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LE «NOTIZIE STORICHE»
DEL P. GIANCARLO CAPUTI DI S. BARBARA
GIANCARLO CAPUTI

Parte Undecima
§2
(Continuazione)
Relatione e Racconto della Signora Anna Maria
di Falco figlia delli quondam Aniello di Falco e
della Tagliaferro di Falco di Napoli,
Dell’anno 1626 nel principio del mese d’ottobre quando il Venerabil P. Gioseppe della Madre di Dio fundatore della Religione delle
Scuole Pie venne a Napoli [Partì da Roma al principio del mese d’ottobre
1626 con due compagni a cavallo ad un somarello e cavalcavano un poco per uno
siche la maggior parte del viaggio fece a piedi] per fundarvi la sua Religione

in questa fedeli.ma Città li furono proposti diversi luoghi in diverse
occasioni da personaggi grandi, ma Dio l’impedì per diverse maniere,
che voleva che si fundasse nel più luogo basso et infimo della Città
con mezzi che Dio ha trovati massime con la retta e santa intentione
di servirlo per aiuto del prossimo per amor di Dio come in questi fogli
s’andarà vedendo , che al mio parere è tutta miracolosa.
Proteggeva quest’opera cossì pia la buona Memoria del Marchese
di Belmonte, il Reggente Carlo Tappia, essendo lui stato il primo
Motore che il nostro P. Giuseppe venisse di persona a far questa fundatione. Parve al Sig. Reggente che il più luogo approposito fusse
quello della Duchesca per levare l’offese di Dio, che del continuo si
facevano in quel quartiere in più diversorio di donne si faceva una
Commedia pubblica capo di prostibuli di tutta quell’Ortina. Ivi volle
che si fondasse per levar l’occasione di tanti peccati, siche per mezzo
del suo favore si cominciò la prattica per havere la medesima stanza
dove si faceva la commedia e convertirla in Chiesa.
Andò il medesimo Reggente con il P. Gioseppe della Madre di
Dio per vedere il sito se fusse capace et approposito per farvi la fundatione.
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Entrarono nel Teatro, osservarono il tutto, il che piacque al P.
Gioseppe e determinò di comprar dº sito benché non havesse un
minimo quadrino, ma solo appoggiato alla Providenza Divina alla
quale appoggiava tutto il suo pensiero e si fidava.
Erano queste Case d’un tal Andrea della Valle, Capo e Direttore
della Commedia, che con quell’arte sì indegna si guadagnava il vitto
con l’altri suoi Compagni Recitanti.
Vedendo Andrea della Valle la premura del Reggente in questo
negotio, non parlò per all’hora per paura che non lo forzasse a venderlo.
Una matina andò il P. Giuseppe con un compagno a vedere e
considerar meglio il sito, e parlar con il Padrone e cominciar a disponerlo alla vendita con buone parole, tanto più che si volevano obligare
i Complatearii dell’Ortina a pagarne i frutti sintanto si pagava la sorte
principale, capi de quali erano Gio:Battista Aurilia, Attuario della
Regia Camera e Muzio Grossi similmente Attuario della medesima.
S’incontrò il P. Giuseppe con Andrea della Valle con due altri
Recitanti, l’uno chiamato Francesco Longavilla gran dicitore, che
faceva la parte dell’Innamorato e l’altro Grazziullo zoppo che faceva
la parte del Buffone, e lo chiamavano Gio:Grasgulo. Quando viddero
il P. Gioseppe comincia a minacciarlo sino a levargli la vita se non
desisteva della pretensione di voler per forza comprar quel sito, dove
con l’arte loro si guadagnavano il vitto. Questo fu al vicolo tra dove si
faceva la Commedia et il Palazzo d’Aniello di Falco.
Il P. Gioseppe senza punto turbarsi li stiede a sentire con una pace
grande e li lasciò dir tutti tre tutti l’improperii che volsero. Alla fine
fece una amorevoli.ma esortatione ad Andrea della Valle e li disse che
guardasse molto bene e pensasse che haveva da morire e non sapeva il
quando, ne dove ne come, et haveva da dar conto di quanti peccati si
commettevano in quel luogo per causa sua, che haverebbe havuto il
frutto del prezzo delle sue case e vivesse cristianamente e mutasse stato
di vita dove Dio lo chiamava e s’haveria guadagnato il Paradiso, che
considerasse molto bene in che stato si trovava et il pericolo eminente
della morte, che lo poteva pigliar in quel misero stato.
Furono tante saette le parole infocate che l’uscivano dalla bocca e
cossì pian piano cominciò a dire, che voleva sapere chi erano quelli
che si volevano obligare per star sicuro del suo et haver il suo danaro,
che haveria dato il suo consenso e poi haveria pensato al resto.
Cominciò Francesco Longavilla con le sue solite Bravure avezzo
alla Commedia, che faceva questa parte, a prevalersi e minacciarlo che
li voleva levar il pane, che non haveva altro arte di questa per campare, che lui haveva bel tempo et andava come si sol dire al suono del
Campanello e non haveva da pensar a nessuno.
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Li pose la mano su la spalla e li rispose con una modestia e mansuetudine grande, che guardasse pª all’anima sua, e convertisse quei
suoi Innamoramenti in cose spirituali, e guadagnasse anime a Dio per
guadagnar anche la sua, ne impedisse il bene che si puol fare al Prossimo per amor di Dio, che noi facciamo le scuole per insegnar i figlioli
a conoscere Iddio e l’instruimo ne buoni costumi con le lettere
humane, che quando lui vedrà quel che si fa haverebbe ancor lui cooperato di promuovere quest’opera di carità. Quanto a poter campare
senza offender Dio, non mancano in Napoli esercitii honorati per guadagnarsi il vitto, rimettendosi alla Voluntà di Dio, che è questa, e con
l’esempio vostro si convertiranno anco i vostri Compagni, che consideri bene a queste parole e fra se stesso l’andasse ruminando, che
mutaria vita e costumi.
Stiede alquanto sospeso il Longavilla , alla fine li rispose che pregasse Dio per lui, che conosceva benissimo il male che faceva, et haveria cercato d’emendarsi con l’aiuto di Dio.
Faceva fracassi Grazziullo dicendo, che vi vuol questo frate da
noi, che ci vuol veder morti di fame, e voi Sig. Andrea della Valle
volete acconsentire a lasciar l’opera, ve ne pentirete perche questi che
si vogliono obligare mai pagaranno, e se hora promettono, poi vi
moveranno qualche lite, che mai finirà, spenderete i vostri danari
senza frutto nessuno perche questi sono Camerali che trovano mille
raggiri e fanno quel che vogliono massime che sono Attuarii e s’aiutano l’un l’altro.
Li rispose Andrea che già haveva data la parola e non voleva
haver a far con il Reggente Tappia, che poi l’haveria fatto far per forza
e quel che non si puol vendere e meglio a donarlo. Io alla fine son
solo e mi voglio ritirare e far bene al anima mia.
Replicò il P. Gioseppe, e voi messer Oratio, che vi mostrate tanto
renitente pensate alla Morte che vi puol venire all’improviso, et al
conto che dovete dar a Dio di tutti peccati che fate commettere, contentatevi di far altro esercitio mentre che havete studiato et aiutate
quest’opera, e difendetela che n’haverete il merito appresso a Dio in
questa vita e poi la gloria nell’altra.
Restarono tutti tre abbattuti e conclusero che pigliassero quei
buoni avertimenti e lasciassero di far più la Commedia e si facesse
l’instrumento della vendita e se facesse la minuta da persona prattica
e poi si facesse vedere et ivi si facesse la Chiesa che loro non volevano
saper altro.
A tutto questo discorso si trovò presente Aniello di Falco, che
habitava ivi vicino dove si faceva la Commedia, vidde la modestia del
Padre, e la Conversione di questi tre publici Peccatori, se n’andò
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subito a raccontar il tutto alla Sig.ra Livia Giordano sua Madre,
Donna molto devota e pia, la quale quando sentì, che vicino alla sua
casa si doveva far una Chiesa e che si saria levato questo Prostibulo
della Commedia molto si rallegrò perché ogni sera si sentivano baccani, et il figlio con quell’occasione sempre tornava a casa a quattro o
cinque hore di notte, e sempre passava disgusti con la Sig.ra Delia sua
Moglie perché come giovane s’accoppiava con altri compagni e dubitava che non li succedesse qualche disgratia.
Pregò la Sig.ra Livia Aniello suo figlio, che se li voleva bene in
ogni maniera li conducesse quel Padre che in ogni maniera lo voleva
vedere e dirli due parole.
Li promisse Aniello di farlo venire, lo fece come si vedrà appresso.
Non furono fatte a caso queste tre ammonitioni tanto ad Andrea
della Valle, quanto a Francesco Longavilla, come a Grazziullo, poiche
considerato il mal stato loro s’indussero a mutare vita e costumi, poiche
poi che fu fatta la vendita della casa e stipulato l’Instrumento dove s’obligarono a pagar i frutti fratanto Dio provedeva Gio:Batttista Aurilia,
Muzzio Grossi, Aniello di Falco, Gio:Andrea de Auxiliis Medico e Vito
Jacomo Ferraiolo Medico della Santi.ma Nuntiata, et altri.
Andrea della Valle prese tant’affetto al P. Gioseppe, che non lo
lasciava mai, sempre l’andava attorno e lo pregava che li dasse buoni
raccordi, e lo consultasse come doveva regolar la vita sua per vivere
bene, e guadagnar l’Anima sua perche voleva far penitenza de suoi
peccati e se lo voleva ricever nella sua Compagnia voluntieri haveria
lasciato il mondo p farsi Religioso.
Parve al P. Gioseppe che non havesse potuto portar il peso della
Religione, massime ch’era di età, avezzo a comodi grandi et alla libertà
di quell’arte, li disse che la Religione non faceva per lui essendo molto
stretta, e già che Dio lo chiamava in stato ecclesiastico saria meglio
che si facesse Prete Secolare, che quando lui saria ritornato a Roma
l’haveria procurato un Breve dalla Penitenziaria acciò potesse pigliar
l’ordini sacri e vivere da buon sacerdote e far penitenza de vostri peccati, poiche sapete quant’anime allacciate con le vostre Commedie,
che per la curiosità tutti correvano all’offesa di Dio, siche mentre Dio
vi chiama a mutar vita, fatelo con ogni affetto e mostrate al mondo la
vostra emendatione et internamente ringratia S.D.M. del lume che
v’ha dato, e se venisse qualche occasione e se qualche d’uno vi rimproverasse della vita passata sopportatelo patientemente per amor di
Dio. Ricorrete alle Santi.me Piaghe di Giesù Christo et al sangue
sparso per i Peccatori, perche il Demonio non mancarà di farvi guerra
per farvi tornar addietro dalli vostri buoni inspirationi. La p.ma cosa
che dovete fare è farsi una buona confessione generale da qualche
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Padre di spirito, comunicateli i vostri pensieri, che lui vi aprirà la
mente e vi fortificarà con i Sacramenti e fatelo spesso, ne comunicate
le vostre inspirationi ad altra persona, ma lasciatevi guidare da lui in
tutte le vostre attioni, che con questo vincerete tutte le suggestioni del
Demonio et insidie che vi tenderà come è vostro Inimico [illegibile,
rotto – N.d.R.] restarà burlato.
Penetrarono queste et altre infiammate parole il cuore d’Andrea
che subito si vidde una mutatione esterna ne volle altra lettione,
perche non si vedeva che praticare con altro che con il P. Sacrestano
della Nuntiata huomo di gran lettere, spirito e perfettione, il quale
doppo d’haverli fatta la Confessione Generale lo consigliò a lasciar la
sua spada, si facesse una veste da prete a mezza gamba con un mantello, e la matina andasse alla Nuntiata a servir qualche messa, che
quando sarà tempo si poteva far sacerdote mentre il P. Gioseppe
Generale delle Scuole Pie l’haveva promesso d’impetrarli il Breve
quando sarà in Roma per farsi sacerdote, che lui dal canto suo l’haveria aiutato in quel che poteva.
Comparve Andrea della Valle alla piazza della Nuntiata vestito da
Prete, onde chi l’incontrava li diceva qualche motto pesante, e si
acquistò il nome del Prete della spadaccia perche era solito a potar
una spada larga come una sciabola per non dir scimitarra, e lui con
quelli sopportava patientemente quanto li dicevano per amor di Dio,
andava modesto con la corona a mano e vincendo la sua natura li
lasciava dir quanto volevano, che prima per una minima parola metteva mano alla spada e non guardava a chi si sia, con che vinceva se
med.mo et il Demonio che attizzava quelli per farlo tornar a dietro dal
sentiero che haveva intrapreso.
Quando poi furono cominciate le scuole sotto il Palazzo d’Aniello di Falco, come appresso si dirà, si vedeva Andrea della Valle
andar ad aiutare i Padri delle Scuole Pie a legger li scolari, insegnandoli il Pater e l’Ave Maria, con tanta gran pietà, che chi lo vedeva ne
restava stupito.
Se n’andava poi a veder il suo antico teatro, e prorumpeva in
pianto per l’allegrezza che considerando d’esser stato asilo di peccati
commessivi da lui, lo vedeva convertito in Chiesa dove si dovevano far
sacrificii e convertir anime a Dio, e questo lo faceva spesse volte con
sua confusione.
Al partire che fece il P. Giuseppe della Madre di Dio da Napoli
per Roma lo pregò Andrea instantemente che pregasse Dio per [illegibile, rotto – N.d.R.] il lume di perseveranza perche non li mancavano
delle tentationi, e che si racordasse di mandarli il Breve per potersi far
sacerdote, come anco il Breve per l’interstitia e non guardasse a spese
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e l’avisasse, che tutto l’haveria rimesso, acciò si potessi in tribus
diebus festivis.
Li promise il P. Giuseppe mandarli i due Brevi qto pª, come fece
con una lettera di racomandatione al Sig. Alessandro Luciani Vicario
Generale della s. memoria del Cardinal Boncompagno Arcivescovo di
Napoli, suo antico amico, acciò lo favorisse appresso il Cardinale, che
lo voglia far ordinare che bensissimo sapeva la mutatione d’Andrea
della Valle che viveva con esempio mirabile come era a tutti noto.
Fu fatto sacerdote et ammesso al servitio della Chiesa della
Sant.ma Nuntiata dove servì sino alla morte con rarissimo esempio, e
morì con grand.ma opinione di bontà dal che habbiamo visto, che
quanto li disse il P. Gioseppe tutto li riuscì puntualmente.
Veniamo hora alla riuscita e fine di Francesco Longavilla, che
faceva la parte dell’Innamorato e del tagliacantone in Comedia, ne
mai si scordò delle parole che li disse il P. Gioseppe della Madre di
Dio, che convertisse i suoi Innamoramenti in discorsi spirituali e
facesse altro esercitio e guadagnasse anime a Dio se voleva guadagnar
l’anima sua e goder il paradiso.
Francesco, che non haveva arte nessuna, era pover huomo e poco
haveva studiato, pensò di guadagnarsi il vitto con la med.ma arte che
faceva suo Padre per mantener la moglie e i suoi figlioli, e vivere
honoratamente senza offender Dio. Prese a piggione una casupola
attaccata alla porta grande della Vicaria accanto alla stanza dove sta il
Trombetta, ivi aprì una botega, si cominciò ad industriare e vender
carta, tinta, calamari e penne, comprava quadri vecchi e poi li vendeva
con qualche avanzo.
Fu cosa da stupire, poiché vedendo la gente una mutatione cossì
grande di quest’huomo ognuno andava da lui a comprare, e li davano
più di quel che domandava, tanto più che alle volte si metteva a
discorrere di cose spirituali a quella gente vile, che pratticava avanti la
Vicaria ammaestrandoli dome dovevano vivere, e mutassero vita
perche la morte era vicina, non sapevano dove, quando, ne come, et
havevano a dar conto a Dio di qto s’operava di bene o di male, e
veniva in tal fervore facendo atti di contrittione faceva pianger tutti
come piangeva lui, raccontando alle volte la sua mala arte di recitar in
Commedia, et insegnava come si faceva l’Innamorato per far cascare
le donne nel peccato. Vi fu un bell’humore che li cominciò a dire
guardatevi di questo, che per guadagnar danari finge d’esser santo, ha
consumata tutta la sua vita in Commedie profane, et hora vol far il
Predicatore per acquistar credito e vender la sua carta.
Francesco con una gran modestia e patienza si mise ingenocchioni per sentir il resto, fu caricato di molti Improperii et ingiuriose
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parole, e stanco dal dire, li volle in ogni modo Francesco bagiar i
piedi in mezzo ad una piazza cossì populata, onde quel disgratiato fu
aspramente ripreso da persone di più sano giuditio.
Francesco che vedeva la Providenza Divina l’andava sempre augmentando il suo guadagno ne faceva parte d’elemosine a Poverelli per
amor di Dio. Onde la moglie vedendo tanta prodigalità cominciò ella a
querelarsi e lamentarsi con lui, che guardasse molto bene a far tant’elemosine, che p.ma doveva pensar ai figli come era obligato, massime
che n’haveva una femina, che s’andava facendo grande e fra pochi anni
era di bisogno collocarla e farli la dote, che alli maschi non era tanto
bisogno, che quando saranno grandi si sariano guadagnato il pane.
Sciocca, li diceva, e mancatrice di fede, non vedete voi la providenza Divina come provede noi, cossì provederà quella creatura
redenta con suo sangue, e di quel poco che si dà a Poverelli, non solo
è bastante ad impetrar il perdono de nostri peccati, ma a provedere a
nostri figlioli et a molti altri, perche l’orationi de Poveri vanno nel
cospetto di Dio, poiché fattali l’elemosina li faccio dire il Pater e l’Ave
Maria, che fanno bene per loro e per noi.
Voi dovete attendere ad allevare bene i vostri figlioli, darli buoni
documenti e buon esempio, che sempre vi sentono gridare e bestemmiare e piaccia a Dio che un giorno non habbiate a dar conto dell’anime loro, del resto non vi prendete altro fastidio, e lasciamo far a Dio.
Questo lo posso Io medesimo deporre con giuramento havendoli
sentiti più volte contrastare, e la moglie veniva a querelarsi del marito
dal P. Tomaso della Passione Confessore del marito, acciò l’avertisse a
non allargar tanto la mano e far elemosine, ma che pensasse ai figli,
che havevano bisogno più dell’altri.
Li rispondeva il P. Tomaso, che lo lasciasse fare perche faceva
bene, e conosceva l’obligo che haveva per corrispondere alle Divine
ispirationi, havendolo levato dalle mani di satanasso, e lo conduce per
la strada del seno d’Abramo, con altre parole infocate come li dettava
lo spirito dell’Amor di Dio e dell’amor del Prossimo per amor di
Giesù Christo di cui haveva il nome della sua Santissima Passione.
Chi volesse sapere come il P. Gio:Carlo potesse saper queste cose,
e deporle con giuramento li rispondo che in quel tempo era Sacrestano della Chiesa della Duchesca, e quanto Francesco faceva ogni
giorno veniva a pigliar la direttione del P. Tomaso, che sempre lo trovava in chiesa al suo confessionario, e l’insegnava come doveva vivere
e passar bene quella giornata. Di più l’ha sentito far discorsi spirituali
nella Congregatione dell’Artisti dove era fratello, con inventioni peregrine come faceva quando recitava in Commedia, che pareva havesse
studiata la sacra Theologia per il spirito infocato et enfasi nel dire

10

GIANCARLO CAPUTI

massime quando faceva atti di contrittione, che non solo piangeva lui,
ma faceva pianger tutti quelli che lo sentivano.
Un vernerdì venne a caso alla Chiesa della Duchesca il Duca Vecchio di Mataloni per veder il Presepio, e passando davanti l’oratorio
mentre che Francesco faceva un discorso spirituale lo sentì con
grandi.ma attenzione e nel partire hebbe a dire che quel huomo era
un altro Padre Macedonio Teatino, che faceva piangere tutta l’udienza
nella Chiesa di S. Paulo.
Tutti i vernerdì si prendeva un Crocefisso nelle mani, se n’andava
al largo fuora di Porta Capuana con un Campanello portato da
Gio:Battista Rauzzino suo compagno, e raccoglieva quante persone
poteva d’ogni sorte e li conduceva all’oratorio, che per sentire i suoi
discorsi tutti venivano voluntieri, et ivi si faceva la Scuola della Mortificatione.
Faceva star preparato il P. Tomaso della Passione suo Confessore,
acciò convertendosi qualche Peccatore si potesse confessare, mentre
che lui piangeva publicamente i suoi peccati, e li diceva come se si
confessasse e non si quietava mai se non faceva con buone parole confessare qualche invecchiato peccatore.
L’invenzioni poi che trovava il Longavilla per far piangere tutti
erano rare, e non solo in questa Scuola di Mortificatione vi venivano
gente ordinarie, ma anco Cavalieri della p.ma Classe fra l’altri che
continuavano la scuola erano D. Carlo Guinnazzi e D. Gio:Battista
Carrafa che mai mancavano, huomini di gran spirito et esempio
grande, e fra l’altre cose che si possono raccontare fu che D. Carlo
Guinnazzi, mentre che Longavilla domandò se in quella Scuola vi
fusse qualche peccatore volesse fare qualche mortificatione publica in
penitenza da suoi peccati uscisse fuora a domandar quel che voleva
fare per confonder il Demonio tanto Inimico dell’huomo.
Uscì fuora Carlo Guinnazzi, e pregò Longavilla che li facesse
alzar a Cavallo et a Calzoni calati li dasse delle stafilate, che l’haveria
prese per amor di Dio in penitenza de suoi peccati.
Il Longavilla disse a chi bastasse l’animo ad alzar Carlo Guinnazzi
che esca fuora e non perda quel merito per confonder il demonio.
Si vidde venir a Mezzo D. Gio:Battista Carrafa, e con una g.ma
humiltà li disse che haveria fatta lui quella Mortificatione purche poi
D.Carlo alzasse a Cavallo lui.
Restarono d’accordo che l’uno alzasse l’altro e che Francesco li
dasse quante staffilate voleva giaché haveva la disciplina nelle mani,
mà che li dasse forte e compatte acciò li senta meglio, che lui fratanto
haveria pensato alli flagelli che hebbe il nostro Redentore per ricattare
lui dal peccato.
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Fra tanto D. Carlo si calò li calzoni, restò con le mutande, e
Gio:Battista lo prese a cavallo, e stavano aspettando Longavilla che
cominciasse a percuoterlo. Lo fece star un pezzo in quella maniera
senza parlare, tutti stavano attenti per vedere il fine di questa mortificatione. Alla fine Longavilla disse che lo lasciasse andare, che non
meritava che guadagnasse tanto, che l’haveria data un’altra Mortificatione più pesante.
Gridava il medesimo Guinnazzi, dalli Francesco a questo scelerato, che peggio merita, che esser percosso per amor di Giesù Christo,
dalli pure che ve ne resterò per sempre obligato. Dammi per amor di
Dio.
Replicò Longavilla: Gio:Battista lascialo andare per tutti due
havete guadagnato quel che pretendevo.
Lo lasciò andare e si rimese i calzoni, e Francesco s’inginocchiò
davanti al Crocifisso, si cominciò a flagellare con una grossa corda e
confessò in pubblico i suoi peccati piangendo dirottissimamente, sin
tanto che il P. Tomaso li comandasse che si quietasse come fece.
Di queste mortificationi ne faceva spesso da dove poi cavava
materia di far un discorso del disprezzo di se medesimo come fu
disprezzato Giesù Christo da Erode quando lo fece vestir di bianco
come pazzo, e cossi diceva facciamoci Pazzi per amor di Dio per guadagnar qualche merito appresso lui in questa scuola di Mortificatione.
Francesco fu chi introdusse con la direttione però del P. Tomaso
suo Confessore, che tutte le feste comandate prendeva un Crocefisso lo
dava ad una verginella, e poco a poco andava raccogliendo per le
strade quanti figlioli e figliole poteva facendoli mettere per ordine,
separati i figlioli dalle femmine e lui con Gio:Battista Rauzzino havevano una bacchetta lunga nelle mani acciò stassero tutti quieti, per
strada li faceva cantare una laude spirituale che cantava lui medesimo,
e poi li faceva ripetere a quelle Creature acciò s’avvezzassero a cantare
cose spirituali, e lasciassero le cose profane, e con buon ordine li conduceva alla Chiesa a sentir la messa, avisandoli che stassero con le braccia piegate, che stassero attenti al Sacrificio, altrimente non soddisfacevano al precetto di sentire la Messa le feste comandate e commettevano
un peccato mortale, e chi morisse con quel peccato andaria all’inferno,
ne si voltassero a parlar l’uno con l’altro che non l’haveria dato il santino e l’haveria data una bacchettata, li faceva mettere per ordine Francesco stava attento alli figlioli e Gio:Battista Rauzzino alle figliole.
Finita poi la Messa li conduceva in luogo largo, li faceva (mettere)
in fila per ordine, e li insegna le cose necessarie della fede, et anco
l’insegnava gli atti di fede, speranza e carità con un breve atto di contritione, li dava poi a ciascheduno un santino acciò venissero volun-
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tieri e con il medesimo ordine ch’erano venuti l’accompagnava sino
alle proprie case. Il giorno poi di nuovo l’andava raccogliendo con il
medesimo ordine, li conduceva alla Parrocchia dove l’insegnava la
Dottrina Christiana, li faceva un breve discorso, dava a tutti un santino, et a quelli che havevano imparato, li dava un premio maggiore, e
cossì li licenziava.
Dubitando il P. Tomaso della Passione, che morti lui Longavilla e
Rauzzino quest’opera cossì pia non si dismettesse l’appoggiò alla Congregatione de Catecumeni con assegnarli ducento ducati, che l’haveva
dati il Canonico Naccarella, che havevano in deposito al Banco della
S.ma Nuntiata, acciò del frutto di quelli ne comprassero santini per
distribuirli le feste alli figlioli che accompagnavano alla Messa.
Fece poi intagliar un Rame grande dove si vedevano una moltitudine di figlioli e figliole accompagnati da due, che havevano le bacchette nelle mani da una parte, e dall’altra le figliole femmine con un
Crocefisso accompagnate della medesima maniera, dimostrando di
star davanti ad una chiesa e l’insegnavano li rudimenti della fede con
l’instruttioni stampate a lettere grosse da sotto acciò ognuno potessi
affettionarsi a questa santa opera di tanta carità. Ne fece affigere per
tutte le strade dell’Ortine della Città, acciò ognuno sapesse quant’importa allattare bene i figlioli e darli il latte della carità per potersi salvare anco con loro.
Non si puol credere l’allegrezza che sentiva la buona memoria del
Cardinal Boncompagno Arcivescovo di Napoli al sentire i progressi
spirituali che si facevano alle Scuole Pie della Duchesca, e spesso privatamente li veniva a visitare e voleva sentir disputare i figlioli la Dottrina Christiana, et Io medesimo l’ho visto che con le sue proprie
mani li dava premii come Corone, Medaglie, e santini, e finita la Dottrina li dava la bened.ne, si metteva in loggia serrato e non voleva che
i Padri l’accompagnassrero ne facessero nessuna dimostratione e cossi
privatamente se ne tornava con due soli Palafrenieri.
Non voglio dir poi quante elemosine faceva alli Padri delle Scuole
Pie di quanto li bisognava, massime p l’Infermi. Mà haveva ordinato
al Sig. Alessandro Luciani suo Vicario Generale che li dasse delle
emolumenti della Banca quattro ducati al mese, et Io medesimo li
presi molti mesi sino alla sua morte di questo gran Cardinale.
Non si quietò di questo Francesco Longavilla, che sempre andava
trovando invenzioni nuove di guadagnar anime a Dio e levar il peccato. Passava una Domenica mattina da Capodichino dove sogliono
star molti figlioli che affittano i somarelli ai Passeggieri, li domandò
s’havevano sentita la messa, si posero a ridere dicendoli che non la
potevano sentire perche s’havevano da guadagnar il pane.
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Applicò tanto l’animo a questa risposta, che subito andò a trovare
il P. Tomaso della Passione suo Confessore, che li consultasse come
poteva fare per levar questo peccato che commettevano quei Poverelli, che non adempivano quel precetto di sentir la messa le domeniche, e le feste comandate.
Li rispose il P. Tomaso, che facilmente si poteva rimediare dar l’elemosina a qualche Prete, che vadi a dir la messa a qualche chiesa ivi
vicina dove era il passo, e con buone parole invitarli s sentir la Messa,
che quando haveriano fatto l’uso non l’haveriano mai più lasciata.
Non volle altra lettione perché la sera antecedente delle feste
andava a trovar sette o otto sacerdoti, e li prometteva una buona elemosina se volevano andar a dir la Messa alla Cappella di Capodichino
dicendoli l’hora quando dovevano andare e restavano d’accordo, se
n’andava il Rauzzino a trovar qualche elemosina per satisfatione alli
Preti, che dovevano dir la messa.
La matina se n’andava con un Prete a Capodichino havendo p.ma
lasciato l’ordine a Rauzzino acciò conducesse li figlioli e figliole alla
messa, e li facesse i soliti esercitii conforme l’instruttioni, si metteva a
sonar la Campanella e faceva vestir il Prete e conforme andavano passando i Passeggieri, li domandava s’havevano sentita la Messa, che
entrassero pur in chiesa che il sacerdote era vestito e fra tanto lui
haveria guardato i somarelli e non havessero paura perché haveria
havuta cura delle loro Bestiole, pche oggi è festa, e sotto pena di peccato mortale ognuno è obbligato a sentir messa, e cossì si prendeva le
cappezze dell’animali nelle mani e li teneva sin tanto che era finita, e
poi li faceva un’esortatione, che non lasciassero mai di sentir messa
tutte le Domeniche e le feste comandate, cossì continuava tutte le
mattine, sinchè l’introdusse che da per loro andavano voluntieri a
sentir la messa, et il Prete della Chiesa l’aspettava.
Trovò un altra inventione peregrina: le domeniche doppo pranzo
dava ordine a Gio:Battista Rauzzino, che andasse a far la Dottrina
Christiana, e lui se n’andava fuora porta Capuana a raccoglier quanti
contadini e poveri poteva e li conduceva ad una scuola delle Scuole
Pie della Duchesca, dove li stavano aspettando il P. Tomaso della Passione et il Sig. Murante di Laurentiis Mastro d’atti della Regia Camera
di genio simile a Francesco Longavilla che per salvar un’Anima haveria fatta qualsivoglia cosa, huomo di gran carità, di cui si sono scritte
molte cose.
Per prima facevano dire il Pater e l’Ave Maria, il Credo, e li
Comandamenti della Legge di Dio, molti de quali non sapevano
niente, et Io ho sentito un vecchio di ottanta e più anni, che non
sapeva il Credo, ne li tre Persone della Sant.ma Trinità, molti non
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sapevano che cosa sia Confessione, ne Comunione, e cossì poco a
poco l’andavano insegnando al meglio che potevano. Altri peccatori
invecchiati li faceva confessare, et il P. Tomaso era sempre parato.
Il provvedere poi alle povere zitelle, che stavano in qualche pericolo della loro pudicitia, procurava di darle Marito e con ogni diligenza li procurava delle elemosine p farli il letto e le vesti ammonendoli con buoni documenti a non offender Dio e p non perder la pretiosa gioia della castità, l’avertiva a starsene ritirate, non praticassero
con nessuno, non perdessero mai tempo perche l’otio è la Madre di
tutti i vitii, et ogni giorno dicessero il Rosario della Beata Vergine
acciò li custodisca la loro purità verginale, che cossì si difenderia da
qualsivoglia tentatione del Demonio loro Inimico.
Haveva Francesco un genio tanto grande di convertir anime a
Dio, che non pensava ad altro. Un giorno doppo che fu ascritto alla
Congregatione dell’Artisti, andarono quasi tutti i fratelli della Cong.ne
con il Padre in recreatione a S. Efrem Vecchio de Padri Cappuccini, il
P. che li reggeva si chiama il P. Alessandro di S. Bernardo Genovese
huomo di gran Spirito e bontà, e mentre stavano leggendo un libro
spirituale per fare una conferenza, passò un huomo ben vestito, e
Francesco chiese licenza al P., che se si contentava voleva dire una
parola a quell’huomo perché era tanta la vehemenza che haveva nel
cuore, che si sentiva crepare se non li parlava. Li rispose il P. che
andasse pure.
Chiamò quell’huomo e li disse queste precise parole; fratello non
andate a Casa p.ma di confessarvi, altrimente morirete di morte improvisa. Si mise a ridere quell’huomo dicendoli che andasse per i fatti suoi,
e badasse a se stesso. Francesco ritornò la 2ª e 3ª volta, e li disse di
nuovo che si confessasse pche altrimente saria morto improviso.
S’atterrì quel’huomo in tal maniera che cominciò a tremare e li
rispose che si saria confessato. Li replicò che all’hora era tempo et il
P. stava parato e l’aspettava.
Lo condusse dal P. Alesandro dicendoli che facesse la carità a
quel peccatore, che si voleva confessare pche n’haveva di bisogno. Lo
tirò dentro una cappella del Cortile della Chiesa de PP. Cappuccini,
ivi si confessò generalmente essendo sette anni che non s’era accostato
a quel S.mo Sacramento, e finito di confessarsi restò molto allegro,
ringratiando Francesco del beneficio che haveva fatto all’Anima sua,
che tanto pensava a confessarsi quanto lui pensava d’andar in quell’hora in Germania.
Francesco tutto allegro li disse che mentre haveva sgravata la
coscienza Iddio lo voleva per lui, che continuasse i Sacramenti al
meno due volte il mese e se volesse far meglio l’andasse a trovar
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Domenica mattina alle Scuole Pie della Duchesca, che ivi l’haveria
meglio parlato.
Fece l’huomo quanto li disse, l’andò a trovare, furono tanto infocate le parole, che li disse, che l’ascrisse alla Congregatione dell’Artisti, tornò huomo di spirito grande, e talmente che se non era che lo
trattenesse il P. della Congregatione, haveria detti tutti i suoi peccati
publicam.te.
Questo fatto l’ha raccontato più volte Gio:Battista Rauzino Compagno di Francesco che si trovò presente a quanto s’è detto, siche
s’avverò che Francesco doveva convertir anime a Dio.
Haveva Francesco un figliolo di circa 20 Anni, che faceva del Pittore, che come giovane s’era dato con la compagnia d’altri Giovani al
gioco, et a qualche altro vitio, et il Padre benché l’ammonisse andava
di mal in peggio. Tocco internamente dallo Spirito Santo pregò il
Padre che li facesse ascrivere alla sua Cong.ne acciò fusse accettato
per fratello, perche lui voleva mutar vita, e seguir le sue pedate, li
saria stato obediente et haveria fatto quello che facevano gli altri.
Li rispose Francesco: piacesse a Dio, figlio, che dicessi da dovero
che saria l’ultima mia contentezza; voluntieri vi propono alli fratelli
della Cong.ne, che forsi per amor mio vi accetteranno, ma dubbito
che o non durerete o vero non farete quelle mortificationi che fanno
l’altri fratelli, tanto più che vi è un Maestro di Novitii molto rigoroso,
che per ogni minima occasione licenzia i Novitii, ed Io non vorrei
questa vergogna, fatevi pª una confessione generale e quel che mi dirà
il P. Tomaso mi contento. Piangeva Fra.co di tenerezza perche vedeva
che il figlio diceva da dovero.
Replicò il figlio che haveria fatto quanto li diceva, e non havesse
dubbio alla Cong.ne haveria fatto tutto quel che vedeva far all’altri et
un poco di più e fratanto l’andase insegnando acciò che vedesse il
modo che tenevano nella Cong.ne.
La moglie di Francesco hebbe tanta allegrezza della conversione
del figlio, che lo cominciò a benedire con le lagrime agli occhi e pregava il marito, che quanto p.ma lo facesse ricevere; con patto però che
non s’accopiasse mai più con alcuni giovani scapestrati, che quelli lo
rovinavano, e si giocava quanto poteva havere.
S’ingenochiò il giovane avanti il padre e la madre chiedendoli perdono giurò che mai più haveria giocato ne accoppiatosi con nessuno,
che già conosceva il male, che haveva fatto.
L’abbracciarono tutti due dandoli mille baci, lo benedissero. L’osservò la parola e si vidde una mutatione esterna e non faceva passo
senza licenza del padre o della madre.
Fu ascritto alla Cong.ne et haveva tali sentimenti, che nelle Con-
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ferenze Spirituali e nelle mortificationi pubbliche piangeva come un
figliolo, et ogni festa voleva dir sua colpa in pubblico, e pregava tutti
per amor di Dio che ciascuno l’avertisse de suoi mancamenti perché
con l’aiuto di Dio si voleva emendare, del che tutti li fratelli restavano
stupiti et il Padre non faceva altro che piangere.
Venuto il giorno che doveva far la sua Professione conforme è
solito a far i Fratelli della Congregatione si pose ingenochioni accanto
l’altare e cominciò un discorso, e disse publicam.te molti peccati che
haveva commessi chiedevane humilm.te perdono p.ma a Giesù Christo e poi a suo Padre, al quale haveva tanto obligo d’haverlo generato,
allevato dandoli buoni documenti e speso per lui molti danari, ma se
n’era servito male, havendoli sempre rubbato quanto poteva, che l’haveva giocato e spesi con li suoi Compagni, ne le chiedeva humilmente
perdono, pregandolo per le viscere di Giesù Christo, che li rimetesse
tutte le sue colpe e li dasse la sua beneditione, che con l’aiuto di Dio
e l’orationi di tutti quei fratelli si voleva emendare.
Cominciò Francesco a piangere benedicendo il figlio, e quanto
l’haveva fatto dal che l’haveva generato, e li perdonava tutti i disgusti
che l’haveva dati, e d’altri non voleva altro che perseverasse in quella
buona dispositione dove Dio l’haveva chiamato, non lasciasse mai la
Congregatione, e dasse quel buono esempio di vero penitente, che lui
sempre l’haveria benedetto, alla fine fece la sua professione, e doppo
alcuni mesi si fece Religioso delle Scuole Pie dove morì con segno di
gran bontà dell’anno 1652.
Francesco poi dell’Anno 1656 alli 9 di gennaro passó all’altra vita
pianto non solo dalli suoi Confratelli, ma da tutti i suoi conoscenti, e
fu sepelito nel Cimitero della Chiesa delle Scuole Pie con quell’odore
che sogliono morirei veri Penitenti.
Gio:Battista Rauzino suo compare e compagno oltre li suffragii
che si sogliono fare delli fratelli della Congregatione dell’Artisti, li fece
far ancor lui con la maggior parte di quelle creature, che andava raccogliendo per portarli alla messa et alla Dottrina Christiana, acciò
quell’anime innocenti pregassero per quell’Anima della quale havevano ricevuto il latte delle cose spirituali, che tutti lo piangevano,
come se fusse stato loro Padre naturale.
L’istesso Gio:Battista ne fece far un Ritratto al naturale di mezza
figura con una bacchetta in mano come s’andasse ad accompagnare li
figli e figliole alla Messa. Lo tiene alla sua botega con il ritratto di S.
Filippo Neri, e vi si raccomanda come se fusse un santo, che tale lo
stima.
Veniamo hora a Grazziullo zoppo, che in Comedia faceva la parte
del Buffone, che lo chiamavano Gio:Gargulo. Questo s’introdusse al
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Tribunale della Vicaria, cominciò a farsi Procuratore, e difensava le
Cause, e quando occorreva qualche cosa alli Padri delle Scuole Pie li
difendeva con ogni premura, che sempre facevano capo da lui, e
lasciava qualsivoglia facenda per aiutarli, s’ascrisse alla Cong.ne dell’Artisti tirato da Francesco Longavilla, che poco prima era stata fondata, et il Padre, che allora la guidava, si chiamava Gio.Battista del
Carmine Abruzzese, huomo di gran perfettione e spirito, questi fu
quello, che fece le Constitutioni della Congregatione, che poi furono
approvate dal V.P. Gioseppe della Madre di Dio Fundatore e Generale
della Religione, come si vedono scritte in carta pergameno con una
Coverta di corame roscia con fil d’oro, che si conservano nell’Archivio
della dª Congregatione con la dovuta decenza, che le stimano come
Reliquia de santi. Questo P. Gio:Battista morì a Chieti di peste l’anno
del Sig.re 1656, che all’hora era Provinciale della Provincia del Regno
di Napoli. Il p.mo fundatore di questa Congregatione dell’Artisti fu un
tal Antonio Battaglia Archibusciero, che stava a Piazza Maestra vicino
alla Fontana di S. Caterina a Formello. Di questo nella Cong.ne i fratelli ne tengono il suo Ritratto, fu huomo di gran conseglio, et assai
mortificato, e di spirito elevato, morì di peste l’anno 1656. Cominciò la
Congregatione con quattro compagni, a questi s’agiunse Gio:Battista
Rauzino, questo vi tirò Francesco Longavilla e Longavilla vi tirò Grazziullo zoppo, che erano stati Compagni alla Commedia. Questo Grazziullo veniva in tal fervore nella Congregatione quando facevano la
Scuola di Mortificatione e li discorsi spirituali, che pregava i suoi confratelli, che lo legassero, e lo strascinassero per l’oratorio per tant’offese, che haveva fatte a Dio in tante maniere, e benché non havesse
fatto un peccato si vantava d’haverlo fatto e diceva la bugia.
Sempre replicava che se non fusse stato per il P. Gioseppe della
Madre di Dio fundatore delle Scuole Pie, che lo cavò da un abbisso di
tenebre d’iniquità, l’haveva fatto conoscere Iddio, non saria mai stato
degno di veder il Paradiso, ma saria stato degno di mille inferni, ma
che sperava al sangue di Giesù Christo sparso per lui, che era il scelerato peccatore mediante il suo aiuto che si dovesse salvare. Questi et
altri discorsi di sua mortificatione andava sempre ruminando e faceva
piangere tutti quelli della Cong.ne, massime quando faceva qualche
dialogo con Longavilla, che improvisavano chi haveva fatti più offese
a Dio di loro due. Io non ho potuto mai saper l’anno della morte di
quest’huomo, ma dico che morse da vero penitente in mano del P.
Tomaso della Passione suo Confessore, e fu sepelito al Cimitero della
Chiesa della Duchesca.
Habbiamo visto l’esito di questi tre Penitenti convertiti dal V.P.
Gioseppe della Madre di Dio, hora seguiremo il filo dell’Istoria della
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fundatione della Duchesca, da dove si vedrà la confidenza che haveva
il V.P. Gioseppe solo in Dio che l’andava aprendo le strade senza che
le cercasse.
Si trovò presente Aniello di Falco, che habitava vicino al Teatro
dove si faceva la Commedia, mentre che il P. Gioseppe con la sua
modestia e patienza e sante parole haveva convertiti Andrea della
Valle, Fran.co Longavilla e Grazziullo zoppo, che da publici Peccatori
erano tornati come tre Pecorelle.
Se n’andò subito Aniello a raccontar il tutto alla Sig.ra Livia Giordani sua madre, li disse quanto haveva visto e sentito, che dove si faceva
la Commedia si doveva convertir in Chiesa che già l’havevano concluso
e cossì havremo la Chiesa vicina e questo Padre ha una modestia cossì
grande et discorso cossì dolce, che farebbe convertire qualsivoglia Peccatore come ha fatto con questi tre in cossì poco tempo.
Tutta si rallegrò la Signora Livia a questa buona nuova, massime
che si levava da vicino la casa sua tante offese di Dio, che sino a
mezza notte non si sentiva altro che bagordi e rumori per la comodità
della Commedia, e sempre si sentivano male parole, e come che
questa Signora era molto pia e spirituale pregò il figlio, che se li
voleva bene andasse a trovar quel Padre e lo conducesse seco perche
in ogni maniera lo voleva vedere che lo pregasse con ogni caldezza e
lo menasse seco.
Andò subito il Sig. Aniello al Teatro della Commedia e trovò che il
P. Gioseppe stava discorrendo con Gio:Battista Aurilia, Andrea della
Valle, Francesco Longavilla e Graziullo, e stavano disegnando per
allhora dove si poteva far un altare per dirvi la Messa, erano varii i
pareri. Stava a sentir Aniello, li parve che facessero errore e si spendeva
il danaro senza frutto, che poi di nuovo era di bisogno mutar il disegno, che come lui era Architetto et Ingegnero della Città disse ancor lui
il suo parere, che fu molto grato al P. Gioseppe, scorgendolo huomo di
gran giudizio, si che si seguitò il suo consiglio approvato da tutti.
Finito il discorso fu appuntato che si facesse la minuta dell’Instrumento della compra della casa d’Andrea della Valle e perche l’ora
era tardi et il P. haveva d’andare a pranzo al suo albergo, che stava
vicino al Palazzo del Reggente Tappia et il camino era assai lungo
prese licenza per andarsene via.
L’accompagnò Aniello di Falco sino al portone del suo Palazzo
dove lo pregò che li facesse gratia saglir un poco che sua madre lo
voleva dir una parola, che presto si sarebbe sbrigato e fra tanto l’haveria fatta metter all’ordine la carozza, e l’haveria condotto sino all’allogiamento.
Lo ringraziò il P. Gioseppe dell’offerta della carozza, perche non
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haveva di bisogno, che voleva andar a pìedi, e quanto alla Sig.ra sua
Madre non haveria mancato tempo di venir a visitarla, massime, che
piacendo a Dio dobbiamo esser vicini, e lui haveva a caro servir tutti
con ogni loro satisfatione, poiché l’hora era tardi e lo stavano aspettando a pranzo i suoi Compagni.
Li replicò Aniello che quest’era la pª gratia che li chiedeva et sono
ancora uno delli Complatearii, che li facesse questo favore a saglire
che in due parole si saria spedito, et haveria consolata sua Madre, che
instantemente ne l’haveva pregato.
Saglì di sopra subito se gli fece inanzi la Signora Livia et in ogni
maniera lo fece sedere e volle discorrere con lui da solo a solo, et
ordinò al figlio che facesse metter all’ordine il pranzo fratanto conferiva al P. alcune sue cose, perché non era bene che il P. Generale a
quell’hora andasse digiuno sino a Toledo, e disse al P. che per amor di
Dio si mortificasse per quella matina, et havesse patienza poiché l’haveva da conferire cose di molta importanza per salute dell’anima sua e
beneficio della sua famiglia.
Furono tanti i preghieri (sic) di quella buona Donna, che mossero
il Padre, e si piegò a consolarla, ma pª li disse, che li nostri Religiosi
non era solito a mangiar fuori di casa con secolari, massime dove vi
sono Donne, ma per eseguire la volontà Divina vi restava voluntieri
per cavarne qualche frutto spirituale, e guadagnar qualche cosa p
amor di Dio.
Finiti i loro discorsi si posero a Tavola il P. Generale, il suo Compagno, la Sig.ra Livia et il Sgr Aniello, e tutto il pranzo fu mescolato
di parole spirituali come soleva far il Padre massime quando si trovava
in qualche honorata conversatione.
Fù tanta la modestia e buon esempio che quella Signora scorgè al
P. Giuseppe che finito il pranzo disse ad Aniello suo figlio, che
mostrasse la sua gamba al P. Giuseppe che vi facesse fare sopra il
segno della croce, poiché tanti rimedii non l’havevano potuta guarire.
Haveva Aniello una piaga incurabile ad una gamba, e l’era durata
molti mesi et anni, vi haveva speso molto danaro a Medici Chirurghi
e medicine, e mai s’era potuto trovare rimedio opportuno a sanarla,
questa fu la mossa, che fece la Signora Livia al figlio inspirata come si
crede da Dio.
Pregò Aniello il P. Generale che li facesse gratia benedire la sua
stanza e li voleva conferire una sua necessità.
Entrarono ambidue nella Camera, si posero a sedere, Aniello si
sciolse la gamba, fece vedere la piaga al P. Gioseppe, e pregolo che vi
facesse sopra il segno della Croce, che haveva fede, che la dovesse
sanare giaché rimedii humani non l’havevan potuto sanare.
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Li disse che dicesse un Pater, un Ave Maria et un Credo con fede
che il Signore con medesima fede l’haveria sanato, fatta quest’oratione
ambidue in genocchioni, il Padre li pose la mano sopra la piaga, subito
si sentì passar il dolore e la piaga restò saldata, e solo vi restò la lividura quant’era grande la piaga, e li durò tutto il tempo della sua vita.
Il P. Giuseppe pregò il Sr. Aniello che li facesse gratia non palesar
a nessuno quel fatto, già che Dio s’era compiaciuto secondar la sua
fede e sanarlo. Li promisse Aniello di non parlarne mai come fece.
Questo fatto fu poi raccontato dalla Sig.ra Anna Maria di Falco,
figlia di dº Aniello al P. Gio:Carlo di S. Barbara alli 15 aprile 1673 con
occasione che il dº Padre li domandò l’originale d’alcune lettere
scritte di propria mano del P. Gioseppe da Roma tanto al Sr. Aniello
di Falco suo padre, come alla Sig.ra Livia, alla Signora Delia sua
madre, alla Signora Angelica di Falco sua zia sorella di suo padre, et
anco al Sr. Vito Jacomo Ferraiolo marito della dª Sig.ra Angelica, che
gratiosamente gli diede acciò le copiasse, e poi li ritornasse l’originali,
che teneva per sua devotione come Reliquie di Santi.
Raccontoli dunque la Sig.ra Anna Maria, che quando era Giovanetta, che quando la sera il Sig.Aniello suo Padre si voleva mettere a
letto la chiamava, che l’aiutasse a tirare le calzette, li vedeva la lividura
del segno della piaga che haveva nella gamba e li domandò che cosa
vi haveva havuto scorgendovi esservi stato qualche gran male.
E che li rispondesse havervi havuta una piaga incurabile per molti
mesi et anni con havervi speso molto danaro, mai l’haveva potuta
sanare. Ma quando il P. Giuseppe della Madre di Dio Fundatore delle
Scuole Pie venne in Napoli per fundarvi la sua Religione con havervi
posta la mano e dette alcune orationi restò subito sana e solo v’era
restato quel segno cossì livido quant’era grande la piaga, e questo
fatto non lo sapevano altri che quelli di Casa perché il dº P. Gioseppe
l’haveva prohibito che non lo palesasse come havevano fatto.
Fu tanto l’affetto che presero al P. Gioseppe tanto la Sig.ra Livia
Giordani quanto il Sig. Aniello suo figlio come la Sig.ra Dalia sua
moglie, che constituirono fra di loro di non farlo partire più dalla loro
Casa.
Haveva la Sig.ra Livia un altra figlia chiamata Angelica, Donna di
gran modestia e bontà di vita, la quale habitava poco lontana dal suo
palazzo, e stava proprio a Piazza Maestra sopra il fornaro, all’incontro
del Barbiero. Haveva questa Signora per marito Vito Jacomo Ferraiolo Medico della Santi.ma Nuntiata, che per la sua virtù et eccellenza nella sua Professione medicava la magior parte della Nobiltà e
famiglie di Napoli per la grandi esperienze che havevano fatte.
Mandò la Sig.ra Livia a chiamar il Sr. Vito come medico e la
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Sig.ra Angelica sua figlia, accio vedessero e conoscessero il P. Generale e si raccomandassero alle sue orationi.
Entrando il Sig. Vito Giacomo con la moglie dalla Sig.ra Livia, la
trovò che stava discorrendo con il P. Giuseppe, Aniello e la Sig.ra
Delia sua Moglie, e l’esortavano che restasse in Casa loro essendo il
Palazzo capace per tutti, vicino alle case dove si doveva fare la
fund.ne, et aprir la nuova Chiesa, che far un viaggio cossì lontano
d’andar e venire da Toledo due volte il giorno per veder quel che si
faceva era troppo strapazzo.
Cominciò a parlare Vito Jacomo e la moglie, che li facesse questa
gratia a restar in quella casa, che tutti l’haveriano aiutato quanto potevano dal canto loro offerendosi il medico obbligarsi alla compra della
casa d’Andrea della Valle come facevano Gio:Battista Aurilia e Nuntio
Grossi, che ancor loro erano Complatearii, et haveriano pagato i frutti
sinche Dio provedeva del suo aiuto a pagar la sorte principale, tanto
più che il medico e la moglie non havevano figlioli ne speranza di
poterne fare, che quando Dio l’haveria chiamato all’altra vita haveria
lasciato il tutto a beneficio della Chiesa, come alla sua morte fece, ma
solo conservò l’usufrutto vivente Angelica sua moglie.
Angelica ch’era di spirito elevato e d’animo generoso s’offerse di
provedere di Biancheria e delle Masseritie di Casa per bisogno de Padri
della sacrestia e della Chiesa, che li facesse questa gratia a voler consolar
sua Madre et il fratello a restar con loro essendo il Palazo capace di
stanze, si potevano far li spartimenti essendovi due Portoni e l’uno non
haveria dato soggetto all’altro. V’era ancora un basso spigionato, dove si
poteva far una Cappella per dirvi la Messa sintanto che s’apriva la
nuova Chiesa, che lei haveria proveduto di quanto bisognava.
Quanto alla soggettione delle Donne, dove si ristringeva la magior
difficultà, non havese questo dubio perche quando il Sig. Aniello trovasse il modo di far murare le porte e le finestre non haveriano veduto
nessuno, se non quando si diceva la messa; li seppe tanto dire che il P.
Gioseppe [li disse] che haveria fatta oratione et haveria fatto quel che
il Sig.re l’haveria inspirato, che fusse cossì gloria sua, e vedesse che
fusse espediente, riuscisse e quando che no si rimetteva al suo santo
volere, che loro ancora facessero il medesimo perché non voleva risolvere questo negotio senza il parere delli suoi Compagni, e la matina
seguente l’haveria data la risposta e con questo fu chiuso questo
discorso. Ringratiandoli della loro buona voluntà che volevano cooperare a promuovere quest’opera cossì pia.
Li volle parlare in segreto la Sig. Livia e confessarli un suo secreto.
La compiacque il P. non sapendo mai negare cosa a nessuno massime quando sentiva qualche cosa per beneficio di qualche Anima.
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Li disse Livia: P. Generale mi facci la Carità pregar Iddio per
Gio:Antonio di Falco mio cognato, che sono dell’Anni che stà in
disgratia di Dio con tenersi una Donna, e non è bastato mai con tante
buone esortationi di tanti Religiosi a ridurlo a lasciar questa Donna, e
dubito che con il suo esempio mio figlio non faccia buona compagnia
alla Sig.ra Delia sua moglie, perché la sera mai torna a casa se non
tardi perché questa benedetta Commedia è causa di tanto male e mi
paiono mille anni che si faccia la Chiesa per levar tanti disturbi che
mai si quietano tutta la notte.
Li rispose che n’haveria fatta oratione et al suo tempo l’haveria
conosciuto e parlato e forsi restaria consolata con l’aiuto di Dio.
Venne l’occasione opportuna che appunto giunse Gio:Antonio di
Falco condotto dal Sig. Aniello suo Nipote per visitare il P. Gioseppe,
il quale cominció a discorrere delle pene dell’Inferno, che patiscono i
Dannati, ch’è la pena di danno, che sempre eternamente sono privi
della visione di Dio e chi persevera nel peccato senza emendarsi Dio
lo castigarà eternamente nell’Inferno, mà a questo la Misericordia
Divina ha lasciato il Rimedio con far una Confessione buona generale
con un atto perfetto di vero pentimento con fermo proposito di non
cascar più in simili errori, e fuggir qualsivoglia occasione, massime le
propinque, sperando il perdono dalla misericordia divina e continuare
i Sacramenti della Confessione e Comunione facilmente Dio perdona
ai Peccatori ancorche siano invecchiati ne vitii. Poiché l’ora della
morte è incerta, non si sa ne dove ne come ne quando, ci puol
cogliere all’improviso, che Dio ce ne guardi non havendo tempo da
confessarsi se ne va diritto all’Inferno senza speranza mai di vedere la
faccia di Dio in paradiso per il quale l’ha creato ad immagine e similitudine sua facendo l’anima immortale, che per redimerla dal peccato
si volle far huomo e morir in una Croce per riscattarla con il suo pretiosissimo sangue, farla simile a lui medesimo et herede del Paradiso.
Hora, che il Peccatore ha spatio di penitenza è di bisogno che venga
in se stesso e consideri se viene a morte il conto che deve dare, e come
lo coglie, si che è di bisogno sottomettere l’intelletto, la voluntà, et il
giuditio alla Raggione, e veda quel ch’è meglio per salvar l’anima sua
e pensar all’eternità p la quale fu creata.
Restò attonito Gio:Antonio pigliando il tutto per se med.mo si
vedeva confuso e pallido in tal maniera che non sapeva dove voltarsi.
Nondimeno il P. Gioseppe prese altro discorso della Providenza
Divina, che favoriva la sua Religione, che senza haver appoggio
humano, l’andava aprendo tante strade per proseguir questa fundatione, offerendosi prontamente il Sig. Aniello e la Sig. Livia sua madre
darli l’habitatione sintanto si faceva la compra della casa e s’aprisse la
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Chiesa. S’offeriva ancora il Sig. Vito Jacomo e la Sig.ra Angelica sua
moglie ad aiutare a quanto bisognava per le biancherie che tutta era la
Providenza Divina dove haveva appoggiato tutte le sue speranze.
A questo rispose Gio:Antonio che tutti haveriano aiutato a
quest’opera pia e con elemosine, e con li Complatearii, et a lui non
mancavano amici acciò aiutassero a far la fabrica accomodandosi per
hora al meglio che si poteva, che quando saria piaciuto alla Providenza Divina si saria fatto de fundatori.
Che lui pensava di mutar vita, lasciar il mondo, e farsi Religioso,
poiche si sentiva un’impulso interno che lo chiamava, per caparra di
ciò l’offeriva la sua casa vicina, che serrandosi un vicolo si poteva
incorporare con quelle della compra che si faceva d’Andrea della Valle,
et il Sig. Aniello come Architetto haveria trovato il modo di farlo.
Fu tanta l’allegrezza della Sig.ra Livia et Angelica, e Delia per
veder convertito Gio:Antonio, e far una mutat.ne cossì improvisa, che
piangevano d’allegrezza per tenerezza e tanto più cresceva l’affetto
verso il P. Gioseppe.
Tutto quanto si pose ad effetto poiche Gio:Antonio donò la Casa
alla Religione, si serrò il vicolo, fu incorporata alla Casa della compra,
e lui si fece Religioso delle Scuole Pie. Anzi oggi che siamo alli 18 del
mese di Desembre 1675 il Dottor Tomaso Santoro Complateario racconta, che mentre si facevano i fondamenti per accomodar le scuole
alla casa, che haveva donata lui medesimo portava la terra con la carriola sino alli Fossi della Città, et era tanto mortificato, che passava
davanti i suoi parenti e benche li dicessero qualche cosa serrava gli
occhi e non li rispondeva, con una modestia grande e silenzio seguitava il suo esercitio, molti per curiosità andavano a vedere questo
penitente risorto da una profondità di vitii a tant’alta perfettione.
Visse nella Religione circa due anni e si compro la margherita del
Paradiso come piamente si crede, fu pianto non solo da nostri Padri,
ma da tutti i suoi Parenti per haverlo veduto in quel stato di perfettione.
Partito il P. Giuseppe per andarsene al suo Albergo, Aniello con la
madre, la sorella e la moglie cominciarono a discorrere quante stanze
bastavano per loro, e l’altre assignarle al P. Generale e suoi Compagni
acciò potessero star da Religiosi, e non havessero sogettione alcuna da
quei di Casa, perche questa fu la maggior difficultà che moveva il P.
Gioseppe a non accettar la loro offerta, ma vollero considerar meglio
quel che si poteva fare per restar l’uni e l’altri sodisfatti.
Aniello fece rompere un muro dall’altra parte attaccata al Palazzo
dove erano altre stanze spigionate e trovò habitatione sufficiente per
tutti, fece murare alcune porte, e finestre acciò quando venisse il P.
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Gioseppe a vedere mostrasse l’habitatione libera e poteva star con i
suoi Religiosi da per loro, senza che nessuno li dasse fastidio.
Si vedeva la Sig.ra Angelica come ape industriosa ad accalorare la
madre et il fratello, già tutti di casa erano contenti e li parevano mille
anni per sapere la determinatione del P. Generale
La matina a buon hora Aniello andò a trovar il P. Gioseppe al suo
allogiamento e li disse, che già haveva trovato il modo della habitatione e lasciarli libero il Palazzo per lui e suoi Compagni senza scomodo della gente di Casa, dove erano altre stanze contigue, et haveva
fatto rompere le porte per potervi passare, e cossì la magior parte del
palazzo restava libero p lui e tutti di casa lo stavan aspettando con
g.mo desiderio, che venisse a vedere perche il tutto era disposto a
beneplacito suo, et altro non volevano, che facesse oratione per loro,
che si sapessero conformare con la volontà di Dio.
Li rispose il P. Generale, che non poteva ricusare una carità cossì
grande, che saria venuto a vedere e la retributione l’aspettassero da
Dio, che moveva quelle Rote della loro buona voluntà a far tanto bene
a chi non conoscevano per amor di Dio et aiuto del Prossimo che fra
un poco saria venuto.
Andò il P. Giuseppe a veder l’habitatione, e trovò ch’era megliore
assai di quel che pensava, con che fu concluso di venir ad habitarvi
con i suoi Compagni con patto però che non voleva che si prendessero altro fastidio perche i Complatearii s’erano offerti di provederli
di quant’havevano di bisogno sintanto che Dio mandava altro aiuto,
alla providenza del quale era il tutto appoggiato, del che vedeva gli
effetti della sua misericordia.
Venne il P. vidde e trovò che il tutto era benissimo disposto e
quasi tutto il Palazzo restava a sua dispositione. Questa l’offerta e
però il Sig. Aniello fece murare l’altre porte e finestre che restavano et
assignò al P. Generale la parte con il Cortile che va verso Piazza Maestra, e per lui si servì del Portone del vicolo e cossì l’uni non havevano
che far con l’altri, lasciandoli buona parte della masseritia di Casa, sintanto che s’andavano provedendo poco a poco con l’elemosine che
procuravano i Complatearii, i quali assegnarono uno che li provedesse
conforme li comandava il P. Generale.
Questo fù pª consultato con i Complatearii dalla voluntà de quali
dependeva il nostro P. Fundatore come si doveva, e furono contenti
che andasse ad habitare in Casa di Aniello di Falco.
Eravi un basso attaccato al Portone a mano dritta nell’uscire, qui
si disegnò di far una cappella acciò il P. Gioseppe con i suoi compagni
vi potessero dir la Messa sin tanto, che s’accomodava la nuova Chiesa,
che vi voleva tempo ad agiustarla perché vi era ancor il Teatro dove si
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recitava la Comedia, che per esser il vaso grande, e tutto sporco, che
volevano prima tutto intonacarlo e poi imbiancarlo mentre che serviva
per il culto divino, che al meno vi volevano da due mesi ad agiustarloLa Sig.ra Angelica si prese il pensiero di far polir il basso, la quale
fù tanta diligente, che presto lo fece imbiancare, si prese le chiave, e
quando fù asciugato vi fece collocar un altare di legno e per allhora si
fece prestare quanto bisognava per l’ornamento dell’altare senza che il
P. Generale sapesse cosa alcuna, perche sapeva che non haveria permesso che vi havesse fatto mettere cose d’Argento.
Vi fece mettere un quadro grande con un belli.mo crocefisso, che
haveva il Sig. Aniello suo fratello, e fece apparar tutta la stanza di seta a
modo di Chiesa, volle ancora che tutta fusse profumata per levar il mal
odore, e da qui si scoverse d’alcuni che sentivano la fragranza dell’odori
che non si sapeva da dove venissero, per il che fecero molti giuditii.
Accomodato il tutto la Sig.ra Angelica fece venir il Sig. Aniello
suo fratello et il Sig. Vito Jacomo suo marito acciò vedessero di condurvi il P. Generale per vedere se il tutto stava a modo suo per benedire la nuova Cappella. Questi Sig.ri restarono molto satisfatti, ma
prima di dirlo al P. Generale vollero far veder il tutto alli Complatearii, acciò secretamente procurassero in nome dell’Ortina la licenza del
Cardinal Arcivescovo per benedire et aprire la Cappella.
Furono di parere che saria meglio sentir prima la volontà del P.
Generale, acciò non si facesse errore, et il Cardinale non pigliasse
qualche ombra, che saria meglio vi andasse il medesimo Padre a
dimandar la licenza, che facilmente l’haveria havuta, poiche sapevano
l’accoglienze che l’haveva fatte, et a loro come a secolari facilmente
l’haveria negata; parse bene questo parere e fu concluso.
Saglirono tutti i Complatearii asiemi a visitar il P. Generale e
discorrendo li dissero, che non era bene ad andar a dir la messa ad
altre Chiese, e dar gelosia ad altri Religiosi, s’era accomodata una
Cappella sotto il Palazzo dove potevano celebrare con ogni comodità
e satisf.ne.
Parve al P. molto presto a far questa attione, (perche la stringevano che la poteva benedire) disse che prima di far altro ne voleva dir
una parola al Reggente Tappia, acciò non si facesse qualche errore, e
benche si poteva fare sotto la sua parola, con tutto ciò voleva sapere
se per introdurre la Religione in questo Regno (si voleva) l’assenso
Regio acciò poi non nascesse qualche difficultà, che non si potesse
superare, che quanto al Cardinale l’haveria concesso quanto l’haveria
domandato che da se medesimo se l’era offerto.
Restarono i Complatearii molti capaci, fù appuntato, che si
facesse una minuta d’un memoriale al Reggente tanto in nome del P.
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Generale, quanto delli Complatearii dell’Ortina per sentire il suo
parere, e conforme haveria risposto si saria determinato.
Andò il P. Fundatore dal Reggente Carlo Tappia, li raccontò in
che stato si trovava la fundatione, i buoni principii che Dio l’haveva
proveduto d’haver una Casa vicina dove si doveva far la fundatione da
persone molto pie; ma prima di far altro voleva sapere se vi voleva
l’assenso Regio per levare qualche impedimento, che potesse nascere,
li mostrò la minuta del Memoriale, se stava bene acciò poi si potesse
stipulare l’instrumento della compra della Casa d’Andrea della Valle,
che già voleva dar il consenso.
Molto si rallegrò il Regente, che in si poco tempo haveva fatte
tante cose, li diede animo che tirasse pur avanti, che lui haveria fatto
leggere il Memoriale in Collaterale e l’haveria mandata l’espeditione
sino alla Duchesca, parendoli questo negotio che lo guidava Dio, volle
sapere i nomi di quelli che l’havevano data la Casa e chi cooperava
nella fundatione, acciò con l’occasione li potesse lui contracambiare
quel che poteva giovarli. Dispiacendoli molto che per le molti occupationi del suo officio non poteva assisterli di persona, ma venendo
qualsivoglia occasione che potesse nascere non haveria lasciato di promovere la sua Relig.ne in qualsivoglia maniera, che stipulasse pure
l’Instrumento della compra della Casa d’Andrea della Valle, e se vi
fusse qualche difficultà venisse che l’haveria superata. Con questo il P.
ringratiandolo si licenziò.
Nel ritorno che faceva il nostro P. Gioseppe alla Duchesca fu portato per la strada di porto e passando per la Curia di Notaro Pietro
Paulo Cotignola senza conoscerlo s’accostò a lui e li disse che era
venuto in Napoli a fundar la sua Religione e perché viveva sotto la
protettione della Madre di Dio e della Somma Povertà la raccomandava alla sua Pietà, in qualche occasione che li poteva succedere
essendo questa pianta tenerella, ha di bisogno d’essere anaffiata dalle
Carità delle persone pie con elemosine, che si doveva stipulare un
Instrumento d’una compra d’una Casa d’Andrea della Valle dove si
faceva la Commedia alla Duchesca, che li facesse la carità veder la
minuta se caminava bene, acciò non si faccia qualche errore.
S’offerse Notaro Pietro Paulo Cotignola di farli la Carità non solo
in questo negotio, ma quante scritture bisognavano per la sua Religione tutte l’haveria fatte gratis p amor di Dio, e non voleva altro, che
pregasse il Sig. per lui, che questo solo li bastava, e se li fusse venuta
qualche occasione non haveria mancato d’aiutare la fundatione, e
tutta la Religione. Come ha fatto continuamente e fa oggi giorno.
Testifica oggi Notaro Pietro Paulo non solo in voce, ma anco con
fede giurata, che quando lo vidde la prima volta li parve di vedere
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tutta la faccia e testa del P. Gioseppe circondata di raggi splendente
come il sole.
Fu tanta la confidenza, che prese il nostro P. Giuseppe con Pietro
Paulo Cotignola, che partito da Napoli sempre tenne corrispondenza
con lui sino alla Morte, e spesso li scriveva di propª mano, delle d.e
lettere sempre ne porta una sopra per sua devotione come se fusse
Reliquia di Santo, ne conserva una quantità grande. Delle dette lettere
n’ha data una parte al P. Gio:Carlo per copiarle nel suo libro come ha
fatto, che li conserva per quel che puole occorrere come ha fatto di
molte centinara.
Tornato a Casa il P. Gioseppe, cioè nella nuova habitatione conferì quanto haveva appuntato con il Regente Tappia alli Complatearii,
fu risoluto che s’aspettasse la speditione del Collaterale, della quale si
prese pensiero Aniello de Falco, ma che fratanto non si parlasse di
nessuna cosa ne della Cappella, et i Padri stessero ritirati quanto potevano per ovviare a qualche contradittione.
Quanto alla licenza di benedir la cappella era di bisogno trattarla
con destrezza secretamente acciò non nascesse qualche impedimento
perché il Demonio non mancheria di far l’ufficio suo con seminar
qualche zizania.
Havuto il Beneplacito Regio il P. Generale volle veder la cappella
se stava decentemente accomodata, fu cercata la chiave alla Sig.ra
Angelica, la quale ella medesima volle andar ad aprire per sentir il
senso del P. Generale.
Quando fu aperta la stanza si sentì un fragranza d’odori e profumi che tutti restarono maravigliati, vidde il P. tutta la stanza apparata di seta, e l’altare tutta ornata d’Argenti, questa disse ch’era superflua e contro le nostre Constitutioni, che prohibiscono le cose d’argento et oro.
Li rispose la Sig.ra Angelica che per quella volta si contentasse
cossì mentre, che lei era la sacristana, l’haveva accomodata con le sue
mani, che quando l’haveria consegnata la chiave, et havese fatto un
altro Sacrestano la poteva accomodar a modo suo, con questo scherzo
il P. ringratiò la Sig.ra Angelica.
Fatta un poco d’oratione i Complatearii cominciarono a dire che
mentre la Sra. Angelica l’haveva accomodata con tanta diligenza si
contentasse cossì, che quando saria aperta la nuova Chiesa sua paternità havesse comandato come voleva le cose della Chiesa, che l’haveriano fatte a suo modo perche non intendevano trasgredire la sua
regola. Fu serrata di nuovo la porta, la Sig.ra Angelica si prese di
nuovo la chiave et il P. Generale fece un memoriale se n’andò dal Sig.
D. Alessandro Luciani Vicario Generale, e lo supplicò che li dasse
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licenza di benedire una cappella privata per uso de Padri, acciò non
dassero tanto fastidio ogni giorno ad altre Chiese, e li Padri andassero
perdendo il tempo che alle volte era di bisogno aspettare la comodità.
Conosceva molto bene Alessandro Luciani, chi era il P. Generale,
perche era stato Auditore della buona memoria del Cardinale Michele
Angelo Tonti, che a questo fu commesso da Papa Gregorio XV, che
riveda le Constitutioni della Religione delle Scuole Pie e poi riferisca
alla Sacra Congregatione de Vescovi e Regolari, conforme l’esposto
fatto dal P. Giuseppe della Madre di Dio Fundatore della medesima
Religione, che l’haveva composte, e con il voto della medesima Congregatione poi fussero approvate.
Il Cardinal Tonti diede a rivedere l’originale delle dette Constit.ni
al Sig.Alessandro Luciani suo Auditore acciò li consultasse con i primi
Theologi della Corte Romana, che fussero dotati di spirito e lettere, e
nelle difficoltà che potessero nascere le consultasse con il medesimo P.
Gioseppe, che l’haveva composte, acciò a suo tempo si potessero proponere in Congregatione per far le cose considerate con maturità.
Alessandro ch’era huomo molto accorto fece copiare di buona
mano le Constitutioni più copie, e l’originale postillato di mano del P.
Gioseppe con una scrittura di sua propria mano si ritenne per sua
devotione e mai le volle dar a nessuno.
Riviste le Constitutioni da Theologi il Cardinale le propose in
Cong.ne, furono approvate senza mutar cosa nessuna trovandole tutte
fondate sopra la povertà evangelica, e Santi Padri. I principali Theologi che havevano viste e studiate d.e Constitutioni furono il P. Bagna
Cavalli [P. Giacomo de Bagnacavalli Generale de Min.ri Conventuali, fu eletto
Gnale l’anno 1607] Generale de Padri Minori Conventuali, huomo noto
a tutt’il mondo, che poi con la consulta del nostro P. Gioseppe voleva
riformare la sua Religione, che per disgusti d’alcuni suoi emuli se ne
morì di peste in Venezia l’anno 1632.
Un altro si chiamava fra Gio:Battista La Rina [P. Gio:Battista Berardicelli Laurino Gnale similmente de Conventuali, eletto l’anno 1639, muore di
peste in Napoli 1656], che fu Generale e Compagno dell’Ordine, huomo

