaran su actitud, y volvieran
a cumplir plenamente sus deberes. Cosa que han hecho hasta a hora. He
tardado a escribirle para poder comprobarlo, y también para estudiar la
situación. Y encuentro, o creo encontrar:
a) Que el entorno es pésimo, y amenaza extenderse por el temor a
la reforma. El momento es crítico por el escándalo del Apollinare y en
España. Intelligenti, pauca.
b) Que el hecho revela el estado de la educación de nuestra juventud, que debe corregirse lo mejor que se pueda, en lo que sea corregible,
y del todo en el futuro.
c) Estamos tratando con jóvenes inveterados en los hábitos de
fumar, de manejar dinero, de arreglárselas por sí mismos con excesiva
largueza, y tal vez alguna vez de manera caprichosa.
Por ello, y otras razones que se sobrentienden, me parece que es
tiempo de suma prudencia, de suma paciencia, de suma caridad. Por lo
tanto, yo me he sentido satisfecho con su humillación, y les he dicho que
intercedería por ellos ante V.E.
Sobre el horario no tienen nada que decir. Se lamentan del Reglamento, especialmente sobre las misas y el vestuario, y sobre la austeridad que se aplica a la comida, insuficiente. La queja sobre lo último es
común, y fácil de corregir. La penúltima es aún más fácil, con Bertolotti.
Queda la primera. Yo creo que jamás hay que hacer concesiones a la
fuerza. La sabiduría de V.E. verá qué puede hacer espontáneamente de
manera excepcional, con quien se someta por completo después de
haberle advertido y corregido debidamente. Yo constato sin embargo la
gravedad del hecho, y sin querer darle ningún consejo, dejo al Espíritu
Santo y a V.P. la solución.
El P. Addeo, Asistente General, también recomienda la prudencia (113): Hasta ayer no supe nada sobre nuestros estudiantes, cosa cier(110)
(111)
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tamente muy desagradable e incluso muy fea. Pero ¿cuál ha sido la
causa? Yo ciertamente la ignoro, y por eso no puedo ofrecer un juicio
seguro. De todos modos, creo que debe haber un pro y un contra por
ambas partes, y por eso habría que tomar alguna decisión, pero de
manera no violenta, sino caritativa y correctora.
Entre los estudiantes hay sacerdotes, y entre estos algunos que son
sacerdotes desde hace varios años. Ahora bien, quererlos poner a la par,
sólo porque son estudiantes, con los otros, que sólo son juniores, es algo
muy duro y difícil de tolerar. Querer, por ejemplo, que estos vivan la
vida común perfecta, es pedirles demasiado. Los capuchinos, siendo
capuchinos, tiene un pequeño número de misas al mes para sus pequeñas necesidades. Las limosnas de esas misas se las quedan para uso personal. En cambio, nosotros ¿queremos que nuestros sacerdotes estudiantes, que hasta ayer han recibido su vestuario y las 15 misas al mes para
beneficio propio, hoy se vean privados de todo de repente, y que no
puedan disponer ni de un céntimo? Sería esta una cosa óptima, y verdaderamente no digo ya de alabanza, sino de suma admiración, hacia quienes la hubieran seguido… Pero la cosa es difícil, si no imposible. En mi
opinión, si queremos introducir también entre nosotros la vida común,
hay que introducirla poco a poco y con toda prudencia, porque no tenemos ni los medios para mantenerla, ni religiosos que la acepten de
buena gana.
Otra cosa que crea malestar entre los estudiantes es, me parece, el
estudio de la teología, y no porque no quieran estudiarla, sino porque
algunos dicen que ya la han estudiado, y otros porque habiéndola estudiado durante algunos años, no les cuentan los estudios hechos, y por
ello se ven retrasar la ordenación, o los estudios universitarios. Convendría, pues, examinar la cosa, y ver la manera de salir de este embrollo.
Además, estaría bien que al dar órdenes o normas a los jóvenes, se usara
un tono más moderado, pues no está bien que los jóvenes sean tratados
siempre con aspereza, como condenados a cadena perpetua. ¿Y por
quién? Por algunos que nunca fueron respetuosos con la voluntad de los
superiores.
V. E. Rvma., al tomar una determinación con respecto a los jóvenes,
infórmese por medio del P. Bertolotti, el cual es querido ay apreciado por
ellos; vea y examine cómo están las cosas, y luego juzgue.
El asunto es tratado por la Congregación General, reunida en
Florencia, el 26 de febrero (114). Tras discutir sobre lo ocurrido, la

(114) RG 21, pág. 14-16.
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Congregación General decide que pedir perdón no es suficiente; deciden que cada uno de los tres sacerdotes culpables de rebelión (PP.
Reale, Farinacci y De Paola) deben ir a hacer 15 días de ejercicios
espirituales a una casa diferente, y luego serán asignados a diferentes
colegios, suspendiendo de momento sus estudios. Y si no aceptan
estas condiciones, serán expulsados. De hecho, Reale y De Paola
pidieron la secularización, y dejaron la Orden; Givoanni Farinacci,
por su parte, fue rector del Colegio Nazareno de 1916 a 1934, y Provincial de 1926 a 1928. Falleció en 1937, a los 64 años de edad.
Tras el incidente, no volvió a haber problemas de este tipo en la
casa San José de Calasanz, aunque sí los había de tipo económico: el
P. Bertolotti se queja de que hay demasiado personal y falta de
medios (115). Los hermanos, no teniendo nada que hacer, crecen
ociosos y viciosos. Más adelante se queja de que no llegan las asignaciones económicas prometidas: la casa vivía a costa de las demás, por
ser casa de formación (116). Aquella casa, que había sido pensada
como la salvación para la Provincia Romana, estaba resultando en realidad una carga para todos (todos los religiosos de la Orden debían
seguir celebrando aún una misa a intención de ella, para ayudarla económicamente). Comenzaba un itinerario que la llevaría a su desaparición, varios años más tarde.
2. Liguria. Cerdeña
El catálogo de Liguria del curso 1900-1901 nos presenta los
siguientes datos:
Casa

sacerdotes

juniores

Carcare

9

Savona

8

Genova

1

Chiavari

7

7

Finale

6

11

Ovada

6

hermanos

alumnos

1

2

266

2

2

249

2

1

Cornigliano

4

3

TOTAL

41

26

(115) RG 250 e 2, 22. 23 julio 1902.
(116) RG 250 e 2, 39. 2 diciembre 1902.

novicios

10

10

3

633

3

277

1

580

2

242

14

2247
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Vemos, pues, que hay un total de 91 religiosos (117). En el catálogo de 1903-1904 los datos son similares, con el incremento de una
casa: Oristano, en Cerdeña. En ese momento tienen en su noviciado 4
novicios de la Provincia Romana y Nápoles, y hay 10 religiosos
viviendo fuera de comunidad por diversas razones (uno de ellos, el P.
General Mistrangelo; otro el Obispo Oberti). Tienen un total de 53
ordenados, 26 juniores, 10 novicios clérigos, 17 hermanos (6 de ellos
novicios). Pero han perdido alumnado: ahora solo tienen 1804 estudiantes, entre internos y externos.
Nada más enterarse del nombramiento de Mons. Mistrangelo
como General de la Orden, el P. Provincial Luigi Del Buono le felicita, a la vez que le expresa sus deseos: que enderece las cosas de la
provincia, con más vida comunitaria, oración comunitaria, corrigiendo
abusos contra la pobreza, de modo que las vocaciones que van llegando se habitúen a las cosas buenas, y no a las malas (118). Tras la
reunión de la Congregación General con los Provinciales italianos, se
tiene una reunión de la Congregación Provincial de Liguria. El P. Mistrangelo había expresado su deseo de que hubiera una mayor observancia regular. El P. Del Buono le informa sobre las decisiones tomadas con respecto a su Provincia (119):
1) La oración de la mañana, se hará todos los días menos domingos y fiestas, por obligaciones de misas, y otras ocupaciones extraordinarias.
2) No se deben dar más de 15 días de vacaciones fuera de casa.
3) Todos pidan el benedícite al salir o volver a casa.
4) Las Constituciones enteras deben leerse en el plazo de un año.
Estaban además las decisiones del Capítulo General. El P. Mauro
Ricci había mandado que en esta provincia los profesos nuevos abrazasen la «vida común». Esto causará protestas en las casas, pero hay
que hacerlo para que los jóvenes se habitúen a una vida más retirada
y religiosa. Esperamos, decía, que los mayores lo comprendan y se
sacrifiquen por los jóvenes.
El P. Luigi Del Buono (Provincial de 1898 a 1904) decidió hacer
una visita oficial a la Provincia en 1901, y al final de ella informó detalladamente al P. General. Le decía lo siguiente (120): Terminada la
visita de las casas de nuestra Provincia, me incumbe el deber de enviar
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a Vuestra Paternidad Reverendísima el informe sobre cada casa, resumir
brevemente la Visita misma, con las observaciones que me parecen más
oportunas.
Con respecto a la marcha económica, para despachar esto en pocas
palabras, en general he encontrado que es satisfactoria; solamente aconsejé en algunas casas que tuvieran un registro que permita un control fácil
en las visitas; un registro a la vez simple y al mismo tiempo uniforme.
Que ya está en vigor en la mayoría de las casas. Con esto se elimina un
inconveniente: no se da pie a interpretaciones menos benévolas por parte
de quien no entiende de administración, y el Rector, si quiere, tiene a
mano un control fácil para ver cómo van las cosas y prevenir sorpresas.
Además, habría aconsejado, si el personal fuera algo más numeroso,
tomar las medidas para que a los Capítulos Provinciales se presentaran las
cuentas de modo que se viera la regularidad administrativa de manera
clara, y la comisión encargada de la revisión de esta parte pudiera referir
a los Padres Capitulares con buen conocimiento, y por lo tanto todo
adquiriera su particular importancia. Este sistema fue sugerido y puesto
en práctica en parte por el difundo P. Escriu de v.m., pero poco después de
él, habiendo pasado la administración a otras manos, el acumularse cargos
en una sola persona, obligó a abandonarlo. Con todo, si hubiera suficiente número de personas, convendrá recuperar su uso, para que cada
administración, incluso pasiva, tenga su alabanza incluso cuando tal condición sea consecuencia de especiales necesidades de una casa.
La vida de una casa bajo el aspecto de religiosos y de escolapios, se
manifiesta: 1º, en la religiosidad de los individuos; 2º, en la vida armónica de la comunidad; 3º, en la acción educativa de la juventud; 4º en el
ejercicio del sacerdocio. Bajo estos cuatro aspectos organizaré mis observaciones.
1. Nuestros religiosos, habiendo sido formados en su mayor parte en
tiempos relativamente recientes, y en una época en la que en las comunidades iban desapareciendo los individuos regulares probados en los
tiempos difíciles del 48 al 66, no vieron la práctica de los actos externos
a los que uno está obligado por la fuerza de las cosas. Más aún: buena
parte de ellos, apenas profesos y hábiles para cualquier oficio, fueron
enseguida librados a sí mismos, por lo que les invadió algo de soberbia,
creyéndose necesarios, y se sustrajeron, aunque inconscientemente, a las
normas que, al principio, sin haberlas gustado aún, parecen un peso,
pero luego forman al hombre religioso. Los Superiores, es cierto, habrían
podido imponerse un tanto; pero teniendo en cuenta que algunos temían
no ser obedecidos en sus consejos, apurados como estaban por la necesidad, temiendo que ocurriera algo peor si les avisaban, dejaron que
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fueran avanzando en años. Es cierto que cada uno es responsable de sus
actos ante Dios, pero si un número de ellos llegaron a ser buenos religiosos fue por su buena índole que les empujaba a la perfección, y no por
otra cosa; con otros no ocurrió así. Y como consecuencia de ello, fácilmente se descuidan los deberes religiosos; su lenguaje y trato son casi
siempre seculares. No es arriesgado suponer que alguno ni siquiera tiene
noción de lo que significan los votos. En este último decenio se tomaron
diversas medidas para mejorar a los individuos, y se puede esperar obtener algún fruto, pero no parece que se pueda decir aún que las cosas van
bien. Si se añade que la frialdad externa con la que algunos practican los
actos religiosos, cuando los practican, es notable, más bien hay que
dolerse en este sentido, tanto más que órdenes dadas a este respecto
fueron acogidas a veces con críticas acerbas.
2. Cuando en una comunidad hay algunos individuos que de por sí
no son buenos, ciertamente falta aquella compacidad moral que da la
fuerza a las Congregaciones Religiosas. Y en nuestras comunidades no
existe esta compacidad. Si gozamos actualmente de una relativa paz, esta
se debe, más que a la sincera religiosidad, a un cierto temor de vivir
peor. No faltan buenos elementos, pero todavía son insuficientes para
infundir en los demás la estima religiosa; fácilmente se descubre el fuego
de la discordia latente bajo las cenizas, y los Superiores están obligados
a tolerar para seguir adelante sin grandes sacudidas. Retomar la costumbre, antiguamente practicada, de que el Rector comunique a la comunidad algunas cosas para que sean ventiladas en una discusión ordenada,
es imposible, cuando haría tanto bien; porque la falta de educación religiosa hace que la opinión contraria sea interpretada como una aversión
personal. No sabría decir si con las exigencias de nuestros tiempos los
asuntos de un colegio – internado pueden ser discutidos por toda la
comunidad, como ocurre entre los franciscanos y los carmelitas con sus
asuntos, y eso que sobre las reglas de los últimos se han formado en
buena parte las nuestras. Esto sería deseable, y tal vez pueda lograrse
mejorando la educación de nuestros clérigos, pero de momento nuestros
colegios-internados y los de otras Congregaciones que tienen en común
con nosotros el campo de sus fatigas tuvieron periodos más o menos gloriosos y eficaces en la educación cuando el Rector, ayudado de algún religioso, sabía impulsar las cosas, aunque no siempre manifestase todo al
detalle a la comunidad. Sin embargo, el mal por este lado todavía no es
excesivo y las comunidades viven bastante tranquilas. Un punto a lograr
por parte de la comunidad es que se convierta en un puro asilo de
piedad y de estudio. Los Obispos no nos consideran ya como partidarios
de doctrinas menos correctas e inoportunas, pero la fama antigua ganada
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por muchos motivos, no todos culpables, todavía permanece en parte.
Corresponde a la organización y a la vida de la comunidad el poder
hacerse una fama inmaculada. Cuando he exhortado a las comunidades,
no he dejado de insistir en ello, pero ¿habrán sido escuchadas mis palabras? ¿O serán palabras a los Efesios?
3. No he podido examinar mucho la acción de los nuestros como
educadores. El tiempo demasiado breve no me permitió interrogar y ver.
Por desgracias, los estudios que hicieron nuestros religiosos más recientes difieren en el modo y en la materia de nuestras tradiciones. No es
arriesgado afirmar que fueron poco educativos, y la escuela se resiente
desgraciadamente de las causas lejanas. Además, resulta difícil, cuando a
uno lo ponen al dirigir una clase, inspirarle un método que no practicó.
El resultado depende sólo de la buena voluntad del individuo. Quizás
con el tiempo, si además se inculcase el estudio de nuestras memorias, se
podrá resurgir. Lo que da que pensar es el aspecto religioso. No siempre
se tiene debida cuenta del estudio del catecismo y a menudo se piensa
que la finalidad es la enseñanza de las ciencias, que para nosotros no
debe ser más que un medio. La práctica consistente en que un maestro
escolapio no deja pasar una lección sin inculcar algún buen principio,
está un tanto descuidada. Como educadores, hay que lamentar en algunos el comportamiento. Este, que no solo debe ser correcto, sino ejemplar, no siempre lo es, en particular en el lenguaje. También hay algunos
casos en que se juzga al alumno no con caridad, y ni siquiera con justicia, sino tal vez por simpatía; pero son casos muy raros. Antiguamente,
cuando las casas no ofrecían tantas comodidades a los religiosos, y yo lo
recuerdo, se toleraban los regalos, porque suplían las deficiencias. Pero,
a pesar de que todavía podían ser en cierto modo justificados, no dejaban de tener tristísimas consecuencias. Ahora, debido a las nuevas condiciones sociales de los padres de los alumnos, se puede decir que han
terminado. Pero no está de más insistir en que, si se ofrecen, no vayan
al individuo, sino a la casa; para evitar la ocasión de que sean deseados,
o solicitados.
4. Sobre el ejercicio sacerdotal no se puede decir gran cosa. Las iglesias están bien provistas de ornamentos litúrgicos. Si en alguna casa deja
que desear el mantenimiento del local, la causa se debe a la precariedad
de nuestra existencia siempre amenazada. Como hay que hacer pocas
funciones, ya que nuestra actividad se centra en la escuela, sólo quedan
la celebración de la misa y el confesonario. Este, sin embargo, no es muy
frecuentado, porque los confesores son pocos o tienen otras ocupaciones.
Convendría retomar la predicación, pero por falta de estudios sagrados y
el poco amor por ellos, no pudiéndoles dedicar tiempo antes, se priva de
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un bien y de un decoro a la Orden. Con dificultad se encuentra quien dé
la instrucción religiosa a los alumnos de las Congregaciones.
Medidas tomadas.
Tras exponer de manera sintética la marcha de nuestras casas, admitiendo que en ellas hay algo de vida, para aumentarla me parecería oportuno que se recuperaran en la medida de lo posible las conferencias semanales sobre nuestras Reglas y Constituciones, y sobre ciencia teológica. La
conferencia sobre las primeras consistiría en un brevísimo razonamiento
hecho por el superior o por otros, y llamaría la atención sobre la práctica
de nuestras Reglas. La de las ciencias teológicas en el transcurso de pocos
años daría ocasión a exponer y discutir tantas cuestiones como para
formar un cuerpo de ciencia bien aprendida, por haber sido adquirida
mediante las discusiones de varios miembros de la comunidad religiosa.
Un argumento gravísimo para estudiar y disciplinar es la confesión
de los religiosos, cuestión que no puede ser más delicada. Se produjo el
hecho de que a cualquiera que lo pedía, los PP. Provinciales daban la
licencia para confesar a extraños, dando prueba de buen corazón, no
pensando que, si el religioso debe tener manera de proveer a la propia
conciencia, la desmedida libertad trajo como consecuencia otras miserias
de las que no es oportuno tratar aquí en detalle.
Una vuelta a la vida común serviría para impulsar a los religiosos a
estar solo para la Orden, y sustraerlos al peligro de infringir el voto de
pobreza. En nuestra Provincia, siguiendo los decretos de los últimos
Capítulos Generales, se comenzó con los nuevos profesos. Pero aquellos
decretos no fueron publicados en su forma e integridad, y dejan mucho
por hacer a los Provinciales. Sin embargo, una solución que no permita
dar marcha atrás y mantenga lo esencial del principio, se espera en todas
las Provincias.
En una congregación activa ocurre a menudo que los religiosos sean
trasferidos de una casa a otra según las conveniencias. Y ocurre que el
religioso al transferirse lleva consigo una tal cantidad de cosas de uso
personal que resulta un fastidio para él y para las casas; sería necesario
determinar algo. Muchas otras condiciones nuestras podrían ser objeto
de pensamiento y de cuidado, a las cuales proveerían las Constituciones;
su estudio, con las persuasiones que son siempre obligatorias, podrá producir alguna mejora.
Durante el generalato se presentan algunos problemas en algunas
casas de la Provincia; y también con algunos religiosos en particular.
Vamos a presentarlos brevemente.
En Ovada se produce una situación novedosa. Por un descuido
de la comunidad, al parecer, el ayuntamiento ha nombrado a una
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maestra para dar clase en el colegio. Era algo tan insólito, que dio
mucho que hablar: era, posiblemente, la primera vez en la historia de
las Escuelas Pías en que una mujer daba clases en un colegio nuestro.
Con el problema de quebrantamiento de clausura que ello suponía.
Veamos el desarrollo de los hechos.
En el curso 1900-01 estaba allí como rector el P. Pescetto, que en
un principio había pedido ser trasladado a un lugar cercano al mar
por razones de salud, pero cuando le dieron obediencia para ir a
Savona, también como rector, dijo que prefería seguir en Ovada. El
Provincial Luigi del Buono le dijo que ya estaba todo decidido, y tendría que irse. Y entonces parece que, tal vez para vengarse, según
puede deducirse de alguna carta, el P. Pescetto enredó las cosas.
Aceptó irse a Savona, donde pocos años después falleció, enfermo de
diabetes. Poco antes de irse, comunica al P. Provincial (121): Ayer el
Consejo Municipal eligió el profesor de la clase 1ª de Primaria, y
nombró titular a ¡¡una mujer!! ¡¡Por suerte ya tiene 60 años!! ¡Así que
la veremos en el colegio en medio de los fraques y las sotanas escolapias!
La presencia del P. Pescetto en Ovada era apreciada por el
alcalde, que lo tenía por un director capaz de las escuelas, y por eso
pidió al P. General que lo dejara al menos por un año como rector de
Ovada, ya que no se había nombrado aún otro (122). Pero la petición
no fue respondida favorablemente. Los escolapios intentan hablar con
el Alcalde para que cambien la maestra por un maestro asignado a
otra escuela, pero este, tal vez dolido porque no habían atendido a su
petición de dejar al P. Pescetto un año más, no lo concede. Lo cuenta
el P. Giulio De Vincenzi, rector provisional, y gran amigo del P. Mistrangelo, con el que había convivo muchos años en Ovada (basta con
ver la gran familiaridad con que le trata, a pesar de ser arzobispo y
General). Le dice (123): Querido Alfonso. Ayer te escribí en relación
con el asunto de la maestra, con respecto al local en el que dará clase. El
Alcalde había dicho que hablaría a la Junta para ver si se podía hacer un
cambio con un cierto maestro Bossi. El cambio no le desagradaba al
Alcalde, y nos había dado esperanzas. El viernes 11 de los corrientes fui
con el P. Baccino para conocer el resultado. Nos dijo que la Junta había
puesto dificultades y no era favorable. Insistimos de nuevo, y mucho,
aconsejando que diera al maestro Bossi el 2º de Primaria en lugar del 1º,
con tal que la maestra ocupara su lugar fuera. Nos repitió que la Junta

(121) RG 250 a 1, 34. 9 septiembre 1901.
(122) RG 250 a 1, 35. 23 septiembre 1901.
(123) RG 250 a 1, 20. 14 octubre 1901.
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había puesto dificultades, basándose en el acuerdo que había sido
tomado antes, y además la carta del P. Rector Pescetto ya la habían leído
en el Consejo, y a la pregunta si los superiores habían consentido o no,
se había dicho que ya está bien así. Yo insistí nuevamente con el P. Baccino proponiendo todas las modificaciones que pudieran hacerse para
evitar este inconveniente, contrario a nuestros principios. El Alcalde nos
preguntó si se había dado alguna vez el caso de que hubiera habido
maestras en nuestros colegios. Respondimos: «¡Nunca, jamás! Porque
eso es contrario a nuestro Instituto». Nos dijo que acudiéramos a informar a la Junta que iba a reunir, pero hasta hoy no hemos sabido nada.
Tendrán miedo.
Todo esto lo he escrito en detalle al Provincial, pero no he recibido
ninguna respuesta suya, y la cuestión está pendiente aún, y tenemos el
ánimo en suspenso.
Esta mañana el P. Baccino ha ido de nuevo a ver al Alcalde para ver
qué habían decidido. Y le ha dado la respuesta que te copio a continuación. Respuesta que he enviado ya al Provincial, para que sepa cómo
están las cosas. Un «no» proferido y escrito a tiempo cuando se lo pidió
Pescetto habría arreglado todo, y como nos ha dicho el Alcalde, habría
evitado también el nombramiento de la maestra, porque, según nos ha
dicho, algunos del Consejo ponían objeciones: «¿Los Padres querrán
tener una maestra dando clase en sus locales?» Con un consentimiento
tácito o explícito se ha hecho el nombramiento. Dicen que el Alcalde era
contrario a este nombramiento, porque la maestra tiene ya 60 años y
enfermiza, y creía que no podría con 70 alumnos, pero la cosa siguió por
aquel camino. Esta es la respuesta que nos ha enviado esta mañana y
que yo he enviado inmediatamente al Provincial:
«El P. Baccino acaba de volver de ver al Alcalde para ver cómo se
había resuelto la cuestión de la Maestra, y él le ha dicho que ni siquiera
había querido tomar en consideración la cuestión, pues habiendo sido
elegida la Maestra por el Consejo, él no se ocupa de ello, pues no es
cuestión de su competencia, y la maestra vendrá a dar clase en los locales
del colegio. Esto es un precedente escabroso no sólo para este curso, sino
para el porvenir. Hemos insistido todo lo posible, pero no hay nada que
hacer. El P. General me había escrito que hiciera todo lo posible para
que no ocurriera esto y de ser inflexible para que no ocurriera (he añadido yo), mandándome que le tuviera informado. Nos hemos esforzado,
como le escribí ayer; sólo queda referir, como ha dicho el P. Baccino al
Alcalde, el hecho al P. General y a Usted. Si Usted puede encontrar
alguna solución en estos dos o tres días antes de que comiencen las
clases, y evitar o conjurar este inconveniente, estará bien; si no, así está
la cosa. Con el debido respeto…».
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Así están las cosas. Ahora parece que el Municipio no querrá retroceder, al menos por este año, porque no habiendo recibido una respuesta
negativa a la pregunta formal hecha por el Municipio sobre si se podían
aceptar o no maestras a dar clase en los locales de los Padres, creen, sea
lo que sea, estar en regla, y por eso han nombrado la maestra.
Creo que el Provincial se escribirá sobre ello. Si no, muévete tú y
provoca su respuesta, con lo cual me parece que estará mejor que tú
sepas la respuesta directamente de él, y no a través mío, para evitar disgustos. A ver qué te responde.
El P. Pescetto (124) ha salido esta mañana a las 8.45. Estaba conmovido y nos ha abrazado llorando. El P. Binechi le ha acompañado a la
estación, y me dice que allí lloraba. Ayer y estos días ha hecho y recibido
muchas visitas. Ayer en la mesa dijo que había cambiado de opinión, y
que no se imaginaba que en Ovada le quería tanto la gente.
El P. Mistrangelo no está nada contento con las noticias que recibe,
y pide cuentas al P. Provincial Del Buono. Este le responde (125): El
P. De Vincenzi me escribe que, a pesar de las protestas presentadas, el
Alcalde de Ovada y su Junta no pueden decidir que la nueva maestra no
venga al colegio, porque está reconocido. Menos mal que tiene 60 años,
pero el problema mayor será al año que viene en el edificio nuevo donde
se encontrarán ya otras tres maestras provisionales en el local de los
Capuchinos. Una hermana de la Misericordia se retirará, pero si nosotros no tenemos a nadie que presentar, ni siquiera estaremos en condiciones de hacer ver que el Municipio nos quiere hacer un desaire,
pudiendo obrar de otra manera.
No sé qué responder al P. De Vincenzi, y espero una palabra de V.E.
Yo sería de opinión de dejar correr para este curso. Para el año próximo,
debemos estar listos para presentar algunos de los nuestros para los
puestos vacantes, y en caso de necesidad, hacer volver al P. Bianchini
para encargarse de una clase. El movimiento en estas contingencias es
tal que o bien renunciamos a los lugares, o bien los reforzamos sin dispersar las fuerzas.
Al dorso de esta carta está escrita la minuta de la respuesta del P.
General, fechada el 17 de octubre (causa admiración lo bien que funcionaba correos en aquellos tiempos): Usted tenía que haber respon(124) El P. Benedetto Pescetto (1857-1905) falleció enfermo de diabetes, se le gangrenó un pie. Había enseñado en Carcare (1877-1897) y Cornigliano (1897-1898). Fue
enviado como rector a Ovada (1898-1901) Pasó luego a Savona, también como rector
(1901-1904); en 1904 fue enviado a la Badía Fiesolana (sustituyendo al P. Adolfo Brattina,
nombrado General), y allí falleció.
(125) RG 250 a 1, 41. 15 octubre 2001.
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dido inmediatamente de manera negativa al Municipio, y no de manera
afirmativa, como hizo. Escriba que por este año aguantaremos a la maestra, pero para el próximo o arreglan la cosa, o nos retiramos.
El P. Provincial responde inmediatamente, acatando las instrucciones del General, y tratando de desviar a otros su propia culpa (126):
Escribiré a Ovada la condición sine qua non para permanecer allí. Pero
al nombrar a la maestra, después de la carta del Rector en la que indicaba el parecer negativo de la comunidad religiosa al Alcalde, salvo otra
opinión por parte de los Superiores, el Municipio mostró no tenernos
ninguna consideración. El hecho de no tener en el Consejo ninguna persona a la que comunicar nuestros sentimientos nos deja en una condición dolorosa.
Termina el curso, y el P. Del Buono siente la necesidad de recapitular todo lo ocurrido, de manera clara, para plantear la situación
actual, y tomar las decisiones que convengan. Dice lo siguiente (127):
El año pasado a finales de julio y primeros de agosto el Alcalde de
Ovada interpeló mediante una carta al P. Pescetto para ver si los Padres
tendrían dificultad en acoger como enseñante a una mujer. El Rector
debía dar una respuesta el mismo día, así que reunió a la comunidad,
que votaron que no, salvo que los Superiores opinaran lo contrario. Y
según él, así se respondió al Alcalde. Cuando recibí la información en
Savona, escribí al Rector que habían obrado prudentemente, y quizás
añadí a guisa de comentario «no sé qué podríamos hacer si el Municipio
actúa de acuerdo con su voluntad». Pero, más que duda, tengo la certeza
de no haber añadido nada. De la aprobación de cuanto habían obrado o
mejor deliberado los Padres de Ovada con el P. Rector al a cabeza, se
quiso pasar a la aprobación de la venida de la maestra a casa.
De todos modos, cuando fue asignada una maestra a nuestra casa,
yo rogué al médico Delfino, amigo del Alcalde, que hiciera el favor de
pedir al Alcalde que nos obviara el inconveniente. Delfino fue a Ovada,
habló con Pescetto, quien dijo que todo estaba arreglado, que había
hablado, hecho, etc. Así que Delfino ya no creyó necesario ir a hablar
con el Alcalde.
Cuando llegó Pescetto a Savona, me enteré de que ya estaba la maestra en casa: le pedí explicaciones y me dijo que «puesto que el P. General
no había respondido favorablemente a la petición de la Junta para que lo
dejaran en Ovada un año más, la Junta no quiso cambiar la decisión