di gran spirito e lettere. A questi due il P. Gioseppe mentre che era
Prete Secolare, che stava in Casa del Cardinal Marc. Antonio Colonna,
il giorno andava a passeggiare al fresco nel Claustro dei S. Apostoli,
vidde il Bagna Cavallo e Gio:Battista La Rina, che stavano come giovani studenti scherzando, li chiamò a sè, e li disse che andassero a studiare e non perdessero il tempo già che Iddio l’haveva dato talento,
perché dovevano essere due Colonne, che havevano da sostenere la
loro Religione, come in effetto il tutto successe essendo stati tutti due
Generali et havevano intentione di far osservare ad unguem la Regola
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di S. Francesco. Questo fatto lo raccontò il medesimo P. Fra Gio:Battista Larina l’anno 1651 al P. Vincenzo della Concettione, et al P.
Gio:Carlo di S. Barbara con occasione che discorrevano delle virtù del
V.P. Giuseppe acciò lui ne facesse un Testimoniale come fece, questo
poi si ritirò in Napoli a S. Antonio di Capo di Monte dove morì con
quell’odore come era vissuto.
Due altri furono il P. Domenico di Giesù Maria detto per sopranome il P. Domenico della Scala, et il P. fra Gio: di Giesù Maria Scalzi
Carmelitani, huomini santi come è noto a tutto il mondo, et il P. Giuseppe fu quello, che aiutò molto questi PP. quando vennero in Roma
da Spagna, che poi fundarono la loro Religione in Roma alla Madonna
della Scala. Il P. Domenico fu Confessore del nostro P. Gioseppe dalla
direttione del quale cominciò a far la Cong.ne delle Scuole Pie.
Questo P. mandò al P. Gioseppe con altri all’aiuto delle Scuole il P.
Abbate Glicerio Landriani, che Papa Paulo quinto haveva comandato
a detto Abbate Landriani che non facesse cosa alcuna senza la direttione e comandamento del P. Domenico della Scala e perché lo vedeva
tutto intento alla salute dell’Anime de prossimi lo mandò al P. Giuseppe Calasantio, che allora era Prefetto delle Scuole Pie acciò l’aiutasse, e n’havesse cura; in questo tempo il P. Domenico andò in Germania dove fece tanti miracoli contro gli heretici come s’è visto in
Roma alla Madonna Santi.ma della Vittoria i trofei del quale si vedono
pendenti in quel sacro tempio, siche le nostre Constitutioni furono
reviste da huomini dotti, santi e pii. [Il P. Domenico fu quello che introdusse
alle Scuole Pie il Cognome de santi ai Padri, e benché alcuni si hanno provato di
lasciarlo, Iddio non ha voluto p esser stato dato da un suo servo cossì grande; che poi
fu confirmato da Papa Alessandro 7º con un Breve fatto di Aprile 1669. Lui ancora
introdusse le scarpe all’Apostolica come portano li scalzi di S.Teresa, della quale il
nro P. Gioseppe fu tanto devoto]. Vi furono ancora il P. Mostro e Candido,

che tutti due morirono Maestri del Sacro Palazzo i quali erano martello
non solamente delli heretici, ma di chi introduceva cose nuove alla
Chiesa di Dio senza licenza della Santa Sede Apostolica.
[1648] Morto poi il P. Giuseppe della Madre di Dio Alessandro
Luciani spesse volte andava a discorrere con il P. Gio:Carlo di S. Barbara in Roma alla Chiesa di S. Pantaleo dove era Sacrestano delle
virtù del V.P. Gioseppe della stima grande che faceva Paulo quinto e
Gregorio XV, et il Cardinal Tonti e di quello che lui haveva operato
nella fund.ne fatta dal med.mo V.P. in Napoli a tempo del Cardinal
Boncompagno del quale lui era Vicario Generale e che per sua devotione teneva come Reliquia l’originale delle Constitutioni fatte dal P.
Giuseppe, e tutte postillate di sua propria mano, e che se n’era servito
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in molte occasioni nei suoi Governi d’altri Religiosi, e sempre l’era
riuscite profitevoli.
Fece più volte istanza il P. Gio:Carlo al Sig. Alessandro Luciani
che li facesse gratia darle le dette Constitutioni perche a lui non le servivano e si sariano conservate nel loro Archivio a perpetua memoria.
Li rispondeva che non le voleva dar a nessuno e le voleva tener
per se.
Dell’Anno poi 1657 morì Alessandro Luciani e fece heredi universali la Congregatione della Dottrina Christiana di Roma, che quei Padri
hebbero anco tutte le sue scritture, che erano una grand.ma quantità
[1658] Saputasi la morte d’Alessandro Luciani e l’heredi, il P.
Gio:Carlo supplicò il P. Generale della Dottrina Christiana, che
facesse far diligenza nelle scritture della buona mem. D’Alessandro
Luciani, vi era la copia delle Constitutioni della sua Religione, et
erano di bisogno haverle, li faceva questo favore, che tutti li restaranno obligati.
Quel P. con una grand.ma semplicità gratiosamente subito gliele
diede.
[1671] Quando poi partì da Roma il P. Gio:Carlo consignò le Constitutioni al P. Gioseppe della Visitatione, che pochi giorni pª era fatto
Generale.
Ho fatta una lunga digressione per far vedere come conosceva
Alessandro Luciani il P. Gioseppe della Madre di Dio.
Li rispose il Vicario Generale che lui voluntieri li dava la licenza
di poter benedire la Cappella, ma pª ne voleva dir una parola al Cardinale, acciò poi non nascesse qualche difficultà.
Parlò il Vicario al Cardinale e li rispose che li dia pur la licenza e
dicesse al P. Giuseppe che benedicese la cappella, che poi saria venuto
a vedere, e quel che li mancasse facesse capo da lui, che voluntieri
l’haveria aiutato.
La matina ad hora competente vennero i Complatearii et il P.
benedisse la Cappella a porte serrate, poi disse al Sig. Aniello se volevano venire a sentir la messa le Sig.re Livia, Dalia et Angelica, ma che
non invitassero altre perche la stanza era piccola, e per non caggionar
qualche disturbo venute quelle Sig.re il Padre si vestì per dir la p.ma
messa, nel cominciarla fu aperta la porta, alcuni che passavano si fermarono per veder una cosa nuova, al che corsero i vicini e chi passava
da piazza vedevano una truppa di gente, che non sapevano quel che si
fusse, tutti correvano a vedere si che in poco tempo s’empì tutta
quella strada di gente, et ognuno demandava che cosa era in quel
basso. Rispose uno che da Roma erano venuti alcuni Gesuiti Riformati
(che cossì furono i Padri chiamati dalla plebe, non havendo (cono-

NOTIZIE HISTORICHE

31

sciuto) i PP. delle Scuole Pie che vestivano in quella maniera, portavano il collaro come Gesuiti, la veste lunga sino a piedi, mà aperta
avanti il petto con bottoni di legno, il mantello corto, et i piedi scalzi,
siche tutto il volgo teneva che questa Religione fusse la Riforma de
Padri Gesuiti / e chi diceva una cosa e chi un altra.
Uscì fuora Aniello di Falco per quietarli perché si diceva la messa
e non vi capiva più gente, che finita potevano entrar a vedere quanto
volevano loro, e cossì si quietarono.
Il P. Gioseppe disse la sua Messa con g.ma devotione, che moveva
tutti ad una tenerezza spirituale senza mai voltarsi e domandare che
rumore era quello.
Non mancarono di quelli, che attizzati dal Demonio per far
dispetto ai Padri Gesuiti l’andavano a dire ch’erano venuti i Padri
Gesuit Reformati, e tutti sariano andati alle loro scuole.
Ne furono fatte delle diligenze sottomano alcuni andavano
dicendo: mancano Gesuiti in Napoli che facciano le scuole, et altri
Religiosi e questi che son venuti da Roma non si devono ammettere.
Da questi preludi cominciò qualche disturbo, ma il nostro P. Gioseppe stava saldo come una Rocca dandosi tutto con i suoi compagni
all’oratione et alla mortificatione, et ancorche alcuno li dicesse qualche cosa, non li rispondeva (altro) lasciamo far a Dio, che lui farà quel
che li piace a sua maggior Gloria et aiuterà i Poverelli acciò siano
buoni Christiani, che lui non voleva altro che la salute dell’Anime, che
questa era una Religione nuova et i PP. Gesuiti non havevano bisogno
di Riforma, per esser tutti santi et osservanti delle loro Constitutioni.
Noi ci siamo posti in un angolo della Città dove è la feccia de Peccatori per convertir Anime a Dio, insegnamo a Poverelli un poco di lettere et il timor di Dio p guadagnarle a lui, che quest’è il fine del
nostro Instituto. I PP. Gesuiti insegnano le scienze che non facciamo
noi, come facciamo in Roma che più presto l’aiutiamo allevando i
figlioli che poi passano da loro. Dunque non habbiamo difficultà,
perché non pretendiamo dar disgusto che più presto avanzeranno che
perdono con noi.
Ne furono fatte due Congregationi secreta da alcuni Theologi alli
Padri Gelormini capo de quali fu il P. Col. Anto Bell Albore di Trani
che difensava il P. Giuseppe et il suo Instituto seguitato anco dal P.
Tiberio Guastaferro, che ancor vive ottagenario e dal P. Antonio
Glielmi Gelormini, huomini di gran sapere e di gran spirito che come
disinteressati mantennero la loro opinione, che questa Religione non
solo deve essere abbracciata da questa Città e Regno come stà in
Roma, ma aiutata perche il fine del P. Gioseppe non è altro che insegnar a Poverelli et incaminarli per la via del Paradiso.
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Aniello di Falco cominciò a muovere i Complatearii a darne parte
al Reggente Tappia acciò rimediasse perche il Demonio cominciava a
metter disturbo a questa nuova fundatione e però cercasse i mezzi
opportuni.
Andarono tutti assiemi dal Reggente, e li rispose che dicessero al
P. Generale che apra pur le scuole a tempo suo, e non habbia dubbio
nessuno, perché tutte le difficultà erano abastanza sodisfatte, se n’erano fatte Congreg.ni secrete di huomini dotti e disinteressati, et havevano concluso questa Religione esser più che necessaria a questo
Regno di Napoli. Animò Carlo Tappia i Complatearii acciò assistessero al P. Generale e far venire altri soggetti da Roma, e del resto
lasciassero far a lui, che nessuno haveria ardire di parlare.
Scrisse il P. Fundatore a Roma al P. Giacomo di S. Paulo, che qto
prima li mandasse i soggetti come havevano appuntato pche già la
fund.ne era sicura.
Fratanto i Complatearii per ordine del Reggente fecero acconciare alcune stanze basse incontro al Palazzo dove stavano i Padri, vi
fecero lavorare molti banchi conforme si fanno nelle scuole et alli 2 di
Novembre 1626 furono aperte le scuole, e li p.mi scolari furono Gioseppe di Fio e Gioseppe Romano, il p.mo fece riuscita cossì grande
che oggi è il p.mo Avocato Criminale che sia in questa Città, il 2º è
buono theologo e meglio Predicatore. Fù tanto il concorso di scolari,
che il P. Gioseppe scrisse una lettera al P. Giacomo di S. Paulo a
Roma alli 10 di Novembre 1626 e li dice queste precise parole, che
all’otto giorni erano venuti quattrocento figlioli alle nuove Scuole
dalle contrade vicine; questa lettera originale con molte altre si conservano all’Archivio di Roma, le copie de quali e molte altre si conservano da me in un libro a parte che sinhora sono sopra 800.
Si sparse la voce per Napoli la Carità che si faceva ai Poveri
Figlioli dalli Padri delle Scuole Pie al quartiere della Duchesca, che
ognuno veniva a vedere il modo che si teneva ad insegnar. Il P. Gioseppe si mese alla Scuola dell’Abbaco, dove erano con altri huomini
fatti che non solo l’insegnava a scrivere et abbaco ma voleva che recitassero la Dottrª Christiana come se fusero figlioli, e poi lui dichiarava
et insegnava come si dovesse portare per vivere cristianamente e fussero obbedienti ai loro maggiori, che una volta il mese almeno si confessasero e com.ro.
Fu tanta la moltitudine de scolari, che non capivano alle stanze et era
di bisogno metterli in strada sintanto s’accomodarono le nuove scuole.
Vi venne a vedere il Cardinal Boncompagno con altri Sig.ri che
godevano di sentire quei figlioli innocenti la dottrina cristiana e la
Passione di Giesù Xpo.
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Fra l’altri Prencipi e Cavalieri che vi venne, uno fù il Conte della
Cerra Prencipe dell’Impero e Pater Patrio, huomo di g.ma pietà e dottissimo. Questo Sig.re comendava tanto questo Instituto, che in ogni
maniera lo voleva alla sua contea et hebbe a dire, che quando S.Ignatio di Loiola fundò la Compagnia di Giesù fù d’insegnare li rudimenti
della fede, la dottrina cristiana e far le missioni ai Poveri Ignoranti.
Questo Sig.re aiutò con molte elemosine questa fund.ne et assignò ai
PP una botte di vino l’anno e che potessero sempre far la cerca del
vino a tutto il suo stato. Questa fu la pª fund.ne che fece il P. Giuseppe al Regno di Napoli, e fra poco tempo il Reggente Henriquez
per mezzo del Reggente Tappia volse che in ogni maniera si facesse
una fund.ne al suo Marchesato di Campie tutta a spese sue, vi mandò
il P. Pietro di S. Gioseppe Bolognese huomo di gran spirito.
L’affetto poi che il P. Gioseppe conservò spirituale alle Sig.re
Livia Giordani, Dalia Tagliaferro, Angelica di Falco, Aniello, suo fratello e Vito Jacomo Ferraiolo si puol vedere dal libro delle lettere che
li scriveva di propª mano da Roma, come anco alli Complatearii della
stima che ne faceva, che chi deve scrivere il resto non li mancarà
materia. Poiche la mia intenzione sola è stata di scrivere solo il fatto
della piaga della gamba che haveva Aniello di Falco, che sanò miracolosamente. Ma più stimo miracolo essersi scoverto questo fatto senza
andarlo cercando. Sia tutto gloria a Dio et al suo servo. Questa relatione è finita il primo giorno dell’anno 1676.
Parte Undecima
§3
[Additione alla fund.ne delle Scuole Pie della Duchesca fatta alli 6 ottobre 1680]

Per far vedere quant’era grande la fede che haveva il Venerabil P.
Giuseppe della Madre di Dio alla Providenza Divina dove haveva
appoggiato tutta la sua speranza, e la fede, e non nell’huomini terreni
poiché partì da Roma al principio del mese d’ottobre dell’Anno 1627
(sic 1626!) con due Compagni a cavallo sopra un somarello, e per
strada andavano a cavallo un pezzo per uno siché il P. fece questo
viaggio da Roma in Napoli la maggior parte a piedi.
Con tutto che il Reggente Carlo Tappia li promise in Roma di far
dare al P. Gioseppe quanto bisognava per la fundatione, con tutto ciò
mai volle pigliar cosa nessuna havendo questa fede che Dio l’haveria
proveduto.
L’offerse ancora quanto li bisognava la buona memoria del cardinal Boncompagno Arcivescovo di Napoli, et ordinò al Sig. D. Alessan-
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dro Luciani suo Vicario Generale, che l’assistesse e li facesse dare a
conto suo tutto quel danaro che bisognava per la fund.ne, non volle
mai accettar cosa nessuna ringratiandoli diceva che il Sig.re haveria
provisto alli bisogni della fundatione quando haveria visto esser cossì
servitio suo, perché la sua intenzione era di solo guadagnar Anime a
Dio, come veramente li successe aprendoli il Sig.re tante strade con la
sua providenza, che tutte furono stimate miracolose.
La prima cosa fu che s’accordarono quattro Complatearii di provedere di quanto bisognava, che furono Gio:Battista Aurilia, Muzio
Grossi, attuarii della Regia Camera, Gio:Andrea de Auxiliis Medico
fisico e Pietro Antonio Incarnato, poi s’aggiunsero il medico Giacomo
Antonio Ferraiolo et Aniello di Falco suo cognato, che questi s’obbligarono a pagar i frutti della Compra delle Case e Teatro dove faceva
Andrea della Valle le Commedie pubbliche, che questo fu il primo
motivo del Reggente Tappia e del P. Giuseppe per levar un scandalo
pubblico e l’offesa di Dio.
La 2ª fu haver il P. Giuseppe convertito Andrea della Valle Capo
della Commedia, Francesco Longavilla, che faceva la parte d’Aurelio
innamorato e Graziullo zoppo, che faceva la parte di Buffone, che lo
chiamavano Gio:Gargulo, tutti tre questi assaltarono il Padre Giuseppe che se non desisteva dalla sua pretensione della casa e Teatro
d’Andrea della Valle lo volevano uccidere, perché li voleva levar il
loro guadagno, e lui con la sua modestia e buoni avertimenti li convinse, li guadagnò a Dio e l’indovinò quanto havevano da fare per l’avenire per la salute dell’Anime loro, e guadagnarsi il Paradiso e non
far più quell’Arte cossì infame.
3º fu questa conversione di questi tre causa che Aniello di Falco
conoscesse il P. Giuseppe, che con buone parole condusse il P. Generale dalla Sig.ra Livia Giordani sua madre, la quale con la sua devotione e fede, che haveva al P. Giuseppe, che fu cagione che sanasse
una piaga incurabile che haveva in una gamba il detto Aniello con
solo toccarla il P. Giuseppe e dirvi alcune orationi fù soldata la piaga
e non vi restò altro che la lividura quant’era grande la piaga, con patto
però che questo fatto non lo palessasse a nessuno fuorchè a quelli di
Casa, come fu osservato e come testifica bisognando con giuramento
la Sig.ra Anna Maria di Falco sua figlia, havendoli detto il tutto il
med.mo Aniello di Falco suo padre; questa Signora ancor vive e
venendo l’occasione s’esibisce all’esame con giuramento ogni volta
che sarà interrogata.
4º fu questo ancora caggione che convertisse Gio:Antonio di
Falco Concubinario publico, che era sette anni che non s’era accostato al S.mo Sagramento della penitenza, che venne in tanta contri-
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tione, che non solo si convertì ma si fece Religioso delle Scuole Pie
dove visse da due anni con rarissimo esempio e fece molte mortificationi pubbliche, che ancorche fusse burlato e strapazzato da chi lo
conosceva mai li diede una minima risposta.
5º fu grand.ma providenza Divina che il dº Gio:Antonio donasse
la sua casa alli Padri delle Scuole Pie per cominciar la fabbrica, per
l’habitatione de Padri consistente a diversi e più membri, questa casa
era grande, dove aggiustata a piano della terra vi si fecero quattro
scuole, al secondo appartamento vi si fecero quindici celle et altrettante al terzo con altre officine di casa.
6º fu somma providenza che Angelica di Falco sorella d’Aniello
conoscesse il P. Gioseppe, che con la sua industria provedè tutta la
casa e sacrestia di biancheria, et andava da tutti quelli che medicava il
Sig. Vito Jacomo Ferraiolo suo marito, che medicava molte persone
principali della Città, et andava da quelle Sig.re et a chi chiedeva una
cosa et a chi un altra siche providde la cocina e la dispensa di quanto
bisognava e s’offerse sino alla morte quando qualche Padre s’ammalasse di governarli con farli pesti e consumati e di quanto havevano
bisogno di materazzi e biancheria, come fece sino alla sua morte.
7º fu anco grand.ma providenza del Sig.re, che vedendo Valerio
Lampino, che Gio:Antonio di Falco haveva donata la sua Casa alli
Padri delle Scuole Pie per farvi la loro habitatione, haveva questo Valerio un altra casa all’incontro di quella di Gio:Antonio di Falco consistente in cinque bassi e sotto una lunga cantina, al p.mo appartamento
cinque camere et al secondo due stanze grandi con due suppigni con
altre comodità, questo Valerio Lampino andò a trovar il P. Generale, e
li disse che accettasse la sua Casa, cha la voleva donare per amor di
Dio, acciò li perdonasse i suoi peccati, per poter unirla con quella di
Gio:Antonio di Falco acciò si facci l’habitatione per i Padri.
Accettò il P. Generale tal offerta fece Valerio chiamar Notaro
Nicola Evangelista di Napoli, e li fece una donatione irrevocabiliter
inter vivos sotto li 18 di Genaro 1627 come si vede dall’Instrumento
ch’è nell’Archivio della Duchesca.
8º Havendo la Providenza Divina proveduto di queste due Case
cominciò Aniello di Falco a far il disegno come si poteva fare per unir
le due case, cavarne le scuole, farvi un cortile e cavarne l’officine con
unir il tutto anco alla nuova Chiesa e case che furono d’Andrea della
Valle dove si faceva il Teatro della Commedia, ostava a questo la
strada pubblica che veniva dal largo della Vicaria et andava a dare alle
mura della Città, fece chiamar altri Architetti per considerar bene per
non far la spesa due volte; alcuni dicevano che si facesse un ponte
sopra la strada della casa che haveva donate Gio:Antonio di Falco che
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appoggiasse a quelle che furono d’Andrea della Valle, e cossì sopra si
poteva far la fabrica come volevano e la Città facilmente haveria data
la licenza di farla anco perché non impediva la vista della muraglia.
Altri dicevano che si supplicassero la Città, che venissero l’eletti a far
l’accesso e vedessero, che serrando affatto quella strada non era nessuno pregiuditio alla città, più presto utile perché essendo luogo fuori
di mano potevano nascere de disturbi come s’è pratticato, mentre in
quel luogo si faceva la Commedia, poiche si levarebbono molte occasioni di risse, e la notte passavano i carri per quella strada et inquietavano i Padri e non li farebbono dormire et il giorno saria peggio
perché stando i Padri alle scuole con li scolari, il passare de carri e
della gente, sempre haveriano disturbi, siché saria meglio serrar la
strada affatto che si poteva far il cortile con la portaria, e non haveriano havuto nessuno disturbo, tanto più che questi Signori Eletti
sono persone pie, et ogni poco di favore basterà a moverli che vengano a vedere, e daranno il consenso, che si serra la strada.
Questo discorso aprì la mente d’Aniello di Falco talmente che
come che lui era Architetto della Città haveva mano con l’eletti e
deputati della fortificatione et in tutte le Cong.tioni entrava lui,
perché l’eletti si mutano ogni anno, e lui durava per sempre e come
informato era di bisogno che dipendessero dal suo consiglio.
Cominciò dunque Aniello di Falco a trattare con l’eletti della fortificatione, i quali volsero far l’accesso per vedere la faccia del luogo,
et appuntato il giorno commissero a dº Aniello, che chiama due altri
Tavularii et Architetti acciò il tutto si facci con matura deliberatione.
Venne tutto il Tribunale della fortificatione e visto e considerato
che serrandosi detta strada non era pregiuditio nessuno alla Città, ma
più presto utile, tanto più che i Padri delle Scuole Pie erano necessarii
per il pubblico per insegnare a Poveri fanciulli il timor di Dio, e li
Rudimenti della Fede, e cossì fu concluso che si serrasse la strada e si
dasse principio al disegno per accomodar l’habitatione al meglio che
si poteva sintanto che il Sig.re provvedesse d’altro aiuto, come diceva
il P. Gioseppe, che lasciamo far a Dio che non mancarà della sua providenza massime chi opera con buona intent.ne
Fu subito fabricata la strada e fatti due muri uno dalla casa che
haveva donata Valerio Lampino alias Fiorello sino al muro della facciata venduta d’Andrea della Valle cioè del Teatro dove si faceva la
Commedia publica, et in mezzo al muro vi lasciarono il vano per una
porta, e qui fu stabilita la portaria, senza che nessuno vi controdicesse,
questo fu fatto subito in presenza del Tribunale della fortificatione,
ordinarono poi quei Sig.ri che la sera si facesse l’altro muro dalla Casa
donata da Gio:Antonio di Falco sino al muro laterale della casa com-
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prata d’Andrea della Valle, per impedir il passo delli carri che venivano da Porta Nolana, che per andar dritto et abbreviar pigliano
quella strada.
A tutto questo si trovarono presenti il P. Generale, e li Complatearii
delli quali dependeva tutto il Governo de Padri, che in quel tempo mai
s’ingerivano alle cose temporali da quelli venivano provisti di quanto li
faceva di bisogno, ne nessuno di loro toccava danari e tutte l’elemosine
che venivano anda.no in mano delli Complatearii e Procuratori.
Propose il medico fisico Vito Jacomo Ferraiolo alli deputati della
fortificatione che [illegibile rotto – N.-d.R.] Padri delle Scuole Pie si
serrano dentro a queste mura, e non hanno nessun luogo da esalare, li
faceva instanza che li concedessero l’uso del Torrione chiamato partenope con tutta la muraglia quanto tiene la loro Casa e Chiesa, acciò
finiti i loro esercitii possano prender un poco d’aria, tanto più che
stanno sempre ritirati non danno suggetto a nesuno, e custodiranno il
torrione, lo terranno serrato acciò non vi vada nessuno, e sarà causa
che non vi si commettano peccati come del continuo si vede, essendovi sotto nascondigli dove si possono far insulti a chi passa di notte
e ne possono nascere delli scandali et inconvenienti, tanto più che alla
Città non l’è di nessun utile, ne lucro, e questa non è domanda che si
facci cosa nuova con pregiuditio del Dominio retto del publico, che si
conceda a Religiosi, stante, che oggi vi sono due esempii vicini che la
Città ha concessi i Larghi et i Torrioni alli Padri Domenicani di S.
Caterina a Formello, et alli Padri Agostiniani di S. Gio:Carbonaro,
che godono quanto sono grandi i loro Monasterii, e fu fatta questa
concessione per le raggioni addotte di sopra. Che almeno facessero
gratia andar a veder il luogo perché trovaranno che questo è servitio
del Tribunale della fortificatione et il tutto si manterrà con decoro e
questa supplica la faceva in nome del P. Gen.le e dei Padri presenti e
futuri, et anco in nome delli Complatearii suoi Compagni acciò li
facessero questa gratia.
Il Capo di questo Tribunale era un Cavaliero di Malta di Casa
Brancaccio, questo rispose che volevano vedere come si trovava il Torrione, e poi haveriano considerato quel che si poteva fare, perché li
Padri di S. Gio:Carbonaro godevano alcuni Torrioni e per recognitione ne pagavano tanto l’Anno, come anco i Padri di S. Caterina a
Formello, e con questo si potrebbe accordar i Padri, con la protesta
però che ogni volta che serva alla Città senza ostacolo li sia subito
consegnato ne vi si possi far fabbrica senza licenza del Tribunale della
Fortificatione e che stia sempre serrato.
Andarono a vedere, trovarono che sotto vi era una grotta da dove
passava l’acqua, che quando pioveva veniva dal largo della Vicaria, che

38

GIANCARLO CAPUTI

passa per una ferrata et andava a morire dentro alli fossi, e dall’altra
parte vi era un altra graticella ch’era nascondiglio e vi potevano succedere delli inconvenienti. Saglirono di sopra dove era una scala sino al
piano delle mura e poi due altre scale di pietra una ad una parte e l’altra dall’altra che con comodità si poteva saglire senza fastidio nessuno.
Visto il torrione dove era una cisterna piena d’acqua per comodità delli
soldati in tempo di guerra, e considerato tutte queste cose fu concluso
che se li poteva concedere con la ricognitione ogni Anno di trenta carlini, ma che s’obligassero a pagarli li Complatearii, per il che si prese
pensiero il dº medico fisico Vito Jacomo Ferraiolo a pagarli come fece
mentre che fu vivo, come si vede dalle Ricevute, che si conservano
nell’Archivio delli PP. delle Scuole Pie della Duchesca.
9º Siche questo fu ancora providenza del Sig.re alla quale confidava il P. Gioseppe della Madre di Dio.
Preso possesso da Padri del Torrione chiamato Partenope fu tutto
accommodato e polito con farvi molte galanterie su un Merlo del torrione vi fecero una vaschetta ben intonacata che capiva mezza botte
d’acqua dalla quale fecero far un condotto con una fontana e l’acqua
cascava dentro la med.ma cisterna, vi fecero quattro erbari con li suoi
sedili siche senza andar fuora havevano in casa la Recreatione.
Abbasso poi alla strada fecero piantar molte pergole, il che era di gran
sollievo alli Padri quando però li dava la chiave il P. Ministro, che
sempre teneva lui.
Non solo vi venivano a diporto molti Signori e Cavalieri, ma quasi
ogni sera i Padri Gelormini a dir il loro Ufficio e ricrearsi, et in particolare i Padri D. Cola Antonio da Trani, il P. Tiberio Guastaferro, il
P. Antonio Glielmi, il P. Francesco Giulii et ultimamente il P. Domenico Buona con il P. Gio:Battista Genovese con il P. Bartolomeo
Corso, huomini tutti di gran spirito, et alle volte vi facevano delle conferenze spirituali a quelli giovani che conducevano seco per farli
ricreare, e cavarle qualche frutto.
Se qualche d’uno volesse sapere che Recreatione potevano havere
sopra questo Torrione di Partenope li risponderei che per la sua
altezza e magnificenza con che dall’antichi Napolitani fu situato tanto
per Recreatione quanto per guardia della Città, gode della vista del
mare, e quasi tutta la spiaggia che va a Sorrento, gode anco tutte le
montagne dalla parte di ponente e mezzo giorno, non dico di quella
di Lungomare che li sta d’incontro, con la magior parte delli Casali di
Napoli, gode anco buona parte della Campagna felice e tutte le
palude, che li stanno sotto; buona parte delle montagne di ponente
come la montagna di S. Martino, dove stà situato il Castello di S.
Elmo. Della Città poi ne gode gran parte, non dico delli Borghi e la
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Montagnola che si vede il tutto, siche quest’era la cagione che ivi venivano a recrearsi molti Sig.ri e Religiosi, siche si conclude, che la confidenza che haveva in Dio il P. Gioseppe era appoggiata senza prendersi alcuno fastidio alla Divina providenza e fede grande, e speranza
che il Sig.re l’haveva da provedere come in tutte le cose li successe
con tanta facilità, che in si poco tempo tutti restavano ammirati della
fede di questo Padre, che senza moversi ne chieder mai cosa a nessuno, pareva che li piovessero le gratie con tanta abbondanza, massime in un quartiere il più infimo della Città.
Veniamo hora a veder come fù accomodato il sito per l’habitatione de Padri e dell’officine con tanta facilità e meno spesa possibile
che si poteva fare, serrata la strada da tutte due parti come si disse di
sopra, e fattevi due porte una che serviva per Portaria in faccia alla
strada Maestra e l’altra all’incontro della banda delle Muraglie, quale
stava sempre serrata a chiave, quale serviva per andare al Torrione o
vero per farvi entrare qualche cosa che venisse da fuora.
Fu fatta la pianta da più Architetti et in particolare dal Sig.
Aniello di Falco direttore della fabbrica, la pª cosa che si fece fu purgare il Teatro della Commedia.
Fu guasto il palco in presenza d’Andrea della Valle, Fra.co Longavilla, e di Graziullo zoppo, che loro med.mi aiutavano all’opera,
furono levati tutti i banchi e li Complatearii presero le scope e scoparono il tutto con grande maraviglia di chi veniva a vedere e dicevano
tra di loro esca da qui il Demonio di tanti peccati qui dentro commessi, et entri Giesù Christo dove si deve ogni matina celebrar il S.to
Sacrificio della Messa et offerirli il sacrificio della sua Sacratissima
Passione.
Non voglio lasciar di raccontar un caso memorabile successo a
Gio:Battista Aurilia Capo delli Complatearii, il quale per l’allegrezza
delli buoni successi quella med.ma matina s’era posto un Mantello
nuovo di panno di Segovia et un Cappello fino di Londra, posto il
mantello e cappello sopra un banco alla stanza laterale del Teatro
diede di mano ad una scopa per andar a dar aiuto alli Compagni, che
stavano scopando per purgar dove si doveva benedir la nuova Chiesa,
che li pareva ogni hora mill’anni acciò si compisse quel opera di tanto
servitio di Dio, e finito di scopare andò per scopertarsi e prender il
mantello et il Cappello, e trovò che era stato rubato e portato via.
Da chi mai si potè sapere e venir in cognitione chi fusse stato il
ladro, onde fu di bisogno, che mandasse a casa a prender il mantello
e cappello vecchio per ritornarsene a Casa; questo fatto lo racconta il
Dottore Gioseppe Aurilia, figlio di dº Gio:Battista, che ancor vive e
questo lo raccontò al P. Gio:Carlo di S. Barbara alli 7 d’ottobre 1680
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in presenza del P. Bonaventura di S. Leone et altri con occasione che
discorrevano della fundatione della nuova chiesa delle Scuole Pie nel
quartiero della Duchesca.
Finito di purgar il Teatro fu tutto intonacato, et imbiancato e
benedetta la stanza dal P. Generale con la licenza del Cardinale Arcivescovo, ne più fu chiamato Teatro di Commedia, ma Chiesa delli
Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie sotto titolo della S.ma
Nuntiata, che questo il pº quadro che fu collocato all’altar Maggiore,
che Io med.mo l’ho visto.
Fatto il disegno per far le scuole e l’habitatione per i Padri
vedendo l’angustia del luogo per l’officine, cominciarono a disegnar il
Refettori, tirarono un Arco grande dalla casa donata da Gio:Antonio
di Falco, sino a quella che haveva donata Valerio Lampino alias Fiorello, e vi fecero un Refettorio capace per quaranta persone con le sue
tavole di noce et accanto al Refettorio fu voltato un arco dove fu fatta
la Cocina, cioè dalla parte della strada alla Casa di dº Valerio e sopra
altre stanze per li infermi.
Dalla parte della nuova Chiesa fu tirato un muro per farvi la
Cong.ne de Nobili con il titolo della Madonna della Purificatione, e fu
considerato, che ivi i Padri potevano servirsi d’oratorio e fare le loro
funzioni, e l’oratione mentale, nel quale fecero le spalliere e le sedie in
due ordini capaci per sessanta persone et al lato della Chiesa accanto
al cortile tirarono un altro muro poco più stretto, dove fu fatto un
altro oratorio per l’artisti sotto il titolo dell’Assunta, fundatore della
quale fu un Archibuggiero chiamato Antonio Battaglia, in quest’oratorio predicava e faceva atti di contritione come s’è detto altrove Francesco Longavilla che con tanto fervore facevano i loro esercitii spirituali delli primi non c’è altro vivo al presente che Francesco Turtura
scrivano del S. Consiglio et un altro chiamato Carlo Puca…, e l’altri
son tutti morti.
Fecero far due archi della casa di Gio:Antonio di Falco sino a
quella che haveva donata Valerio Lampino con aprirvi una porta, e
sopra l’archi vi posero due grossi travi con chiavistello (?), sopra li
quali vi fecero due muraglie da dove cavarono un refettorio capace di
quaranta e più persone et ad un altra stanza laterale fu fatta la Cocina
et appresso la stanza del fuoco acciò l’inverno i Padri si potessero
scaldare, e sotto i cinque bassi di Valerio vi fecero cinque scuole.
Dall’altra parte quattro altre scuole, e dietro per andar alle muraglie i
luoghi comuni per i figlioli, acciò non uscissero fuor di Casa a far le
loro necessità.
Designarono poi due corridori di stanze per dormitorii delli
Padri, che tutti due rispondevano verso le mura della città, e per avan-
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zar qualche spesa di maestri, il P. Generale fece venir da Roma il fratel
Lorenzo della Nuntiata lucchese, che era ancor lui Architetto e faceva
il Muratore et il falegname, il quale con poca spesa fece l’intelatura e
tramezzi alle Celle, che ne cavò da quaranta fuor di due stanze per i
luoghi comuni, delle quali ancor oggi ve ne sono sei in piedi, come si
vede alla fabbrica vecchia.
10. Questa fù una gran providenza di Dio, alla quale il P. Giuseppe haveva appoggiate tutte le sue speranze siche in pochi mesi si
vidde finita d’accomodar la casa al meglior modo che si poteva senza
dar incomodo a nessuno, solo che due fratelli andavano cercando elemosine per la fabrica e trovavano tanto che bastava per pagare li maestri e comprar i cimenti e legnami, e quanto bisognava per l’operarii,
et ognuno veniva a vedere una cosa nuova fatta in questa maniera,
perché vedevano la povertà, e notavano la politia, che vi tenevano.
Vista già accomodata la casa mancava il meglio, che benche vi
fusse due pozzi d’acqua sorgente, ch’era di gran fastidio andar ogni
volta in Cantina a pigliar l’acqua, cominciarono a considerare che
veniva l’estate e li scolari haveriano molto patito se non si rimediava in
qualche maniera di far venire l’acqua viva delli formali che scorre per
tutta la città sottoterra. Considerarono ancora che se si faceva un formale v’andava molta spesa e molto tempo et anco i figlioli non haverian potuto bevere quando volevano e perciò proposero di far un
Memoriale alla Città cioè al Tribunale della fortificatione, acciò conceda l’acqua per uso delli scolari e de Padri, essendo cosa publica
tanto per l’uni come per l’altri.
Fu fatto il memoriale e come che il Tribunale era del tutto informato con una facilità grande la concesse ordinando che l’assegna l’acqua più vicina che sia possibile acciò non faccino tanta spesa per condurla alle Scuole Pie.
Fu commesso questo Memoriale al Fontaniero Maggiore della
Città con l’assistenza del Deputato del Popolo, che sempre assiste al
Tribunale, et assignata la misura di quanta acqua si doveva dare,
fecero un chiusino di qua dalle scale di S. Caterina a Formello verso
porta Capuana, vi fu posta la spina dell’acqua et attorno alla buca
ch’era di bronzo un giro di piombo acciò non fusse allargata, e con il
tempo potesse venir più acqua di quella che haveva assegnata il Tribunale, siche fuorno fatti li condotti che vengono dalla piazza di S. Caterina a Formello, passano da sotto il Chiavicone di Porta Capuana, e
per sotto terra passano dal largo si conduce vicino alle Mura della
Città cioè dalla parte del muro della nuova fabrica della Casa e passa
al nuovo Cortile dove fu fatta una Nichia con due Cannoli di Bronzo
dalli due lati, et una fonticella di marmo con zampillo che tutti tre
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mandano l’acqua fuora abbondantemente quanto possano bere comodamente li scolari, come si vede ancora nel medesimo modo de prima
quando fu fatta.
Fecero poi un condotto poco sotto terra che con una chiave si
possa portare l’acqua dentro una Conserva per comodità della Cocina
e del Refettorio come al presente si trova, furono fatte anche due
vasche in cantina dove va l’acqua acciò i PP. senza esser visti ne dar
fastidio a nessuno potessero lavare i loro panni con tutte quelle comodità che bisognavano per tal mestiero. Siche quest’anco s’attribuisce
alla Confidenza che haveva il P. Gioseppe alla gran Providenza di Sua
Divina Maestà alla quale haveva appoggiate le sue speranze e non alli
favori terreni.
Maturò la prima terza da pagare i frutti della compra della casa di
D. Andrea della Valle, che già vestiva da Prete, et anco in censo all’heredi che si paga ogni anno a D. Pîetro di Toledo, per il che li Complatearii per essere obligati nomine proprio erano forzati a pagare del loro,
il che pareva duro ad accollarsi un peso perpetuo, cominciarono a pensare come si doveva fare per levarsi da questo peso cossì grave, fu fatta
una Tassa per tutto il quartiero della Duchesca, che in quel tempo era
habitato di molta gente buona e ricca che solamente in questo quartiero
vi erano sette medici fisici, molti Mastri d’atti del S.C. della Regia
Camera, e della Vicaria, e scrivani di tutti i Tribunali, quali quasi tutti
venivano alla nuova Chiesa per il buon odore et esempio che davano.
Ognuno voluntieri si tassò per la sua parte senza dicessero cosa alcuna
al P. Giuseppe, ma solo li dicevano che facesse oratione acciò Dio
manda il suo Divino aiuto per poter mantener l’opera già cominciata,
tanto più che era di bisogno comprar il tutto per sostentamento de
Padri, non essendo ancor introdotto far la cerca del pane per la Città.
Havevano i Complatearii fatta la taglia del pane con il fornaro et
il debito era grosso e sempre andava crescendo e non si vedeva che
pagassero per andavano dando speranze, che quanto p.ma saria satisfatto e già loro s’erano obligati e volevano pagare mà che aspettasse
un altro poco che haveria havuta ogni satisfattione.
Andò una matina un fratello al forno a pigliar il pane e li parve di
non haver quella satisfatione come haveva havuta l’altre volte, perché
quello che teneva il libro e la taglia li disse che il debbito andava crescendo e non si vedevano danari , ma parole e che il Padrone doveva
compire a pagar i grani, la gabella et i lavoranti, che dicesse ai Complatearii, che almeno li dassero danaro a conto, perche finiva il mese e
lui doveva dar il conto et era cosa giusta ad agiustar il vecchio e poi
pigliar il nuovo, et ogni mese far una nuova taglia per non intrigar un
mese con l’altro, e cossì sariano andati sempre d’accordo.
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Riferì il tutto quel fratello al P. Generale e li disse che non sapeva,
che si pigliava il pane dal fornaro a credenza, che non andasse a
pigliar il pane se non lo dicesse lui perche prima ne voleva parlare a
Gio:Battista Aurilia per trovar modo di non dar tanta spesa e incomodo alli Complatearii, fratanto facciamo oratione acciò il Sig.re ci
proveda come per sua misericordia suol fare.
Appunto venne Gio:Battista Aurilia cominciò a discorrere con il
P. Generale di varie cose circa il governo delli Padri che pensavano di
trovar modo di pigliar panno per far le vesti e fernandina per far le
camisce, essendo cosa più che necessaria acciò si mantengano politi.
Approvò il P. la proposta, ma li disse che saria meglio pagar il fornaro acciò non cresca più il debito, e lui pensava di pigliar la licenza
del Vicario acciò per il quartiero si possa far la cerca del pane due
volte la settimana, come si fa a Roma havendo i nostri Privileggi.
Approvò Gio:Battista il pensiero del P. Generale e li disse che per
la prima volta voleva lui medesimo accompagnar il cercante e credeva
che per il quartiere non vi voleva licenza, che tutti voluntieri haveriano fatta la Carità. Restarono che piglia la licenza, che havevano
appuntato.
Se n’andò il P. Generale dal Sig. Alessandro Luciani, l’espose il
memoriale che li cercanti possino andar alla Cerca per il quartiero
della Duchesca per non dar tanta spesa alli Complatearii, già che le
cose s’andavano rasettando.
Li disse che non solo per il quartiero della Duchesca, mà per
tutta la Città, Borghi e Casali di Napoli e quanto teneva tutta la diocesi del Cardinal Arcivescovo, che mandi pure che se alcuno Religioso
reclamasse lui l’haveria subito serrata la bocca, perche hanno tutti i
Privileggi di mendicanti, e possono andare questuando per tutto e che
haveria parlato al Cardinale che li faccia assignare l’elemosina ogni
mese, benche l’haveva detto a lui che li dasse quanto bisognava massime per l’infermi. Come fece e l’assegnò quattro ducati il mese, che
mentre visse la buona memoria del Cardinal Boncompagno sempre
furono pagati dalle emolumenti della Banca.
Havuta questa licenza fece far due saccoccie di tela bianca dalla
Sig.ra Angelica di Falco, e la matina seguente il P. Generale si pose la
saccoccia in spalla e con un compagno cominciò andar porta per
porta a chiedere elemosina per amor di Dio, dicendo solo Deo gratias.
Non fù fatta una strada che furono empite le saccoccie, che appena le
potevano portare e non vi fù nessuno per Povero che fusse, che non li
dasse al meno una palata di pane, altri l’offerivano danari il che non
volle mai pigliare e cossì ordinò alli Cercanti del pane, che non accettassero danari in luogo del pane.
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Cagionò tanta devotione al quartiero della Duchesca questa uscita
del P. Generale vedendolo con tanta modestia et humiltà che si sparse
per il quartiero un P come questo andasse accattando per le porte un
pezzo di pane, siche alcune persone portavano il pane sino alla Casa,
e diede ordine il P. al Portinaro, che ogni matina fecesse elemosina a
tutti i Poveri ma non a Donne per non caggionar confusione come
poteva succedere.
Appianata questa strada restava da pagar la compra della Casa ad
Andrea della Valle, acciò si liberassero i Complatearii dell’obbligo che
havevano fatto nomine proprio, per il che il P. Generale li disse a
mezzzogiorno che non dubitassero che Dio non l’haveria abbandonato con la sua providenza nella quale haveva poste tutte le sue speranze, e qto pª n’haveriano viste gl’effetti, che nelle maggior necesità
haveria proveduto. Non passarono pochi giorni che lo venne a trovare
un Gentilhuomo, chiamato Muzio di Vito e li disse, che se voleva ritirare per far penitenza de suoi peccati e donare tutto il suo Patrimonio
alla sua Chiesa perché non haveva parenti, ne figli, e non voleva prender moglie e si rimetteva sotto la sua direzione.
Li rispose il P. che haveria fatta oratione, che tornasse fra due
giorni, che l’haveria data la risposta per vedere quel che Dio voleva da
lui, che quanto alla sua Robba facesse pure quel che li piacesse, che
non stava attaccato ad altro che alla Divina Providenza.
Muzio, che già tocco da spirito interno non hebbe flemma di tornare dal Padre, ma se n’andò a trovar Muzio Grossi e Gio:Battista
Aurilia, li disse il suo pensiero acciò loro negotiassero con il P. Generale, che come haveva ricevuto Gio:Antonio di Falco, poteva anco
ricever lui, che alla fine poco sarebbe la sua vita perché pativa di
molte infermità e con il suo havere si poteva pagare le Case comprate
ad D. Andrea della Valle, dove loro erano obligati a pagar i frutti.
Non perderono tempo questi due Complatearii, unirono l’altri a se
n’andarono dal P. Generale pregandolo di voler accettar Muzio di Vito,
e non perder l’occasione, che Dio li mandava, che questo era huomo da
bene e di lui mai s’era sentito cosa che disdicesse al suo stato.
Li disse il P. che questo non faceva per la Religione essendo
infermo, ne per l’interesse doveva ricevere un huomo inhabile e vi
voleva uno, che sempre lo serva, che quando l’havesse ricevuto la
Carità non comportava che fusse abbandonato, farà la donatione, si
pagarà la Casa ma non morirà uno di noi, questa fù la risposta.
Non si quietarono i Complatearii per vedersi esclusi di ricevere
Muzio di Vito all’habito della Religione, con tutto essi presero un
mezzo termine che si contentasse di star in Casa a servir da secolare,
e saria stato alla vita comune come l’altri, che poteva assistere alla por-
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taria con una mezza veste, in fine tanto che ancor che il P. li dicesse
che non haveria potuto resistere alla vita comune essendo avezzo alle
comodità di Casa sua, tanto più che non era sano, che si poteva
provar per qualche mese, per il che Gio:Battista Aurilia disse a Muzio
di Vito, che se si contentava stare come stavano l’altri fratelli alla vita
loro, lui si fidava di farlo ricevere, ma che portasse una mezza veste, et
aggiutasse a quel che l’era comandato in Casa, che poi con il tempo
tanto l’haveria fatto dar l’habito della Religione, ma che havesse cura
di star modesto e non cercar cose particolari, e quando li veniva qualche accidente havesse patienza e non si lamentasse.
Inteso ciò Muzio disse che haveria adempito per quanto poteva a
quanto l’haveva detto e che voleva far la donatione di tutto quanto
possedeva al P. Generale et alli Padri delle Scuole Pie della Duchesca,
subito mandò a chiamare il Notaro Giosafat d’Agostino di Napoli, e li
fece la donatione irrevocabiliter inter vivos di tutto il suo, che alli sei
di Decembre 1627 (?) consisteva in una Casa palatiata con molti
membri con cortile, Cantina et un basso laterale con quattro appartamenti, al quartiero di S.ta Sofia alla montata del palazzo Regio attaccato al Palazzo di Giuseppe di Fero Avocato Criminale con altri
Censi, et arredamenti che haveva dº Muzio.
Fù ricevuta detta donatione dal P. Giuseppe ad instigatione delli
Complatearii, cioè Gio:Battista Aurilia, Muzio Grossi, Attuarii della
Regia Camera, i medici fisici Gio:Andrea de Auxiliis, Vito Jacomo Ferraiolo e Pietro Antonio Incarnato, e morto dº Muzio di Vito fù questa
Casa venduta, detta Casa Palazziata da detti Procuratori e Complatearii per il prezzo di Cinque Cento ducati a Gio:Battista Luciani, trecento de quali furono di Contanti girati all’herede di D. Pietro di
Toledo per il carico del suolo una parte, e l’altra parte ad Andrea della
Valle in conto della sorte principale delle Case vendute, obligandosi
tutti cinque per l’evitione di dª vendita pro uguale portione, come si
vede dalla partita di Banco per mezzo del Banco della S.ma Nuntiata,
e passati li due anni furono pagati l’altri ducento ducati dal med.mo
Luciani alli sudetti per pagar il restante della dª Compra di dª Casa,
come dalla partitta del Banco, siche si vede che quanto disse il P. Giuseppe tutto fu adempito e cossì i Complatearii restarono liberi dal
detto obbligo e li Padri restarono Padroni del tutto senza nessuna difficultà e per concludere questo non fu poca providenza di Dio alla
quale il P. Giuseppe haveva fundato tutte le sue speranze.
Di questo Muzio di Vito vi sono alcune lettere scritte alli Complatearii da Roma del V.P. Giuseppe della Madre di Dio, quali si possono
vedere dal libro delle lettere raccolte da me, che si possono cavar
molte cose quanto il P. Giuseppe fusse staccato dall’interessi del
mondo, e solo la sua mira era la Providenza di Dio.
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Veniamo hora alla partenza che fece il P. Giuseppe da Napoli per
Roma, perché cossì li fu comandato da Superiori Maggiori che rassettate le cose in Napoli ritorni alla Sua Residenza, siché del mese d’Aprile s’andava preparando di tornar in Roma perché scrisse al P.
Pietro della Natività della Beata Vergine, che era andato a far la fundatione a Messina, che mentre incontrava tante difficultà, lasciasse ivi
il fratel Francesco dell’Angelo Custode, e lui qto p.ma se ne venisse in
Napoli per coltivar quella pianta tenerella, e non faci di meno a venir
subito per potere consultare quel che haveva da fare perche non era
tempo di seguitar la funda.ne di Messina, perché cossì permetteva il
Sig.re per i giusti suoi giuditii. Ma che a suo tempo si saria fatta con
maggior vantaggio e gloria di S.D.M.
Saputo ciò d’Andrea della Valle, il quale già vestiva da Prete,
andò a trovar il P. Generale e lo pregò, che già che l’haveva promesso
d’impetrarli il Breve per poter ascendere al stato Sacerdotale, mentre
che era di partenza per Roma li facesse questa Carità acciò possi servir
il Sig.re con maggior perfettione havendo presi i suoi santi e buoni
consigli che tutti li riusciriano bene.
Li rispose che attenda pure a confessarsi e comunicar spesso et
impara a dir l’ufficio divino, che quando saria in Roma l’haveria spediti due Brevi uno per l’irregolarità per haver esercitato un ufficio
indegno di Poter ascendere al Sacerdotio, e l’altro che si possa ordinar
in tre giorni festivi, e pª di partire haveria informato il Vicario Generale acciò supera qualsivoglia difficoltà, che attenda pure alla salute
dell’Anima sua, e si consulti sempre con il suo Confessore.
Tutto questo fu adempito, li mandò i due Brevi senza spesa nessuna, si fece Sacerdote, entrò per Cappellano ordinario della Chiesa
della S.ma Nuntiata, dove mentre visse diede un esempio di gran bontà
di vita, siche habbiamo visto il fine d’un pubblico peccatore, scandalo
di tutta la Città convertito dal P. Giuseppe con i suoi Compagni.
Cercavano i Complatearii di distornar il P. Generale acciò non
partisse cossì presto e lasciasse quella vigna in abbandono, perché non
sapevano in che mano poteva andare.
Li disse che non lo poteva fare havendo havuto ordine dal Papa,
che quanto pª se ne torni in Roma e che aspettava il suo primo Compagno da Messina, huomo di gran spirito, di molte lettere e bontà di
vita, ma rigoroso alle penitenze et innamorato della Santa Povertà, che
bisogna trattenerlo a tanto rigore, e quando l’haveriano pratticato
sariano tutti satisfatti, ne haveria abbandonata questa fundatione di
tanta importanza se non sapeva in che mani la lasciava e li facessero
gratia d’assisterli e darli animo, e questo P. fu Secretario del P.
Gio:Leonardi fundatore della Religione de Padri di Lucca, quando
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riformò la Religione de PP. di Monte Vergine e lui portò il peso di
tutta la riforma essendo vissuto con loro più di quattro anni, che con
l’esempio suo quasi tutti quei Padri abbracciarono la riforma (come
anco si legge nella vita del dº Padre Gio:Leonardi stampata in Roma
dal P. Lodovico Maracci della medesima Religione l’anno 1643).
Non si puol facilmente credere il disgusto che sentirono la Sig.ra
Livia Giordani, Delia Tagliaferro moglie d’Aniello di Falco et Angelica di Falco moglie del medico Vito Jacomo Ferraiolo, quando intesero la partenza che doveva fare il P. Giuseppe per Roma per il
grand’affetto spirituale che li portavano, essendo stato in Casa loro
circa otto mesi con altri Padri, con quell’esempio e santità d’un fundatore d’una Religione, perché dalla sua bocca non havevano inteso
altro che cose spirituali e sante, e l’haveva sempre consolati e dati
buoni documenti, che con questi la casa loro pareva luogo di santità e
stavano tutti lieti e contenti, siche non si davano pace se non sfogavano la loro passione, discorrere famigliarmente con il P. Generale.
Angelica ch’era la più fervorosa una mattina aspettò che il P.
finisse la messa alla nuova Chiesa, e fattali fare l’imbasciata che
quando li fusse comodo li voleva conferire un suo bisogno, e lo stava
aspettando mentre comandava.
Rese le gratie il P. Generale vidde la Sig.ra Angelica tutta infocata,
che per modestia non cominciava a piangere.
Li domandò il P. che cosa l’andava per la mente, che stava cossì
turbata, forsi che il Sig. Vito Jacomo suo marito l’haveva detto che mi
preparo per andar a Roma, e vero?
Non si potè tenere di non cominciar a piangere dicendoli, che la
Sig.ra madre e la Sig.ra Delia non facevano altro che piangere, che
tutte noi pensavamo che dovessimo morire nelle sue mani, sperando
con la sua direttione salvar l’anime nostre et hora ci lascia orfane, e
senza a chi possiamo ricorrere alli nostri travagli perché molto presto
passa la nostra contentezza e quiete delle nostre Coscienze, al meno
non parta cossì presto per poterci consolare qualche tempo.
Li rispose il P. che stassero tutte sempre in gratia di Dio, che non
s’attaccasse ad huomini, ma al puro Amore Divino consolatore dell’Anime, che alla fine da qui a Roma non è gran viaggio, e due volte la
settimana vengono le lettere e li dava parola che ogni volta che li scriveranno l’haveria risposto e l’haveria consolate in tutto quel che
poteva. Quel P. che stava aspettando da Mesina per restar in luogo
suo era assai meglio di lui, in tutte le cose haveriano havuto ogni satisfattione, che (si) dassero Pace, che un giorno saria venuto a casa della
Sig.ra Madre et haveriano discorso a lungo, e con questo la licenziò.
Finalmente giunse il P. Pietro della Natività della Vergine in
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Napoli e fattolo conoscere dalli Complatearii, e da tutti i Benefattori,
vista la sua rara modestia e modo di trattare ne restarono molto consolati et in particolare la Sig.ra Livia, Delia e la Sig.ra Angelica, le
quali lo presero per loro confessore, che ne ricevevano molta consolatione e cossì si quietarono tutte, et il P. non mancava mai di consolarle
e rincuorare che li scrivessero spesso, che lui l’haveria risposto con
molto suo gusto.
Partì il P. Giuseppe per Roma e tanto i Complatearii come
Aniello di Falco, Vito Antonio (Jacomo) Ferraiolo, la Sig. Livia, Delia
et Angelica non mancarono mai di scrivere al P. Generale e lui li
rispondeva come si vede dalle risposte che conserva la Sig.ra Anna
Maria di Falco per sua devotione, et Io ne presi la Copia che conservo
nel mio libro delle lettere che si possono vedere.
Del mese di settembre 1634 s’ammalò il medico Vito Jacomo Ferraiolo et anco la Sig.ra Angelica di Falco sua moglie, alli 24 dº medico
fece il suo Testamento, lasciò heredi li Padri delle Scuole Pie della
Duchesca, e due suoi fratelli cioè, la mietà alli PP. e l’altra mietà alli
due suoi fratelli doppo la morte della Sig.ra Angelica suo moglie. Fece
anco il Testamento la Sig.ra Angelica et instituì heredi i PP. delle
Scuole Pie della Duchesca. Alli 26 del dº mese di settembre 1634
passò da questa vita dº Vito Jacomo verso le 20 hore et alli 21 morì la
dª Sig.ra Angelica, siche furono posti tutti due in una bara e poi sepelliti anco assiemi in un Tauto dentro la Chiesa sudª delle Scuole Pie.
Alli 29 di dº mese di settembre 1634 fu fatto l’inventario di tutte
le robbe tanto del medico Vito Jacomo Ferraiolo quanto della Sig.ra
Angelica ad instanza dell’heredi, del che il Sig. Aniello di Falco mosse
lite per la dote della Sig.ra Angelica, che pretendeva che fusse restituita dal che ne nacquero alcuni disturbi, perché il sud. Aniello come
persona potente non voleva restituire cosa alcuna del che ne fu fatto
un grosso processo alla Banca di Domenico di Martino, oggi di Giuseppe Martino al S. Conseglio.
Diede ordine il P. Generale che non si litigasse e che cedessero il
tutto al Sig. Aniello per haver fatto tanto bene alla Religione, che Dio
haveria proveduto la Casa con altra maniera et avertì Aniello che
vedesse di star unito con Dio, lasciasse il Peccato, facesse buona compagnia alla Sig.ra Delia sua moglie, altrimente la Divina Giustitia non
vedendo l’emend.ne l’haveria castigato quando meno vi pensava
(queste lettere le tiene la dª Sig.ra Ana Maria sua figlia, et Io tengo le
copie) come il tutto successe cominciando la sua rovina l’Anno 1647
come in altra occasione si vedrà.
(continua)