(126) RG 250 a 1, 42. 21 octubre 1901.
(127) RG 250 a 2, 43. 27 julio 1902.
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tomada sobre la maestra, etc.» V.E. ya sabe quién promovió la petición de
algunos consejeros: la estupidez y la tristeza se dieron la mano.
Mientras tanto, llegamos a noviembre. Yo rogué nuevamente a Delfino que escribiera una carta al Alcalde sobre el asunto. Este le respondió
que no podía anular una decisión ya tomada, y que, además, los Padres
estaban de acuerdo. El P. Pescetto, después de promover el licenciamiento
del maestro viejo, al final completó la obra con sus embrollos ambiciosos.
En noviembre V.E. me escribió para que hiciera una intimación para que
se quitara la maestra de nuestras escuelas. Yo llamé a Génova al Rector
(P. De Vincenzi) para ver cómo hacerlo. Él me dijo que lo dejara estar, y
que él le escribiría a Usted. Luego ocurrió lo que ocurrió [enfermedad
mental de De Vincenzi, que tuvo que ser recluido durante varios meses
a causa de su manía persecutoria y sus miedos].
Estamos ahora a final de curso, y creo que debería escribir una carta
al Municipio, pero diversas razones me retrasan el hacerlo antes de
verme con usted.
1) El Preboste de Ovada ha ido a Turín a preguntar a los Salesianos
acerca de su posible venida a Ovada, y las condiciones que pondrían.
2) Si se retiraran los PP. Zunini y Carlini, que están ya cerca de obtener la pensión, no tendrían más que la idoneidad, faltándoles algo de
enseñanza, y mientras tanto serían inservibles en otro lugar, o al menos
sólo podrían enseñar de manera privada, y sin efecto para su pensión.
3) Como el junior Palmero no ha superado el examen, no podemos
conservarlo allí, y no tenemos ningún otro para sustituirlo en matemáticas.
A causa de los huecos de Cornigliano, Savona, Finale, no sé cómo
haré para suplir la clase del P. De Vincenzi. Así que responder con la
frente alta al Municipio con tantas debilidades, no sé cómo lo lograremos; y si él accede a nuestro deseo, deberemos informarle inmediatamente sobre nuestras miserias en el gimnasio. (Otras cosas humillantes
se las contaré de palabra). En mi opinión, la crisis actual de Ovada
podría tener la siguiente solución. Si el edificio nuevo de las escuelas, al
que se accedería desde el principio del pasillo que está junto a la iglesia,
se completase, y el Municipio conservara las maestras, entonces nosotros
podríamos retirarnos de las escuelas primarias, y conservar el gimnasio,
y si tuviéramos fuerza y ganas, deberíamos iniciar un oratorio festivo, en
un lugar o en otro. Si no se construye el edifico, cuando se retire la
maestra actual, vieja, podría ser sustituida por uno de los nuestros, cosa
que no pudo hacerse el curso pasado.
Las escuelas primarias municipales con la legislación actual son difíciles de conservar; hacen inamovibles a los religiosos, y ahora se añaden
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los directores didácticos, que, por haber descuidado las clases primarias
por mucho tiempo, serán un problema para nosotros, y la dificultad
comienza precisamente en Ovada, para cuyas clases de primaria fue
abrogado en Alessandria el nombramiento como Director del P. Baccino
porque el cargo es incompatible con las clases que da. (…)
En la correspondencia sucesiva ya no se vuelve a hablar de este
problema. Así que la solución debió ser la siguiente: para el curso
1901-1902 «soportaron» a la maestra vieja, y al curso siguiente,
cuando se produjo una especie de agrupación escolar, los escolapios
renunciaron a la primaria, quedándose con la secundaria, y así evitaron todo roce con las maestras.
En Chiavari se produce un problema más serio en 1902. Aunque
no se menciona, todo hace pensar en una cuestión de pedofilia, causado por uno de los prefectos o jóvenes estudiantes que cuidaban a
los internos. La consecuencia es que hay que alejar tanto al Ministro o
responsable del internado, P. Massimelli, como al rector de la casa, P.
Alberti, para tratar de calmar las cosas (y que los lleven a la cárcel,
por no haber cumplido debidamente su obligación de controlar más
de cerca a los prefectos). Ambos son enviados fuera del país, al colegio de Sarriá en Barcelona, con la excusa de que van a estudiar español. Unos meses más tarde regresan a Italia, pero Massimelli es
enviado a Pompei, y Alberti a Cerdeña, a la nueva fundación de Oristano, donde residirá durante muchos años hasta el abandono de Cerdeña por los escolapios en 1920. La prensa se hizo eco del escándalo;
algunos padres de alumnos amenazaron con pleitos, pero las cosas se
van calmando poco a poco, y parece que tras el final del curso 19021903 ya no se habla más de la cosa.
En Savona existe un problema de tipo estructural. Desde tiempos
anteriores el viejo colegio está en peligro: hay rumores de que va a ser
derruido para prolongar una calle. Aquel colegio, que había sido el
más próspero de la provincia, va perdiendo alumnado, pues las familias no ven claro su futuro y retiran a sus hijos. Existía el proyecto de
trasladar el colegio a la zona de Monturbano (donde, efectivamente,
fue trasladado más tarde), pero de momento la cosa no estaba clara.
Así lo explica el P. Del Buono al P. General (128): He pensado sobre
el asunto de trasladar el colegio; he tanteado el terreno, sin ningún prejuicio, pero he concluido que una petición explícita al Municipio para
que construyan un colegio en Monturbano con el apéndice de una calle

(128) RG 250 a 1, 10. 16 mayo 1901.
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para vehículos que suba desde el burgo inferior hasta allá arriba, calle
que no puede hacerse sin expropiaciones de casas y terrenos adyacentes
en el mismo burgo, obtendría una negativa, porque costaría más de
400.000 liras, y sólo para favorecernos a nosotros. (…) Aunque la mayoría del Consejo es buena, no lo es tal en cuanto a unidad e ideas como
para poder hacer un cálculo positivo, tanto más que muchos piensan que
podemos hacerlo solos, y el ejemplo de los Salesianos, que han hecho un
edificio vistoso sin ayuda oficial, y la petición por parte de los Jesuitas
para obtener Valloria no crean una opinión favorable a nuestras condiciones. No sé cómo resolver la dificultad que encuentro; está en el modo
de dar impulso a la gestión y encontrarnos en condiciones, en el caso de
que el municipio no quiera o pueda ayudarnos, de tener un agarradero
para poderlo hacer por nosotros mismos, sin que digan que lo hacemos
para no irnos.
Prosigue el P. Provincial sus gestiones, y unos días más tarde
informa (129): He hablado con el ingeniero Maitinengo y la conclusión
fue que difícilmente el Municipio, en las condiciones presentes, se comprometería a hacer unos gastos tan elevados. Yo no dí a entender nada
de nuestras intenciones ni de nuestras posibilidades. Llamé al P. Rector
con sus dos consultores y les expuse la situación. Se presentaron varias
soluciones. La primera, que nosotros pidiéramos construir en Monturbano, y que el municipio nos reembolse el capital con un interés mínimo
o ninguno, en un número de años. Y luego ellos construirían la calle. La
segunda, que nosotros compramos Monturbano, y con el dinero que
paguemos, el municipio construye la calle a partir del distrito militar
(Concepción), y apenas se libere del distrito, cedernos el uso con un poco
de espacio de la iglesia de la Concepción para tener una iglesia pública.
De las dos soluciones la primera no será fácil de aplicar, porque la legalidad comporta una serie de actos largos e intricados; la segunda es más
rápida y más fácil, y nos quitaría inmediatamente de un estado incierto
y que puede empeorar. Si V.E. cree que debemos ponernos en acción,
dígamelo, y se hará.
El proyecto sigue adelante. El Ayuntamiento consigue el permiso
para construir la calle que suba hasta el nuevo colegio, financiada con
un préstamo de los escolapios. Se firma el contrato, como informa el
P. Del Buono (130): Ayer a las diez se firmó en el Municipio de Savona
el compromiso de los PP. Pressenda, Bertolotti y Del Buono Giuseppe
por 200 mil liras a entregar en mano, que el Municipio dedicará a lo
(129) RG 250 a 1, 11. 25 mayo 1901.
(130) RG 250 a 2, 29. 5 mayo 1902.
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establecido. Nos darán un pago de 10 mil anuales; el reembolso de las
200 empezará por cuotas anuales después de 15 años. No faltan las cláusulas para asegurarnos el crédito.
Y efectivamente, en 1905 por fin el colegio se trasladó a la hermosa colina de Monturbano, donde estuvo funcionando en manos
escolapias hasta 1971. Aunque no a todos los amigos les pareció una
buena decisión, como escribió un Consejero municipal amigo de los
escolapios, P. Boselli, al Provincial de la época, Giovanni Battista
Tenti (131): Ya conoce mi afecto hacia las Escuelas Pías y recientemente
se lo demostré, ya que importaba presentar la cuestión y solicitar su fin.
No le oculto que la primera Convención me dejó siempre en duda; beneficia al Colegio, pero me temo que cambie el carácter de las escuelas. Las
escuelas de los Escolapios siempre fueron populares. Y por ello sorbieron
las mayores energías del pueblo. Transfiera las escuelas a Monturbano, y
se convertirán en señoriales. El carácter de las Escuelas Pías de Savona,
ciudadanamente populares, se perderá. Será el Real Colegio, ya no la
escuela unida al alma savonense. La segunda Convención tiene un gran
error. Permite florecer el Colegio, pero aniquila la escuela y rompe el
vínculo entre el Municipio y la Institución Escolapia. Es el peor mal que
temo. Entre las dos convenciones, prefiero la primera. Me persuadieron
de ello sus Padres, a los que tuve el gusto de ver aquí.
Pero hace poco el Cons. Martinengo me habló del nuevo Diseño y
sonrió. Beneficia al colegio y a la escuela. Sólo que Usted presenta una
objeción: ¿y el tiempo? Mientras discutimos, las Escuelas Pías en
Savona se diluyen. Por ello conviene bien fijar los términos del concepto
que debe preferirse. ¿Se puede llevar a cabo el tercer diseño en un plazo
breve de tiempo? Y esto debe prevalecer. La conciencia, la tradición
escolapia hecha no para los colegios de ricos, sino para las escuelas del
pueblo, lo debe querer. ¿Debe temerse un largo retraso? Entonces aceptemos de mala gana la primera Convención. Pero no tendrán escuelas
primarias. El colegio estará a salvo; el espíritu de Calasanz no triunfará.
Esto es lo que sinceramente pienso. Espero estar en el Consejo para sostener de todos modos el diseño que no rompa las tradiciones y las relaciones entre el Municipio y las Escuelas Pías, y que prepare para un
notable espacio de tiempo para nuestra juventud aquella instrucción que
recibieron con nosotros tantas generaciones. Cordiales saludos…
A pesar de las dificultades que la Provincia de Liguria estaba
atravesando en diversos lugares, y los esfuerzos para mantener funcio(131) RG 250 a 5, 13. 18 enero 1905. El P. Tenti fue Provincial de Liguria de 1904
a 1911.
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nando las casas que ya tenía, hay que alabar su generosidad para
hacerse cargo de una casa más, la de Oristano, en la isla de Cerdeña.
Vimos en los generalatos de los PP. Casanovas y Ricci los esfuerzos
para resucitar la provincia escolapia de Cerdeña, especialmente por
parte del P. Giuseppe Pes. No pudo ser entonces, pero más tarde
toma el relevo otro escolapio superviviente, el P. Glicerio Piras, y esta
vez, con el apoyo de Liguria, la resurrección tuvo éxito, aunque sólo
fuera de una manera temporal. Recordemos que Liguria había estado
unida a la isla desde 1721 hasta 1861, formando el Reino de Cerdeña.
Existía, pues, una especie de «compromiso moral» por parte de los
ligures para apoyar el proyecto.
Cuando el P. Piras recibió la invitación del P. Pes para colaborar
en la restauración de la casa de Isili en 1885, su respuesta fue negativa, e incluso mostraba no poco despecho por la manera como había
sido tratado (132). El P. Glicerio prefería seguir viviendo tranquilamente en su pueblo, Oristano, donde la gente le quería y apreciaba su
labor. Tal vez la celebración de los 300 años de las Escuelas Pías en
1897 reavivó las brasas de su vocación; el caso es que el 12 de agosto
de 1900 se pone en contacto con el recién nombrado Superior General, P. Alfonso Mistrangelo. El P. Pes, anterior superior nominal de los
escolapios corsos, había fallecido en 1898. Y le escribe la siguiente
carta (133): Desde hace algún tiempo nos estamos escribiendo largas
cartas el P. Alfonso Manca, escolapio sardo que reside en la Badia Fiesolana, y yo, en las que tratamos del importante asunto de restablecer la
Orden de las Escuelas Pías en Cerdeña. Se presentan muchas dificultades para realizar la santa idea: falta de personal, y de medios pecuniarios
suficientes para comprar un local en el que poder reunir a los pocos religiosos dispersos acá y allá, con tal que tengamos buena voluntad. Se
recomenzaría así una vida religiosa para hacer revivir el espíritu de Calasanz en el modo y dirección que nos indicasen los Superiores de la
Orden, especialmente V.E. Rvma., que el Señor ha querido llamar a dirigir la nave calasancia en tiempos tan procelosos, uniendo así la dignidad
de Arzobispo y la autoridad de Superior Mayor para guiar mejor a su
verdadero destino a nuestra Familia. A esta santa empresa nos anima
también nuestro Arzobispo Mons. Salvatore Tolu, que siente mucha simpatía por los escolapios, que le educaron en Sassari. Hacia el 20 de
agosto iré a Roma con la segunda peregrinación sarda, y espero que V.E.

(132) RG 247 c 1, 21. 24 agosto 1885.
(133) Reg. Prov. 9 B, «Oristano», 1.
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me dé audiencia allí o en Florencia, donde iré a hablar también con el
P. Manca, y así podré exponerle las cosas de viva voz, mejor que por
carta. Que Dios y nuestro S. Fundador nos ayuden a superar toda dificultad y triunfar en el intento, como lo desea nuestro corazón.
La entrevista fue bien, y el 26 de septiembre el P. Piras escribe
otra carta al P. General (134): Vuelto de Roma, fui recibido en audiencia por nuestro Arzobispo Tolu, que se alegró mucho al enterarse de que
la idea de abrir una casa escolapia aquí en Oristano y la compra del local
había sido acogida de todo corazón y bendecida por V.E. Rvma. Le dije
que V.E. le escribiría a propósito para informarle y para recibir una palabra de ánimo, y espera la carta. Supongo que V.E. tiene muchas ocupaciones a causa de la vasta diócesis de la cual lleva el peso del gobierno,
y también por los demás intereses de la Orden, pero esperamos que no
dejará de molestarse un poquito por la santa idea que nos ha nacido del
corazón a nosotros tres sardos, y que le expuse en términos claros. Cerdeña no puede olvidar la obra de los Escolapios, y hablan de ella con
agradecimiento. Aquí en Oristano ya se ha extendido la noticia de esta
idea, y se ha acogido con placer, y cuando sea un hecho cumplido, serán
muchas las peticiones de jóvenes aspirantes.
El señor que es dueño del antiguo convento de los Menores Observantes nos lo cede por poco dinero, con la intención de favorecer la instrucción, cuando podría cederlo a mejor precio a personas que se lo han
pedido por especulación. Me ha escrito una carta diciéndome que necesita
dinero, y que si el asunto se alarga demasiado se verá obligado a recurrir
a otros compradores. Si bien es cierto el proverbio «la prisa es enemiga de
las cosas bien hechas», en este asunto nuestro por el contrario podría
dañarnos el retraso. Por otra parte, es también cierto, y nos viene de
maravilla a nosotros, que «hay que golpear el hierro cuando está
caliente». (…) Pongámonos pues a la obra. Hemos prometido que el 15
de octubre pagaremos una buena parte de la suma (3000 L) y el Sr. Ricca,
dueño del antiguo convento, nos permitirá comenzar las restauraciones
necesarias. Espero una palabra de ánimo, un consejo de V.E., y la bendición del Señor y del S. Fundador no faltarán, y el éxito estará asegurado.
El P. Piras envía copia del contrato de compra al P. General por
medio del P. Alfonso Manca, que está en Florencia, y expresa su gozo
como sardo por la restauración de las Escuelas Pías en su tierra, y al
mismo tiempo pide ayuda, pues el P. Piras no tiene muchos recursos
económicos (135). El mismo P. Piras escribe al P. Mistrangelo sobre la
(134) Reg. Prov. 9 B, «Oristano», 3.
(135) Reg. Prov. 9 B, «Oristano», 4. 19 noviembre 1900.
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marcha del asunto (136): Entregué al P. Carta (137) la carta de V.E.
Rvma. Y le visité en persona. Me dio hermosas promesas y nada más; a
las palabras no corresponden los hechos. ¡Fatal desengaño! Escribí también una carta a mis colegas sardos en nombre de V.E. y de Mons. Tolu,
y hasta ahora sólo me ha respondido uno, el cual, después de haber
afrontado yo tantas dificultades, termina diciéndome: «Haz lo que te
plazca; por parte mía sólo puedo darte apoyo moral». De lo que dice este
se pueden deducir los sentimientos de los demás. Si mi voz fue un grito
en el desierto, espero que respondan a la invitación de V.E. Si no les
conmueve el grito de un centinela, les conmoverá la voz autorizada del
General. Dios lo quiera.
De lo que le expongo en esta, puede V.E. prever claramente que
puede ser que me quede solo a combatir en la arena. Pero después de
Dios y de San José tengo plena confianza en V.E., de quien estoy seguro
que tiene esta obra en el corazón, y espero que me ofrezca una ayuda. Se
podría enviar también una circular a las casas florecientes de Italia que
puedan ofrecer algo de ayuda, y así podré pagar el próximo abril (quisiera poder hacerlo mañana) el segundo plazo de otras mil liras. Creo
que yo envié por mi parte unas 100 liras para la creación de nuestro
colegio de Roma. (…)
El P. Piras había pagado con dinero propio el primer plazo o
señal de la compra; no tenía más dinero. Pero el P. General le envía
1500 liras, suficiente para hacer el contrato oficial de compraventa, y
le pide que le envíe copia del mismo. Agradecido, le responde el P.
Piras (138): Informo a V.E. que me ha llegado en una carta recomendada el cheque de 1500 L como contribución del amor de nuestros hermanos de Italia a la nueva obra escolapia en Cerdeña. El Señor se lo
pague largamente a todos los que han contribuido junto con V.E. Me
pondré enseguida en relación con el Provincial de Savona P. Del Buono,
y tan pronto como reciba de él el módulo que V.E. cita, con el nombre
de los escolapios jóvenes que deberán aparecer conmigo en el acto de
compra, con las respectivas procuraciones, se hará la estipulación del instrumento del cual enviaré copia a V.E. No descuidaré tampoco de informar de todo a V.E. Roguemos al Señor que bendiga esta santa obra, para
que sea fecunda de buenos frutos.

(136) Reg. Prov. 9 B, «Oristano», 5. 3 diciembre 1900.
(137) Escolapio sardo, que tenía medios económicos y le había prometido ayuda.
Contaba mucho con él para comprar el convento abandonado y restaurarlo.
(138) RG 250 a 1, 9. 24 mayo 1901.
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La cosa va adelante, y el 13 de agosto de 1901 el P. Piras informa
al P. General (139): La casa, como ya sabía V.E., costó tres mil liras, de
las cuales yo pagaré mil quinientas a plazos, y el resto con la ofrenda de
las provincias de ahí. Los gastos de registro y copia suben a más de 200
liras, de las cuales 150 las he pagado con lo recibido aparte de V.E.
A primera vista esta cantidad parece pequeña, y realmente lo es, si
se considera que los Padres Capuchinos y Claustrales de aquí gastaron
sumas enormes para restaurar su convento, especialmente los primeros,
quienes lo compraron en subasta pública, promovida por un grupo de
anticlericales por… ¡treinta y dos mil liras!
En lo que se refiere a nuestra casa (que se encuentra a un kilómetro
y medio del pueblo, sobre una colina elevada, desde donde se goza de
una amplia y bella vista), se encontraba en abandono, al estar en poder
del gobierno, casi como una cosa de nadie. De modo que, no habiendo
nadie que se ocupara de ella, incluido el geómetra Ricca, que más tarde
la adquirió en subasta, una parte que mira al norte se arruinó; la otra es
muy sólida, y consta de doce habitaciones, seis en el piso superior y seis
en el inferior, de cinco metros cuadrados [sic]. Aireadas y todas con
bóveda sólida hasta el techo. Desde el mes de junio trabajan allí dos
albañiles y un carpintero, y ahora se puede decir que en piso superior
sólo faltan los muebles. Suspendí las obras en el inferior, que puede
servir también para habitaciones y que es óptimo para escuelas.
Como esta casa pertenecía a los Menores Observantes, faltan las
comodidades que exige un instituto de educación como el nuestro. Por
ello ahora me esfuerzo para recuperar la parte en ruinas, en la cual se
podrán colocar jóvenes novicios, o internos, según lo que V.E. Rvma.
piense hacer aquí, a quien todos nos remitimos.
Luego está la iglesita, que es medieval y también ha sufrido las injurias del tiempo y abandono de quien podía haberse interesado en ella.
Incluso arruinaron un altar, buscando no sé qué tesoros escondidos en
él. Siendo artística, haría falta conservarla como monumento, y hay
tratos pendientes entre la Oficina Regional y el Ministerio.
Me ha parecido bien exponerle todo esto a V.E. porque hay dificultades para que la casa, como esperaba, se abra el próximo octubre, y
entre ellas están las pecuniarias. Yo hago sacrificios extraordinarios y
pronto o tarde sucumbiré. Rogué mucho al P. Carta, y antes a los padres
sardos que aún viven, alguno de los cuales incluso ha sido invitado por
nuestro Arzobispo, pero fue hablar al viento. Roguemos a Dios y a nues-

(139) M RG 250 a 1, 28.
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tro S. Fundador que toque los corazones, para que lo que se está
haciendo no se pierda; lo que sería una vergüenza ante la sociedad que
espera y también un delito ante Dios. Se me dirá que fui audaz al pensar
en erigir una Casa Escolapia en el centro de Cerdeña, sin medios y con
pocas perspectivas. Pero yo me fiaba de mi buena voluntad y de la santidad de la obra. ¿Habré hecho mal? Espero con serenidad el juicio de
quien espera.
En 1901 renuncia al cargo (y la seguridad) de párroco y se
entrega por completo a levantar la nueva fundación. Sin embargo, el
proyecto no es nada fácil. El P. General quiere confiar la obra a la
provincia de Liguria, más unida históricamente a Cerdeña. Pero la
Provincia atraviesa durante estos años no pocas dificultades, y anda
escasa de personal. Pero las cosas van adelante, gracias al empeño del
P. Piras. En 1903 la casa está ya casi acabada, y escribe una carta al P.
General (140): No escribí más a V.E.R. sobre lo referente a la nueva
casa de aquí, ya que estábamos de acuerdo en que debía enviar la correspondencia al Provincial de Génova, el cual a su vez creo que habrá mantenido informado de todo a V.E. En cuanto a la restauración, se ha
hecho mucho gracias al subsidio enviado por el citado P. Provincial con
una generosidad sin par y con el amor que lo distingue a favor de la
obra escolapia en Cerdeña. Todavía queda algo por hacer, pero de importancia secundaria, ya que lo necesario para vivienda de los religiosos,
pequeño internado y escuelas anejas está listo.
Hay algunas voces siniestras, no sabría decir cuál es su origen, que
tal vez han esparcido intencionadamente que la obra está suspendida.
Lejos de nosotros este pensamiento doloroso. Creo que se debe a la lentitud con que se camina, sea por la escasez de medios, sea por la falta de
personal, sea por la apatía que reina entre los pocos supervivientes escolapios sardos. Añádase también que muchas peticiones de alumnos que
me fueron presentadas quedaron sin respuesta. De manera que muchas
esperanzas que acompañan siempre los primeros pasos de una obra
buena, parecen desvanecidas.
Pero yo no perderé el ánimo, ciertamente no. Con el mismo ardor
con que comencé, así continuaré; y con la fe en los superiores que me
animaron a la empresa, no me detendré a mitad del camino emprendido.
Pero necesito una palabra de consuelo, una última palabra de V.E. que
infunda en mi corazón la esperanza de que lo que se ha hecho no será
destruido y que debe evitarse la marca de la vergüenza reservada a quien
comenzó y no terminó.
(140) R F 250 a 3, 39. 14 mayo 1903.
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Mientras tanto, rogando al cielo que conserve la vida preciosa de
V.E. y a mí, pobre hijo de San José de Calasanz, promotor de la obra que
él me inspiró, conceda la gracia de ver con mis ojos a sus hijos arribar a
las costas de esta pobre Cerdeña, abandonada, rica de fe, de energía intelectual y de amor nunca apagado por las Escuelas Pías, soy affmo. Y
obdmo. hijo…
El P. Mistrangelo ofrece todo el apoyo que puede al P. Piras, y
hace también que le apoye el P. Del Buono, y de hecho la escuelita de
Oristano se abre en 1903, como hemos podido entender por las cartas,
en un lugar diferente al del colegio escolapio que había funcionado
desde 1681 a 1866, y que había sido incautado por el Gobierno.
Incluso tienen un pequeño internado de 10 alumnos (141). No faltan
dificultades al principio, pues no es fácil encontrar los maestros necesarios, pero van saliendo adelante. Y en Oristano siguen los escolapios
hasta 1909, en que los superiores deciden trasladar el colegio a los antiguos locales escolapios de la ciudad de Santulussurgiu, que ofrecía un
clima y un ambiente más favorables a la labor escolar. La provincia de
Cerdeña estaba muerta, pero seguía una presencia escolapia en la isla.
La correspondencia de estos años habla también de problemas
personales. El P. Givoanni Oberti, rector del colegio Cornigliano, no
puede soportar a dos jóvenes escolapios a los que considera insolentes, y pide a toda costa que los saquen de allí: el P. Tito Quintino
Bianchini, y el P. Raimundo Martini. El primero será destinado a
Pompei, y morirá en la Orden, en Nápoles, en 1942. El segundo acabará secularizándose. El P. Giulio De Vincenzi, amigo íntimo del P.
Mistrangelo, y su brazo derecho en Ovada, sufre una aguda crisis nerviosa, de miedo y complejo de persecución, que le llevará a pasar
varios meses en el manicomio de Génova. Pero, por fortuna, se recuperó por completo, e incluso fue Provincial de Liguria en 1911-1912.
Algo parecido ocurrió con el P. Tiboni, del que ya hablamos en la biografía del P. Ricci. Era un hombre que buscaba una perfección que no
encontraba en las Escuelas Pías. Parecía que había encontrado su
lugar como maestro de novicios en Finalborgo, pero no era así. En
1903 pide permiso para pasar a la Cartuja: dice que lleva 24 años de
continua violencia (142). Y obtiene el permiso (143), pero con tan solo
cuatro días de vida en ella, decide volver a casa, pues descubre, por

(141) RG 250 a 3, 105. 4 noviembre 1903.
(142) RG 250 a 3, 65. 10 agosto 1903. RG 250 a 3, 69. 4 septiembre 1903. RG 250
a 3, 72. 7 septiembre 1903.
(143) RG 250 a 4, 24. 4 julio 1904.
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fin, que aquel no es su sitio (144). Parece que el P. Ulderico Tiboni ya
se conformó con la perfección que pudo encontrar en la Orden. Gozó
luego fama de santo. El General P. Tomás Viñas en 1915 lo nombró
Postulador General y Rector de San Pantaleón. Fue Asistente General
(1919-1924) y Rector de Génova (1924-1925). Diez años después se
traslada a Roma al Calasanctianum de Monte Mario donde pasa los
diez últimos años de su vida en la dirección espiritual de los juniores,
siendo para todos ellos ejemplo vivo de piedad, bondad y paciencia.
Falleció en Roma en 1945.
El P. Giovanni Oberti desempeñaba con acierto su papel de
rector de Cornigliano cuando en 1901 fue nombrado obispo de
Saluzzo. Era una nueva muestra de afecto del Papa León XIII hacia
las Escuelas Pías, y hacia la Provincia de Liguria, tras haber nombrado antes al P. Mistrangelo primero obispo de Pontremoli y luego
arzobispo de Florencia. Y era al mismo tiempo un nuevo problema
para el P. Provincial Del Buono, que escribe al P. General (145): Si por
un lado la noticia me produjo placer, por el otro, no. V.E. conoce demasiado bien nuestras casas, y los hombres no se fabrican como figuritas de
yeso. Además, el internado o está bien dirigido y se reciben alabanzas
por ello, o no se tienen las personas adecuadas y entonces llega la decadencia deshonrosa. Están además las escuelas, donde más se ve la eficacia, y la casi imposibilidad de poder hacer asistir, como es necesario, a
nuestros estudiantes. Paciencia; que nos ayude N. S. Padre.
Entre unas cosas y otras, al P. Del Buono le pesa mucho el cargo
de Provincial, y pide ser relevado. Escribe al P. General a principios
de 1903: Confieso que mi situación es deplorable a causa de la agitación
en que vivo, y de buena gana me iría a la última casa de España, a fin
de poder descansar un poco (146). Un mes más tarde se queja del
agobio causado por los problemas de Chiavari, por la situación de
Carcare, de Cornigliano, de Ovada… Dice que la Provincia se está
hundiendo, y él debería renunciar (147). Y, en efecto, en 1904, con la
llegada del nuevo P. General, le descargaron del peso, pero fue para
enviarlo al Nazareno, donde encontró problemas aún más complicados, por lo que al cabo de un año regresó a su Liguria. Donde tuvo
que cargar otra vez con el provincialato de 1914 a 1924.

(144)
(145)
(146)
(147)
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3. Toscana
La Provincia de Toscana es la que en Italia goza de una situación
más sólida, aunque no por ello esté exenta de dificultades, sobre todo
de tipo personal, como veremos luego. Durante el corto periodo que
estudiamos no experimenta grandes cambios en sus estadísticas. Ofrecemos los datos del Catálogo Provincial de 1903 (148). Como vemos,
si comparamos con el generalato anterior, no solo la provincia no
pierde ninguna casa, sino que se hace cargo de una nueva obra, el instituto Santa Isabel, también en Florencia. Tampoco hay pérdida de
personal; en cambio sí se va produciendo una continua pérdida de
alumnado: de los 2056 alumnos que tenía la Provincia en 1896, se
desciende a 1885 en 1900, y a 1504 en 1903. La causa de esta disminución no parece que deba atribuirse a una pérdida de calidad en los
centros escolapios, sino a una competencia cada vez más dura por
parte de la enseñanza oficial. Tendencia que dura hasta nuestros días.
Así lo hace constar el P. Luigi Donati, de Empoli, quien señala en
1903 que sólo quedan 34 internos en el colegio, pues los gimnasios
públicos dan facilidades, mientras el de los Escolapios carece de reconocimiento oficial. Y, para complicar las cosas, parece que van a venir
los Salesianos e instalar unas escuelas técnicas en la ciudad (149). Por
su parte, el P. Giovannozzi, viendo el problema, propone la búscqueda de otras avenidas pastorales (150): Mañana empezamos los exámenes, y por tanto el año escolar. Me alegro, por una parte, de volver a
nuestro trabajo; pero por otra estoy triste, al ver qué rápidamente se despueblan nuestras clases. Llegará pronto el tiempo en que, no pudiendo
conservar la letra de nuestro Instituto, habrá que conservar el espíritu, y
buscar alguna otra forma de apostolado entre los jóvenes, incluso fuera
de la escuela. Esta se va haciendo cada día más difícil de mantener, y
con una mies cada vez más reducida. Que Dios nos inspire.
Casa

sacerdotes

juniores

Florencia

16

1

Cepparello

9

1

Noviciado

6

Volterra

11

Siena-Péndola

7

novicios

hermanos

alumnos

5
682
11

3

23
463

1

(148) RR 22.
(149) RG 250 b 3, 24. 25 junio 1903.
(150) RG 250 b 3, 43. 11 octubre 1903.
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Badia Fies.

9

10

Empoli

9

3

Sta. Isabel

1

1

TOTAL

68

17

149
3

102
141

1
11

12

1504

Durante todo este periodo, y durante varios años más, el Provincial de Toscana es el P. Vittorio Bianchi (desde 1898 hasta 1912), quien
al mismo tiempo es el director del Instituto de Sordomudos de Siena,
ciudad de su residencia. Siguiendo las indicaciones del P. Mistrangelo,
lleva a cabo la visita provincial, desde el 8 de abril hasta el 6 de agosto
de 1901. Hace una serie de observaciones con respecto a cada casa, y
anotas varias recomendaciones al respectivo rector. Por ser la casa más
importante, y para hacernos una idea de la vida comunitaria y académica de nuestras casas (y de la manera de pensar del P. Banchi) copiamos lo referente a la casa de S. Giovannino en Florencia (151):
Para todos los religiosos:
1. Oblíguense los religiosos concienzudamente a mantener en el
modo más exacto las promesas hechas a Dios el día de su Profesión;
especialmente, en lo referente al voto de pobreza, no permitiéndose
guardar o disponer de ninguna suma sin el permiso del Superior. Con
respecto al voto de obediencia, considerándose cada religioso como
muerto a sí mismo para vivir únicamente para Dios, cumpliendo su
voluntad, que viene expresada por boca de los Superiores.
2. Sean todos puntuales, tal como prescribe nuestro Santo Fundador,
en todos los actos comunes, y especialmente en la oración de la mañana,
en el examen de conciencia y en la oración de la tarde; siendo los Superiores los primeros que deben dar ejemplo.
3. No se permitan los religiosos salir ni volver a casa sin pedir el
Benedicite al P. Rector, y procuren estar en casa por la tarde después del
paseo.
4. No se alce mucho la voz en el comedor, sino que se hable con
modestia con los compañeros de al lado. Y no se entretenga al criado
para hacerle preguntas sobre la comida, sino que cada uno se conforme
con lo que le sirven. Terminada la comida, tanto de la mañana como de
la noche, ningún religioso se entretenga en el comedor hablando, o peor,
prologando la mesa; ni quiera, con poco decoro para sí y mal ejemplo,
entretenerse en la cocina conversando con los criados o dando órdenes

(151) RP 19 b, 249.
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especiales sin permiso del rector. La misma contención obsérvese en los
diversos lugares de la casa, y especialmente después de la última oración,
obsérvese silencio.
5. En las sagradas funciones de la iglesia manténgase no solo el respeto debido a la Casa de Dios, sino que además procúrese servir de edificación a los fieles observando diligentemente las ceremonias religiosas.
6. No mantengan demasiada relación con los muchachos, ni se
entretengan demasiado rato con ellos en su habitación, sino que después
de responder con buena educación a sus preguntas, deben despacharlos.
7. Los maestros procuren asistir puntualmente a los Oratorios festivos, a las confesiones, a las prácticas de piedad que se suelen hacer con
nuestros alumnos, sirviéndoles siempre de buen ejemplo y edificación.
8. Dedíquense los maestros con todo empeño y conciencia a su ministerio sagrado, que es el de educar a los jóvenes en la piedad y en las letras.
Por tanto, encuentren la manera, durante el tiempo de clase, de encender
en el corazón de los muchachos el amor de Dios, e inculcar el respeto a la
Iglesia, la obediencia al Vicario de J.C., háganles amar el estudio y que se
esfuercen en el exacto cumplimiento de sus propios deberes.
9. Los maestros empleen bien el tiempo, dedicándolo a la santificación de sí mismos, y a instruirse cada vez más para responder cada vez
mejor a la misión del verdadero escolapio.
10. Usen los religiosos entre ellos recíproca caridad, sabiendo excusar con amor fraterno los defectos ajenos, evitando hablar de ellos, y
procurando cada uno enmendarse a sí mismo cada vez más.
11. Procure cada uno anteponer el bien y el interés de nuestro querido Instituto a la comodidad e intereses personales, teniendo en cuenta
que cada uno de nosotros debe vivir únicamente por el decoro y el incremento de nuestra Orden.
Para el P. Rector:
1. Varios Padres de esta casa expresaron el deseo de tener la recreación en común; vea el P. Rector cómo pueda hacerse esto, siendo tal vez
un medio de mayor compenetración entre los miembros de la comunidad.
2. Procure que el ecónomo, si no todas las noches, al menos varias
veces a la semana exija al cocinero las cuentas de los gastos diarios. Se
recomienda al mismo ecónomo que estañe los cobres de la cocina.
3. Se recomienda al P. Rector que provea para que aumente el
número de toallas, manteles y servilletas, toallas de pared, delantales y
trapos de cocina.
4. Se recomienda hacer una tabla en la que vengan expuestas ciertas
celebraciones del año.
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Se recomienda, finalmente, que se observen de la manera más
exacta posible las órdenes y recordatorios dejados a la Comunidad con
ocasión de la Visita.
Establece también una serie de normas para el juniorato, que se
establece en la Badia Fiesolana (152):
Normas para la nueva casa juniorato.
Los clérigos están bajo la inmediata dirección del P. Maestro, quien
de acuerdo con el P. Provincial tomará las medidas que estime oportunas.
Los clérigos estudiantes deben ocuparse solamente de la piedad y el
estudio. Por lo tanto, de ningún modo deben ser puestos al servicio del
internado por ningún motivo o circunstancia, pues no deben tener ninguna relación con los internos.
La casa de Badia debe ocuparse del mantenimiento, de la comida,
de los gastos de medicinas y de culto en vino, hostias, velas, en relación
con los que viven en el juniorato. A su vez la casa de Badia queda dispensada de la contribución anual para los aspirantes.
El administrador de la Caja Central pasará esta contribución al Procurador de la Provincia.
El administrador de las tres casas de Florencia deberá pasar al P.
Maestro 5 L mensuales por cada estudiante para vestuario.
El procurador de la Provincia pensará en los gastos derivados de
todo lo relacionado con la formación de los jóvenes estudiantes, como
libros, papel, plumas, etc.
Puesto que la casa juniorato forma parte del patrimonio de la Caja
Central, su mantenimiento está a cargo de la Caja Central.
Se enviará un criado de la casa del Pellegrino a la casa del juniorato, y el administrador de las tres casas de Florencia deberá entregar al
P. Maestro, a título de vestuario de dicho servidor, lo que mensualmente
se suele dar a nuestros hermanos operarios.
El cambio más notable durante estos años en la Provincia de Toscana fue la admisión de la Casa de Santa Isabel. Se trataba de un
centro similar al de los hijos de los encarcelados de Pompei, pero en
este caso realmente concebido para el bien de los muchachos, y no de
la institución. Por lo tanto, la persona adecuada para ponerlo en
marcha era el P. Antonio Gandolfi, de Liguria, que durante muchos
años había trabajado en Pompei, pero últimamente estaba creando
problemas al patrón Bartolo Longo. Así narra el P. Provincial Banchi
al P. Mistrangelo el origen de la fundación (153): Hoy a las cuatro he
(152) RP 19 b, 264. 30 septiembre 1901.
(153) RG 250 b 2, 29. 8 septiembre 1902.
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tenido una larga conversación con el Sr. Nicolino Martelli. He querido
conocer bien la índole de la institución que nos quisiera confiar, y he
comprendido que se trata de una misión bastante delicada, de grave responsabilidad y que requiere hombres de mucha prudencia y circunspección, prontos al sacrificio y a la abnegación. Por lo cual V.E. puede ver
que toda la dificultad consiste en encontrar estos hombres. Yo recomendaría al P. Gandolfi, y propondría ver la manera de añadir como compañero el P. Manca, o el P. Micotti, que quizás dejará el cargo de prefecto
del Cepparello. Y aquí conviene que ayude el P. Brattina, que podría
volver a tomar al P. Micotti y ceder al P. Manca; en cuanto al hermano
laico, yo me ocupo de proveer. He hablado de tres religiosos porque he
dado a entender al Sr. Martelli que se quiere formar una pequeña comunidad religiosa, y él está de acuerdo, y no me ha puesto ninguna dificultad con respecto al pago de 300 L mensuales, como se dijo en la Congregación General, sin tocar el hecho delicado de las misas, incluso mostrándose satisfecho de no tener que pagar la limosna de la misa. De
modo que en general nos hemos entendido. Ahora él espera una respuesta definitiva, y la espera con una cierta urgencia. A este propósito yo
me he mostrado bastante reservado, limitándome a decirle que tan
pronto yo tenga disponibles los tres individuos, me apresuraré a informarle. Y así nos hemos despedido, en muy buenos términos. Si Jesús y
San José quieren que se extienda la mano a esta nueva viña, nos ayudarán. A mí me parece que la cosa es factible, o al menos hay un principio
de factibilidad. A su iluminada mente el juicio.
Y la obra funcionó, y en ella estuvo al frente durante muchos
años, y muy a gusto, el P. Antonio Gandolfi. Los escolapios abandonaron la obra en 1934.
Hemos hablado más arriba de las dificultades sufridas por el P.
Pistelli a causa de sus ideas supuestamente liberales. También el P.
Giovannozzi se vio sometido a un severo control, tanto por parte del
Provincial Banchi como del General Mistrangelo. Él aceptó con más
resignación que su amigo Pistelli las medidas tomadas contra él, y
cada vez que iba a dar una conferencia o publicar algún artículo científico lo sometía antes a la censura del P. Provincial. Pero hubo una
medida que le dolió especialmente: tuvo que suspender sus clases de
religión, abiertas a jóvenes de otros centros los sábados por la tarde.
En 1903, angustiado, como él dice, escribe al P. General (154): Luego,
Superior y Padre mío, pregunto con el habitual sentimiento de angustia

(154) RG 250 b 3, 46. 31 octubre 1903.
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y pasión, pero también, espero, de obediencia y sumisión, su Usted no
cree aún llegado el momento de volver a aceptar a mi pequeña escuela
de Religión también a los alumnos de otros Institutos que me lo piden.
Nuestro campo se va reduciendo cada vez más: en 1º de gimnasio este
año sólo tenemos 15 alumnos; del liceo no hablo, 5 o 6 por clase, y todavía es un buen número. ¿Debemos en verdad dejar sin ninguna ayuda a
las almas que tienen necesidad de ella? Yo, ciertamente, después de las
palabras paternas y benévolas que el Sumo Pontífice León XIII me dijo
cuando lo vi el pasado 2 de enero, creería que sobre mi pobre persona ya
no hay ahora temores ni sospechas. Pero no pienso en mí, ni pido nada
para mí; obedezco con toda sinceridad; sólo pido por los demás, por los
jóvenes necesitados.
El P. General se ablanda, y le da permiso para dar sus clases. El
P. Giovannozzi le responde, agradecido (155): Esta tarde, sábado, he
dado la primera clase de religión. No he querido darle ninguna publicidad, y por ello no he enviado ningún aviso a ningún periódico, sólo
había informado de palabra a jóvenes conocidos. Por eso no ha habido
un gran número de inscripciones; además de nuestros 18 del liceo, han
venido otros 25 de varios liceos públicos o del instituto técnico. Quizás
vengan aún más. De cualquier modo, la obra se ha plantado, y al Señor
corresponde darle crecimiento. ¡No sé expresarle cuán grato le estoy por
haber secundado mi petición!
Una buena noticia para la Provincia de Toscana es el regreso a la
Orden del P. Zanobi Baisi, que había desempeñado un importante
papel en la misma en tiempos del generalato del P. Casanovas, siendo
maestro de novicios, entre otras cosas. Pero, posiblemente a causa de
un enfrentamiento con el P. Ricci, había dejado la Orden, yendo como
profesor a Pisa. Ahora, a los 55 años de edad y después de estar 13
fuera, pide ser readmitido. Es acogido, y como primer destino es
enviado a Volterra. Luego será nombrado Provincial de la Romana
(1906-08). Y será enviado en 1907 como Delegado Apostólico para
los Seminarios de las Marcas.
La provincia se enriquece con un nuevo edificio: en Empoli se
compra de casa para aspirantado, lo cual es un signo de la importancia que se quería dar a la formación de los candidatos (156).

(155) RG 250 b 3, 52. 21 noviembre 1903.
(156) RG 250 b 2, 11. 3 febrero 1902.
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4. Nápoles
La provincia de Nápoles atraviesa una seria crisis durante todo
este periodo. Dos factores influyen en esta progresiva decadencia: el
primero es la falta de capacidad para adecuar el colegio Calasancio a
los tiempos nuevos; como consecuencia, irá perdiendo prestigio y
alumnado, y contrayendo deudas cada vez más difíciles de pagar. La
segunda es la prioridad concedida a la casa de Pompei, que no era
escolapia y terminará en fracaso, pero a la cual los Superiores Generales y el P. Giannini cuando fue Provincial sacrificaron los intereses de
la Provincia Napolitana.
En cuanto a personal, la provincia estaba sufriendo un declive
imparable. En 1901 había tres casas constituidas: el Colegio Calasancio, con 11 sacerdotes, 4 juniores, 5 novicios y dos hermanos, y con 15
alumnos internos, 10 mediopensionistas y 95 externos; además estaba
unida a ella la iglesia de S. Carlo all’Arena, con un sacerdote; la casa
de Campi, con 4 sacerdotes y 2 hermanos, donde atendían al santuario y a una escuela de primaria ce 53 alumnos; y la casa de Pompei,
con 6 sacerdotes, 3 juniores y 1 hermano; atendían a 103 alumnos
internos (hospicio de los hijos de los encarcelados) y 91 externos. El
P. Provincial Francesco Gisoldi presenta la situación de la Provincia al
convocar el Capítulo Provincial de 1901, intentando dar una nota de
esperanza (157): Al intimar el Capítulo mi pensamiento se reconforta
recordando el pasado, y especialmente la época de 1854, cuando en el
Capítulo General de aquel año se elevó una voz que exclamaba: «¡Todas
las Provincias decaen, solo la Napolitana florece!». Hubo un tiempo,
pues, en el que la Provincia Napolitana vivía con vigor y gloria. No
recuerdo estas cosas para nosotros los viejos, pues nosotros conocemos la
historia de aquellos tiempos mejores de los que nosotros mismos formamos parte. Es a vosotros, hermanos jóvenes, a quienes más directamente
corresponde apreciar los sacrificios hechos para salvar a través de los
duros tiempos actuales los restos de aquellas glorias y entregároslos honradamente. ¡Fueron muy pocos los hijos de Calasanz que permanecieron
en el puesto del honor y de los sacrificios! Ya no veis en torno a aquellos
hombres generosos, pues algunos, poco a poco, se han ido apagando, y el
suyo fue un ocaso glorioso.
En estos recuerdos más que encontrar argumentos de tristeza por la
gloria pasada, debemos encontrar motivos para un impulso mayor.
Encontramos motivos para ello en las palabras de la carta intimatoria:
«Capítulos locales, Capítulo Provincial». Es la primera vez que, después
(157) RP 11 B, 248. 30 junio 1901.
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de la supresión, La Provincia de Nápoles reasume su personal derecho,
sin gracias y sin dispensas, sino en vigor de las leyes canónicas y de
nuestras Constituciones. Se esperaba la formación de tres casas religiosas
para constituir la Provincia. Ahora que ya se ha alcanzado el número
canónico con las casas de Nápoles, Campi y Valle de Pompei, en un
reciente rescrito pontificio viene reconocida y afirmada la Provincia
Napolitana. Sepamos, pues, valernos de ello para hacerla crecer en personas y vigor.
Mis antecesores se han llevado bajo tierra el piadoso deseo; a mí el
Señor me ha concedido ver el día del renacimiento de nuestra Provincia:
ha llegado para mí el tiempo del «Nunc dimittis». Por razones morales,
y más aún por razones físicas y por años, me siento gastado: por ello es
necesario pensar en un sucesor con fuerzas nuevas (158).
Su actitud no era tan esperanzada un par de meses antes cuando
escribía una carta desoladora al P. General, tras haber recibido él otra
del P. Sisto Buonaura, que había sido rector del colegio de Nápoles y
lo había arruinado luego. Y no solo una ruina económica, sino sobre
todo una ruina moral. Sólo quedaban en el colegio 25 alumnos internos y 80 externos, mientras los jesuitas tenían 130 y 600, y los barnabitas tenían tantos alumnos que a veces hacían a los escolapios la caridad de enviarles algunos, porque no caber es sus aulas… Añade el P.
Gisoldi (159): ¡Pobre casa, pobre provincial napolitana! ¡Me la veo despedazada entre las manos, envilecida, dividida! ¿Quién puede medir mi
amargura ante este espectáculo de muerte de la Provincia que yo he
amado y amo tanto! (…) El P. Sisto confiesa haberse arruinado él
mismo, su nombre, el nombre de los escolapios, la casa, la provincia,
cuando aceptó el rectorado de Pompei. Confiesa el error, pero no dice
que fue sordo a quien le rogaba que no abandonase la casa de Nápoles.
Resultó fatídico lo que le dice: «Pompei será la tumba del Colegio Calasancio de Nápoles».
El P. Buonaura le había pedido que le ayudara a hacer las cuentas, pero él, ignorando los datos, y sin ningún tipo de apuntes, no
podía hacerlo, inventando cifras. Sugiere al P. General que para salvar
a la Provincia hay que comenzar apartando lo viejo: quitarle a él de
Provincial. Después de la celebración del Capítulo, insiste en que
nombre un Provincial nuevo (160).
(158) Había sido Provincial de 1891 a 1901, y volvió a serlo de 1903 hasta 1906, y
luego en 1912. El P. Gisoldi había nacido en 1828 y falleció en 1912. Al escribir la carta
tenía, pues, 73 años.
(159) RG 250 c 1, 14. 19 abril 1901.
(160) RG 249 c 3, 17. 26 julio 1901.
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El P. General decide enviar a Nápoles al P. R. Cianfrocca, Procurador General, para que examine la situación de la Provincia y haga
alguna recomendación. El P. Cianfrocca va a Nápoles, y desde allí
mismo envía su informe a la Congregación General (161): Aunque
encuentro el estado de la Provincia de Nápoles digno de compasión, no
es tan desesperado como nos querían hacer creer. Según el criterio que
me he formado, habría que acceder a la dimisión del ex Provincial P.
Gisoldi, quien con la carta que escribió a V.E., y que nos leyó en la Congregación General en Florencia, dice que la Provincia Napolitana es ya
un cadáver, y que él no tiene el poder divino de hacerla resucitar, y que
por tanto, si se la quiere resucitar, hay que confiarla a otro, y no a él,
Recurramos, pues, a otros, y sin salirnos de la terna de provinciables,
convendría nombrar al P. Giannini, pero no Provincial, sino Vicario
Provincial, para no suscitar veleidades regionales, y darle órdenes precisas al enviarle la patente:
a) Evitar la catástrofe financiera inminente no vendiendo Bellavista, después que han puesto carteles públicos anunciando esta venta en
todo Nápoles y fuera, vendiendo o alquilando en lugar de ello la casa de
Donnaregina, que no sirve para ser colegio y ya está muy desacreditada
entre todos, y crear un nuevo colegio aquí en Bellavista que, a juicio de
los que piensan bien, tratándose de un lugar verdaderamente regio por
la amplitud de los locales, la belleza y la bondad del campo, la comodidad de los medios de transporte, y centro de pueblos ricos y poblados,
que carecen de un instituto de este tipo, sin duda podría estar a la base
de un verdadero resurgir, como lo fue y lo es el Mondragone cerca de
Roma, el de la Canocchia cerca de Nápoles y el de Vico Equense cerca
de Sorrento.
b) Suprimir el liceo, tanto más cuanto que para estas clases no hay
ningún interno entre los pocos, exactamente 16, que componen el colegio.
c) Restringir la enseñanza al gimnasio y la escuela primaria, y en el
gimnasio solo las clases para las que haya internos.
d) Aplicar a estos dos únicos niveles solamente padres escolapios,
pues hay los suficientes, ya que se cuentan hoy 15 religiosos que forman
parte del colegio, y despedir a los profesores seglares, que hoy llegan a
13, que son auténticas sanguijuelas, exceptuando alguno, en caso de
necesidad, para las bellas artes.
e) Restringir el número de criados por ahora, que están ociosos y se
ocupan poco de la limpieza.

(161) RG 250 d 1, 47. 25 septiembre 1901.

P. ALFONSO MARIA MISTRANGELO

157

f) Nombrar vicerrector al P. De Carolis, dejando el título al moribundo P. Buonaura (162), pero no para un trienio, sino temporalmente,
para permitir al nuevo Provincial que estudiara mejor la situación en los
primeros meses de su mandato, y viera cuál es el individuo joven y más
a propósito para el cargo. Al De Carolis, quitarle el cargo de Prefecto de
las escuelas, cargo para el que un joven servirá mejor, y jóvenes no faltan.
g) Poner las bases de una administración regular a cargo no sólo de
una sola persona, sino de los oficiales elegidos por la comunidad, que
debe observar las prescripciones de las Constituciones, teniendo ante los
ojos las normas que nos da el maravilloso administrador nuestro S. José
en sus reglas, normas que son tan sabias que yo lo consideraría entre los
más grandes administradores civiles.
Estas son las primeras decisiones que yo creería oportunas por
ahora. Luego de palabra, yendo a hablar con V.E. a Florencia, podemos
precisar más.
Y, en efecto, recibe el encargo de dirigir la Provincia, con el nombramiento de Vicario Provincial, el P. Giovanni G. Giannini, que era
originario de Toscana y llevaba ya varios años a cargo del hospicio de
Pompei. Pero el P. Giannini, aceptando el cargo, no cambió mucho su
forma de vida, que seguía centrada en Pompei, de donde apenas se
ausentaba. No se acercó a Campi, porque estaba demasiado lejos. Y
en cuanto a Nápoles, intentó encontrar fórmulas para disminuir la
deuda del colegio, vendiendo si era preciso la villa de Bellavista Portici; pero él no era un hombre hábil para los negocios, y a pesar de su
buena voluntad, poco logró hacer. Además, cuando intenta llevar
alguna medida enérgica, a menudo se encuentra con la oposición de
los religiosos de Nápoles, a quienes no les acaba de gustar que un toscano tome decisiones radicales para su Provincia. Por eso dos años
después de ser nombrado Vicario Provincial, envía su renuncia al P.
General, reconociendo que es incapaz de salvar la Provincia, y en particular la casa de Nápoles (163).
Ante la gravedad de la situación, la Congregación General decide
enviar de nuevo a Nápoles al P. R. Cianfrocca, Procurador General
para que lleve a cabo una visita económica y sugiera qué hacer (164).
Se trataba de resolver, sobre todo, una cuestión delicada con el P.
Romeo, que era uno de los copropietarios nominales del colegio de
Nápoles y la villa de Bellavista. Viendo la ruina de la Provincia, exigió
(162) Falleció en 1911.
(163) RG 250 c 3, 23. 31 agosto 1903.
(164) RG 21, pág. 33.
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legalmente que se le devolviera su parte de capital. La Provincia no
estaba en condiciones de devolver nada, así que tuvo que ser la Caja
de la Orden la que le pagó para evitar el escándalo, pero al mismo
tiempo lo expulsaron de la Orden.
La Congregación General acepta la renuncia del P. Giannini, y
vuelve a nombrar en su lugar al P. Gisoldi (165). Este, obediente, acepta
de nuevo el cargo, a pesar de que sabe le va a resultar más pesado que
antes, por ser él más viejo y las circunstancias más difíciles (166). Ve en
grave peligro la continuidad del colegio de Nápoles, precisamente
ahora que parece que vamos a dar un segundo santo a la Iglesia (S.
Pompilio). A él le confía la salvación de la Provincia. Y, desde luego,
el Beato – Santo no les falló a los escolapios que confiaban en él.
Durante todos estos años vemos cambios de poca duración (noviciado a Pompei cuando Giannini es Provincial; vuelta a Nápoles más
tarde; envío de los novicios a Liguria…). Intentos de vender terrenos
de Bellavista para poder pagar las deudas (en parte llevados a cabo);
posibilidad de vender el colegio o al menos abandonarlo y alquilarlo,
trasladándose todos a Bellavista… Algunas provincias italianas hacen
préstamos a la napolitana para evitar la expropiación del colegio por
deudas, pero en realidad la ayuda no resolvía el problema: la casa
tenía más gastos que entradas, por lo que la deuda seguía aumentando. El colegio Calasancio de Nápoles acabó cerrándose en 1904: se
alquiló al municipio, que instaló en él escuelas municipales. En 1926
fue reabierto por parte de los escolapios. Al cierre del Calasancio se
añadió el abandono de Pompei en 1907. Se abría un periodo muy difícil para la Provincia. Eran muy conscientes de ello los religiosos de
Campi, única casa a salvo, que escribían al P. Mistrangelo (167),
diciéndole que les causaba mucho dolor el cierre de la casa de Nápoles, y temían que iban a pagar las consecuencias también en Campi.
Añadían: Esta casa se reabrió en noviembre de 1898 mediante un contrato firmado por el Alcalde de aquel tiempo y el P. Gisoldi, Provincial.
Aquel contrato, del que le envío copia, que no está reconocido por el
Provisor, ni por la Junta Escolar Provincial, es un acto privado y sin
ningún valor jurídico, y por tanto es denunciable por una de las partes,
y la otra no puede hacer nada en contra. De aquí se deriva el estado precario de esta casa, y la continua y siempre creciente preocupación de los
religiosos.
(165) RP 11 B, 252. 1 noviembre 1903.
(166) RG 250 c 3, 32. 3 noviembre 1903.
(167) RG 250 c 5, 2. 27 septiembre 1904.
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Y tenemos motivos justificados para estar preocupados, pensando en
la elasticidad del Consejo Municipal, donde no faltan individuos que asiduamente proponen la expulsión de los Padres, apoyándose en que el
contrato no solo no tiene valor, sino que contiene obligaciones que hasta
ahora no hemos satisfecho. De hecho, el art. 1º del contrato impone que
haya maestros de todas las materias, y que los maestros sean jóvenes y
provistos de diploma. Y nosotros desde hace 6 años carecemos de profesor de francés y del maestro de 1º de gimnasio, y vamos tirando por
medio de recomendaciones al Secretario municipal para que no mueva
este peón. A largo plazo se descubrirá el juego: llegarán protestas al consejo, nos acusarán de faltar a la palabra, y demás. Puestos en una posición insostenible, y no por culpa nuestra, ¿quién nos apoyará?
Este es un punto grave sobre el que llamamos la atención de los
Superiores para que provean a tiempo, y con religiosos, ya en que Campi
no están dispuestos a recibir a otros maestros seglares, además de los que
ya tenemos. Además, uno de estos, o los dos, pueden irse, y entonces tendremos otros huecos que habría que cubrir con religiosos con diploma.
Incluso existe el peligro de que uno de los dos profesores quiera dejarnos
pronto, ya que, quizás a la vista de nuestra impotencia, presenta algunas
pretensiones, a las que no estamos en condiciones de ceder.
Es también grave el art. 2º, en el que se impone a los escolapios el reconocimiento del gimnasio. Es un artículo que dejamos sin comentarios…
Esta es la situación de la casa de Campi, que debería ser la joya de
la Orden, porque tiene su origen en los tiempos del Santo Padre, y
porque es depositaria del cuerpo de nuestro B. Pompilio.
Caído Nápoles, está claro que deberá caer Campi, y entonces se verá
otra vez que los Padres ancianos serán invitados a ir a casa de sus familias. Pero los religiosos de Campi, viejos y jóvenes, no tienen familia: su
familia es la Orden en la que quieren perseverar hasta la muerte.
Hemos enviado copia al Excmo. Visitador apostólico y ala Rvmo. P.
Asistente. (Firman 5: Sacchi, De Pace, Filomeno, Vasca y Glicerio
Terracciano).
Uno de los firmantes, el P. Pompeyo Vasca, merece una mención
especial. Había nacido en 1869, y tras ser ordenado en sacerdote, fue
enviado primero a Pompei, para trabajar en el instituto de los hijos de
los encarcelados. Después pasó muchos años en Campi, donde fue
nombrado rector varias veces. Es, probablemente, el primer escolapio
que soñó con ir a África. A finales de 1901 manifestó sus deseos al P.
General (168): La Obra de San José de Calasanz siembra desde hace
(168) RG 250 c 1, 47. 28 diciembre 1901.
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siglos y recoge frutos de vida eterna en muchas regiones de Europa y de
la lejana América. África, sin embargo, ha quedado, como estaba, en las
tinieblas, al margen de tanto bien, y espera tal vez ansiosa que un rayo
de tanta luz de nuestro S. Padre llegue finalmente hasta ella, e ilumine
la mente de tantos pobres niños que podrían un día formar parte también de la Iglesia de Jesucristo, cantarle himnos a él, Padre amoroso, y
recibir después de morir la gloria que de otro modo esperan en vano.
Me vino esta idea hace seis o siete años, y no me ha abandonado
luego, en medio de las obligaciones escolares y de tantos sufrimientos
que a veces me han hecho llorar.
Muchas veces me he dirigido al Señor en el silencio del corazón, y le
he rogado humildemente que me mostrara más claramente su voluntad, y
me abriese el camino para seguirlo fielmente. Una vez, siendo estudiante
universitario, hablé de ello con mi confesor el P. Fernando Ferrara, y me
aconsejó que esperara aún, hasta después de licenciarme, y que me abandonara en las manos de Dios. Hace ya cuatro años que me he licenciado
y este pensamiento sigue presente en mí; incluso se ha hecho más vivo,
como para escribir a mis Superiores, y manifestarles lo que pienso, pero
razones quizás poderosas me han contenido y no lo he hecho.
Sin embargo, ahora que las cosas de la provincia napolitana han
tomado un aspecto diferente (169), por fin me he determinado a echarme
a los pies de V.P. Rvma., a abandonarme en sus manos, y a esperar de
Usted lo que Dios quiera de mí.
Quizás este deseo mío podría a primera vista parecer extraño por las
grandes dificultades que representa, y por los muchos obstáculos que
podrían presentarse. Pero si esta es la voluntad de Dios, si Dios quiere
que la Obra de nuestro S. Padre llegue hasta allí para recoger frutos de
paraíso, ciertamente lo que ahora parece extraño podría hacerse realidad,
y los obstáculos que el infierno podría oponer, ser vencidos y eliminados.
Compadézcase V.P. Rvma. de mí, perdone tanto atrevimiento y
deme la bendición que, de rodillas a sus pies, espero de corazón.
El P. Mistrangelo debió responderle animándole a mantener
encendido su deseo, pero esperar a que llegara el momento oportuno.
En 1904 volvió a escribirle, para recibir seguramente la misma respuesta (170).