P. MANUEL SÁNCHEZ
33º PREPÓSITO GENERAL DE LAS ESCUELAS PÍAS
(1906-1910)
JOSÉ P. BURGUÉS

ANTES

DEL GENERALATO

El P. Manuel Sánchez nació
en Alobras (Teruel) el 17 de
junio de 1848. Estudió bachillerato en el colegio escolapio
de Albarracín, donde descubrió su vocación. Ingresó al
noviciado de la Provincia de
Valencia en 1866, e hizo su
profesión solemne en 1871.
Fue enviado a Gandía, donde
se estrenó como profesor de
primaria y fue ordenado sacerdote. Cinco años después fue
enviado a Játiva, como profesor de bachillerato. Durante
tres años fue enviado a Albarracín como profesor de filosofía. Fue enviado luego a
Alcira, donde asumió la dirección del colegio como vicerrector in capite; de allí pasó a
Valencia, donde fue nombrado rector del colegio en 1891. En 1896
fue elegido Provincial de Valencia, cargo que ejerció hasta 1902. En
su tiempo se abrió el colegio de Castellón de la Plana (1897), por el
que sintió luego especial afecto. Tras el provincialato, rechazó el rectorado de Valencia, que le fue de nuevo ofrecido. Ya por entonces se
había manifestado la diabetes, enfermedad que le llevaría a la tumba.
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El P. Alfonso Mistrangelo se había fijado a él en su visita a
España en 1900, y lo nombró Asistente General por España en 1904,
en el equipo de gobierno del P. Adolfo Brattina. Y debió impresionar
positivamente a quienes le trataron, por su inteligencia, su bondad y
su don de gentes, pues en 1906 fue elegido General, en el primer
Capítulo General en que estaban presentes todas las Provincias escolapias, tras el Motu Proprio de reunificación de 1904.
PREPÓSITO GENERAL
En su circular a toda la Orden, fechada el 21 de noviembre de
1906 (1), se presenta: Tras completar nuestro Bienio como Asistente,
esperábamos confiadamente volver a nuestra tranquilidad, cuando el
Capítulo General quiso elevarnos al Supremo Magisterio de la Orden.
Aunque es un máximo honor, es una pesada carga, y uno y otra sin ninguna duda muy superior a nuestros méritos y nuestras fuerzas.
Presenta unas consideraciones generales sobre la importancia de
nuestro ministerio, la enseñanza, en especial en estos tiempos difíciles,
en que la sociedad se aparta de Dios. En la escuela estamos preparando la sociedad de mañana. Hay que seguir esforzándose, y actuar
con prudencia. Tiene confianza en la Orden, que por primera vez
desde hace muchos años ha elegido, todos juntos, al General. Ha
creado una comisión para revisar las Constituciones, con los PP. Cianfrocca, Vary (Asistentes Generales por la P. Romana y las Provincias
Centroeuropeas, respectivamente), Homs (Procurador General), Baisi
(Provincial de la Romana), Salarrullana (Secretario General) y Tomás
Viñas (Archivero General). Ha creado otra comisión para revisar los
ritos: PP. Tarín (Asistente General por España), Homs.
Quiere terminar la casa de Vía Toscana, que no se terminó por
falta de dinero. Pide contribuciones voluntarias. Encargados: PP.
Cianfrocca, Bertolotti (Asistente General por Italia), Homs, Baisi,
Morelli (rector de la casa), Viñas. Manda imprimir un catálogo y los
documentos más importantes del Archivo. Se enviará un volumen trimestral a cada casa, que deberán pagar. Todo esto es para fortalecer la
unidad entre todos.
Y de este modo comienza su mandato, marcado por sus esfuerzos
por consolidar la unidad entre todas las provincias, que existe ya
sobre el papel; y acortado por la enfermedad que le crea no pocas

(1) Cf. EC 1906, 192-197. RG 24 B, 9.
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dificultades para llevar a cabo su misión, y que, finalmente, lo llevará
a la tumba sin poder terminar su sexenio, en 1910. Él era consciente
de su estado, como lo eran también sus Asistentes Generales, que
junto con el Procurador General le escribieron una carta respetuosa al
respecto (2): Esta Congregación General se ha enterado con sentido
pesar de que las condiciones de la salud de V.P. Rma. suscitan serias
aprensiones, y que su enfermedad, en lugar de estacionarse, empeora,
como se desprende de los datos del último análisis que nos ha comunicado. Ante un fenómeno tan alarmante, la Congregación General, que
tiene sumo interés en la salud de su Rmo. Prepósito, cree que la causa
eficiente de la lamentable gravedad es el ímprobo trabajo que conlleva la
Visita, y haciendo uso de sus derechos de aconsejar, además del afecto
sincero del que Usted se hace acreedor, entendiendo que cuando nuestras
Constituciones imponen al General la obligación de visitar los Colegios
de nuestra Orden no restringen esta obligación a la persona del Prepósito, sino que la consideran válida cuando él la ha delegado, en la Sesión
General del 12 de los corrientes determinó dirigirse a V.P. Rma. aconsejándole, si no el reposo total, al menos el suficiente como para que se
reponga y recupere las energías perdidas; y en el caso de que persista la
debilidad física, suspenda la Visita y nombre un Delegado suyo o Visitador General que tenga su representación, y que continúe el trabajo que
V.P. Rma. ha emprendido con óptima voluntad. Mientras comunicamos
a V.P. Rma. el acuerdo de esta Congregación General, reciba nuestros
mejores deseos en cuanto a su salud, y bendiga a sus devotísimos hijos
en Cristo.
No hizo mucho caso a las sugerencias: quiso cumplir su tarea, y
llevar a cabo personalmente las visitas generales, al menos a las provincias españolas; para las de Europa Central, nombró visitadores. En
cuanto a las de América, dejó que se encargara de ello el Vicario
General de España.
Cuando el P. Mistrangelo cesó en su cargo de General de la
Orden en 1904, el Papa Pío X le nombró Visitador Apostólico de la
Orden (con autoridad, como tal, por encima del General). En 1907,
cumplido el trienio de su cargo, lo devuelve al Papa, dejando de este
modo al P. Manuel Sánchez, nuevo General, completamente al frente
de la Orden. Esta es la carta que escribió el P. Mistrangelo (3): 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 pro(2) RG 22, 68. 13 marzo 1908.
(3) RG 24 B, 16. 19 julio 1907.
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vincias 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
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 con-
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ciencia 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…
El Papa, por medio del Cardenal Secretario de Estado Merry del
Val, acepta su renuncia (4). El remite esta carta a la Congregación
General, para información de toda la Orden, y agradeciendo la cooperación de todos (5). La Congregación General, por su parte, responde
lamentando que cese su mandato como Visitador General, pues se
sentían muy apoyados por él. Agradecen sus servicios (6).
GRANDES

TEMAS DEL

GENERALATO

El P. Manuel Sánchez llegó al generalato con una preparación
posiblemente mejor que la de ninguno de sus predecesores, y seguramente mejor que la de todos sus sucesores: había sido rector de dos
colegios, Provincial durante dos trienios, y Asistente General. Toda su
experiencia iba a serle necesaria para afrontar una serie de dificultades de la Orden heredadas de sus predecesores. Señalemos que el P.
Sánchez mantuvo el ritmo semanal de reuniones de la Congregación
General, iniciado dos años antes. Durante sus cuatro años de mandato
la Congregación General se reunió en 159 ocasiones, y él asistió al
menos a 101. Cuando él estaba de visita en España, la Congregación
seguía reuniéndose para tratar los asuntos ordinarios. Tanto él como
sus Asistentes Generales residían en la casa Calasanz de Via Toscana.
En 1909 se vio privado prácticamente del Asistente en el que más
confiaba (hasta el punto de nombrarlo Vicario General y sucesor en
caso de muerte, como por desgracia ocurrió), el P. Egidio Bertolotti.
Debía ser un hombre de gran valor el P. Bertolotti, cuando el Arzobispo Mistrangelo consiguió llevarlo consigo a Florencia, como su
hombre de confianza: En la audiencia privada que me concedió el S.
Padre Pío X, el 24 de mayo, habiendo hecho presente a Su Santidad la
necesidad de tener conmigo como persona de confianza al P. Egidio Bertolotti, Asistente General, el S. Padre, encontrando justos mis motivos,
me concedió de viva voz la facultad para que dicho Padre resida conmigo
en Florencia, a pesar de lo que pueda haber en contra. Cuando el P.
(4) RG 24 B, 18. 22 julio 1907.
(5) RG 24 B, 19. 23 julio 1907.
(6) RG 24 B, 20. 6 agosto 1907.
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General crea necesario que el P. Asistente intervenga en importantes
reuniones de la Congregación General, hágalo saber (7).
1. El camino hacia la unidad con Hungría
Ya vimos al final del generalato anterior que la unión de la Provincia de Hungría con el resto de la Orden estaba solo parcialmente
conseguida. Los escolapios húngaros aceptaron participar en el Capítulo General, pero a cambio lograron, “por una vez”, celebrar el
Capítulo Provincial según su tradición (es decir, eligiendo ellos
mismos a sus superiores, sin intervención de Roma), mientras se resolvían algunas dificultades para poderlo hacer como las demás provincias. Los escolapios húngaros entendían que esas dificultades sólo
podían resolverse con un acuerdo entre el Vaticano y las autoridades
húngaras, tal como había dejado entender Mons. Majlath, Obispo de
Transilvania, que había presidido el Capítulo Provincial húngaro de
1906. Por su parte, la Congregación General consideraba que se trataba de una simple cuestión de actitud por parte de los escolapios
húngaros, que con el tiempo se harían a la idea de la unidad. Unos
por otros, la casa sin barrer. Llegó el tiempo de los Capítulos, y para
sorpresa del P. Sánchez, el P. Provincial Magyar el 10 de mayo de
1909 pidió permiso para que, una vez más, les permitieran celebrar el
capítulo a su manera, ya que nada se había arreglado (8). El P. General entiende la carta como una nueva oposición a unirse al resto de la
Orden, y escribe a su vez al P. Provincial (9): Cuando recibí su carta en
la que narra los temores antes los inciertos daños que va a sufrir esa Provincia, si permanecen firmes las condiciones que vosotros mismos aceptasteis para la elección de los Superiores según la norma general del
ritual de nuestra Orden, ciertamente me entristecí.
Casi pasado un trienio, no hemos recibido ninguna observación de
nuestros queridos hermanos húngaros, cuando había tiempo suficiente
para que presentarais todas las cosas que debieran ser arregladas con una
solución amistosa y con caridad. Así que, como no dijisteis nada, creía
firmemente que todos aquellos prejuicios habían caído en el olvido, y
que ya os habías vuelto observantes. Por eso os pregunté cuándo ibais a
celebrar el Capítulo por medio del Rmo. P. Asistente Austro-húngaro.
No sé cómo puedo satisfaceros acerca de la nula intromisión de esta
Generalidad en los asuntos profanos de esa Provincia, y con respecto a
(7) RG 2, 431. 25 de mayo de 1909.
(8) RP 55 13, 9.
(9) RP 55 13, 10. 20 mayo 1909.
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las otras cuestiones que expones una y otra vez. Creía que durante estos
tres años habíais visto que la vuestra, como las demás provincias, funcionan según la voluntad del Provincial, y nada se exige excepto en los
asuntos espirituales y en la obediencia al Superior General, según lo
indica el derecho; nada tiene que ver con vuestra vida profana y vuestras
relaciones con el Gobierno. Se trata de vuestra vida interior, y nada más.
Así que no podéis angustiaros a causa de vuestros derechos y vuestros temores por el provenir. Nosotros no queremos ofrecer nada a la
provincia húngara sino nuestra mediación paterna, de todo corazón; preferimos arreglar todas las cosas junto con vosotros.
Por las instrucciones dadas al Rmo. Obispo de Transilvania cuando
presidió el Capítulo Provincial de 1906, supe que os amenazó con una
visita apostólica especial si insistíais en permanecer en cierta independencia vuestra. Y esto, que encomendamos a vuestra memoria, disminuiría el prestigio de nuestra floreciente provincia de Hungría y ciertamente
aumentaría el prestigio de otro Instituto, hemos visto que está comenzando a ocurrir en vuestra demarcación. Esta es mi preocupación; este es
mi temor y angustia.
Por lo demás, querido P. Provincial, las facultades que V.R. me pide
yo no puedo concederlas; y sé ciertamente que, si decidimos presentar un
recurso a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la respuesta no os
agradará a vosotros ni a mí, así que dadlo ya por no concedido.
Tras exponer todo esto, hemos hecho algunas indicaciones a nuestro querido Asistente húngaro, que recibirás junto con esta carta, y quisiera que, antes de recurrir más arriba, nos pusiéramos de acuerdo entre
nosotros.
Mientras tanto, pidiendo a Dios que te cuide y proteja junto con tu
Provincia, con la mayor observancia…
El P. Magyar comprende que su carta ha sido mal interpretada,
por lo que vuelve a escribir al P. General, explicando las dificultades
legales que tienen para aceptar un Superior Provincial nombrado por
una autoridad extranjera (10): Lamentamos sinceramente que nuestra
carta de fecha 12 de mayo en la que pedíamos permiso para celebrar el
Capítulo este año según nuestra costumbre, en contra de nuestro deseo
haya producido en V.R. tristeza y angustia. Y nos duele todavía más el
leer en la carta del R.P. General y del P. Asistente G. Vary que se haya
interpretado esa petición como una acción contraria a la unión establecida por S.S. Pío X. Todo lo contrario. Ya hemos manifestado en muchas

(10) RP 55 13, 13. 7 junio 1909.
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ocasiones que nosotros ofrecíamos nuestra sumisión filial a la voluntad
de Su Santidad. Lo que crea una discrepancia entre la idea de V.R.P. y
nuestra manera de entender las cosas, no es, como escribe, el prejuicio y
vano temor por nuestra parte, sino la pura verdad, con la gravedad que
no podemos evitar, aunque queramos. Pues es un hecho cierto, irrefutable, que nosotros, que desde hace 125 años hemos dirigido la Provincia
de Hungría según su derecho propio, atenta y dependiente en cuanto a
los bienes materiales y las escuelas de acuerdo con el Rey de Hungría
como sumo patrono, y con el gobierno de las instituciones públicas y con
las leyes de la patria, necesitamos, antes de llevar a cabo la unión, el
ajuste de estas cosas referentes al foro civil con las leyes civiles.
Es cierto lo que escribió V.R.P. en la carta anterior: el Generalato
no se ha inmiscuido, no ha intervenido en las cuestiones de nuestra provincia relativas a la vida profana, sino tan solo en las espirituales; sin
embargo, en cuanto, según la interpretación de la unión, el nombramiento del Provincial y los Rectores según las ternas corresponde al P.
General, es potestad suya, en este asunto entraremos en colisión con el
derecho de patronato del Rey de la apostólica Hungría y con las leyes
propias de la patria en lo referente a temas materiales y escuelas, lo cual
produciría unas consecuencias fatales para la Provincia, que la llevarían
a la ruina. Así, pues,
1) En lo que se refiere a que debemos informar al Capítulo General
sobre los réditos de los bienes concedidos por el Rey de la Apostólica
Hungría, así como del subsidio anual recibido cada año del erario, tal
como ya se pedía en el año 1906, no ignoramos que ya entonces había
la idea entre la gente de que se querían quitar los bienes eclesiásticos de
las manos del clero, y que el asunto se iba a tratar dentro de poco
tiempo en las cortes del Reino, por lo cual se nos prohibía absolutamente que diéramos cuenta de esos ingresos viniendo de la patria a
magistrados externos; por lo tanto, si traicionáramos la admisión de
bienes y subsidios del erario del reino, se extinguiría la vida, se aniquilaría la existencia. En este lugar debo señalar que el Provincial de Hungría, custodio de los réditos de los bienes concedidos de acuerdo con el
derecho de nuestra Provincia por el Rey de la apostólica Hungría, y recibidos para ayuda de nuestras casas y escuelas, debe dar cuenta al Capítulo Provincial de Hungría según las disposiciones de la carta de donación; y se ofendería el derecho de patronato real si se informara sobre el
rendimiento de estos bienes a magistrados extranjeros.
2) En lo que se refiere a las escuelas de la Provincia de Hungría,
todas gozan del derecho de ser públicas, y como tales están, al igual que
los gimnasios del Estado, bajo la dirección y supervisión del Ministerio
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de Instrucción Pública. En el tiempo en que la Provincia de Hungría se
regía según su derecho, las leyes de la patria concedieron al Provincial
de Hungría, en tanto que director superior y responsable de nuestras
escuelas, el derecho de nombrar directores y profesores, al mismo tiempo
que se hacía cargo, en cuanto Provincial, de la tarea de procurar la instrucción y educación de los profesores. Pero estas leyes concedieron esto
solamente a una autoridad con derecho propio, no sometida al dominio
de nadie. Para que se vea que esto es así (dejo de lado otras leyes), citaré
solamente el cap. 72 art. XXX de la ley del año 1883: “No se permite a
un estado extranjero, o a un extranjero residente, no siendo ciudadano
húngaro, o a una sociedad no formada por ciudadanos húngaros, o que
tenga la sede en el extranjero, con extensiones en el reino, como colegios
o sociedades que dependan de fuera, crear ningún tipo de escuelas
medias, ni enseñar. Esta ley sólo exime a obras de las Órdenes Religiosas romanas católicas que han sido legítimamente admitidas por las leyes
húngaras y se dedican a las instituciones escolares, pero sin depender de
otra sino en las cuestiones espirituales eclesiales”.
Enviamos la información de esta ley reciente del reino, referente a
nuestras escuelas medias, que por una parte indica que las escuelas de la
Provincia de Hungría de las Escuelas Pías no pueden depender del
General en cuanto presidente de una sede que tiene su sede en el
extranjero, ya que tienen como responsable y dirigente de esas escuelas
al Provincial; por otra parte afirma ciertamente que el Provincial no
depende del General sino en cuestiones espirituales emanadas del General en relación con lo eclesiástico.
En nuestra opinión, pues, esta ley no excluye la unión, sin que pide
absolutamente que, antes de que se lleve a cabo la plena unión, se arreglen por las autoridades competentes los asuntos escolares con el General, pues si no se arreglan estas cosas relativas a la vida profana por las
autoridades competentes y no se establecen decretos legítimos, y si nosotros celebramos este año el Capítulo Provincial según el nuevo directorio, y los superiores son nombrados según las ternas, entonces entraremos en colisión con las leyes patrias, lo cual, como ya indiqué antes, tendría unas consecuencias fatales para nuestra Provincia.
Podrá entender V.R.P. por esto que nuestra situación es dificilísima,
por lo que llegamos a la conclusión de que, mientras se llevan a cabo
esas gestiones, se nos permitiera celebrar el Capítulo Provincial este año
según la costumbre de la patria… pero esta petición desagradó a V.P.R.,
y, según dicen, a la Santa Sede.
Entendimos que era deber nuestro informar al R.P. General sobre
la grave amenaza que representa para nuestra vida esta cuestión relativa
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a los bienes y las escuelas, pues si lo hubiéramos dejado de hacer, no solo
nuestra conciencia, sino V.R.P. y cualquier otro podría habernos acusado
con razón de haber omitido, con ocasión de llevar a cabo la unión, la
condición crítica de la relación con el gobierno y las leyes del Reino.
Por ello, la tremenda angustia por la suerte de nuestra Orden nos
llevó a que rogáramos, como rogamos, que, puesto que estas cuestiones
serias relativas a la vida profana no están aún arregladas, podamos celebrar el Capitulo Provincial como tuvimos el anterior. Nosotros esperábamos que se hubieran llevado a cabo las negociaciones necesarias durante
los tres años pasados, como ya dije en mi carta anterior, que en nuestro
Capítulo Provincial de 1906 el Delegado Apostólico, que conocía las circunstancias y leyes de nuestra patria, nos declaró convencido que “el
Santo Padre en los próximos tres años hasta el próximo Capítulo resolvería con las autoridades competentes aquellas dificultades que en estos
momentos impiden la unión plena”. Han pasado tres años y no se han
arreglado las cosas; tan solo nos hemos enterado hace poco de que se iba
a estudiar la cosa con las autoridades competentes, por lo que con profunda veneración ruego por este motivo al R.P. Prepósito General que
quiera acceder propicio a nuestra humilde petición, logrando de la S.
Sede que podamos tener nuestro Capítulo Provincial según nuestra costumbre, y usando nuestro sistema de elecciones.
La Congregación General, viendo la complejidad de la cuestión, y
la urgencia del tiempo, acepta que, por esta vez, se celebre en Hungría el Capítulo Provincial según su costumbre, pero les dan un año
para que expongan sus dificultades, que resolverán con la Santa Sede
en 1910, y luego ya no habrá más excepciones (11). Deciden enviar al
P. Asistente General Vary al Capítulo, para que vea que se respetan las
decisiones y luego informe (12). Y el P. Vary, en efecto, va a su país,
asiste al Capítulo, y escucha las opiniones de sus compatriotas con
respecto a la unión con Roma. A la dificultad de aceptar superiores
nombrados desde fuera, añade otra de no menor calibre: la de hacer
la profesión de votos al P. General, y no al P. Provincial de Hungría,
como los húngaros venían haciendo desde hacía más de un siglo. Lo
explica todo detalladamente el P. Vary en la carta que escribe a Roma
después del Capítulo. En ella cuenta que llegó a Budapest durante el
Capítulo, el 21. El Capitulo acabó el 23, y luego él tradujo la actas
para enviarlas a Roma (13): Con este motivo he pasado cuatro días en
(11) RG 22, 122. 24 junio 1909.
(12) RG 22, 124. 8 julio 1909.
(13) RG 251 k, 6. 30 julio 1909.

P. MANUEL SÁNCHEZ

59

Budapest. Durante este tiempo he hablado mucho con mis compatriotas,
y no menos con el Provincial y los Asistentes. Y les he dicho: ¿Por qué
en tres años no habéis puesto en orden vuestras cosas seculares y materiales, que a vuestro parecer impiden formar la terna para ser nombrados
y confirmados por el General? Me respondieron: porque nosotros no
podemos negociar con la Santa Sede, sino que tiene que hacerlo alguna
autoridad más elevada, a saber, el Ministerio Húngaro, que, como hemos
oído, no consiente que se nombren los provinciales y los rectores por una
autoridad extranjera, y que, habiendo sido advertido por el Provincial,
comenzaba ya a hacer algunos preparativos. Hay que saber que, hace
algunos años, el gobierno húngaro quería tener los mismos derechos que
quiere tener ahora el Generalato, a saber, nombrar y confirma al Provincial y los Rectores. Entonces nuestro Consistorio húngaro se opuso a
esta intención con toda su energía posible, y el gobierno, por fin, se vio
obligado a retirarse y permitir que el provincial y los rectores fueran elegidos por los mismos escolapios, como antes. Si ahora los escolapios húngaros aceptaran que el Provincial y los rectores fueran nombrados por
una autoridad extranjera que se llama General, provocarían la venganza
del gobierno, que con razón podría reprocharles diciendo: “¡Malditos
escolapios, traidores a la patria! ¡Cuando la autoridad nacional quería
nombrar vuestros superiores, habéis rechazado su deseo, y cuando una
autoridad extranjera quiere hacer lo mismo, inclináis la cabeza como
ovejas! ¡Esperad, y recibiréis por ello la merecida venganza!”
Esta circunstancia no existe en las demás provincias, pero hay algo
más. El Provincial húngaro no es un franciscano, que con su hábito y su
cíngulo es simplemente una persona religiosa, que puede ser tratado
según las leyes eclesiásticas, sin tener en cuenta las leyes civiles del
reino. El Provincial húngaro es más una autoridad civil que eclesiástica,
y desde la publicación del Motu proprio se encuentra ante un peligroso
dilema, a saber: ser nombrado y confirmado por el General y perder su
autoridad civil, o bien no ser nombrado por el General y conservar su
posición clara en la sociedad húngara. Mientras no dependa de una autoridad extranjera, tiene derecho reconocido por el gobierno sobre los
maestros de veinticuatro colegios; bajo la dependencia, quién sabe si el
gobierno no meterá mano en nuestros colegios, pues de ningún modo
quiere ver en sus escuelas gente dependiendo de fuera. En vano se dice
que la confirmación del General se refiere solamente a la parte religiosa
del Provincial y de los rectores; cuando el Provincial no puede ser Provincial en las cuestiones eclesiásticas sin la confirmación del General, no
es solamente la parte religiosa, sino que toda la existencia del Provincial
está en manos de la autoridad extranjera…
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Y aún hay una tercera cosa, que tampoco existe en las otras provincias, y que para nosotros es cuestión de vida o muerte. El gobierno húngaro siempre ha mostrado benevolencia hacia los escolapios como patriotas, que hasta el Motu proprio eran religiosos independientes de cualquier autoridad extranjera. Y de este modo, a los independientes escolapios húngaros asigna cada año más de mil coronas para la educación de
sus jóvenes universitarios; a los independientes escolapios, como a los
maestros del gobierno, además de su salario ordinario, da cada año a
cada individuo 400 coronas. En una palabra, la suma total que los independientes escolapios reciben del gobierno cada año es de cerca de trescientas mil coronas. Hace algunos años, cuando el oficial del gobierno
entregó una cantidad de coronas, preguntó. “Señor Provincial, ¿no irá
una parte de estas coronas a Roma? Porque en el momento en que un
céntima vaya a Roma, el gobierno les quitará todo el subsidio”.
Así que Vuestra Paternidad Reverendísima puede ver por qué mis
compatriotas tienen tanto miedo a la patente del general… El gobierno
húngaro nos hizo señores, y como consecuencia de recibir la patente del
General, podríamos ser reducidos a la mendicidad… Por eso, si la santa
Sede no quiere destruir la Escuelas Pías húngaras, debe tener mucha
indulgencia y paciencia, hasta que se haga un concordato entre la Santa
Sede y el gobierno húngaro. En mi opinión, se arreglarían las cosas para
siempre si los escolapios húngaros, cuya situación es tan diferente de los
de las demás provincias, eligieran a sus superiores, y el General confirmara las actas del capítulo, como ha hecho ahora. De este modo la autoridad y el poder del General con respecto a nosotros no disminuiría un
ápice, lo mismo que si se enviaran ternas y patentes.
La Congregación General decide arreglar las cosas en el plazo de
un año. Piden a la Sagrada Congregación de Religiosos que intervenga
en el asunto. Esta responde pidiendo consejo al Procurador General,
como de costumbre. La Congregación General responde planteando
tres principios a respetar:
1. Se quiere evitar que el gobierno húngaro decida nada sobre
cuestiones espirituales nuestras
2. Los maestros, siendo asalariados del gobierno, son ajenos a la
injerencia de extraños.
3. El P. General no tiene autoridad sobre nuestros colegios allí,
pues son estatales; podrían perder la subvención estatal.
Por ello, lo que proponen a la Sagrada Congregación para la provincia de Hungría es (14):
(14) RG 22, 145; RP 55 13, 21. 4 mayo 1910.
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1) Que se dé permiso a la Provincia Húngara para celebrar los Capítulos según su propio directorio, usado con provecho desde hace 125 años.
2) Que pidan permiso al P. General para celebrar los Capítulos,
según lo indicado en nuestras Constituciones (Parte III, cap. IV, nº 21 &
23), y en el Capítulo Provincial que preceda inmediatamente al Capítulo
General, elijan legalmente dos Vocales que deben acudir al Capítulo
General con el P. Provincial.
3) Que se envíen al P. Prepósito dos ejemplares de las Actas del
Capítulo celebrado, para su aprobación, uno de los cuales se devolverá
para el archivo secreto del P. Provincial, y el otro se conservará en el
Archivo General.
4) Que se informe a los novicios de que dependen no solo del
propio Provincial, sino también de la Cabeza de la Orden y sucesor del
S. José de Calasanz, el P. Prepósito General.
5) Cuando los novicios escriban la fórmula de la profesión (simple
y solemne) y la pongan en manos del P. Provincial, envíen otra en
nombre de todos y firmada por cada uno para ser conservada en el
Archivo de Roma, que diga lo siguiente: “En el nombre del Señor. Nosotros infrascritos, que hemos emitido nuestra profesión simple / solemne
en manos de nuestro P. N… el día … en Vac, afirmamos conocer que
nuestro Prepósito General Rmo. P. N N ocupa el lugar de Dios, y en él
y en sus sucesores legítimos profesamos ser hijos de S. José de Calasanz,
en unión con la Orden”.
6) Que se reconozca el derecho y la obligación del P. Prepósito
General de visitar todas las casas de esta Provincia, según se describe en
nuestras Constituciones, exceptuando durante la visita las cuestiones que
corresponden a la jurisdicción y vigilancia del Gobierno.
7) Que ningún religioso venga a Roma sin obtener antes permiso
escrito de su Provincial, con obligación de presentarse al P. General y
hospedarse en la casa que se le asigne.
El P. Magyar responde a la propuesta (15), diciendo que han
estudiado la propuesta anterior, y agradecen los esfuerzos hechos, y
están de acuerdo con todo, menos con el punto 5. No ven cómo conciliar la profesión prometiendo obediencia al General con las leyes
patrias. Pues cualquiera puede ver que según esta fórmula el Provincial solo es el receptor de la profesión en nombre del P. General, que
es un poder extranjero, lo cual no se concilia con las leyes del país.
Por eso quiere señalar que no pueden aceptar esa fórmula, para evitar

(15) RP 55 13, 22. 27 mayo 1910.
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graves daños para la Provincia. Y piden cambiar el punto 5 por otro
que diga que, después de hacer la profesión en manos del Provincial,
enviarán una copia de la misma a Roma. Si han de guardar la fórmula
propuesta, proponen un ligero cambio de palabras, de modo que,
reconociendo al General y la unidad de la Orden, no esté en conflicto
con las leyes del país, poniendo al Provincial por delante del General.
De este modo se evitarán los problemas y se calmará la gente.
Otra petición: en 1906 pidieron que, si se había de introducir
algún cambio importante, se hiciera un Capítulo extraordinario con
presencia de toda la Provincia. Así que tendrían que celebrarlo, con el
objeto de comunicar el decreto de la SS, los próximos 5 y 6 de julio.
Pide que le informen si la SS acepta el cambio de fórmula de profesión.
La Congregación General no acepta ningún cambio sobre el
punto 5: todos los religiosos de la Orden deben prometer obediencia
al P. General al hacer la profesión. Se envía, pues, la respuesta a la
Congregación de Religiosos, y el Prefecto, Cardenal Vives, aprueba las
propuestas (16). La Provincia húngara acepta las condiciones. A primeros de julio, como había previsto, celebran un Capítulo extraordinario para estudiar la solución, y hacer los ajustes necesarios. Y debió
ser bien aceptada la decisión de la Sagrada Congregación, porque
desde el mismo Capítulo el P. Magyar envió un telegrama al P. General, en el que decía (17): Los Padres de las Escuelas Pías de la Provincia
de Hungría, reunidos este día en Capítulo Extraordinario en Budapest,
reunidos bajo mi presidencia, en nombre de todos los hermanos expresan el sentido de fidelidad y firmísima adhesión a Vuestra Paternidad, y
dan gracias por la benevolencia manifestada a Vuestra Paternidad y a la
Congregación General, también benigna con nosotros, y ruegan que nos
imparta su bendición.
Y, de hecho, a partir del mes de agosto desde Hungría envían una
copia de las profesiones religiosas (como las demás Provincias), en las
que, efectivamente, se promete obediencia al P. General. Y, de este
modo, termina la larga crisis húngara de unión a la Orden, conservando la Provincia un derecho que sólo más tarde obtendrán las
demás: el de elegir a sus propios superiores. Al igual que los escolapios polacos, que dos siglos antes habían luchado por el derecho a
proponer sus superiores, los húngaros se esforzaron, y mucho, por
conseguir otro derecho que hoy nos parece lo más normal del mundo.

(16) RP 55 13, 25. 29 junio 1910.
(17) RP 55 13, 26.
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2. Salvar la casa de Cracovia
Recordemos que el Capítulo General de 1906 había prometido
apoyar al colegio de Cracovia y al P. Borrell, por lo que la cuestión
deja de ser algo personal del P. General para convertirse en una cuestión de la Orden. El primer refuerzo en llegar es el P. Vicente Guillén,
de Cataluña, que llega a mitad de septiembre de 1906. Aguanta más
de dos años en Cracovia; al principio se encuentra muy a gusto, y
apoya con entusiasmo al P. Borrell. Pero no puede superar la barrera
del idioma, ni el ritmo y el estilo de trabajo del P. Borrell, por lo que
en 1909 se vuelve a su tierra. En el verano de 1907, terminado el
curso, llega un importante grupo de escolapios españoles que hubieran resuelto las necesidades de Cracovia y el P. Borrell, si hubieran
sido capaces de adaptarse. Se trataba de los PP. Antonio Guinart y
Luis de Soler de Valencia; Juan M. Vives de Cataluña y Antonio Bartolomé Barreneche de Aragón. En agosto de 1908 llegaría otro padre
de Aragón, profesor en Irache, el P. Amadeo Ponz. El P. Guinart
aguantó muy poco tiempo en Cracovia; los PP. Vives y Soler un poco
más. Tan solo el P. Bartolomé y el P. Ponz le sirvieron de apoyo
durante varios años.
En verano de 1907 el P. Asistente General Vary es enviado a Cracovia para hacer una visita canónica. Apenas pasa dos días, el 27 y el
28 de agosto. Y antes de regresar a Roma, envía un primer informe
escrito, en el que se percibe el tremendo contraste entre las Escuelas
Pías de Hungría y lo que estaba renaciendo en Polonia. Señalemos
que el P. Borrell estaba, simplemente, aplicando lo establecido en las
Constituciones de la Orden, escritas por S. José de Calasanz. Dice el
P. Vary (18): He estado en Cracovia, he pasado allí dos días, he visto y
oído todo lo posible, y estoy ya en Nitra. En una carta no puedo contar
en detalle todas mis experiencias; escribiré sólo lo más destacado. Los
detalles los dejo para los primeros días de octubre, cuando daré cuenta
de mi viaje ante todos los Sres. Asistentes.
La experiencia más notable que tuve en nuestra casa de Cracovia es
la miseria material e intelectual. ¡Pobres escolapios de Cracovia! ¿Qué
pecado habéis cometido, para merecer una condición tan miserable?
Nada tengo que reprochar a la forma y la construcción de la casa misma.
Las habitaciones son altas con grandes ventanas y con cristales dobles,
provistas de estufas correctas contra el frío en invierno. Las puertas son
anchas, altas, y tienen dos partes. El Rmo. Sr. General ha podido ver la
(18) RP 57 7, 9. 2 septiembre 1907.
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forma externa de la casa en la postal que le he enviado desde Cracovia.
Tampoco puedo hacer reproches contra la limpieza. Por fuera no hace
mucho tiempo que toda la casa fue blanqueada; las letrinas están cuidadas, como las nuestras en Roma, con agua corriente, y, como dice el P.
Rector, ahora quiere poner la luz eléctrica.
Me he alegrado de ver todo esto. ¡Pero pobres individuos! He
entrado en la habitación de un Padre, y excepto una mesa para escribir,
una silla, una cama muy simple y una maleta, no he visto nada más.
Según mí, ese estado no es de pobreza, sino de miseria. Una vez iba por
la calle acompañado por un Padre cuando encontré un mendigo, que me
tendía la mano, y le di unos céntimos. Mi compañero, que tenía un corazón no menos misericordioso que el mío, viendo mi acción, dijo:
“¡Dichoso Sr. Asistente, que puede ayudar a los pobres, pero yo mismo
no tengo ni un céntimo!” Me impresionaron profundamente estas palabras de la boca de un hombre erudito, que lleva el mismo hábito que yo,
y que en lo pecuniario está por debajo de los mendigos; que es, en una
palabra, mísero. ¡Y cuánta hambre deben pasar aquellos hombres nuestros que están en Cracovia! Por la mañana yo recibía como desayuno un
panecillo y café con leche, pero no sé si los demás miembros de la casa
reciben lo mismo; no sabría decirlo. La comida y la cena, en mi opinión,
no son suficientes. Comí allí el 27 y el 28 de agosto. Nuestra comida
consistía en primero, menestra; luego unos trozos de jamón; al final, un
trozo de carne con nabos. La cena era un trozo de carne con patatas,
luego té y nada más. Vino, café negro y fruta no se ponen nunca en la
mesa, ni se come con cuchara grande. Nuestra comida en Roma es
pobre, pero la de nuestros hermanos en Cracovia es verdaderamente
miserable. El rector, a pesar de su buena voluntad, no puede ofrecer
mejores condiciones materiales porque nuestra casa de Cracovia no tiene
ningún fundamento sólido, sino que, como si dijéramos, depende del
aire. El único ingreso fijo de la casa viene de los internos. Cada uno
paga 60 coronas al mes. Con este dinero deben mantenerse los internos,
los padres, los novicios, los postulantes y algunos muchachos pobres; en
total unas 50 o 60 personas. Un padre me dijo que una comida (completa)
para todas estas personas costaba solo 6 coronas. No puedo imaginar qué
comerían tantas personas. Así que los internos son la única fuente de
subsistencia, y si por alguna razón dejaran de venir, nuestra casa de Cracovia se vería reducida a la ruina. Y esta desgracia puede ocurrir. Es
cierto que los internos tienen bien amueblada una habitación para estudiar y dormir, pero en lo espiritual su estado es también miserable. El
prefecto de los internos no es, como entre nosotros en Hungría, un eru-
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dito padre escolapio, sino un hermano laico inculto. Entre nosotros los
internos son formados por los prefectos, que son a la vez sus maestros en
el gimnasio, pero en Cracovia, ¿cómo podrá formarlos un hermano laico
inculto, o un padre que no entiende el polaco? Así que toda la formación en el internado de Cracovia se reduce a castigar a los internos
(cuando se presenta el caso). El hermano laico acompaña a los internos
de paseo y cuando van al gimnasio, pues nosotros, que nos llamamos
escolapios, en Cracovia no tenemos ninguna escuela. En Cracovia podríamos llamarnos (como dicen en broma a nuestros padres) más bien franciscanos que escolapios, porque en Cracovia somos un “bosque en el que
no entra la luz”. Los nuestros celebran la misa, las letanías y diversas
devociones para la gente y viejas señoras, pero no hacen nada (porque no
pueden) por la instrucción de la juventud. Los internos se sientan junto
a su mesa, el hermano lego vigila y castiga a los inquietos, pero nunca
explica nada. No es el prefecto, sino un interno, quien enseña a otro. Así
que la actividad del maestro consiste en vigilar y castigar. Y lo mismo
ocurre en el noviciado. Como el maestro no sabe polaco, un novicio instruye a los demás novicios. Y a este miserable estado intelectual se
añade además lo que para mí es lo más desagradable, que nuestros novicios van a confesarse (según me han dicho los Padres) con nuestros más
grandes enemigos, los jesuitas. Una vez (así lo he oído) un novicio con
el pretexto de ir a confesarse salió de casa y ya no volvió más. Porque la
mayor parte de nuestros novicios tienen antecedentes dudosos: algunos
eran vagabundos, otros salidos de otras órdenes religiosas, etc.
Así que no es de sorprenderse si los Padres de Cracovia, venidos de
España, al verse en tales circunstancias materiales y espirituales, casi
todos quieran liberarse y volver a su patria. Tienen miedo del invierno,
que en Polonia es aún más frío que en Hungría, y contra tanto frío no
pueden defenderse sino con el abrigo ligero español. Al Sr. Rector le di
el consejo de que sea polaco en Polonia, y procure que también los
demás hermanos españoles vistan en Cracovia como los demás sacerdotes polacos. La misma naturaleza pide en Polonia vestidos más gruesos
en invierno.
Por si acaso el Rmo. Sr. General no lo sabe aún, puedo anunciar
que el noviciado (según me dice el Padre Rector) dentro de algunos días
se transferirá a otra ciudad no lejana de Cracovia, Slemien, donde el P.
Rector ha alquilado dos casas por 200 coronas. En una casa estarán los
novicios; en la otra lo muchachos pobres del asilo.
No quiere extenderse más: dará más detalles cuando vuelva a
Roma. Y, efectivamente, el 25 de octubre explica a la Congregación
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General lo que ha visto en su visita a Cracovia (19). La Congregación General toma la decisión de escribir al P. Rector Borrell, recomendándole prudencia en el gobierno, cosa que hacen unas semanas
más tarde (20). Es seguramente la carta que le escribe el P. Antonio
Tarín, Asistente General por España, y que en borrador dice lo
siguiente (21): Volvió felizmente de España nuestro P. General y el 25
tuvimos Congregación. En ella el P. Asistente Vary dio cuenta de su
visita a Cracovia y se leyeron las muchas cartas y relaciones y quejas
sobre el estado de esa casa. Reconocemos el celo, entusiasmo y sacrificio
con que trabaja V.R. para la restauración de esa Provincia de Polonia,
pero también reconocemos que conviene proveer para dar estabilidad a
lo que ya se ha hecho, hacer que se pueda vivir ahí sin disgusto y que se
trabaje con provecho para gloria de Dios y honor del Instituto. En consecuencia, la Congregación General cree ser necesario
1) Prohibir a V.R, el pensar en hacer nuevas fundaciones hasta que
esté provista y convenientemente asegurada la vida regular y canónica
de esa casa de Cracovia.
2) Eliminar el personal que no sirva ahí y sea causa de desaliento y
3) Dictar un Reglamento que fije y normalice la buena marcha de
esa casa.
V.R. con el consejo de esos Padres puede cooperar al mejor acierto
de las disposiciones que la Congregación General. Por eso el P. General
desea que a vuelta de correo o a la mayor brevedad posible
1) Den VV.RR. respuesta a las proposiciones o preguntas elevadas a
la Congregación General, que el P. Asistente Tarín envió a V.
2) Que informe V.R. relativamente a las ocupaciones que se puedan
dar a cada uno de los Padres, o mandar la obediencia a los que no sirvan
ahí. El P. General cree que el P. Luis Soler debe volver a Valencia, a disposición de su P. Provincial. El P. Guinart debería, salir conforme al
atestado del médico, y podrá quedar a las órdenes del P. Provincial de
Liguria. De los demás Padres, desea el P. General que se queden para
ayudar a V.R. con ocupaciones concretas y determinadas, pues no quiere
por ahora permitirles que vuelvan a España.
3) Que diga V.R. los motivos por los que ha abierto un Asilo, y con
qué medios cuenta para su mantenimiento material, y para la instrucción y educación de los asilados. Visto desde aquí, parece que el Asilo no
(19) RG 22, 52. 25 octubre 1907.
(20) RG 22, 57. 28 noviembre 1907.
(21) RP 57 7, 14.

P. MANUEL SÁNCHEZ

67

entraba en la misión de V.R., y que con él se ha creado un estorbo para
esa restauración escolapia y que convendría cerrarlo.
4) ¿Por qué ha trasladado V.R. el noviciado fuera de Cracovia, en
lugar alquilado y poco conveniente? ¿No le parece que concentrado todo
en Cracovia podía V.R. proveer mejor a todas las necesidades? Sobre el
noviciado se nota también el mal resultado que da el admitir individuos
desechados de otras instituciones. ¿Cuántos clérigos profesos tiene V.R.
en tantos años? Y
5) Vea V.R. si cree hacer alguna otra observación para que el reglamento y horario, fundado en nuestras Constituciones, tenga ahí más
fácil actuación
Por lo escrito, se persuadirá V.R. que deseamos continúe V.R. a la
dirección de esta obra, y por lo mismo nos proponemos ayudarle y dirigirle.
Debió ser el P. Guinart el “ideólogo” del cuestionario enviado
por medio del P. Vary a la Congregación General. Resulta sorprendente que un recién llegado se atreva a cuestionar todo el planteamiento de un hombre como el P. Borrell, que llevaba ya cuatro años
viviendo y luchando en Cracovia. Para entender mejor las condiciones
en que se vivía en Cracovia en aquellas fechas, y la orientación del P.
Borrell, vamos a transcribir tanto el cuestionario con las dudas como
las respuestas.
Sobre algunas dudas suscitadas, pidiendo humildemente los Padres
que viven en Cracovia que se resuelvan para eliminar dificultades que
ocurren frecuentemente (22).
1) Si conviene que tengamos un Asilo, principalmente a nuestra
costa, teniendo en cuenta a) el fin de nuestro Instituto. b) Los gastos
necesarios para restaurar la Provincia. c) Las distracciones para los Novicios que tienen que ocuparse de él.
2) Si no conviene, ¿podemos retener a los que ya tenemos, y no
admitir a más?
3) ¿Conviene admitir a todos los que quieren vestir nuestro hábito,
o debe establecerse un número anual de admisiones, según una cantidad
fijada, de acuerdo con los que podamos mantener cómodamente?
4) Si se responde afirmativamente a lo segundo, qué norma hay que
seguir para definir la cifra, puesto que los novicios deben ser sustentados
y los gastos se deben cubrir principalmente de los internos, y el número
de estos es variable.

(22) RP 57 7, 15.
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5) ¿Conviene, teniendo en cuenta las especiales circunstancias nuestras, admitir a los que han sido expulsados de otras Órdenes, o que han
salido espontáneamente de ellas?
6) En caso afirmativo, ¿se entiende lo mismo de expulsados o salidos ya profesos?
7) ¿Se pueden guardar los que ya han sido admitidos, si se portan
bien?
8) ¿Conviene que los novicios se ocupen de las clases, vigilancia y
otras tareas con detrimento de su formación regular?
9) Si alguien, a causa de la obediencia, no pasa nada de tiempo en
el noviciado, ¿puede profesar sin dificultad, o debe residir por algún
tiempo en el noviciado?
10) Puesto que esta Provincia está comenzando, se pregunta si los
novicios deben ser educados según el rigor de la antigua observancia, p.e.,
con los tres días de disciplina y otras cosas semejantes, o se puede observar algún tipo de moderación, como está establecido en otros lugares.
11) Al estar el noviciado fuera de Cracovia, los Padres que residen
en Cracovia ¿tienen voto en los escrutinios de los novicios, puesto que la
Casa Noviciado de Slemien, que va a abrirse ahora, es solo una sucursal?
12) En la oración, de acuerdo con las Constituciones, se emplea una
hora por la mañana y media por la tarde. ¿Conviene que se lean, traducidas, las meditaciones del Directorio, o se pueden leer otras, según la
prudencia del Superior?
13) ¿Conviene que, además de los actos comunes establecidos por
las Constituciones, se introduzcan otros, como la Misa solemne y las
Vísperas de todos los domingos, procesiones y otros similares, devociones cotidianas en la iglesia, etc., y deben considerarse actos comunitarios
estos organizados para la devoción de los fieles?
14) El R.P. Rector de Cracovia es Delegado Provincial; ¿con qué
título debe honrársele y cuáles son sus relaciones con la comunidad,
como Provincial o como Rector?
15) Fuera de las Provincias españolas no se admite el uso del
manteo; por este motivo se pregunta si nuestros religiosos, para conservar la uniformidad, deben usar el manteo a la manera española o
pueden conformarse con la práctica de los padres polacos que es común
con las Provincias Austro-Húngaras y el Clero de las demás Órdenes de
clérigos regulares.
16) ¿Puede admitirse el uso de llevar un rosario en la faja o ceñidor,
como los padres jesuitas, no siendo una práctica general de nuestro Instituto?
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17) Los padres españoles que están accidentalmente en Cracovia
preguntan si les es lícito el uso moderado de peculio, de la misma
manera que se observa en sus respectivas Provincias con el beneplácito
de los padres provinciales, incluso en casas donde rige la estricta observancia, y si esto puede hacerse sin escándalo.
18) En caso contrario, ¿qué debe hacer quien, con causa legítima,
conocimiento y expresa licencia, contraiga alguna deuda?
19) En estos lugares el frío es riguroso (la temperatura media anual
es 0º, y en invierno -30º), por lo cual se pregunta qué régimen deben
observar en la mesa, para conservar la salud, los que no están habituados a tanto frío ni a la comida polaca, y si nuestros Padres deben contentarse con beber solo agua.
20) Las casas de Cracovia y Slemien no pertenecen a ninguna provincia, y por lo tanto no existe un Provincial con su Congregación. En
caso de dudas y dificultades, que se presentan a menudo, ¿pueden los
nuestros acudir inmediatamente al Rmo. P. General?
21) ¿Puede admitirse la costumbre de castigar a los nuestros ante los
niños o extraños con detrimento de nuestro Instituto, o enviar a los novicios fuera del noviciado durante algunos días incluso por motivos de poca
importancia, con peligro para la observancia religiosa y la vocación?
22) ¿Pueden los novicios confesarse con extraños, cuando el Superior puede recibir sus confesiones?
Estas son las principales dificultades que los Padres proponen a la
notable prudencia y caridad el Rmo. P. Prepósito General para que se
digne resolverlas para conseguir el objeto de nuestra Orden y para conseguir la paz de nuestra conciencia.
Respuesta a las dudas suscitadas (23).
1) Convenía admitir el asilo de Cracovia, para que la casa, vacía de
seglares, no tuviera que pagar impuestos, como antes, teniendo en cuenta:
a) la finalidad y principio de nuestro Instituto. b) El asilo no aumenta los
gastos, sino que los disminuye. c) Hay algunos novicios que no necesitan
estudiar, pues están ya bien formados; así que el tiempo que otros dedican a estudiar, se dedican a enseñar a los pobres, sin descuidar sus propias
obligaciones, teniendo en cuenta que las cosas no pueden ser perfectas al
principio y que el ocio representa un gran peligro para todos.
2) Apenas se admiten nuevos. Sería indecoroso despedir a los que ya
están admitidos; tener sólo ricos es ciertamente impropio.

(23) RP 57 7, 16.
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3) Es absurdo admitir a todos sin discernir; en principio no se puede
determinar el número, ya que muchos de los postulantes pagan por el
alimento, vestido, libros, etc., por lo que el gasto para la provincia es
mínimo. Y aunque fuera mayor el número de novicios, cosa posible en
otro lugar, hay dinero suficiente para todas las cosas necesarias e incluso
para algunas no necesarias; no hay dinero depositado, siempre está en
movimiento.
4) El número de internos crece continuamente; incluso si se redujera a la mitad, el noviciado tendría lo suficiente. Si no fuera así, no
podrían hacerse continuas mejoras en esta casa, que todos admiran.
5) Se me concedió la discreción para admitir, según el consejo del
Excmo. y Rmo. Arzobispo en otro tiempo General de las Escuelas Pías,
a todos los que reunieran las cualidades necesarias. Cuando todo está
arruinando, el mejor hombre se ve obligado a huir. Aquí hay algo
grande, algo divino, para los náufragos dispuestos para, lo diré así, la
vida del espíritu. No es fácil admitirlos, pero si se trata de hombres sinceros, íntegros, idóneos, piadosos, enviados por Dios para que tiendan su
mano a nosotros, inútiles, no podemos, o mejor diré, no conviene que
cerremos irrevocablemente nuestra puerta con llave de hierro.
6) Respondido en el 5), en especial cuando se trata de profesos, pues
en cuanto a los novicios no hay ninguna dificultad aquí, o mucho menor
de los que algunos temen en España.
7) Respondido en 5) y 6).
8) Puesto que ni los profesos españoles hi los polacos quieren o
pueden asumir ese trabajo, alguien tiene que vigilar a las ovejuelas de
Cristo, para que no se las lleve el lobo. Tanto más si el novicio que las
atiende es maduro, observante y ejercitado durante largo tiempo en la
vida religiosa.
9) Si reza todo el día y noche con los niños, los vigila, incluso
duerme, por obediencia, bajo el mismo techo con los novicios, aunque
no en la misma habitación, de modo que todos los Padres pueden ver su
celo y que vive con fidelidad al servicio de los niños, no puede ello ser
un inconveniente para que un hermano operario profese ahora en Cracovia, y quizás tampoco un clérigo, ejemplar por otra parte, ante cuyo
fervor debiéramos los antiguos enrojecer de vergüenza.
10) Sería absurdo volver al rigor de la observancia primitiva sin
fuerzas para ello. Y es estúpido hablar de esto en Cracovia, donde parecen vivir relajadamente en paz. Hace ya mucho tiempo que sólo se practica la disciplina dos veces a la semana.
11) Sería bueno que tuvieran información del Padre que preside el
Noviciado.
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12) Se pueden escribir las antiguas y explicarlas el Superior, como
llevando a los novicios de la mano, como se hace en Slemien.
13) No deben introducirse: pueden continuarse solo en alguna casa
donde existen desde antiguo, pero no como actos comunes; que asista
quien quiera y pueda.
14) Hasta ahora los Rectores tenían las facultades de Provincial.
15) No parece que sea importante uniformarnos en el hábito con las
Provincias más cercanas, de las cuales queremos alejarnos lo más que
podamos en cuanto a la observancia: se ríen de la clausura, de ningún
modo quieren ser llamados Pobres de la Madre de Dios, y callaré de lo
demás. El manteo que usamos lo usaba Konarski, como lo prueban antiguos cuadros suyos; en la vestición se habla de este manteo; en este
manteo se ha visto resucitar de los muertos a la Provincia polaca; hubo
y hay medios con los cuales el cuerpo se protege perfectamente del frío
bajo el manteo calasancio.
16) Aunque no es de uso general, yo lo he visto a veces en España;
si no me equivoco, algunos novicios lo vieron en alguna imagen española de nuestros venerables, y dedujeron que se podía llevar el rosario.
Yo ni lo alabé ni lo pedí. Nadie dio normas sobre ello, como ya dije al
autor de las dudas.
17) Puesto que el uso del peculio abre fácilmente el camino hacia la
relajación, como tantas veces se ha lamentado en España, y lleve incluso
a la apostasía, allí donde está en uso se puede tolerar como una llaga
incurable, que con habilidad puede tratarse de corregir; donde no existe,
de ningún modo ha de introducirse. Por supuesto, se provee a los súbditos de todo lo necesario. Por lo demás, cuando me piden para pequeñas
necesidades cotidianas, no tengo inconveniente en entregar una o dos
coronas reservadas para ello.
18) Sin ninguna duda, puesto que al que presenta la duda, antes de
escribirla ya le dije que la casa pagaría sin dificultad este tipo de cosas
poco importantes.
19) Al que afirma eso creo que le engaña la mente. Ni la temperatura anual es 0º, ni la media de invierno -30º; raramente hace tanto frío
en la ciudad. Si tal ocurriera (no recuerdo que haya ocurrido desde que
estoy aquí, aunque procuraba enterarme cada día), parecería horrible a
todos. Cuando la temperatura baja de -14º, nadie va a clase, y van
durante todo el invierno, exceptuados de cuatro a ocho días más rigurosos. Además: las casas por dentro están tan calientes, que los septentrionales apenas pueden resistir en España y en Italia, como no sea en habitaciones especialmente caldeadas, por lo que normalmente no quieren ir
allí en invierno, o viajar a África. En cuanto a la alimentación polaca,
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sería sumamente indecente por parte de españoles pedir que se prepararan los alimentos a su gusto y acomodados a sus necesidades; y dudando
el autor que eso se rechazase (instigó durante algún tiempo a los otros
dos), quiso que se preparara lo mismo para novicios y postulantes. Lo
que se da a los polacos les basta, y no se quejan.
20) Hasta ahora no ha podido haber aquí Congregación Provincial,
ahora hay dos Padres que trabajan seriamente conmigo por la vida de
esta Provincia en otro tiempo gloriosísima; con ellos se puede comenzar
la Congregación Provincial. ¿Quién duda que cualquiera puede recurrir
al P. General, cuando lo considere prudente?
21) Quien actuó de modo imprudente en esto, tiene ya poco que ver
con los novicios. Como esto se deseaba desde antiguo, se puso remedio a
este y a otros inconvenientes cuando se pudo. ¡Ojalá el que usa el palo
de manera tan ligera se dedicara a trabaja más en serio! Por mucho que
mejoren las cosas, siempre podrán mejorarse aún más. El campo es
amplio.
22) Es ya raro que se confiesen con seglares.
Ahora quiero pedir perdón humildemente postrado a los pies del
Rmo. P. General. Disculpe si me he expresado demasiado violentamente. Añadiré: el P. Antonio Bartolomé, separado ya del autor de las
dudas, trabaja pacíficamente en la obra de Dios. El P. Luis sigue intranquilo; el otro le infunde dudas.
Los “refuerzos” enviados en 1907, con la mejor voluntad por
parte de los respectivos provinciales españoles (a excepción del P. Bartolomé) aguantaron poco en Cracovia. Algunos daban razones muy
sencillas, como el P. Luis Soler, que escribía a los pocos días de llegar
al P. Tarín (24): Te escribo desde Cracovia, agradablemente impresionado de la población, de sus alrededores, del clima en este tiempo (…)
Pero es preciso hablarte con franqueza como compañero. Los alimentos
los extraño mucho. La sopa sustanciosa de España y el cocido los echo
de menos, hasta el punto que cuando no estoy calenturiento estoy débil,
es decir, que no me encuentro en estado normal un solo instante, y eso
que el vino, la cerveza, los licores están desterrados de este Colegio, si se
exceptúa el vino en la Misa. Echo de menos el chocolate del desayuno
que me entonaba el estómago.
En una palabra, que no estoy en edad para estos cambios, todo el
mundo me lo decía y tienen razón. Únicamente di mi asentimiento por
no encontrar otra solución al estado violento en que me encontraba y
(24) RG 251 i, 23. 1 julio 1907.
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por la amabilidad que respiraba la carta del P. Provincial, pero si no me
hubieran tratado de inconstante, no habría pasado de Barcelona.
Además, el régimen del colegio y las prácticas no están conformes con lo
que he visto hasta el momento; cierto espíritu de reforma que no he profesado ni me creo obligado a una edad (25) en que es difícil acostumbrarse; me falta espíritu y fuerzas; el P. Provincial se conoce que ignoraba todo esto. O es que quisiera desentenderse de mí después de gastar
mis energías y fuerzas en la Provincia de Valencia, con más o menos o
ninguna utilidad de la Corporación, que eso es lo mismo, y así lo interpreta mi familia y las demás personas y Padres que me conocen. (…).
Todo esto unido a la ignorancia del idioma y la dificultad de aprenderlo
a mi edad me hace estar como puedes imaginar.
En definitiva, pide volver a su provincia de Valencia.
El P. Guinart da una explicación de su rechazo mucho más elaborada. Explica que él no quería venir, pero lo hizo por no disgustar al
P. Provincial Rabaza. No come: le dan asco las comidas. Además (26),
La vida en este colegio es muy diferente de la nuestra de España.
1º Moralmente. Para no cansar a V.P. con detalles, solo diré que el
P. Borrell y su adlátere el P. Guillén han dicho que los escolapios de
España están del todo relajados y los de fuera de España no son tales
escolapios, y que él se ha propuesto resucitar las Escuelas Pías en el
estado que tuvieron antes del primer capítulo general. En consecuencia,
es tal el rigor que despliega en todos los actos, que un novicio me ha
dicho (en italiano) que, entre los trapenses, de donde él procede, no se
observa tanta austeridad. No quiere decir esto que haya un gran orden
en la casa ni en los actos de comunidad, pues en los pasillos y escaleras
siempre se oyen niños que alborotan y novicios y pretendientes que
suben y bajan, entran y salen, y, según las ocupaciones que tienen o el
Rector o el adjunto, así adelantan o retardan la oración o la comida.
Desde que estoy aquí creo que no hemos comido un solo día a la misma
hora. Hubo un día que fuimos a cenar a las 8 y cuarto y después fuimos
al oratorio, donde tuvimos rosario, coronilla, meditación larguísima,
letanías de los Santos y examen, disciplina y capítulo de culpas, viniendo
a salir cerca de las once. No nos dormíamos porque aquí apenas se cena.
Y estos actos de comunidad se nos hacen mucho más pesados
porque aquí todo es en lengua polaca: meditaciones, lectura en el comedor, preces y rezos dentro y fuera de la iglesia, hasta el canto de las misas
(25) Tenía entonces 57 años.
(26) RG 251 m 2, 21, 9 septiembre 1907.
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solemnes y las vísperas, que ocupan mañana y tarde de todos los días festivos, es también en polaco, por privilegio especial de esta diócesis. Estamos completamente aislados, porque aquí todos hablan polaco y el
polaco es una lengua tan rara que, con razón, se ha dicho que es la más
difícil de todas las lenguas europeas. En nada se parece a las demás. Por
idénticas razones, ellos no nos entienden una palabra, ni español, ni
francés, ni inglés, ni italiano, ni siquiera alemán, más que alguno que
otro. ¡Qué triste es vivir así! Los tres primeros días los pasé estudiando
la gramática, teniendo un novicio al lado para la pronunciación, pero
después comenzó a aflojarse mi cabeza y tuve que desistir. Sólo pude
apreciar lo complicado de la gramática y lo difícil del lenguaje, para
aprender el cual se necesitan por lo menos dos años.
2º. Materialmente. Aquella abundancia de que se hacen lenguas los
españoles, sin duda por las coronas que manda el P. Borrell para celebraciones, es un mito. Comprendo que de vez en cuando reuniese aquí
algún puñado de misas, que no podía celebrar, porque pidiendo a todos
y no siendo más que dos sacerdotes, necesariamente le habían de sobrar.
Verá V.P. cómo ahora que somos 6 sacerdotes no le sobrarán tantas.
Aquí anda escaso todo, como lo muestra el mobiliario del cuarto. Cama
de lo más económico, una mesa y una silla y la jofaina en su palanganero; la ropa en la maleta y ésta en el suelo, y sobre ella el manteo y
sombrero. Los novicios y pretendientes no tienen servilletas, y eso que
las mesas, que son viejas y cada una de su forma y tamaño, no tienen
manteles; y hasta hace muy poco bebían todos del mismo vaso que se
pasaban de mano en mano a medida que lo iban necesitando.
El desayuno, café con leche; la comida consta de un caldo de vegetales, o de huesos o, si dan carne hervida al otro plato, de esta carne. Un
segundo plato que no siempre es de carne. Y el tercero siempre es de
algunas pastas dulces que arreglan en la cocina, con unas compotas
agrias o ácidas que lo echan a perder. Por la noche no hay más que un
plato que suele ser de alguna cosa fría o fiambre y después una taza de
té. El postre no se conoce. Pescado o no hay o debe ir caro, tanto el
fresco como en salazón. Para colación nos dan o un pedazo de queso o
leche. También se pueden tomar huevos. Vino o cerveza no se ven nunca
en la mesa, a pesar de que los padres lo han pedido.
Los ingresos aquí se reducen a: 1º, la celebración, tipo 2 coronas, a
veces 3, 4, 5, 6. 2º, 30 pensionistas que pagan el que más 2 coronas diarias, de ahí para abajo. 3º, los cadáveres que depositan en la cripta, que
dan unas 60 coronas al mes. Con esto se ha de mantener esta casa,
donde viven 6 padres españoles y 2 polacos, 1 clérigo profeso, 14 novi-
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cios y unos 25 pretendientes, 2 profesores seglares, 30 pensionistas y 28
asilados. Además, un portero que al mismo tiempo es el organista. A
todos se les da cama, comida y vestido.
Así se explica que no haya nunca en casa una corona y que todo se
tome al fiado y que menudeen a diario las facturas, teniendo que cobrar
todos a plazos y haciendo la mar de viajes (esto nos lo explicaba en buen
castellano el litógrafo, que vivió en España algunos años y es una de las
víctimas del sistema. Era el tercer viaje que hacía para cobrar un poco y
estaba ya dos horas esperando al rector o al ecónomo, para que le diesen
algo de dinero.
Durante este verano, en que ha faltado el principal chorro de ingresos, que son los pensionistas, el carro andaba zariego (27). Además, en
vista de que las paredes dentro y fuera estaban asquerosas, a propuesta
de los padres que han venido antes, se pintó todo y se hicieron obras en
los retretes, quedando una deuda de unas 12.000 coronas, pero ya
escampia (28).
Ayer se trasladaron los novicios con el P. Bartolomé a Slemien, casa
que ha alquilado el P. Borrell por 200 coronas al año. Dista unos 90 kilómetros (29) de aquí; consta sólo de planta baja y se han tenido que hacer
retretes, cocina, capilla y demás dependencias, pero queda el consuelo de
que, transcurridos los nueve años del compromiso, las mejoras quedan
para el dueño (el Conde protector, como le llama el P. Borrell). Antes de
venir yo, habían sido trasladados allí los 28 asilados con dos novicios y
cuatro pretendientes. El P. Borrell se ha comprometido a ir allí todas las
semanas para dar un vistazo. El tren sale de aquí a las 9 y se deja a las
3, quedando una hora de camino de montaña que hay que hacer a pie.
En invierno, con la nieve, cuando el termómetro está a -30º en la ciudad
y a -33º en el campo, ayúdeme V. a sentir. Ahora estamos a 7º.
La misión de los escolapios españoles es completamente nula en
esta casa. Sobre este punto ya hablaría con V.P. el P. Vary, que, según me
han dicho, se fue muy mal impresionado. Por tres días no me encontré
con él aquí, y lo siento. Es muy gráfica la frase que dijo como resumen
de todas sus malas impresiones: “Esto, en vez de colegio de Escolapios,
es un convento de Franciscanos”. Y, en efecto, aquí ni el mismo P.
Borrell, que habla ya la lengua, hace clase, ni la ha hecho, ni la hará. De
los demás, no se diga. Los niños comienzan muy pronto a ir al Instituto,
pues son 8 años los del Bachillerato. Un hermano novicio los acompaña
(27) Dícese cuando la carga se lleva desnivelada o descontrolada en la parte de atrás.
(28) Aclara el tiempo, deja de llover.
(29) La distancia exacta es de 77, 6 km.
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y los gobierna y educa dentro de casa. Yo creo que estos niños están
aquí, pues todos son de fuera, porque consideran esta casa como la más
económica de las hospederías. La misión de los Padres queda relegada a
la iglesia. Aquí está, pues, en sus glorias el P. Borrell, el P. Guillén y aun
el P. Luis. Pero confesar y predicar solo puede hacerlo el primero, porque
los demás necesitan estarse aquí tres o cuatro años, aplicándose mucho
para aprender lo lengua, y es precisamente el plazo que se señala para
volver a España.
No comprendo cómo haya cabeza humana que pueda pensar que
aquí los escolapios españoles hayan de ser de alguna utilidad, ni moral
ni material (es decir, material sí, porque dejan dos coronas por la misa,
pero también hacen gasto), a no ser que no conozcan esto, con todas sus
especiales circunstancias, Sólo concibo que el P. Borrell pida padres españoles por la monomanía que tiene (excéntrica como todas ellas) de
reunir aquí mucha gente. La prueba es que aún no se presenta un
muchacho, por pequeño que sea, enseguida le habla de ser escolapio, si
él no lo dice, y es admitido en el acto como pretendiente, y a vivir. Aquí
se ve que no pueden hacer nada, sino aquellos que se decidan a pasar
aquí toda su vida o al menos gran parte de ella. Es decir, los escolapios
españoles tronados que busquen en lejanas tierras aventuras que no
encontraron en las Escuelas Pías de su patria. Y para vivir de este modo,
¿tanto sacrificio por parte del individuo y tanto devanarse los sesos los
mismos provinciales para encontrar víctimas que sacrificar?
Ya ve V.P. que para este género de vida se necesita una gran dosis
de paciencia y una gran fuerza de voluntad. Una y otra por ahora no me
faltan. Confieso ingenuamente y con todo el dolor de que es capaz mi
alma, que me he equivocado, y sufro resignado las tristes consecuencias
del mal paso que di, solo por no dejar desairado a mi padre provincial.
Lo único que sentiría es que la debilidad por falta de nutrición, después
de tenerme aquí hecho un memo, me ocasionase un dolor de cabeza crónico, a lo cual soy algo propenso, o alguna relajación en el estómago, lo
cual veo más cerca, pues me dieron anteanoche un par de huevos pasados por agua, entre tiernos y duros, y me produjeron una diarrea acompañada de dolores tan agudos que no los doy a pasar a nadie, tanto es
así que no he tenido ya gana de más huevos. Aun hoy he estado atormentado del dolor de vientre un buen rato. Y bajo esta impresión he
escrito esta carta, para V.P. fastidiosísima, para mí asaz consoladora, por
eso espero merecer el perdón de V.P. por mi gran atrevimiento. P.D. Yo
le diría al P. Provincial que no mande aquí ni aun a su más encarnizado
enemigo; mucho menos a quien no lo sea.

P. MANUEL SÁNCHEZ

77

El P. Rabaza, lógicamente, recibe con disgusto la petición de
regresar de sus dos súbditos. Escribe al P. General (30): A Cracovia
escribí al P. Luis y al P. Guinart que resultaba poco serio querer volver
enseguida, por las solas molestias de una novatada que en todas partes
se pasa. V.P. Rma. dispondrá siempre lo mejor, pero el regreso inmediato
a la Provincia no resulta digno. Pero, naturalmente, no podía mantenerse a dos religiosos contra su voluntad, a riesgo de que enfermaran,
y poco después se les dio obediencia de vuelta.
Tampoco el P. Vives, de Cataluña, pasó mucho tiempo en Cracovia. Alega en el fondo las mismas razones que los demás: idioma,
comida, frío, Borrell… Así escribe a su Provincial, P. Mirats (31):
Llegué aquí y mi impresión fue penosísima; venía con miedo, pero no
me imaginaba la realidad de los hechos que, aun vistos a diario, aparecen siempre nuevos. Teniendo el P. Borrell como principio generador de
su táctica religiosa el que “los escolapios de España están muy relajados
y fuera de España no hay escolapios”, despliega un rigorismo y una severidad de ideas, que luego lleva a la práctica, que dejan muy atrás a los
procedimientos empleados en Cardeña, que nunca merecieron la aprobación del malogrado P. Llanas, de feliz memoria, ni el buen recuerdo de
los que allí vivimos, y para los que hemos sido educados en ideas de suavidad, que formaron temperamentos de moderación, se nos hace la vida
muy difícil. A pesar de todo, fácilmente me avendría a este género de
vida, ya que buena voluntad no me falta, y aun al principio llegué a formarme alguna ilusión, que bien pronto los hechos debían destruir, pues
los hechos no están en consonancia con las palabras del P. Borrell, que
todo lo ve de color de rosa.
Nos encontramos con un desorden y desbarajuste en todo, aun hoy
es incierto saber a qué hora sonará la campana de comunidad, siendo
muy frecuente retrasar ½ hora y aun ¾ de hora los actos comunes,
muchas veces a las 10 ½ nos hemos encontrado en la oración de la
noche, y algunos días a las 7 hemos salido del coro por la mañana,
habiendo acudido a las 5 ½. Los actos piadosos se acumulan por cualquier motivo y, si para muestra basta un botón, le diré que el domingo
último hubo en nuestra iglesia 3 misas solemnes, dos de ellas con
sermón; por la tarde vísperas, novena, cantos, sermón, procesión y canto
con preces, y todo ello, incluso la misa solemne y las vísperas, se canta
en polaco, de manera que cuando todo se concluye no se desea otra cosa
que acostarse inmediatamente para dar descanso a la cabeza. Esto se
(30) RG 251 i 28. 7 noviembre 1907.
(31) RG 251 m 2, 23, 19 septiembre 1907
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haría suave si no fuese por la lengua que para mí constituye una barrera
infranqueable. Estaba convencido de que el alemán era la lengua
corriente, y para ella siempre he sentido afición y facilidad, pero no se
oye una palabra que no sea en polaco, y qué lengua más dura, extraña y
antipática; palabras hay con ocho consonantes y una sola vocal, y aun
esta modificada, con agrupaciones de consonantes que dan sonidos desconocidos para las lenguas latinas y sajonas, formando el idioma más
complicado de Europa. Empecé a estudiarlo con empeño y afición, mas
¡qué confusión en mi cabeza! Sin un alma caritativa que me diera algunas instrucciones, pasaba días y días en el cuarto, completamente solo,
trabajando para salir airoso con las dificultades, pero trabajo estéril; mi
cabeza, floja desde mucho tiempo, no pudo resistir y llegaba día en que,
después de un cuarto de hora de trabajo, se me caía de las manos la gramática polaca y tenía que pasar un largo rato durmiendo, para ver si
desaparecía el dolor y la confusión de la cabeza. Así es que, no por cansancio o fastidio, sino por falta de fuerzas, he debido renunciar al más
difícil de los estudios que había hecho hasta la actualidad.
Por otra parte, la alimentación es tan escasa, poco nutritiva y preparada con vinagres, yerbas olorosas y otros extraños condimentos, que
muchos días se me pasan tomando solo pan con un vaso de agua, pues
vino y cerveza, aquí baratísima, solamente se ven en los escaparates de
las tiendas, y claro es que este régimen de vida tan deficiente, tarde o
temprano ha de producir sus efectos. Y así, ¿cómo vamos a resistir los
30º bajo cero que se avecinan rápidamente? Pues el termómetro ha
bajado a 6º y en la ciudad ya no se ve persona sin abrigo. Dudo mucho
que pueda pasar bien el invierno, porque, aunque en las habitaciones
hay estufa, en los corredores no hay una puerta que cierre bien, y los
cambios bruscos de 30º y 40º (+15º en la habitación y -20º, -25º o -30º
fuera) han de ser muy perjudiciales, más para mí, propenso a los resfriados (ya he pasado dos días en cama con calentura) y a una afección al
corazón.
Poco sería esto si mi presencia en esta casa quedara justificada; salgo
de la oración, rezo el oficio divino, celebro la misa, y con esto acabo mis
ocupaciones, pues, no sabiendo el idioma, es inútil pensar solamente en
hacer algo. Además, con el número de Padres que hemos venido, quedan
atendidas todas las ocupaciones, sobrando personal. Hemos convencido
al P. Borrell de que se ocupe en la educación de los novicios, pues no
conocían nuestra vida, ministerio, reglas, ni nada de lo que informa la
vida religiosa; con decir que se confesaban con los PP. jesuitas y que
nunca habían oído una plática espiritual, puede entenderse la educación
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escolapia que recibían. Ha establecido, pues, en Slemien, a más de 90
Km. de Cracovia, una sucursal, y allí se traslada los lunes y regresa los
jueves, teniendo que pasar una hora a pie por los montes. Viven allí, en
unos bajos que ha arrendado, los 40 asilados, de los cuales 30 visten y
comen a expensas del colegio, y los otros diez (y cada poco aumenta su
número) pagan en patatas, coles, remolacha, etc. Los novicios y pretendientes están con el P. Bartolomé, que tiene el cargo de ayudante del
Maestro y suple al P. Rector en sus ausencias. Aquí en Cracovia vivimos
los otros cuatro PP. españoles y los dos polacos, algunos hermanos y criados y los 35 niños. Al frente de ellos está como director y Prefecto el P.
Guillén, quien, según cuentan, se entiende a maravilla con los niños, y
como estos acuden a las clases de los cinco gimnasios, no se necesita que
se dé ninguna clase. De manera que ni el P. Luis, ni el P. Guinart, ni yo,
ni los PP. polacos tenemos la menor ocupación, siendo la vida que hacemos la más tonta que puede imaginarse, pues ni libros que entendamos
hay por aquí para entretenernos, y acostumbrado al trabajo, pues generalmente he tenido sección y 5 o 6 asignaturas, no sé hacerme a este
género de vida enteramente nuevo en los anales de la Escuela Pía. Al
ver mi disgusto, me ofreció el P. Rector el cuidado de la mitad de los
niños; fácil era darle una respuesta negativa, no pudiendo decir una
palabra a los niños; mas, para que no pudiera interpretarse como una
huida del trabajo, consulté el caso con el P. Asistente General, quien me
contestó que de ningún modo debía encargarme de los niños. ¡Qué triste
es ver pasar los días completamente aburridos! Ni para ayudar con nuestro consejo al P. Borrell somos buenos, pues lo que en último término se
lleva a la práctica es lo que disponen tres hermanos que le tienen completamente dominado. Ni para la economía de la casa, que está en poder
de un hermano y de un criado expulsado ya alguna vez; ni hay que
pensar en las fundaciones que imaginaba el P. Borrell, pues no podemos
entrar en Rusia, ni hay personal para ello. De manera que la gran necesidad de personal es pura fantasía, toda vez que hay cinco PP. que en
nada pueden ser ocupados. Así pudo decir con verdad el M.R.P. Vary que
esto más que Colegio parece un convento de Franciscanos.
No quiero fatigar más a V.P. con reseñas enojosas; he creído necesario enterar a V.P. en líneas generales de nuestra vida en Cracovia,
pues no es oro todo lo que reluce, y el P. Borrell, a pesar de su gran celo
y de su actividad, no recuperará uno solo de los 34 colegios que tenía la
Polonia, quedando reducida toda su esfera de acción a formar bien a los
novicios, para que dentro de cinco años pueda tener algún sacerdote
polaco.
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Unos meses más tarde, el P. Vives insiste: esto es una locura. Está
enfermo, Quiere salir de aquí:
Hoy siento ya agotadas mis fuerzas físicas y morales para continuar
en este país, y mi presencia es más bien una carga que un alivio. Dejando
aparte la pésima impresión que nos causó a todos la llegada a este colegio
y su desordenado funcionamiento, ya desde los primeros días empecé a
sentir los fatales efectos de lo que ahora me inutiliza para continuar. A la
extraña alimentación, parece que otros han podido más o menos acostumbrarse; a mí no me ha sido posible, y todos mis esfuerzos para lograrlo se
han estrellado ante la resistencia de mi naturaleza, y lo que una vez me
ha causado náusea o repugnancia, no he podido tomarlo de nuevo. De
aquí resulta que hace siete meses que estoy en ayuno forzoso rigurosísimo, sosteniéndome solo por la leche que tomo por la mañana. (Sigue
desmejorando, se siente cada vez más débil, le duele la cabeza, tiene
frío; solo sale del cuarto para decir misa. Además del peligro de una
enfermedad grave, está el sufrimiento moral: se ve inútil. Se aburre. No
puede estudiar. Se arrepiente de haber venido). Se ha demostrado tristemente que, no entendiéndonos, nada puede hacer los escolapios en Cracovia y solo inspiramos la risa o la compasión. En caso de estar bien de
salud, si supiera el idioma podría encargarme de los niños, pero esto sería
al cabo de dos o tres años, pues el que estaba con ellos, que hace año y
medio que aprende el polaco, ha debido dejarlo ridículamente y como él
todos acabaríamos de un modo desairado.
Moralmente nada puedo hacer tampoco; lo único factible sería
ayudar en unión de los otros Padres, con algún consejo, a la buena
marcha y mejora de esta Casa, digna de mejor suerte; mas esto no puede
ser. Domina un criterio cerrado y no se hace caso alguno de los padres,
aun en cosas a las que unido el buen nombre y prestigio de la Escuela
Pía. Duro es, mas la pura realidad. Se emplean castigos que ya no están
en uso en países civilizados, pues con varas nudosas se maltrata sin
piedad a pobres criaturas de 10 a 12 años; con los mayores no se atreven. Y todas las súplicas y peticiones para que cesara este bochorno se
estrellan ante la razón de que es necesario para que estudien. Tampoco
valen las quejas de las familias ni los ataques de cierta prensa en muchas
ocasiones. Si esto fuera un día, mal; casi a diario, no se explica si no es
desconociendo el carácter eminentemente educativo de la obra del gran
amigo y protector de los niños S. José de Calasanz y convirtiendo el colegio en una casa de corrección. Ni es satisfactoria la razón de que no hay
otros individuos, pues basta prohibir que se pegue de este modo, y eso
no quiere hacerse. Quien dice en esto, dice en todo lo demás; cada cosa
en su género es por el estilo.
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Todo esto me ha penetrado tan profundamente que me causa una
tristeza y malestar intolerable y me consume y abate encontrarme a los
32 años perdiendo sin provecho la salud, viviendo mano sobre mano sin
poder hacer nada, dando vueltas sin parar por mi cuarto, excitándose
cada día más y más mi sistema nervioso, haciéndome temer seriamente
por mi porvenir.
También el P. Vicente Guillén, que había llegado en 1906, acaba
tirando la toalla. En agosto de 1908 pide regresar a Cataluña, quejándose de que el P. Borrell no le quiere (32): Dicho Padre (Borrell) no
ama a los Padres ni españoles ni de otra nación; sólo tiene afecto a dos
o tres legos polacos y aspirantes, y acude a ellos y con ellos soluciona las
fundaciones aéreas, sin cimiento, sin personas, gastando enormes cantidades, en Rusia y Slemin, residencia del noviciado, cuyas tres pobrísimas
y desmanteladas casillas habrán sido cerradas cuando V.P. Rvma. lea la
presente, trasladándose de nuevo a Cracovia, a este colegio, de donde
partió hace 11 meses, después de haberse invertido un capital en trenes
y carros y reparación de cuartos y dependencias.
Como no nos tiene ningún cariño, como no nos ama, inútil es aconsejarle que por ahora no piense en nuevas Casas, que estudien los Novicios (ahora no estudian, desde el año pasado que estudiaron el 1º de filosofía; sólo se ocupan de enseñar los elementos de Gramática y Aritmética etc. a los niños del Asilo y Pensionistas de mediana posición), permitiéndose decir algunas frases insultantes como igualmente las decía al
P. Juan Vives y demás PP. ausentes, resultando las más de las veces el
Padre desautorizado y el Hermano polaco o simple aspirante triunfante
y airoso.
Dicen nuestras Constituciones, en la pág. 101, cap. 4º, nº 7, que se
sirva a la Comunidad vino, “que no sea generoso etc.” De ninguna clase
se bebe, ni la fruta que abunda se prueba.
Dicho se está, carísimo Padre, que, con esta desatención, con este
proceder y por esta vía que el P. Borrell lleva las cosas, con seguridad se
puede augurar breve estancia a los Padres que aquí vayan llegando.
Omito el abandono cuando uno está enfermo. El Cap. 9º “De infirmis”
de nuestras SS. Constituciones está relegado al olvido.
De libro de cuentas de la casa no sabemos absolutamente nada, más
que se deben 15.000 ptas. Ruégole, Rmo. Padre, no eche en olvido las
súplicas de su humilde súbdito. El negro cariz de acontecimientos pretéritos y recientes pide que V.P. Rma. haga uso de sus nobles sentimientos
y de su gran corazón incluyendo la Obediencia.
(32) RG 251 m 3, 20. 14 agosto 1908.

82

JOSÉ P. BURGUÉS

No es el P. Rabaza el único molesto con estos religiosos que
aguantan poco tiempo en Polonia. El Vicario General de España (que
acaba de dar obediencia al P. Amadeo Ponz, de Aragón y profesor en
Irache, para Cracovia) escribe al P. General (33): Lo que no puede
menos de molestarme es la facilidad con que se vuelven los polacos de
pega; no parece sino que se proponen viajar por cuenta del estado, o
estudiar geografía práctica. A lo que el P. General responde (34): En
adelante no quiero forzados para Cracovia, pues estoy harto de pagar
viajes de vuelta, y más aún del mal efecto que producen. Pero ¿qué
había de hacer allí el P. Luis Soler con sus 60 años y su ineptitud?
Y, desde luego, tardarán años a enviarse nuevos refuerzos, y todavía con poco éxito, pero eso pertenece ya a otro generalato. Al menos
los PP. Bartolomé y Ponz, jóvenes, sí se adaptan, aprenden la lengua,
sobreviven al frío… y tienen ambiciosos planes para Polonia. El P.
Bartolomé, con dispensa a causa de su edad, es nombrado Maestro de
Novicios (35). Acepta el cargo, y marchar con los novicios y parte de
los niños a una nueva casa, un tanto apartada de Cracovia, en la montaña: Slemien. Y explica, con entusiasmo, la situación al P. General (36):
Habiendo prometido a V. Rma. hacerle una relación del estado de este
Colegio y Casa-Noviciado, aprovecho la presente ocasión para realizarlo.
La posesión del conde Braniski, en que se halla establecida esta fundación, comprende 10 morgas de terreno (la morga austriaca equivale a
5755 m2). Se nos cede por 10 años bajo forma de arriendo, pero en realidad es cesión gratuita, pues por todo y por las tres casas que ocupamos
pagamos 200 coronas anuales. En la casa mayor está el noviciado, en el
que actualmente viven 2 profesos clérigos, un profeso operario, 7 novicios y 12 pretendientes, de los que ahora han de vestir 6; 4 hermanos y
un pretendiente operario. En la 2ª casa (Convicto Pompiliano), situada
a pocos pasos, están los alumnos internos de las dos clases gimnasiales
que aquí se enseñan. Con ellos vive un clérigo profeso, a quien ayuda un
novicio (alternando en esto todos por meses). En la 3ª casa (Convicto
Calasancio) viven los niños pequeños, y con ellos dos novicios alternando uno de ellos con los demás. Entre todos los internos se reúnen
53; actualmente han solicitado muchos el ingreso desde Lemberg (37)
para las clases gimnasiales.
(33) RG 251 e, 42. 12 julio 1908.
(34) RG 251 e, 41. 18 julio 1908.
(35) RG 22, 59. 12 diciembre 1907.
(36) RG 251 m 3, 2. 22 enero 1908.
(37) Lemberg es el nombre alemán de la actual Lviv, en Ucrania. Leópolis en latín;
en polaco, Lwow; era la capital de la región de Galitzia, sometida al imperio austriaco
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La pensión es muy reducida, y hasta ahora no fija, oscilando entre
30 y 25 coronas, pero este año pensamos arreglarlo y uniformarlo en 30
coronas como pensión fija, fuera de 9 o 10 niños con quien hay una obligación entre el colegio de Cracovia y una Junta de Beneficencia, que en
atención a ellos ha exonerado al colegio de varias gabelas. Las clases son
6; cuatro de 1ª enseñanza y 2 gimnasiales, desempeñadas por los novicios. En Austria sólo hay clase por las mañanas, lo que permite que
dichos novicios puedan ocupar la tarde en sus estudios.
En el Noviciado, en atención a que los novicios son ya de edad de
19 a 22 años, según es costumbre en estas regiones, estudian la filosofía
conmigo, cuya clase se alterna con la de perfeccionamiento de lengua
polaca, a cargo de un novicio bastante adelantado. La economía es
desempeñada por el Cl. Mariano Olszewski, joven de 27 años, bien instruido y de muy buen espíritu, que vistió en el mes de noviembre.
En cuanto a la dirección del noviciado, por mi poca edad, por
hallarme solo (pues el P. Borrell únicamente puede venir una vez a la
semana por un día o dos) y no poseer aún bien el idioma, tropiezo con
algunas dudas, principalmente en cuanto a la dirección de las conciencias, lo cual me proporciona algunos ratos tristes. En atención a las privaciones, que en los principios hemos de sufrir, y al rigor con que seguimos la regla, el sistema de educación de los novicios es benigno (y a
veces tengo dudas si no será demasiado), pues no impongo ningún castigo, ni acto humillante, fuera de los comunes en la Regla, como el capítulo de Culpas y el servir a la mesa; pero como en las Constituciones y
Bulas Apostólicas se manda que se ejercite a los novicios en varias mortificaciones y humillaciones, a veces dudo si faltaré por demasiada benignidad en ello, pues por otra parte aquí las circunstancias parece que lo
exigen, pues los polacos son buenos, pero tímidos en las dificultades, y
mejor se rigen por la benignidad que por la severidad.
En cuanto al medio de comunicación, hasta ahora me he servido del
latín en las Conferencias, Confesiones y Dirección, pues aquí se estudia
muy bien en los gimnasios, y los polacos tienen gran facilidad para los
idiomas. Ahora, con la ayuda de Dios, me voy entendiendo ya en polaco,
y espero hablarlo bastante bien al fin del curso.
Por lo que hace al porvenir que aquí se ofrece, sinceramente digo a
V. Rma. que es en extremo risueño. El país es muy católico y ofrece
muchas vocaciones; el culto, muy atendido; los polacos son de talento; la
enseñanza religiosa, respetada y apetecida; nuestra Corporación, aunque
en algunos puntos no goza de muy buena fama por algunos desórdenes
que, tiempos atrás, por la flaqueza humana ocurrieron, en general es
estimada, pues produjo hombres tan beneméritos a la Patria como el P.
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Konarski, cuyo nombre de ningún polaco es desconocido; y en nuestros
colegios, en especial de Varsovia, Lemberg y Vilna, se educó lo más
selecto de la juventud polaca. Esto hace que se alegren los buenos polacos cuando saben que se trabaja por la restauración de una Corporación
tan benemérita en la Patria, y crea V. Rma. que si lográramos organizar
un noviciado y Casa Profesa, como corresponde, tendríamos numerosísimas y selectas vocaciones. Por eso ruego encarecidamente a V. Rma. que
mire con especialísimo interés esta Provincia, y vea si puede recabar para
ella algún auxilio.
Como auxilio recomienda, precisamente, al P. Ponz. Con él formará un buen tándem, a veces con fuerza para oponerse al P. Borrell
o imponer sus propios criterios. La llegada del P. Ponz a Cracovia se
hace sentir muy pronto. De entrada, el P. Borrell debe renunciar a sus
ideas de otras fundaciones: hay que concentrarse en lo que tienen en
Cracovia, pues sólo son tres, y el trabajo es abundante. Incluso el
grupo de Slemien deberá regresar a Cracovia. Así escribe el P. Ponz a
los pocos días de su llegada (38): Hemos convenido en renunciar por
ahora a la fundación de Varsovia y concentrar todas las fuerzas. Esto
último, sobre ser lo más canónico, es también lo que más conviene para
la formación del personal de esta Provincia, problema fundamental que
hay que resolver. En breve, pues, nos reuniremos en Cracovia 40 religiosos, cuya formación debemos simultanear con la educación de los colegiales, los cuales ascendían días pasados a 50, hoy son ya 60 y me dicen
de Cracovia que se esperan aún más. Como ve V.P., aquí está el dedo de
Dios. Que él nos dé su gracia a todos y V.P. Rma. nos ayude con sus oraciones y consejos, para que no desmayemos ante las grandes dificultades
que hay que vencer si hemos de conseguir que no se diga de nosotros
que empezamos a edificar y no pudimos consumar.
El P. Bartolomé plantea delicadamente las diferencias de opinión
entre él y el P. Ponz, por una parte, y el P. Borrell, por otra. Desea que
el P. General les haga una visita, y le escribe (39): El P. Amadeo y yo
somos jóvenes, por lo cual, aunque veamos cosas que según nuestro criterio y el modo de ser de la Orden, nos parece que no debieran ser así,
no queremos oponernos, pues la paz y la unidad también son factores de
éxito, de que no se puede prescindir, ni nos parece oportuno comunicar
a V.P. tales cuestiones por escrito, pues, aparte de los inconvenientes que
fácilmente se adivinan, todos los hombres son falibles, y siempre queda
en el fondo alguna duda de si nuestro criterio es realmente el más racio(38) RG 251 m 3, 16. 4 septiembre 1908.
(39) RG 251 m 4, 2. 16 junio 1909.
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nal. De aquí la inmensa utilidad de que V.P. Rma. viniera y palpara
todo, estableciendo puntos que fueran como fundamentales para nuestro
desarrollo.
Humanamente hablando, de venir o no venir V.P. este año no poco
depende el éxito de la empresa. Crea V.P. que esta aserción no va a
bulto, sino fundada en la experiencia de los dos años que aquí llevo. No
puede imaginar por cuántos rodeos sembrados de disgustos y desencantos hemos llegado al punto en donde hoy nos hallamos, que podemos
llamar el punto de partida por el camino de la realidad, y del que, sin
embargo, si V.P. no viene a tiempo para asegurarnos en él, hay peligro
de que nos vuelvan a desviar, y entonces no sé dónde iremos a parar.
El P. Amadeo es una persona práctica. Propone a los otros dos
padres españoles de la comunidad (pues los demás, dos polacos y un
italiano, contaban poco) un par de planes brillantes. Uno tiene que
ver con la formación de los juniores, que en Cracovia no pueden asegurar de manera satisfactoria. Y así escribe al P. General (40): Es nuestra casa más reducida de lo que parece y están sus habitaciones tan mal
distribuidas, que andamos revueltos niños, novicios, juniores y padres,
produciendo esto desorden y descontento de todos. Las circunstancias
han hecho del Convicto la base de todo. Este Colegio no tiene fondos, y
sí muchas deudas de tiempos antiguos. Y si el convicto ha de salvar la
situación, es preciso que el P. Rector, el P. Antonio y un servidor le consagremos por algún tiempo todas nuestras energías, las cuales, si se tiene
en cuenta el estado enfermizo del P. Antonio y las múltiples obligaciones
del P. Rector, no suman mucho.
¿Qué hacer en vista de esto con nuestros clérigos? ¿Cómo atender a
su formación científica? En la Universidad no pueden cursar la teología,
porque no tiene la matura o grado bachiller. Las Órdenes religiosas que
tiene esta facultad no los admitirán, y Dios nos libre de que nos veamos
en la necesidad de que nuestros religiosos tengan que hacer con ellas los
estudios. Desde que he empezado a conocer un poco esta tierra, he
advertido que uno de los mayores obstáculos con que ha de tropezar
nuestra obra es el estado actual de las corporaciones religiosas en Polonia. No parecen sino compañías mercantiles, que sólo se proponen gozar
de las rentas y bienes temporales, que en general poseen en abundancia.
Pocas son las que no han abandonado las mortificaciones prescritas por
sus Reglas. Disciplinas y cilicios nec nominentur inter eas (41). todo se
reduce a manifestar en el exterior cierta gravedad, que interiormente no
(40) RG 251 m 4, 6. 23 abril 1909.
(41) Ni se nombren entre ellos.
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poseen, a comer bien y beber mejor. Así se explica que los hijos del
pueblo polaco, tan piadoso como miserable, traigan a la Religión la idea
de que el estado religioso es estado de comodidades, en el que ni se trabaja, ni se padece frío, ni hambre ni sed. Y crea V.P. que cuesta trabajo
apearles de esta idea. A la creencia que en estas tierras se tiene del
estado religioso, a las malas condiciones del local y a la falta de personal,
se debe que el carácter religioso de nuestros clérigos deje mucho que
desear. Y a corregir este defecto de origen va principalmente encaminada
la medida de enviarlos por algún tiempo a España, a Irache si es posible,
para que allí sometidos al orden y la disciplina, tengan ocasión de rectificar algunas ideas y ver que nuestra Corporación es como dicen las palabras y obras de los Padres españoles y no como reza la conducta de los
otros Padres que no son españoles.
El P. Borrell pidió permiso para llevar algunos juniores polacos a
estudiar a Irache, y el P. General se lo concedió. Él mismo los acompañó en agosto de 1909 a España. Luego se entrevistó con el P. Vicario General, P. Pedro Díaz, a quien por lo visto no causó muy buena
impresión, como escribe al P. General: El P. Borrell quería llevarse
unos doce PP. de España; según me dijo ya tenía comprometidos diez.
Luego han resultado cero. Me ha proporcionado un solemne disgusto
porque no hay pies ni cabeza, y sí solo sueños inconexos en todo lo que
proyecta (42).
En relación con el mismo tema, el P. Ponz unos meses más tarde
vuelve a escribir al P. General, proponiendo algunas situaciones para
la difícil situación de Cracovia (43): Y ahora, aprovechando esta ocasión (un junior ha pedido dispensa de votos), va a permitirme V.P. que
me desahogue un poco diciéndole cosas que quizás sabrá ya, pero que yo
todavía no se las he dicho.
¡Ay, Padre General! ¡Cuántos granujas y hasta ladrones han pasado
por la Casa de Cracovia! ¡Cómo se ha deshonrado nuestra sotana!
¡Cuántas amarguras y tristezas, y hasta cuánta hambre hemos sufrido el
P. Antonio y yo! Todavía no he tenido, desde que estoy en esta tierra, ni
un solo día de satisfacción. Y todo se ha llevado con resignación cristiana en la esperanza de que con el nuevo curso empezaría en Cracovia
un nuevo orden de cosas y, si bien siempre habría que padecer algo, tendríamos a lo menos el consuelo de que nuestros sufrimientos disminuirían removiendo algunos obstáculos, que nos tienen imposibilitados para
hacer nada de provecho. Pero el Señor ha permitido que las cosas sigan
(42) RG 251 e, 60. 8 octubre 1909.
(43) 251 m 4, 7. 20 agosto 1989.
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lo mismo y el alma se cae a los pies y la camisa no me llega al cuerpo al
pensar que dentro de unos días tengo que regresar a Cracovia y continuar viviendo en medio de una república desordenada. ¡Qué tormento
más grande!
El P. Antonio, inutilizado para trabajar con los religiosos y con los
niños por haber dado su salud por una gente que no lo agradece… el P.
Bieganski nos deshonra con sólo que le vean en la calle, pues todos
recuerdan la relajada vida que ha llevado y los dineros que ha hurtado al
colegio. El P. Siedlarski está borracho todos los días (rara excepción
podrá hacerse), encontrándose unas veces tendido en las escaleras por
donde pasan los niños y cayendo otras en la calle, donde le recogen los
seglares, trayéndole a casa. Y, dicho sea de paso, este P. celebra todos los
días. El P. Giannini destruye por su parte nuestra obra con su lengua y
con su ejemplo. Y, para completar este triste cuadro, citaré a nuestros
clérigos, algunos de los cuales, los más influyentes, no tienen ningún
espíritu religioso y, aunque me duele, por lo mucho que le quiero, por la
buena voluntad que tiene, permítame V.P. que cite aquí también a nuestro P. Rector. ¿Por qué no decirlo, si todo el mundo lo sabe? El P.
Rector continúa como siempre sentado a espaldas de la realidad y con
los ojos vendados, encerrado todo el día en el confesonario, para lo cual
el Señor le ha dado una gracia singular, y compartiendo los secretos de
la casa y de los libros sólo con un cleriguillo que es un golfo acabado,
que ni tiene vocación ni quiere tenerla, pero en cambio tiene la honra de
haber estado en esta misma Cracovia (y esto lo sabe todo el mundo) dos
años en la cárcel por ladrón, etc. etc.
¿Qué hacer, P. General, ante tan negras circunstancias? Había dos
medios por demás suaves y sencillos, pero eficacísimos para remediarlas.
Era el 1º enviar a España a nuestros clérigos, me refiero a los que desean
ser buenos, que los otros, los que viven entre nosotros con miras bastardas, ellos mismos han indicado ya que brincarán cuando se vean en la
precisión de abandonar la tierruca. El 2º era traer en nuestra ayuda tres
o cuatro PP. españoles, lo cual, por más que digan, no lo veo yo tan difícil, si realmente se quiere salvar esto. No se hundirían, ni mucho menos,
las Provincias de España, si cada una enviara un individuo.
Pero como tienen tantas ganas de admitir a nuestros pobres clérigos
en España como yo de hacerme moro, a juzgar por lo que reza la carta
que hace días escribió el P. Vic. General a nuestro P. Rector, y por otra
parte los PP. Provinciales, lejos de dar su consentimiento al que se lo
pide, se cierran en banda y los tratan de locos, creo llegada la hora de
indicar a V.P. que debe pensarse con toda seriedad en poner término a
nuestro prolongado martirio, negociando la anexión del colegio de Cra-

88

JOSÉ P. BURGUÉS

covia bien a la Provincia de Austria, bien a la de Hungría, bien a la de
Bohemia, y esto último será lo mejor. Pues, si no van nuestros jóvenes a
España, y si de España no viene auxilio, aquí no se ve porvenir; nuestro
sacrificio es terrible y estéril, y es preferible resignarse a tener un colegio
bohemo más que perder aquí un tiempo precioso machacando un hierro
frío y pretendiendo el imposible de querer defender esta plaza sin fusiles
ni municiones.
Aún podría contar a V.P. casos muy sabrosos ocurridos en estos seis
años que trabajan aquí los españoles sin ningún fruto, pero creo que es
bastante levantar una punta del velo para que comprenda V.P. la gravedad de nuestra situación.
La Congregación General, a la vista de estas cartas, decide nombrar al P. Borrell Provincial de Polonia (44), y al P. Antonio Bartolomé Barreneche Rector de la casa de Cracovia (45), para agilizar su
funcionamiento, pero las cosas no funcionan bien. Pocos meses después el P. Bartolomé presenta su dimisión, que no es aceptada (46).
Dice que surgen continuos conflictos con el P. Provincial, al vivir en
la misma casa; es mejor que haya una sola cabeza (47). El P. Borrell,
por su parte, da su propia versión de lo que está ocurriendo en Cracovia (48): Me acaba de decir el P. Rector que escribió a V.P. ayer que
esto parece una tienda de baratillo, pues de continuo vienen los acreedores y no le dejan en paz. Si no fuera más que eso, poco sería ni tendría
yo que escribir. Pero supongo toca otras teclas, y por eso escribo, para
que no haya engaño. Porque estos Padrecitos se me quieren subir a las
barbas, y como son necesarios y no puedo hacer nada sin ellos, no hay
más remedio que templar gaitas, y es lo que hago hace tiempo.
Le advierto ante todo que aquí el P. Amadeo es quien lo mueve
todo, y quien a todos habla y excita contra todos. Y no empieza ahora,
que ya en Irache, según celebra, excitó al P. Vicario General a tomar no
sé qué medidas para curar a los juniores de las indigestiones de piedad
que les ocasionaba el P. Valentín. Aquí al P. Fortunato sé que hablaba a
menudo contra mí, al P. Rector contra mí y contra aquel; a mí contra los
dos. Va a la Universidad. conque en varios puntos de la ciudad (no digo
aquí en casa) se ha permitido tales críticas de los catedráticos encanecidos en la enseñanza, y que él los ha de derribar y hacerlo mucho mejor,

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
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etc., que puede crear con facilidad enemistades para el Colegio no pequeñas. Él fue el que exigió que se enviasen a España necesariamente los
jóvenes, sin esperar carta del P. Vicario, que, si no, él pide la obediencia
para volverse, pues aquí no hacemos nada sin esto. Y con las consecuencias, yo cargué: ¡no sé si sabe cómo me recibió en Madrid el P. Vicario!
Y lo que me escribió de Roma el P. Prepósito. ¡Como cargo con las consecuencias de los dos últimos nombramientos! Me nombran Provincial,
y mi Provincia es esta casa; al P. Antonio lo nombran Presidente con
obligaciones de Rector. ¿Y qué ha de hacer el Provincial? Tres clases y
una correpetición, y aun querían que fuese amanuense del P. Presidente.
Y es el caso que desde el principio vi que era imposible que este, con la
independencia que quiere, pueda llevar bien nada, y menos la economía,
pues él mismo dice, y es triste verdad, que los números le trastornan la
cabeza. Y en Slemien me hizo deudas enormes, por quererlo llevar a su
modo, cambiándolo todo constantemente. Es poeta, literato, amiguísimo
del Quijote. Este verano en un momento de patriótico entusiasmo
escribe al Cónsul de España en Viena, y pide que le pague el gobierno
español el viaje a Melilla, pues quiere ir a alentar a los soldados, y,
aunque sea, a morir por la patria. El Cónsul le escribió dándole las gracias en nombre del gobierno, diciéndole que su servicio no era necesario.
¡Cuántas veces ha dicho que si estalla la guerra carlista él se va al punto
a filas, que, si la Patria le necesita, antes es la Patria que la Orden! No
se extrañará V.P. que le escriba esto, porque un hombre así fácilmente
puede engañar, y más estando en manos de un astuto sin escrúpulos
como el P. Amadeo.
Y vamos a las deudas. Al venir de España me sorprendió que
habían comprado muchas cosas nuevas, bonitas, como se hacía en Slemien. Lo peor, que estaban poniendo 5 teléfonos en casa, por 500 coronas, y habían dado orden de que la central telefónica nos pusiera también teléfono que comunicase con los de la ciudad. Y dígales que está
mal, y que es imposible, y le contestan que, si en todo les he de poner
trabas, que él renuncia. En cuanto a las deudas existentes, si ellos me
hubieran dejado hacer, todo estaba calculado y bien contado, sin enredos. Pero el P. Presidente quiso corregirlo todo, tomó él mismo la economía y la dirección de la casa y casi de todo. El convicto g. a D. en manos
del P. Amadeo. ¿Y qué resulta? Lo que dije al ver la dirección que
tomaba: que no es hombre para tanto peso, ni aun para sola la economía, que solo basta su nobleza para hundir una casa y una Provincia
como esta. Y ahora ya lo palpa. Pero la economía ha sufrido mucho, y lo
que sufrirá. Porque no es hombre que se apee, y mira de fijo a un lado
y que nadie le haga mirar a los otros tres, hasta que les llegue el turno.
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¡Y hay tantas cosas que no pueden esperar turno! Y si le han de esperar,
ellas mismas se van, y la cosa con ellas.
Y vamos a los abrigos. Hace seis años que van por estas calles de
Cracovia el manteo y el ropón español, y bien les va. Tanto más que allá
en tiempos felices el mismo P. Konarski los usaba. Pero vio el P. Presidente a sacerdotes seglares y al Sr. Obispo con otra especie de ropón de
valona más larga – un palmo más – y luego les saltó la idea de que este
clima así los exige, y el Provincial como robusto puede aguantar sin eso,
pero ellos son delicados, y no hay más remedio, o se dobla o se quiebra.
Y es el caso que aquello no calienta, nada de eso; menos que el ropón
con mangas y buen forro que llevamos aquí. Ni en invierno lo usa aquí
nadie aquel balandrán o como se llame, que es de verano, sino otros
abrigos cerrados y forrados de pieles o de lo que cada uno puede. Si
hubiesen pedido esto, era racional; no necesario, a mi juicio, pero sí justificable de algún modo. Conque lo que piden, el P. Amadeo en realidad,
es uno de tantos caprichitos, en cuya consecución hace él brillar a
menudo su chispa y energía, aunque no ninguna observancia ni religiosidad, ni prudencia.
No recuerdo si hay algo más de precisión. Esto basta para que en
Roma audiatur altera pars – non praelata sed postlata (49).
Pasa el tiempo y el P. Borrell da algunas muestras de desaliento.
Ve que perseveran muy pocos de los polacos admitidos como escolapios, que tampoco perseveran los españoles enviados, y que no le
envían más refuerzos, mientras el trabajo y las necesidades siguen
aumentando. Escribe al P. Calasanz Homs, procurador General (50):
Aquí nos encontramos en un callejón sin salida, por falta de gente, pues
casi toda la carga hemos de llevarla dos, y en los demás no puede uno
fiarse, sea por su impotencia física o moral. Hasta ahora ayudan los clérigos a la vigilancia, pero en cuanto se vayan a formar a lo escolapio, sin
lo cual nunca serán nada, pues aquí es imposible, no quedará más que el
desaliento y la mala satisfacción de reventar a ciegas.
Suplico, pues, a V.P. se sirva ayudarnos con el P. Gral., o con quien
haga falta. Hay varios Padres de España dispuestos a venir, y buenos,
necesarios aquí más que allí. Se nos han ofrecido, han escrito varias
veces, alguno está dispuesto hasta a acudir a la Sgda. Congregación para
que le dejen venir a ayudar aquí por dicho motivo, y por estar él en Provincia en que no profesó, sino a la cual pasaron sin preguntarle. Es el P.
Romualdo Ilzarbe, ex generalicio como estos dos PP. de acá. Allí el P.
(49) Se oiga la otra parte, no la primera llegada, sino la segunda.
(50) RG 251 m 5, 1. 6 abril 1910.
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Provincial se cierra en banda, y el P. Vic. General exige el consentimiento del Provincial. Conque el uno por el otro, o los dos a una, nos
dejan solos. El P. Prov. de Cataluña me prometió el verano pasado
darme este año uno o dos. Buenos y gustosos en venir, hay dos o tres.
Conque voy a empezar a escribir para que esto se active. Espero que V.P.
en cuanto pueda ayudará. Si no viene personal, y adecuado, perdemos
aquí la mejor ocasión, y sabe Dios lo que pasará. Por lo menos seguirán
malográndose por esos ruines colegios de España muchos PP. que aquí
ayudarían en gran manera a preparar nuevos días de gloria para la
Escuela Pía.
A todo esto, hay que añadir que este colegio no tiene dinero, y gasta
al mes unas setecientas pesetas en profesores asalariados: los PP. Bartolomé y Ponz van a la Universidad para el año siguiente ocupar el lugar
de algunos catedráticos, pero si no vienen PP. y los clérigos han de formarse y no desesperarse y desesperarnos, ni ellos podrán enseñar, ni el
colegio brillar como comienza a hacerlo, ni habrá provecho de que nos
estemos aquí unos años inutilizando. Tenemos 50 colegiales con cuatro
clases elementales y una gimnasial, para la cual esperamos derechos oficiales este mes o el siguiente. El curso siguiente, si no queremos sentarnos en tierra, hay que conservar lo ganado del gobierno y los colegiales
actuales, id est: ha de haber cuatro elementales y dos gimnasiales, y así
siguiendo, cada año una clase más. Sin esto, un fiasco; y para esto son
indispensables dos Padres a lo menos. Es difícil ver todas las dificultades, no estando aquí para verlas nacer y desarrollarse naturalmente. Nos
encomendamos a sus oraciones.
El P. Romualdo Ilzarbe, otro entusiasta escolapio aragonés, había
escrito desde Alcañiz al P. General (51): Tres religiosos nuestros, tres
héroes, a quienes a Escuela Pía mirará con respeto, trabajan con espíritu
de fe viva en la obra de restaurar nuestra amada Escuela Pía en la que
fue floreciente provincia polaca. Sólo un poder superior de la gracia
puede realizar el milagro de que con tres individuos tenga Noviciado,
desempeñen una clase de 1ª enseñanza, un año e humanidades, tengan
Internado y aun en tiempo de verano estén con los niños que lo soliciten
las familias.
Cuando considero esto, cuando veo un grupo de cerca de 60 alumnos internos con uniforme, cuando la población está de plácemes por la
vida ejemplarísima de nuestros religiosos, por los progresos de los alumnos en la virtud y saber, cuando me fijo que unos cuantos religiosos ani-