(169) Las cosas se estaban poniendo muy mal: habían tenido que nombrar Provincial a un escolapio de otra Provincia, el P. Giannini; existía el riesgo inminente de cerrar el
colegio de Nápoles y de vender la casa de Bellavista, para pagar las elevadas deudas que,
día a día, iban aumentando. En resumen: la provincia corría el riesgo de desaparecer.
(170) RG 250 c 4, 3. 22 enero 1904; RG 250 c 4, 5. 31 enero 1904.
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Y todavía escribió una vez más al P. Mistrangelo (a la sazón Visitador General) para insistir sobre su deseo, precisando el destino al
que quisiera ser enviado (171): Cada vez es más fuerte en mí el deseo
de ir a África para reunir niños y educarlos según el corazón de S. José
de Calasanz. Por ello me dirijo de nuevo a V.E. Rvma., que tiene corazón de Padre y ama la Orden con el amor de los grandes, para que se
tome la cosa a pecho y la dirija con la prudencia que es su don especial.
Si es voluntad del Señor lo que mi corazón desea, yo sería de la opinión de ir a África meridional, entre los Bosquimanos, que están todavía
aislados, y allí, a la sombra de la Cruz, que abate los ídolos y convierte
a los pueblos, llevaría la luz del Evangelio a aquellos pobrecitos, que sin
embargo son nuestros hermanitos y herederos del Reino de Dios.
Señor, Tú que desde hace tantos siglos te sirves de los pequeños
para llevar a cabo tus obras, infunde en mi pecho la fortaleza de los
Santos, y al Pastor de Florencia, a quien se ha dirigido tu siervo, ilumínale la mente y fortalece su brazo para que disipe las tinieblas y rompa
las cadenas que se opongan a este propósito.
Le beso de corazón la mano y le pido su santa bendición.
El P. Mistrangelo debió responderle lo mismo que las otras veces:
siga en Campi. Así que, obediente y resignado, escribe una carta al P.
Mistrangelo (172): Las palabras de V.E. Rvma. me son siempre de gran
consuelo, y le doy las más sentidas gracias. Yo mientras tanto quiero
obedecer ciegamente, ya que esta es la vía más segura, y espero que el
Señor recompense la pobre ofrenda de mi corazón. Haré, pues, como me
ha aconsejado V.E. Rvma., y me alegraré de no haber actuado según mi
capricho.
El P. Vasca, pionero de los escolapios africanos. Si no en la realidad, al menos en el deseo.
Digamos, para terminar con la Provincia de Nápoles, unas palabras sobre la casa de Pompei. El drama de la casa de Pompei
comenzó en tiempos del generalato del P. Ricci, y ya le dedicamos un
apartado al escribir su biografía (173). Durante el generalato del P.
Mistrangelo se produce la protesta del P. Gandolfi por la explotación
a que eran sometidos los niños en la imprenta de la institución, y su
remoción de la casa, junto con el P. Santangeli. Fue la ocasión providencial para que sugiera la nueva casa de Santa Isabel en Florencia,
mucho más del gusto de ambos. En cambio, el P. Giannini continúa
(171) RG 250 c 5, 5. 5 enero 1906.
(172) RG 250 c 5, 6. 15 enero 1906.
(173) ASP 86 (2019), pp. 154-159.
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trabajando con entusiasmo en aquella casa, sometiéndose en todo a las
exigencias de Bartolo Longo, esperando que las cosas cambien a
mejor en el futuro, cosa que no ocurrirá. Durante años sigue pidiendo
ayuda al P. General para que le suministre el personal necesario, cosa
que este hace cada vez con menos convicción. El drama concluirá
solamente en 1907, con el abandono de la casa por parte de los escolapios, al no aceptar Bartolo Longo la firma de un contrato estable en
que se concediera autonomía a los escolapios para dirigir el hospicio
de los hijos de los encarcelados.
2. Europa Central
Ya más arriba hemos narrado la visita del P. Mistrangelo, acompañado del P. Viñas, a las Provincias de Europa Central llevada a cabo
en 1904. La situación de cada una de ellas era diferente: Bohemia y
Austria se encontraban en una situación de franca decadencia, pero
había un mayor interés por parte de la Orden por sostener a la
segunda, pues Viena era el centro del Imperio. La situación de la casa
de Cracovia tampoco era muy airosa, pero aquí el P. General Mistrangelo tuvo el acierto de enviar al hombre salvador: el P. Juan Borrell, y
poco a poco fue levantando cabeza. La provincia de Hungría, por su
parte, se encontraba en todo su esplendor, y sólo necesitaba una
mayor vinculación con el resto de la Orden. Veamos por separado la
situación de cada una de ellas.
1. Bohemia
El Catálogo de 1900 dela Provincia de Bohemia ofrecía los
siguientes datos (174):
Casa

Sacerd.

Jun

Praga

8

3

Beneschov

4

Brandeis

1

Boleslav Ml.

2

Litomysl

1

Reichenau

2

Nepomuk

3

Straznice

2

(174) RR 33.

Nov

Herm

Alumnos
262
245

1
1

408
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Altwasser

2

Trübau

1

Gaya

1

Nikolsburg

4

Freudenthal

1

163

1

Weisswasser

2

Fuera

11

1

TOTAL

45

6

1

1

15

1

930

Resulta evidente que el problema de la Provincia era, más que la
escasez de religiosos, su dispersión: no se resignaban a abandonar las
casas, por lo que mantenían un número sumamente de reducidos de
religiosos, normalmente ya ancianos, a cargo de las iglesias. Tan solo
les quedan tres escuelas, más el Colegio Lauretano de Nikolsburg, primera obra escolapia en Europa Central. El P. Provincial Basil Kabrhel
(1901-1920) presenta la difícil situación de su provincia (175): ¡Ojalá
pudiera alegrar el ánimo de V.P. contando noticias alegres y buenas del
año pasado! La mayor parte de los hermanos están gastados y prematuramente agotados al asumir labores eclesiásticas y escolares por encima
de sus fuerzas, pues el número de los hermanos va disminuyendo, por lo
que los deberes aumentan; los obreros recientes llamados a la viña del
Señor son pocos, y los elegidos aún menos. Pero siendo las cosas como
son, ¡no languidezcamos ni perdamos el ánimo! Recordamos que al ser
zarandeados por las olas el Señor está junto a nosotros diciéndonos:
«¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Yo estoy con vosotros».
El P. Mistrangelo, por su parte, tras visitar la Provincia, hace para
sí mismo y la Congregación General un informe de lo que ha visto,
con los posibles remedios para salir adelante (176):
Provincia de Bohemia-Moravia-Silesia.
Estado moral y financiero
Se sienten las mismas consecuencias de las leyes y del descuido de
los Superiores Mayores. Abandonada a sí misma, es un milagro que se
conserve lo que hay. El Provincial Basilio Kabrel (sic) es un hombre de
cabeza, de buen espíritu, de gran actividad y apreciado por el Cardenal,
por el Obispo Auxiliar, por todos, Los provinciales que le precedieron

(175) RP 51, 465. 6 enero 1903.
(176) RP 51, 470. 5 mayor 1904.
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inmediatamente le dejaron unas ruinas: uno de ellos no salía de su
cuarto; el precedente estaba enfermo, y las cosas iban como podían.
Deserciones, desórdenes; cada cual trabajaba para sí. Por suerte había en
las casas algunos religiosos buenos y las casas se salvaron, se mantuvieron los lugares. El P. Kabrel desde hace tres años se esfuerza por dar
forma y volver a levantar el edificio.
Nikolsburg tiene un buen edificio, una buena iglesia, que es al mismo
tiempo parroquia e iglesia nuestra. El párroco es diocesano, dos de los
nuestros capellanes; el rector, docto y bueno, está accidentado. Tienen el
colegio lauretano y viven de sus ingresos y rentas, que son más que suficientes. Tienen un huerto, y allí hay un viejo hermano operario. Hay un
buen espíritu. Pero no se puede hacer vida religiosa, no son los suficientes;
los capellanes tienen que atender a la parroquia y al internado, que tiene
15 internos que, por fundación, atienden a la música y a la escuela. Son
buenos y piadosos. Los religiosos son sacrificados y trabajadores.
En Straznice hay una parroquia. El rector es párroco. Bueno, activo,
celoso. Sólo hay un religioso que da clase en el gimnasio civil. El rector
se cuida también de 15 internos bastante buenos y hace de padre. El
pueblo es muy religioso y nos quiere mucho. El local es grandioso y
óptimo. No faltan los medios de subsistencia; tienen un buen huerto.
Los libros y la administración están muy bien llevados. Pero la vida
regular, las prácticas comunes no son posibles; con sólo dos, ¿qué puede
hacerse? Incluso hacen demasiado.
En Praga son 14. Restos y viejos de las defecciones pasadas. Algunos son pensionados de las escuelas del Gobierno. La desconfianza ante
la venida del General era visible; también aquí, como en Viena, tuve
que recomendarme mucha prudencia. Conseguí vencerla y ver y hacerme
una idea de las cosas. El Cardenal, el Vicario, el Obispo Auxiliar no
tiene nada que decir sobre la conducta actual de los religiosos. Sin
embargo, todos están de acuerdo en la necesidad de la reforma de la disciplina, desean que se pongan el hábito religioso, que se instituya el
noviciado fuera de Praga, que se ponga la clausura, que se vuelva a la
regla. Prometen apoyo y todo tipo de favor.
En Praga tienen escuelas privadas y todos los enseñantes son de los
nuestros. No tienen gimnasio. Los alumnos son de pago; muchos son
judíos. Esto no agrada a la Curia. No se hace ninguna práctica común.
Van a comer juntos; rezan en silencio antes y después. Todos celebran
misa en nuestra capilla. La iglesia no funciona, y está para uso del
Gobierno. El colegio es hermoso y cómodo. No faltan los medios:
tienen rentas; el P. Provincial ofrece una casa de veraneo cerca de Praga
para impedir que se vayan por ahí. Esto fue alabado por las autoridades
eclesiásticas.
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Se reúne a los muchachos los domingos en oratorio, donde reciben
instrucción, misa, etc. Son disciplinados y buenos. Las escuelas están
bien organizadas.
En las demás casas las cosas funcionan igual. No hay más que un
religioso o dos en cada una.
En Praga tienen 4 estudiantes de teología, de buena esperanza; un
novicio en Litomysl que da clase en la escuela del estado, con admiración y desaprobación de la autoridad eclesiástica.
Medios de reforma.
Según la opinión de las autoridades eclesiásticas, la única manera
para levantar la Provincia es abrir en Stranzice o en Litomysl el noviciado, pero regular. Mientras tanto, donde sea posible y en la medida en
que lo sea, introducir las oraciones comunes, establecer la clausura, eliminar poco a poco a los judíos de la escuela, ponerse el hábito religioso
al salir.
Sobre el noviciado traté con el Provincial y con las autoridades eclesiásticas. El P. Kabrel está totalmente dispuesto; las dificultades no faltan,
pero con la ayuda de Dios se podrán superar. Ya es mucho tener las autoridades a favor, los locales preparados y los medios de subsistencia.
Para las demás disposiciones hay que andar despacio, teniendo en
cuenta que tenemos que trabajar con religiosos que no están acostumbrados, pues han estado fuera y vivido durante mucho tiempo la vida secular, los cuales, teniendo una buena pensión del gobierno, pueden decir,
como señalaba Mons. Vicario, «adiós». El escándalo sería inevitable.
Las dos Guerras Mundiales y sus consecuencias acabarían de destrozar la vida que quedaba en la que había sido la primera provincia
escolapia en Europa Central.
2. Austria
La situación de la Provincia de Austria era también delicada.
Según el Catálogo de 1900, la provincia contaba con tres casas en
Viena (Maria Treu, con 6 sacerdotes, 3 juniores y 1 novicio; el Colegio
Loewenburg, con 4 sacerdotes, y Santa Tecla, con 6 sacerdotes) y dos
fuera (Horn: 2 sacerdotes; Krems: 3 sacerdotes). Había viviendo fuera
de casa otros 3 sacerdotes. El mismo P. Provincial Antonio Brendler,
escribiendo al P. General, le explica la situación (177): Nuestra Provincia Austriaca, floreciente hace seis lustros, ahora está muy reducida, pues

(177) RP 53 9, 2. 13 junio 1900.
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sólo tiene cinco colegios, de los cuales 3 en Viena y dos en San Polten.
La causa de esto fue que, a causa de la penuria de individuos en las
escuelas, pues en aquel tiempo no queríamos que los maestros obtuvieran los diplomas cesáreo-reales exigidos, por lo que las ciudades o las
comunidades nombraron maestros laicos para nuestras escuelas. Esperamos mientras tanto, si Dios benignamente quiere, recobrar juniores
aptos, para poder abrir nuevas escuelas. Que podamos llamar nuestras.
Encomendándome…
Dos años más tarde, el P. Brendler vuelve a presentar la misma
situación (178): Nuestras condiciones siguen igual, sin que podamos
esperar que cambien a mejor, a nuestro favor. Pues nuestras escuelas,
campo de nuestro trabajo, destinado a nosotros por nuestro S. Fundador,
están todas en manos de maestros seglares, de modo que vienen pocos
jóvenes dispuestos a consagrar su vida a nuestro Instituto, que de
momento sólo tiene dos pequeños internados y una parroquia donde
colocar a los religiosos. Pero yo procuraré conservar lo que hemos salvado de la ruina de la situación desastrosa de los años pasados.
Sobre la situación de la provincia informa también un visitante
que luego será ilustre, el P. Juan Borrell, de la provincia de Cataluña.
Ha ido a Viena en el verano para estudiar alemán, con el P. Eugenio
Salarrullana, de Aragón. Pero el P. Borrell es un hombre entusiasta, y
junto con el problema, ve la solución. Desde Viena escribe al P. General (179): Con gran estupor vemos que mujeres recorren toda la casa,
pues no hay ninguna clausura. Y en toda la Provincia ocurre lo mismo.
No hay hermanos religiosos, y sacerdotes no más de 25 en toda la Provincia, que no trabajan en las escuelas de los colegios, pues aquí (para no
cerrarlas, imagino) debió hacerse cargo de ellas la autoridad civil; en
Santa Tecla los nuestros las alquilaron a los Hermanos de la Doctrina
Cristiana. Pero hay algunos en otros lugares que dependen del gobierno,
y reciben su salario, en contra de los votos, y esto es la causa de todos
los males.
No existe la pobreza, ni la vida común; tan solo los que no pueden
hacerlo más cómodamente en otro lugar, vienen a comer y dormir gratis
donde nosotros. Cada cual se las arregla por sí mismo. Por la casa, por
la corporación, sólo se ocupan alguno que otro. Ya saben, y algunos lo
confiesan abiertamente, que el espíritu de la Corporación está desapareciendo aquí, y no hay ninguna esperanza en absoluto a no ser que se
inyecte en las venas sangre nueva y vigorosa.
(178) RP 53 9, 7. 22 diciembre 1902.
(179) RP 53 9, 5. 31 julio 1901.
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Consideré necesario, Excmo, y Rvmo. Padre, decirle estas cosas,
afectado y dolido por este espectáculo tristísimo, para ver si por medio
de la cabeza se puede reparar lo que falta en los miembros.
Para que V.P. conozca algún urgente remedio entre otros que en esta
extrema angustia he pensado, le hablaré de él. La Provincia de Aragón,
que el P. Salarrullana conoce bien, según él dice ya abundaba en religiosos. Y ahora, en estos días, vuelven a ella otro nuevo e importante grupo,
que han terminado los estudios. Si dos o tres de ellos, con otros tantos
hermanos operarios pudieran venir a la casa de Krems, viviendo allí la
clausura, la vida común, la santa pobreza, se podrían instaurar el ejercicio
de las escuelas, revivir el cuerpo oprimido por el hielo secular. Allí sólo
están el P. Rector, un novicio y su Maestro que abrazarían con gran amor
a los que vinieran, evitándoles dificultades. Para empezar a estudiar el
alemán durante dos meses podríamos ayudarles yo o el maestro de novicios. Yo podré hacer algo al año próximo, después de volver al colegio de
Sarriá. Podría ir a Krems, y si vienen otros a Krems, podríamos recuperar
las escuelas de Santa Tecla, confiadas ahora a extraños, y luego otras, si
conviene. Los otrora grandes colegios calasancios ahora están hechos una
ruina. Para resolver un problema tan grande tan pronto como sea posible
una visita de Vuestra Paternidad durante el año ayudaría mucho. Perdone si le he causado molestias; no era mi intención.
La carta del P. Borrell es bien recibida; en reunión de la Congregación General celebrada el 11 de septiembre en Florencia, se acuerda
Tras recibir la carta del P. Borrell de España relativas a las condiciones de
la Provincia Austriaca, encargar al P. General que trate con el Vic. General de España que envíe al noviciado de Krems algunos padres y hermanos españoles para restablecer allí la observancia regular (180). No debió
hacerse nada al respecto, pues de nuevo la Congregación General,
reunida el 27 de diciembre de 1902 en Florencia, vuelve a decidir
pedir al P. Vicario General de España que envíe dos religiosos a
Krems para restaurar la provincia de Austria (181).
Esta nueva decisión era consecuencia de la recomendación del P.
Viñas, que había sido enviado a realizar una visita al colegio de Cracovia, y a la ida había querido ir a conocer la situación de Krems. Y,
desde allí mismo, había escrito al P. General que se alegraba de haber
ido a esa ciudad (182): Tanto más me decidí a ir a esta ciudad, cuanto
más me alabaron al P. Mestan, Maestro de Novicios. Un sacerdote croata
(180) RG 21 pág. 20-21.
(181) RG 21 pág. 30-31.
(182) RP 57 5, 30. 8 diciembre 1902.
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que vive con los PP. De Viena me dijo: «El P. Mestan es el único escolapio digno de ese nombre. Los demás escolapios… no se distinguen del
clero secular». Hemos hablado largamente del asunto de mandar un
Padre a Krems: muy bien.
Otro padre de Cataluña, Martín Fabregá, que también ha ido a
estudiar alemán a Viena, y que debía estar al corriente de los posibles
planes para Krems, escribe una larga carta al P. General, narrando lo
que ha visto y ofreciendo las recomendaciones que le parecen convenientes para salvar la provincia de Austria (183): Cumpliendo un orden
de nuestro P. Provincial, a mediados del último mes de julio nos trasladamos dos padres de esta Provincia de Cataluña a la hermosa ciudad de
Viena con el objeto de ejercitarnos en el habla el idioma alemán. Después de haber permanecido seis semanas en el grandioso Colegio Josefino de dicha capital, aprovechando la magnífica ocasión que la Divina
Providencia nos deparaba, emprendimos el camino de Budapest y de
Praga en cuyos colegios calasancios nos detuvimos por espacio de dos o
tres días. Así pude ver satisfecho hasta cierto punto mi ardiente deseo de
conocer el espíritu religioso de aquellas desgraciadas provincias escolapias algún día florecientes y en la actualidad tan decaídas, tan relajadas
que con relación a la de Austria bien puede afirmarse, por desgracia, que
sus casas son ramas de un gran Instituto religioso que, por hallarse
tiempo ha separadas de su tronco, han pasado ya del estado de aridez y
sequedad al de la más completa putrefacción. Sobre tan lastimoso asunto
me había orientado bastante el P. Juan Borrell, excelente religioso, connovicio y compañero mío, de esta comunidad de Sarriá, quien, junto con
e P. Eugenio Salarrullana (184) de la provincia de Aragón, había pasado
dos meses durante el anterior verano en Viena con el propio objeto que
nosotros en la misma época del presente año. Huella profunda y triste
dejó en mi corazón el indicado relato y consecuencia del mismo fue el
que se avivara en mi pecho el deseo de que mis superiores me mandaran
emprender el viaje a la capital de Austria, conforme me habían indicado
bastante tiempo atrás.
Con estos sencillos antecedentes fácilmente se formará V.R. Rvma.
cargo de la satisfacción interior con que oí de labios de mi Padre Provincial la orden de trasladarme por algún tiempo a dicha ciudad, pues
comprendí la ocasión propicia que se me presentaba de poder personalmente apreciar el estado en que se hallan las Escuelas Pías de aquellos
(183) RG 250 f 2, 5. 25 diciembre 1902.
(184) 1864-1920. Perito en psicología y lingüista; rector de Pamplona. Fue Secretario
General.
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lejanos países a fin de ponerlo en conocimiento de V.E. Rvma., para
que pudiese utilizar, si lo juzgara conveniente, mis impresiones recogidas sobre el terreno.
Mientras escribo estas líneas me ocurre naturalmente la idea de
V.E, Rvma., comprendiendo la gravedad y trascendencia del asunto, sentirá la necesidad de tener previamente informes referentes al autor de
esta carta, que es un pobre escolapio cuyo único mérito consiste en el
amor que siente para cuanto dice progreso espiritual y literario del Pío
Instituto, al cual tiene la dicha de pertenecer gracias a la bondad y misericordia infinitas de Dios. Puede, pues, V.E. Rvma. obtener fácilmente
todos los informes relativos a mi humilde persona valiéndose a efecto de
mi Provincial P. Antonio Mirats y del P. Juan Miracle, a quienes he
expresado todas mis dudas y comunicado todas mis ideas, pidiéndoles a
la vez consejo acerca del particular.
Entrando ahora de lleno en el fondo de la cuestión que motiva la
presente, he de manifestar a V.E. Rvma. que durante mi estancia en
Viena, y singularmente en los tres días que permanecí en nuestro colegio
de Krems, hablé repetidas veces sobre el asunto de referencia con el vicerrector de aquel, P. Francisco de Paula Mestan (185), quien me expuso
llanamente el plan que se proponía seguir para lograr que fuese un
hecho la reforma de la Escuela Pía de Austria: reforma que, una vez realizada, pudiera servir, a mi modo de ver, perfectamente de base para la
restauración del espíritu calasancio en las provincias húngara y bohema.
El P. Mestan me comunicó, en sustancia, que se proponía presentar en el
próximo Capítulo Provincial una proposición referente a la segregación
completa de la Casa donde él residía con el exclusivo objeto de dar
comienzo en ella a la por dicho Padre tan deseada reforma. El P. Provincial, que es un anciano muy venerable (186), prometió pedir oportunamente a V.E. Rvma. el auxilio que reclaman las circunstancias azarosas
que atraviesa su provincia, y yo, por mi parte, contraje con el P. Mestan
formal compromiso de contribuir con todas mis fuerzas a tan santa obra
preparando el terreno, a fin de lograr de mi P. Provincial que, a la
menor indicación de nuestro P. Vicario General, se prestara de buen
grado a mandar a Krems tres individuos, a saber, dos Padres, uno de los
cuales reuniera todas las cualidades apetecibles en un buen maestro de
novicios, y un hermano operario que sirviera de modelo a los pretendientes que allí podrían admitirse. La reforma debiera montarse allí
sobre las tres siguientes bases:
(185) 1865-1941. Provincial de Austria 1906-1925. Destacó a nivel mundial como
esperantista.
(186) Antonio Brendler, 1826-1904; Provincial 1896-1904.
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a. Abolición completa del peculio;
b. Unión estrecha e íntima con el P. General en Roma existente;
c. Observancia de nuestras Reglas, tal como se halla implantada en
las comunidades más fervorosas de España.
Con estos datos e impresiones regresé a Cataluña y durante el
tiempo transcurrido de entonces acá no he dejado, ni un momento
siquiera, de acechar la primera ocasión favorable para hablar detenidamente de ello con mi P. Provincial. Este superior, después de permanecer
unos dos meses y medio en Madrid por asuntos económicos de este Colegio de Sarriá, ha venido a pasar unos cuantos días para reponerse de su
fatiga, por lo que fácil me ha sido obtener lo que tiempo ha y con tanto
ardor venía deseando; habiendo sacado de mis conversaciones con él las
más halagüeñas esperanzas, de suerte que puedo asegurar a V.E. Rvma.
que el P. Antonio Mirats, Provincial de Cataluña, se halla excelentemente dispuesto a coadyuvar, en cuando de su parte dependa, a la realización de la consabida reforma. Prueba evidente de ello es el que me
haya autorizado dicho superior para indicar a V.E. Rvma. que habemos
conversado los dos largamente y más de una vez sobre tan capital
asunto, y al que desde un principio me manifestó conceder gran interés
e importancia.
Si V.E. Rvma. desea saber detalladamente el pésimo estado en que
al presente se halla nuestra provincia de Austria, me permitiré indicarle
que, a mi modo de ver, el medio más expedito es acudir al P. Mestan,
cuya dirección por un si acaso le pongo aquí: P. Franz de Paula Mestan.
Vice-Rector des Piaristen Collegiums. Krems a.d.D. (Austria).
Como que, según me manifestó nuestro P. Provincial, el P. Tomás
Viñas debía dirigirse, comisionado por V.E. Rvma., a Hungría, no
expondré aquí los datos que, referentes a dicha provincia escolapia, pude
recoger durante nuestra permanencia en Budapest, pues considero al ya
mencionado Padre mejor impuesto que yo en esta materia.
En cuanto a la provincia de Bohemia, solamente puedo indicar a
V.E. Rvma. que, por lo poco que pudimos observar, nos pareció muy
abatida, si bien conservaba algún espíritu religioso todavía. Creo que
fuera relativamente fácil reducirla a estrecha dependencia de Roma.
Comprendo que esta carta va haciéndose excesivamente larga y
temo por consiguiente pecar de indiscreto e importuno abusando de la
reconocida bondad de V.E. Rvma. Por lo que me apresuro a poner término a la presente, aunque no si pedirle antes humildemente se digne
dispensar mi atrevimiento en dirigirle estas líneas que deseo acepte V.E.
Rvma. como inspiradas por la mejor voluntad y rectitud de intención.
Plegue a Dios conceder a V.E. Rvma. plenamente felices las presentes Pascuas de Navidad, como también un buen principio de año nuevo,
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el que ruego al Señor sea para la escuela Pía todo año de esperanza y
bendiciones.
Su humilde hijo en Jesucristo, quien pide humildemente a bendición y besa la mano de V.E. Rvma.
Aunque el P. Viñas no había ido a visitar Austria en su paso hacia
Polonia en 1902, sí que pudo observar algunas cosas sobre la vida en
la provincia, que dejó anotadas, y que muestran una imagen preocupante de la misma. No se trata de un texto elaborado, pero es muy
explícito. Dice lo siguiente (187):
Krems: están el rector J.E. Urwalek, F. Mestan, un novicio y un prefecto sacerdote seglar. Hay 21 alumnos internos. Quieren abrir clases de
gimnasio. El padre que vaya de otra nación no puede enseñar como titular, pero sí de auxiliar. Y puede ocuparse del internado y los novicios.
Tampoco hay en este colegio clausura: las mujeres campan por dentro;
estando yo en mi aposento entró una y me dio una taza de caldo. El
rector es favorable a que venga alguien.
Viena: viven como sacerdotes seglares. Sólo tienen en común la
comida a mediodía. No hay clausura. Mujeres se ocupan de los quehaceres de la casa. Los padres enseñan en colegios de la ciudad; al terminar
vienen a casa como a un hotel. Esta Provincia Austriaca, si no se remedia, morirá por inanición, pues solo dos jóvenes estudiantes hay; uno
estudia la carrera de teología para ser profesor de religión; el otro la
carrera de filosofía. Luego cada uno se buscará una cátedra y se acabó.
Preguntado el P. Mestan si era permitida la vida de comunidad en
Austria, respondió que sí, que era floreciente en otras corporaciones.
Menos en la nuestra que va perdiendo cada día más y más, va de capa
caída. No hay espíritu religioso, ni arriba ni abajo.
En el colegio de Viena se admiten sacerdotes pupilos: en lugar de
vivir en un albergue, viven en el colegio. Pagan su alquiler, comen en
común a mediodía, y santas pascuas.
Un sacerdote croata que vive con los PP. De Viena me dijo: “El P.
Mestan es el único escolapio digno de ese nombre”. Los demás no tienen
nada de escolapios. Son, en una palabra, sacerdotes seglares.
El colegio Loewenburgense tenía antes más de 100 alumnos, era
floreciente. Ahora tiene sólo unos 21 alumnos internos. Está muy bien
arreglado, pero no es, en el espíritu, escolapio.
Por su parte, el P. Mistrangelo elaboró su propio informe sobre la
vista realizada a Austria en 1904 (188):
(187) RP 57 6, 57.
(188) RP 53 9, 11. 24 abril 1904.
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Estado moral de la Provincia.
Los religiosos tenían miedo de la venida del P. General. Para vencerlo y para evitar que se me escondieran, creí deber abundar en bondad,
para que se persuadieran de que no había venido a reformar, sino a visitar como hermano sus casas. Logré mi objetivo y pude hacerme una idea
clara de todo. Vi también al Nuncio, al Vicario General Mons. Schneider
y a otros.
En el pasado, a causa de las apostasías de algunos que incluso se
casaron, entre los cuales el Provincial (así me dijo Mons. Schneider), los
PP. Escolapios no tenían ninguna estima; ahora un poco más, porque se
portan bastante bien.
Vida religiosa y prácticas no existen. Yo sólo vi que la comunidad
recitaba después de cenar, en el comedor, las Letanías: bastante bien. El
Provincial me dijo que se dicen las oraciones en el oratorio cuando no
hay impedimentos. Nuestra iglesia del Colegio Josefino es una parroquia. El Rector es el párroco. Bueno y celoso. Dos padres le ayudan. De
los demás, 12 en total, los que son válidos dan clase en las escuelas civiles, o son maestros de religión. En el antiguo Colegio Loewenburg hay
4 religiosos y 22 internos. Parece que funciona bien. Los internos van a
las escuelas públicas: 15 son mantenidos por el Emperador (cantores
palatinos). En Santa Tecla hay 6 religiosos, algunos enfermos y otros
ocupados como los anteriores. El rector se ocupa de la iglesia.
Individualmente son buenos; visten a su modo; algunos llevan
barba. Lujo en el vestir y en el mobiliario. No se hace recreación y no se
lleva vida de familia. Es admirable que sigan adelante y con concordia.
En el noviciado de Krems hay dos postulantes sacerdotes: se presentan muchos y luego se van. Algunos de los padres son jóvenes, «cantan
bien pero fuera del coro». Acostumbrados a esta vida que parece regular,
pero en realidad es secular, no se acostumbrarían a otra. Tienen opiniones de mundanos. Incluso el Rector Hersan, que por otra parte tiene
celo y una actividad fenomenal.
La visita del P. General a Viena fue ocasión para visitar a los Calasantinos o Kalasantiner, fundados por Anton M. Schwartz, de la que
ya hemos hablado más arriba. Debió mantenerse algún contacto con
ellos, y probablemente más adelante el P. Brattina debió proponer al
P. Schwartz unir su congregación con las Escuelas Pías. Pero este, con
razón, se negó a la unión, enviado una cortés respuesta (189): Recibí
con gran alegría la carta de Vuestra Reverencia, pues no sabía que el

(189) RP 53 9, 31. 22 noviembre 1905.
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Rvmo. Padre General favoreciera a nuestra Congregación con su favor y
benevolencia. Sin embargo, la unión de nuestra Congregación con las
Escuelas Pías no puede hacerse, pues ello haría totalmente ilusorio el fin
de nuestra Congregación. Ya que la finalidad que persiguen los Calasantinos no es sólo el trabajar con los jóvenes aprendices y educarlos en la
piedad, sino que están al servicio de enseñar la doctrina cristiana y la
piedad a los obreros, tanto si son aprendices como luego en cualquier
grado y edad, hasta la vejez, y además procurar favorecer, y luego consolidar y aumentar, todo lo relativo al bienestar temporal de los obreros,
en todo lo que se pueda, de acuerdo con las Constituciones. Por esta
razón, en función de lo que es propio de nuestra vocación, hemos añadido y cambiado las Constituciones del glorioso S. Padre José de Calasanz en aquello que hemos considerado conveniente. Los Calasantinos
sirven exclusivamente a los obreros, por lo que a nosotros nos está absolutamente prohibido ocuparnos de los estudios de los jóvenes en gimnasios o universidades.
Ruego a Dios con fervientes oraciones que cuanto antes sean restauradas las Escuelas Pías en Austria. Amo las Escuelas Pías desde lo más
profundo de mi corazón y consideraré el día más feliz de mi vida aquel
en el que pueda ir a saludar a los Padres de las Escuelas Pías reformados
en Viena. Sin embargo, creo que Dios, para mayor glorificación del S.
Padre José de Calasanz, de la raíz calasancia - pues yo fui novicio de las
Escuelas Pías – quiso que floreciese el nuevo brote de nuestra pequeña
Congregación de los Obreros Píos.
Le ruego, Reverendo Padre, que transmita esta mía al Rvmo. P.
General de las Escuelas Pías en Roma.
Me alegro mucho de las noticias sobre el progreso de las Escuelas
Pías en Polonia. Pero por ahora no podemos hacernos cargo de la casa
para aprendices calasantinos en Cracovia, por falta de hermanos.
Con verdadero afecto de caridad, y rogando se acuerde de mí en sus
oraciones, quedo…
3. Hungría
La provincia de Hungría gozaba de buena salud, y continuaba
consolidándose con el paso del tiempo. No aumentaba el número de
sus casas, pero sí el de sus religiosos y el de sus alumnos. Ofrecemos
los datos del catálogo de 1901-1902 (190):

(190) RP 54 10, 7. 16 noviembre 1901.
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Sacerdotes

Juniores

1. Budapest

26

1

27

2. Calasancio Budapest

4

26

30

31

44

3. Debrezen

6

4. Kekskemet

13

Novicios

Total

6

5. Kis-szebeni

6

6

6. Kolosvar

14

14

7. Calasancio Kolosvar

4

8. Lévai

13

13

9. Magyarovar

6

6

10. Marmaros-szigeti

8

8

28

32

11. Nagy-becskereki

6

6

12. Nagykanizsa

13

13

13. Nagy Karoli

16

16

14. Nitra

7

7

15. Podolinec

8

8

16. Prievidza

8

17. Rózsahegyi

8

18. Satoral J.

13

13

19. Selmeczbányai

5

5

20. Szeged

21

21. S. Jorge

6

6

22. Tata

7

7

23. Temesvar

11

24. Trencin

6

25. Vac

15

26. Vezsprem

14

TOTAL

263

8
19

27

1

22

1

12
6

1

26

42

108

26

397

14

Tenían una sólida estructura para la formación de los candidatos:
además del noviciado de Vac, contaban con dos junioratos para estudios de Gimnasio (Kekskemet y Rózsahegyi) y otros dos para el estudio de la filosofía (Kolosvar y Budapest). Estudiaban teología también
en Budapest. Un pequeño gráfico nos muestra la progresiva consolidación de la provincia durante estos años:
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Casas

Sacerdotes

Juniores

Novicios

TOTAL

Alumnos

1901

26

263

108

26

397

8918

1902

26

259

108

30

397

8988

1903

26

265

107

26

398

9264

La visita del P. General a Hungría en mayo de 1904 tuvo una
gran importancia. Quizás el ambiente estaba un poco caldeado por la
indiscreción del Nuncio de Viena, que reveló a la prensa una frase de
la conversación entre el Emperador y el P. General, relativa a la
reforma de los escolapios húngaros. Para calmar los ánimos, la prensa
húngara, informando sobre la visita, decía lo siguiente (191): El 20
sale para Florencia Alfonso Maria Mistrangelo. Tiene 51 años, de estatura mediana, con el cabello un poco gris, de una cultura e inteligencia
fuera de lo común. Con su singular ingenio y afabilidad se gana la
estima y el corazón de todos cuantos hablan con él. Todo el alto clero y
principalmente la Orden de las Escuelas Pías lo rodea con tierno afecto,
y se dice que pronto será hecho Cardenal. La visita del Arzobispo no
tiene otra finalidad que conocer el estado actual de la provincia húngara.
Sin duda esta visita es consecuencia de una misión más elevada, pero
como la Santa Sede no tiene derecho de examinar oficialmente las
Escuelas de la Orden, según el decreto del Rey Leopoldo II, esta visita
es puramente un acto de cortesía y no tiene en absoluto carácter oficial.
Era importante hacer notar que no se trataba de una visita «oficial», alegando los decretos de Leopoldo II (192). El P. Mistrangelo,
por su parte, escribe una larga relación de esta visita, en la que se ve
su prudencia y su habilidad para tratar con la gente, que le permitió
obtener el objetivo que se había trazado: que los húngaros aceptaran
participar en el próximo Capítulo General. Escribió lo siguiente (193):
Hungría
El 10 de mayo entré en Hungría, y luego en Trencin, con malos
auspicios, viendo las cosas desde el lado humano. Pues habiendo tres
estaciones con el mismo nombre, llegué por la tarde, después de una
dura jornada de viaje, a Tepla – Teply – Trenscén, es decir, no a la
ciudad residencia de los escolapios, sino al sanatorio, y después de un
buen trecho en mala carroza, casi de noche, llegado entre gente que no

(191) RP 54 10, 16. 13 mayo 1904.
(192) Había sido Emperador y Rey de Hungría de 1790 a 1792.
(193) RP 54 10, 25. 18 mayo 1904.
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quería hablar y no nos entendía, debí volver atrás y después de una hora
de carroza, llegué a Trenscén ciudad, y me condujeron al conservatorio o
convento de las Hijas de la Caridad. Como Dios quiso, con la ayuda de
un sacerdote, llegamos finalmente al colegio.
Los periódicos de Hungría, dirigidos por judíos, habían hablado no
poco sobre mi venida. Los Escolapios, por las leyes josefinas y leopoldinas eran independientes de Roma; no estaban sujetos a visitas; no
debían reformarse; el gobierno debía estar atento ante un peligro y una
indebida intromisión. Era de pensar que les habían inspirado los religiosos: así me lo confirmó el Obispo de Vac y el Consejero de Budapest. Las
casas estaban preocupadas y malhumoradas. El Provincial Magyar,
auténtico magiar, se lo pensó mejor y no vino, contrariamente a lo que
me había escrito, a encontrarme en Trenscén, para no ofrecer un acto de
sumisión. En mi conversación con el Rector de Trenscén pronto me di
cuenta de que había dado instrucciones: que tantearan el terreno, olfateasen el aire y le informaran.
La situación era difícil. Las demás provincias no tienen importancia,
ni por número ni por organización. En cambio, Hungría tiene fuerza y
está bien organizada civilmente; tiene 24 colegios florecientes, ricos en
religiosos y en medios. Tiene una potente organización, fundada sobre
un gran respeto a la autoridad del Consistorio, o sea la Congregación
Provincial. Si se hubieran percibido que yo venía para hacerles someterse
a mí, me habría ocurrido lo que contaba el Nuncio sobre el General de
los Menores, o Servitas, o Benedictinos, no recuerdo bien, que en Viena
lo acogieron en la puerta, le hicieron entrar en la iglesia y luego le hicieron salir por otra puerta.
Me convenía, pues, más que en Austria o en Bohemia, hacer el
indio, olvidar la ofensa hecha por el Provincial al no venir a mi encuentro en Trenscén, ganarme la confianza para poder ver, estudiar hombres
y cosas y escuchar todas las campanas. Después de mis declaraciones al
rector de Trenscén, el ambiente se serenó; los padres que estaban serios
y desconfiados, se aproximaron a mi con alegría e indulgencia. El rector
enseguida escribió al Provincial, voló la voz: la mía era sólo una visita
fraterna, nada de reforma, aunque yo nunca dije nada de esto; se me
podía colmar de gentilezas, pues no había ningún peligro en hacerme ver
casas, iglesias, escuelas, todo.
Esto me permitió conocer el estado moral y material de la Provincia. El Provincial vino a esperarme el 12 a la estación de Budapest con
el Asistente Feheld, con el Secretario y el Rector, y me acompañó luego
a Vatz, casa de noviciado, al Ketskemet, juniorato, a Tata, dispuesto a
llevarme a las demás casas si el tiempo lo permitía. Pero después de
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decirle tres veces que reuniera el Consistorio para decidir el venir a
Roma, prometió siempre, aunque objetaba que ellos no conocen ni las
personas ni las cosas de la Orden, y que por tanto su venida sería superflua, y hasta hoy, día de mi partida, no me ha dicho aún nada definitivo.
Pensaba llevar al perro de paseo por la era, o tomarme el pelo. Apresurándome yo ayer por la tarde, se maravilló cuando se enteró de que
partía hoy por la tarde, cuando él estaba convencido de que iba a marcharme de mañana.
El P. Magyar es un hombre bueno en el fondo, y bajo una apariencia de simplón esconde una agudeza poco común. Y los demás Asistentes
no lo son menos, y todos son cultos y expertos como para poner en
apuros a cualquiera.
Estado moral de la Provincia
La Provincia abunda en casa, hombres y medios. Las casas son
amplias, hermosas, bien equipadas. Las habitaciones de los religiosos son
espléndidas, amuebladas con lujo y buen gusto. No hay clausura. Las
mujeres entran por todas partes. Dicen que no es posible hacer de otro
modo para el servicio, no teniendo hermanos operarios, para la limpieza,
en lo cual son exigentes, ni en las escuelas, pues las madres quieren oír
de los profesores noticias sobre sus hijos. ¡No sería nada fácil mantenerlas en la puerta!
Se tratan señorialmente; se come bien y se bebe mejor y mucho. Se
fuma siempre y todos, en casa y fuera.
Los religiosos llevan la sotana, con un capotillo y un sombrero
redondo; van bien peinados, con raya, incluso los novicios. Van a las
casas particulares y se diferencian poco de los seglares. No tienen prácticas de piedad, ni oraciones, ni meditaciones, ni recreaciones en común.
En general dicen misa los días de fiesta. Pocas veces los días ordinarios.
Breviarios no vi ni traza. Solo el P. Kalmar me dio a entender que había
dicho el oficio. Estudian mucho y son muy instruidos. Por esto son muy
apreciados. Por la religiosidad, poco; y por la conducta, menos. El
Obispo de Vatz me afirmó que era necesario que volvieran a la Regla; el
Obispo de Budapest, amigo e indulgente, ve también la necesidad de la
reforma, pero afirma que hay que hacerla despacio, y que son exageradas
las acusaciones que les hacen. El de Transilvania es más riguroso y desaprueba abiertamente a los Escolapios. El Conde Esterazy, patrono de
Tata, me confesó que está descontento de la conducta de los Escolapios
jóvenes, y quiere que se reformen, pero dice que es muy peligroso
hacerlo con prisa; el Preboste de Tata, óptimo sacerdote, me dijo lo
mismo y me rogó que metiera mano despacio a la necesaria reforma.
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Hacía pocos días, me dijo, había sucedido un escándalo. El prefecto de
policía le advirtió que los jóvenes escolapios frecuentaban las casas de
tolerancia.
A los novicios se les educa muy bien de acuerdo con las Constituciones. Pero mientras se les predica la pobreza etc., ven la lujosa habitación
del Maestro, y que los religiosos mayores no hacen ningún caso de las
Reglas. Cuando salen del noviciado son libres, y se acabó todo. Por lo
tanto, se embarcan con los demás. En el juniorato o Calasancio de Budapest y de Kolosvar tienen un Director de estudios que está con ellos.
Cada uno desde el noviciado tiene su libro donde diligentemente se
anotan las inclinaciones, el aprovechamiento, las tendencias, etc. Cada
mes se informa al Consistorio. Estudian con empeño, son buenos en las
materias filosóficas y teológicas, van a la Universidad y con peligro.
Tienen la misa y las oraciones en común. Cada mes dan una academia a
la que asiste la comunidad. Se da mucha importancia al estudio. Pero
sólo se confiesan una vez al mes y de piedad tienen bastante poca, y no
entienden mucho. Salidos de la Universidad y convertidos en profesores,
como he dicho, la cosa se acabó.
Así que los religiosos un poco hacen a su modo, viven opíparamente, están bien y ninguno quiere reformas. Tienen dinero; editan
obras a beneficio propio. Reciben unos 250 florines al año, la tela para
hacerse dos hábitos a medida. Están servidos como señores y ni se les
ocurre salir de su comodidad, ni siquiera los viejos. De hecho, ninguno
me mostró el menor deseo de ello, ni de lejos; si acaso, temor.
Se ocupan mucho de la escuela, y con celo, también por mantener
alto el prestigio. Todas las casas y colegios tienen tierras. El gobierno les
ayuda. Para los jóvenes reciben 25.000 coronas al año, puesto que al
Gobierno, según me dijo el Ministro, le convienen los Escolapios, por lo
que está siempre dispuesto a subsidiarlos, para que tengan profesores.
En los 24 colegios no tienen más que seis o siete maestros seglares.
Dentro de dos o tres años los cubrirán con religiosos.
El deseo de que brillen en la piedad, brillen en los estudios, es general. El Emperador me lo dijo. Cuando fui a la villa del Conde Esterhazy
se lo dijo claramente. El Obispo de Transilvania, Mons. Mailat, que ha
venido hoy, 18, a verme, me ha repetido lo mismo. Está de acuerdo en
que se vaya lentamente para no dar lugar a escándalos. En Kolosvar, su
diócesis, actualmente se portan bien. Fue él quien me dijo que los Escolapios no rezan el Oficio. A sus observaciones le respondieron que una
bula de Clemente XIV les dispensaba debido a las ocupaciones escolares
(!?). De ordinario rehúsa ordenar a los nuestros porque no hacen ejercicios espirituales, ni prácticas religiosas, etc. El obispo de Gran Varadino,
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al que oí hoy, me ha dicho que la casa de Debrezen, en su diócesis, un
sacerdote joven apostató el año pasado a causa de mujeres.
A pesar de todos estos problemas debo confesar que hay mucho de
bueno en cuanto a la sustancia; sólo falta la forma. En todos hay un
gran respeto a la autoridad, espíritu de trabajo, de estudio, de sacrificio,
amor a la Orden. Muchos inconvenientes deben atribuirse a las costumbres del país y a las leyes de independencia. Encontré mujeres incluso en
casa de los Premostratenses, y en los Capuchinos los novicios llevan la
raya en el pelo… y el guardián fuma de la mañana a la tarde, lleva calzones largos y sombrero redondo. Y el Conde Esterhazy me dijo de él
que era un santo varón.
Hoy, 18, el Provincial Magyar vino y me dijo que el Consistorio
había decidido enviar al Capítulo 3, comprendido el Provincial. Pero
como estaban presentes sólo 5 de los 12, en la reunión plenaria de julio
establecerán a quién enviar para la elección del General. Por lo tanto,
habrá que pedir a la S.C. de Obispos y Religiosos que los presentes
puedan y deban tomar parte en todas las deliberaciones del Capítulo.
Por lo demás, viejos y jóvenes se alegraron mucho de mi visita, y los
dejé agradecidos y conmovidos por mi visita, expresando el deseo de que
volviera, que amara y me ocupara de la provincia, y muchos lloraban.
Pienso que, con mucha dulzura, fuerza y prudencia la Orden puede
lograr volver a la observancia a esta provincia floreciente.
4. Cracovia
La casa de Cracovia sobrevivía desde que los PP. Adam Slotwinski y Tadeusz Chromecki la habían puesto en pie treinta años
atrás, pero sobre ella pesaba como una losa la deuda que el P. Adam
había contraído para restaurar el colegio, y que no habían sido capaces de repagar. También la falta de entendimiento entre los padres
polacos, los dos mayores y las escasas vocaciones que iban llegando.
Desde allí llegaban noticias preocupantes. En 1901 enviaron al P.
Ladislao Zabrzeski, polaco incardinado en Liguria y que debía resolver un asunto relacionado con su servicio militar volviendo a su país,
que informara sobre la situación de la casa. Y este es el informe que
envió desde su casa (194): Hasta ahora no sé nada positivo de los escolapios de Cracovia. No me he movido de casa de mis padres. Sé solamente que el Cardenal está muy indignado contra ellos. Me dijeron que
ninguno de los religiosos tiene actualmente la facultad de confesar.

(194) RP 57 5, 8. 31 julio 1901.
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Haría falta una reforma, pero insensible al mismo tiempo, para no sacudir demasiado de golpe aquella comunidad. Por lo demás, sin noviciado
¿cómo recobrar la sangre perdida? Para levantar la obra que se va descomponiendo progresivamente haría falta un rector instruido, piadoso,
prudente, laborioso y verdaderamente amante de las Escuelas Pías. Pero
incluso con estas cualidades, uno solo, en medio de tanto egoísmo, en
vano intentaría salvar la obra del precipicio. Tengo la esperanza de que
nuestro P. General no dejará de visitar las Escuelas Pías en Austria etc.
Quizás desde cerca él mismo comprenderá mejor que nadie lo que hay
que hacer para conservar aquella única casa de Polonia. Lleno de confianza en la Providencia…
El P. Mistrangelo desea recibir más información, y para ello escribe
al Cardenal Puzyna, Arzobispo de Cracovia, quien le responde (195):
Con dolor debo confesar a V.E. que las vocaciones auténticas para el
convento de los PP. De las Escuelas Pías son pocas. Además, ese convento, que se encuentra en mi sede episcopal, no corresponde a la idea
de su Santo fundador, ni a las necesidades de mi diócesis.
Se trataba de una respuesta realmente inquietante. Mientras
tanto, fallece el P. Tadeusz, rector, y el P. General nombra para sustituirle al P. Gustavo Kalman, la primera vocación de la nueva época.
Pero cuando va a presentarse al Cardenal, no lo quiere recibir. Tiene
muy mala fama, comete irregularidades canónicas. Pasa el tiempo, y el
Cardenal Puzyna vuelve a escribir otra carta aún más alarmante (196):
El deplorable estado en el que se encuentra la casa de las Escuelas Pías
de esta ciudad de Cracovia hace que me dirija a V.E. Rvma., que según
he oído, no sólo es Arzobispo de Florencia, sino que por voluntad el
Sumo Pontífice es también General de las Escuelas Pías.
Pues el colegio de las Escuelas Pías de Cracovia, floreciente durante
más de doscientos años, en nuestros días se ha hundido a un tal estado,
no a causa de la maldad de los tiempos, sino más bien de la incuria de
los rectores de esa casa, que es de temer que no pueda subsistir.
Sobre las costumbres de los religiosos, sobre el estado moral del
colegio, mejor será que me calle, pues no puedo decir nada bueno. Son
absolutamente inútiles, más bien sirven de escándalo a los católicos, y si
no se lleva a cabo pronto una reforma, aquella casa irá a la ruina, pues
la situación material del colegio es casi desesperada. Hace más de 20
años el rector de la época del colegio, P. Slotwinski, con permiso de la S.

(195) RP 57 5, 9. 10 agosto 1901.
(196) RP 57 5, 26. 12 noviembre 1902.
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Sede y del Gobierno pidió un préstamo a la Caja de Ahorros de Cracovia
de 30.000 florines austriacos (casi 63.000 L) para reparar la casa. Puesto
que durante diez años no devolvió ni una parte del capital y descuidó
pagar el censo, a petición de la Caja de Ahorros se secuestraron judicialmente las posesiones de la casa. Inútilmente, sin embargo, pues después
de otros diez años la deuda no ha disminuido, por lo que se pensó en la
venta del colegio. Para evitar este extremo, el P. Chromecki, rector
entonces de la casa, pidió y obtuvo permiso para pagar buena parte de la
deuda a costa de los capitales del colegio destinados a la manutención de
los religiosos. Pero no han pagado los impuestos desde hace tres años, y
el Gobierno también amenaza con el secuestro.
Tras exponerle el estado material y moral del citado colegio de las
Escuelas Pías, no hace falta que le diga mucho sobre los medios para
remediarlo. Sería muy bueno que V.E. Rvma. enviara algún religioso
imbuido del espíritu de S. José de Calasanz a Cracovia, pon potestad de
Rector o de Visitador, que intentara al menos reformar las costumbres
de los tres religiosos que forman dicho colegio. Si evitaran gastos inútiles
mejorarían también la situación del colegio. Si ello le parece imposible a
V.E. deme al menos la facultad de vigilar seriamente las costumbres y
los gastos de los religiosos, a pesar del privilegio de exención. Sin dicha
facultad, temo por el futuro del colegio. Ruego a V.E. me perdone por
darle tan tristes noticias, que sin embargo nacen del deseo de devolver al
colegio de las Escuelas Pías de Cracovia a su prístino estado.
Ante un ultimátum de este tipo, el P. General no podía quedarse
parado, así que inmediatamente decidió enviar un visitador de confianza, el P. Tomás Viñas, para que viera la situación y propusiera las
decisiones a tomar. La Congregación General, reunida en Roma el 23
de noviembre de 1902, decide que el P. Viñas salga inmediatamente
hacia Cracovia. El P. Viñas, Archivero General, llega a Cracovia (tras
detenerse en Viena y Budapest, tratando sin éxito de averiguar algo a
partir de los provinciales respectivos) el 12 de diciembre. Guarda
minuciosamente todos los documentos de la visita y elabora un magnífico cuaderno con todos los datos, para informar al detalle al P.
General (197). Lleva a cabo una cuidada visita, de la manera más clásica, empezando por los lugares y concluyendo con las personas. Al
concluir su visita, deja una serie de órdenes para la casa:
– Cada tarde se haga media hora de oración vocal y mental antes
de la cena, y después de cenar, las letanías de los santos.

(197) Se trata de RP 57 5, 33 y 34.
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– Todos juntos renueven los votos el próximo día de Navidad. Y
luego dos veces al año, como mandan las Constituciones.
– Léase durante la comida, puntos de las Constituciones y otros
libros piadosos, de historia, etc. Hasta la mitad de la comida.
– Obsérvese clausura en las habitaciones de los religiosos, biblioteca
y cocina. Póngase el cartel «Clausura». Obligatoria a partir de Navidad.
– Para recibir seglares, en el comedor. Añadan sillas de las que
sobran en las habitaciones de los religiosos.
– Si viene de visita una mujer, dejen abierta la puerta.
– Procure el rector sacar cuanto antes de casa a los seglares, para
que los religiosos vivan solos.
– El sacerdote novicio absténgase de celebrar misa y de comulgar
hasta que lo disponga de otro modo el P. General y su Congregación.
– Para poder ayudar en el actual estado económico lamentable, en
adelante no se hagan gastos sin consultar al P. General, excepto los de
diaria necesidad.
– Todos vayan a la escuela según el horario asignado, y si faltan
que les supla otro religioso. Eduquen a los niños bien con la palabra y el
ejemplo.
Todo ello no constituía más que un parche. Pero en una carta que
envía desde Budapest, porque le parece que es urgente que se tomen
medidas cuanto antes, incluso antes de su vuelta, informa sobre su
impresión al ver la casa, y sus propuestas para detener la inminente
ruina: La casa de Cracovia está verdaderamente en condición misérrima,
pero no desesperada. He visitado al Emmo. Cardenal Puzyna, quien me
ha recibido con grandes muestras de benevolencia. Yo al llegar a Cracovia le había escrito un billete diciéndole que creía muy conveniente,
antes de visitarle, empezar la Visita de la Casa y concluirla, así para
conocer yo mejor el estado de la misma, como para que los Padres no
pensaran que yo preguntaba y obraba conforme a indicaciones recibidas
fuera de casa. En efecto, cuando fui a ver al Emmo. Sr. Cardenal, sabía
yo muy bien las cosas y asuntos, y por consecuente pude decir al Emmo.
las disposiciones radicales que la prudencia y necesidad me habían sugerido. Además, convenimos con el Emmo., no menos que con el Sr. Vicario General de la Diócesis, con quien hablé largamente, que es absolutamente necesario quitar de Cracovia al P. Kalman. De él tanto el Emmo.,
como dicho Vicario (que es amigo de los Padres), me han dicho mucho:
sus escándalos son inaguantables y amenazan acabar con nuestra casa.
Además, los débitos son muchos, como verá su E. Rvma. En la relación exacta y detallada que in scriptis he hecho y que traigo conmigo. Pero
conviene pagar cuanto unas 6 o 7000 coronas para evitar el secuestro y la
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venta de la casa, que amenaza para el próximo enero. Digo esto a V.E.
Rvma. Para que empiece a pensar de dónde podrán sacarse dichas coronas,
pues luego cuando llegue a Florencia las cosas se verán más claras.
Cambiando el rector y pagando este perentorio débito, aunque
quede la casa bastante, muy grabada, no obstante, puede conservarse y
pagar en pocos años los débitos. Por lo demás, el Emmo. dice que favorecerá en cuanto pueda nuestra casa, con tal que esta sea casa religiosa,
no foco de escándalos.
Los padres restantes son buenos, y en otras circunstancias contribuirán al decoro de la Orden. Además, he dejado en la casa unas ocho disposiciones que, en virtud de las atribuciones y oficio de Visitador, que
indignamente se me han dado, he mandado se cumplan en adelante en
dicha casa, en virtud de Santa Obediencia.
Creo, Rvmo. Padre, que con todo esto podemos dar gracias a Dios
del resultado de esta Visita. Debe V.E. Rvma. Hacer un sacrificio buscando aquel dinero, pero Dios lo recompensará.
Había que cambiar cuanto antes al rector, y conseguir el dinero
más urgente para salvar la casa. Con respecto al religioso, nos cuenta
el P. Viñas en el mismo informe de la visita (198): El religioso en el que
los superiores habían pensado para dirigir la casa de Cracovia era el P.
Juan Borrell, de la Provincia de Cataluña, hombre religioso, conocedor
de idiomas, con gran facilidad para aprenderlos, pero no podía dejar su
clase en Barcelona hasta final de curso. En su lugar fue enviado de
momento el P. Leandro Cuixart, que acababa de volver de Argentina y
Chile, donde había vivido varios años, y que se preparaba para ir a
Palestina para visitar los Santos Lugares. A causa de la interrupción del
viaje, tuvo que detenerse en Roma, por designio divino sin duda, para
estar disponible en la necesidad presente. De acuerdo con la obediencia,
se sacrificó, y a finales de enero salió para Cracovia.
Al P. Cuixart le había pedido que fuera por unos pocos meses,
mientras se nombraba otro rector, y partió con el dinero necesario
para realizar los primeros pagos. Se trataba de un donativo de 10.000
pts. (convertido luego en liras), que generosamente había ofrecido la
Vicaría General de España (199). Le acompañó el P. Ladislao Zabrzeski, pues de otro modo no hubiera podido comunicarse con la
gente. No debió ser nada fácil para él la estancia, pero con diplomacia
consiguió ganarse la voluntad de los cuatro religiosos polacos, y con-