(51) RG 251 g, 53. 16 marzo 1910.
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mados e espíritu de observancia cumplen allí las Reglas según la intención de N.S.P., ¿no sería una mengua se malograsen tantos frutos como
esperan aquellos religiosos por no atenderles un poco con ayuda personal
que para España no significaría nada, y que para Polonia sería, con la
bendición de Dios, la salvación de la juventud? ¿Por qué no ayudarles a
llevar el Noviciado cada vez más numeroso? ¿Por qué no formar allí
mismo un Juniorato en el que los Juniores más aventajados desempeñasen las clases de 1ª enseñanza bajo la dirección de un Padre, mientras los
demás PP. irían aumentando los años de Humanidades, y con los 3
Juniores polacos que hay en Irache y con los que vayan profesando
formar una provincia o provincias enteramente observantes que poco a
poco fuesen recobrando nuestros antiguos Colegios?
El Noviciado cuenta con bastantes Clérigos y Operarios; sólo necesitan individuos que les presten auxilio en una empresa tan del agrado
de Dios y de N.S.P.: he pensado delante del Señor que, si bien valgo
poco, con la asistencia de su gracia, que se sirve de los instrumentos más
ruines para sus obras, podría serles de alguna utilidad. Por otra parte,
como un Capítulo celebrado en Roma decretó que se facilitasen individuos para sostener la casa de Cracovia, soy del parecer que el ofrecimiento de un servidor para ese fin ha de agradar a V.P. Rma. y a los
pobres PP. de Cracovia.
Bien comprenderá V.P. Rma. que no me mueve a dar este paso ninguna mira terrena, por cuanto bajo este respecto es más fácil comer el
pan nuestro y disfrutar de las pequeñas comodidades que hay en la
península, mayormente después de vivir en santa paz con mis hermanos
religiosos, que no expatriarse. Por otra parte, estoy acostumbrado a carecer de las dos primeras ventajas por haber estado 8 años en los colegios
de América en que aún seguiría si los Superiores no me hubieran traído
a España por motivos de salud.
Otro detalle he tenido presente al hacer este ofrecimiento, y es
adquirir unos libros en polaco, y estoy aprendiendo este idioma, que es
muchísimo más difícil que el alemán. Creo que cuando se trata de males
extremos se deben aplicar remedios extremos, y el ejemplo nobilísimo lo
dan el sacrificio del P. Borrell y de los otros dos Padres que también
conozco.
Rmo. Padre, V.P. Rma. ve en estas líneas el estado de un alma; si lo
juzga de utilidad para la Escuela Pía, estoy a su disposición para despedirme de mi familia este verano en cuya compañía paso unos cuantos días
cada dos años, y acompañar al P. Juan Borrell que vendrá con algunos
Juniores a Irache, o si no pedirle a él la dirección que debo tomar para ir
a Cracovia y perfeccionarme en el polaco antes de comenzar las clases.
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Insiste el P. Borrell, mencionando de nuevo al P. Ilzarbe y a otro
voluntario aragonés, el P. Ángel Pallarés, también dispuesto a venir a
Cracovia (52): Si no viene gente ahora, esto no va a ninguna parte, pues
se va a apoderar de todos el desaliento y vamos a reventar con la carga.
De observancia no habrá para qué hablar, y, por lo tanto, ¿Qué hacemos
aquí? Esto me lo han repetido varias veces. Si el P. Vic. General se
muestra reacio, puede que haga falta acudir directamente a S.S., exponer
el estado desesperante de esta Casa y Provincia y pedir por excepción lo
que no quieren otorgar por las vías ordinarias, o no pueden: lo que sea.
Por esto suplico a V.P. Rma. se sirva disponer cuanto antes lo que convenga, o decirme lo que he de hacer.
Solicitado el P. Joaquín Campos, Provincial de Aragón, respondió
al P. General (53): Es absolutamente imposible el que yo pueda desprenderme de ningún individuo de la Provincia para ir a Cracovia, pues
ahora mismo estoy apuradísimo para mandar en el mes de septiembre
una expedición a América. Creo que a las otras Provincias debe acudir
V.P. Rma., pues solamente Aragón tiene individuos en Cracovia.
Tampoco de su Provincia, Cataluña, obtiene más ayuda el P.
Borrell. El P. Salvador Marcó, Provincial, escribe al P. General (54):
El P. Borrell se marchó de aquí llorando porque no le quería dar personal, y yo le contesté que si no le daba era porque no se podía, pues necesito para Cuba, necesito para la Provincia (Alella, varios colegios piden
para nuevas clases que se ha de establecer), necesito para la nueva comunidad de S. Antón. ¿Cómo es posible, queridísimo Padre, que pueda
mandar personal a Krakovia?
El otro gran proyecto del P. Ponz, que se gana al P. Bartolomé, es
la construcción de un colegio nuevo cerca de Cracovia, en Rakowice. El
colegio de Cracovia había abierto las clases de enseñanza media o Gimnasio, con lo que aumentaba también el número de internos y comenzaba a faltar espacio. Lo explica al P. General el P. Bartolomé (55):
Como sabe V.P., hace dos años, para asegurar la vida del colegio, abrimos aquí gimnasio propio, para el que hemos ya obtenido derecho
público, es decir, derecho a examinar en el mismo colegio y con nuestros
propios profesores, de modo que las calificaciones sean igualmente válidas como las de los gimnasios oficiales. Claro es que este paso asegura
nuestra obra, dándonos como personalidad propia y permitiéndonos
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educar a nuestros alumnos lejos del contacto con judíos y mozalbetes sin
principios de moralidad que pululan por estos gimnasios públicos. Sin
embargo, tropezábamos con una gran dificultad para el desarrollo de
nuestro plan, y era la falta de fondos para el porvenir. Era, pues, preciso
hallar alguna salida, y, afortunadamente, se ha hallado con la combinación expuesta en la adjunta exposición a la Santa Sede, y para cuya
mayor claridad daré aquí a V.P. algunas explicaciones.
Aquí en Polonia en estos últimos tiempos es muy fácil hallar grandes posesiones de familias que han venido a menos, y que pueden adquirirse a precios muy bajos, y esta es la causa de la concentración en Polonia del elemento judío, no obstante no ser ni con mucho uno de los
países más ricos de Europa. Una de estas ocasiones hallamos el verano
último enterándonos había en los alrededores de Cracovia una magnífica
posesión que había pertenecido a los reyes de Polonia, y que ahora
estaba en peligro de caer en manos de algún judío por pertenecer a una
viuda que tenía necesidad de desprenderse de ella. El precio, sin
embargo, aunque muy inferior al valor de la posesión, era muy superior
a nuestros haberes, pero pensamos que valía la pena de vender una finca
que, por las razones expuestas en la petición, no nos servía de nada, y
cubrir el resto con la enajenación de algunas parcelas de la que tratábamos de adquirir. Este era el primer proyecto, y, según él y de acuerdo
con algunos prelados del Consistorio, pues el asunto por lo favorable
urgía, no pudiendo hacer el contrato público sin los permisos necesarios,
lo aseguramos en lo posible con una pequeña fianza y la promesa de
hacer el contrato lo antes posible, condición que fue concretada por los
testigos, limitando el término hasta el principio de noviembre, de modo
que si para el primero de este mes no se hacía el contrato, quedaba ella
desligada de toda obligación.
Como creíamos que el Rmo. podría venir en este intervalo, hemos
diferido la solución del asunto para que él mismo viera y obtuviéramos
más fácilmente de la Sta. Sede los permisos necesarios, pero como el
tiempo que queda es escasísimo, me apresuro a enviar la exposición del
asunto rogando a V.P. intervenga para que en la Sgda. Congregación gestionen con la mayor rapidez posible este asunto de una trascendencia
inmensa para el afianzamiento material de este colegio, ya que los intereses de esta finca no solo bastan para cubrir los gastos de adquisición,
sino que ayudan con mucho al mantenimiento de este Establecimiento,
sin necesidad de acudir a la enajenación que proyectábamos, y que en
todo caso nos daría también un capital líquido respetable.
La Congregación General aprueba la compra de la propiedad de
Rakowice, y pedirá permiso a la Congregación de Religiosos para que
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se pida un préstamo (56). Se pide el permiso el 16 de octubre, ofreciendo como garantías (hipoteca) el colegio de Cracovia y la propia
villa comprada, con un terreno de unas 23 hectáreas (57). Pero comprenden que se trata de un asunto serio, y quieren hacer una visita
Canónica, para la que delegan al P. Tomás Viñas, que ya había sido
visitador a finales de 1902, en condiciones críticas para la casa. El P.
Viñas sale hacia Cracovia el 29 de octubre. El 2 de noviembre
comienza la visita, de manera muy formal, visitando todos los lugares,
como prescribían las Constituciones, y hablando con todas las personas. El 17 de noviembre se firma la escritura de compra del Rakowice:
el P. Viñas lo ve como una buena cosa. Al final de la visita deja una
serie de normas para el buen gobierno de la casa (explicando qué es
competencia del Provincial y qué del Rector), sobre la administración
de la economía y sobre la formación de los jóvenes. Con su precisión
habitual, el P. Viñas lo anota todo (58). Comienza así el gran desafío
de Rakowice. Pero el P. Sánchez murió durante esta visita, precisamente el 3 de noviembre, así que el desarrollo de Rakowice queda
para el periodo siguiente.
Hemos mencionado que había también en Cracovia un escolapio
italiano. Se trataba del P. Fortunato Giannini, de Toscana, que había
actuado incorrectamente en Volterra. Para alejarlo de la vergüenza (y tal
vez de la cárcel) sus superiores lo enviaron a Cracovia. La Congregación
Provincial de Toscana había decidido su expulsión, pero en Roma pensaron que sería menos duro para él pedir la secularización. Pero él no
quería saber nada de salir voluntariamente de la Orden; comprendiendo
que no podía volver a Italia, pedía que lo enviaran a otro destino escolapio (preferentemente Buenos Aires, donde había una importante colonia italiana, y el clima era bueno). Mientras tanto se ganaba la vida como
profesor de italiano en la universidad de Cracovia. En la comunidad era
considerado como “oblato”, sin derechos. Al fin consiguió que lo aceptara en Viena el P. Provincial Mestan, y allí fue, como profesor de italiano en la Universidad, hasta que terminó sus días en 1928.
3. Retirada de Pompei
Al hablar del P. General Ricci, presentamos ampliamente el tema
del Hospicio para los hijos de los encarcelados en el que tantas ilusio(56) RG 22, 158. 10 octubre 1910 (Es la última reunión de congregación General a
la que asiste el P. Sánchez).
(57) RG 57 7, 31.
(58) RP 57 7, 32. 25 noviembre 1910.
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nes habían puesto los escolapios durante años, en especial el P. Giovanni Gualberto Giannini, de Toscana, que durante muchos años fue
el superior de la casa. Desde el comienzo de su mandato, transmite al
P. Sánchez sus inquietudes. Le pide que intervenga, que hable con el
Papa, para poder seguir allí (59): Ser echados de Valle de Pompei, no por
el gobierno, sino por la Santa Sede, sería un desastre y una deshonra para
toda la Orden. Sé que el Papa nos quiere bien, y ciertamente no tiene esta
intención. Pero las insidias del diablo son terribles. Hasta que no se arregle lo de esta casa, vivo en la angustia y en la desolación. Por ello le ruego
que haga los cambios que estime oportunos, sin miramientos.
Piden al P. Gandolfi, un buen conocedor de la situación, que elabore una propuesta para someterla al Papa, de modo que los escolapios puedan seguir allí. Y el P. Gandolfi cumple su encargo (60). Se
hacen algunos cambios, como había propuesto el P. Giannini, pero no
hay nada que hacer. Bartolo Longo no fue un hombre de palabra, y en
lugar de confiar la obra a los escolapios, la entregó en manos del
Sumo Pontífice, quien por medio de sus delegados fue dejando fuera
a los nuestros poco a poco. Los escolapios piden un contrato que les
deje autonomía, y mientras tanto no están dispuestos a poner más
carne en el asador. Los delegados papales, Monseñores Sili y De Lai,
ante esta actitud, se inclinan por pasar la obra a otra congregación, los
Hermanos de las Escuelas Cristianas. El P. Manuel Sánchez al ser elegido General encuentra las cosas muy enrarecidas, pero cree que
todavía es posible salvar aquella obra para los escolapios, y para ello
está dispuesto a sacrificar a uno de los hombres más hábiles y generosos que tienen las Escuelas Pías italianas: el P. Antonio Gandolfi, de
Liguria, que ya había trabajado durante varios años en Pompei y se
encontraba a la sazón dirigiendo el Hospicio de los Artesanos de Florencia. Pero tampoco esta medida extrema resultó suficiente. Como lo
explica el P. General al Papa, cuando ya se ha tomado la decisión de
abandonar Pompei (61): Santo Padre. Manuel Sánchez de los Dolores,
Prepósito General de las E.P., besando humildemente su santo pie,
viene reverentemente a exponer cuanto este último año habrían querido
hacer los escolapios para cumplir la voluntad de Nuestro Señor en el
Valle de Pompei, y cómo han sido obstaculizados para cumplirlo.
Quiso la Providencia que el Com. Bartolo Longo tuviera como inspirador y autor de la obra religiosa y civil de Valle de Pompei a un esco(59) RG 251 c 1, 7. 24 agosto 1906.
(60) RG 251 d 1, 1. 15 agosto 1906.
(61) RG 24, 13. 5 julio 1907.
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lapio, el cual fue con el beneplácito de la Santa Sede el Asistente General P. Sisto Buonaura. Llegada la hora de iniciar la obra regeneradora y
educadora de los Hijos de los Encarcelados, al P. Mauro Ricci de San
Mauro, entonces General, se le pidió por parte del Com. Sr. Bartolo y
por el Representante de la Santa Sede que la Orden de las escuelas Pías
asumiera su dirección, y por ello desde el inicio fueron envidos allí un
cierto número de religiosos escolapios, entre los cuales el P. Giannini,
Rector, y los Padres Gandolfi y Santangeli, ambos expertos conocedores
de ese tipo de instituciones. Habla la historia del prodigioso desarrollo
del Hospicio de los Hijos de los Encarcelados de Valle de Pompei, donde
aquellos pobres hijos de los encarcelados reunidos encontraron Padres,
Maestros, Amigos, Hermanos en los religiosos escolapios que les guiaban en la vida de la piedad y sólida educación religiosa, mientras aprendían diferentes artes y oficios, de lo cual dieron magníficas pruebas en
múltiples ocasiones de gran concurso de visitantes que quedaban atónito
ante tales maravillas.
La obra progresaba de año en año, cuando D. Bartolo quiso que los
pobres muchachos más que a las artes y oficios se dedicaran casi exclusivamente a las humildes tareas de la tipografía y librería. No se daba
cuenta el Sr Bartolo de que, manejado por los explotadores, explotando
el trabajo de los pobres muchachos, les acarreaba un grave daño para su
porvenir. Pero se dieron cuenta de ello los religiosos escolapios, que presentaron sus justas quejas, que no fueron escuchadas. Y la lucha llegó a
tal punto que el valentísimo Director P. Gandolfi, y otros valientes escolapios presentaron su dimisión antes que ser espectadores de tanto
abuso, y faltó poco para que Mñr. Mistrangelo, entonces General de la
Orden, no hiciese retirar a todos los demás escolapios, y si ello no ocurrió fue gracias a la intervención del P. Leonardi, f.m. Pero la obra educativa se resintió mucho cuando, hecha la cesión total de la obra pompeyana por D. Bartolo a la Santa Sede, intervino V.S., quien, nombrando
con un documento público a Mñr. Sili Delegado Apostólico, confirmaba
a los escolapios en la dirección del Hospicio. Nos disponíamos a escribir
una carta de agradecimiento a V.S. cuando, apenas un mes de la confirmación, sin comunicarnos nada, Mñr. De Lai impuso a uno de los Superiores de los Carísimos (62) que partiera inmediatamente a Valle de
Pompei a tomar posesión de aquel Hospicio, porque era la intención de
V.S., según decía él, que no fueran los Escolapios, sino los Carísimos los
que lo dirigieran. Recordará V.S. cómo el P. Vicario Cianfrocca y el P.

(62) Denominación familiar de los Hermanos de La Salle, o Escuelas Cristianas.
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Procurador General Homs fueron inmediatamente a los pies de V.S.
para evitar una sustitución tan humillante, que hubiera hecho culpable
de quién sabe de qué delitos a la Orden de las Escuelas Pías frente al
mundo. Y ellos recuerdan con cuánta caridad y benevolencia paterna
V.S. se dignó confortarlos, asegurándoles que V.S. no intentaba quitares
la dirección a los escolapios, sino proveer a la mejora de la dirección educativa, renovando y ampliando la escuela de artes y oficios con otra
escuela agrícola, y que para ello nos pusiéramos de acuerdo con Mñr. Sili
y Mñr. De Lai. Y con estos Monseñores pronto nos pusimos de acuerdo
para que, llamando al P. Gandolfi, este concretase por escrito las ideas
para la renovación de las artes y oficios y la escuela agrícola, y presentase
el proyecto. El proyecto fue inmediatamente hecho y presentado,
diciendo al P. Gandolfi que volviera a Florencia, donde residía y reside,
y esperara hasta que fuera llamado para ponerlo en ejecución, después
que la Congregación de Cardenales y los Sres. Delegados lo hubieran
examinado y aprobado.
Santo Padre, El P. Gandolfi estaba ya dispuesto con el nuevo personal para ir a aquel Instituto, pero esperó todo el año pasado y no recibió
ninguna llamada. En Pompei, a donde fui el pasado mes de febrero, yo
mismo vi a Mñr. Sili y le dije que, si las cosas iban tan despacio, podría
pensar el Santo Padre que nosotros no tenemos en cuenta sus deseos, o
que, por lo menos, somos indolentes. Mñr. Sili por toda respuesta me
dijo que ya hablaríamos en Roma de cualquier reforma que hubiera de
hacerse. Lo volví a ver en Roma, y me dijo que pronto se reuniría la
Comisión de Cardenales y se arreglaría todo. Partí para la visita de los
colegios escolapios de Toscana y de Liguria; el P. Asistente Cianfrocca y
el P. Procurador Homs, por orden mía, fueron a ver a Mñr. Sili los últimos días de abril, para que les comunicase las decisiones de la Comisión
de Cardenales, y Mñr. Sili les dijo estas palabras textuales: que la Congregación de Cardenales todavía no había podido reunirse, y que por ello
dejaran correr las cosas de Pompei tal como iban hasta finales de este
año, y que para el nuevo año escolar, es decir, el próximo mes de octubre, se reuniría la Comisión, y se nos comunicarían las reformas y nos
pondríamos de acuerdo sobre lo que habría que hacer, tanto en lo referente al personal escolapio, como en lo demás.
Liberado de esta preocupación, estaba yo tranquilo con esta determinación cuando en estos días, tanto por Mñr. Sili como por Mñr. De
Lai me entero de que se nos tacha de indolentes y de descuidados en el
seguir las órdenes que nos dio V.S. hace un año para mejorar Pompei.
Dejo imaginar a V.S. la desagradable impresión ante una contradicción
tan evidente y tan humillante, mientras nosotros no habíamos dejado de
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intentarlo, para poner en práctica cuanto antes el nuevo reglamento y
llevar a cabo el proyecto presentado por nosotros a su debido tiempo, y
todavía no discutido ni presentado a la citada Comisión.
Estando así las cosas, convocada la Congregación General, se tomó
la decisión unánime, para salvaguardar el honor y el decoro de la Orden
de las Escuelas Pías, de presentar a V.S. la renuncia a la dirección de
aquel hospicio de Pompei, como ahora efectivamente la presento,
rogando a V.S. que lo más pronto posible pueda retirar a los religiosos.
Hay otro borrador de esta carta, en la que en lugar de “Carísimos” se dice llanamente “Hermanos de las Escuelas Cristianas”. Y se
añaden otros detalles (63): Cuando el P. Giannini con una comisión de
Hijos de Encarcelados con ocasión de la consagración episcopal de Mons.
Sili, fue admitido a la presencia de V.S., lamentó mucho el panegírico
que el Com. Bartolo Longo hizo del P. Giannini, sin mencionar a la
Orden a la que pertenece ni a la humilde persona del General que la
representa en presencia de V.S. Confieso que tanto yo como el P. Giannini fuimos mortificados por ello. Pero estábamos persuadidos de que el
Com. Bartolo Longo y Mñr. Sili querían conservar en la dirección de
aquella Obra Pontificia al bueno y manso P. Giannini, el cual, si bien ha
sido el primer autor de aquel Instituto y dócil instrumento de Bartolo
Longo, no se encuentra ahora con fuerza para darle nuevo impulso a
causa de su frágil salud y su edad ya avanzada.
El Papa no dijo nada. Los escolapios en julio dejaron Pompei.
Quien más sufrió con este abandono fue probablemente el P. G.G.
Giannini, que unos meses más tarde escribe al P. General desde la
Badía Fiesolana, a donde había sido enviado como maestro de juniores (64): En cuanto a mí, me encuentro bastante bien de salud, pero
confieso mi debilidad: mi pensamiento y afecto sigue estando en Valle di
Pompei, con los pobres hijos de los encarcelados. Compadézcame V.P. si
siento mucha más viva inclinación hacia los niños pobres y miserables
que hacia estos hijos de grandes Señores. Pero me esfuerzo por resignarme, pensando que no debo servir al Instituto según mi gusto, sino
según la voluntad de Dios y de mis superiores.
4. Dificultades con los “generalicios” en América
Un problema que se plantea de manera intensa, aunque a nivel
local (en Sudamérica) es el de los “generalicios”. Recordemos que en

(63) RG 24, 14.
(64) RG 251 d 2, 47. 13 noviembre 1907.
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tiempos del P. Ricci, el Vicario General de España, P. Manuel Pérez,
había creado este grupo de religiosos para servir precisamente en las
nuevas fundaciones sudamericanas. Su sucesor el P. Francisco Baroja
mantuvo la institución, pero a la muerte de este en 1897 los Provinciales de España no quisieron saber ya nada de ello, y las fundaciones
de Chile y Argentina pasaron a la Provincia de Aragón, contra las
esperanzas de no pocos religiosos generalicios que trabajaban allí, y
esperaban que aquellas fundaciones podrían dar lugar al nacimiento
de una Provincia independiente, a cargo suyo. Naturalmente surgieron numerosos incidentes, que se vivieron de manera especial en Córdoba, Argentina, pero que tuvieron repercusiones en los dos países.
En Córdoba el P. Antonio Martínez, generalicio muy activo, había
sido apartado del Colegio de Santo Tomás, donde estaba desarrollando un brillante ministerio, y enviado al barrio en que estaba
comenzando el Colegio Escuelas Pías. Poco antes del final del mandato del P. Brattina le escribe para que defienda la obra de los generalicios (65): Soy admirador entusiasta de la obra magna del Rmo. P.
Manuel Pérez q.e.p.d., y veo con intensísimo dolor que las pasiones de
los hombres hayan dado en tierra con este elevadísimo pensamiento que
tantos días de gloria hubiera dado a nuestra amada Corporación. ¿Lo
que un hombre hizo y otros con tan funestos resultados han deshecho no
podría restaurarse por la acción bienhechora de V.P., en el que veo al
enviado de Dios para calmar tantas conciencias y cortar tantos abusos?
¿Esa savia vigorosa injertada en el árbol de nuestro Instituto por el
meritísimo P. Pérez quedará estéril en vista de ese indiferentismo religioso y escolapio, ante esas arbitrariedades de ciertos individuos que han
arrastrado casi a su total ruina estos Colegios antes tan florecientes y
observantes? No permita el Señor, amadísimo Padre, que nuestras infidelidades nos hagan ver la destrucción de esa gran obra. Creo ha llegado
el momento de reaccionar, no de cualquier modo, sino según el espíritu
e Ntro. Sto. Fundador, encarnado en la idea feliz del Rmo. P. Manuel
Pérez de la Madre de Dios.
El P. Pedro Díaz, Vicario General de España, conoce bien el problema de los generalicios, y lo expone de la manera siguiente al P.
General (66): La excitación y la división entre los llamados generalicios
y aragoneses se va marcando más de día en día, habiendo llegado a inspirarme serias inquietudes el pensamiento de su porvenir. No puedo precisar las causas que han contribuido a formar este estado de cosas, pero
(65) RG 251 e, 76. 10 junio 1906.
(66) RG 251 e, 26. 6 enero 1907.
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me figuro que han de ser muchas y muy diversas: a) los llamados generalicios, aunque jóvenes, estaban allí desde el principio y se creyeron
postergados o preteridos por los aragoneses al incorporarlos a aquella
viceprovincia; b) la dificultad con que tropiezan para venir de vacaciones
con alguna mayor frecuencia, como sería su deseo; c) el mucho tiempo
que se detienen en la primera enseñanza, porque no van jóvenes que
sustituyéndolos los aúpen; d) la diferencia de caracteres o de temperamentos y de modo de ser (aunque yo no creo que esta sea más que una
razón especiosa y de recurso); e) poco tacto en algunas determinaciones,
y sobre todo, no mucha discreción ni miramiento en ciertas expresiones;
pueden ser concausas que han contribuido con otras a colocar los ánimos
en este estado de excitación. Es asunto que me preocupa, y del cual me
ocupo, aunque hasta la fecha no se ha logrado todo lo que fuera de
desear. Dios nos ilumine y ayude.
A consecuencia del mal trato que, según ellos, reciben los generalicios, son varios los que piden la secularización. Uno de ellos es el P.
Casimiro Martín, que justifica su demanda diciendo que debe atender
a sus hermanos huérfanos (67) … y principalmente porque aquí la vida
no solo se hace difícil, sino poco menos que imposible, por la guerra
cruel que se nos hace a los generalicios, a quienes se nos pretende hacer
salir poco a poco de la corporación. Cuando en noviembre de 1905
estuvo aquí el M.R. P. Adolfo Brattina, le comuniqué una conspiración
contra los Generalicios, descubierta por mí, pero no quiso creerme.
¡Pobres Generalicios! ¡Somos los huérfanos de la Escuela Pía y se nos
trata casi peor que si fuésemos unos parias! La anexión de estos Colegios
ha sido, es y creo que será perjudicial, porque algunos han perdido la
vocación, otros la pierden, y quizás otros… (…) Mi resolución es inquebrantable. Tengo 38 años, he sido y soy muy retirado y he aguantado
con paciencia no pocas vejaciones, creyendo que el tiempo mejoraría la
situación, pero sucede lo contrario, porque este Rector (68) se ha envalentonado y llenado más de orgullo con su reelección y nombramiento
de consultor del P. Visitador. Aquí no quedamos ya más que cuatro
Generalicios, y no solo no han querido sacarnos de este colegio para
vivir tranquilos y evitar la persecución, sino que se nos desprecia, se nos
insulta de la manera más soez, después de echarnos las cargas más pesadas. El P. Dionisio Fierro sabe muy bien quién es este P. Rector.
El P. General no quiere intervenir en el asunto: respeta la autonomía tanto de la Vicaría General de España como de la provincia de
(67) RG 251 g, 12. 5 marzo 1907.
(68) Victorio Marzo.
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Aragón, y escribe una circular en este sentido a todos los religiosos de
España y América (69): A nuestro Rvmo. P. Vic. General, MM. RR. PP.
Provinciales, RR. PP. Rectores y demás Religiosos de nuestras Provincias de España.
Por cartas recibidas de la América del Sur y de nuestra Prov. de
Aragón, nos hemos convencido de la duda que, desde la publicación
motu Proprio de S.S. Pío X de 29 de junio de 1904, abrigan algunos religiosos de nuestras Casas de a Argentina y de Chile respecto de su dependencia y relaciones con las autoridades superiores de la Orden. Extrañeza grande nos ha causado esta duda, cuyo fundamento no podemos
encontrar, por más que lo intentemos, en el citado documento pontificio.
S.S. no ha querido con él llevar la perturbación y el desorden a nuestras
Provincias, sino más bien uniformar la acción común bajo una dirección
general que aúne los esfuerzos de todos hacia el fin común que se propuso nuestro Fundador S. J. de Calasanz. Tampoco fue la mente del Vicº
de J.C. alterar la jerarquía regular establecida en nuestras Santa Constituciones ni siquiera la modificación que imperiosas necesidades de la
época introdujeron en nuestra patria. Queda, por lo tanto, íntegra la
Vicaría General de España, salva la relación de dependencia del Moderador Supremo de la Orden; queda en pie la jurisdicción inmediata de
aquel sobre las Casas de la península, y la delegada sobre las Casas de
ultramar, con facultad para obrar con entera libertad mediante el
acuerdo y conformidad, en determinados casos, con la Generalidad. Por
consiguiente, nuestras casas de América Meridional y Central dependen
inmediatamente de la autoridad superior de España, y más inmediatamente aún de las Provincias a que pertenecen, cuyos Provinciales podrán
disponer del personal de las mismas según las necesidades de sus Provincias, con solo pedir la conformidad del Rmo. P. Vic. General, y este, a su
vez, de la Generalidad.
Con motivo del próximo pasado Capítulo General, autorizamos al
Rmo. P. Vic. General por tiempo de tres años para que en nuestro
nombre pueda dar esta conformidad, para de este modo más y más facilitar la acción de los MM. RR. PP. Provinciales. Supuestos estos principios, obran estos con entera liberta en el gobierno de aquellas casas de
su respectiva jurisdicción, recayendo sobre ellos la responsabilidad inmediata de dicho gobierno.
Sabido es de todos, porque es acuerdo del último Capítulo General,
que los Provinciales pueden ejercer su jurisdicción sobre las casas de

(69) RG 251 g, 15. 16 abril 1907.
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ultramar por medio de Visitadores Provinciales, provistos de las facultades que tengan a bien el concederles.
Lo que participamos a V.R. para que a su vez lo comunique a los
Provinciales, Rectores y demás Religiosos de nuestras Provincias de
Cataluña y Aragón.
Los generalicios, en efecto, pidieron la independencia para la
Provincia de Sudamérica, y que se les confiara a ellos, pero la Congregación General, tras recibir los informes de la Provincia de Aragón, se
lo negó rotundamente (70). El P. Pedro Díaz, Vicario General de
España, giró visita a las casas de América para ver in situ su estado, e
informó al P. General de sus impresiones (71). No encontró la situación tan tensa como le habían dicho, pero sí había algunos problemas
que debía resolverse, principalmente con el traslado de algunos religiosos (generalicios) a España. Todavía el P. Federico Vicente, nombrado Visitador o Superior de la Viceprovincia, insiste en lo mismo
años más tarde. Algunos religiosos quieren recurrir a la Sagrada Congregación de Religiosos (72): Y ya no es la debatida cuestión de los
Generalicios la que da margen a eso. Semejante cuestión, según creo
haber indicado a V.P., podía y debía haber sido sofocada en su principio;
un poco de resolución habría bastado para ello. Se le dio importancia, se
anduvo con vacilaciones y condescendencias, se echó mano de procedimientos que acabaron por agriarla y echarla a perder. Con eso se arraigó
el descontento en todos. Esperaban ahora el remedio dos o tres Generalicios cambiando de Provincia, los otros y los de Aragón sabiendo de fijo
a qué atenerse acerca de su permanencia en estas tierras, y ninguna esperanza se les da.
Piensan que ahí no se les tiene en cuenta para nada, que se les considera como a espurios y se confirman en semejante opinión por el
hecho, como dicen, de que envían aquí a los que quieren castigar o a los
que no tienen hombre que influya por ellos cerca de los Superiores.
Robustecen el argumento con lo sucedido últimamente. Reconocen las
prendas de los que han sido nombrados de España para estos Rectorados, pero eso precisa más el contraste, pues los religiosos de aquí ni para
esos, ni para estos han sonado y añaden nuevo peso con el nombramiento de Consultor para el P. Coll, pues observan que para desempeñar
ese cargo habría valido muchos de estos religiosos. Es verdad que se ha
dicho también que el referido padre ha sido enviado en expectativa de
(70) RG 22, 53. 31 octubre 1907.
(71) RG 251 e, 34 (2 enero 1908) 35 (24 enero 1908).
(72) RG 251 g, 50. 4 noviembre 1909.
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los acontecimientos, especie que hace más crítica su situación y la mía, y
en la que nadie cree, porque se desconfía de los Superiores y se mira ya
con recelo su gestión, en vista de que no remediamos cosa alguna, ni se
descubre nada que de aliento a los espíritus abatidos.
Opino que por ahora todo marcha normalmente, pero si al organizar el próximo curso hubiera una sonada, no me cogería por sorpresa Por
eso urge que se resuelva algo positivo, concreto y permanente con respecto a repatriación de religiosos y sustitución por otros, que encajen en
los moldes de estas tierras. Pensar que con trasladar los individuos de
unos colegios a otros he de conjurar los sucesos, es un absurdo, y se
darían casos de recusar la obediencia para no venir a este colegio, del
cual querrían regularmente salir todos. ¿Debo dar lugar a eso? Creo que
no. La situación me parece seria y comprometedora, tanto más cuanto
los ánimos están más concentrados; una explosión siempre coge de sorpresa, pues ocurre en el momento que menos se pensaba.
Si aquí no hubieran pasado coas serias, seríamos excusables de no
prevenir otras; pero han sucedido, y o no se han tomado providencias, o
si se han tomado, no han sido eficaces. ¿Ha de suceder siempre lo
mismo? Desde que llegué vengo insistiendo sobre lo mismo; nada he
conseguido, pero pongo con ello a cubierto mi conciencia. No es pequeña
la responsabilidad que todo esto entraña.
Viendo cómo estaban las cosas, los generalicios que quedaban se
resignaron, o dejaron la Orden. El problema se fue extinguiendo por
sí solo.
5. Plan de estudios
Vimos ya en los generalatos anteriores que, especialmente en
Italia, a causa de la falta de personal, en muchos casos se veían tentados los superiores a emplear a los juniores (y a veces incluso a los
novicios) en tareas educativas, o al menos de vigilancia en los internados, en prejuicio de sus propios estudios. En cuanto a los internados,
era también común en algunos internados italianos que seminaristas
diocesanos hicieran de prefectos, para poder seguir adelante con sus
estudios. Los obispos empezaron a poner trabas a esta práctica, exigiendo que los seminaristas diocesanos residieran en los seminarios, y
también los superiores generales escolapios exigían que los jóvenes se
dedicaran sólo a estudiar, pero a veces tenían que ceder a los ruegos
de los provinciales que pedían algunas excepciones. Al final, la Santa
Sede se puso también seria, y la Congregación de Religiosos envió una
encuesta oficial para saber cómo se desarrollaban los estudios en
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todas las congregaciones religiosas. El P. General envió el cuestionario
a todos los Provinciales, pidiendo que respondieran cuanto antes. La
encuesta lleva la fecha del 6 de junio de 1910, y consta de 16 preguntas sobre duración, materias, profesores, centros, etc. a las que todos
deben responder; la Sagrada Congregación se reserva el derecho de
establecer un plan de estudios general (y no solo para las congregaciones religiosas: también para los seminarios diocesanos) después de
haber recibido las respuestas.
El decreto aparece más tarde, en efecto, y el P. Calasanz Homs,
Procurador General, escribe al P. Sánchez, que se encuentra en Florencia, presentándole algunas sugerencias (73): Antes que salga conviene que V.P. estudie y trate ahí con Mons. Mistrangelo el modo menos
gravoso de poner en práctica el decreto de la S. C. de Religiosos publicado en el Acta Apsotolicis Sedis del 15 set. 1909 pág 701, con el título
“Declarationes circa artic. sextum decreti Auctis admodum”. Se trata de
hacer obligatoria en el clero regular la instrucción y educación que, con
la reforma y unificación de estudios en los seminarios, se ha impuesto al
clero secular en todo el mundo. Aplaudo de veras esta disposición y doy
gracias a Dios por ello; pero toca a nosotros Escolapios estudiar si será
posible ordenar nuestros estudios de modo que los 7 años que necesitarán en los demás institutos religiosos para terminar la carrera, no deban
ser 10 años para nuestros estudiantes aun en los casos más favorables.
Propongo que se estudie la cosa ahí porque tendrá V.P. mejores consultores, son solo por lo que se refiera a la norma de los estudios en los
seminarios.
Por lo que se refiere a España, por más que los estudios se hagan
bien, será necesario presentar a la Sta. Sede el Programa completo de
nuestros estudios para obtener la aprobación.
Es natural que el P. General llame la atención de los Provinciales
sobre este decreto, y al hacerlo deberá poder indicar el mejor modo de
cumplirlo, lo cual no me parece cosa fácil por nuestra escasez de dinero
y de personal.
La aplicación del decreto presenta algunas dificultades para los
escolapios, y el P. Homs busca soluciones, que comenta con el P.
General (74): La cuestión de los estudios en las Corporaciones Religiosas va hallando dificultades en la práctica. Se va acentuando la opinión
de que los que han terminado sus estudios según el plan propio, tienen
derecho a ordenarse in sacris; que los que están cursando según ese plan
(73) RG 251 a 3, 35. 25 septiembre 1909.
(74) RG 251 a 3, 42. 26 noviembre 1909.
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propio no tienen obligación de reparar lo pasado, sino de conformarse en
lo que les falta a las disposiciones Pontificias, principalmente en que
sean completos los cuatro años de teología. Si se atiende al decreto pontificio de reforma de estudios en los seminarios (del que envié un ejemplar a ese P. Vic. Gen.), al cual hace referencia el novísimo decreto de
Religiosis, la cosa me parece muy simplificada y realizable, pues quedan
días y horas del día que nosotros podemos aprovechar para nuestros
estudios civiles o universitarios. Me consta que ese decreto para los seminarios con su horario fue estudiado y escrito de propia iniciativa y de
mano del Papa Pío X, de modo que los planes del Apolinar, de la Gregoriana y de otros seminarios y colegios no son más que adaptación del
plan del Papa a las conveniencias de cada Instituto. En esta adaptación
podemos y debemos los Escolapios representar nuestra aptitud de Instituto docente. El Provincial de Hungría envió el suyo, que no he visto
todavía, pero que parece ser muy completo.
Poco más adelante, añade (75): Me comunicaré con algunos Generales de otras Órdenes para saber cómo interpretan y cómo piensan ejecutar el decreto de no admitir novicios sin determinados estudios de preparación. Me consta ya que en Italia hay varias Órdenes que exigen los
estudios de los cinco años del Gimnasio, sin necesidad de que sean aprobados por el gobierno, sino por los Seminarios o por Maestros Libres.
Otras Órdenes de Italia piensan completar estos cinco años de estudios
en los Postulantados como lo hacían años hace los nuestros en Liguria y
en Toscana. Las mismas Órdenes en las Provincias extranjeras piensan
hacer también en los Postulantados (verdaderos noviciados sin la restricción de edad, ni vestición canónica) los estudios equivalentes según los
planes y sistemas de estudios de las diversas naciones. No he visto yo
todavía el plan de estudios que han enviado los nuestros de Hungría,
pero sé que están conformes a las normas pontificias. En España nosotros tenemos el primado de los estudios. Haría muy bien nuestro P. Vicario General de España en formular un plan adaptado a nuestras necesidades y conforme a los designios de la S. Sede. No dudo que merecería
la aprobación de la misma. No es lo mismo adelantarnos y proponer
condiciones que deber aceptar y sufrir las que otros nos impongan. La
Santa Sede quiere que los sacerdotes seculares y regulares sean instruidos
y conozcan los deberes del propio estado, y que no sean posibles en adelante los sacerdotes que no tienen más estudios eclesiásticos que los que
les han servido para exámenes de Órdenes. Y lo más sensible para mí es

(75) RG 251 a 3, 38. 3 diciembre 1909.
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que tengo en la Cong. de Religiosos documentos que acreditan existir en
la Prov. Romana sacerdotes escolapios así preparados.
Todos los provinciales escolapios responden al cuestionario.
Algunos, como el P. Vicario General, Pedro Díaz, ven no pocas dificultades para ponerlo en práctica (76): Ya había leído lo que pone e
ultimo nº de Acta Apostolicae Sedis tanto respecto a los estudios de los
novicios y juniores, como lo que dice referente a contraer deudas, etc.
etc. Lo de los juniores no me asusta, todo está arreglado con un año más
de juniorato. Lo de los estudios que deben preceder al noviciado y profesión, a mi juicio “nos parte por el eje”, como acá decimos, por las consecuencias que trae. Por de pronto ya he pedido el cuadro de estudios a
varias diócesis de España para cotejarlo con el nuestro y ver qué reformas necesita, etc. En los Seminarios conciliares también ha habido no sé
qué cosa últimamente con los Prefectos de Estudios; y no sé en qué quedará, porque lo llevan muy en sigilo.
El P. Kabrehl, Provincial de Bohemia, dice que es muy difícil responder a las 16 preguntas del cuestionario sobre la formación de los
religiosos, pues las cosas son muy diferentes de Italia o España. Aquí
no tenemos gimnasios ni liceos; sólo una escuela civil. Admitimos candidatos que han terminado el gimnasio y pasaron el examen de madurez; después del noviciado, estudian teología en la universidad, 4 años.
hacen luego un examen de magisterio, y después hacen prácticas de
enseñanza 2 años, para poder enseñar. Para enseñar en gimnasio, han
de estudiar 4 años de filosofía, y pasar un examen (77). El Provincial
de Liguria responde que todo se hace según las normas (78). Lo
mismo ocurre en Toscana (79). El P. Magyar envía un detallado plan
de la formación en la Provincia de Hungría, explicando que los juniores tienen que estudiar cuatro años de filosofía en la Universidad,
antes de la teología, para poder enseñar luego (80).
Naturalmente, la Santa Sede quería que todos los sacerdotes
tuvieran una buena formación filosófico-teológica. Algo a lo que los
escolapios debían añadir una buena formación pedagógica. No era
(76) RG 251 e, 60. 8 octubre 1909.
(77) RP 51, 511. 4 julio 1910.
(78) RP 6, 146. 15 junio 1910.
(79) RP 19, 331. El P. Provincial, sin embargo, explica que algunos juniores están
dispersos por varios colegios: unos porque están en Siena, aprendiendo la didáctica especial de los sordomudos; otros, porque no caben en la Badía Fiesolana, pues el P. rector
Brattina usa las habitaciones con otros fines, y no quiere reñir con él. RG 251 d 2, 41. 9
noviembre 1907. En este colegio, además, algunos juniores tienen que echar una mano con
los internos. RG 251 d 3, 1. 10 enero 1908.
(80) RP 55 13, 24. 3 julio 1910.
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nada nuevo en la Historia de la Orden: son muchos los superiores
Generales que han elaborado planes de formación para todos los jóvenes, aunque luego se han aplicado a veces en función de las circunstancias. Este mandato de la Santa Sede fue una ocasión más para
reflexionar, a nivel de Orden, sobre la importancia de la formación de
los juniores. En cuanto a lo pedagógico, hay que decir que en Italia y
países centroeuropeos los gobiernos venían siendo exigentes desde
hacía décadas en cuanto a los diplomas para poder enseñar; en
España, en cambio, los Superiores se seguían agarrando a antiguos
privilegios que eximían a los escolapios de la obligación de tener títulos pedagógicos para poder enseñar en sus propios colegios (81).
6. Propuestas fundación frustradas
Durante los años del generalato del P. Manuel Sánchez llegan
abundantes propuestas de fundación. Algunas, como hemos visto al
estudiar el desarrollo de las provincias, fueran aceptadas; la mayor
parte fueron rechazas, por falta de personal. Buena parte de estas propuestas vinieron de Italia misma: los obispos hacían todo lo posible
por reforzar la enseñanza católica, e incluso algunos municipios sentían el deseo de contar con la presencia de religiosos educadores.
Veamos estos intentos.
De Toscanella (Tuscania, en el Lacio) llegó una petición el 22 de
octubre de 1907 (82). El rector del seminario pedía, en nombre del
Obispo, un religioso que pudiera enseñar en el gimnasio. La Congregación General rechazó la petición por falta de personal (83).
En el año 1908 llegaron varias peticiones de fundación. El
Obispo de Larino (Molise) se sirve de la mediación del obispo escolapio Giovanni Oberti para pedir la fundación de un internado escolapio en su seminario. No hubo respuesta afirmativa. La razón dada
sería la falta de personal, pero además los escolapios siempre han
deseado tener autonomía en sus obras, y no depender de otras autoridades eclesiásticas. Y cuando no ha sido así, en general las fundaciones han durado poco.
(81) En 1905 se dicta una real orden por la cual se autoriza a los escolapios que ya
enseñaban en 1902 a seguir enseñando como si tuvieran título. RP 63, 411 (21 septiembre
1905). En 1906 otra real orden reconoce el papel especial en España de los escolapios en
la educación, por lo que se les exceptúa de la ley sobre enseñanza privada: pueden incorporarse a los Institutos de Segunda Enseñanza de sus respectivas provincias. RP 63, 413.
(25 septiembre 1906).
(82) RG 134 B.
(83) RG 22, 52. 25 octubre 1907.
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El Obispo de Brescia (Lombardía) pidió a los escolapios que
reabrieran un colegio que existía en Pisogne, cerrado varios años
atrás (84). Ofrece unas buenas condiciones, en un lugar tentador,
pero primero el Provincial de Toscana, y luego la Congregación
General (85), responden que no pueden aceptar la fundación por
falta de personal.
Desde Sassocorvano (Marcas) el Presidente de un colegio propone a los escolapios hacerse cargo de un internado que quieren abrir.
Son varias las personalidades del lugar y de Urbino que recomiendan
la fundación, pero la respuesta de la Congregación General es la
misma: no tenemos gente (86).
Los escolapios de la Provincia Romana, como hemos visto antes,
habían intentado volver a la casa de Castiglion Fiorentino (Toscana),
pero su intento no sale bien. entonces el Obispo de Arezzo, para que
no se pierda su presencia en la diócesis, les ofrece una parroquia, que
no aceptan (87).
El 28 de diciembre de 1908 tuvo lugar el terremoto de MessinaCalabria, el peor de la historia de Italia. Además de las enormes pérdidas materiales, ocasionó la muerte de unas 80.000 personas. El Marqués de San Ferdinando creó en la localidad de su nombre, en Calabria, un asilo para niños huérfanos como consecuencia del terremoto,
llamado “Colonia Agricola Infantile Regina Margherita”, y pidió a los
escolapios que se hicieran cargo de él. Tenemos la respuesta (borrador), posiblemente escrita por el P. Cianfrocca, Vicario General: Ilustrísimo Señor Marqués. La propuesta que V.S. Ilma. nos hace de hacernos cargo dela dirección de la Colonia Agricola Infantile Regina Margherita en San Ferdinando ha sido acogida con verdadera simpatía tanto
por mí como por los demás componentes de la Comisión General, de
manera que hemos discutido mucho a propósito para encontrar la
manera de satisfacer la amable idea de V.S. Pero, por más que hemos
reflexionado, lamento decirle que, aunque en regiones extranjeras, especialmente en España y Hungría, no carecemos de personal, aquí en
Italia nos encontramos hoy verdaderamente escasos de personal disponible, hasta el punto que, con las exigencias de los actuales programas del
Gobierno, ni siquiera podemos cubrir los puestos de enseñanza en
muchos colegios que tenemos en los diversos lugares del Reino, viéndo-

(84)
(85)
(86)
(87)
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nos obligados a servirnos de personal seglar. Y es esta falta de personal
la única razón que nos obliga a no poder aceptar la muy honrosa propuesta que nos hace con una insistencia tan amable. Excúsenos, pues, y
agradecidos de corazón, con todo respeto…
Las Actas de la Congregación General refieren que el 21 de mayo
de 1909 (88) se estudia una propuesta de fundación por parte del
Obispo de Cortona (Toscana) y otra del Obispo de Mileto (Calabria).
Se propondrá la primera a las Provincias de Toscana y de Liguria (que
no aceptarán); al Obispo de Mileto se le responde directamente que
no es posible.
De Bivona (Sicilia) un sacerdote informa que un señor ofrece
dejar sus bienes en el testamento a la Orden de las Escuelas Pías, para
que después de su muerte funden un colegio en su localidad. La respuesta del P. Cianfrocca, de parte del P. General (enfermo), es que,
como la Orden de las Escuelas Pías está suprimida en Italia, no puede
heredar nada. Así que más adelante, cuando llegue el momento, ya
verá ese señor con el General del momento (89).
El Obispo de Piazza Armerina (Sicilia) ofrece un colegio en
Terranova, localidad de su diócesis, que había sido abandonado por
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que no se sentían a gusto
con las materias clásicas (90). La respuesta, como en los casos anteriores, es que no puede atenderse la petición por falta de personal.
Finalmente, también el obispo de Belluno (Véneto) envía una petición por medio del P. Mistrangelo para que acepten una fundación en
su diócesis (91). La respuesta es: Sabe usted que hoy más que nunca la
penuria de individuos es tal que es un milagro de Dios el que podamos
llevar adelante las casas que tenemos en Italia. Por lo tanto, no.
En 1910 el Alcalde de Manresa ofrece al P. General el colegio San
Ignacio de la localidad (92). el P. General, como es lógico, transmite
la propuesta al P. Provincial de Cataluña. Este (P. Salvador Marcó) le
responde que
La fundación propuesta por el Sr. Alcalde y Diputado a Cortes de
Manresa no ha sido admitida, porque aquella ciudad es profunda e
intensamente jesuítica, y además porque carecemos de personal para
nuevas fundaciones. De tal manera ejercen los jesuitas su influencia en
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
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Manresa que todos los colegios allí fundados, ya por seglares, ya por religiosos, han vivido y muerto a voluntad de aquellos Sres. (…) Esta fundación sería un centro de perenne disgusto con nuestros carísimos hermanos en Cristo.
Una de las primeras propuestas de fundación presentadas durante
el mandato del P. Sánchez fue la de Constantinopla. La propuesta
llegó desde el Cónsul de Constantinopla al P. Mistrangelo, Visitador
General, por medio de la Asociación Nacional de ayuda a los Misioneros Católicos con sede en Turín, fechada el 19 de septiembre de
1906. Consistía, básicamente, en hacerse cargo de un liceo e internado
que preparase a los jóvenes de la colonia italiana en la ciudad para
entrar en las universidades italianas. La Congregación General lo discute en sus sesiones del 24 de septiembre y 5 de octubre, y aprueba
que se inicien los tratos. El 29 de noviembre de 1906 se hace presente
en la reunión de la Congregación General el Secretario de la Sociedad
de ayuda a las Misiones Orientales, y en su presencia se trata sobre la
fundación de un colegio en Constantinopla, y tras mucho pensar y discutir, la Congregación General decidió solicitar a dicha Sociedad que presente las propuestas con nuestras obligaciones y los derechos y compensación económica para los nuestros y para las escuelas, algo que es necesario presentar para la aprobación, para que al final se establezca un contrato canónico (93). El P. Cianfrocca sigue el asunto. Escribe al Cardenal Richelmy de Turín, pidiendo información sobre aquella Asociación, y él le responde que se trata de una asociación de carácter liberal, aunque no por eso desaconseja que colabore con ella. Sin
embargo, la Congregación General, en la sesión del 6 de diciembre de
1906 decide: Viendo que la Sociedad protectora de las Misiones Orientales no tiene ninguna relación con Propaganda Fide ni con el Sumo
Pontífice, y existiendo la duda de que tenga la debida reverencia con respecto a la Santa Iglesia, se decide renunciar a la fundación de Constantinopla (94). Y ahí acaba la cosa.
Durante el generalato del P. Sánchez se da carpetazo definitivo a
la fundación de Sucre, que había intentado el P. Brattina durante su
visita a Sudamérica. La Congregación General no hizo sino respetar
las decisiones de la Congregación Provincial de Aragón y de la Congregación Vicarial de España. Decía la primera (95): Estudiadas por

(93) RG 22, 18.
(94) RG 22, 19.
(95) RG 251 a 4, 22. 2 mayo 1907.
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esta Congregación Provincial las bases de fundación en el Seminario de
Sucre presentadas por el P. Visitador Provincial de Sud-América, ha
podido observar que no están firmadas ni refrendadas por el actual Ilmo.
y Rmo. Sr. Arzobispo de aquella diócesis, lo que hace que no pueda
recaer sobre ella acuerdo alguno.
Item que, existiendo en la actualidad, y aún más acentuadas, las
razones por las que ya otra vez fueron desechadas esas bases, no cree
deba volver de nuevo sobre su acuerdo, que cree perjudicial a la Provincia de Aragón: el estado de observancia nada halagüeño de aquellos
nuestros colegios de Sud-América; la falta de subordinación y de obediencia de muchos de los religiosos que forman aquellas comunidades; la
distancia inmensa a que había de estar el nuevo colegio del centro de
Gobierno; la dependencia e inspección inmediata de la Curia Eclesiástica a que quedaría sometido, serían motivos más que suficientes para no
admitir aquella fundación si, por otro lado, no estuviera la más atendible de no poderse llevar a cabo por falta de personal.
Más aún: teme fundamentalmente esta Congregación Provincial
que, dado el estado de ánimo en que se encuentran los PP. que siguen
llamándose Generalicios, tan deseosos algunos de cambiar de Provincia,
y aun otros de abandonar la Congregación, que no podrá con el tiempo
atender ni aun al sostenimiento personal de aquellas comunidades que
en la actualidad existen, lo que les aleja más de la idea de comprometerse en ninguna fundación nueva como es la que le ofrecen en la ciudad
de Sucre.
La Congregación General, que conoce el estado de nuestras provincias, tal vez encuentre en alguna de ellas más facilidad para utilizar, si lo
estima conveniente, el ofrecimiento de aquel Ilmo. y Rmo. Sr. Arzobispo.
Fecha: 27 de febrero; firma de toda la Cong. Provincial de Aragón.
Por su parte, la Congregación Interprovincial de España informa (96): La Congregación Interprovincial de las Escuelas Pías de
España, habiendo examinado detenidamente en una de sus sesiones no
solo las bases de fundación en el Seminario Conciliar de Sucre (Bolivia),
sino también el informe que sobre ellas presentó la congregación Provincial de Aragón, fue de unánime parecer que debían desecharse las referidas bases, y por consiguiente la mencionada fundación, ya por la distancia inmensa a que había de estar el nuevo colegio del Centro de
Gobierno, ya por la dependencia e inspección inmediata de la Curia

(96) Ibidem.
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Eclesiástica, ya por la ninguna ventaja positiva que ofrece, ya, en fin, y
muy especialmente, por la falta de personal.
Fecha: 10 de mayo, Zaragoza, firma de la Cong. Interprovincial.
De modo que en su reunión del 16 de mayo de 1907 la Congregación General decidió no aceptar la fundación de Sucre (97).
Desde Sao Paulo (Brasil) llegó una petición de información para
fundar un colegio en la diócesis, fechada el 3 de septiembre de 1907.
No nos consta que hubiera respuesta.
También en 1907 llega una propuesta de fundación en Nueva
York, por parte de un escolapio, Homidas Brugnoli, que ha ido allí un
poco por su cuenta. Dice que la colonia italiana estaría muy interesada
en tal fundación (98). Sin embargo, la Congregación no se fía mucho
de él, por sus antecedentes. Aceptan que él siga trabajando allí, con
ciertas condiciones (tener un confesor, enviar mensualmente cuenta
de sus actos, etc.). En 1909 el P. Brugnoli pide permiso para fundar
dos colegios en Nueva York, pero no se lo conceden, por vivir
exclaustrado (99).
A la Provincia de Cataluña se ofrece una fundación en Santo
Domingo, en un momento en que pensaban en nuevas fundaciones en
Cuba. En un primer momento el P. Provincial Mirats pone dificultades: no tienen personal para nuevas fundaciones (100). En 1910 el P.
Visitador Luis Fábregas pide de nuevo que se acepte la fundación,
para la cual bastarían de momento dos padres. Tanto el Gobierno
como el Arzobispo tienen mucho interés (101). Por esas fechas escribe
el nuevo Provincial, P. Salvador Marcó, al P. General (102): Tengo presente su recomendación de Santo Domingo, y tengo interés sumo en
ello, ya para complacer a V.P. y corresponder a su cariño, ya por el bien
que puedan hacer nuestros Padres en aquella isla, ya porque aquel
Gobierno lo vería (me consta) con sumo placer y nos retribuiría con
esplendidez nuestro trabajo, pero ¿tendremos bastante personal? No lo
sé; lo estudio con constancia, y aun voy a reunir a todos los rectores para
Santos Ejercicios en Sarriá, y juntos estudiaremos el asunto de esta fundación por si es posible recaudar el personal necesario. Pero no debieron encontrarlo, pues la fundación no se llevó a cabo.

(97) RG 22, 35.
(98) RG 22, 43. 12 septiembre de 1907.
(99) RG 22, 111. 18 marzo 1909.
(100) RG 251 f 1, 6. 1906.
(101) RG 251 f 5, 10. 2 junio 1910.
(102) RG 251 f 5, 20. 18 julio 1910.
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7. Otras cuestiones
Calendario perpetuo
El Capítulo General de 1906 había decidido que se hiciera un
Calendario Perpetuo para toda la Orden. En unos pocos meses está
elaborado, y la Congregación General lo aprueba (103). El P. General
lo envía a toda la Orden impreso, explicando algunas características e
innovaciones (104). Explica, por ejemplo, que se añade la celebración
de Santa Dorotea; la fiesta del Beato Pompilio; a la memoria de los
santos niños de Alcalá Justo y Pastor se añade la de los santos niños
sicilianos Alfio, Filadelfio y Quirino. En las letanías se añadirá la invocación “Reina de las Escuelas Pías”.
Primeras comuniones
Hace el P. Procurador Homs una curiosa consulta a la S. Congregación de Obispos y Regulares: si los escolapios tenían derecho a preparar a los niños en sus colegios para la primera comunión, pues algunos párrocos e incluso obispos en España les ponían dificultades. Y la
respuesta fue afirmativa. Algo que todos los escolapios debían tener
en cuenta, pues hoy día no han desaparecido aún del todo este tipo de
objeciones.
Jubileo sacerdotal de Pío X
La Orden quiso ofrecer sus respetos al Papa con motivo de su
jubileo, como se había hecho con los Papas anteriores. El P. General
escribió a los Provinciales para que cada cual contribuyera como
pudiera. Básicamente, se trataba de hacer una colecta, y preparar
algunos trabajos escritos. Conocemos algunas respuestas. El P. Kabrhel, Provincial de Bohemia, escribe (105) que harán lo que puedan.
Los padres de su provincia no saben escribir en latín; le enviaron sus
textos para que los tradujera él. En cuanto a colectas, no pueden
hacerlas en sus colegios, o les sacarían en la prensa. Todo es más caro,
así que sólo pueden enviar 200 liras. El P. Mirats, de Cataluña, dice
que los alumnos ofrecen 648 pts. para el cáliz del Papa (106). Y luego
enviará algún cuadro de caligrafía (107).
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Con esta ocasión, el P. G. Giovannozzi pide un curioso permiso.
Ha recibido la circular mandando que se celebre el jubileo de Pío X
con misa solemne y comunión general. Pero hay un problema: para
hacer la comunión general, hay que confesar antes a los cientos de
alumnos la víspera (no se puede antes de la misa) y resulta que el día
señalado es lunes: no es fácil que vengan a confesarse el domingo por
la tarde, y además los curas que suelen venir están ocupados en sus
parroquias. Así que sugiere o trasladar la fiesta al domingo, o dejar la
comunión general para el domingo siguiente, fiesta de S. José de Calasanz (108).
Cuando llegó el momento, la Congregación General fue recibida
en audiencia por el Papa, al que entregaron 12.000 L, más escritos de
las escuelas y otros cuadros. Aprovecharon para volver a pedir que
nombrara a S. José de Calasanz Patrono Celestial de las escuelas. Esto
no lo concedió el Papa (lo haría Pío XII en 1948), pero sí impartió la
bendición apostólica para toda la Orden, y permitió el uso de la palabra “Inmaculada” al rezar el Ave María (109).
“Inmaculada”
Entre los privilegios que pidieron los superiores para las Escuelas
Pías en aquellos tiempos estaba el de poder añadir la palabra “Inmaculada” al rezar el Ave María (“Santa Inmaculada María, Madre de
Dios…). Sin embargo la Sagrada Congregación del Santo Oficio
añadió que solo podía recitarse de este modo en los oratorios escolapios, y no en los templos con culto público: no querían crear confusión entre los fieles (110).
Comunión frecuente
El P. Banchi, Provincial de Toscana, acusa recibo sobre la frecuencia de la comunión, que estaba promoviendo el Papa Pío X (111).
El P. Ángel Pallarés, rector de Alcañiz (Aragón), pide que se publique
el decreto sobre la comunión frecuente. Un junior, dirigido por él le
pidió permiso para comulgar más veces, pero el maestro y el provincial le reprendieron. Es por ignorancia: pide al P. General que envíe
una circular (112).
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En relación con este tema está el de la Misa diaria para los alumnos, práctica tradicional desde los orígenes de las Escuelas Pías, y que
en muchos colegios se ha conservado hasta después del Concilio Vaticano II. En estas fechas se suscita la cuestión de su conveniencia o no,
en el Colegio Nazareno de Roma. Transmitimos el acta de una sesión
de la Comisión del Nazareno (113).
Sesión de 25 octubre 1906. Presentes: Colonna, Presidente. Comisarios Colosimo, Valenzani, …
El Hon. Colosimo llama la atención sobre el hecho que, contrariamente a lo que se practica en otros colegios, incluso dirigidos por religiosos y a la obligación impuesta por la religión católica, a los alumnos
internos de este colegio se les hace oír Misa todos los días. De esto
resulta evidentemente
1) perjuicio para el estudio de la mañana, que es el más útil para los
alumnos.
2) peligro para la salud, obligando a los internos a salir de los cuartos apenas levantados de la cama, atravesando ambientes fríos y expuestos a las corrientes de aire.
3) además de eso, considera que las prácticas religiosas, especialmente para los jóvenes, deben observarse en su justo medio, y que su
abuso trae como consecuencia lógica un resultado opuesto al que se pretende lograr.
Propone, pues, que la Misa se conserve para los internos, como
para todos los fieles, en los días festivos establecidos en el calendario
eclesiástico.
El Rector observa que, por tradición ininterrumpida, la Misa se
celebra para los internos todos los días, y nunca ha producido los inconvenientes citados; por otra parte, la presencia de los religiosos escolapios
en el Instituto tiene como objetivo sobre todo la instrucción religiosa y
la observancia de las prácticas de culto por parte de los jóvenes alumnos.
Replica el Hon. Colosimo haciendo notar que su propuesta no
tiende a alienar el sentimiento religioso de los alumnos, sino que pretende, por el contrario, elevar tal sentimiento en su ánimo, quitando a
las prácticas de culto aquel sentimiento de cansancio que produce la costumbre y su exagerada práctica.
Así que se deja a la prudencia del Rector, que, explorando el ánimo
de las familias, pensará a convertir en hechos su propuesta, cuando lo
estime oportuno.