(198) RG 57 5, 34 pág, 36.
(199) RG 251 o, 36. 5 enero 1903.
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vencer al P. Kalman para que fuera a Liguria, renunciando al rectorado. Poco a poco va imponiendo orden en la casa, que ahora respeta
un mínimo de observancia religiosa y de clausura. Dice que aquel no
es puesto para él, pues era ya demasiado viejo (tenía 47 años) para
aprender el polaco; pero viendo que ninguno de los escolapios polacos tenía dotes para rector, estaba dispuesto a seguir en Cracovia
hasta que llegara el nuevo rector. Que sería el P. Borrell; pero él no
podía dejar su colegio de Sarriá hasta que terminara el curso. Y, efectivamente, cuando llegó el P. Juan Borrell, acompañado del H. Ramón
Beltrán, el 14 de agosto de 1903, el P. Cuixart regresó a España, tras
hacer el traspaso de poderes y de información. Deja las cosas en
marcha, como informa al P. General (200): El P. Borrell ha tomado hoy
posesión del rectorado después de enterarlo e instruirlo minuciosamente
de todo lo de la casa. Yo partiré dentro de poco para ir el sábado próximo día 29 a Génova a saludar a V.P. Rvma. Allí llegaré con el favor
de Dios en el tren de la tarde de dicho día. Entonces referiré a V.P.
Rvma. cómo queda esta casa y qué cosa puede esperarse de ella. Ya está
casi todo preparado para abrir el internado el día 1 de septiembre. La
comunidad está entusiasmada para llevarlo adelante. Se han aceptado ya
algunos internos y alumnos para la escuela que tuvimos el año pasado.
En el internado quizás haya pocos niños al principio y puede ser aún
este año, pero crecerá el número el año próximo con el favor de Dios. A
buen seguro será necesario que V.P. Rvma. envía un padre más. Para
ello le avisará el P. Borrell, pues es necesario esperar para saber algo fijo
del enfermo y también ver si vienen muchos internos.
El enfermo de que hablan era el P. Bieganski, que había tenido un
ataque de locura y estaba pasando unas semanas en el hospital. Llega
la época del P. Borrell, un hombre genial para la tarea pendiente, que
en pocos meses aprendió la lengua, y se entregó con empeño a sacar
la casa adelante. No era un hombre de escribir largas cartas, pero en
las muchas, breves, que escribió a los sucesivos Padres Generales
muestra un gran sentido del humor, una total desenvoltura y una
firme decisión y confianza en sí mismo y en Dios. Véase un simple
ejemplo, cuando escribe al P. General después de su visita (201): Sólo
no puedo hacer nada, o casi nada más que sufrir inútilmente contemplando cómo nos desacreditamos con este internado. Hace más de un
mes que va un interno a la clínica a que le curen un dedo en que se hirió
con una pistola. Jugando con la misma poco después un interno ensartó
(200) RP 57 6, 20. 23 agosto 1903.
(201) RP 57 6, 38. 10 junio 1904.
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una bala a otro en el muslo, y todavía no han podido sacársela. Es de
esperar que al fin salga bien librado, pues anda ya sin dificultad, pero
estuvo en un tris que no le hiriera mortalmente. Y aun estos dos sucesos
no son de los que más miedo me dan. Hace tres días que los internos, ya
por tercera o cuarta vez, echaron por este corredor la basura y uno o dos
cubos de agua, y las patatas por el suelo y por las paredes; descerrajaron
la puerta del agua, remojaron al cocinero y le ensuciaron el cuarto.
Cuando llegué y vi lo que pasaba, fui a ver al P. Prefecto, le dije si sabía
lo que pasaba, si por ventura en mi ausencia se había embriagado el
cocinero. Díjome que el cocinero no tenía culpa. Después oí que a los
niños les decía que tenían razón. Esto es una casa de locos, de ningún
modo casa de educación. Y lo peor es que con los factores actuales no es
posible otro producto.
Pide al P. General que le envíe algún compañero de España, si
puede ser el P. Leandro Cuixart, que ya conoce la situación del lugar
y tiene más tacto que él para tratar con la gente. El P. Mistrangelo,
efectivamente, había hecho su visita a Cracovia el mes anterior, y esto
es lo que escribió sobre ella (202):
Polonia. Cracovia.
Estado moral y financiero.
Después que se pagaron las deudas más urgentes el año pasado y el
esfuerzo del P. Cuixart y del actual rector P. Borrell, la casa se ha levantado en prestigio moral y se ha vuelto a poner financieramente en el
buen camino.
Antes ante el Cardenal, con quien hablé largamente, y luego ante la
Curia, los nuestros tenían una fama pésima. Ahora la comunidad consta
del rector, el P. Zabrzeski que es prefecto de estudios y del internado; el P.
Bieganski, salido del manicomio, es casi inútil; el P. Juan a consecuencia
del abuso de licores durante los meses pasados está terminado a los 45
años. Están el H. Ramón, buenísimo, y el oblato Simón, dedicado al vino.
Los religiosos son observantes. Los españoles llevan hábito; los
demás fuera siguen la costumbre del país. En la curia me dijeron que
podrían vestirlo todos, y que les gustaría. El que trabaja es el P. Zabrzeski; sabe la lengua y es activo, pero caprichoso y poco regular. A pesar
de ello trabaja con empeño. Quisiera ser superior, pero por ahora es
imposible. El rector es muy apreciado; estudia la lengua y creo que dentro
de un año la conocerá bien. Todos ofician en la iglesia, y la cripta sirve
como depósito de difuntos; rentan varios miles. Tienen una finca que pro(202) RP 57 6, 37. 10 mayo 1904.
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duce un millar de coronas. La casa en gran parte está alquilada; con el
internado se pagan al gobierno los intereses por el dinero que se debe.
Tienen 20 internos o pensionistas, porque van a los gimnasios de la
ciudad, y están como en familia. Para tener un verdadero internado
faltan locales y gente. Los nuestros tienen una escuela preparatoria para
el gimnasio, a la que asisten 16 externos. La situación del colegio es hermosa y céntrica.
Medios para levantar la Provincia
El Cardenal y todos insisten en el noviciado, sin el cual, dicen, no
puede hacerse nada.
En Cracovia no es posible. Convenimos, y los religiosos están de
acuerdo, en que se envíen a Litomysl en Bohemia. Bohemos y polacos se
llevan bien, y las lenguas son parecidas. Con la renta de los alquileres y
los ahorros podrían pagar la pensión de los novicios.
Prescribí un horario para los pensionistas, de modo que haya orden
y pueda hacerse la oración. Recomendé que ampliaran la escuela, admitiendo también niños pobres. Recomendé la observancia, la clausura.
Amenacé con despedir al oblato si se emborracha. La tolerancia a los
sanos, la observancia a los enfermos.
Las condiciones generales son tales que, si se puede tener algún
buen novicio, la Provincia ciertamente se levantará. Dejé a las autoridades bien dispuestas, muy favorables, a condición de que se sometan a la
disciplina regular. La gente aprecia a los escolapios, y es buena y piadosa, y aprecian a su cardenal.
De todas las casas visitadas, Cracovia es aquella en la que más se
siente la pobreza.
El P. Mistrangelo hizo lo que pudo por la casa de Cracovia, pero
del único lugar de donde podía obtener ayuda personal era de
España. Y, aun de España, con mucha dificultad: a sus peticiones, el
P. Llanas, Vicario General de España, le responde (203): Respecto al
envío del P. Borrell a Krakovia [sic], veré de arreglarlo ahora cuando
vaya a Cataluña. Miraré de que vaya un hermano operario con él, si
hace falta. Pero un Padre para profesor no sé dónde buscarlo; estamos
escasísimos de buen personal docente. Conviene reforzar el profesorado
de Buenos Aires, y no hallamos religiosos aptos; los que hay hacen falta
en los colegios, y es que lo bueno escasea. Para mandar fuera un religioso que nos desacredite, vale más no mandarlo. Los que valen se habilitan para el título y son las columnas de estos colegios. Así que no me
es posible hoy por hoy mandar para Polonia más que al P. J. Borrell,
(203) RG 251 o, 41. 18 junio 1903.
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pues ni a Buenos Aires puedo mandar dos que hacen falta, para elevar la
altura de aquel profesorado.
Pero el generalato del P. Mistrangelo estaba tocando a su fin; la
casa de Cracovia debía seguir adelante por sí misma, con los esfuerzos de los que estaban en ella, en especial el P. Borrell, y con la ayuda
de otros escolapios españoles que en años sucesivos fueron a echar
una mano.
3. España y América
Más arriba hemos presentado el proceso de unión de las provincias
españolas con el resto de la Orden, culminado en 1904. La situación de
las Escuelas Pías españolas era excelente; se estaban consolidando las
diversas fundaciones. Pasados momentos críticos anteriores, y ayudados
sin duda por la figura jurídica de la Vicaría General, las cuatro provincias avanzaban a un paso semejante, y se esforzaban por respetar la
observancia religiosa y la «vida común» quizás con más empeño y con
menos problemas que en otras provincias de la Orden. Además se
estaba produciendo un claro afianzamiento de la presencia de las
Escuelas Pías en América, tanto en Cuba como en Chile y Argentina.
El Catálogo de 1899 nos ofrece los siguientes datos:
Provincia
Cataluña
Aragón
Castilla
Valencia
América
Generalidad

Casas
20
13
14
6
6
6
64

Padres juniores Herm. novicios Al. Int.
201
97
74
33
326
115
62
42
29
274
180
75
51
35
998
63
32
32
11
283
(36)
(9)
(19)
232
35
85
44
31
258
594
351
243
139
2371

Al. vig.
657
704
816
320
55
182
2734

Al ext.
4411
3036
4910
1597
811
1001
15766

Vemos, pues, que hay un total de 1327 religiosos. Los datos que
nos ofrece el Catálogo de 1903 no son muy diferentes (204):
Provincia
Cataluña
Aragón*
Castilla
Valencia

Casas
21
19
15
6
61

(204) RR 26.

Padres juniores Herm. novicios Al. Int.
243
84
96
44
411
192
61
66
12
600
218
73
58
39
652
83
26
36
10
169
736
244
256
106
1832

Al. vig.
2035
859
911
241
4006

Al ext.
3944
3401
4079
2659
14083
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Los religiosos son ahora 1342. La diferencia más importante entre
los dos cuadros es la desaparición de la Generalidad española, que
comenzó a desmontarse a partir de la muerte del P. Vicario General
Francisco Baroja en 1897. No se fundan casas nuevas en España en
este corto periodo. Las casas de Chile y Argentina, formando una
viceprovincia nueva, pasaron a la provincia de Aragón, como también
las de Irache y Estella; la de Sevilla, a Castilla. Los religiosos que integraban la Generalidad pasaron a las provincias de origen geográfico.
Es en la Viceprovincia de Argentina y Chile donde se producen
algunos cambios durante estos años. En primer lugar, se abandonó el
colegio de Copiapó en Chile, que se había fundado en 1888. Se trataba en realidad de un colegio diocesano que se había confiado a los
escolapios, y que nunca tuvo muchos alumnos. Al terminar el curso
de 1901 los superiores decidieron abandonarlo. Se aducía la escasez
de alumnos, las dificultades económicas, la necesidad de los religiosos
en otra fundación (Pontevedra, en Argentina). La población, que les
había acogido y tratado con mucho cariño, lamentaba mucho su
marcha. Pero el Obispo de la Serena encontró rápidamente otra congregación religiosa que se hizo cargo de los edificios abandonados por
los escolapios: los religiosos del Verbo Divino, de origen holandésalemán. El 19 de enero de 1902 los últimos escolapios abandonaron
definitivamente la ciudad.
El colegio de Pontevedra, pequeño pueblo a 50 km. de Buenos
Aires, se fundó efectivamente en 1902. Un sacerdote. D. Natalio Márquez, había dejado sus propiedades a la diócesis solicitando que con
ellas se estableciera un colegio dirigido por religiosos en su pueblo.
Era un colegio pequeño, de carácter agrario. El primer año tenía 8
alumnos internos y 50 externos. Nunca llegaron a los 200, hasta que
en 1973 se cerró definitivamente.
Una fundación más efímera aún fue la del colegio de San Juan
Evangelista. Se trataba de un complejo perteneciente a la diócesis de
Santiago de Chile, en el que además de la parroquia había una gran
vivienda o convento para sacerdotes jubilados. Los escolapios establecieron un contrato con el obispo por el cual ellos se hacían cargo del
cuidado de los sacerdotes mayores, a cambio de ocuparse de la parroquia y de la posibilidad de abrir una escuela en el convento. Era un
plan complicado, que no agradó a los sacerdotes diocesanos. Comenzó
el curso con unos 150 niños. En 1905 el nuevo Superior General,
Adolfo Brattina, visitó la casa, y no le gustó lo que vio, por lo que
fácilmente se puso de acuerdo para retirar de allí a los escolapios en
1906. Curiosamente, el Colegio Hispano Americano de Santiago se
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edificó luego en el terreno parroquial de S. Juan Evangelista. Más
curioso aún, en 2015 el Arzobispo de Santiago ha vuelto a confiar la
parroquia y sus dependencias a los PP. Escolapios de Chile.
Más solidez tuvo en cambio la segunda fundación escolapia en
Córdoba (Argentina): el colegio Escuelas Pías. Los escolapios del
Colegio Santo Tomás de Córdoba empezaron a atender unas escuelas
nuevas que se abrieron en el curso 1903 en lo que sería luego colegio
Escuelas Pías, distante dos kilómetros y medio del de Santo Tomás. El
3 de enero de 1904 se colocó la primera piedra del nuevo edificio. De
este modo se consolidaba la presencia escolapia en Córdoba y en
Argentina.
La visita del P. Mistrangelo a España debió servirle, entre otras
cosas, para pedir ayuda personal al P. Vicario General para no pocos
lugares en que era necesaria. La primera petición que le hizo fue de dos
sacerdotes y dos hermanos para Italia. El P. Llanas respondió generosamente, enviándole su propio secretario, el P. Melitón Rueda y el P.
Tomás Viñas, y los HH. Ramón Molina y Francisco de Carlos (205).
Quienes no encontraron por parte de algunos religiosos una actitud todo
lo acogedora que podría esperarse, como podemos ver en una carta que
el P. Bertolotti, Asistente General, escribe al P. Mistrangelo (206): Ayer
hacia las 14 llegaron felizmente los Padres de España, que fueron bien
acogidos por el P. Provincial y por esta comunidad, y debo decirle que la
impresión que me causaron fue óptima. Pero no le escondo que la posición tanto del P. Provincial (207) como mía es bastante difícil y crítica
para conseguir que sean bien vistos y considerados por los nuestros, y no
como forasteros. Aquí en Roma, por razón no de los individuos, sino de
la nacionalidad, los españoles no gozan de simpatía, y se está en guardia
y se teme mucho que vengan para gobernar. De hecho, los dos que están
en S. Pantaleo no son muy bien vistos, y principalmente el P. Homs, que
tiene un adversario fuerte también en el H. Gaetano, famoso por su
lengua suelta. Esto no sería igual en otras provincias, y de hecho en
Liguria tuvimos un Provincial español, que fue el P. Escriu (208), al que
siempre consideramos ligur.

(205) RG 251 o, 8 (17 noviembre 1900); 11 (7 enero 1901).
(206) RG 250 e 1, 10. 17 enero 1901.
(207) Luigi Meddi, 1900-01.
(208) El P. José Escriu (1815-1978) siendo junior huyó a Liguria cuando en España
se suprimieron las Órdenes religiosas en 1835, y ya siguió allí hasta su muerte. Fue Provincial de Liguria de 1872 a 1879; impulsó con decisión y acierto el resurgir de la provincia
después de sufrir la supresión de las Órdenes Religiosas en Italia en 1866.
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Un tema conflictivo en aquellas circunstancias y en la Provincia
Romana era si los españoles debían participar o no en el Capítulo que
iba a celebrarse aquel año. Pues pertenecían a la Vicaría General española, que no estaba jurídicamente unida a las Escuelas Pías de Italia.
Por fin la Congregación General decidió que los españoles que estaban en San Pantaleo debían ser considerados miembros de aquella
casa, y por tanto con los mismos derechos que los demás. Participaron, y la consecuencia es que el P. Calasanz Homs, de la Provincia de
Cataluña, fue elegido en la terna de los provinciables, y como los
otros dos religiosos, romanos, no quisieron aceptar el provincialato,
fue él el nombrado Provincial, cargo que, muy a su pesar, ejerció de
1901 a 1904.
Los españoles no eran bien vistos porque en general eran más
exigentes en la observancia que los demás religiosos. Un junior
romano, Benedetto Pinelli, escribe una carta a sus padres quejándose
de la dominación española en Roma: controlan a los juniores, no les
dejan hablar en la mesa, les obligan a ponerse cilicio un día a la
semana… pero pronto su dominación va a terminar, con el próximo
Capítulo, Por desgracia (o por suerte) para él, la dominación acabó
mucho antes: interceptaron la carta, y lo expulsaron por rebelde (209).
Los padres polacos de Cracovia, que conocen cómo funcionan las
cosas en Liguria, pues algunos se han formado allí, critican la manera
española de dirigir el internado del P. Borrell (les hacía levantar a las
5 de la mañana), y piden que allí se siga el estilo italiano (210). Los
ejercicios espirituales (10 días) a la manera española les parecen demasiado largos: en Liguria el día de empezar ya contaba (211). El P. Mistrangelo aconseja al P. Borrell que les haga alguna concesión, porque
lo mejor es enemigo de lo bueno (212). Piden un sistema de disposición de dinero personal a la manera de Liguria, y no según la «vida
común» que impone el P. Cuixart (213). El P. Cuixart cede en parte:
en lugar de 40 coronas mensuales para vestuario, les concede a regañadientes 12 (214).
El P. Llanas, de hecho, pide que a los religiosos españoles en
Roma se les permita seguir una serie de excepciones, o diferencias con
respecto a las tradiciones escolapias italianas: 1º, que celebren siempre
(209)
(210)
(211)
(212)
(213)
(214)

RG 3, 441. 6 julio 1904.
RP 57 6, 45. 15 septiembre 1904.
RP 57 6, 43. Agosto 1904.
RP 57 6, 46. Sin fecha.
RP 57 6, 7. 4 marzo 1903. 10 (4 abril 1903).
RP 57 6, 11. 7 abril 1903.
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a intención del superior, dejándoles solo una misa libre al mes para
sus obligaciones; 2º, que las casas donde moren atiendan a sus necesidades de vestir, correo, viajes, etc.; 3º que los religiosos que profesaron después de 1876 no tengan ningún peculio, y si tienen algo para
sus gastos, lo guarde el superior o el Procurador general español en
Roma; 4º que los hermanos operarios sean tratados como los demás
religiosos, en todo. Quiere que vivan la observancia regular, que,
según le han dicho, tiene en Roma algunos fallos (215).
A pesar de todo, los españoles son muy solicitados en muchas
partes. Además de los españoles llegados a Cracovia (los PP. Cuixart
y Borrell, que sacarán adelante la casa y luego la Provincia), hemos
visto el peso de los escolapios en San Pantaleo, capitaneados por el P.
Homs, a quien se unirán luego los PP. Ferrándiz y Calasanz Alcantarilla; el P. Tomás Viñas, que vendrá como archivero y redactor de
Ephemerides Calasanctianae, y terminará siendo General de la Orden.
También está en Roma unos años el P. Melitón Rueda, como ayudante
del P. Homs, y luego Secretario General. El P. Miguel Villalta, de
Aragón, llega para ayudar al P. Viñas en el Archivo y con Ephemerides
Calasanctianae, aunque enferma gravemente y tiene que regresar a
España (216). La Congregación General pide al P. Vicario General de
España que envíe dos religiosos a Krems para resucitar la provincia de
Austria (217); el P. Marecelino Ilarri, de Aragón, llega a Finalborgo
para sustituir al P. Tiboni como maestro de novicios en aquella casa,
que acoge también novicios de otras provincias italianas (218). El P.
Gianinni, Provincial de Nápoles, dice al P. General que, para salvar el
colegio Calasancio de la ciudad, si pudiera darme como rector algún
padre español enérgico y de pulso firme que, de acuerdo conmigo, guiase
a puerto esta nave desvencijada, podría ser nuestro resurgir (219). El P.
Gandolfi, cuando está aún en Pompei, pide para esta casa la ayuda de
un hermano, mejor si es español (220). Para la misma casa de Pompei,
también el P. Giannini pide repetidamente el envío de un padre español, que puede dirigir el hospicio o los talleres (221). Más adelante
pide un padre concreto de España, Luis Fabregá, que está dispuesto
a venir (222).
(215)
(216)
(217)
(218)
(219)
(220)
(221)
(222)

RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG
RG

251 o, 24. 15 agosto 1901.
251 o, 19. 19 mayor 1901.
21, pág. 30-31. 27 diciembre 1902.
250 a 3, 96. 14 octubre 1903.
250 c 1, 32. 9 octubre 1901.
250 c 1, 51.
250 c 3, 14. 20 (12 agosto 1903). 36 (22 noviembre 1903).
250 c 4, 9. 21 febrero 1904.
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PROPUESTAS

DE FUNDACIÓN

Durante el Generalato del P. Mistrangelo hubo unas cuantas propuestas de fundación que tenemos documentadas en nuestro Archivo
General, y que mencionamos a continuación.
– Bollano (Siena), 1900. El Arzobispo pide un par de sacerdotes
para hacer una fundación. El P. Mistrangelo le responde: Sr. Arzobispo
(de Siena), le agradezco la confianza que tiene en la Orden de las Escuelas Pías, pero lamento volverle a decir que actualmente se encuentra en
la imposibilidad de responder a su invitación.223
– San Martino al Cimino (Lazio), 1901. El Alcalde, de acuerdo
con el Obispo, ofrecen hacerse de un colegio del pueblo (224).
– Binéfar (Huesca, España), 1901. El Alcalde pide al P. General,
tras la visita a su casa el año anterior (y con recomendación del
Embajador de España en Berlín, del pueblo) haga una fundación allí.
Respuesta: escribirá al P. Vicario General de España, para que se
interese (225). El P. Eduardo Llanas, que precisamente era nativo de
Binéfar, responde que no se puede abrir colegio allí, pues es una
población pequeña, que además tiene ya cerca los colegios de Peralta
de la Sal y de Tamarite de Litera (226).
– Paola (Calabria), 1901. El párroco ofrece, en nombre del municipio, fundar un colegio en la ciudad. Pagarán 2000 L anuales. Respuesta: negativa (227).
– Molfetta (Puglia), 1903. Ofrecen dirección del seminario para
varias diócesis. Hacen falta 3 sacerdotes capaces. Ofrecen de 25 a
28.000 L anuales (228).
– Palermo (Sicilia), 1904. El administrador de la diócesis pide un
religioso para dirigir el Seminario diocesano (229).
– Castiglione (Sicilia), 1904. Un señor dejó 40.000 L, una iglesia
y una tierra para que vaya un instituto enseñante al pueblo. Se lo ofrecen; bastaría de momento con 2 sacerdotes. Respuesta: negativa (230).
RG 250 c 4, 18.
Por su parte, el P. Vicario General de España, P. Eduardo Llanas,
quiere cerrar varios colegios: en Cataluña, el de Palma de Mallorca
(223)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)

RG 249 d 4, 9. 25 abril 1900.
RHB 133 B.
RHB 129 B.
RG 251 o, 18. 15 mayo 1901.
RHB 133 A.
RHB 131 B.
RHB 133 A.
RG 250 c 4, 18. 1 julio 1904.
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(pues el edificio no es nuestro y exige muchos gastos en reparaciones;
se cerrará en 1904), el de Valls (pues el Ayuntamiento no paga la subvención acordada; se cierra en 1905); en Chile los de Copiapó (se
cierra en 1902) y Concepción (que solo se cerró tras ser destruido por
un terremoto en 1939); en Cuba, el de Camagüey (que confiscó Fidel
Castro mucho más tarde). La razón es que tenían pocos alumnos, no
cubrían gastos, y era preferible llevar los religiosos que trabajaban en
ellos a reforzar colegios mayores, o a hacer nuevas fundaciones en ciudades más grandes (231).
Una fundación que sí se lleva a cabo en España es la de Tarrasa,
donde los escolapios habían sido expulsados en 1868. El P. Llanas,
Vicario General, informa al P. General que se ha comprado un colegio
por 530.000 liras, que servirá además como casa central de estudios,
de manera que los juniores de los dos últimos años hagan allí sus
prácticas pedagógicas. Y, en efecto, traslada el juniorato de Cardeña a
Tarrasa (232).
DESPUÉS

DEL

GENERALATO

Tras su periodo de General, vino el trienio de Visitador General
de la Orden (con autoridad sobre el General). Al final de este periodo
sigue interviniendo aún de manera indirecta en diversos asuntos de la
Orden, pero por medio de su autoridad personal, y buena relación
con los Generales que siguieron. En 1907 escribe la siguiente carta al
Papa, en la que, de algún modo, resume su generalato y periodo de
visitador (233): Santo Padre. Cuando en 1900 León XIII me nombró
General de la Orden de las Escuelas Pías, solo estaban sujetas a mi jurisdicción las cuatro provincias italianas. España y América, por una Bula de
Pío VII; Austria, Bohemia, Moravia, Silesia, Hungría y Polonia por las
leyes Josefinas, no tenían ninguna relación con la Cabeza de la Orden y
gozaban de autonomía. Pero las consecuencias de la división se hacían
cada vez más desastrosas para la vida y la prosperidad del cuerpo. El Santo
Padre me expresó el deseo de que se restaurase la unidad, pero sin aquellos problemas que por parte de los gobiernos y de los religiosos habían
tenido lugar en la unión de las diversas ramas de los Frailes Menores.
Acepté el encargo. Partí hacia España, núcleo más numeroso y
fuerte de la Orden, como simple hermano y amigo, y pude preparar el
(231) RG 251 o, 17. 4 abril 1901.
(232) RG 251 o, 21. 10 julio 1901.
(233) RG 24 B 16. 24 julio 1907.
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terreno disponiendo los ánimos de los religiosos y ganando la benevolencia de la Reina Regente. Viajé por las Provincias austrohúngaras; visité
al Emperador y rey suyo; conseguí el apoyo que me salvaguardase de las
hostilidades que sabía me tenían preparadas; procuré evitar los choques
y ganarme las simpatías y la confianza, y ver finalmente por medio del
Motu Propio de V.S. coronados mis esfuerzos y cumplido el deseo de dos
Santos Pontífices.
Cesado mi oficio de General en 1904, y nombrado por Vuestra
Santa Benevolencia Visitador Apostólico, con el encargo de poner en obra
la unión decretada, y con facultad de nombrar a mi sucesor en el Generalato y los cuatro Asistentes Generales para estar en el cargo durante un
bienio, es decir, hasta el año 1906, tiempo establecido para el Capítulo
General, creí oportuno nombrar General al P. Adolfo Brattina, pues
siendo de origen germánico, parecía capaz de soportar los largos viajes
que se creían necesarios para que las provincias lejanas, separadas de la
Orden desde hacía un siglo, y capaz, con sus demás dotes, de poner los
preliminares para el no tan lejano y temido Capítulo General. Mientras
tanto, me esforcé por disipar las sospechas y reticencias, en especial de los
húngaros; establecí, no sin grandes dificultades, pero sin inconvenientes,
la Curia en Roma; y, en la medida de lo posible, eliminé los abusos;
introduje la regla de observancia; cuidé los noviciados y junioratos, y
cuanto me pareció conveniente para la prosperidad de las Escuelas Pías,
sin que se produjeran muchos choques ni defecciones.
Es sabido a V.S. que en 1906 se celebró con intervención de todos
los representantes de las Provincias, con común satisfacción, el Capítulo
General, y que actualmente la Orden procede con regularidad bajo la
dirección sabia y prudente del P. General Manuel Sánchez, que ya ha
visitado este año con mucho fruto las casas de Italia y se prepara a visitar las extranjeras en los años que vienen.
Al final de julio cesa mi mandato de Visitador Apostólico. Lo
devuelvo, pues, agradecido, a las manos de Vuestra Santidad, con la conciencia de haber hecho cuanto me ha sido posible, de manera compatible
con el peso de mi vastísima diócesis, correspondiendo a la santa memoria de León XIII y de V. Santidad que Dios haga próspero, bendiga y
conserve en su Iglesia por muchos años. Inclinado al beso del S. Pie, me
profeso…
Los cuatro años de generalato sobre las Escuelas Pías constituyeron un breve paréntesis en la vida episcopal del P. Mistrangelo. A los
7 años escasos al frente de la diócesis de Pontremoli, siguieron 30 al
frente de la de Florencia, con cardenalato incluido a partir de 1915. E
incluso durante esos cuatro años no descuidó, por supuesto, sus debe-
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res arzobispales. En 1900 empezó su visita a la diócesis, que no concluyó hasta 1917. Dice de él el DENES que «celebró un sínodo en
1905; durante la primera guerra europea se deshizo en bien de los
pobres y necesitados. Cuidó grandemente los cuatro Seminarios,
remozando los edificios, modernizando las aulas y los planes de estudios; sobre todo elevó el nivel de la Facultad de Teología; abrió una
residencia para sacerdotes ancianos y enfermos; favoreció la prensa
católica, fomentó la Acción Católica mimando las ramas juveniles, que
se sentían electrizadas a su contacto». Buena parte de su abundante
bibliografía (cartas pastorales y discursos) la produjo después de su
generalato. Sobre tema escolapio solamente escribió la Vida del Venerable Glicerio Landriani (1888), y alguna otra publicación con la ocasión de la Beatificación de Pompilio M. Pirrotti (1890). Se publicó
también su discurso en Nápoles con ocasión del III Centenario de las
Escuelas Pías (1897). Aunque después de su generalato fue nombrado
Visitador General de la Orden durante tres años para controlar que la
unión de las provincias se llevaba a cabo según lo establecido por el
Papa, y que el Capítulo General de 1906 se desarrollaba en un
ambiente conveniente, no parece que tuviera ya ninguna intervención
importante en la Orden. Dejó que sus sucesores, el P. Brattina primero y el P. Sánchez después, hicieran las cosas a su modo.
VALORACIÓN

DEL

GENERALATO

Dijimos ya antes que el generalato del P. Mistrangelo se preveía
breve y «de transición»: transición de unas Escuelas Pías separadas a
unas Escuelas Pías reunidas. Hacía falta para ello un hombre con
prestigio eclesial, y al fallecer de manera inesperada el P. Mauro Ricci,
el P. Mistrangelo se encontraba providencialmente en ese puesto, y
por eso fue elegido por el Papa León XIII para llevar a cabo un objetivo que ya había intentado realizar, sin éxito, su predecesor Pío IX.
Por lo tanto, si hemos de valorar este breve generalato por el
objetivo que tenía planteado al principio, diremos que fue un éxito
total: el P. Mistrangelo logró que se volvieran a unir las provincias
escolapias. Y lo logró no por medio de circulares y recomendaciones
de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, como había
intentado su predecesor Mauro Ricci, sino por medio de su trato personal, esforzándose por visitar las provincias españolas y centroeuropeas, y ganándose las voluntades de la mayoría con su actitud paternal
y su talante jovial.
A un nivel más concreto, señalaremos también su buena gestión
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en algunos casos concretos, como el fortalecimiento de la casa Cracovia, que permitiría más tarde la resurrección de la provincia de Polonia, mediante el envío de las personas adecuadas, algo que no habían
sabido hacer ninguno de sus dos predecesores, Casanovas y Ricci, a
pesar de que también a ellos les habían llegado gritos pidiendo auxilio
desde Cracovia. Supo también apoyar el resurgir de la presencia escolapia en Cerdeña, con la ayuda de la Provincia de Liguria.
Se esforzó también en dar algunas directivas concretas para mejorar la formación de los jóvenes escolapios, en particular de los novicios. Y para ello no dudó en pedir ayuda a otras provincias cuando
fue necesario.
Se encontró, sin embargo, con dos escollos que no fue capaz de
superar: uno fue el de la Provincia de Nápoles, con una casa de Pompeya que era una carga y un colegio de Nápoles que los escolapios no
lograban hacer funcionar bien. Hicieron falta varios años más para
salir adelante. Otro problema fue el de la Provincia Romana, donde
varias casas estaban bajo su directa autoridad, pero él raramente venía
a Roma, por lo que la provincia, sin un liderazgo claro, se vio metida
en varios problemas graves de los que también tardó años en salir.
Más arriba insinuamos que tal vez el retraso en recibir el capelo
cardenalicio, a pesar de lo elevado de la sede de la que era titular,
quizás se debió a la falta de decisión para reprimir a algunos escolapios «liberales» de Florencia y Roma, cosa que desagradó a los Pontífices León XIII y Pío X. Si así fue, este sacrificio personal a favor de
sus hermanos merecería el mayor elogio que podemos dar a un Superior Escolapio.
Por citar también una posible «sombra» de nuestro General y
Cardenal, reproducimos a continuación unas frases del Diario del P.
Giuseppe Del Buono, su sucesor al frente de la Orden desde 1923
hasta 1947: « 22 enero 1942. 20º Aniversario de la muerte de la s. m. de
Benedicto XV, el 22 de enero de 1922. Hace ya 20 años que se apagó el
Papa de la “Gran Guerra”. Sin embargo, aunque casi ha pasado una
generación, su nombre permanece en el recuerdo y la admiración. En el
recuerdo y la admiración de las Escuelas Pías permanece el gran Papa
que dio el primer Cardenal a la Orden en la persona del P. Mistrangelo,
Arzobispo de Florencia; quiso la compra del viejo S. Pantaleo y su restauración para que continuase siendo una sede digna de la Curia General de la Orden, y que a quien le proponía una Visita Apostólica a las
Escuelas Pías después del Capítulo General de 1919, en el cual había
sido reelegido el P. Viñas, cosa que no deseaba el Papa, rechazó hacerla,
pues no quería de ninguna manera humillar a la Orden, por la cual
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sentía estima y bondad. Hoy he ido a las grutas vaticanas a rezar en la
tumba del Papa Benedicto XV».
El P. Del Buono había asistido al Capítulo General de 1919,
como Provincial de Liguria, y sabía muy bien lo que había ocurrido
en él. Fue precisamente el Cardenal Mistrangelo quien «forzó» (en
contra del Cardenal Pompili, Vicario y Protector de la Orden, que
quería cumplir la voluntad del Papa) la reelección del P. Tomás Viñas,
su protegido, que él había traído de España, y a quien había confiado
varias misiones importantes. Un año después de la muerte del Papa
Benedicto XV ocurrió lo inevitable, puesto que el P. Viñas seguía
mostrando una actitud un tanto autónoma con respecto al Vaticano:
costó poco a los Cardenales que habían querido la Visita Apostólica
antes convencer al nuevo Papa Pío XI para que la impusiera. Mistrangelo se quejaba (en cartas a Viñas) de que no le hubieran consultado
a él… Y por mucho que rogó e insistió para que concluyese la Visita,
que él consideraba, como antes Benedicto XV y entonces muchos
escolapios, una humillación para la Orden, nada consiguió hasta después del fallecimiento del P. Viñas en febrero de 1929. Resulta sorprendente que un hombre hábil como el P. Mistrangelo no viera lo
que estaba en juego cuando defendía apasionadamente al P. Viñas,
frente a otros Cardenales con más poder que él en el Vaticano. Pero
nadie es perfecto…

Escudo (escolapio) del Cardenal Mistrangelo
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En 2021 está previsto celebrar el Capítulo General de la Orden en
Tepoztlán (Morelos), primero de la Orden que no se celebra en Europa.
Hay un documento en nuestro Archivo General, obra del P. Enrique
Centelles, que nos cuenta las aventuras de algunos de nuestros Padres
por aquellas tierras hace un siglo. Por su interés histórico, y como un
pequeño homenaje a la Provincia de México, que acoge tan importante
acontecimiento, hemos decidido publicarlo.
La presencia escolapia en México databa de unos años antes. El
arzobispo de Puebla, D. Ramón Ibarra, se puso de acuerdo con el Provincial de Cataluña, P. Luis Fábregas, para crear una comunidad escolapia en Puebla de los Ángeles. El 23 de diciembre de 1913 llegaban a
Puebla los dos primeros escolapios: P. Juan Figueras y H. Juan Vives.
Llegaron otros religiosos, entre ellos el P. Enrique Centelles, para poner
en marcha el colegio. Los tiempos eran difíciles a causa de la revolución
mexicana y la persecución religiosa. En 1935, ante las muchas dificultades, el Provincial de Cataluña P. Juan Vives dio la orden de retirada y
salieron todos los escolapios. Pasadas las dificultades, los escolapios
regresaron a Puebla en 1951, y allí siguen hasta el día de hoy.
El P. Enrique Centelles Mora (1879-1969) nació en Morella (Castellón). Vistió el hábito escolapio en Irache (Navarra) el 13-9-1894.
Enseñó en varios colegios de la provincia de Cataluña, ejerciendo varios
cargos de responsabilidad. En 1920 fue enviado como vicerrector a
Puebla. En 1925 fue enviado a Cuba, donde también desempeñó diversos cargos. En 1933 volvió a Puebla como maestro de novicios, pero al
cerrarse la casa, regresó a España. En España acababa de estallar la
guerra civil; por ese motivo se dirigió a Cornigliano (Italia). Ese mismo
año fue llamado por el P. General Del Buono como maestro de juniores
en San Pantaleo. Terminada la guerra en España, regresa a su Provincia,
siendo sucesivamente Rector de Morella, de Sabadell (1943-1946) y de
Alella (1946). En 1947 regresa a Roma, nombrado Asistente General
Archivum Scholarum Piarum, a. XLV, n. 89 (2021), pp. 199-214
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del P. Vicente Tomek y Maestro del Juniorato Internacional de San Pantaleo; desempeña los cargos hasta 1955 en que es operado y destinado al
colegio de Sarriá. Es durante este periodo romano cuando escribe sus
recuerdos de las Misiones Mexicanas (1). Se trata de las primeras experiencias misioneras modernas de la Orden. Aún quedan lejos la llegada
de los escolapios a Japón (1950) y a Senegal (1963).
Génesis
De las mayores preocupaciones para el Superior de un Colegio lo
es, sin duda alguna, la dirección de las labores y empleo adecuado del
tiempo ocioso durante el periodo de vacaciones. Y, muy especialmente, si el colegio se halla instalado en alguna población distante y
aislada de los principales centros de cultura y sin nexos con otros
colegios de la misma Orden. Tal era la situación de nuestro amado
colegio de Puebla de los Ángeles, en México.
En los primeros años, durante las vacaciones, los Padres iban, de
dos en dos, a la Ciudad México a visitar las iglesias y sus muchos lugares de interés artístico o histórico. Pero, aparte de las dificultades propias de todo viaje, de la distancia y de la falta de contacto con otros
escolapios, pues en la Capital no teníamos colegio, era lógico que, a la
segunda o tercera vez, faltara el deseo, y hasta el motivo, de reiterar la
visita a la misma ciudad y a los mismos lugares.
Mucho nos hizo meditar esta cuestión. ¿Cómo emplear el tiempo
de las vacaciones en un trabajo útil, propio de nuestro ministerio, conveniente a la iglesia y a la sociedad en que nos desenvolvíamos? La
solución nos parecía fácil: dedicados a las Misiones en los poblados
rurales. Mas las circunstancias no eran del todo favorables.
Veamos cómo el Señor dispuso de las personas y de los detalles
necesarios para que, al mismo tiempo que dábamos una orientación

(1) AGSP, Fondo Tomek 250/61. Mecanografiado con una máquina de escribir italiana. Junto al documento está el material que sirve de referencia al autor: notas personales
y una serie de cartas. Son 18 cartas: de D. Guillermo López García (mecanografiadas,
todas las demás, a mano) al P. Centelles, desde Huajuapan de León, con fechas 3.10.1921,
19.11.1921, 10.12.1921, 13.12.1922, 9.1.1923; del mismo a D. José Limia, el 23.11.1922; de
D. José Velasco Amador, al P. Centelles, desde Miltepec, el 6.12.1921, 12.12.1921,
18,12,1921; de D. José M. Lara al P. Centelles, desde Mixquixtlauaca, el 13.12.1921; del P.
P. Falguera al P. Centelles, desde Miltepec, 4.1.1922; 2.1.1922; del Obispo Rafael Amador
al P. Centelles, desde Huajuapan, 10.12.1921; 23.12.1921; 10.1.1922; 9.12.1922; de D. Ildefonso Ramírez al P. Centelles, desde Tehuitzingo, 15.1.1923; de D. Juan Barragán, desde
Piaxtla, 29.1.1923.
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adecuada y un empleo conveniente a los meses de receso escolar, realizáramos una obra de cristianización por vastas zonas de la tierra
mexicana, colaborando en el empeño de la jerarquía y abriendo el
sendero para una labor misional calasancia.
La piedra angular para la solución de este problema lo fue Don
Guillermo López García, español con varios años de residencia en
México y en aquella oportunidad [canónigo] Lectoral de la Catedral de
Huajuapan de León, diócesis sufragánea de Puebla. Era el año 1921.
La celebración del Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis nos
facilitó estrechar las relaciones con el obispo de Huajuapan de León,
pues, al ofrecérsenos un turno en el programa de oradores del Congreso, lo pusimos a disposición del referido Prelado, para que pudiera
figurar un representante de la diócesis. Resultó designado Monseñor
Guillermo López García, quedándonos muy agradecido y siendo,
desde entonces, un vínculo eficaz y sincero entre los escolapios y su
obispo. De aquellos incidentes surgieron las conversaciones, y de estas
los planes misionales.
Por entonces, la Vicaría de Cuba no simpatizaba con que extendiéramos nuestro ministerio a las Misiones, pero teniendo que decidir
entre la necesidad de hallarle solución a nuestro problema de las vacaciones, por una parte, y por otra responder a las constantes insinuaciones de los obispos, carentes de suficiente clero, y a la invitación
que directamente ahora se nos hacía, consultamos al M.R.P. Provincial
que, comprendiendo la realidad de la situación, autorizo y bendijo la
misión escolapia de México.
Informado debidamente el señor Obispo, dispuestos los Padres y
escogida la zona para la primera Misión, solo restaba preparar el largo
viaje por la Ruta de la Sierra Madre hacia el sur y hacia el oeste, en
busca de miles de inditos mexicanos, en medio de un campo exuberante y casi virgen.
La primera Misión
RR. PP. Enrique Centelles y Juan Vila: Chazumba, Mixquixtlahuaca,
Azumba.
R. P. Pedro Felguera y José Limia, Pbro. : Miltepec, Tequistepec.
En marcha
Aceptada la invitación del señor Obispo de Huajuapan de León,
se fijó la ruta que nos conduciría a los poblados indios de la Mixteca
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Alta. El día 29 de noviembre partimos de Puebla hacia la ciudad de
Tehuacán, donde nos esperaría en el párroco y varios feligreses para
emprender el largo camino.
Así fue, en efecto. Con las cabalgaduras preparadas, nos dieron la
bienvenida en la ciudad. Pasamos allí la noche. A la mañana siguiente,
después de celebrar la Santa Misa, montamos a caballo, puesta nuestra confianza en Dios y en Su Santo Ángel. Íbamos a pisar tierras desconocidas para nosotros, a vivir una experiencia nueva en nuestro
ejercicio sacerdotal, a conocer nuevos hombres, separados de la urbanización civil, pero presentes en las tareas del apostolado y la conquista espiritual.
La entusiasta y cordial acogida era anuncio de posteriores atenciones y cuidados. El indio y, en general, todos los mexicanos son hospitalarios y generosos. Muchos gestos e incidentes pudieran ilustrar
esta afirmación, pero no los creemos necesarios. Y, junto al buen
deseo de agradar y ser solícitos, no falta a los indios su chiste, su anécdota y sus ocurrencias.
Antes de ponernos en marcha, sentado ya cada uno sobre su
corcel, los inditos que nos recibieron en Tehuacán para acompañarnos
por la Mixteca a los pueblos de Chazumba, Mixquixtlahuaca y
Azumba, nos hicieron un ruego que implicaba una advertencia y al
mismo tiempo una posibilidad no muy agradable:
– Padrecitos quisiéramos que ustedes fueran delante en la caravana, porque suele haber ladrones y salteadores por estos caminos.
– ¿Y no los reconocerían ustedes mucho mejor que nosotros?
– Sí, Padrecitos, pero por respeto a ustedes nos salvaríamos
todos, y en la otra forma, yendo nosotros al frente, moriríamos todos.
Según avanzábamos, el paisaje se mostraba más imponente. Montañas en hileras, estrechos senderos, aspereza agreste en toda la
región. Los cactus, con sus formas caprichosas, se dibujaban en el
camino como sombras de gigantes; algunos más pequeños, aquellos
que dan las pitayas o chumbos rojos, del que los indios sacan su vino,
defendían con sus hojas carnosas y erizadas de púas el fruto codiciado
que suple en estas zonas mexicanas al maguey, tan abundante en otros
parajes del país.
Por la Tierra Caliente, al suroeste, la caravana siguió su recorrido
en busca de la vertiente del Pacífico.
En esta primera experiencia iban dos escolapios: el Padre Enrique Centelles, rector del Colegio de Puebla, y el Padre Juan Vila, de
la misma comunidad. Pioneros de un propósito que hoy parece con-
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solidarse, estos hijos de San José de Calasanz dedicaron sus vacaciones del año 1921 a la aventura evangélica de predicar la Palabra del
Señor en la calurosa selva mexicana y de llevar a cientos de hombres
la paz y la gracia divinas en los Sacramentos del Bautismo y del Matrimonio, de la Confesión y de la Eucaristía.
La iniciación misional no estuvo exenta de riesgos y peligros.
Pero, ¿qué noble empresa no los tiene?
Con bastante cansancio y debilidad, nos acercamos, después de
larga caminata, a un jacal donde nos tenían preparada la comida.
Como de costumbre, los indios del lugar nos esperaban con sus mejores dones. Pero el estado físico del Padre Enrique se resentía. Tantas
horas a caballo sin probar alimento alguno y al resistidero del sol
apenas le dejaban fuerzas. Ya en el jacal, pidió a los indios un poquito
de coñac, café o cualquier otro estimulante. Pero era inútil. Ellos
insistían en brindarle los fideos fritos que con tanto esmero habían
preparado para los Padrecitos. El padre Enrique hizo un esfuerzo por
corresponder al gesto aquel que, en medio de su rusticidad, manifestaba el buen deseo; pero las consecuencias casi son fatales. Vómitos
inevitables, escalofríos y desvanecimientos. Llegó a quedar totalmente
inconsciente. El Padre Vila, alarmado, se disponía ya a administrar los
Santos Sacramentos. Todos pasaron un mal rato. Al volver en sí, se
encontró en su un camastro poblado de chinches. No todo habría de
ser belleza en el paisaje.
Después del suceso que acabamos de relatar, y de los originales
fideos fritos, nos dispusimos a reanudar la marcha. Queríamos llegar
en las primeras horas de la noche a Chazumba los caminos eran cada
vez más estrechos y peligrosos verdaderos abismos la tarde vino sobre
nosotros muy cerca de las 22 marcaba el reloj cuando terminamos la
jornada gracias a la luz de la luna y al instinto de los caballos pudimos
atravesar los intrincados vericuetos de la última etapa.
Para bajar de los caballos, fue necesario que los acompañantes
nos ayudaran a descender, pues teníamos las piernas entumecidas. En
camas preparadas expresamente para los misioneros, dormimos aquella noche. Eran unas tablas lisas con un petate.
Chazumba
Era el primer objetivo de la misión. Con diciembre comenzaba
nuestro trabajo. El poblado hacía como de pequeña capital a pobladitos indios diseminados por los contornos. El párroco había anunciado
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los actos de la Misión, pero no faltaron competidores que organizaron
otros actos de diversión y entretenimiento a las mismas horas, sustrayéndonos algunos posibles concurrentes.
Hacía 25 años que se había predicado allí la última misión. Desde
entonces el párroco, sin auxiliares, atendía solo aquella extensa zona
de centenares de feligreses dispersos en varias leguas a la redonda.
De las altas montañas bajaban indios viejos, arrugados por los
años y por el sol, con su cabeza blanca como la nieve de sus volcanes,
a confesarse. Recordaban a los últimos misioneros. Habían vivido
durante tantos años del recuerdo de la predicación y de la fe sencilla.
Muchos de aquellos indios patriarcales apenas sabían hablar., Comenzaban la confesión invariablemente con la misma frase:
– Padrecito, yo no sé castilla.
Para nosotros, noveles en estas experiencias, aquella frase ritual era
un verdadero enigma. El Padre Enrique abandono el confesionario por
un instante y fue a consultar al párroco. Este le explicó el misterio:
– «Cuando el indio encanece, el español no parece». Es decir,
cuando el indio echa canas es casi secular. Muchos españoles han
muerto antes que el indio baje a decir su última confesión. Obre
usted, padre Enrique, como si fuera Jesucristo nuestro Señor. Procure
hacerse entender de ellos como buenamente pueda. Ninguno sabrá
decirle otras palabras en castellano, pero usted deberá fortalecerles el
espíritu para el resto de sus vidas.
Varios días duró la misión de Chazumba. Los resultados, aunque
buenos, no fueron tan satisfactorios como el optimismo prematuro, y
acaso no suficientemente justificado, nos lo prometía.
El padre Vila partió hacia Mixquixtlahuaca a preparar los actos
de la misión.
Con la fiesta de la Guadalupana terminamos en Chazumba. Hubo
fiesta para todos. La Virgen, que forjó la patria mexicana, es la madre
de todos aquellos hombres. Ella les mantiene de misión en misión, de
tiempo en tiempo, con la fe ingenua, hasta que, abatidos por el trabajo
y por las enfermedades, se rinden a la tierra, doblados por el peso de
los años, como la milpa de sus campos al peso de sus granos de oro.
Mixquixtlahuaca y Azumba
Animados por la manifestación religiosa del último día, nos dirigimos a Mixquixtlahuaca. Todo estaba debidamente preparado. A
medida que nos familiarizábamos con la empresa misional, más entu-
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siasmo despertaba en nosotros el trabajo. Muy de temprano teníamos
la primera misa, y después una segunda a las 8. Ambas con plática
sencilla. Atendíamos el confesionario, alternativamente, desde las primeras horas de la mañana hasta altas horas de la noche, algunas veces.
Desde las 10 hasta después de mediodía nos preparan vamos a la
misión de preparar los matrimonios; asunto esté muy enojoso y delicado porque en general hay entre los indios numerosos concubinatos
y matrimonios mal avenidos. Las tardes estaban dedicadas, principalmente, a la instrucción religiosa, meditación, sermones doctrinales,
reuniones con las asociaciones parroquiales, etc.
La concurrencia era numerosa. Los indios se interesaban vivamente por los objetos religiosos: estampas, libritos, rosarios, medallas,
etc. Ellos mismos los distribuían entre los vecinos y asistentes a los
actos de la Misión y con generosidad entregaban sus limosnas al
párroco y a los misioneros.
Mucho esperaba el buen Obispo de Huajuapan de nuestro trabajo. En Chazumba habíamos recibido sus letras diciéndonos: «en el
memento pro vivis de la Santa Misa he orado mucho porque haya
copiosísimos frutos». Más tarde nos habría de escribir estas hermosas
frases: «hay obras que solo Dios puede premiar y retribuir y las de
SS.RR. es de esas y se la dejo a Dios para que la recompense. De mi
parte correspondo con mi pobre agradecimiento y con poner a la disposición de VV.RR. mi reconocida inutilidad». Todas las expresiones
de don Rafael Amador, el anciano obispo de León, reflejaban su
característica humildad y sus vivas ansias de salvar las almas puestas a
su cuidado.
Por la festividad de Reyes terminó la Misión en Azumba. El
último día era siempre de gran fiesta. Por la mañana, Misa de comunión general y Misa solemne con sermón. Por la tarde, acto de clausura llevando el Augusto Sacramento procesionalmente por las calles
de la población. A esta pública manifestación de fe, acudían los indios
de los pobladitos comarcanos con sus vistosos trajes típicos y sus
bandas de música. Después de la reserva, la despedida oficial ante la
Cruz levantada junto al templo como recuerdo de la Misión.
Es imposible olvidar la elocuente y expresiva hospitalidad de
estos pueblos mexicanos. Si la recepción había sido efusiva y cálida, la
despedida lo fue mucho más. De todas partes llegaban al párroco y a
los misioneros pruebas de agradecimiento, gestos amables y sencillos,
ofrendas de flores, de cirios, de frutas, de maíz, de guajolote etc.
Tienen tanta fe estos hombres que, si logran obtener alguna fotografía
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de los misioneros, le rinden culto después en sus casas, como si fuera
la imagen de un santo, colocándole velones y flores silvestres.
Los Padres Centelles y Vila terminaron en Azumba su recorrido
misional. Ahora de nuevo al Colegio, a Puebla de los Ángeles. Pero
días antes los Limia y Falgueras habían emprendido también su ruta.
Dejando el Colegio y la ciudad por unas semanas, estaban ya iniciándose, como antes sus compañeros, en los quehaceres de la Misión.
Miltepec y Tequistepec
El segundo grupo de misioneros formado por P. Pedro Falgueras
y Don José Limia, Pbro., huésped nuestro y profesor de la clase de
gratuitos, comenzó su labor más al suroeste de la Mixteca, en Miltepec, a 16 km de Huajuapan. Está misión de Miltepec coincidía con las
Navidades de 1921. Todo se desarrolló felizmente, siguiendo el mismo
plan explicado ya. Al terminar, los Padres Falguera y Limia visitaron
al Obispo de León, informándole de los resultados y de las noticias
que tenían de nosotros.
El día 7 de enero partieron hacia Tequistepec. Era el segundo
objetivo a ellos confiados. Tres días después el señor Obispo escribía
al rector de Puebla: «Los Padres me hablaron con mucho entusiasmo
y están muy satisfechos y regocijados por el brillante éxito de la
Misión en Miltepec: los pueblos filiales acudieron todos y no se separaron ni un día; hubo más de 2000 comuniones y se confesaron todos
los hombres. V.R. debe estar también muy satisfecho por la parte eficacísima que tiene en la realización de esta gran obra en mi diócesis.
Muchas gracias de mi parte, y Dios pagará. (fdo) Rafael Amador
obispo de Huajuapan».
Así cerramos la misión de 1921-1922. La experiencia estaba
hecha. Pasaron las vacaciones y volvíamos a las tareas escolares con
una firme decisión: continuar el curso próximo la obra iniciada, pues
no podían ser mejores los augurios.
Es de lamentar que no podamos dar los resultados de estas misiones en cifras y estadísticas, pero culpa fue de los acontecimientos políticos y revolucionarios que sucedieron poco después y que no nos permitieron conservarlos.
De ahora en adelante, aquel problema que tanto nos hizo pensar,
y al que hicimos referencia en las primeras páginas, parecía resuelto.
Los Escolapios de Puebla dedicarían, todos los años, parte de sus
vacaciones al apostolado misional, auxiliando a la Jerarquía en la
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evangelización de las vastas regiones mexicanas. El sacrificio tenía una
hermosa recompensa: la gratitud de tantas almas, de tanto hombre
que aguarda la Palabra de Dios.
Por lo demás, habíamos visto paisajes desconocidos; habíamos
sentido el atractivo de ir más lejos, más allá; de ver, después de las
altas montañas, el horizonte de otras tierras; habíamos conocido en
sus entrañas cómo son estos pueblos en sus costumbres, en sus creencias, en sus modos más íntimos y peculiares de reaccionar ante los
diversos estímulos que la cultura y la evolución de los tiempos brindan hoy a todos los pueblos para ponerlos al mismo nivel de civilización, para brindarles las mismas oportunidades de mejoramiento. Bien
merece el indio mexicano, creyente y generoso, esta humilde y
modesta ofrenda escolapia: una misión anual.
La segunda Misión
RR.PP. Enrique Centelles y Juan Vila: Tejalpa, Tehuitzingo, Piaxtla, Tehuitzla.
R.P. Francisco Badía y José Limia, Pbrp. Chinantla, Tecomatlán.
De nuestra experiencia
A pesar de todas las circunstancias adversas que se han sucedido
sin interrupción en México desde mediados del siglo pasado, el
pueblo sigue fiel a su fe. A una fe intacta y poderosa, tal como se la
predicaron Fray Juan de Zumárraga y Fray Junípero Serra, la cual
quedó hecha prodigio de amor en la tilma del indio Juan Diego.
La fe del pueblo mexicano es indestructible. Tanto en las zonas
urbanas y rurales, donde la cultura está informada de los más ortodoxos
principios católicos, como en las zonas rurales distantes, en los poblados indios diseminados por el interior del país, donde es casi imposible
llegar, el hombre mexicano es profunda y verazmente religioso.
La sociología mexicana es interesantísima. El hombre de la
ciudad es por regla general blanco o mestizo, de corteses maneras y
de suficiente instrucción. Orgulloso de su procedencia étnica, de su
lengua y de su religión. Todo mexicano tiene una exquisita sensibilidad nacionalista y proclama con valentía y decisiones radicales sus
indiscutibles derechos y valores humanos, cristianos y americanos.
El indio vive en su casi totalidad en los campos. La gran superficie del suelo mexicano, con su gran variedad de climas y vegetaciones,
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ofrece muy diversos modos de vida, de riqueza y de trabajo. Las grandes dificultades que los accidentes geográficos presentan y las enormes distancias han sido los mayores obstáculos para incorporar a las
grandes masas de indios a la corriente de civilización y de progreso.
Y si a estas causas agregamos los trastornos ocasionados por las
frecuentes alteraciones sociales y políticas que la nación mexicana ha
sufrido desde las leyes de la Reforma de 1857, será fácil comprender
como aún permanecen muchos pueblos de indios en una situación
lamentable, huérfanos y asistencia sanitaria, escolar, religiosa y económica, y aislados de los grandes centros urbanos.
Esos poblados indios a los cuales llega el Misionero de tarde en
tarde, son casi todos iguales en sus características sociales e individuales. El indio siente veneración por el sacerdote y le obedece, y hace
verdaderos sacrificios para mantener el culto, ofreciendo sus objetos
más preciados y gastando a veces sus ahorros. Los regocijos populares
tienen por expresión la danza, entre las que se destacan en el folklore
mexicano las pantomímicas de Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Muchas
veces las danzas presentan carácter religioso, como las de Guadalupe,
y se efectúan delante de las imágenes sagradas.
El indio vive del maíz. Esta planta era un dios para los primeros
pobladores de estas tierras. La espléndida cosecha les permite vender
el grano y conservar alguna parte para el uso particular. Su alimentación es a base de maíz y otros cereales y frutas cosechados por ellos
mismos. Gustan de las bebidas fermentadas, por las cuales algunos se
desviven. Y esto, unido a la frugal alimentación y a las malas condiciones de sus viviendas, ha sido causa del decrecimiento y degeneración
que se advierte en los poblados de indios, sometidos a un hacinamiento y promiscuidad peligrosísimos para el normal desenvolvimiento
de la familia y para el fomento y desarrollo de la moral cristiana.
Con todos estos datos, nos disponíamos a la segunda Misión. Esta
vez misionaríamos en tierra de «pintos», bañada por el caudaloso río
Mixteco.
Mucho se hablaba de los pobres «pintos», gente enferma de contagiosa y desagradable infección. Era difícil el trato con esos desventurados. Susceptibles en extremo, se ofendían por cualquier gesto que
pudiera parecerles de escrúpulo o temor. Se cuenta que en una ocasión tomaron terrible represalia contra un sacerdote que se negaba a
tocar las frutas y dineros que ellos le ofrecían ingenuamente. Contaminando las sábanas y ropas del sacerdote con las secreciones de sus
llagas, lograron que padeciera de la misma infección que tanto males-
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tar y desagrado le causaba, obligándole a desaparecer del lugar. En
vista de tales peligros, varias personas nos aconsejaron determinadas
precauciones, pero hemos de confesar que con nosotros fueron nobles
y generosos como siempre.
Tejalpa
En el mes de noviembre todo estaba dispuesto para emprender la
segunda Misión. Don Guillermo López García, secretario de la Mitra,
en carta del día 23 decía al presbítero don José Limia: «Hoy, al terminar los Santos Ejercicios Espirituales, me informo de tu carta del 18
del actual y acabo de dar cuenta de ella al Ilmo. Señor Obispo, quien
me encarga te dirija la presente expresando en su nombre al M. Rdo.
P. Sr. Rector y demás PP. de esa comunidad sus agradecimientos por
la disposición en que se encuentran de proporcionar el beneficio de
las Santas Misiones algunas parroquias de esta diócesis. Hoy escribo al
señor Vº Fº (2) de Piaxtla participándole las instrucciones debidas.
También me dirijo al Sr. Cura de Tehuitcingo sobre el mismo particular, e indicándole que tenga los caballos en Matamoros para el día primero del próximo mes de diciembre. Los señores Curas de Chinantla
y Tecomatlán, que están aquí con ocasión de los Ejercicios, llevarán
también instrucciones. Sería bueno, salvo meliori, que la primera
tanda se detuviera en Tejalpa siquiera unos 4 días misionando aquel
pueblo que, parece, bien lo necesita; así lo indico el señor Cura de
Tehuitzingo; después esos mismos PP. pasarán a misionar a Tehuitzingo y a continuación a Piaxtla; la segunda tanda de PP. puede misionar a Chinantla y luego a Tecomatlá. Si le sobra tiempo, se entenderán
con el Ilmo. Sr. Obispo, que por entonces estará en Acatlán y de él
recibirán las instrucciones».
La carta de nuestro amigo fijaba el itinerario y el programa. Con
las facultades que suelen darse en estos casos a los sacerdotes, párrocos y misioneros, y con el espíritu dispuesto a la nueva aventura evangélica, comenzamos la tarea.
El día primero de diciembre llegaban a Matamoros los Padres
Enrique Centelles y Juan Vila y, tras breve descanso, tomaron las
caballerías rumbo a la Mixteca. De nuevo el contacto con la vida
rural. La calidad del terreno era fácil de averiguar por la vegetación
de los caminos. El cactus solitario, el paisaje monótono, la sequedad