(113) RG 251 a 4, 28. 25 octubre 1906.
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Puesta a votación por el Presidente la propuesta, es aprobada por
unanimidad.
La cuestión no dejó indiferente a los Superiores escolapios, que
consultaron a las provincias italianas para saber cuál era la práctica en
ellas. Y se reciben varias respuestas: El P. Tenti responde desde Liguria que Los internos de Liguria oyen misa cada día del año. En
invierno algún día la dejan por el frío (114). El P. Brattina dice que en
la Badia Fiesolana es obligatorio oír misas cada día. En las grandes
solemnidades, dos veces. Quisiera conservar esta norma que viene
desde la fundación (115). El P. Consumi desde Florencia dice que, en
todos colegios de Toscana, incluido el de los Sordomudos, los internos escuchan misa todos los días. También los externos van a misa a
diario y en las fiestas cuando hay Oratorio (116). Al lado de estas
cartas se conserva una lista con otros 8 colegios, posiblemente romanos, en los cuales los internos oyen misa cada día; en algunos de ellos,
también los externos. Viendo esta práctica común, no se introdujeron
cambios en el Nazareno de momento.
En lo que se refiere a la comunión diaria de los niños, el P. Ángel
Pallarés informa (en 1911) que ya se ha puesto en práctica en el colegio de Alcañiz (117): Creo merece también consignarse que en este
Colegio se ha puesto en práctica la voluntad del Sumo Pontífice estableciéndose la comunión diaria de los niños, pasando cada día en su misa a
comulgar una porción de niños de cada clase. Posiblemente la práctica
se instauró también en otros colegios, pero no tenemos noticias.
Peligro de una nueva incautación
En 1907 surgieron rumores en Roma de que el Gobierno iba a
incautar de nuevo las posesiones de los religiosos. La Congregación
General informó confidencialmente a los Provinciales, para que tomaran las medidas necesarias. La provincia que reacciona más rápidamente ante cuestiones económicas es, como de costumbre, Liguria.
Escribe su Provincial, P. Tenti al P. General (118): El colegio de Cornigliano está hipotecado desde hace tiempo por 250.000 L. La sentencia de
la Corte de Casación sobre la capacidad jurídica de los religiosos me ha
retenido para hipotecar el noviciado de Finale. He oído decir que V.P.
Rvma. tiene la intención de formar una sociedad anónima de los Padres
(114)
(115)
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de España con sede en Londres. Si fuera cierto, podríamos ceder a esa
sociedad nuestros bienes inmuebles y viviríamos tranquilos.
Más adelante le dice (119): Es intención de mi Congregación
formar una Sociedad Anónima y atribuir a esta todos los bienes estables
que tenemos en la Provincia. Dicen que el impuesto anual es del 2,40
por mil, y personas amigas y capaces nos aseguran que la Sociedad no
corre ningún peligro frente al Gobierno. Nos parece que conviene. ¿Qué
opina V.P. Rvma.?
En 1909 la Congregación General vuelve a enviar el mensaje de
alerta (120): Hace dos años recibimos un aviso confidencial sobre el peligro inminente de una nueva supresión por parte del gobierno de las Congregaciones Religiosas y de la consiguiente incautación de sus bienes.
A los MM.RR.PP. Provinciales de Italia, a quienes habíamos reunido en Roma, les comunicamos este aviso, para que miraran de salvar
las respectivas provincias con la venta o la hipoteca de sus propiedades.
Sabemos ahora de fuentes autorizadas que el golpe anunciado
tendrá lugar próximamente. Por ello sentimos el deber de poner en
guardia a V.R. para que no le sorprenda la noticia.
Después de este segundo aviso, tanto yo como mi Congregación
declinamos toda responsabilidad, que remitimos a V.R. y a su Congregación.
El P. Tenti responde: En Liguria hemos formado, como le comenté
recientemente de palabra, una Sociedad Anónima (todos son seglares y
amigos) la cual, aprobada por el Presidente del Tribunal, es ahora la
poseedora de todos nuestros bienes inmuebles (121).
También el P. Bianchi, Provincial de Toscana, responde, diciendo
que los del Cepparello ven muchas dificultades en vender o hipotecar
la propiedad (122). Tampoco el Procurador General, P. Homs, ve
muy claro lo de vender ahora, y tras consultar a la Congregación de
Religiosos, expresa su opinión (123): Sobre vender o no los bienes que
poseen las comunidades Religiosas, el Cardenal Vives dice: que ni como
particular, ni como Prefecto tienen que dar norma ni consejo alguno.
Los Superiores Religiosos saben lo que les tenga más cuenta; pero cree
difícil y poco favorable desprenderse de la casa de residencia para hallar
después casa de alquiler. Dice que los Carmelitas no han vendido la casa
convento y curia generalicia, sino lo que estaba destinado a colegio
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
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b 3, 2. 19 junio 1908.
b 4, 5. 26 mayo 1909.
b 4, 4. 28 mayo 1909.
d 4, 76. 27 mayo 1909.
a 4, 10. Sin fecha.
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Internacional, que no les conviene tenerlo en Roma. Se me asegura que
en Francia se han conservado todas las casas religiosas que estaban registradas como propiedad de personas privadas que pagan las contribuciones, tal como se halla nuestra casa de Vía Toscana. Mi parecer es contrario a la venta, aunque prometieran pagar por ella un millón y medio de
liras, considerando las actuales circunstancias.
La temida incautación no llegó a producirse, y las cosas siguieron
como hasta entonces.
LA

VIDA DE LAS

PROVINCIAS

Según el Catálogo de 1909, esta era la situación de la Orden en
aquella fecha:
Casas

Sacerd.

Junio.

Nov.

Herm.

Romana

Provincia

10

44

14

10

7

Total Rel Alumnos
75

1845

Liguria

8

72

19

8

13

112

2305

Nápoles

3

17

4

3

3

27

390

Toscana

8

59

19

9

6

93

2249

Bohemia

11

44

-

-

-

44

626

Polonia

1

6

5

16

2

29

75

Hungría

24

264

129

-

-

393

7585

Cataluña

21

280

60

44

94

478

6572

Aragón

20

235

31

20

77

363

5677

Austria

5

29

-

-

-

29

250

Castilla

15

226

61

23

41

371

6329

Valencia

7

94

23

12

38

TOTAL

133

167

3090

2180

38345

Según estos datos, las Provincias españolas (con sus dos viceprovincias americanas) contaban con, aproximadamente, el 47% de las casas,
el 63% de los religiosos y el 56% de los alumnos de la Orden. La provincia de Hungría tenía más alumnos que todas las restantes juntas
(excluidas las españolas), y tantos religiosos como todas ellas. Las provincias que se encontraban en una situación más apurada eran Austria
y Bohemia, casi sin esperanza al no tener jóvenes. La situación de
Nápoles era también delicada; y la de la Romana no era mucho mejor:
sus cifras son engañosas. Liguria estaba creciendo, y Toscana aguantaba
el tipo. La Provincia de Polonia comenzaba a alzarse, poco a poco.
Veamos algunos aspectos más detallados de la vida de las diversas
regiones de la Orden.
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1. Italia
El P. Manuel Sánchez quería conocer personalmente las casas de
Italia, y para ello intimó una visita General a las mismas, antes de
hacer otra a las Provincias españolas. Para las Provincias centroeuropeas le faltó salud y tiempo. Al final de su visita a Italia, escribió una
circular, que transcribimos (124).
A los M. RR. PP. Provinciales, RR. PP. Rectores y Religiosos, la
salud en el Señor.
Deseoso de conocer estas Provincias, que nacieron con nuestro Instituto y en cuya creación y mantenimiento ejerció nuestro Sto. Padre
todas las virtudes hasta el punto del heroísmo y la santidad, dimos principio a la Santa Visita en febrero último, y la terminamos en junio de
este año.
Dos sentimientos opuestos experimentamos durante la mismo; uno
de tristeza y otro de gran satisfacción. La desaparición de algunas de
nuestras provincias; Apulia, Sicilia, Cerdeña; el estado de lamentable
escasez de algunas otras de las que han quedado, la dispersión del personal, el cierre de colegios en muchas de ellas; y además la consideración
de las causas de tales catástrofes, de todos conocidas, las leyes vigentes,
que hacen muy difícil nuestra regeneración e impiden nuestro crecimiento, nos han llenado el corazón de amargura; y desde este punto de
vista podemos decir que nuestro viaje fue el de un ciudadano reconociendo su patria después de la invasión de gente extranjera, encontrando
a cada paso ruinas, catástrofes, desgracias y la sumisión forzosa al infame
yugo de las leyes del conquistador.
El espíritu realmente calasancio, que hemos encontrado en los colegios que sobreviven a la catástrofe; los sacrificios que se han impuesto
nuestros religiosos para hacer frente a los obstáculos de la legislación
vigente, viendo que incluso septuagenarios trabajan con celo juvenil; las
muchas privaciones, a que han ido sujetos, y que han soportado heroicamente; el amor verdaderamente filial con que fuimos recibidos por los
nuestros; la simpatía y el afecto que incluso extraños nos han mostrado
reverentemente, son cosas que nos han ofrecido una compensación muy
grata frente a la muy dolorosa impresión. Pero está claro que las dificultades, las tristes circunstancias que sufrió y sigue todavía sufriendo nuestro Instituto, ha sacudido bastante la disciplina regular y es por lo tanto
una urgente necesidad repararla mediante la imposición de nuevos y
meritísimos sacrificios.
(124) RG 24 B, 21. 21 noviembre 1907.
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No olviden, mis queridos Padres y Hermanos, que “Nisi Dominus
aedificaverit domum, in vanum laboraverunt, qui aedificavit eam” (125) y
aquella otra: “Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilant qui custodiunt eam” (126). La reconstrucción y reparación de nuestras Casas destruidas o que están relajadas debe hacerse sobre la base sólida de su instalación original, es decir, sobre la observancia de nuestras santas Constituciones, tanto en la esencia de nuestros votos, como en el ejercicio de nuestras reglas. Con esto habremos puesto en nuestras Casas y en nuestras
almas la parte primera y principalísima de la verdadera vida religiosa: la
Piedad; y con este hermoso ordenamiento de nuestro espíritu, con el que
habremos dado al Señor una prueba de la fidelidad a nuestros juramentos,
progresaremos fácilmente en los conocimientos literarios y científicos, y
podemos dar cumplimiento a la segunda parte: las Letras. "Nemo dat quod
non habet” (127). Si no somos piadosos, no podemos enseñar la piedad; si
no somos instruidos, no podemos enseñar las ciencias y las letras.
El bello ideal de la vida religiosa, en lo que se refiere a la pobreza,
es el ideal de vida común, que libera a los religiosos de cada tormenta de
cuidado. Pío X, restaurador de todas las cosas en Cristo, quiere llegar a
este ideal; lo quieren los buenos religiosos y lo queremos también nosotros. Mientras el Religioso sea propietario, bajo el título engañoso de
peculio tolerado, o con la ocultación pecaminosa al superior, no andará
bien la vida espiritual y temporal de los Colegios, ni el religioso podrá
seguir el camino iniciado de la perfección.
No somos Ángeles; y sobre nosotros gravita con enorme peso el
fomes peccati (128). Pero con el amor a la pobreza, con el amor al retiro,
con el amor a la oración y, en una palabra, con el uso de los medios que
ponen a nuestra disposición la Orden, la Iglesia y nuestros santos constituciones y apoyados por el poder y virtud de los votos, podemos lograr
esa castidad y hacernos, si no iguales, similares a ellos, como lo han
logrado tantos Hermanos venerables que nos precedieron en el ejercicio
de los deberes de nuestro estado.
El Religioso pobre y el Religioso casto y humilde fácilmente somete
su voluntad a la de la superior mediante el voto de Obediencia; y está
dispuesto a cumplirlo siempre y en todas partes, sin el impedimento de
la riqueza y el deseo de poseerla, y libre además de los afectos familiares,
a los que renunció para seguir a Jesucristo en el camino de la perfección
religiosa.
(125)
(126)
(127)
(128)

Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Sal 127, 1.
Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Sal 127, 2.
Nadie da lo que no tiene.
El incentivo, la atracción del pecado.
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Un cuarto voto, el de enseñar, completa y caracteriza al Religioso
escolapio; queriendo con esto decir que el voto de enseñar conlleva
implícitamente el de aprender, de modo que la ocupación constante del
escolapio deben ser la oración, el estudio, la enseñanza. Nuestro Instituto por su carácter especial no debe ceder a ningún otro la supremacía
en todo lo relativo a la enseñanza; y familiares, por lo tanto, deben ser
al escolapio los sistemas, los métodos, y progresos antiguos y modernos,
y de la Escuela Pía debe ser la última palabra del progreso en el arte de
educar y de instruir. Durante el curso de los estudios debe el religioso
ponerse en condiciones de cumplir el voto de Enseñar según el mandato
del superior; y una vez terminados, ampliarlos y dominar el tema o
temas a cuya enseñanza es destinado.
No dudemos, mis queridos Padres y Hermanos, que el Señor edificará y reedificará nuestras Casas y Familias Religiosas; y que, con la
observancia de nuestras reglas por parte nuestra, Él será su Custodio.
Por lo tanto, con el fin de secundar la acción de la Providencia divina
para con nuestro Instituto, en cuanto a nosotros se refiere, confiando en
que nuestros Religiosos, superiores y súbditos, nos darán su valioso
apoyo, disponemos de acuerdo con nuestro Congregación General y por
las presentes disponemos cuanto sigue:
1. Los M. RR. PP. Provinciales tendrán más interés en encontrar
vocaciones para nuestro Instituto, teniendo cuidado de fomentarlas y
animarlas con la observancia regular y buen ejemplo.
2. Los M. RR. PP. Provinciales, Rectores y Maestros de Novicios
procurarán la más estricta observancia de las Bulas Apostólicas sobre la
educación religiosa de los novicios y recién profesos, si queremos que
nuestras Casas vuelvan al prístino esplendor; y tendrán en cuenta las
insistentes recomendaciones del último Capítulo General acerca del cuidado y la educación religiosa de nuestros Jóvenes.
3. Con gran pesar hemos observado en algunas Casas, que, al cierre de
las escuelas, después de haber completado el curso, si no del todo, en gran
medida, el cierre del oratorio doméstico, es decir, el abandono de la oración de la mañana y de la tarde. Esto es un abuso que no puede tolerarse;
y por lo tanto mando que durante todas las estaciones del año se hagan las
horas de oración que indican nuestras Reglas; dejando a la prudencia de
los superiores la dispensar alguna vez de esos actos, teniendo siempre en
cuenta lo que nuestras Constituciones dicen: “Ne praetextu dispensationum abusus irrepant” (129) (Pág. 157. §. 15. de Minist. Gener.).

(129) No se nos cuele el abuso bajo pretexto de dispensa. CC 270.
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4. Nuestros jóvenes que están haciendo el servicio militar, y residen
en una ciudad donde tenemos Colegio, deben presentarse al Superior
con la mayor frecuencia posible, para dar cuenta de su conciencia y para
recibir consejos saludables que neutralicen la perniciosa influencia del
cuartel. Si residen donde no hay Colegio nuestro, deben ir a menudo a
la Curia Episcopal o al Párroco, para disfrutar de los mismos beneficios
espirituales; teniendo cuidado de enviar, por lo menos trimestralmente,
al Padre Provincial el certificado de aquella autoridad sobre su buena
conducta.
5. Recordamos lo que fue mandado por el Capítulo General de
1898, que los Nuestros no deben de ninguna manera ir dando vueltas
para celebrar Misas u oficios sagrados en otras iglesias u oratorios privados o públicos, salvo en los casos en que, toties quoties (130), los superiores lo crean conveniente en el Señor.
6. Prohibimos absolutamente que se adquieran y se lean periódicos
o revistas abiertamente hostiles a la Religión y la Iglesia Católica.
7. Recordamos a todos lo que nuestras Constituciones mandan, a
saber, que los religiosos no pueden confesarse más que con religiosos de
nuestro Instituto, aprobados por el Padre General y el P. Provincial;
siendo no sólo ilícita, sino inválida y sacrílega, la confesión con confesores extraños, por la desobediencia que cometería el individuo, y por la
falta de jurisdicción de quien le absolviese. Actúen, pues, de tal modo
los PP. Provinciales que en cada Colegio no falten nunca confesores
nuestros; incluso esfuércense para que nuestros sacerdotes sean capaces
de recibir el oficio delicadísimo de confesores, no sólo para los nuestros
sino también para aquellos que asisten a nuestras iglesias.
8. Recordamos también a los PP. Rectores que en las vísperas de las
siete fiestas de María Santísima se haga ayuno, y por la tarde se canten
las letanías con la bendición de la Santa Reliquia; y luego se marquen
las fiestas citadas con la Misa cantada por la mañana y con el canto de
las Letanía y con la bendición por la tarde.
9. Las pensiones que el gobierno concede a los religiosos suprimidos, los salarios que los mismos reciben como directores de Colegio, Profesores, Maestros y Jubilados, deben ser todos entregados a la Caja de la
comunidad; y en el caso de que algún religioso se apropie de ello,
entienda que será como propietario y como tal estará sujeto a las penas
canónicas que imponen las Bulas Apostólicas contra los religiosos propietarios.

(130) Cada vez por separado (no un permiso general).
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10. La administración de nuestras Casas debe hacerse según lo prescrito en la Bulas Apostólicas y como dejamos ordenado durante la visita
en el libro de Secretaria de cada Colegio.
11. Los PP. Provinciales procuren que, como la forma, también el
tejido de las sotanas y manteos sean, según las Constituciones, iguales
para todos, prohibiendo absolutamente cualquier innovación, cómo el
uso de terciopelo en el cuello o el orleáns u otros materiales de color
demasiado morado, que no convienen a los Clérigos Pobres de la Madre
de Dios.
12. Recuerden los mismos a menudo a sus súbditos el 4 º capítulo
de la 1ª parte de nuestras Constituciones: Apartamiento del mundo, y
los capítulos 3° y 4° de la 2ª parte: Sobre la Castidad y Sobre otros
medios de conservar la Castidad; no olvidando que incluso por Bulas
Pontificias está prohibido que los religiosos salgan de casa sin el permiso
del superior y sin el compañero asignado.
13. Bajo ningún pretexto permitan que los niños vayan a las habitaciones de los Religiosos, puesto que en cada casa hay un salón para
recibir lo mismo a los citados que a sus padres y en general a todos los
seglares.
14. Recomendamos con toda nuestra fuerza la caridad recíproca,
siendo todos hijos del mismo Padre y tendiendo todos hacia el mismo
objetivo; y evitemos en todos los sentidos hablar con extraños de nuestras cosas, especialmente de nuestros hermanos en desdoro de los
mismos.
15. Tengamos siempre presente la promesa que hicimos a Dios, al
vestir a nuestro santo hábito, de entregarnos a la escuela y al lugar que
el superior nos asigne; sin olvidar que esta promesa la confirmamos al
emitir el voto de obediencia, por el cual hemos renunciado a nuestra
voluntad. Sin el cumplimiento de este voto es imposible el buen progreso y la prosperidad de nuestro Instituto. Por lo tanto, con todo nuestro ardor recomendamos la observancia de este voto, tanto en las cosas
que son para nuestra satisfacción como en las que parecen adversas.
16. Es bueno recordar que cuando un religioso tiene que ausentarse
del colegio desde la mañana hasta la noche, corresponde al padre Rector
darle la autorización; si debe permanecer fuera, corresponde al P. Provincial si se queda en su Provincia; si tiene que salir de su Provincia o
nación, le corresponde únicamente al Padre General. En el segundo caso
debe contarse con la autorización del P. Rector; en el tercero, la del P.
Provincial.
En fin, mis queridos Padres y Hermanos, observamos todos con la
mayor exactitud las Bulas Apostólicas y nuestras santas Constituciones;
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seamos fieles observantes de nuestras reglas, si queremos la verdadera
restauración y esplendor primero de nuestro Instituto, cuya acción religioso-social es hoy más necesaria que nunca.
La ignorancia de la religión por las generaciones actuales es la causa
de los males de los que está atormentada la sociedad hoy en día, y de la
injusta persecución que sufre la Iglesia Católica. Enseñemos, pues, teórica y prácticamente la doctrina cristiana a los ricos y a los pobres y ellos
conocerán sus deberes para con Dios y los derechos y obligaciones para
consigo mismos; y en el cumplimiento de estos deberes y en el mutuo
respeto de estos derechos lograremos todos la felicidad relativa en esta
vida y la absoluta y eterna en la vida futura.
Y para que nuestra acción en tales enseñanzas sea eficaz, debemos
purificar nuestras almas en estos días santos del próximo Adviento, para
recibir en ellos a nuestro Divino Redentor y pedirle que ilumine nuestras mentes e inflame nuestros corazones con el fuego del Amor divino.
Seamos también devotos de la gran Reina de las Escuelas Pías,
María Inmaculada, Patrona de nuestro Instituto: amémosla con amor
ardiente, e imploremos su ayuda maternal; y no dudemos que con esto y
con el cuidado paternal de nuestro Sto. Padre por su obra y por sus hijos,
vamos a seguir cumpliendo nuestra misión en esta tierra, para recibir en
el cielo la corona prometida a los valientes.
Jesucristo nuestro Señor, la Reina de las Escuelas Pías, nuestro Sto.
Padre y nuestro Beato Pompilio, aumenten nuestra piedad y espíritu de
sacrificio; y os bendigan, al igual que en su nombre y de todo corazón
Nos os bendecimos.
Fechada, firmada y sellada con el sello de nuestra oficina y refrendada por nuestro secretario infrascrito, en nuestra casa de San José de
Calasanz.
MANUEL SANCHEZ DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

Superior General.
Romana
La Provincia Romana sigue durante todo el periodo su recorrido
atormentado, falta de auténticos líderes que la lleven adelante, y en
una situación un tanto equívoca en cuanto a su autonomía con respecto al P. General y a la Santa Sede. Curiosamente, en este periodo
se intentan varias nuevas fundaciones. Una de ellas impuesta por el
mismo Papa: la de Subiaco.
Pío X quiso que las Escuelas Pías se encargaran de la dirección
del seminario-gimnasio pontifico de Subiaco en 1907. La Congrega-
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ción General toma nota de la petición de tres sacerdotes por parte del
Papa, y aunque ven muchas dificultades, no pueden desobedecer al
Papa (131). La Provincia Romana asume la dirección, pero como
carecen de personal suficiente, la Congregación General pide ayuda a
las Provincias de Liguria y Toscana (132). La Congregación General
decide, vistos los problemas de todo tipo, que la fundación pase a
depender directamente del P. General (133). Existen problemas con
los profesores y con el rector, P. Gaetano Ramacciotti. La crisis se
resuelve con el cambio de algunos profesores y del rector. Se nombra
nuevo rector al P. Antonio Sumalla, de la Provincia de Cataluña, que
había tenido dificultades en Cuba y es agregado a la Provincia
Romana. Bajo su rectorado la casa funcionó bien, hasta 1915, en que
un terremoto la destruyó completamente. El P. Sumalla regresó a
Cataluña.
Los escolapios de Toscana habían tenido una casa en Castiglion
Fiorentino desde 1654 hasta 1870. En 1907 un canónigo, D. Federico
Zanganelli, les ofrece una fundación en la ciudad. La Congregación
General trata el asunto, y decide que se consulte a la Provincia
Romana (134). La cosa parece prometedora, y la Congregación General aprueba la fundación (135). El P. Egidio Bertolotti, Asistente
General, va a visitar la casa, donde se están haciendo obras (de
momento viven en una casa alquilada, con novicios y juniores). No
pueden comprar la antigua casa, pero están dispuestos a tomarla si se
la ofrecen gratis (136).
La gente les aprecia, el Obispo de Arezzo está contento… pero
las cosas comienzan a torcerse. En parte porque la persona que envían
como rector, el P. Gaetano Ramacciotti, comienza a dar que hablar
con su conducta inadecuada. Y sobre todo porque el canónigo no
cumple su palabra. A finales de 1908 los problemas son graves; y la
Congregación General decide cerrar la casa (137). Los novicios con su
maestro pasan al Calasanzio de Roma, provisionalmente. La gente
lamenta que se vayan los escolapios (138). Les ofrecen ayuda en especie, una casa para escuela, pedir al Papa que les confíe una iglesia…
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
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22, 49. 3 octubre 1907.
22, 61. 9 enero 1908.
22, 81. 2 junio de 1908.
22, 29. 12 marzo 1907.
22, 41. 6 agosto 1907.
251 r, 2. 29 marzo 1908.
22, 101. 17 diciembre 1908.
251 r, 5. Sin fecha.
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pero los escolapios, escarmentados por las promesas no cumplidas, se
van y no vuelven.
Tampoco resultó la vuelta a Urbino, donde los escolapios habían
tenido colegio dese 1686 hasta 1884, año en que fueron expulsados
por el Municipio. En esta ocasión es el Arzobispo quien les invita para
ejercer diversas actividades, poniendo a su disposición un caserón. La
Congregación General aprueba la fundación de Urbino, a cargo de la
Provincia Romana, el 6 de agosto de 1907 (139). Al frente de la
misma se encuentra el P. Tito Q. Bianchini, de Nápoles, que había formado parte de la última comunidad de Pompei. Envían también a tres
juniores, que harán sus estudios pedagógicos en la normal de Urbino,
y a otro sacerdote, José Calasanz Caponio, también de Nápoles, que
será su maestro. Poco después de llegar, el P. Bianchini escribe al P.
General un tanto desconcertado: no sabe aún para qué han venido:
dicen que para encargarse del oratorio festivo, dar clase de religión a
los jóvenes, internado, oficinas… La casa que les han dejado amenaza
ruina. Pocas habitaciones, sin luz. No hay capilla, lavabos… tienen
que hacer obras. Es dinero tirado. No hay locales para el oratorio con
los muchachos. No sabe de qué vivirán. Y necesitan dinero. El alcalde
es el mismo que expulsó a los escolapios; no pueden contar con él. Le
pide que vea con el Provincial qué hacer. “Aquí estamos peor que en
Pompei. Allí al menos se podía vivir y sabíamos qué teníamos que
hacer” (140). En una carta posterior insiste en los inconvenientes: está
disgustado por las clases que les quieren hacer dar a los seminaristas.
No se puede lograr aquello para lo que vinieron. Los juniores están
mal. No se puede tener a tres en una habitación. En frente viven
muchachas, que está curioseando todo el día. Hay mucha humedad en
las habitaciones; el obispo les ha dicho que vayan a dormir a su palacio, pero ¿cómo ir de noche y volver de madrugada, con el hielo y la
nieve? A los juniores les exigen que se quiten la sotana en la clase de
gimnasia. Tendrán que comprarse un uniforme…(141).
El Arzobispo de Urbino escribe agradecido. Les propone que compren o alquilen el palacio Albani, que la familia quiere dejar, para que
no lo compre el municipio. Ha confiado la dirección espiritual de seminario a Bianchini; a Caponio, las clases de ciencias (142). El P. Caponio,
encargado de los juniores, dice que no se portan bien. Sería mejor no

(139)
(140)
(141)
(142)
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tenerlos aquí, en una escuela normal llevada por masones (143). Viendo
todos estos inconvenientes, la Congregación general decide abandonar
definitivamente Urbino en 1908 (144).
En cuanto a las demás casas, siguen más o menos con los problemas de costumbre. En Alatri estuvo un año como director su paisano
el P. Luigi Pietrobono, pero en 1906 fue destinado de nuevo al Nazareno. El Alcalde le escribe una carta, diciéndole que se sienten honrados con su nombramiento, pero ahora necesitan alguien con una
mano firme y nombre conocido que le sustituya (145). No es fácil
conseguir esa persona. Llega el P. Domenico Sciarra, de Liguria, que
seguirá como rector hasta 1934. El P. Sciarra alerta de la situación del
colegio: Aquí, y fuera, se da como seguro que los escolapios se van a ir
de este colegio. Dos padres de internos me han escrito a propósito.
Desean que se les avise cuanto antes, para tomar medidas con respecto a
sus hijos (146).
Es director del colegio, durante unos años, el P. Domenico Mossetti, de Toscana. Cada vez hay menos religiosos que den clase y se
ocupen del internado, está exasperado, por lo que presenta su dimisión y se vuelve a su provincia toscana (147). Tampoco los alumnos
están contentos: escriben un anónimo amenazador quejándose de lo
mal que van las cosas. Piden que se cambien al menos tres de los religiosos, o de lo contrario se vengarán (148).
En Poli el superior es el P. Giuseppe Pusino. También allí tienen
los problemas habituales: normalmente son enviados religiosos que
causan problemas en otros lugares. A veces el municipio no acepta al
maestro enviado, y amenazan con contratar un maestro seglar. El P.
Pusino escribe quejándose: eso sería un desastre, pues con solo dos estipendios no se puede vivir, y además sería un problema tener que albergar un maestro seglar en casa, sobre todo si venía con familia (149). La
misma situación se repite tres años más tarde: el municipio ha decidido contratar un maestro seglar antes que al escolapio propuesto. Y
el P. Pusino dice que, si el seglar viene a vivir en casa, él se irá, pues
quiere vivir como religioso; pide al P. General que arregle la cosa (150).
(143)
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(150)
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El P. General le responde que esos problemas debía planteárselos al P.
Provincial. Y que puede decir a los amigos de Poli que, si les obligan
a acoger a un maestro seglar en la casa, los superiores están dispuestos
a retirar los escolapios de Poli (151). Tampoco esta vez llegó el agua
al río.
La Casa San José de Calasanz de la Vía Toscana, sede de la Curia
General, había sido comprada entre la Caja de la Orden y la Provincia
Romana. Al oír los rumores de la posible expropiación, los romanos
se mostraron favorables a deshacerse de ella, pues al fin y al cabo no
les reportaban ninguna utilidad. Así que en 1910 Benedetto Benedetti,
Provincial, pide aceptar una hipoteca de 125.000 L sobre la casa, pues
necesitaban dinero para cubrir los gastos ordinarios (152). Poco después cambian de opinión, y piensan que mejor que hipotecarla, es
vender la casa, y así se evita el riesgo de que se la quiten. Además,
según la ley italiana, los herederos de los religiosos son sus familiares,
por lo que existe el peligro de que al morir los teóricos propietarios
de la misma, tengan dificultades (153). La Congregación se opone primero a la idea de la hipoteca (pues se debe pagar un alto interés a
cambio del préstamo recibido). Por lo demás, se va abriendo paso la
idea de desprenderse de esta casa, en la que tantas ilusiones había
puesto el P. Ricci. Su venta se consumará unos años más tarde.
También en Rieti hay problemas. Allí sigue como párroco, desde
los años de la supresión, el P. Gaetano Bonuccelli, ya muy mayor. Pide
que le envíen alguna ayuda personal (154). Le envían un joven enfermizo, el P. Domenico Galiero, de Nápoles. Pero al poco tiempo de
llegar pide que lo saquen de allí: no puede dormir por miedo a los
muertos que depositan en la iglesia (155). No puede ir a visitar a los
moribundos. Además la casa tiene muchas deudas; un ujier se presentó a confiscar algunos muebles, y teme que le confisquen su maleta
y su sombrero, los únicos bienes que posee (156). Pide que lo manden
a Bellavista. Al final el mismo P. Bonuccelli pide que le saquen de allí
aquel inútil, que ni quiere visitar a los enfermos, ni ocuparse de los
muertos, y además se queja de la comida (157). El P. Bonuccelli, cargado en años, falleció un año después.
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El P. Pietrobono había tenido ya dificultades con los superiores a
causa de su talante liberal. Eso motivó su salida del Nazareno en
1905. Vuelto al colegio en 1906, las dificultades no cesaron, hasta que
al final presenta su dimisión como rector, y pide además que le permitan vivir fuera de comunidad. Considera que después de 25 años al servicio de la Orden sigue habiendo gente que le odia (y da a entender
que quien está detrás de todo es el P. Mistrangelo). Pide que le dejen
vivir en paz, y así saldrá la oveja que contamina el rebaño (158). Escribiendo al P. General para devolverle la patente de rector, le dice (159):
No tengo palabras para expresar la gratitud que siento hacia V.P. Rvma.
Después de cuanto me ha acontecido durante los años precedentes, el
hecho de que V.P. me confiara la dirección de este Colegio, sin apenas
conocerme, es de los que no se olvidan. Dios lo reconocerá como una de
las cosas más nobles de su vida, que tantos actos de nobleza tiene. Pero
ahora yo, por mil razones cada una más grave que las demás, debo dejar a
otro este puesto, y le ruego que se ahorre la pena de insistir para que siga.
Es un bien para el Instituto, para la Orden y para mí, el que yo me vaya.
Por suerte para él y para las Escuelas Pías (y en especial para el
Colegio Nazareno), también está crisis se resolvió, y el P. Pietrobono
siguió durante muchos años aún en el Nazareno.
Hemos hablado ya de la falta de liderazgo en la Provincia. En los
últimos años habían tenido que buscar superiores no romanos: el P.
Calasanz Homs (1901-1904); el P. Vito O. Angelini había sido superior de 1904 a 1906, pero en este año tuvieron que echar mano de un
escolapio toscano, el P. Zanobi Baisi. Fallecido este en 1908, se planteó una nueva crisis: la congregación General insistió al P. Raffaele
Cianfrocca para que aceptara el cargo de Delegado General para dirigir la provincia, pero este se negó una y otra vez. Escribió al P. General (160): Agradezco de corazón el encargo honorífico de Delegado
General para la provincia Romana, que se ha dignado concederme, pero
lamento mucho decirle que de ningún modo puedo aceptarlo, y formalmente y por razones de conciencia renuncio a él, pues actualmente no
me lo permiten las fuerzas morales y físicas, oprimidas por el trabajo
ininterrumpido de cuarenta y cinco años en los varios y espinosos cargos
de la Orden que he tenido hasta ayer, además de por otras graves razones que he expuesto claramente en la Congregación General. Deme,
pues, por excusado.
(158) RG 251 a 4, 1. 21 agosto 1910.
(159) RG 251 a 3, 5. Sin fecha.
(160) RG 251 a 1, 21. 15 mayo 1908.
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El P. Cianfrocca había sido la mano derecha de varios Generales,
y, de hecho, en él pensaba el P. Sánchez como Vicario General cuando
dejaba Roma para realizar alguna visita canónica. ¿Por qué, entonces,
el P. General no pensó en él como Vicario General para sucederle a su
muerte, sino en el P. Egidio Bertolotti, a pesar de que este se encontraba desde hacía tiempo en Florencia, como hombre de confianza del
Arzobispo Mistrangelo? Quizás porque Bertolotti era más joven
(cinco años: tenía 59 al suceder a Sánchez); quizás porque tenía mejor
salud; quizás porque había visto en él más disposición para aceptar
encargos difíciles, como cuando le pidió que fuera Delegado General
para la Provincia de Nápoles en 1910.
En cualquier caso, al rechazar el encargo el P. Cianfrocca, tuvieron que volver a tomar como Provincial al P. Vito O. Angelini en
1908. Por muy poco tiempo, porque al año siguiente pidieron al P.
Benedetto Benedetti que aceptara el cargo, que aceptó con dos condiciones: la primera, que le permitiera vivir en Via Toscana, pues no
aguantaría vivir en San Pantaleo, encerrado entre cuatro paredes; la
segunda, que nombraran Asistente al P. Pietrobono (161). La primera
puede que la consiguiera, aunque ya hemos visto que muy pronto
quiso vender la casa; en cuanto a la segunda, ya sabemos la crisis que
llevó al P. Pietrobono a pedir la exclaustración. En todo caso, el P.
Benedetti siguió en el cargo hasta 1913.
Liguria
Durante este periodo (1904-1911) el Provincial de Liguria es el P.
Giovanni Battista Tenti, un hombre inteligente y animoso que
emprende y acompaña varias iniciativas que contribuyen a la consolidación y crecimiento de la Provincia. El tremendo dinamismo de la
provincia se percibe en una carta que el P. Tenti escribe al P. General,
diciendo que no puede prestar dinero a Nápoles, pues llevan muchos
proyectos en marcha (162). Le dice que está en Savona, transfiriendo
el colegio a Monturbano. Se alegra de que hayan aceptado sus condiciones puestas al municipio de Savona. Lamentándolo, no pueden
prestar dinero a Nápoles porque tienen muchos gastos: en Savona,
han prestado 200.000 al municipio (para que hagan la carretera que
sube hasta Monturbano), y tendrán que gastar otras 100.000 arreglando el edificio. Ampliar Cornigliano les exige otras 100.000;

(161) RG 251 a 3, 22. 8 agosto 1909.
(162) RG 251 b 2, 6. 3 abril 1907.
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además han comprado una casa en medio (para las Calasancias) por
39.000. Van a prestar 80.000 a Ovada; tienen que mantener los gastos
del noviciado, con 40 personas; pagar salarios a muchos profesores
seglares… Otras provincias escolapias con menos agobios podrán
ayudar a Nápoles.
Estaban, además, las dos nuevas casas de Chiavari. en Chiavari
existía desde antiguo un magnífico colegio, que funcionaba bien.
Quizás por eso pidieron a los escolapios que se hicieran cargo de dos
obras nuevas. Uno era el Instituto Assarotti, para sordomudos.
Explica el P. Tenti al P. General (163): En Chiavari tenemos el Instituto de Sordomudos fundado por Assarotti (164), quien dejó por escrito
en su testamento que la dirección del instituto y la enseñanza se confiasen a los PP. de las Escuelas Pías, y, a falta de ellos, a alguna otra congregación religiosa o a sacerdotes seglares. Nuestro P. Revelli (de s.m.)
ya fue Director y profesor de dicho instituto, y en tiempos más recientes,
nuestros religiosos de Toscana estuvieron a cargo de la enseñanza. En la
actualidad, por falta de religiosos, dirige el instituto un buen seglar, que
fue novicio nuestro en Toscana, cierto Sr. Landi.
La administración actual me pide ahora un capellán con la intención de darnos después también la dirección de la enseñanza. Si V.P. me
lo permite, enviaría de buena gana al P. Kalman, que está de comunidad
en Chiavari y no hace nada; lo dejaría en el instituto día y noche, con
obligación incluso de dar clases y vigilar a aquellos muchachos. Más adelante enviaría también algún otro joven religioso para aprender el
método y prepararlo al examen de patente. Pido esto porque sé que otras
congregaciones intentan quedarse el colegio.
En 1907 los escolapios se hicieron cargo de la dirección del Instituto; la comunidad fue erigida en 1909. Por las mismas fechas, el
Obispo Vinelli de Chiavari pidió a los escolapios que se hicieran cargo
de una obra para educar artesanos, creada con un fondo dejado por el
Canónigo Bancalari, y que se encontraba frente por frente con el Instituto Assarotti. Así lo cuenta el P. Tenti al P. General (165): Como
habrá oído del P. Bertolotti su Asistente, la Administración de la Obra
Pías “Hospicio Bancalari para los Aprendices” de esta ciudad deseaba,
hace ya tiempo, confiarnos la dirección interna del Instituto. Me escribieron sobre ello el P. Rector y el Obispo de allí, y yo vine para tratar el

(163) RG 251 b 1, 22. 12 diciembre 1906.
(164) Juan Bautista, hermano del escolapio P. Octavio, que fundó el primer instituto
para Sordomudos en Génova, en 1812.
(165) RG 251 b 2, 1. 23 enero 1907.
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asunto personalmente. Hoy yo y los componentes de la citada Administración nos hemos reunido en el obispado, y en presencia de Mgr. se ha
tomado el siguiente acuerdo: la Administración concede alojamiento,
mobiliario y comida a cuatro religiosos, a saber, un sacerdote como director y otro como vicerrector, y dos clérigos como prefectos. Al director le
dará una paga anual de 1610 L. Con este dinero deberán contratar un
cocinero y dos personas de servicio, y ello costaría alrededor de 660 L.
Este gasto para salarios podrá disminuir en el caso de que se puedan
tener tres hermanas calasancias. En el nuevo edificio del Instituto hay
un apartamento cómodo para las hermanas.
Se ha fijado para primeros de abril el paso de los jóvenes aprendices
al nuevo local, y para entonces deberá encontrarse allí el nuevo personal
directivo.
Las condiciones me parecen justas y aceptables, y en consecuencia
pido a V.P. que me autorice a aceptar. En este caso le ruego me permita
reclamar a esta Provincia al P. Tito Bianchini, que podrá ser director, y
tal vez reclamar al mismo tiempo al P. Francesco Anziano, que se
encuentra en Empoli. Para los demás yo puedo proveer sin desarreglar
las actuales comunidades religiosas. Le ruego me responda.
La Congregación General aprueba la aceptación del Hospicio
Bancalari, pero con un contrato claro (166). Un poco más tarde
aprueba también oficialmente la aceptación del colegio para sordomudos (167). Al acercarse el tiempo de los Capítulos, el P. Nicolò Civalleri, presidente del Instituto Bancalari, pide que, tanto a él como al P.
Lorenzo Berta, presidente de la casa de los sordomudos, se les conceda el derecho de asistir al Capítulo Provincial. A continuación copia
el reglamento con la relación entre las dos casas y el colegio de Chiavari, establecido por el P. Provincial (168):
1) Los dos institutos están unidos moralmente al Colegio Della
Torre, y los religiosos intervienen en los Capítulos que se celebran en él.
2) Los Directores, que son también Vicerrectores, dependen del P.
Provincial, y reciben directamente de él las órdenes. Por tanto, para
cualquier necesidad del Instituto y de los religiosos deben dirigirse al
Provincial.
3) Los religiosos de ambos Institutos dependen en todo del respectivo Vicerrector.

(166) RG 22, 25. 24 enero 1907.
(167) RG 22, 53. 31 octubre 1907.
(168) RG 251 b 4, 3. 9 abril 1909.
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4) En los dos Institutos deben hacerse aquellos ejercicios de piedad
y prácticas y lecturas que se suelen hacer en nuestras Casas.
5) En Navidad y Pascua los religiosos harán la renovación de votos
en la capilla del Instituto propio, y será presidida por el P. Provincial y,
en su ausencia, por el P. Vicerrector.
6) Las Circulares del Rmo. P. General y del P. Provincial se enviarán en un único ejemplar al Rector del Colegio, quien las transmitirá
para su lectura a los Institutos.
7) El Director de cada Instituto tiene un libro para la administración, en el cual anota entradas y salidas. La visita y aprobación del libro
está reservada al P. Provincial, quien puede encargar, para su verificación, a una persona de su confianza. El superávit resultante en ambos
institutos pasará semestralmente a la Caja provincial para los gastos de
los juniores.
8) Los religiosos celebran a intención del P. Provincial, y todos los
meses el director transmitirá al Provincial la nota de las misas celebradas, después de haberlas anotado en el libro destinado para ello. Si
algún religioso va a celebrar fuera del Instituto, entregue al Director la
limosna recibida, la cual, cada semestre, será enviada al P. Provincial.
9) Solamente el Director tendrá comunicación con las Hermanas
que están al servicio del Instituto, y en su ausencia, el Subdirector.
10) Para los nombramientos, el P. Provincial se pondrá en contacto
directamente con las Administraciones, o bien por medio de los Directores.
Chiavari, 1 enero 1909. Giovanni Battista Tenti, Provincial.
La respuesta de la Congregación General es: Las casas nuevas de
Chiavari se consideren filiales de la principal (169).
La Provincia de Liguria se había hecho cargo generosamente en
1903 de la nueva fundación de Oristano en Cerdeña. Pero el lugar no
ofrecía muy buenas condiciones para vivir, así que pensaron trasladar
la casa a Santulussurgiu, otra ciudad en la que los escolapios habían
tenido un colegio antes de 1866. Es el P. Tenti quien pide permiso
para trasladar la fundación de lugar (170): No habrá olvidado la triste
condición en que se encuentra nuestro colegio de Oristano, y la intención de transferirlo a S. Lussurgiu. A este respecto recibo de Cerdeña
una relación que le adjunto con el ruego de que la examine y me diga su
opinión. Mi Congregación, dadas las circunstancias, no está dispuesta a

(169) RG 22, 113. 21 abril 1909.
(170) RG 251 b 2, 20. 22 enero 1907.
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desembolsar una suma para la construcción, pero está dispuesta a pedir
un préstamo hipotecando la casa de Oristano, y con él hacer las obras.
Es necesario que yo tenga plena facultad de acción en el caso que V.P.
sea favorable a la propuesta de la Comisión.
Le adjunto también la petición al Santo Padre por la nueva casa de
Chiavari, y le ruego la presente lo más pronto posible. Urge tener la respuesta del S. Padre.
La Congregación General pregunta al P. Tenti cuáles son las condiciones para fundar en Santulussurgiu (171). El P. Tenti las envía (172):
Petición de traslado del Colegio de la Magdalena de Oristano a S.
Lussurgiu el próximo octubre.
1) La Administración de la Obra (escuela) de S. Lussurgiu a primeros
de octubre de 1908 tendrá listo un local provisional apto para acoger el
Colegio y la comunidad de Oristano. Dentro de dos años o incluso menos
estará terminado el nuevo colegio a costa de dicha Administración.
2) Los religiosos enseñantes tendrán, además de la vivienda, un
estipendio de 1400 L cada uno, y esto con contrato con el Presidente.
3) En los concursos los religiosos tendrán la preferencia sobre los
seglares, y serán aceptados con cualquier título que presenten.
4) Los religiosos tendrán además el usufructo de una extensión de
terreno bastante grande: tierras, bosque, etc.
S. Lussurgiu no es Oristano; es uno de los mejores lugares de Cerdeña por el clima, paseos, agua, calidad de los alimentos, bondad de la
gente, etc.
Las condiciones se aceptan, y meses más tarde el P. Tenti informa
sobre la buena marcha del asunto (173): El asunto de S. Lussurgiu en
Cerdeña va de bien en mejor. A primeros del próximo octubre estará
listo el pequeño local provisional, y dentro de dos años o menos, se
habrá terminado el nuevo colegio a costa de la Administración. Esta ha
decidido abrir el concurso para los profesores con una base de 1400 cada
uno. Con este estipendio los seglares no querrán concurrir, y por ello,
según dice el Presidente, nuestros enseñantes serán aceptados con cualquier título que presenten. Estando así las cosas, ruego a V.P. me permita transferir para el curso próximo la casa de Oristano a S. Lussurgiu.
Y en 1908, en efecto, se trasladaron allí, donde permanecieron los
escolapios hasta 1920, fecha en que se retiraron del lugar.
En Génova ya habían trabajado algunos escolapios españoles,
(171) RG 22, 53. 31 octubre 1907.
(172) RG 251 b 3, 4. Sin fecha.
(173) RG 251 b 3, 2. 19 junio 1908.
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como el P. José Escriu, que fue Provincial unas décadas antes. Desde
1903 se encontraba en Finalborgo como Maestro de Novicios el P.
Marcelino Ilarri, de Aragón. en esta época entra en juego otro escolapio español que también viene a echar una mano a Liguria. Se trata
del P. Tomás Garí-Montllor (1869-1930), especialista en contabilidad,
que había enseñado en varios colegios de Cataluña. Enfermó, y sus
superiores decidieron enviarlo a Italia en 1907 para que se recuperase.
Fue a Cornigliano, y allí transmitió sus conocimientos a los escolapios
que estaban abriendo una escuela de comercio. Pero no estuvo mucho
tiempo allí: sintió una llamada especial para ir a ayudar a la Provincia
de Austria, que estaba en peores condiciones que Liguria, y pidió ser
trasladado allí. Y allí fue en 1909.
Nápoles
La Provincia de Nápoles seguía pasando un mal momento. Es
uno de los problemas más graves que encuentra el P. Sánchez al
comenzar su generalato (174). Decide girar visita oficial a esta provincia antes que a ninguna otra (175). Los problemas siguen, las Congregación General trata sobre ellos varias veces (176). Deciden enviar a un
Delegado General para que vaya allí y trate de arreglar las cosas (177).
Es el P. Calasanz Homs, Procurador General el enviado. Informa
sobre su visita, y la buena impresión causada por las casas de Campi
y Bellavista, pero recomienda que quede la Provincia bajo la autoridad del P. General, con un responsable que podría ser el P. Bertolotti,
Asistente General por Italia (exceptuada Roma) (178). Pero los problemas seguirán durante todo el periodo.
Después de cerrarse el colegio Calasanzio en 1904, a la Provincia
le quedaban solo tres casas: la de Campi, donde tanto la escuela como
la iglesia funcionaban relativamente bien; la iglesia de San Carlo all’Arena, cuidada por el P. Gisoldi, y la casa de Bellavista Portici, que en
alguna ocasión se había intentado vender para pagar deudas del Calasancio, y que en 1906 abrió sus puertas como colegio, y no careció de
éxito. El primer disgusto al que tuvieron que enfrentarse los escolapios de Nápoles fue al abandono (expulsión) de la casa de Pompei, de
la que hemos hablado antes. Aunque esto, para algunos, fue una ben(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
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dición: así podrían concentrar las fuerzas en obras propias. A pesar de
que la Provincia tenía solo dos colegios, más bien pequeños, y pocos
religiosos, los problemas eran grandes a causa de la falta de entendimiento entre sus líderes (Gisoldi-Sacchi-Vasca), como lo había sido
durante décadas. Tienen que echar mano a religiosos de otras provincias para ponerlos al frente: G.G. Giannini, de Toscana (1901-1903);
E. Bertolotti, como Delegado General, en 1810. Una información
detallada de la situación la envía el P. R. Cianfrocca, como Vicario
General, mientras el P. Sánchez hace la visita a España. Escribe al P.
General (179): Las cosas de Nápoles no están como le han hecho creer
a Vuestra Paternidad, y por consiguiente la Congregación General, compacta siempre al obrar, no ha dejado de hacer su deber, trabajando siempre suaviter y fortiter.
Para dar un juicio recto y tomar medidas serias, quisimos oír, como
se suele hacer, las dos campanas. Por lo cual, tras escuchar a Gisoldi,
quisimos escuchar también a Vasca, y le hicimos venir de Bellavista a
Roma. Oímos todas sus quejas, le reprochamos su manera de actuar con
el Provincial Gisoldi (180) y, viendo su humillación, le impusimos que
volviera a hacer las paces inmediatamente con su superior, pidiéndole
excusas, y prometiéndole ser siempre respetuoso y obediente. Así que le
ordenamos:
1) Hacer y dar las cuentas de la administración de Bellavista.
2) Entregar la administración de los bienes a la Comisión Provincial.
3) Preparar 600 L para pagar el alquiler de la casa de los dos padres
ancianos de S. Carlo.
4) Aceptar y mantener en Bellavista uno de los estudiantes universitarios, ya que el otro, Destefano, con los debidos permisos fue autorizado a permanecer durante seis meses con su familia por necesidad
extrema de su padre, prometiéndonos solemnemente que, estando su
pueblo muy cerca de Nápoles, le venía mejor para completar su tesis de
licencia, que tomará el próximo junio en Nápoles.
5) Que hiciera de modo que este año, en lugar de Volpe diera clase
en Campi el estudiante de tercer curso de teología, el junior Ciccarone,
que está disponible.
Lo aceptó todo a mano besada el P. Vasca, jurándonos que no se
apartaría ni un punto de la voluntad de los Superiores. Volvió a Nápoles,

(179) RG 251 a 4, 18. 2 enero 1910.
(180) F. Gisoldi fue Provincial de Nápoles de 1891 a 1901; de 1903 a 1906 y de 1912
a 1913. Fue reelegido en 1909, pero renunció a los seis meses, por lo que en el momento
en que se escribe esta carta era él Provincial. De 1906 a 1912 lo fue G.C. Sacchi.
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y antes de llegar a Bellavista, fue a ver al P. Provincial Gisoldi con una
carta mía, en la que le explicaba todo lo que se había hecho, y que debía
aceptar pro bono pacis. Y prueba de que Vasca fue veraz es lo que me
escribió el mismo P. Provincial en una carta del 7 de noviembre: “Rmo.
P. Vicario, el P. Vasca al volver de Roma vino enseguida a darme la carta
de V.P. Se han dicho palabras de paz, de acuerdo, de finísimo ascetismo,
etc.” Y termina diciendo: “Pero yo no puedo aceptar el parecer de la
Congregación General, porque perdería decoro; en cuanto a Volpe, hay
que ver quién de los dos debe acogotar (o sea, aplastar) al otro, Gisoldi
a Vasca, o Vasca a Gisoldi. Y para acabar pronto –sigue diciendo – si
Volpe este año no se puede sacar de Bellavista porque, quitándole a él,
habría que poner a un seglar, y no hay dinero para pagarle, ruego cálidamente a V.P. y a su Congregación que hagan otro sacrificio pecuniario,
después de tantos miles de liras suministrados para las deudas de Nápoles, que pague la Caja General el salario del profesor seglar, y así todo
quedará arreglado. Y si no se hace así, le devuelvo la patente de Provincial” – Y me la envió…
¿Puede haber monstruosidad mayor? A pesar de ello, con el conocimiento de la Congregación General, volví a escribir a este bendito
viejo (181): “Querido P. Provincial Gisoldi: sólo le diré dos palabras de
amigo sincero y de hermano querido. Tras haber escuchado todos nosotros las dos campanas, como suele decirse, primero Usted y después
Vasca, se percibió por parte de la Congregación General la acritud de
una y otra parte en el muy lamentable conflicto; acritud escandalosa,
pecaminosa. Intentamos eliminar esa acritud por una parte y otra, que
de haberse mantenido hubiera llevado la destrucción a la ya tan desgraciada Provincia napolitana. Por ello, considerando que en otras circunstancias similares de hace muy pocos años tanto Vasca como Usted,
dejando aparte el sumo derecho y tomando el camino del medio, suavizaron los ángulos y se pusieron de acuerdo para no perder, como usted
decía, el colegio de Campi y la casa de Pompei, así ahora la Congregación General después de ponderarlo todo bien, y considerando que siempre es negativo el cambio de maestros después de comenzar el año escolar, mientras un mes antes de comenzar podía haberse arreglado todo sin
ninguna molestia, le aconsejó a Usted (consejo que quería ser una
orden) uno de los arreglos que más le habían gustado, pidiendo a Vasca
que, tras cumplir con Usted sus deberes de obediencia incondicional y de
respeto, aceptase en Bellavista uno de sus estudiantes universitarios, y

(181) Tenía ya 82 años.
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que quedándose por absoluta necesidad Volpe en Bellavista, en lugar de
Volpe diese clase en Campi Ciccarone, que está disponible.
Ahora bien, Usted con razón no quería la rebelión, sino la sumisión
de Vasca, y Vasca fue sinceramente a someterse, como era su deber, a
Usted, tal como Usted me dice en la carta citada. ¿Cuál era la legítima
y natural consecuencia? Era que Usted hubiese aceptado la combinación
propuesta y que nos parecía bien a mí y a la Congregación General, del
mismo modo que tras nuestra paterna orden, la había aceptado completamente el mismo Vasca. Y así, roto el hielo, pacificados los ánimos, se
fuese adelante con amor y de acuerdo en todas las cosas, condición, diría
yo, que casi hicimos jurar al P. Vasca.
Ciertamente haciéndolo así, al mismo tiempo que mostraba respeto
al Vicario de la Congregación General, no habría perdido nada de su
prestigio de Provincial, y habría tenido el consuelo de dar a todos sus
súbditos una lección ejemplar de cómo se debe obedecer a los Superiores.
Y aún está a tiempo de hacerlo, y la Congregación General, que ha quedado verdaderamente ofendida por su rechazo, le estaría más agradecida
que nunca, porque desgraciadamente nos encontramos en unas circunstancias sumamente críticas, y con tan escaso número de individuos que
con los choques no solo no se consigue nada, sino que se consiguen tristísimos efectos. De ahí el proverbio: Quien tenga más paciencia y más
prudencia, que las use.
Y esto es lo que le aconsejo como verdadero amigo, como verdadero
hermano, que le quiere y le aprecia; tanto más que yo no puedo guardarme su patente, que le devuelvo, pues el P. General me prohibió recibir ninguna patente, reservándose él mismo este derecho, etc.”
El 14 de noviembre el P. Gisoldi respondió a la mía con sus habituales extravagancias capaces de irritar a Job. A partir de entonces fue
obligado a quedarse la patente, protestando que ya no haría nada más, e
imitando al famoso Provincial Sacchi, que se consideraba ofendido por el
Provincial Tenti, como si le hubiera insultado a él y a toda la Provincia
Napolitana porque había recibido en Liguria como postulante laico a
uno que decía que él había expulsado de la Orden, cuando en lugar de
ello el pobre fue obligado a volver con su familia por sus extrañezas, y
de allí fue a llamar a la puerta de Liguria, después que Tenti recibiera
buenas informaciones de Massimelli.
Bellavista va adelante tranquilamente, como consta por la correspondencia epistolar que el P. Procurador Homs tiene con aquel rector.
También Campi sigue tranquilo, y así me lo ha escrito muchas veces el
rector Terracciano, y también el P. Caponio, que todo va bien.
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Durante el tiempo de su primer provincialato (1903-1906) el P.
G.C. Sacchi expresa su inquietud por la provincia napolitana (182):
“Padre mío, padre mío, ¿por qué ha caído tan bajo la Provincia napolitana? Por la poca observancia religiosa. Y hoy que está caída, ¿deberíamos
usted y yo, a quienes incumbe la gran responsabilidad ante Dios, permitir
todavía el mal, y hacer de este modo que se propague y anegue las otras
almas que confían en nuestra Orden como un ancla de salvación?”
El P. P. Vasca, rector de Bellavista, se muestra más esperanzado (183): El B. Pompilio, que bañó con sus sudores esta provincia suya,
y ejerce sobre ella un mandato especial, no permitirá nunca que caiga
bajo el golpe de la destrucción, y desde esta tumba bendita, que guarda
sus sagradas reliquias, hará descender sobre la cabeza de V.P. Rvma. una
lluvia de bendiciones, para compensarle de cuanto no pueden hacer sus
pobres hermanos.
Mientras el P. Gisoldi, tras haber sido Provincial en dos periodos
(1891-1901; 1903-1906) rechaza asumir de nuevo el mando en 1909
(aunque sí lo hará, de nuevo, en 1912-1913). Y da sus razones (184):
Ya no encuentro el campo que dejé: los reformadores han sembrado en
él demasiada cizaña. ¡Pobre Provincia Napolitana! ¡Está apagada a
causa de las utopías de la gloria soñada! Los utopistas y los soñadores
miraban hacia una falsa gloria, y no supieron ver la verdadera gloria, en
la que tiempo estuvo esta Provincia, y, de hecho, en un Capítulo General anterior a 1860, un vocal de Austria – Hungría dijo: “Todas las provincias decaen, la napolitana florece”. Después de aquella época fuimos
golpeados por la supresión civil, y nos vimos dispersos. Unos pocos
viejos nos reunimos con una vida de sacrificios para hacer resurgir la
Provincia, pero la lenta labor no agradó a los reformadores de rápida
gloria. Ellos, siempre soñando, sin la prudencia de esperar, comenzaron
a vanagloriarse diciendo que, cerrando la casa de Nápoles, al cabo de un
año se conseguiría hacer resurgir, más glorioso, aquel colegio. ¡Cuántos
males causó aquel cierre! La casa de Nápoles era el árbol de la vida de
la Provincia, y tallado el tronco, arrancadas las raíces, sólo quedó el foso,
en el cual los portadores de la gloria sepultaron la Provincia. Entre los
abrumados también estaba yo, “que tuve una pequeña parte en el
asunto” (185).
Por estos hechos, por la incomodidad, por ciertos problemas de no
fácil solución, ¿cómo puedo yo volver a presentarme a la Provincia?
(182)
(183)
(184)
(185)