(2) Vicario Foráneo.
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del suelo caracterizan este lugar que no rompe la tipicidad hasta llegar
al río Mixteco, que riega con sus aguas bienhechoras una gran zona
agrícola y brinda sus peces justamente apreciados.
Al atardecer los misioneros estaban en Tehuitzingo, cabecera de
una comarca de pueblecitos indios. Tejalpa estaba distante aún unas
lenguas. La última etapa fue cubierta el siguiente día.
Tejalpa es un santuario muy estimado por indios de todo el contorno. La Iglesia es grande. La población no tiene buenos edificios,
pues casi todas las viviendas son bohíos y jacales de maderas y ramas.
El calor es sofocante pues en México solo son frescas las tierras de la
meseta central. En las casas, especialmente las más modestas, y en los
escaparates y rincones no faltan ratones, cucarachas y escorpiones.
Con frecuencia se halla un huésped de estos en las ropas o en la cama.
Cierto día el sacristán quitó del cuello de uno de los misioneros un
enorme escorpión que se había escondido entre los pliegues del alba.
Entre animalejos, enfermedades intenso calor, fiebres y otros inconvenientes, había que desenvolver la misión de Tejalpa.
Extraordinaria veneración tienen los indios por una imagen policromada de Jesús crucificado. Es creencia popularizada que dicha
imagen segrega un sudor milagroso. Y es tan grande la veneración por
el Cristo de Tejalpa que durante la procesión dos indios con pértigas
de las que colgaba un grande lienzo de seda preferían a la imagen para
evitar que el sol le dañara la cara. Es cosa muy interesante, en verdad.
La función del último día de la Misión se celebró a las 11 de la
mañana con un lleno a rebosar. El aire podía mascarse. Al subir al
camarín para la adoración del Cristo, se veían efectivamente gotas de
vapor condensado que parecía «el sudor milagroso». Para los misioneros este fenómeno de la condensación no era nuevo ni extraño, pero los
sencillos indios lo consideraban como una manifestación maravillosa.
La misión de Tejalpa obtuvo muy buenos resultados. Los fieles
concurrieron en número notable. Las confesiones duraban hasta muy
altas horas los ejercicios de los cuatro días despertaron entusiasmo y
el fervor se reanimó. Todos los temores quedaron disipados. Vimos
«los pintos» sufriendo su enfermedad (3) con resignación y sin reme-

(3) La pinta, también conocida como enfermedad azul, carate, empeines, lota, mal
de pinto y tiña, es una enfermedad tropical infecciosa que afecta la piel y es causada por la
bacteria Treponema carateum. La enfermedad es transmitida directamente o por contacto
no-sexual. La Pinta tiene tres etapas progresivas, las que son caracterizadas por distintas
lesiones de la piel y despigmentación en ella. Otros órganos no son afectados. Las áreas de
la piel expuestas, como la cara y las extremidades, son a menudo las más afectadas. La

MISIONES ESCOLAPIAS EN MÉXICO (1921-1922 Y 1922-1923)

211

dios eficaces, y vimos también en medio de una gran belleza física
algunas fealdades del mundo moral y social en que muchos hermanos
nuestros se ven obligados a vivir.
600 comuniones y 16 matrimonios legalizados fueron el resumen
de la labor misional en Tejalpa. El 15 de enero el señor Cura de
Tehuitzingo nos escribía dándonos testimonio del fruto logrado:
«Arde todavía el fuego del fervor. La Hermandad del Corazón de
María se ha organizado muy bien y hay una marcha muy hermosa».
Tehuitzingo
Las últimas misiones predicadas en Piaxtla, 25 años antes, dejaron muy mal recuerdo. Se cuenta que los Padres misioneros, en vista
del poco concurso que tuvieron, hubieron de exhortar a los feligreses
con frases admonitorias, según el comentario popular, anunciándoles
algún castigo divino por la indiferencia con que habían recibido a los
encargados de enseñar el Evangelio y administrar los Sacramentos.
Poco tiempo después, una tormenta acabo con las cosechas y produjo
considerables daños a la población, estimando los vecinos que las
palabras de los misioneros habían atraído sobre ellos un castigo del
cielo. Por tal motivo vinieron a Tehuitzingo unos exploradores o confidentes enviados por el Vicario Foráneo de Piaxtla, poblado que
misionaríamos días después, para conocer el tono y carácter de nuestra predicación, pues previsoramente quería evitar un suceso tan
lamentable como el producido hacía 25 años y no olvidado todavía.
La misión de Tehuitzingo se desenvolvió como las anteriores.
Afluencia a los confesionarios, numerosa concurrencia los sermones,
misas y demás actos de culto. De una pequeña nota que hemos
podido conservar tomamos estos datos: 1475 comuniones y 50 matrimonios legalizados.
Desde Acatlán, donde estaba girando la visita pastoral del Obispo
de Huajuapan de León, nos envió una amable carta diciéndonos que
«le llena de gran consuelo saber que ya están misionando en la diócesis». En aquel diciembre de 1922 recibimos múltiples testimonios de
estímulo y de gratitud por la obra misional.

pinta es una enfermedad muy antigua, exclusiva de América. Alguna vez fue muy prevalente en las regiones semi-áridas de Brasil, Colombia, Cuba, México, Venezuela y, en
menor medida, otras islas del Caribe y regiones de Sudamérica. En la actualidad solo se
conoce su existencia en áreas muy circunscritas en Sudamérica y Panamá, principalmente
en áreas rurales y alejadas y entre comunidades indígenas (Wikipedia).
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Piaxtla
Aún conservan estos pueblos las costumbres religiosas que los
franciscanos supieron inculcarles desde los albores de la gran tarea
colonizadora. Diciembre es un mes de tiernas y seculares devociones.
Con excepción de lo que pueda suceder en las grandes ciudades por
la influencia de las nuevas costumbres, año tras año, el mes de diciembre transcurre en un ambiente familiar, presidido por la bella tradición de las posadas mexicanas, que han servido de tema a todo buen
escritor costumbrista y que tanto agradan a todo buen cristiano. De
casa en casa van las parejas seleccionadas entre la mejor juventud
como dos nuevos José y María, buscando posada, pidiendo hospitalidad para que el Salvador del mundo no nazca en la intemperie. Con
María y José van los amigos cantando y rezando a pedir albergue. En la
casa señalada se les espera con gran alegría, entonando letrillas religiosas típicamente mexicanas. Así pasan las noches hasta la vigilia de Navidad. Con sencillez encantadora se preparan las familias para la gran
noche y, en el regazo del hogar, sin los espectáculos mundanos con que
profanan en otro sitio es la conmemoración navideña, las familias mexicanas reviven el episodio histórico del nacimiento de Jesús.
La misma víspera de Navidad, la Noche Buena que dicen en América, la cita es hasta la madrugada. La «acostadita» es una reunión para
aguardar la hora en que todos los presentes se saludan y felicitan
porque ha llegado la Navidad. La Misa de medianoche culmina los
cultos que prácticamente han llenado el mes de los aguinaldos blancos.
Aquel 25 de diciembre de 1922, el Padre Enrique dijo las tres
Misas. Hasta el 23 misionaron juntos él y el padre Vila, que regresó a
Puebla al día siguiente. La misión de Piaxtla, pues, estuvo a cargo casi
exclusivamente del padre Enrique, en unos días de extraordinario
júbilo y en un poblado urgido de la visita salvadora y casi providencial
de los misioneros.
Entre Misa y Misa, atender el concesionario, responder consultas,
bautizar y casar. Al mediodía nuestro Padre Misionero leía el sublime
prólogo del Evangelio de San Juan, celebrando para los fieles el
último Sacrificio de tan inolvidable jornada.
Como las anteriores misiones, esta de Piaxtla fue fecundada en
frutos y generosa en demostraciones de gratitud. Todos quisieron
ofrecer alguna atención al Padre, y para reponerle las fuerzas gastadas
en varios días de ininterrumpida labor, le brindaron una taza de caldo
de chilindrón (4), enjundioso y caliente. Por allí se dice que este caldo
(4) La composición de las salsas al chilindrón es a base de tomates y pimientos rojos,
elaborados con abundante ajo.
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«levanta muertos». En efecto, la reacción de tan fuerte alimento no se
hizo esperar. Bañado el rostro por abundante sudor y agotado por el
trabajo, el Padre Enrique tuvo que retirarse a descansar. Y se repitió,
casi idénticamente, aquel suceso ya referido cuando los Padres se dirigían a Chazumba para dar inicio a la aventura misional: escalofríos,
desvanecimiento y el cortejo de chinches desfilando en columna
cerrada, como un buen ejército en batalla.
Tehuiztla
Muy cerca de Piaxtla está Tehuiztla, son limítrofes. Pero entre
estos dos pueblos existía una honda división. Los pueblos pequeños
son a veces infiernos grandes, por la gran dosis de pasión chismografía
que van acumulando. Aquí ocurría que una vieja rencilla pueblerina,
fomentada de generación en generación, había creado tal tirantez
entre los vecinos de Piaxtla y Tehuiztla que «la frontera» estaba prácticamente cerrada. Para que el Padre Enrique pudiera ir a misionar, se
hizo preciso llegar a una especie de «capitulación» mediante la cual
una comisión lo acompañaría hasta la línea divisoria, cambiando allí
de cabalgadura y acompañantes. Tomado el acuerdo entre las personas más representativas de ambos pueblos, el Padre Enrique abandonó Piaxtla el día 26 a primera hora.
Todos los obstáculos deben superarse cuando se trata de predicar
la Palabra de Dios llevar a las armas el auxilio de la gracia. Aquí era
necesario alentar los corazones y robustecer la fe, porque la cizaña
estaba creciendo, favorecida por la presencia algunos pastores protestantes que empezaban a fraccionar la unidad del pueblo ingenuo y
sinceramente crédulo, pero carente de una dirección espiritual adecuada, constante y suficiente.
Esta última misión fue realmente un éxito muy digno de registrarse. Todos los vecinos de Tehuiztla se confesaron, con excepción de
la familia que alojaba en su casa el pastor protestante. Muchos niños
hicieron la primera comunión. Hubo matrimonios legalizados, prédica
instructiva, prácticas piadosas. En fin, un día y medio de continúo trabajo evangelizador.
Como hacía mucho tiempo de la anterior Misión, las madres querían que sus hijitos recibieran la Eucaristía para que no fueran a morir
sin haber recibido el Cuerpo del Señor. Este santo deseo dio lugar a
demostraciones conmovedoras. No se puede dudar de la fe de estos
hombres del pueblo mexicano. La conservan a despecho de todas las
adversidades y abandonos.
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Cuando el fiscal de Tehuiztla informó al Padre que todos los vecinos habían recibido el sacramento de la Penitencia, nuestro Misionero
apenas podía disponer fuerza para las restantes actividades de su
ministerio, pero sintió el alivio espiritual que recompensa en nombre
del Señor las obras buenas. El Padre Enrique supo llevar el amor de
Cristo a donde otros portaban la discordia y la herejía. Y por la estación de Matamoros emprendió el camino de retorno a Puebla de los
Ángeles, a su casa del Portalillo de San Francisco.

NUEVA ENTREGA DE CARTAS DE S. JOSÉ
DE CALASANZ DE LA PROVINCIA DE ITALIA
AL ARCHIVO GENERAL DE S. PANTALEO.
UNA CARTA INÉDITA DE NUESTRO FUNDADOR
JOSÉ P. BURGUÉS

En el nº 85 de Archivum (2019, pp. 221-224) mencionábamos el
hecho de que la Provincia de Italia había entregado 105 cartas de
San José de Calasanz al Archivo General. Estas cartas fueron debidamente restauradas, y ya ocupan su lugar en el Archivo. Descubrimos que también en Génova-Cornigliano existía una importante
colección de cartas de Calasanz, conocidas y publicadas, pero que
necesitaban también ser protegidas contra su progresivo deterioro,
notable en algunos casos. El P. Provincial Sergio Sereni, amablemente como en el caso anterior, decidió entregarlas al Archivo
General para su reparación y conservación. Queremos darle oficialmente las gracias, así como al P. Celestino Springhetti, que por
tantos años ha cuidado de ellas en Cornigliano.
Esta nueva colección de cartas de nuestro Fundador está magníficamente encuadernada en 1953, como consta documentalmente,
con cubierta de pergamino, por el Sr. Passalacqua, profesor de
encuadernación en el Colegio Escolapio de Sordomudos de Génova.
En la primera parte del libro hay 69 cartas manuscritas (o firmadas)
por Calasanz, todas ellas publicadas por Picanyol en el Epistolario.
En la segunda parte hay 16 documentos, algunos de los cuales ya
conocidos (por tratarse de circulares a todos los colegios), y otros
relacionados con el P. Andrés Sabino, que fue rector de Génova y
Provincial de Liguria.
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Ofrecemos a continuación la correspondencia entre estas cartas y
su número en el Epistolario de Picanyol.
Génova
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Picanyol
1155
2395
2407
2427
2495
2500
2508
2521
2529
2584
2586
2663
2709
2725
2776
2872
2875
2880
2887
2891
2903
2908
2922

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2934
2948
2960
3026
3027
3048
3090
3076
3092
3107
3135
3138
3139
3143
3166
3169
3177
3185
3186
3201
3209
3214
3217

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

3221
3228
3232
3244
3278
3291
3326
3334
3416
3435
3439
3448
3453
3456
3458
3463
3469
3481
3482
3494
3497
4186
4322

Esto eleva a unas 3700 el número de cartas originales íntegras de
Calasanz conservadas en el Archivo General de San Pantaleo, encuadernadas en 12 libros.
Siguen a continuación, como hemos dicho, otros 16 documentos
escritos o firmados por Calasanz, que no fueron considerados como
cartas por quien encargó la encuadernación. Ofrecemos su correspondencia con los documentos ya publicados en Opera Omnia, normalmente en el volumen X.
Génova
1
3
4
5
5 bis

Opera Omnia
1488.1
2315.1
2316.1
2362.1
2359.1

11
12
12.1
12.2

2846.1
3019
3019
3019
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Hay, pues, 7 documentos que no han sido publicados en la Opera
Omnia en español, y por lo tanto vamos a presentarlos a continuación.
Podrán verse, junto con el original (latino o italiano) en Scripta.
Doc. 2.
Patente al P. Andrés Sabino como Superior de San Salvador
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios, a ti, Rvdo. P. Andrés de la Pasión del
Señor (1), sacerdote profeso, salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar superiores idóneos para que
puedan dirigir a los súbditos con la palabra y el ejemplo, confiando en
tu fidelidad, piedad y celo por la santa reforma, te nombramos y elegimos Superior local en las Escuelas Pías o Casa del Santo Salvador (2)
a beneplácito nuestro, mandándote en virtud de santa obediencia que
aceptes humildemente este cargo, y que lo ejerzas con tanta vigilancia
como puedas. Y mandamos igualmente en virtud de la misma obediencia a todos nuestros hermanos que viven ahí a que te obedezcan
humildemente en el Señor para que unánimemente podáis llevar a
cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
Dado en Roma, en la sede de las Escuelas Pías, el 1 de noviembre
de 1630.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Doc. 6.
Decreto con la penitencia al P. Andrés Sabino
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
6 de enero de 1636.
En virtud del presente memorial personal expedido por los Emmos.
Sres. Cardenales de la Congregación del Concilio Tridentino, impuse al
Rvdo. Padre Andrés de la Pasión del Señor, Superior Local de las Escuelas Pías de esa ciudad, para saludable y pública penitencia (3) que,
(1) Andrea SABINO. Cf. carta 0584 nota 2.
(2) El Cardenal Barberini ofreció esta casa en la localidad de San Salvador Mayor en
1628. Los escolapios la abandonaron en 1635.
(3) La falta del P. Andrés, como se lee en el mismo documento, es que dejó pasar
mucho tiempo después de que llegaran unan Bulas sobre la celebración de las misas hasta
que las leyó públicamente. La Sagrada Congregación le perdona las censuras, suponiendo
su buena voluntad, pero decreta que el P. General le imponga una saludable penitencia. El
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durante un mes, a la hora de la comida, sirva en el comedor de
esa casa.
En las Escuelas Pías de San Pantaleo, en el día y año de arriba.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Doc. 7.
Decreto sobre la prohibición de estudiar a los clérigos
operarios y gastos
En virtud de la presente ordenamos a los clérigos operarios de esa
casa nuestra de Génova, en virtud de Santa Obediencia, y [bajo pena]
de comer pan y agua en el suelo durante tres días la primera vez, que
no estudien gramática, y bajo el mismo precepto y pena mandamos a
los sacerdotes y clérigos nuestros que no les enseñen a dichos clérigos
operarios. Será cuidado particular del Superior retirar por sí mismo o
por otros todo tipo de libros de gramática (4).
Del mismo modo, y para obviar a muchos inconvenientes, mandamos en virtud de Santa Obediencia que ninguno de los nuestros que
en la actualidad están en esa casa de Génova, o que estén de paso de
las casas de Carcare o Savona, del estado o condición que sean, que
no vayan a Génova a gastar dinero sin el ecónomo de dicha casa, al
cual exhortamos a que, si puede, lo haga gastar al Procurador.
En Roma, en las Escuelas Pías de San Pantaleo, el 12 de enero de
1636.
Haga cumplir lo anterior.
Siervo en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Andrés de la Pasión del Señor, por orden.
Doc. 8.
Patente al P. Andrés Sabino como Visitador de Frascati
Pax Christi.
Con la presente ordenamos a todos nuestros Padres del convento
de las Escuelas Pías de Frascati que, en virtud de Santa Obediencia,
reciban y reconozcan al Padre Andrés de la Pasión como Visitador
P. Andrés sería nombrado Provincial de Liguria en 1638, cargo que ejerció hasta su muerte
en 1639.
(4) Se trata de un momento delicado, en el que muchos hermanos operarios abandonan sus tareas manuales para dedicarse al estudio de la gramática, con la esperanza de ser
ordenados sacerdotes más tarde. Calasanz se opone a esta alteración de la vida y ministerio
de los colegios.
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mandado por nos para recoger información de las cosas de esa casa
nuestra de Frascati, para que en lo que sea necesario se dé el remedio
conveniente.
Dado en Roma, el 31 de agosto de 1636.
José de la Madre de Dios, Superior General de las Escuelas Pías.
Doc. 9.
Decreto sobre cambio de Superiores
Pax Christi.
Habiendo terminado por gracia del Señor nuestro Capítulo General, se ha decidido cambiar a los Superiores Locales de algunas comunidades. Por la presente concedemos nuestra facultad al P. Andrés de
la Pasión, Superior de las Escuelas Pías de Roma, para que vaya a Frascati y, entregados con ayuda del inventario todos los muebles de aquella casa por el P. Pedro Andrés (5) al P. Santino (6), su sucesor, venga
con dicho P. Pedro Andrés a Roma, y junto con él venga el P. Juan
Domingo (7), en lugar del cual enviamos al P. Jorge (8). Y con la presente se manda en virtud de Santa Obediencia a todos los nuestros
de las Escuelas Pías de Frascati que obedezcan a dicho P. Andrés de
la Pasión y acojan como Superior Local suyo al citado Padre Santino,
queriendo emplear en Roma al dicho P. Pedro Andrés al servicio de
la Orden.
En Roma, a 25 de noviembre de 1637.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Doc. 10.
Patente al P. Andrés Sabino como Provincial de Sicilia
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Andrés de la Pasión del Señor, sacerdote profeso,
salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros idóneos no solo para
las casas particulares, sino también para las Provincias para que las
puedan presidir, dirigiendo rectamente todas las cosas, confiando
mucho en el Señor en tu fidelidad, honradez y celo por la santa

(5)
(6)
(7)
(8)

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.
Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.
Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.
Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.
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reforma, a tenor de las presentes te elegimos y nombramos Superior
Provincial en el Reino de Sicilia sobre las casas ya erigidas y en las que
puedan erigirse con la ayuda de Dios en dicho Reino o Provincia
durante un trienio, recomendándote que procures imitar en el
gobierno la mansedumbre y bondad de nuestro Redentor, y, convertido en modelo de los súbditos, te esfuerces por promover cuanto
puedas en el Señor en todos ellos la perfección más con el ejemplo
que con las palabras. Te mandamos en virtud de santa obediencia que
aceptes humildemente este cargo y lo ejerzas con toda la vigilancia
que puedas. Y mandamos igualmente a todos y cada uno de los Superiores locales en ese Reino o Provincia, actuales y futuros, en virtud de
la misma obediencia a todos nuestros hermanos que viven ahí a que te
obedezcan humildemente en el Señor, para que unánimemente podáis
llevar a cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que
haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías de San Pantaleo, el 25
de noviembre de 1637.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Juan Bautista de S. Bartolomé, por orden.
Doc. 11.
Patente al P. Andrés de la Pasión del Señor como
Provincial de Liguria (9)
José de la Madre de Dios, Superior General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías
A ti, Rvdo. P. Andrés de la Pasión del Señor, sacerdote profeso,
salud en Cristo que es la verdadera salud.
Como es tarea nuestra el nombrar ministros idóneos no solo para
las casas particulares, sino también para las Provincias para que las
puedan presidir, dirigiendo rectamente todas las cosas, confiando
mucho en el Señor en tu fidelidad, honradez y celo por la santa
reforma, a tenor de las presentes te elegimos y nombramos Superior
Provincial de la Provincia de Génova sobre las casas ya erigidas y en
las que puedan erigirse con la ayuda de Dios en dicho Reino o Provincia a nuestro beneplácito. Te recomendamos que procures imitar en el
gobierno la mansedumbre y bondad de nuestro Redentor, y, convertido en modelo de los súbditos, te esfuerces por promover cuanto
(9) Tenemos publicada la minuta de su nombramiento, con la referencia 2846.1 Aquí
ofrecemos el texto íntegro.
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puedas en el Señor en todos ellos la perfección más con el ejemplo
que con las palabras. Te mandamos en virtud de santa obediencia que
aceptes humildemente este cargo y lo ejerzas con toda la vigilancia
que puedas. Y mandamos igualmente a todos y cada uno de los Superiores locales en esa Provincia, actuales y futuros, y a todos nuestros
hermanos, en virtud de la misma obediencia a que te obedezcan
humildemente en el Señor, para que unánimemente podáis llevar a
cabo la obra de Dios para utilidad del prójimo, de modo que haciéndolo así podáis esperar en premio la gloria eterna.
En Roma, en la casa de las Escuelas Pías, el 22 de abril de 1638.
José de la Madre de Dios, Superior General
Santiago de S. Mª Magdalena, secretario, por orden.
Doc. 13.
Decreto sobre la coronilla
Nos ha llegado la noticia de que muchos de nuestros clérigos operarios o hermanos llevan coronilla sin haber recibido la primera tonsura, contra el decreto de la Santa Visita Apostólica de fecha 27 de
octubre de 1637. Por tanto, ordenamos que en el plazo de diez días
como máximo después de recibir noticia de la presente orden, dejen
de llevar la citada coronilla, y esto en virtud de Santa Obediencia,
bajo pena a los contumaces de incurrir en excomunión ipso facto.
En Roma, a 22 de marzo de 1642.
Nadie lo cambie, bajo la misma pena y otras penas a arbitrio
nuestro.
José de la Madre de Dios, Superior General.
Además de este magnífico cuaderno de Génova, de Florencia nos
llega una buena noticia: el P. Francesco Di Luca encontró en San Giovannino una carta autógrafa de Calasanz, en marcada, y que también
necesitaba reparación. Naturalmente, la repararemos para favorecer
su conservación. Aunque no es propiamente una carta, sino una nota
a entregar en mano, desde S. Pantaleo al colegio de S. Lorenzino in
Borgo, su contenido es sumamente interesante para nuestra historia,
como se constatará en las notas. Aprovechamos la oportunidad para
animar a todos nuestros hermanos a revisar las cartas de Calasanz que
puedan tener, y, en caso de que necesiten reparación (la tinta acaba
quemando el papel), proceder a hacerla. O a entregarlas a este
Archivo, para que nos encarguemos nosotros de su reparación.
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Texto de la carta inédita de Calasanz encontrada en
S. Giovannino de Florencia en 2020
Al Padre Francesco (10) della Purificazione nel noviziato delle
Scuole Pie. Borgo.
Ho letto l’inclusa et vorrei che quanto prima venisse quanto
scrive, scriverò al P. Clemente (11) come V. Rª mi scrive et farò far
orazione per la buona di restituzione delle scuole nostre. Non ho parlato ne col Sr. Card.le di Fiorenza, nel al P. Gondi et non so se le devo
parlare prima che venga quanto dice il P. Franc.o (12). Il Signore. ci
benedica tutti. Di S. Pantaleo al di 25 settembre 1644.
Servo nel Signore, Gioseppe della Madre di Dio (13).
Traducción:
Al Padre Francisco de la Purificación en el noviciado de las
Escuelas Pías. Borgo.
He leído la adjunta y quisiera que cuanto antes ocurriese cuanto
escribe. Escribiré al P. Clemente como me escribe V.R., y mandaré
hacer oración por la noticia de la restitución de nuestras escuelas. No
he hablado con el Cardenal de Florencia, ni al P. Bondi (14), y no sé
si debo hablar antes de que ocurra cuanto dice el P. Francisco. El
Señor nos bendiga a todos.
En S. Pantaleo, a 25 de septiembre de 1644.
Siervo en el Señor, José de la Madre de Dios.

(10) Francesco CASTELLI. Cf. Carta 0030 nota 4.
(11) Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 1.
(12) Francesco MICHELINI. Cf. carta 60 nota 9.
(13) Comenta el P. Adolfo García-Durán: «Creo importante conocer el contexto de
la carta. En septiembre de 1644 muerto Urbano VIII y es elegido Inocencio X. Es el
momento de grandes expectativas. Una cosa es cierta y es el cese de la guerra contra
Urbano VIII. En esa guerra en 1643 el ejército había requisado y ocupado nuestras escuelas de Fanano. De esto habla Calasanz en la carta y los padres que cita son todos del
núcleo florentino. Está claro que escribe Gondi, ¿no será un error siendo entonces el
Rector de Fanano el P. Bondi?».
(14) Simone BONDI. Cf. Carta 2006 nota 3.
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Scienza e politica. Carlo Lauberg alle porte della modernità, di Elisa
Rampone Chinni e Mario Rovinello.
Il volume (1) illumina in modo approfondito la figura del chimico Carlo
Lauberg formatosi nella Napoli cosmopolita del XVIII secolo. Militare, Scolopio, Professore, Scienziato, Chimico e Matematico ha vissuto tra l’Italia e la
Francia, diventando Presidente del Governo Provvisorio della Repubblica
Giacobina a Napoli nell’ultimo decennio del XVIII secolo.
I due autori hanno realizzato una bellissima biografia, costituita da capitoli corposi in cui si evidenzia man mano la figura del Lauberg nell’attività di
cospiratore e chimico rivoluzionario, di traduttore, di studioso, di giornalista,
di oratore politico, in pratica una vita appassionata e variegata, sostenuta da
un’autentica fede.
Nel libro si trovano inoltre importanti sezioni che riguardano il sistema
educativo napoletano nel tardo Settecento, i progressi della Chimica in Italia
e in Francia e il clima scientifico e culturale dell’epoca.
In particolare nel capitolo V intitolato «Lauberg e il sistema educativo
napoletano nella seconda metà del Settecento », vengono dedicati alcuni paragrafi alla Scuola privata della Duchesca degli Scolopi napoletani e ai principi
pedagogici di S. Giuseppe Calasanzio ai quali Lauberg si è sempre ispirato.
Nel 1792 Lauberg aprì una scuola privata universitaria a Napoli in Vicolo del
Gigante 11 dove insegnava chimica, fisica e le scienze matematiche e nel
1792 spostava il suo studio privato in largo Santa Caterina da Siena a Chiaia,
dando avvio alla nascita dell’Accademia di Chimica, che in questa nuova
sede, creava un sistema parallelo a quello universitario con il vantaggio di
avere classi meno affollate e la possibilità di adibire alcuni locali a laboratorio
attrezzato per le dimostrazioni chimiche.
Gli autori hanno prodotto il loro studio direttamente sulle fonti archivistiche dell’Archivio storico degli Scolopi di Napoli e dell’Archivio storico
della Curia Generalizia degli Scolopi di Roma. Il Lauberg infatti aveva studiato nella scuola privata calasanziana della Duchesca di Napoli e qui aveva
scoperto la sua vera vocazione. Durante la Repubblica napoletana del 1799 e
l’invasione dei francesi con la conseguente abolizione degli Ordini Religiosi,
la Chiesa e Collegio della Duchesca divennero proprietà dello Stato e ultimo
(1) Elisa Rampone Chinni, Mario Rovinello, Scienza e politica. Carlo Lauberg alle
porte della modernità, collana «La memoria narrata. Sezione memorie e storia 16», Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2020.
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Rettore fu Padre Antonio Lauberg, fratello del nostro Carlo. Ovviamente la
funzione di educatore-docente, Carlo Lauberg la ereditava dai principi della
pedagogia calasanziana con cui lui stesso era stato educato: prima di tutto la
considerazione di come l’educazione e l’istruzione costituiscano la vera ricchezza della persona e della società ed elemento tra i più importanti spicca
come l’educazione dovesse essere intesa come diritto del cittadino indistintamente sia per i ricchi che per i poveri, plebei e nobili, ebrei e protestanti.
Gran parte delle fonti relative alla chimica applicata in Italia e in Francia sono state ricercate e analizzate dagli autori nella documentazione degli
Archivi storici scolopici di Napoli e di Roma.
Questo volume risulta essere importantissimo dal momento che riporta
alla luce la figura dimenticata della grande personalità che fu Carlo Lauberg,
della sua caratura scientifica e del ruolo che lui svolse nella Rivoluzione napoletana del 1799. Qui troviamo esplicitata la concezione di una scienza rivoluzionaria fondata soprattutto sulla ricerca scientifica come mezzo per conoscere e migliorare la vita dell’essere umano, tutto ciò affiancato da una grande
concezione di libertà che alimentò il movimento rivoluzionario napoletano.
ALESSANDRA MERIGLIANO