RG 251 c 1, 25. 13 noviembre 1906.
RG 251 c 2, 2. 6 enero 1907.
RG 251 c 4, 10. 8 agosto 1909.
Cita de Virgilio, Eneida, cambiando “magna” por “parva”.
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Hace falta una persona nueva que en la situación actual pueda hacer bien
a la Provincia Napolitana. Pero… si por la escasez de personal V.P. Rvma.
está angustiado, solo en este caso, por obsequio y veneración a Usted, a
pesar de mi edad avanzada (¡82 años!), “aquí estoy, envíame” (186). De la
ayuda del Señor y de la palabra de V.P. me vendrá ánimo y fuerza para
hacer lo que pueda. Con todo, espero que se encuentre una persona más
apta que yo para Provincial de Nápoles.
El P. Manuel Sánchez reprocha al P. Gisoldi su altanería, causa de
la división de la Provincia (187): Es hora ya de terminar y hablar claro.
La Congregación General ve con disgusto que esa ya célebre Provincia
hoy empobrecida esté dividida en dos partes, cada una de las cuales
odiando encarnizadamente a la otra, y parece que en todas sus manifestaciones se quiera ver quién de los dos es aplastado, Gisoldi o Vasca. La
C.G. no quiere aplastar a nadie, quiere que todos vivan unidos en el
amor de Dios y en el bien de la Orden.
Por desgracia, esta división en Nápoles duraría unos cuantos años
más, antes de que la Provincia recuperara la normalidad y un cierto
esplendor a mediados del siglo XX.
Toscana
La Provincia de Toscana siguió su marcha sin problemas notables
durante todo este periodo, bajo la guía firme del P. Vitttorio Banchi.
Quizás la dificultad más grave se presentó cuando, al hacer la visita
general a principios de 1907, descubrió un importante déficit en los
colegios florentinos, y decidió dar una serie de disposiciones para
arreglar las cosas (188): Durante nuestra visita a las casas escolapias de
S. Giovannino, Cepparello y Pellegrino de Florencia, observamos el alarmante déficit que desde hace varios años compromete la Caja Central,
Los religiosos nos suplicaron que pusiéramos un pronto y enérgico remedio a este mal, y se dieron al respecto autorizados y eficaces consejos.
Para conseguir ese objetivo, encargamos a una Comisión de Padres que
estudiaran este arduo problema. La comisión, con laudable celo, presentó al Rvmo. P. Provincial Banchi diversas propuestas económicas, y
Nos, considerando que estas propuestas, ya sancionadas por la aprobación del Responsable de la Provincia, son oportunas no sólo para remediar el grave déficit de la Caja Central, sino también para aumentar

(186) Is 6, 8.
(187) RG 251 c 5, 12. 17 abril 1910.
(188) RG 251 d 2, 23. borrador, sin fecha.
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incluso, dentro de no muchos años, el capital de la misma caja, decretamos:
1) Habrá una sola cocina en el Cepparello.
2) Todos los enseñantes tendrán su residencia en el Cepparello,
excluidos el P. Rector de S. Giovannino, el P. Sacristán y el P. Director
del Observatorio Ximeniano.
3) Los Padres, hermanos operarios y criados que queden en S. Giovannino deberán ir a comer al Cepparello, aunque la cena la recibirán
del Cepparello en S. Giovannino.
4) Teniendo en cuenta el escaso número de alumnos del liceo, se
suspenderá provisionalmente el liceo en el Cepparello.
5) El Rmo. P. Provincial con su Congregación expondrá a la Casa
de Volterra la urgente necesidad de contribuir al menos con la mitad de
los fondos de su capital para la restauración financiera de la Caja Central, mientras las circunstancias penosas que vivimos lo requieran.
6) El administrador de la Caja Central es el responsable de llevar a
cabo las gestiones necesarias para la realización de las reformas indicadas.
7) Se autoriza al P. Provincial a aplazar por algunos meses la ejecución de las disposiciones presentes si así se lo aconseja su prudencia, pero
terminado el plazo fijado por él, le ordenamos en virtud de santa obediencia que lleve a cabo sin más las disposiciones indicadas.
Esperamos que todos contribuyan, cada cual, según sus fuerzas, a la
ejecución de estas disposiciones nuestras, sin excepción, ya que se nos ha
suplicado que intervengamos con nuestra autoridad en este asunto que
compromete la existencia de las Escuelas Pías en Florencia.
El P. Provincial, por su cuenta, tomó otra medida ahorradora:
cerrar el liceo en el colegio Cepparello, pues había pocos alumnos y
perdían dinero con él. El P. G. Giovannozzi, director del Cepparello,
envió una interesante reflexión sobre el interés económico y el educativo de una obra (189): La propuesta de cerrar el Liceo de este Instituto
del Cepparello nunca fue tratada ni discutida en el seno de la comisión
de Finanzas; nunca fue tratada ni discutida en el seno de la Congregación Provincial; nunca fue interpelado a este propósito el Director de la
escuela. Tal propuesta apareció de repente y sin esperarla en el folio del
P. Provincial que se leyó en la tarde de la reunión pública, y yo quedé
tan sorprendido, triste y disgustado, que no tuve fuerzas ni ánimos para
hablar. Creo saber quién se la propuso al P. Provincial; lo que es cierto
es que no fue una propuesta madurada y discutida por los consultores

(189) RG 251 d 2, 21. 10 julio 1907.
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competentes para ello. V.P. probablemente habrá creído que formaba
parte de las conclusiones de la Comisión, pero no es así.
Nuestro liceo, es cierto, es poco numeroso; este año había 20 jóvenes matriculados. ¡Pero es la corona del mismo Instituto, que, sin él,
estaría decapitado! Es el único liceo cristiano de la ciudad de Florencia;
¿queremos quitar a las buenas familias el modo de educar cristianamente a sus hijos? El liceo es la etapa en la que verdaderamente se
forma el alma y la educación moral y cristiana; los jóvenes que salen del
liceo buenos y cristianos se puede decir que están asegurados para siempre. Los que dejan las Escuelas Pías después del gimnasio no están aún
sólidamente formados y, por desgracia, en los liceos públicos se echan a
perder y se estropean. Es cierto que en el liceo tenemos pocos escolares,
pero ¡qué escolares! Luego en los exámenes públicos quedan los primeros, y en la Universidad son jóvenes ejemplares. Son ellos los que en el
mundo mantienen alto nuestro nombre escolapio. Le suplico, Padre
Rvmo., por el amor que tiene a estas escuelas nuestras, no quiera dar el
primer paso hacia su ruina; escuche a propósito la opinión de quien las
conoce bien y a fondo; creo que incluso Mons. Mistrangelo, como pastor
de esta ciudad, solo puede desear el bien de las almas y el decoro de
nuestra ciudad.
Queda el asunto económico. Es cierto, es una cuestión importante.
Pero, dejando aparte que la cuestión moral y religiosa es aún más importante, hay que ver bien a qué se reduce la economía. Este año el liceo
nos ha costado, en profesores seglares, 1400 liras; los alumnos del liceo
nos han dado, con los pagos mensuales, algo más de 500 liras. ¡Así que
el liceo nos ha costado, como mucho, 800 liras! No es una cantidad despreciable, pero no es una suma que compense el daño moral y religioso.
Ahora bien, puesto que en nuestros actuales apuros económicos una
suma, incluso no muy grande, necesita ser considerada, yo ofrezco y propongo desgravar al Instituto de cualquier gasto para el liceo, pudiendo
asumir el compromiso de conseguir ingresos extraordinarios, con la
ayuda de generosos bienhechores. Este es el punto principal sobre lo que
deseo y estoy dispuesto a dar las informaciones, explicaciones y garantáis
que V.P. quiera pedirme.
El liceo se cerró. Dos años después el P. Giovannozzi escribió a la
Congregación Provincial, pidiendo que se reabriera, comenzando por
el primer curso, pues muchas familias de alumnos del gimnasio se
comprometían a enviar a sus hijos a los escolapios (190). Y se reabrió.

(190) RP 19, 326. 26 septiembre 1909.
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En Florencia el P. Guido Alfani está a cargo del Observatorio
Ximeniano, y muy satisfecho de su labor (191): Anteayer di mi conferencia en la Universidad, y las cosas fueron bien, incluso muy bien. De
modo que, en noviembre, si me lo permite y no ocurre ninguna desgracia, podrá comenzar el curso. Es la primera vez que se funda en Italia
una cátedra de Sismología, y estoy muy contento de ello por el significado de la cosa en sí, y para mi Instituto. Pero en lo económico, las
cosas no son tan brillantes: explica al P. General que necesita ayuda
para añadir aparatos sismológicos al Observatorio. Todos los que hay
son de su propiedad, pagados por su familia, pero estos nuevos son
caros. Siempre pagó él las reparaciones, pero ahora es muy caro (192).
Los aparatos están dañados por la humedad, y va a necesitar de 5000
a 6000 L, y tal vez deberá sacrificar las máquinas más bellas y sensibles (193). La Congregación General concede una ayuda de 500 L al
P. Alfani (194).
Algunas casas tienen problemas específicos. Debidos, principalmente, a la dificultad para reponer los profesores escolapios necesarios. En Volterra las autoridades amenazan con expulsar a los escolapios después del escándalo ocasionado por el P. Fortunato Giannini.
Piden un director probado para el internado, y un ayudante para el P.
Lotti, rector de la casa (195). El P. Provincial dice que no le importaría abandonar la casa, pero no ahora, pues hay que salvar el honor. Y,
de hecho, la presencia escolapia en Volterra (donde había estudiado el
Papa Pío IX) duró hasta 1934.
Otra casa con problemas es la Abadía Fiesolana, aunque aquí el
problema parece ser el P. ex General Brattina, que ha hecho de ella su
nido, Escribe el P. Provincial Banchi al P. General (196): Para el nuevo
año escolar conviene proveer al rectorado del colegio de la Badía, porque
el actual rector es imposible: a los lamentos internos, que podrían ser
ignorados, se añaden los de los padres de los alumnos, que amenazan
con retirar a sus hijos si no se cambia de director. Lo cual representa
para mí una preocupación gravísima y continua, porque para mejorar el
estado de aquel colegio la única solución sería enviar al P. Manni como
Rector, al menos por un año, pero el P. Manni rechaza mi invitación, por
lo que veo necesario que intervenga la autoridad y la orden de V.P. Rma.
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
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Ya volveré a hablarle de este nombramiento cuando llegue el momento,
Ya al Rmo. P. Brattina, ¿no podría darle V.P. Rma. algún cargo honorario? Pues si sigue en la Badía cuando ya no sea rector, sería peligrosísimo,
y representa un obstáculo grave para que otros acepten el rectorado.
Al P. Brattina no se le puede sacar de la Abadía, pues como ex
General tiene derecho a elegir su residencia. Y no es nada fácil encontrar un rector. El P. Brattina, al parecer, propone al P. Giovannozzi
como rector, pero él se excusa por varios motivos (197): él es imprescindible en Florencia, donde dirige el colegio. En Florencia, además,
el Arzobispo Mistrangelo le ha confiado una serie de conferencias. Él
no entiende de economía, y el problema de la Abadía es económico.
Además, está enfermo desde hace cuatro años… Tampoco el P.
Banchi cree que la solución sea llevar allí a Giovannozzi, por las
mismas razones, y propone otros nombres (198). El P. General queda
impresionado por la carta, sencilla y firme, del P. Giovannozzi, hasta
el punto que le responde (199): Su carta, que me escribió desde Siena
con fecha 18 de los corrientes, es una de las pocas que me han dado verdadera consolación desde que asumí este espinoso cargo de General.
Está escrita por alguien que siente ser un auténtico hijo de nuestro
Santo Fundador, y manifiesta en usted un ánimo significativamente educado en los caminos del Espíritu. Me alegro mucho de ello, y pido a Dios
que me conceda ver a otros que sepan imitarle en el exponer de manera
tan delicada sus razones al Superior. Haré todo lo posible para contentarle, y escribiré pronto a propósito de ello al P. Provincial, para que
busque una solución.
El P. Giovannozzi pudo seguir en Florencia. Quien continuó
teniendo problemas en la Provincia fue el P. Ermenegildo Pistelli. Es
precisamente el P. Giovannozzi quien informa al P. General sobre un
grave incidente ocurrido durante el Capítulo Provincial: hubo un
enfrentamiento entre los PP. Manni y Pistelli, y después de eso, el P.
Pistelli ha decidido pasar al clero secular (200). Añade: Compañero de
Pistelli desde el noviciado, y conviviendo de hecho siempre con él en fraterna intimidad, lo conozco quizás mejor que nadie. Conozco y veo con
disgusto los aspectos defectuosos de su carácter y en muchas cuestiones
estoy en desacuerdo con él. Pero conozco y veo también muchas otras
cualidades (la ciencia y el valor literario, que considero óptimos), que lo
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hacen precioso y de inestimable ayuda. Por otra parte, vive desde hace
tantos años entre nosotros, y está tan ligado a nosotros y a nuestro Instituto que la vida fuera de él sería para él una perpetua añoranza, y ciertamente sería infeliz. Después de 33 años de vida escolapia uno no
puede romper sus lazos con los hermanos y el Instituto y empezar una
vida nueva. El carácter del P. Pistelli tal vez hace difícil la convivencia
para él y para nosotros, pero hemos ido adelante sin divisiones serias
durante 33 años; sería injustificado separarse ahora, con daño y disgusto
de todos.
Entre sus muchos defectos, el P. Pistelli tiene el don de una gran
sensibilidad de corazón. Lo que no conseguirían razonamientos ni amenazas, lo conseguiría sin duda una palabra de afecto sincero y fraterno.
V.P. es el padre común de todos los escolapios. Si en verdad le llega
la petición de separación del P. Pistelli, no le faltarán las palabras
buenas y paternas para convencerlo de que no abandone a la madre y a
los hermanos, es decir la Orden de las Escuelas Pías y sus miembros.
El P. Pistelli presenta, en efecto, su petición de secularización (201).
El P. General le responde (202), invitándole a pensárselo mejor, a perseverar en la oración… pero él insiste en su decisión (203). Alega que
es considerado una persona inútil para las Escuelas Pías, a pesar de
todo lo que se he esforzado. A pesar de todos los desprecios, él no
dejaría nunca de interesarse por la marcha de esta provincia, lo cual
sería causa de continua agitación para él y los superiores, de cuyo mal
humor se considera la causa. Así que insiste para que le ayude a conseguir la secularización. Varias veces más insiste, preguntando cómo
van las gestiones, que parece que la Congregación va frenando, para
ver si se calman las cosas (204). La Congregación General, mientras
trata el asunto, recomiendan al P. Provincial que le dé permiso
durante 4 o 5 meses para ir a Egipto con una comisión oficial para
estudiar textos griegos, a ver si se tranquiliza (205). Y, en efecto, a
Egipto partió durante unos meses el P. Pistelli; oficialmente, para contribuir con su conocimiento del griego en las investigaciones en marcha;
extraoficialmente, para tratar de calmar su espíritu. Y, poco antes de
regresar, escribió una lúcida carta al P. Provincial Banchi (206): Según
(201) RG 251 d 4, 18. 22 agosto 1909.
(202) RG 251 d 4, 24. 25 agosto 1909.
(203) RG 251 d 4, 21. 4 septiembre 1909.
(204) RG 251 d 4, 22 (8 septiembre 1909); 25 (10 septiembre 1909); 23 (19 septiembre 1909); 19 (2 octubre 1909).
(205) RG 22, 137. 1 diciembre 1909.
(206) RG 251 d 5,2. 23 marzo 1910.
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una carta del P. Giovannozzi, creo entender que mi petición de secularización no puede ser acogida. Espero que, después de tantos meses,
cuando vuelva próximamente a Florencia, encontraré una respuesta
clara, para poder tomar una decisión. El P. Giovannozzi me pide que me
conforme con un permiso temporal. A mí me parece ridículo pedir un
permiso temporal para estar en Florencia, y por ello no presentaré esta
petición, ni ninguna otra. También en este asunto el que, en definitiva,
manda y dispone, es Monseñor Mistrangelo, y puesto que yo escribí tres
o cuatro veces a Monseñor Mistrangelo, una de ellas pidiéndole audiencia, y nunca me respondió, no quiero tener nada que ver con él.
Mientras tanto, puesto que se me ha negado (si las noticias son ciertas) la secularización, y siendo, como decía, ridículo el pedir un permiso
para seguir en Florencia, pido a V.R. que considere mi situación, que es
tan grave como para empujarme a determinaciones extremas, de las
cuales me repugnaría decir públicamente los motivos, pero debería decirlos a pesar de ello. No me ha faltado la buena voluntad de darme tiempo
y de dar tiempo a los Superiores para resolver convenientemente mi
caso. Desde hace más de tres meses llevo una vida bien penosa bajo una
tienda, y trabajo ocho o nueve horas en el desierto, bajo el sol y en
medio del polvo. ¡Los motivos que me han empujado aquí son los que le
he dicho, mucho más que el deseo de encontrar papiros griegos!
Espero que V.R. no me responda que vuelva a mi casa religiosa, y
todo habrá terminado. No le repetiré todo lo que ha ocurrido y que
Usted conoce mejor que yo. Repetiré solamente que yo no tengo ningún
motivo personal para desear que las cosas de la Orden se gobiernen en
Toscana de un modo u otro, por uno o por otro. Pero, puesto que el
último Capítulo no ha producido el resultado que debía producir, y no lo
ha producido porque algunos mentirosos facinerosos, chafa hígados, en
su soberbia – con Manni y Brattina al frente- han creado malignamente
la leyenda de un Bloque que no existía, y han sido creídos, y con esto se
me ha querido golpear directamente a mí, siento que es deber mío alejarme de un Instituto donde mi presencia es causa de que la Provincia
no tenga el gobierno que había mostrado querer. Estoy seguro de que
V.R., por dentro, me da la razón, y no añadiré nada más. Si los Superiores tenían verdaderamente el deseo de que yo siguiera en la Orden,
habrían tenido otra actitud conmigo después de aquellos hechos gravísimos. En lugar de ello, con un silencio y una inercia que ya dura ocho
meses, parece que solo tengan la intención de agotar mi paciencia y provocarme para que estalle.
No le pido que responda, porque en estas dos últimas semanas no
estaré siempre aquí, y la respuesta llegaría tarde. Sólo le pido que se
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ocupe de mí; será la última vez, y no debe disgustarle el pensamiento de
que la Provincia será fácil de gobernar y se volverá próspera y gloriosa
cuando ya no esté el que durante 35 años no ha hecho otra cosa que
molestarla y escandalizarla. ¡Buena Pascua!
Las cosas se calmaron un tanto; el P. Pistelli siguió en la Orden,
dando clases en la Universidad y afianzando su prestigio de profesor
y de sabio.
2. Europa Central
Bohemia
Poco podemos decir de la Provincia de Bohemia durante este
periodo. El P. Provincial Basil Kabrhel (1901-1920) va informando
regularmente sobre la vida de la Provincia; envía su modesta contribución para el regalo al Papa, para el mantenimiento en Roma del Asistente General que les representa (600 liras anuales) e incluso para el
aceite de la lámpara que luce en San Pantaleo por su Provincia (20
liras anuales). La vida de la Provincia se va debilitando: deben ir
renunciando poco a poco a mantener su presencia en las antiguas
casas, faltan vocaciones… Quieren mantener su contacto con la
Orden. Pero la Orden hace bien poco por ella, al contrario que con
Austria y Polonia, y otras provincias italianas también necesitadas de
ayuda.
Austria
Vimos cómo ya en tiempos del P. Mistrangelo algunos escolapios
españoles (Juan Borrell, Martín Fabregá) se habían preocupado por la
situación de la provincia austriaca, ofreciendo algunas sugerencias al
P. General. En este periodo entra en juego el P. Tomás Garí-Montllor
de la Provincia de Cataluña. Como hemos dicho antes, al hablar de
Liguria, fue a Cornigliano para recuperarse de su enfermedad y para
apoyar con su experiencia la puesta en marcha de una escuela de
comercio. En 1909 decide remitir al P. General una carta que ha recibido del P. F. Mestan, cuando le ha ofrecido su ayuda (207): Agradezco su carta que he recibido el 19 de marzo y le ruego perdone mi
largo silencio. He estado reflexionando sobre la respuesta que debía dar
a su buena intención de ayudarme a salvar la vida a nuestra pobre Provincia Austriaca. Después de considerarlo suficientemente, mi respuesta
es breve: ¡Venga y vea! Venga, si es posible, pronto, antes del capítulo
(207) RG 251 b 4, 2. 9 abril 1909.
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provincial que celebraremos este año en Pentecostés. El M.R. P. General
seguramente le dará permiso, y yo le pagaré los gastos del viaje. Aquí
podremos ver qué hacer, sobre todo lo más necesario: la creación y la
dirección del noviciado. Quizás se realice el deseo y la esperanza de
nuestro P. Arzobispo Alfonso María Mistrangelo que expresó durante su
visita el 26 de abril de 1906: “Surja en Krems el noviciado, donde sean
educados en la disciplina regular los nuevos escolapios, en la tranquilidad del lugar, en el conocimiento de las necesidades sociales, en la
humildad, en el estudio y en la oración, y se preparen ‘para educar en el
espíritu de la inteligencia y la piedad a la juventud’, que hoy más que
nunca necesita ser reformada y restaurada en Jesucristo, en la escuela de
nuestro gran Padre José de Calasanz.
Con mis mejores deseos pascuales y mi mayor afecto…
El P. General toma al vuelo su oferta y le responde, para comprobar su disponibilidad. Y él, inmediatamente, le responde (208): En el
transcurso de dos años, he oído referir repetidas veces y por personas diferentes que el M.R. P. Mestan, Provincial de Austria, se siente animado de
vivos deseos de restaurar nuestra amada corporación en aquella provincia,
y que sus buenos propósitos tropiezan con la dificultad en que se encuentra de hallar una persona dispuesta a ayudarle en tan laudable empresa.
Siempre que he oído hablar de esta suerte, me he sentido fuertemente impresionado, lamentando que quedasen estériles las buenas
intenciones de aquel P. Provincial, y me he dicho para mis adentros:
¡quién sabe si, a falta de otro individuo mejor, podría ir yo a contribuir
al restablecimiento de la provincia austriaca, y prestar así algún servicio
provechoso a las Escuelas Pías, que amo de todo corazón! Más que más
cuando hace ya siete años, próximamente, que mi estado de salud me
impide tomar parte activa en las tareas escolares.
Pero, amante de mi propio juicio, he alejado, durante dos años, este
pensamiento, del mismo modo que se aleja una tentación, hasta que en
mi reciente viaje a Barcelona lo expuse sinceramente al P. Mirats (209),
el cual aprobó mi idea, y lo propio hizo el P. ex Provincial Llonch (210),
a quien pedí consejo.
Así las cosas, escribí al P. Mestan antes de dirigirme a V.P. Rvma.,
para cerciorarme de si eran ciertas las noticias que hasta mí habían llegado. La respuesta de dicho P. Provincial ha sido la carta que adjunto a
V. Rvma.
(208) RG 251 b 4, 1. 14 abril 1909.
(209) Antonio Mirats, Provincial de 1899 a 1909.
(210) Francisco Llonch, Provincial 1892 a 1899.
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Al dirigirme hoy a V.P. Rvma., no pretendo hacer otra cosa que
exponerle humilde y francamente mis sentimientos, y protesto de que
por mi parte nada pido, nada quiero, nada deseo; pues, si bien es cierto
que amo muchísimo la gloria de S. José de Calasanz y la de su obra,
estoy persuadido de que la mejor manera de contribuir a ella es practicar
la santa obediencia, de la que tan bellos ejemplos nos legó nuestro Santo
Fundador.
Espero que V. Rvma. se dignará manifestarme su voluntad, y puede
tener la seguridad más absoluta de que su resolución, en cualquier sentido que sea, no contrariará en nada mi voluntad propia.
El P. Provincial F. Mestan confirma al P. General que está en contacto con el P. Tomás, y que está dispuesto a acogerlo en Austria, e
intentar con él relanzar las vocaciones, admitiendo postulantes en los
colegios, y formándolos luego en Horn (211). El P. General da obediencia al P. Tomás para que vaya a Austria. En una carta sin fecha, se
comunica a Roma que se ha recuperado parcialmente el colegio de
Horn (abandonado en 1872), con la llegada del P. Garí-Montllor,
quien ha comenzado a darle nueva vida (212).
Unos meses después de su llegada a Austria, escribe preocupado
al P. General informándole sobre la pretendida dimisión como Provincial del P. Mestan, que se siente agobiado por los continuos disgustos, desórdenes y crecientes escándalos de esa desgraciada Provincia, e impotente para refrenarlos y sin fuerzas para continuar en el
cargo (213). Le dice además: Yo me creo en el deber de conciencia de
notificar a V.P. Rvma. – aunque creo que no lo ignora – que el P. Mestan
es el único escolapio que existe entre los piaristas austriacos. Además,
aunque entre todos los religiosos de esta provincia no sumamos más que
19 o 20, hay aquí una tendencia – no despreciable – a disolver la Provincia, vender todas las fincas y repartir todos los bienes, cosa, sin
embargo, que, según las leyes del Estado, sólo puede llevar a efecto con
consentimiento del Provincial. Estoy segurísimo de que el P. Mestan
nunca dará el consentimiento, pero no puedo asegurar si tampoco lo
daría otro Provincial. Disculpe las molestias.
Más adelante añade detalles, y además pide ayuda española (214):
En nombre y por encargo del P. Provincial Mestan escribo a V.P. Rvma.
la presente. Esta provincia cuenta, entre otras desgracias, la de irse que-

(211)
(212)
(213)
(214)

RG 251 l, 14. 21 junio 1909.
RP 53 9, 6.
RG 251 l, 16. 23 marzo 1910.
RG 251 l, 19. 3 mayo 1910.

P. MANUEL SÁNCHEZ

151

dando sin gente. Dentro de uno o dos años, no habrá más remedio que
reunir en dos de los colegios de Viena todo el personal antiguo y tomar
el otro colegio de dicha ciudad para el personal nuevo, que todavía no
tenemos. Esta necesidad será, sin embargo, una ventaja, ya que así se
podrá evitar toda mezcla entre unos y otros, sin lo cual serán infructuosas todas las tentativas que se hicieran para el renacimiento de esta provincia, como lo han sido las que hasta ahora se han hecho.
Además, el M.R.P. Mestan tiene que estar en Krems solo sin que
nadie le ayude, y pesa sobre él una carga tan grande que no puede sobrellevarla ni puede tampoco ocuparse seriamente ni de las cosas de la Provincia, ni de la educación de los pensionistas que hay en aquel internado.
Atrevióse el P. Provincial a pedir que fuera, el curso próximo, a Krems
para ayudarle, a un padre que no lleva todavía 6 años de Religión y que
estudia todavía en la Universidad, pero el tal tuvo la osadía de exigirle
una remuneración anual de 2500 coronas. Esto es desconsolador.
Se trata, pues, como V. Rvma. habrá ya adivinado, de pedir con
vivas instancias, ayudas de personal, que vaya aprendiendo el idioma
alemán y conociendo las costumbres del país y se habilite para ponerse
al frente de una de las casas de Viena. Pero lo que más urge de
momento es que pueda venir lo más pronto posible un padre para
ayudar al M. R. P. Provincial en Krems. Este tal necesita saber ya el
alemán, y además el francés y el inglés, a fin de poder ayudar a los
chicos en sus estudios. De todos los escolapios que han venido en diferentes ocasiones para aprender o perfeccionarse en el idioma alemán, el
único que reúne las condiciones requeridas es, a juicio del M.R.P.
Mestan, el P. José Soler y Biel de la provincia de Cataluña, y en él tiene
puestas el P. Provincial sus miradas y sus esperanzas.
El P. Mestan ruega, pues, a V.P. Rvma. que, haciéndose cargo de
esta apremiante necesidad, se digne interponerse a fin de que el citado P.
Soler y Biel venga a Krems lo antes posible. Consultado previamente el
P. Soler, ha respondido que, hijo de obediencia, solo anhela cumplir las
órdenes de los Superiores.
También la vitalidad de la Provincia de Austria fue decayendo; tal
vez se habían abandonado demasiado en la resignación, y no confiaban en el futuro. Y si así era, ¿por qué luchar para conservar los colegios, o por llevar una vida de observancia?
Hungría
De la Provincia de Hungría hemos hablado ya y no poco al ver
sus relaciones nada fáciles con Roma. Lo cierto es que, aunque sí
hubo algunas defecciones al producirse una unión más fuerte con el
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resto de la Orden, no ocurrió la catástrofe augurada por algunos. La
Provincia de Hungría mantuvo su vitalidad hasta el tiempo de la Primera Guerra mundial. Y, aun manteniendo algunas peculiaridades
propias en su organización y gobierno, la Provincia se fue integrando
cada vez más con el resto de la Orden.
Evocaremos aquí solamente un pequeño incidente ocurrido en la
provincia durante este periodo, para comprobar que los Superiores de
Roma, a pesar de las pequeñas divergencias, estaban apoyando ante la
Santa Sede a los hermanos de Hungría. Ocurrió que llegó una denuncia del Arzobispo de Szeged-Csanád, Cardenal Csernoch, a la congregación de Religiosos, diciendo que “Los clérigos de las Escuelas Pías,
que se dedican a la educación de la juventud en tres gimnasios de esta
diócesis, no valen gran cosa en cuanto a espíritu eclesiástico. Hace falta
una reforma”. La Sagrada Congregación, presidida por el Cardenal
Vives (de nombre José de Calasanz, gran amigo de los Escolapios,
cuyo alumno había sido en Mataró), consultó al Procurador General
P. Homs sobre el asunto (215). Quien, a su vez, pidió información al
P. Provincial Magyar. Y esta es la respuesta que le dio (siempre en un
excelente latín) (216): “No se puede negar que el clero regular y secular,
a causa de las exigencias de los fieles, se ha apartado del primitivo rigor
de la institución al cambiar las circunstancias, y a causa de la fragilidad
humana, presente en cualquier tiempo, y ellos y nosotros intentamos trabajar solícitamente para no perder lo que tenemos, sino más bien para
emplear los remedios adecuados para corregirlo. Nosotros, junto con los
demás religiosos educadores, intentamos adquirir el espíritu eclesiástico
con todas nuestras fuerzas; y ha sido empeño nuestro permanente el que,
si descubrimos abusos contrarios al espíritu eclesiástico, eliminarlos en el
momento oportuno, para merecer la complacencia de los superiores eclesiásticos y civiles. Pero ¿qué decir de los nuestros, en unos tiempos en
que la fragilidad humana o la maldad de los hombres producen dificultades a los gobernantes? Es necesario vigilar con atención y ojo circunspecto para que no aumente cualquier tipo de malevolencia de los adversarios, aprovechando la fragilidad humana y la debilidad de algunos,
especialmente en nuestra Orden, en la que hay cuatrocientos hermanos.
En lo que se refiere a la reforma deseada por el obispo de Csanád,
nosotros ya la estamos llevando a cabo desde 1890, promoviendo el espíritu eclesiástico con una sana coacción. Desde aquel tiempo nos esforzamos por perfeccionar la formación y educación de los candidatos desde el
(215) RP 55 13, 11. 25 mayo 1909.
(216) RP 55 13, 12. 6 junio 1909.
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noviciado hasta el presbiterado, mediante frecuentes ejercicios espirituales y otros medios de perfección. En los cincos institutos, ordenados
según las normas de la Iglesia, en que se forman nuestros candidatos,
hay prefectos celosos de los estudios y de la formación espiritual que los
vigilan atentamente, y se esfuerzan por que se sigan las órdenes de los
superiores. Pero hay algunos impedimentos. No se pueden evitar los 4
años de estudios en la Universidad, según la intención de la Iglesia.
algunos profesores, sirviéndose de la libertad de enseñanza, presentan la
materia de su disciplina no solo contra el espíritu de la Iglesia, sino con
daño de los juniores. Contra estas inicuas interpretaciones, es tarea nuestra el procurar solícitamente que nuestros hermanos tengan ante los ojos
el espíritu eclesiástico. Ocurren, mientras tanto, fallos en algunas casas,
pero así están más preparados para responder en las cuestiones espirituales. Gente importante de la vida pública nos dice, para satisfacción nuestra: la juventud confiada a nuestra Orden está gobernada con cuidados
solícitos, y nuestros profesores se esfuerzan para que los alumnos crezcan
en la piedad y el temor de Dios, y contribuyen con provecho a la obra de
su salvación. ¡Créame, R.P. Procurador General, que, si no nos esforzáramos por cultivar el espíritu eclesiástico, como dignos regulares, y según
nuestras circunstancias, ni nos apreciarían en las diversas regiones de
Hungría, ni nos apoyaría el gobierno del reino, ni los padres de más de
8000 alumnos nos confiarían a sus hijos para que los formásemos!
Hemos actuado en conciencia; hemos hecho por el buen nombre católico
lo que las circunstancias nos han permitido, y nada hemos descuidado;
en cuanto al espíritu eclesiástico, si tal vez no hemos satisfecho el deseo
de todos, suplicamos humildemente que se atribuya a la diversidad de
juicios, a la debilidad de las fuerzas y a los impedimentos que se han
presentado.
El P. Homs envió al Cardenal vives una copia de la carta anterior,
añadiendo, además (217): Permítaseme añadir que, después del Motu
proprio de S.S. Pío X de julio de 1904, los superiores de la Orden han
podido visitar nuestros colegios de Hungría y tanto Mons. Mistrangelo
cuanto su sucesor el P. Brattina han dado testimonio de la buena marcha
de aquellas casas, del empeño de los religiosos en mejorar la disciplina
regular y de la confianza y estima de que gozan.
También los obispos diocesanos, en general, están contentísimos de
la obra educativa religiosa y civil de nuestros Escolapios Húngaros, los
cuales, centrado solamente en la enseñanza, no les crean ningún pro-

(217) RP 55 13, 14. 14 junio 1909.
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blema. Y una prueba es que rarísimamente se recurre a esta S. Congregación. Y si el Sr. Obispo de Csanad no está suficientemente contento de
los escolapios, no quisiera sospechar que es porque intenta sustituirlos.
Polonia
Hemos descrito ya suficientemente más arriba la situación de la
casa de Cracovia, y los esfuerzos para sacarla adelante. aunque aún
tenían no pocas dificultades por vencer, hay que reconocer que la
colaboración entre los PP. Borrell, Bartolomé y Ponz era positiva, y
estaban logrando no solo salvar la casa de Cracovia, sino poner en
marcha un proyecto mucho más ambicioso con la compra de la finca
de Rakowice, que se convertiría en los años futuros en el alma de la
Provincia, que empezaba, por fin, a levantar la cabeza después de
tantos años de dificultades.
3. España
Tras el Breve de reunificación de 1904, las provincias españolas se
iban integrando sin mayor dificultad con el resto de la Orden. Tanto
más siendo el General un español, como lo sería el siguiente elegido,
P. Tomás Viñas. Queda pendiente un pequeño obstáculo: la existencia
misma de la Vicaría General, que no fue eliminada en 1904 para no
provocar una reacción aún más negativa en muchos escolapios españoles contrarios a la unificación, pero que en la práctica representaba
un obstáculo en la comunicación entre las Provincias Españolas y el P.
General, que no existía en las demás provincias de la Orden. A la
Vicaría General se le habían reservado algunas de sus antiguas competencias, pero su funcionamiento era un tanto burocrático y demasiado
lento. La Congregación Interprovincial (formada por el Vicario General y un Asistente Interprovincial de cada una de las tres provincias a
las que no pertenecía el Vicario) solo se reunía cada varios meses,
pues los Asistentes residían en sus propias provincias. Y por ello una
decisión o una consulta podía tardar meses en ser atendida. Veamos
algunos acontecimientos más notables ocurridos en las provincias
españolas durante este periodo.
Cataluña
La Provincia de Cataluña, más abierta al Europa que el resto de
las españolas, tuvo una iniciativa brillante: fundar una casa en
Lovaina, Bélgica, para que algunos escolapios jóvenes estudiaran allí,
y al mismo tiempo abrir una residencia universitaria para jóvenes
españoles e hispanoamericanos. Se comienza a hablar oficialmente del
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proyecto en 1908. en la Congregación General deciden que el P.
Tarín, Asistente General por España, acompañe al P. Provincial de
Cataluña a Lovaina para estudiar la posibilidad de la fundación (218).
El P. Manuel Sánchez da su opinión al P. Vicario General de
España (219): Antes de que se reúna a congregación en Zaragoza, debo
rectificar el concepto erróneo que yo tenía sobre fundaciones en el
extranjero. Yo, que desde la publicación del Motu proprio he procurado
siempre interpretarlo en el sentido de favorecer la autonomía posible de
las Provincias y el ejercicio de la autoridad de sus respectivos Superiores,
creía que las casas que en adelante se abrieran en el extranjero eran
generalicias, y, por consiguiente, que dependían directamente del General (…) En resumen, que cualquiera de nuestras Provincias españolas o
extranjeras puede, previa autorización del General, abrir una casa donde
le convenga. Ratifico, no obstante, mi deseo de que se lleve a cabo la
fundación en Lovaina por cualquiera de las Provincias de España, únicas
que están en condiciones de hacerlo. Abrigo la convicción de que los
frutos espirituales serían muchos, y de que no sufrirán menoscabo los
intereses materiales de la provincia que lo intente. La Generalidad apoyará este intento en la medida de sus fuerzas.
El P. Mirats, Provincial de Cataluña, informa al P. General que ha
contactado al Cardenal Mercier, Arzobispo de Lovaina, quien a su vez
le ha puesto en contacto con el Presidente del Instituto de Filosofía.
Piensa enviar un rector, tres estudiantes y un hermano; no tiene decididos aún los nombres (220). Para comenzar el proyecto, dice al P.
General que le vendría bien un préstamo de 3000 liras (221). En octubre de 1908 llegan los componentes de la nueva comunidad a
Lovaina, y de momento se hospedan en el convento de los dominicos,
mientras amueblan una casa que han alquilado por 960 F anuales. Ya
han admitido dos jóvenes pensionistas de Cataluña (222). En noviembre están ya instalados en la casa alquilada; han ido a visitar al Cardenal Mercier, quien les ha dado permiso para abrir la casa religiosa y la
residencia de estudiantes (223).
El P. Jaime Catalá, rector de la comunidad, pronto tiene ideas
más ambiciosas (224). Puesto que la cosa funciona bien, podría ofre(218)
(219)
(220)
(221)
(222)
(223)
(224)
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cerse la casa actual para estudiantes escolapios, incluidos de otras provincias: tiene capacidad para 10 personas, y cuesta 1000 F. de alquiler
anual. Algunos de ellos podrían irse con los pupilos a una casa más
grande que dejan unas monjas, que pueden alquilar por 6000 F anuales durante 5 años, y luego comprarla o dejarla. Costaría 150.000 F, a
pagar en 20 años. Así podrían admitir más pupilos, sin pasar de 24,
para cumplir con lo prometido en cuanto a un buen acompañamiento
personal de los estudiantes.
Pero no es solo la casa de Lovaina la única en abrirse: en 1909 la
Congregación general aprueba la fundación de la casa de Caldas de
Montbui. Dos hermanos habían donado sus bienes a las Escuelas Pías
para que se abriera un colegio en su ciudad. Y, aunque la entrega de
los bienes se retrasó aún unos años, los escolapios abrieron las clases
en octubre de 1909 en unos locales provisionales. La Congregación
General aprobó también la fundación de una casa en Alella (225),
aunque esta todavía tardó unos años en materializarse.
Un acontecimiento que sacudió a la Provincia de Cataluña en este
periodo fue la Semana Trágica. La semana conocida con este nombre
en España comprende del 26 de julio al 2 de agosto de 1909, y se
desarrolló principalmente en la ciudad de Barcelona. Comenzó con el
amotinamiento de las tropas que debían embarcarse en Barcelona
para ir a luchar en la guerra que había estallado en Marruecos.
Muchos de los conscriptos eran obreros, padres de familia que dejaban en una situación penosa a su familia, mientras los ricos podían
evitar ser alistados pagando una elevada cantidad de dinero. Aquel
sistema injusto soliviantó a la clase obrera, que se alzó contra el
gobierno provocando numerosos actos de violencia en Barcelona. En
pocos días las turbas incendiaron numerosos edificios públicos, entre
ellos, 80 casas religiosas. Y, entre ellas, nuestro Colegio de San Antón,
que era entonces el más importante de la Provincia, residencia del P.
Provincial. El P. Ramón Piera, rector del colegio de San Antón envió
una detallada relación de lo sucedido al P. Manuel Sánchez (226):
Consumatum est: ya le supongo enterado por los periódicos de los acontecimientos desarrollados en Barcelona por la demagogia. Una de tantas
víctimas ha sido nuestro Colegio de S. Antón, totalmente saqueado y
entregado a las llamas por las turbas revolucionarias. No ha habido víctimas personales. Me ha encontrado en Mataró, donde había ido a pasar
Santa Ana, Patrona de nuestro Colegio y las Santas Juliana y Sempro(225) RG 22, 150. 1 julio 1910.
(226) RG 251 f 4, 20. 31 julio 1909.
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niana, Patronas de Mataró, para regresar el día 28 por la mañana,
habiendo quedado en el colegio el P. Provincial y el P. Vicerrector; pero
el 26 al mediodía quedaron ya interrumpidas todas las comunicaciones
entre Mataró y Barcelona y hasta Francia, y de Barcelona con todo el
resto de España; cortando todos los hilos telegráficos y telefónicos y
arrancando los raíles de los trenes.
Aquí en Mataró también hubo mucho pánico; hubo tiros, se intentó
pegar fuego al colegio de los PP. Salesianos, se incendiaron las casetas de
consumos, se cerraron las fábricas y tiendas, y todo continúa de la
misma manera. Mañana se confía que habrá tren hasta Barcelona;
excuso decir que al momento me trasladaré allí para avistarme con el P.
Provincial, que no sé dónde está. En la Calle Ancha (227) no ha ocurrido nada de particular, supongo que tampoco habrá ocurrido cosa particular en Balmes (228) y Sarriá (229). Ayer un recadero de ésta fue por
mar a Barcelona; le di una tarjeta para quien estuviera en S. Antón, preguntando por el estado del colegio, y tuvo que entregarla al capitán de la
fuerza que custodiaba las ruinas humeantes aún del colegio. Todo lo
incendiaron: iglesia, colegio, y edificio de los externos. Que Dios nos
asista. Solo cabe decir con Job y con nuestro Santo Padre: El Señor nos
lo dio, el Señor nos lo quitó; como agrado a Dios, así ocurrió, bendito
sea el nombre del Señor (230).
Si siempre necesitamos de los auxilios del cielo, no cabe duda que
en los actuales momentos los necesitamos de una manera extraordinaria.
Sírvase, Rmo. Padre, alcanzárnoslos con su paternal bendición que
imploro prostrado a sus pies, con el corazón transido de dolor y de la
mayor amargura.

(227) Allí se encuentra el Colegio Calasancio, fundado en 1893.
(228) El Colegio Balmes, en el Paseo de Gracia, se fundó en 1899.
(229) El Colegio Escuelas Pías de Sarriá se fundó en 1894.
(230) El P. Giner en su monumental Vida de S. José de Calasanz atribuye estas palabras a nuestro fundador, pronunciadas en el momento de recibir el breve de reducción de
la Orden en 1646 en la capilla de San Pantaleo. Él cita al P. C. Bau, autor de otra monumental Biografía crítica de nuestro Santo Padre. Este, a su vez, cita al P. Carlo Caputi, indicando libro y página. Sin embargo, la cita no es correcta: lo que el P. Caputi escribió
(puede consultarse ASP 55, 2004, pág. 68; yo he consultado personalmente el original) es
que Calasanz, tras la lectura del breve, “se retiró a su habitación a dar gracias a Dios por
lo que había hecho el Sumo Pontífice, y, llorando la reducción de la Orden, se iba consolando sometiéndose a la Voluntad de Dios, y nunca más dijo nada para justificarse, sino
que se dedicó más a la oración pidiendo a Dios que iluminara a todos”. Otra cosa es que
lo pensara. Curiosamente esta “suposición histórica” ha llevado a llamar oficialmente a S.
José de Calasanz el “Job de la ley de gracia”, y a incluir la lectura del libro de Job en la
misa de su fiesta.
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Poco después, temiendo que su carta anterior no haya llegado,
vuelve a escribir el P. Piera, con nuevos detalles (231): El día 1 del
corriente escribí a V.P. Rma. dándole la triste noticia de la demolición
completa y total de nuestro Colegio de S. Antón, y efecto de la misma
tribulación, a fin de evitar a V.P. Rma. la fuerte emoción que tan
infausta noticia tenía que causarle, dirigí la carta al M.R.P. Tarín, para
que se la comunicara en la forma que creyera más conveniente, sin acordarme de que dicho Padre estaba en España.
Desgraciadamente, es cierto lo que dice V.P. Rma. en su carta,
tomado del Correo de Italia: nuestro colegio está convertido en un
montón informe de escombros y cenizas: nada han perdonado las hordas
salvajes, ni Iglesia, ni vivienda de los Religiosos, ni Colegio, ni siquiera
el edificio de los externos; sólo la vida de los Religiosos, que, después de
trabajar denodadamente apagando el fuego, tuvieron que escaparse como
pudieron, no sin verse varios de ellos atropellados brutalmente. ¡Y
pensar que todo esto sucedía a presencia de la tropa, declarado ya el
estado de sitio, que contemplaba insensible cuadro tan desgarrador,
entre los aplausos de la muchedumbre, sin que se tomaran la molestia de
proteger el colegio, siendo así que por espacio de hora y media se estuvo
telefoneando al Sr. Capitán General, dándole cuenta de todos los incidentes y atropellos y pidiéndole protección!
Quiso la divina Providencia que yo no tuviera que contemplar tan
horroroso espectáculo, del que dudo hubiera salido con vida, por cuanto
había ido a pasar a Mataró, según costumbre de todos los años, los días
26 y 27, fiestas patronales del colegio y de la Ciudad en que había
pasado 17 años de mi vida escolapia, habiendo dejado en el Colegio al P.
Provincial y Vicerrector.
Barcelona quedó enteramente incomunicada con el resto de la Provincia y España, pues se cortaron todas las líneas telefónicas y telegráficas y se levantaron los rieles de todas las líneas férreas, y hasta el día 4
no me ha sido posible regresar a Barcelona. Los otros colegios sin novedad, gracias a Dios.
No quiero manifestar a V.P. Rma. el dolor y amargura de mi corazón, y las lágrimas que he derramado, para no aumentar su tristeza y
desconsuelo por tan irreparable pérdida y por las fatales consecuencias
que puede acarrear a nuestra Provincia. Que el Señor se apiade de nosotros y nos asista con su gracia y sus auxilios, y si es castigo de nuestros
pecados, que lo acepte como expiación para acrisolar nuestra virtud, que

(231) RG 251 f 4, 25. 5 agosto 1909.

P. MANUEL SÁNCHEZ

159

nos dé fueras para sobrellevarla y conformarnos con su santa voluntad.
Terminemos con el pacientísimo Job y nuestro Santo Padre: El Señor
nos lo dio, el Señor nos lo quitó; bendito sea el nombre del Señor.
Sírvase confortarme con su paternal bendición, mientras, víctima del
más vivo dolor, besa humildemente su mano el más pobre de sus hijos.
Unos días más tarde informa al P. General el P. Salvador Marcó,
recientemente elegido Provincial de Cataluña:
En las presentes circunstancias, tristes y aun amargas por la impresión que causan en el espíritu, y complicadísimas por las consecuencias,
ya que, perdido el rico archivo de la Provincia, debe empezarse todo de
nuevo, como si en realidad presenciáramos la fundación de la misma:
libro de personal, sello, libro de oficios, registros, papeles, documentos,
& &…, no me ha sido posible mandar a V.P. estas líneas hasta la fecha,
para atender de momento a los asuntos más urgentes.
Cuando en el Capítulo Provincial, en el cual tomaba yo parte como
vocal de nuestro Colegio de Tarrasa, como Maestro de Ceremonias y
como adjunto de Secretario, vi y escribí mi nombre en primer lugar de la
terna provincial, tuve tal impresión en mi espíritu que sus efectos trascendieron hasta mi cuerpo, teniendo que pasar tres días a dieta, por más
que haciendo un esfuerzo más que regular, tomaba parte activa en las
sesiones del Capítulo y de la novena (232), y escribía a continuación las
actas correspondientes. Mas, después de pasada esta intensa impresión y
concluido aquel trabajo, descansé en la presencia del Señor y me puse
completamente en las manos del Altísimo, aceptando resignado la
voluntad íntegra de la Providencia. Esta divina voluntad ha tenido bien
cargar sobre mis espaldas la pesadísima cruz (no lo digo por quejarme)
de la Provincia Escolapia de Cataluña en circunstancias bastante críticas.
Y, como postre en este banquete de amargura, entro a tomar la dirección
de la Escuela Pía encontrando incendiado, saqueado y arruinado completamente el Colegio de S. Antonio, sostén insustituible de la Provincia,
desaparecido el rico archivo de la Provincia y de la casa; perdidos todos
los libros, documentos, valores, sellos, todo, absolutamente todo; y en
situación tan apurada, Rmo. P., que empiezo con 4 pts. en el bolsillo, y
con varias cartas, algunas de ellas de las casas de estudio y noviciado,
pidiendo el importe de algunos trimestres pasados, correspondiente a la
alimentación de nuestros jóvenes y novicios.
Voy orientándome, haciendo un esfuerzo colosal sobre mí mismo, y
confiando en la misma Providencia que me ha llamado a esta compli(232) Grupo de nueve religiosos (la Congregación Provincial y cuatro rectores) que
proponían al P. General los candidatos para superiores de las casas.
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cada lucha, y en las oraciones y ayuda incondicional de mis hermanos de
Religión. La desgracia ha hecho reaccionar el espíritu religioso de todos
y cada uno de los Escolapios, ofreciéndose todos para todo cuanto convenga para el porvenir de nuestra Provincia, y estando dispuestos a todo,
asemejándose este movimiento a la renovación de votos, general, profunda, generosa y providencial. Por esta parte, pues, no me faltarán fuerzas; pero me veo realmente espantado en la parte económica: no tengo
nada, y he de pagar mucho, pues, según cálculos aproximados solamente,
la Provincia necesita anualmente unas 80.000 pts., debiendo agregar los
atrasos, equivalentes, según parece, a unas 20.000 pts. De San Antonio,
no sé qué podremos salvar, pero temo que será muy poco.
Con la confianza de hijo, Rmo. P., se lo expongo a V.P.; como desahogo, es verdad, pero también para suplicarle las oraciones, consejo y
apoyo de V.P. Rma.; estando seguro que no dejará de alargar su mano
para salvar a este Pedro que teme de nuevo ahogarse en este lago de
complacidas borrascas y no sosegados vientos.
No recibí la patente de Provincial hasta el 3 de agosto, habiendo
tomado posesión en Sarriá el 5, y teniendo ya hoy formada la Congregación Provincial, que tendrá su primera sesión el 13 de los corrientes (233).
A esta carta responde el P. General Manuel Sánchez (234): Mi
amado P. Provincial: recibo su carta del 10, en la que refleja V.R. el
estado de su ánimo profundamente apenado por los tristísimos sucesos
desarrollados en esa. No lo está menos el nuestro torturado por una
racha de impresiones dolorosísimas recogidas en la lectura de la prensa
extranjera primero, y en la nacional y cartas de España, después, que
disminuían la nota de exageración de la 1ª y nos daban cuenta de la
fiera realidad. “Dominus dedit…”
Tristísimas son las circunstancias en que se hace cargo V.R. del
gobierno de la Provincia. La Providencia le ha colocado en ese puesto de
honor, y, puesta en Ella la confianza, hay que luchar hasta exhalar el
último suspiro. “La virtud se perfecciona en la desgracia”. Y lo primero
demos gracias infinitas a Dios porque no hemos tenido que lamentar
desgracias personales en los nuestros; una solo me hubiera sido más sensible que todo lo sucedido.
Mucho, muchísimo me complace el ver la actitud de nuestros religiosos dispuestos a todo género de sacrificios. Hágales V.R. presente mi
satisfacción. ¡Ánimo! ¡Adelante sin volver la vista atrás! Ahora que
somos más pobres, atraeremos mejor las miradas paternales de la Divina
(233) RG 251 f 4, 24. 10 agosto 1909.
(234) RG 251 f 4, 31. 15 agosto 1909.
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Providencia, que se encargará de la administración de nuestra pobreza y
nada nos faltará. Acaso nuestro espíritu religioso estaba tan dormido, y
algún tanto amortiguada nuestra fe, que ha sido preciso despertar el 1º a
cañonazos y avivar la 2ª con las siniestras y fatídicas llamas del incendio.
El Sr. Parpal, Presidente de la Academia Calasancia, me escribió
una carta muy consoladora, y fue la primera que recibí de Barcelona.
Póngase al habla con dicho señor, que se ve que nos quiere de veras. Por
conducto de dicho señor mandé inmediatamente al P. Mirats mil pesetas. El P. Homs mandará misas, y por parte de la Generalidad hoy o
mañana le enviaré otras mil pts. ¡Adelante, puesta la mirada en Dios, en
la Reina de las Escuelas Pías y en N.S.P. José de Calasanz!
Comprendo toda la trascendencia de la pérdida de nuestro querido
colegio de S. Antonio, y los graves problemas a resolver. ¿Qué se hace
del numeroso personal? ¿Dónde se instala? ¿Cómo es posible enseñar
sin casa, sin material, sin dinero, etc. etc.? ¿Y la complicación de contar
con la pérdida de documentos, libros de administración, etc.? Me asusto
de pensarlo. El Señor les asista y les ayude. No puedo continuar. Bendice
de corazón a todos esos nuestros hermanos…
El P. Provincial no se deja amilanar por la desgracia, y con su
Congregación inmediatamente reacciona, tomando disposiciones para
seguir adelante, que comunica al P. General (235): Supongo en su
poder de V.P. Rma. la carta que le escribí con fecha 10 de los corrientes,
y que seguramente se cruzó en el camino con la que V.P. escribió al P.
Provincial de nuestra Provincia de Cataluña. A estas horas, pues, está ya
enterado de quién es el P. Provincial en este momento y de quién lo era
al ocurrir la total ruina de nuestro grandioso y magnífico Colegio de San
Antón; desgracia irreparable, pues solo quedan algunas paredes maestras
que están amenazando desplomarse.
Sólo falta, para pedir su valioso consejo y su santa bendición, explicarle las resoluciones tomadas en varias de nuestras reuniones y aconsejadas por las circunstancias presentes y con la mirada hacia un porvenir
sin duda más lisonjero con los auxilios divinos y ayuda sincera de nuestros hermanos y amigos.
Considerando necesaria en la Capital del principado nuestra católica, piadosa y educadora acción, y teniendo en cuenta que las entradas
en metálico proporcionadas por los recomendados y pupilos de S. Antón
son absolutamente necesarias para el cumplimiento de los compromisos
contraídos por esta provincia durante los últimos años, y no pudiendo
desconocer que el incendio, destrucción y saqueo de nuestro colegio ha
(235) RG 251 f 4, 35. 18 agosto 1909.
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sido principalmente producido por mano criminal de la masonería francesa y escuela moderna para borrar de Barcelona la instrucción y educación cristianas representadas hoy singularmente por el colegio de las
Escuelas Pías, y que no conviene, por lo mismo, dejar y abandonar al
enemigo nuestro campo de acción social y cristiana, y teniendo presentes
las vivas instancias de las familias que, a pesar de los graves sucesos ocurridos, tienen depositada aún en nuestros religiosos su plena confianza
para la educación de sus hijos, y viendo además sinceridad y celo religioso en las mil y mil protestas y múltiples ofrecimientos que de todas
partes, representaciones y estados sociales han llegado y llegar todavía
hacia nosotros, instándonos a abrir un suscripción general y amplia para
llegar fondos y reconstruir en el mismo sitio u otro más conveniente el
edifico de los PP. Escolapios, y continuara sí nuestra obra educadora y
moralizadora, y siendo cierto que de lo poco hoy existente en S. Antonio
nada absolutamente puede aprovecharse, hemos resuelto, después de
varias reuniones y consideraciones, lo siguiente:
1) De momento, para que se pueda continuar nuestra enseñanza,
sobre todo para los recomendados y pupilos, alquilar 2 o 3 casas capaces
para los mismos.
2) Hacer una suscripción amplia para sufragar los gastos de instalación de las casas, y también para la reconstrucción de un edificio-colegio
en otro sitio distinto del barrio de S. Antonio (236), puesto que la vecindad de aquella parte de la ronda estará siempre preparada para repetir
semejante salvajada.
3) Formar una junta de suscripciones para fomentarlas; ramificando
dicha junta en varias comisiones: comisión de PP. Escolapios, comisión
de individuos de la Academia; comisión de ex discípulos y amigos, y
comisión de señoras.
4) Publicar una hoja, firmada por el P. Provincial, que se pasará al
domicilio de todas aquellas personas y entidades de Barcelona y de toda
España, que por su amistad y benevolencia hacia las Escuelas Pías
puedan contarse entre nuestros maestros, amigos y bienhechores.
(236) Comenzaron las clases en un edificio del paseo de Gracia, que luego dio lugar
en 1910 al actual colegio de Escuelas Pías de la calle Diputación. Se reconstruyó, con todo,
el antiguo colegio de S. Antón en el mismo solar, y fue inaugurado en 1928. La guerra civil
de 1936 supuso otra vez la prueba de fuego para el centenario colegio. El 19 de julio de
1936 un grupo de milicianos prendieron fuego al edificio, que destruyó totalmente la iglesia y la parte de vivienda dedicada a la comunidad. También el fuego arrasó las escuelas de
los alumnos gratuitos. Esta vez se salvó de la destrucción el edificio terminado en 1928; la
comunidad pagó su tributo de sangre por primera vez. Fueron asesinados los PP. Prudencio Soler, Pedro Raich, José Matas, Matías Cardona y Enrique Bou; el Hno. Casimiro Sala
muere en la cárcel. La parte del edificio no destruida fue ocupada por la CNT-FAI, instalando en ella un cuartel y un ateneo libertario.
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5) Suplicar a Su Santidad Pío X una bendición especial para la junta
y suscriptores, y quizás una pequeña suma para encabezar la suscripción
y estimular el celo y la caridad de todos los buenos católicos.
6) Suplicar este mismo apoyo y favor a los Emmo. Cardenales, para
que su ejemplo aliente a otros corazones amantes de la Escuela Pía y del
bien que estas proporcionan al pueblo y a la sociedad.
Este es, Rmo. P., nuestro plan, para cuya realización y éxito imploramos su consejo y bendición y ayuda, sobre todo para suplicar al Santo
Padre lo contenido en el nº 5 ya los Cardenales en el nº 6. Todo esto
sería para nosotros de inmenso consuelo y de un impulso eficaz para
vencer todas las dificultades.
Por honradez histórica, no podemos dejar de lado una voz discordante, que sugiere unas causas diferentes de las apuntadas por el P.
Provincial, para que el colegio de S. Antón fuera el primero en arder
en Barcelona. Se trata del P. Juan Colomer (1846-1920), un escolapio
que también había sido rector de Guanabacoa, y lo sería después de
Villanueva y Geltrú. y que, según el DENES, brilló por su ejemplaridad, optimismo, cortesía y amabilidad, imprimiendo al colegio el sello
de elegancia y pulcritud que caracterizaba su personalidad. Escribía al
P. General (237): En manera alguna permita V.P. se abra nueva Casa en
Barcelona, en sustitución de la destruida de S. Antón. Es menester
oponer un valladar a la obra de atolondramiento que hasta ahora aquí ha
imperado y que, según trazas, quiere seguir imperando. Con las tres que
allí tenemos, basta. Que se atienda al Colegio Balmes y se le ponga en
condiciones debidas; que, si se quiere, se le edifique de planta. Está bien.
Fuera de esto, no se piense en más nada. Es inmensa la inquina que en
Barcelona se nos tiene por haber acaparado gran parte de la enseñanza.
Y ahora, volviendo la mirada a los horribles sucesos últimamente
ocurridos, digo (“y ahora entended, reyes”) (238). Hay que mirar las
cosas desde arriba, desde muy arriba. Lo demás es andarse palpando, en
tanteos, entre tinieblas. Se cometieron en S. Antón grandes crímenes de
lesa humanidad (la humanidad, aun dentro de la Religión, no deja de
ser humanidad), se abusó mucho del Evangelio, se escarnecieron muchos
grandes principios. Los juicios de Dios son insondables. Tal vez la destrucción nos ha librado de un inmenso bochorno, de un gran escándalo.
¡Tal estaban de enconados los espíritus ante la tiranía, el despotismo, las
malas crianzas! Y tome V.P. buena nota de que el incendio de nuestro
Colegio fue la señal, el comienzo de los demás hechos vandálicos. Es
(237) RG 251 f 4, 34. 15 agosto 1909.
(238) Salmo 2, 10.

164

JOSÉ P. BURGUÉS

imposible calcular hasta qué punto fuimos la ocasión de la tremenda
catástrofe; de nosotros, los escolapios, hablo.
V.P., en su alta sabiduría, hará el aprecio que le parezca de esta voz
salida de nuestras últimas filas. En cuanto a mí, sólo sé decir que es la
voz secreta de una conciencia imperiosa la que me hace expresar de la
manera antedicha, en todos sus extremos, en la presente hora solemne.
Tuve necesidad de ir a llorar sobre las ruinas de mi convento. Allí
estuve llorando y llorando, sobre aquel montón de ruinas. ¡Qué estrago!
¡Qué desolación! ¡Qué horror! Colosal como era, nada queda. Se cebaron, se cebaron en la obra aquella de la destrucción execrable. Se cebaron, es la expresión propia. Y gracias que al personal se le respetara.
Enlace V.P. lo ahora dicho con lo que le dije (indiqué, mejor diría)
en la Santa Visita sobre las insensatas predicaciones contra la Autoridad,
y abarcará un conjunto más vasto, comprensivo, hondo, de los tristísimos acontecimientos que lamentamos. ¡Y considerar que acaba de subir
al provincialato otro rematadamente catalanista!
Sin duda el P. Colomer escribía en un momento de fuerte impresión emotiva. Pero la idea de abandonar el barrio, que también había
expresado el P. Provincial en su carta del 18 de agosto, no agradó en
absoluto al P. General, quien así se lo expresó. Y el P. Marcó, obedientemente, le responde (239): A su debido tiempo recibí su muy estimada carta, y leí sus acertadísimas consideraciones para probar lo conveniente y necesario que es el reconstruir el Colegio de San Antón de Barcelona en el mismo sitio donde estaba, y debo manifestarle para satisfacción de V.P. Rma. que esta idea es también la nuestra, y que, aunque no
lo fuera, me bastara saber que lo era de nuestros Superiores Mayores y
del Santo Padre para hacerla mía, y poner manos a la obra sin la más
pequeña vacilación ni duda de que así lo quería el Señor, y de que Él
facilitaría los medios.
Según la misma carta, la destrucción de la iglesia no fue completa,
pues dice: Después de limpiar simplemente la iglesia, y bendecirla, la
inauguramos de nuevo el 1º del presente octubre para celebrar la fiesta
del 1er viernes de mes, que dedica al Sdo. Corazón de Jesús el Apostolado de la Oración, establecido en San Antonio. En la vigilia y a las
doce del día, se voltearon y tocaron las campanas, anunciando la fiesta
del día siguiente, lo cual produjo regocijo y contento indecible en toda la
barriada que salió por la calle dando gritos de aleluya y por los balcones,
haciendo revolotear los pañuelos como quien saluda a la esperada

(239) RG 251 f 4, 44. 12 octubre 1909.
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aurora. A la hora de la Misa del siguiente día, se llenó completamente
de fieles al Iglesia, y tomaron la Sda. Comunión unas 604 personas, y
más hubieran sido, si hubieran podido proporcionar más confesores los
colegios de la Capital.
Y la reconstrucción del colegio empezó muy pronto, pues el mismo
P. Provincial escribe al P. General (240): Apoyados en a eficaz ayuda de
nuestro Prelado, que ha puesto en nuestras manos 6000 pts., estamos
arreglando unas tres clases y algunas habitaciones para los PP. en nuestro colegio de S. Antón de la Ronda de S. Pablo, con un presupuesto de
gastos de unas 8000 pts., pudiendo invertirlas, y aun algunas más, si
fuese necesario, sin contraer deuda alguna, ni compromiso de ninguna
clase. La mira es abrir estas tres clases o más, para admitir unos 400
niños pobres o vigilados, antes que se abran de nuevo las escuelas nuestras que habían sido clausuradas, y roben a la enseñanza cristiana, católica y religiosa esta multitud de almas jóvenes redimidas con la divina
sangre del Redentor del mundo. No dudo que el Señor y nuestros Superiores bendecirán nuestra obra y nuestros deseos, y los harán fructificar
para bien de la Iglesia católica y gloria de nuestra corporación, vanguardia hoy del ejército que lucha contra la impiedad social. (…)
El Colegio del nº 7 del Paseo de Gracia marcha bien; tal vez se
resiente de ser algo pequeño, pues tiene alumnos en número sobrado,
contando hoy con unos 600, todos recomendados. Lejos, pues, de disminuir por los sucesos consabidos la confianza de las familias en nuestra
labor escolapia, sigue este aumento, porque también están repletos los
demás colegios calasancios de Barcelona, incluso el de Sarriá, que cuenta
con 168 alumnos internos. Cuanto mayor odio vemos contra nosotros en
los enemigos de Dios, tanto mayor amor experimentamos hacia la
Escuela Pía de parte de la providencia divina. ¡Bendita sea una y mil
veces esta soberana Señora!
En el año 1910 tiene lugar una importante reunión en el colegio
de Sarriá, durante la visita del P. General, con la Congregación Provincial y los rectores de los colegios de Barcelona. El P. General indica
los deseos del Papa y del Cardenal Vives: hay que reabrir el colegio de
San Antón en el mismo lugar, “para no ceder el campo a nuestros enemigos, vengándonos cristianamente de ellos haciéndoles todo el bien
posible con la esmerada educación de sus hijos” (241).
Mientras se va procediendo a la reconstrucción de San Antón,
otro colegio escolapio nace en Barcelona: el de las Escuelas Pías, que
(240) RG 251 f 4, 51. 23 noviembre 1909.
(241) RP 63, 420. 9 marzo 1910.
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tiene primero su sede en un local alquilado del Paseo de Gracia, y
luego la sede definitiva en la Calle Diputación. Prueba de la extraordinaria vitalidad de la Provincia de Cataluña durante este periodo es la
apertura de dos colegios más en Cuba: en Pinar del Río y en Cárdenas,
fundaciones aprobadas por la congregación General en 1910 (242).
Hablaremos de ello más abajo.
En relación con el “catalanismo” denunciado por el P. Colomer
más arriba, llegan algunas acusaciones a Roma. En 1907 llega
desde Zaragoza una carta del P. Eugenio Salarrullana que dice lo
siguiente (243): Hoy se ha presentado de parte del Sr. Moret (244) el
jefe de los liberales de esta región, diciéndome que hay insistentes rumores en el Congreso de los diputados sobre que los Escolapios de Barcelona subvencionan un periódico antiespañolista titulado “La Nova
Tralla”, y colaboran con él. Se desea saber lo que ha de cierto sobre el
particular para disponerse el Sr. Moret a la campaña que se avecina y
que desea hacer de la manera más airosa par los Escolapios, cuyo españolismo es, en cuanto a Cataluña se refiere, muy discutido. El P. Provincial Mirats, al ser consultado por el P. General al respecto, dice que la
revista La Nova Tralla no entra en sus colegios; es una revista de ideas
radicales que los escolapios no apoyan (245).
Aragón
La Provincia de Aragón es la más afectada por el problema de la
integración de los “generalicios”, de que ya hemos tratado antes, pues
la Viceprovincia de Sudamérica dependía de ella. Por lo demás, no
hay otros notables conflictos que la sacudan. Un conflicto menor es el
que surge en Peralta de la Sal, con la creación de una “escuela laica”.
Peralta era un lugar muy a la vista de toda la Orden, especialmente
después de la inauguración del monumento a Calasanz y la ampliación
de la capilla del Santo Fundador en 1902. Por eso sonó la alarma
cuando un grupo de personas instaló en la localidad una sucursal de
la Escuela Moderna, creada pocos años antes por Francisco Ferrer y
Guardia en Barcelona. Se trataba de una escuela revolucionaria, obrerista y anticlerical. Una de las actividades extraescolares realizadas en
Peralta fue, por ejemplo, ir a asar chuletas a la ermita de la Mora el

(242) RG 22, 150. 1 julio 1910.
(243) RG 251 g 20. 17 diciembre 1907.
(244) Segismundo Moret (1833-1913) fue un político liberal español que desempeñó
importantes cargos en el Gobierno. Ocupó la Presidencia de 1905 a 1906, defendió la
unidad de España y tras la Semana Trágica volvió a recuperar la Presidencia.
(245) RG 251 f 2, 13 (24 diciembre 1907); 14 (28 diciembre 1907).
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día de Viernes Santo. El P. General escribe al P. Provincia de Aragón,
que le responde (246): Acabo de regresar de Peralta de hacer la visita al
Noviciado, cuando recibo la de V.P. Rma. hablándome sobre la escuela
laica allí establecida. Nada a mi entender ganaríamos con mandar el
mejor maestro de la Provincia, porque la cuestión no es contra el colegio, sino de partido y propaganda, y siempre los afiliados a esa sociedad
antes anárquica y que ahora se titula “Luz Petraltense” habían de llevar
sus hijos a esa escuela. Ampliarse la enseñanza es imposible, porque
nuestra escuela es oficial pagada por el Gobierno, y no cabe en esas
poblaciones más que una escuela.
Yo hablé sobre este asunto con este Sr. Rector de la Universidad y
me dijo que no podía oponerse a su apertura según la ley. Hay cuatro en
esa escuela, tres hombres y una mujer, debe ser uno marido de ella, el
cual dicen que es un taponero, un hijo y otro que es periodista, pero qué
tal será cuando va a parar a Peralta. No crea V.P. que tengan título de
ninguna clase; son cualquier cosa; ahora para los de Peralta son como
bajados del cielo.
No creo que sea duradera esa escuela, porque los de esa sociedad
son los pobres de Peralta y podrán pagarles 3 o 4 meses, pero al fin se
cansarán, a no ser que reciban auxilios de la Escuela Moderna de Barcelona. No es la primera establecida en este país; ya la hubo en Alcampel
y al fin tuvieron que marcharse.
Que suceda en Peralta lo que está pasando no me extraña, porque
es gente muy mala; ellos en Barcelona han aprendido todo lo malo que
hay allí, de manera que, según dicen, hace años que apenas ponen los
hombres los pies en la iglesia, faltando también muchísimas mujeres
hasta a la misa de los domingos; esto es Peralta, y creo no mejorará.
El Obispo de Seo de Urgel, diócesis a la que pertenecía Peralta,
también preocupado, recomienda al P. Provincial que escuche al
párroco (247): El dador de la presente es el párroco de Peralta de la Sal,
a quien ruego conceda audiencia le oiga. Ya recordará lo que le dije en
mi extensa carta sobre la situación de aquel pueblo y escuelas. Él, personalmente, le dará más detalles: vea si puede hacer alguna cosilla por la
patria de S. José de Calasanz.
El P. Provincial considera la posibilidad de abrir una clase más en
Peralta, para contrarrestar la influencia de la escuela laica, pero el P.
Manuel Gazo, rector de Peralta, le explica que eso no es conveniente,
ni la solución (248): Las escuelas que este colegio debe sostener según
(246) RG 251 g, 19. 7 noviembre 1907.
(247) RG 251 g, 24. 5 marzo 1908.
(248) RG 251 g, 26. 17 marzo 1908.
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fundación, y conforme también al contrato hecho al ceder al Colegio las
salinas, son dos: una de Instrucción Primaria y otra de Latinidad. Como
las circunstancias por que atravesamos son tan poco favorables para la
carrera eclesiástica, sucede que algún año no ha habido alumnos; el
Colegio, sin embargo, ha sostenido el personal, pues el P. Anselmo, que
ahora tiene un alumno externo y además desempeña una clase del noviciado, era el maestro de latinidad. Durante siete años ha estado el P.
Miguel Per desempeñando la escuela de los más pequeños en calidad de
supernumerario.
Respecto a la dotación, hay lo siguiente. Daba el Ayuntamiento por
las dos escuelas 94 duros y dos reales. A pesar de tan mezquina paga, el
Municipio se declaró insolvente; entonces los Superiores cerraron la
escuela de latinidad, pero por el bien de los niños continuaron con la
escuela pública de Instrucción Primaria. Hacia el año 29 del último siglo
se hizo un nuevo arreglo en virtud del cual el Ayuntamiento cedió como
satisfacción de perjuicios y como pensión para lo sucesivo 30 salinas por
las cuales daba entonces el Gobierno 90 napoleones, es decir, menos que
antes, y esta es la renta que tanto se ha ponderado y de la cual hay que
descontar la contribución que pagamos como propietarios de dichas salinas. Desde que se desestancó la sal y las salinas volvieron a sus dueños
producen más del doble, pero ya se sabe que “res crescit domino suo”.
¿Quién sabe lo que pasará con el tiempo?
Si estos vecinos quieren un maestro más de instrucción primaria en
vez del de latín, debieran decirlo; mas hasta la fecha nadie ha desplegado
sus labios. Sólo en casa he oído hablar de lo conveniente que sería tomar
este acuerdo, aunque alguno opina lo contrario.
Cuando se trataba de abrir la escuela laica, los conspicuos de esta
villa y los que tanto trabajan en política rastrera nada hicieron, si no es
levantar esta marejada que ahora nos agita. Ya se ve: ¡les costaba tan
poco! Ahora tienen mucho miedo, y no les falta razón para ello.
En 1909, tras la Semana Trágica, Ferrer y Guardia fue fusilado, y
la Escuela Moderna comenzó a debilitarse, hasta desaparecer, también
en Peralta. En agosto de 1909, estando aún muy recientes los hechos
de Barcelona, el P. José Teixidor, de Cataluña, va a predicar a Peralta
por la fiesta de Calasanz. Escribe al P. General (249): Ferrer y Guardia
ha ayudado a construir una escuela aquí, en la patria de Calasanz. Ojalá
se la quitemos, como los israelitas las joyas a los egipcios.

(249) RG 251 f 4, 40. 24 agosto 1909.
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Castilla
También la Provincia de Castilla vive un periodo tranquilo, de
consolidación. Aunque no faltan algunos motivos de queja. El P.
Fermín Redondo (mártir en 1936) escribe desde Getafe al P. General,
después de su visita (250). Le señala:
1) Que reina un descontento general en casi todos los individuos,
aunque la mayor parte no se hayan espontaneado con V.P. Rma., pues
les hubiera costado llorar y, además, de visitas anteriores saben que “ubi
non est auditus” etc.
2) Que este descontento es debido en general a la falta de cariño y
caridad de la mayor parte de los Superiores para con los súbditos y trabajadores. Esa falta de caridad se manifiesta especialmente en el abandono en que se encuentran los enfermos que pasan sus padecimientos
trabajando y callando, y en la poca consideración a los ancianos, que han
dejado sus sudores en beneficio de la Provincia.
3) Que existe en esta Provincia un favoritismo escandaloso, pues
mientras que muchos individuos y aun superiores locales pueden hacer
impunemente lo que quieren, otros sufren todo el rigor de la ley, y esto
por la sencilla razón de que no son de la cuerda de los que mandan y
otros no tienen más cuerda que el cumplimiento de su deber.
4) Que existe en esta Provincia un partido absorbente que, sin atender a bien común de la misma, sino a sus intereses particulares, nos
lleva a la destrucción y a la ruina, toda vez que en la unión está la fuerza
y vida de las entidades morales.
El P. Provincial Melchor Rodríguez se queja de que hay escasez
de personal para las obras que llevan. A una petición de gente para
enviar a Polonia, responde al P. General (251): Alguno habría quizá
que se prestara a ir a Cracovia, pero sería por el placer de viajar, contemplar parte de Europa y venirse luego cuanto antes. Y no es eso, claro
está, lo que desea V.P. Unos por falta de salud, otros por la familia, otros
por no saber más idioma sino el español… el caso es que no hay uno de
confianza que se atreva a cruzar la frontera, lo que excuso decir que
siento en el alma.
Valencia
En la Provincia de Valencia se abre un colegio nuevo en Algemesí, a petición del alcalde de la localidad. La Congregación General
aprueba la fundación (252). El P. Calasanz Rabaza, Provincial, está
(250) RG 251 h, 16. 5 octubre 1909.
(251) RG 251 h, 35. 10 septiembre 1910.
(252) RG 22, 104. 7 enero 1909.
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muy satisfecho del estado de la Provincia, según cuenta al P. General (253): En cuanto a nuestra amada Provincia de Valencia, por VV. PP.
tan enaltecida, tengo la satisfacción de decir a V.P. Rma. que la encuentro en inmejorables condiciones y en todos los Colegios he encontrado
entusiasmo y ganas de trabajar, o mismo en los Rectores que en los individuos. Dios nos ayude y haremos lo que sepamos y podamos con u gracias. Inspírenos V.P. Rma. iniciativas, que aquí estamos todos para
secundarlas.
De hecho, envía algunos religiosos a Cracovia a petición del P.
General, pero con poco discernimiento, pues pronto se vuelven. También el P. Tarín, Asistente General (de la Provincia de Valencia, como
el mismo P. General), está orgulloso de las iniciativas que tienen lugar
en la Provincia (254): Aquí se han reunido los prohombres de todos los
colegios de esta Provincia para celebrar, como efectivamente se celebra,
una Asamblea pedagógica y tienen sus sesiones todas las mañanas bajo
la presidencia del P. Juan Pascual. Esperan mucho fruto para la unificación de métodos, libros de texto, etc. etc. Parece que les anima un buen
espíritu y trabaja esta gente.
4. América
Cuba
El P. Pedro Díaz, Vicario General de España, va a visitar los colegios de Cuba, y este es su informe (255): En nuestros colegios de Cuba
se nota algo de parálisis, y en general viven del prestigio de los anteriores. Ya se van convenciendo de que las circunstancias han variado en
absoluto; pues ni ahora tienen pingüe dotación con la que puedan vivir
con holgura, ni disfrutan de la amistad y privanza de las autoridades
como antes por razones de paisanaje, etc. que los colocaba en situación
muy ventajosa ante el público, ni carecen del tiro que pueda hacerles el
profesorado seglar etc. etc., pero les falta aún el volverse a obrar con
energía y tino que pide el modo de ser actual de la Isla. En general hay
allí buen personal en todos conceptos, pero poco estimulado y poco
fogueado. El clima también contribuye mucho, pero casas con 70 y 80
internos y regular número de encomendados y que o están empeñadas o
sus depósitos bajan gradual y progresivamente por años… vamos, que
esto no necesita de notas. Y no será porque se gaste demasiado en material de enseñanza.
(253) RG 251 i, 2. 17 octubre 1906.
(254) RG 251 i, 22. 9 septiembre 1907.
(255) RG 251 e, 45. 31 agosto1908.
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En 1908 hubo un incendio que destruyó el internado de Guanabacoa. Pero las autoridades eclesiásticas y civiles, y mucha gente particular, ofrece su ayuda para reconstruirlo. El P. José Calonge, rector,
informa que necesitan 60.000 pesetas para reconstruirlo, y de
momento solo tienen 15.000 (256). La Congregación General contribuye con 1000 pts. (257). Un año más tarde se celebra una fiesta magnífica de inauguración. Pero, dice el P. Calonge, hacen falta más
buenos profesores escolapios para mantener el prestigio del colegio, y
el P. Provincial no se los envía (258). Pero eso no es totalmente
exacto. El P. Provincial impulsa la creación de dos nuevas fundaciones
en Cuba, que confía al Visitador (Viceprovincial, en la práctica) P.
Luis Fábregas, que informa al P. General de su próxima partida hacia
la isla acompañado de 14 sacerdotes y 2 hermanos. Le dice (259): La
invasión de varias Congregaciones dedicadas a la enseñanza va reduciendo nuestro círculo de acción, y no hay duda que poniendo colegiosresidencias (con 3 o 4 religiosos) en varios puntos de la isla podríamos
así nutrir los pensionados de los dos citados colegios. Hoy es de absoluta
necesidad aceptar, o, mejor dicho, ir a Pinar del Río (occidente de la
isla), y allí poner colegio-residencia. La pide y desea con urgencia aquel
Sr. Obispo, promete su apoyo y asegura que tendrá la Casa vida más que
suficiente. Si no se acepta, dentro de medio año llamará a otra Congregación. En particular me aseguró dicho Prelado que, si nosotros aceptamos, no entrará en su diócesis otra Orden que la Escuela Pía. Sería esto
un bien incalculable para Guanabacoa. La población de Holguín
(oriente de la Isla), la primera de la provincia de Santiago, desea fundación. El Sr. Obispo la desea y ofrece iglesia. Esta casa favorecería a
Camagüey. El gasto que esto ocasionaría sería exiguo, y a él atenderían
sobradamente Guanabacoa y Camagüey respectivamente.
Además de las fundaciones nuevas en Pinar del Río y Cárdenas,
se establece en 1910 una sucursal del colegio de Guanabacoa en el
barrio de El Cerro. Y el P. Fábregas, ambicioso y soñador, quisiera
además aceptar una fundación que le proponen las autoridades en
Santo Domingo (260)…

(256)
(257)
(258)
(259)
(260)
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251 f 3, 28. 16 julio 1908.
22, 88. 3 septiembre 1908.
251 f 4, 9. 15 mayo 1909.
251 f 4, 42. 1 septiembre 1909.
251 f 5, 10. 2 junio 1910.
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Chile
Desde la creación de la Viceprovincia de Sudamérica, Chile lleva
una vida más lánguida que su vecina Argentina, mejor comunicada
con la península y con más posibilidades por su extensión. Los escolapios trabajan en el colegio de Concepción, con dificultades económicas, y en el Colegio Talleres Providencia de la capital. El P. Pedro
Díaz, Vicario General de España, recién terminada su visita a Chile,
escribe (261): En cuanto a las impresiones que llevo recogidas, puedo
decirle que no tengo la pretensión ni aun la creencia de que quede todo
arreglado, pero sí opino que algo se ha hecho. Afortunadamente, no se
han encontrado resistencias obstinadas, y sí corruptelas y principalmente
las cosas que todos creíamos: grandes rencillas y discordias provenientes,
a mi juicio, de las causas que ya se habían señalado antes de ahora. Este
estado de ánimos, como ha echado profundas raíces y ha creado convicción, no creo que desaparezca sino muy lentamente.
Las disposiciones de cada uno no son del todo malas, sobre todo si
se saben aprovechar con habilidad y sin someterlas a grandes pruebas
hasta que cicatricen un poco las aún recientes heridas; pero pide un cuidado especial la solidaridad que en una y otra parte (bando) se había
desarrollado. Actualmente solo desconfío de dos, principalmente porque
dudo de su franqueza. Y no he querido pincharlos un poco para ver si
respiraban, porque de una parte van tirando y cubren las apariencias; y
de otra, no los creo capaces de resistir grandes pruebas.
Dios dirá y que los ilumine a todos. La marcha general de las casas
es pasable, aunque no dejan de sentir algo los efectos de la gran distancia
etc. El número de alumnos no decae, antes al contrario. Su estado material, hasta la fecha, no ha sido de gran prosperidad, porque están formando el nido o jaula, pero creo que pueden colocarse a flote dentro de
muy pocos años. Aquí un personal de conducta y de trabajo puede hacer
mucho más que en Europa; hay mies abundante en todos los sentidos,
pero para recogerla se necesita prestar a ello más atención de lo que
hasta ahora se ha hecho. Si hubiera personal ad hoc creo que podrían
emprenderse antes de diez años cinco fundaciones, empezando por
supuesto desde el año próximo.
Ya ve qué modo de pensar en retirarse de América. Pero se necesita,
en verdad, para conseguir algo de provecho, mucha vida de sacrificio, al
menos al principio.

(261) RG 251 e 63. 4 marzo 1908.
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Unos meses más tarde añade algunas precisiones (262): Chile:
tienen dos casas, la una es ni más ni menos que un hospicio con 4 clases
de primaria y otros tantos talleres para oficios. Hay 250 asilados, y su
manutención, como los demás gastos del colegio, corren a cargo de una
Junta. Los PP. sólo tienen la dirección y clases. Concepción: es la 2º casa.
Colegio de 1ª enseñanza y preparatorio para comercio con pocos alumnos
y no mucho crédito. Hay poca cabeza. En lo demás, como la Argentina,
Chile necesita o nuevas fundaciones o quitar las que hay. Creo que indiscutiblemente hay que hacer lo 1º, pero con tino.
El colegio de Concepción, sueño de los escolapios de Chile, se
estaba convirtiendo en una pesadilla. Lo había construido demasiado
grande (y bastante frágil como demostró el terremoto que lo destruyó
por completo en 1939), y por escasez de alumnos, no llegaban a cubrir
los gastos de funcionamiento, a lo que había que añadir el pago del
préstamo para su construcción. Para resolver este problema, el P. rector
Toribio Remondo decide vender parte de los terrenos del colegio, e
incluso venderlo por completo para trasladarse a otro lugar y construir
un colegio más pequeño. Escribe, en efecto, al P. General (263): Esta
casa, por lo grande y por lo mucho que cuestan las reparaciones, será
siempre un clavo para la Corporación, por eso creo prudente que el
nuevo Vicario Provincial traiga poderes para venderla toda o parte, la
ocasión creo que se presentará pronto, y yo mismo insinué la idea al
Ingeniero del Gobierno, al cual le agradó en extremo.
El P. Pedro Díaz, Vicario General de España, escribe al P. Tarín,
nuevo Asistente General, comentando su oposición al proyecto (264):
Tomados informes de los PP. Mirats, Campos y Terradas, que están en
antecedentes, esta Congregación Interprovincial (por unanimidad) manifiesta que no está conforme con el modo de obrar y pensar del P. Rector
de Concepción de Chile por las razones siguientes: 1º. Este P. ha pedido
y obtenido la autorización para vender los dos trozos de terreno sin
aprobación ni aun conocimiento del P. Provincial de Aragón. 2º Según el
parecer de los conocedores del país, no procede la enajenación de porción
alguna de terreno perteneciente al colegio.
Item: califica de absurdo y descabellado el proyecto de vender el edificio actual para levantar otro en lugar diferente, 1º porque no es cierto
que sea vetusto sino moderno, ni ruinoso sino muy firme el edificio que
resistió sin más deterioro que el de una cornisa las violentas sacudidas
(262) RG 251 e, 44. 31 agosto 1908.
(263) RG 251 g, 6. 1 septiembre 1906.
(264) RG 251 e, 5. 25 agosto 1906.
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de los terremotos que dieron en tierra con otros varios edificios. 2º
Porque sería de muy mal efecto moral la venta de un colegio levantado
con donativos de familias que aún viven como son las de Barros,
Méndez y otras, la 1ª de las cuales dio más de 60.000 duros. Esto sin
contar con que es muy probable que dichas familias no pasarían seguramente por la tal venta.
Además, si se admitió la fundación o dirección del Orfanato de Santiago de Chile, fue para conseguir amortizar con la cuota que pagaban
por este concepto la deuda contraída en las obras del Colegio de Concepción, y se debe poder juzgar de la sinceridad y valor de las razones que
se aducen por el P. Rector de Concepción, tanto para sincerar la venta de
los terrenos, como para que se le autorice la enajenación del colegio.
Poco tiempo después de la frustración por el cierre del colegio de
San Juan Evangelista en la calle Lira (1906) renació de nuevo la esperanza entre los escolapios de Santiago. Parece que D. Ventura Blanco
Viel, administrador de la Casa de Talleres de Huérfanos, puso en contacto al P. Vicente Seriola, rector de la casa de Talleres, con su amigo
Pedro Fernández Concha, rico propietario y bienhechor para con
obras piadosas. Resulta que este poseía una finca de 15.000 metros
cuadrados cerca de donde había estado el colegio anterior, y, conociendo los deseos de los escolapios, la donó ante notario a las Escuelas
Pías, en la persona del P. Marcos Quibus, Visitador (así se designó
durante algún tiempo al Superior de Argentina y Chile), el 27 de junio
de 1908. Se trataba de una finca rústica alrededor de la cual se iba
construyendo, al extenderse la ciudad. De momento, y mientras obtenían el permiso para construir allí el colegio soñado, los escolapios de
Talleres transformaron un barracón que había en capilla dedicada a la
Virgen del Pilar, y comenzaron a celebrar culto público, con gran asistencia del vecindario, pues no había otra iglesia cerca. En 1909 el P.
Seriola fue sustituido en el cargo de rector de Talleres por el P. Juan
María Jiménez Millán, que permaneció en el mismo hasta 1920. Fue
este el auténtico promotor y creador del colegio Hispano Americano.
Mientras seguía ocupándose de la casa y el ministerio de Talleres,
tarea nada fácil.
D. Pedro Fernández Concha después de donar la finca a los escolapios estaba dispuesto a seguir ayudando, financiando la construcción del colegio. Desgraciadamente, la oportunidad no se aprovechó,
pues los superiores no dieron permiso alegando la falta de personal; el
Sr. Fernández Concha falleció y sus descendientes no tenían el mismo
espíritu generoso de su padre. En efecto, el P. Juan María pidió permiso para empezar la construcción nada más tomar posesión de su
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cargo de rector en Talleres; el 11 de enero de 1910 le llegó la negativa
de Roma, firmada por el P. Rafael Cianfrocca, Vicario General. La
petición había sido presentada por el Visitador de Sudamérica con
fecha 10 de octubre de 1909, y llegó a Roma el 6 de enero de 1910,
pasando antes seguramente por Zaragoza, donde la Congregación
Provincial desaconsejó la fundación por falta de personal. La Congregación General lamenta no poder atender la petición de momento,
esperando atenderla en el futuro “tanto más que las circunstancias
especiales por las que atraviesa nuestra península de España obligan a
las Congregaciones Religiosas a buscar seguridad en los países de
allende el mar”.
El P. Federico Vicente había enviado una petición al P. Provincial de Aragón para fundar un colegio en Santiago. Escribe al P.
General (265): En la mencionada solicitud pedía de una manera oficial
a V.P. autorizase la fundación de un colegio en Santiago, aprovechando
la coyuntura de mostrarse tan afecto e interesado por nosotros el
anciano Sr. D. Pedro Fernández Concha, que para ese objeto nos ha
hecho donación del terreno y de 27.000 pesos para empezar las obras.
Creo que conviene a los intereses y fines de nuestro Instituto la erección
de ese colegio, sobre todo teniendo en cuenta, como ya se lo he hecho
presente al P. Vicario, que la Escuela Pía no ha de comprometer una sola
peseta. De lamentar es el tiempo que se ha perdido ya, pues antes de
venir yo, el año anterior se inició el proyecto y así que tomé posesión del
cargo escribí al P. Vicario pidiéndole autorización para comenzar, pero
todavía no he recabado la aprobación tan deseada.
La gente no entiende el retraso. El P. Vicente se siente mal, y
escribe al P. General de nuevo (266): Después de mi ida a España,
nuestro insigne bienhechor de Chile D Fernández Concha, anciano de
setenta y tantos años (267), interesado en hacer en vida cuanto pueda en
beneficio nuestro, donó a los Salesianos y Franciscanos terrenos para
edificar, y unos y otros hace tiempo están construyendo talleres y convento. Me da vergüenza escribir y mentar esto y que me escriban y me
lo mienten. Yo habría resuelto en el acto, pero ¡Dios me libre!, no haré
poco si, andando con pies de plomo, logro que estas gentes reformen
algo el juicio que de nosotros tienen por acontecimientos anteriores.
El P. Provincial de Aragón, Joaquín Campos, justifica su decisión (268): En cuanto a la nueva fundación de Santiago, ellos son los
(265)
(266)
(267)
(268)

RG 251 g, 49. 21 octubre 1909.
RG 251 g, 50. 4 noviembre 1909.
En una carta posterior corrige: 86 años de edad.
RG 251 g, 52. 4 enero 1910.
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que se han adelantado; porque siempre y ahora últimamente esta Congregación Provincial informó negativamente, ya por la escasez de personal, ya también fundada en el último Decreto de la Sag. Congreg. de
Religiosos sobre débito y sobre las promesas de cantidades que puedan
hacer los interesados por esas fundaciones: esa información de esta
Cong. Prov. obra en poder del P. Vicario. Los americanos encuentran
muy fáciles todas las cosas, sin ver las dificultades que se presentan aquí.
El colegio Hispano debió esperar hasta el año 1917. Mientras
tanto, por falta de osadía o de entendimiento entre Santiago, Zaragoza
y Roma, se perdió la oportunidad de que lo construyera gratis el bienhechor Sr. Concha, y debieron pagarlo los escolapios.
Argentina
A principios de 1908 el P. Pedro Díaz hace una visita a los colegios de América, acompañado de su secretario el P. Vicente Mas. Este
transmite su propia impresión al P. General (269): Principiando por la
Argentina, los Colegios de Bueno Aires, Pontevedra, Córdoba y el
General Paz son colegios que prometen mucho, sobre todo el primero y
el último, pero que es necesario que el Provincial de Aragón se tome
interés, procurando escoger los individuos que manda allá, y teniendo
táctica para ir trayendo a España algunos generalicios, que allí no desistirán de su empeño en buscar la independencia de la Provincia de
Aragón, pues ha habido poca táctica por parte de los aragoneses; allí hay
algunos generalicios que valen mucho y se puede sacar provecho de ellos.
Los Colegios de Chile no pueden hacer otra cosa que pasar y favorecer
algo a la Provincia a que pertenecen; no hay que esperar gran cosa de
ellos. Los Colegios de Cuba ya han tenido su época, que pasó, y ahora
solo se pueden sostener. Solo el de La Habana, si se busca buen local,
será de porvenir.
Un poco más tarde el mismo P. Pedro Díaz envía su informe, en
el que con respecto a Argentina dice (270): Por lo que se refiere a
nuestros colegios de la República Argentina puede decirse que todos
tienen elementos de vida propios, y puede llegar a adquirir cierto grado
de prosperidad material relativa en época no lejana. No pude formarme
criterio propio acerca del estado de la enseñanza a causa de la época de
la visita (allí verano), pero por lo que pude oír, creo que en general no
tienen nuestros colegios menos crédito que los demás de su clase en
aquella República. La observancia religiosa al parecer, “ad extra” va
(269) RG 251 i, 36. 3 junio 1908.
(270) RG 251 e, 44. 31 agosto 1908.
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bien, pero… me parece aquello oropel, formulismo, etc., porque se ve
que no hay armonía, que no hay unidad de miras, que no hay caridad,
que no hay mucho apoyo y confianza, sino que, antes al contrario, parece
que se están fiscalizando y acechando arma al brazo, etc., dando importancia, valor, personalidad, etc. a cosas que en realidad muchas veces no
la tienen. A formar ese estado de cosas han contribuido 1º, las causas
que ya recuerdo haberle apuntado en otras cartas anteriores y que ahora
confirmo. 2º Ciertas promesas, no muy discretas a mi juicio, y salvo el
respeto debido, de facilidad para la separación de aquellas casas y formación de Provincias. 3º Si aquellos religiosos formularon la mal pensada
solicitud de separación firmada por los treinta y tantos, es posible o probable que fuera porque desde fuera de América se les avisase de que
“había llegado la hora y la oportunidad para hacerlo”. 4º También me
parece que a la distancia material puede añadirse la no menor distancia
moral de aquellas casas con su metrópoli (Aragón).
Una de las decisiones de la visita fue enviar como Superior de la
Viceprovincia al P. Federico Vicente. Al poco de llegar a su destino,
escribe desde Buenos Aires al P. General (271): Ya he podido convencerme de que los profesores trabajan con tesón y de que la observancia
está más floreciente que por allá, y de que, si tenemos arrojo para acometer empresas en grande, el campo en estos países se presenta dilatado.
Lo malo es nuestro encogimiento, que nos aniquila y hace que arrastremos una vida anémica, mientras las otras corporaciones que han invadido el campo de la enseñanza prosperan, dejándonos atrás a nosotros,
que debíamos ser los primeros. Cosa sería de estudiar este fenómeno
para ponerle remedio.
Pasados unos meses, el P. Vicente lamenta aún la tensión existente a causa de las diferencias entre antiguos generalicios y aragoneses (272): Mis impresiones no son del todo satisfactorias; sucede algo
inexplicable. Estoy convencido cada día más de que se las cosas se hubieran manejado aquí en debida forma, no habría pasado nada ni se habría
fomentado el más pequeño descontento. ¿Por qué no se ha hecho? Ese
es el misterio. ¿Por qué no se hace ahora? Eso es incomprensible para
mí. (…) Tal vez con lo que le hayan dicho comprenderá lo que yo no
puedo explicarme y remediará sin miramientos lo que jamás debiera
haberse consentido, ni menos fomentado. A pesar de que parece pueril,
la cuestión es muy seria y de inmensa responsabilidad para cuantos han
intervenido en ella, sobre todo para los que han estado revestidos de
(271) RG 251 g, 34. 16 agosto 1908.
(272) RG 251 g, 45. 23 enero 1909.

178

JOSÉ P. BURGUÉS

autoridad y tenían obligación estricta de atajar los males en su principio.
Si se introdujeran más motivos de disgusto y tal vez de rivalidad, ¿a qué
no daría eso lugar?
Las tensiones con el tiempo fueron desapareciendo, y la presencia
escolapia en Argentina se fue consolidando, sobre todo en la ciudad
de Córdoba, con el desarrollo del nuevo colegio de Escuelas Pías.
VALORACIÓN

DEL

GENERALATO

El P. Manuel Sánchez se encontró con una situación nueva para
las Escuelas Pías: se había producido (oficialmente) la reunificación
de todas las provincias de la Orden; se habían superado algunas crisis
de inseguridad (sobre todo en España e Italia) y la Orden se estaba
consolidando y desarrollando. En unas partes más que en otras: las
Provincias de Bohemia y Austria se encontraban en plena decadencia,
y las de Roma y Nápoles no acaban de salir de su marasmo. Pero en
general había un espíritu de optimismo y de confianza en la Orden. A
ello contribuyó no poco el carácter a la vez enérgico y bondadoso del
P. Manuel Sánchez, al que todos miraban con respeto tanto por su
edad (tenía 58 años al ser elegido) como por su salud un tanto endeble. Sus Asistentes le pidieron que cuidara su salud, dejándoles más
trabajo a ellos, pero él prefirió, en la medida de los posible cumplir
con sus obligaciones, y la más pesada fue la visita general a las todas
las provincias de la Orden. En la práctica sólo pudo visitar las de
Italia y España, delegando en otros religiosos la visita al resto.
Podemos calificar como un gran logro suyo la mayor integración
de la Orden: hizo todo lo posible por resolver los problemas legales
que había en relación con la unión de Hungría al resto de la Orden, y
encontró la fórmula adecuada, aun haciendo alguna concesión. Promovió, también dentro de sus posibilidades, la expansión de la
Orden, viendo con buenos ojos la fundación en Lovaina, y apoyando
las propuestas de fundaciones nuevas en América, concretamente en
Cuba. Apoyó también a la casa de Cracovia, a pesar de los no pocos
inconvenientes que se presentaban, sobre todo de tipo personal.
Tomó alguna decisión arriesgada, aunque digna, como la de retirar a
los escolapios de Pompeya.
Y no tuvo tiempo para hacer mucho más: a los cuatro años de su
mandato, sintiendo cercana la muerte, cumplió con su última obligación, designando a quien sería su sucesor hasta la celebración del
siguiente Capítulo General: el P. Egidio Bertolotti.

LA GRATULATORIA DE INGRESO
DEL P. JAUME VADA EN LA REAL ACADEMIA
DE BUENAS LETRAS DE BARCELONA (1805):
UN TEXTO INÉDITO
EDUARD PUIGVENTÓS LÓPEZ

Este año se cumple el segundo centenario de la muerte del escolapio Jaume Vada i Chiesa (Barcelona, 1764-1821), profesor de latín y
retórica, Provincial de Cataluña entre 1817 y 1820, fundador de los
colegios de Sabadell y Calella y reconocido poeta ya en su época.
Vada fue propuesto en julio de 1804 para entrar a formar parte de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (1) y, aceptado por la
institución, su ingreso formal tuvo lugar un año después, el 17 de julio
de 1805, con una conferencia intitulada Gratulatoria a la Real Academia de Buenas Letras del P. Jayme Vada y que tiene como eje central la
relación entre el Entusiasmo (entendido como la inspiración poética)
y la Lírica, empleando como elemento introductorio al poeta latino
Horacio y unos primeros versos que saca de su obra magna, Ars poetica, un breve tratado de cuatrocientos ochenta versos donde expone
su doctrina (2).
(1) Según nos cuenta el P. Josep Poch en el artículo «P. Jaume Vada, escolapi. Llindar d’una transcripció biogràfica» (Catalaunia núm. 243 (enero de 1982), p. 6, citando a
su vez a Josep Rafael Carreras Bulbena, «Estudis biogràfics d’alguns benemèrits patricis
qui il·lustren aquesta Acadèmia» (Boletín Oficial de la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona, XIII (1927), p. 374-376), «des de Solsona, població hont estava de Superior
l’any 1804, va demanar per entrar a l’Acadèmia, ab data de 18 de juliol». Ahora bien: el P.
Llogari Picanyol, en «Heraldos de la fundación escolapia de Sabadell. El P. Jaime Vada,
provincial de Cataluña» (Sabadellum. Portavoz del Centro Sabadellense “Amigos de las
Escuelas Pías”, núm. 2 (junio de 1960), p. 36), afirma que «he hallado en el archivo de la
misma la carta original del P. Vada junto con otras noticias relativas a su actividad dentro
de aquel centro literario», y transcribe la carta para ser admitido en la Academia, fechada
en Mataró el 12 de julio pero haciendo constar que ha sido elegido ya rector de Solsona.
Hoy día esta carta no consta en el archivo de la institución.
(2) Quintus Horatius Flaccus, Horacio (Venusia, Apulia, 65aC – Roma, 8ac), fue un
poeta que desarrolló su carrera durante el mandato del primer emperador, Octavio
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Jaume Vada había nacido el 23 de marzo de 1764 en Barcelona,
hijo del negociante y cónsul de la República de Génova en la ciudad,
Domenico Vada, y de Teresa Chiesa, de familia genovesa. Fue bautizado al día siguiente en la parroquia de Sant Miquel Arcàngel (3). De
pequeño fue enviado como interno al colegio de Santa Anna de
Mataró, donde destacó en el estudio del latín y de las humanidades y
se empapó del modo de vida escolapio; así, pronto manifestó su deseo
de ingresar en la orden. Enviado al noviciado de Moià, a 16 años
tomó el hábito. Volvió entonces a Mataró, que era donde se encontraba el juniorato, para cursar los cuatro siguientes cursos; y allí
mismo se quedó cuando empezó a ejercer propiamente como educador. «Fue excelente maestro y su nombre pronto se granjeó aplauso y
admiración por sus inspiradores composiciones en prosa y verso»,
explica Josep Poch (4).
En Santa Anna estaban al día de las corrientes pedagógicas del
momento, no solamente por la incorporación de las ciencias y la aritmética práctica o bien por las nociones de comercio que aprendían
sus alumnos, sino también por la calidad y exigencia en las clases de
retórica y poética, que eran justamente las que Vada tenía a su cargo.
Según el P. Claudi Vilà, desde un primer momento tuvo tendencia a
unir mitología, literatura y conocimiento en sus clases, ya que pedía a
sus pupilos que se ejercitaran diariamente «en el estudio de los clásiAugusto, en una Roma que alcanzaba uno de sus momentos más álgidos. Hijo de esclavos
libertos, pudo dedicarse al estudio en Roma y Atenas pero siendo un republicano convencido, se alistó al ejército de Brutus, con el que sufrió severas derrotas que marcaron su
existencia. De vuelta a Roma, subsistió con cargos menores hasta que su amistad con otros
grandes personajes de su tiempo, Virgilio y Vari, le proporcionaron la protección de Mecenas, el amigo y consejero del emperador que cobijaba a artistas varios: Mecenas le facilitó
poder dedicarse a la poesía e incluso se ganó la confianza del mismo Augusto, para quién
hizo algunas composiciones.
Horacio fue un personaje innovador tanto en la temática de sus obras como también
en la métrica y, sobretodo, en la reivindicación de la poesía como género literario, con el
cual invitaba a reflexionar sobre algunas de las cuestiones esenciales que han atraído siempre a la humanidad: el ideal del saber, la brevedad de la vida, el amor, la amistad, la muerte
o el acopio y uso de la riqueza. Juntamente con sus contemporáneos Virgilio y Ovidio, ha
sido hasta nuestros días uno de los autores más influyentes no solo en el ámbito de la
poesía, sino también en el modelo de entender la existencia, y su pervivencia ha pasado de
generación en generación a través de frases hechas, tópicos literarios (como el Non omnis
moriar, el Beatus ille o el Carpe Diem) y obviamente a través de la lectura de sus obras.
(3) Copia de la fe de bautismo expedida por Francesc de Paula Flaquer, presbítero
y vicario de la parroquia, en fecha de 8 de junio de 1847. APEPC, 08-03, c. 198. Manuscrits de Mataró, doc. 6.
(4) POCH I GALLART, Josep. El R. P. Jaume Vada del Angel Custodio, Sch. P. (17641821), autor de la composición catalana “La Fama en lo Parnàs” (escrita en 1802 y publicada
en 1808). APEPC 08-03, c. 40, núm. 12, Manuscrito inédito, 1957, p. 2.
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cos y tradúzcanlos del latín al idioma vulgar en un lenguaje culto y
florido […]. En la clase de Humanidades, que es la segunda de Retórica, durante los dos primeros meses repasarán las más difíciles reglas
gramaticales, para pasar después a los tropos y figuras, y emplear el
resto del curso en dar variedad a la elocución, en amplificar los pensamientos y en narrar algunos pasajes en estilo oratorio. Aprenderán las
reglas de la elegía, del poema, del epigrama y los otros géneros de poesía
[…]» (5). Además, Vada tenía buena relación con el filólogo Antoni
Puigblanch, uno de los precursores de la Renaixença, movimiento
romántico catalán, quién fue alumno de las Escuelas Pías de Mataró.
Estando todavía en los últimos cursos de la carrera eclesiástica fue
enviado a Balaguer, donde ejerció de maestro de gramática; pero una
vez ordenado, volvió a Mataró (1790-1795), para pasar luego por Solsona (1795-1801); Balaguer (1801-03); nuevamente Mataró (1803);
hasta que fue nombrado rector de los colegios de Solsona (1804-07) y
Mataró (1807-17). Según el estudioso decimonónico Carreras Bulbena,
«Fou meritíssim en els estudis. Home d’agradable condició y model de
virtuts. Aplicà la “Ratio Studiorum” propi de l’Escola Pia, a Balaguer, hont
ensenyà gramàtica, així com a Mataró y Solsona, hont fou admirat com a professor de retòrica y poètica. Son temperament, ses facultats, sos gustos, tot, el
portava al cultiu de la Literatura. No s’acontentava ab l’ensenyança de les
regles y lo coneixement y anàlisi dels models; son propòsit y decidit daler
sols podien aconseguir-se obtenint la formació del gust estètich de sos deixebles, armant-los d’un criteri que els hi permetés encertadament distingir les
més exquisides belleses literàries […]. Fou director de collegials, mestre y
lector de Juniores, excellent conseller y predicador excels de la divina
paraula» (6).

El P. Josep Rius i Riba, que había sido discípulo de Vada, también
ensalzó tanto su capacidad poética como la de entusiasmar a los alumnos mediante la utilización de la mitología y los clásicos. Su genio,
recalcaba,
(5) VILÀ I PALÀ, Claudi. Historia de las Escuelas Pías de Mataró: su historial pedagógico, Salamanca: Calatrava, 1972, p. 76.
(6) POCH, Josep. «P. Jaume Vada, escolapi…», p. 6. La traducción seria «Fue meritísimo en los estudios. Hombre de agradable condición y modelo de virtudes. Aplicó la
“Ratio Studiorum” propio de las Escuelas Pías, en Balaguer, donde enseñó gramática, así
como en Mataró y Solsona, donde fue admirado como profesor de retórica y poesía. Su
temperamento, sus facultades, sus gustos, todo, le llevaba al cultivo de la Literatura. No se
contentaba con la enseñanza de las reglas y del conocimiento y análisis de los modelos; su
propósito y decidida pasión solamente podían conseguirse obteniendo la formación del
gusto estético de sus discípulos, armándolos con un criterio que les permitiera acertadamente distinguir las más exquisitas bellezas literarias […]. Fue director de colegiales, maestro y lector de Júniores, excelente consejero y predicador excelso de la divina palabra».
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«se declaró bien pronto por las bellas letras, como que la naturaleza le
había dotado para ellas de una imaginación muy viva, al paso que de un
talento nada común. Sus condiscípulos y aun sus maestros admiraban justamente su profundo saber en las ciencias mayores; y sus cohermanos religiosos
referían cuán gustosamente les entretenía en los ratos de recreación con sus
cuentos o romances, para los cuales la naturaleza y continua lectura le habían
dado fecundidad y gracia» (7).

Formado con la lectura de los clásicos griegos y latinos, juntamente con los autores hispanos del siglo XVI, en sus preferencias, tendencias y hasta su modo de escribir Vada intentaba asemejarse a ellos.
En la mayoría de composiciones suyas que nos han llegado hasta
nuestros días podemos ver su pasión por las historias mitológicas y
por los grandes poetas latinos, escritas en un lenguaje barroco y
arcaico – demasiado recargado y suntuoso, desde una óptica contemporánea – que entreveía, sin embargo, algunos rasgos de lo que sería
el neoclasicismo y el romanticismo: la recuperación del uso de la
lengua catalana, la interpelación directa a santos ante situaciones tormentosas, la alternancia entre imitación y traducción de las obras de
los antiguos o la sátira. En palabras del estudioso Joaquim Molas, los
poetas líricos catalanes de finales del siglo XVIII e inicios del XIX se
entregaron a un proceso de mitificación de sus intereses y necesidades, recuperando para ello los clásicos griegos y latinos. La poesía religiosa también se transformó y «se limitó a cantar figuras extraídas de
la Biblia o bien otras de la tradición cristiana», con inquietudes y
exclamaciones de congoja y de júbilo, un planteamiento que el romanticismo llevaría mucho más allá (8).
La consueta que se le dedicó a su muerte anuncia, también, todas
las características que estamos enumerando y que posteriormente apreciaremos en la Gratulatoria: conocimiento de la literatura clásica,
didáctica, entusiasmo y poética; todo aquello, pues, que intentaba
inculcar a sus alumnos. «Así, sin ningún negocio de su parte, les comunicaba el camino breve y recto de la Oratoria y la Poética. Celebradas
y editadas públicas Academias, conquistó gran estima para nuestro Instituto y para él mismo […]. Estudioso hasta intentar el summum de
todos los conocimientos, dedicaba su tiempo libre a adquirir erudición

(7) RIUS RIBA, Josep. Poesías del M. R. P. Jaime Vada del Ángel Custodio Provincial de
las Escuelas Pías de Cataluña (s/f), p. 1-2. En APEPC, 08-03, c. 198. Manuscrits de Mataró,
núm. 1.
(8) MOLAS, Joaquim. Poesia neoclàssica i pre-romàntica. Barcelona: Edicions 62, 1968,
p. 6-9.
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y a leer con avidez más y más libros, según le pedía su propia naturaleza: con eso atesoró una variada y plena erudición» (9).
Jaume Vada es conocido, sobre todo, por dos de sus obras: La
Fama en lo Parnàs, de 1802; y el célebre Sermó per animar a la gent
contra els francesos, de 1808, ambos en catalán. La primera se inscribe
en la visita que la familia real española realizó a Barcelona con motivo
de las bodas del futuro Fernando VII con la princesa de Nápoles,
María Antonia de Borbón Dos-Sicilias, y del infante Francisco con la
también princesa Isabel, hermana de la anterior. En ésta se explica
como la Fama, ser mitológico alado (10), sale del Parnaso para correr
mundo pero se detiene al sobrevolar la capital catalana, ya que queda
impactada por la ciudad y los fastos en honor a Carlos IV y su esposa
y demás familia real. Queda tan admirada por lo que ve, que lo cuenta
a las musas, que desde entonces no quitan ojo a la ciudad para no perderse ni las celebraciones ni la llegada de los monarcas. Dioses griegos
y romanos van asomándose en la composición: Juno, Apolo, Venus,
Leda y Febo, éste último con su carro que ejemplifica el viaje del sol
a través del cielo, que compara con los carruajes reales. La Fama en lo
Parnàs es una elegía a los Borbones, en un momento en que parte de
la sociedad catalana les considera promotores de la prosperidad alcanzada mediante el comercio a partir del permiso para comerciar con
América dado por Carlos III en 1778; de las reformas económicas llevadas a término en las últimas décadas; del aumento demográfico; y
de una cierta reanudación cultural (11).
(9) APEPC, 05-21, c. 3, núm. 15. Consueta o necrologies dels escolapis de Catalunya
(1696-1884).
(10) Los poetas latinos convirtieron la Fama, o sea, la voz pública, en una divinidad
engendrada por la Tierra. «Vive en el centro del mundo en un palacio con innumerables
aberturas al que llegan todas las voces de los hombres. El palacio, muy sonoro, devuelve
amplificadas todas las voces. La Fama vive allí con los Falsos Rumores, la Credulidad, el
Error y otras divinidades, controlando siempre todo el mundo». FALCÓN MARTÍNEZ, Constantino; FERNÁNDEZ GALIANO, Emilio; LÓPEZ MELERO, Raquel. Diccionario de mitología clásica, vol 1 (A-H). Madrid: Alianza editorial, 1997, p. 238.
(11) Algunas consideraciones sobre La Fama en lo Parnàs, incluida en la obra Respetuosos afectos con que las Escuelas Pías de la Provincia de Cataluña aplaudían el feliz arribo
de sus magestades el Rey Nuestro Señor Don Carlos IV. La Reyna Nuestra Señora Doña
María Luisa y Real familia; y el almo Himeneo de Serenísimo Señor Príncipe de Asturias Don
Fernando con la Serenisima Señora Doña María Antonia Princesa de Nápoles por el Padre
Jayme Bada junto con la oda de igual nombre y la égloga Las Bodas de Ferindo y de Matina,
podemos encontrarlas, entre otros, en COMAS, Antoni. «El Pare Vada», en Catalaunia núm.
240 (septiembre 1981), p. 10-11; DE RIQUER, Martí; COMAS, Antoni. Història de la literatura
catalana, vol. IV. Barcelona: Ariel, 1964; MOLAS, Joaquim. Poesia neoclàssica i pre-romàntica;
PERS I RAMONA, Magí. Historia de la lengua y de la literatura catalana, desde su origen hasta
nuestros días. Barcelona: Imprenta de José Tauló, 1857; POCH, Josep. Las Escuelas Pías de
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El segundo texto se circunscribe en un momento bien distinto: se
ha producido la invasión francesa y los soldados napoleónicos se han
hecho fuertes en algunas zonas y ciudades del territorio. Los habitantes de Mataró, molestos por la carga que supone tener a la tropa alojada en sus casas y edificios públicos, por los abusos cometidos, los
ultrajes a personas, símbolos e iglesias y el propio rechazo al ocupante
extranjero, se muestran favorables a un levantamiento popular en su
contra. Así, surge una Junta de Defensa que, al igual que en otras ciudades y villas del Principado de Cataluña (Lleida, Manresa, Tarragona, Tortosa, Girona…), se encarga de gestionar el orden público y
prepararse para defenderse con armas de los franceses. Jaume Vada
entrará al cabo de muy poco dentro de esta Junta como vocal, ofrecerá el colegio para la fabricación de material bélico y tendrá un papel
clave en atizar el sentimiento antifrancés entre los mataroneses. Para
él no era solamente una cuestión patriótica, sino también cultural,
religiosa e ideológica: junto con Napoleón, habían llegado con fuerza
las ideas derivadas de la Revolución Francesa, tales como el enciclopedismo, el cuestionamiento del papel de la religión y la iglesia por parte
de las ciencias y el liberalismo, el fortalecimiento del estado o las
demandas de libertades individuales, y había que combatirlas en todos
los frentes. El caso es que los franceses son presentados como el enemigo natural de Cataluña, que maldan por ocupar el Principado y eliminar cualquier idiosincrasia que tenga; y, a la vez, son vistos prácticamente como el anticristo, ya que tienen como objetivo la destrucción
de la religión. Los habitantes de Mataró, pues, tienen que combatirlos
si quieren continuar siendo catalanes y cristianos; de lo contrario, les
asaltará la pobreza material y moral. «Esta visión que se fue creando
concuerda con lo que escribe Martí i Coll sobre los dichos que aquellos días corrían por Mataró: a la pregunta “Qué son los franceses”, se
respondía: “Hombres que eran cristianos y se han convertido en herejes”; a Napoleón se le atribuía una naturaleza doble, la humana y la
diabólica» (12).
Mataró. La iglesia de Santa Ana y el Hno. José Guardia de S. Juan Bautista. Mataró: Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Mataró, 1963; POCH I GALLART, Josep. El R. P. Jaume Vada
del Angel Custodio; RAMÍREZ I MOLAS, Pere. «El decasíl·lab d’Ausiàs i la recepció de l’”endecasílabo” petrarquista», [en línea], Madrid: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, (s/a),
en <www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-decasillab-dausias-i-la-recepcio-de-l-endasilabo-petrarquista/html/dcccd486-2dc6-11e2-b417-000475f5bda5_6.html>, [consulta: 11/
02/2021]; y en RIUS RIBA, Josep. Poesías del M. R. P. Jaime Vada del Ángel Custodio.
(12) BEULAS, Eloi; DRESAIRE, Antoni. La guerra del Francès a Mataró (1808-1814).
Mataró: Patronat Municipal de Cultura i Editorial Alta Fulla, 1989, p. 44. El P. Joan Florensa puntualiza esta idea: «Cuando habla de religión, el P. Vada no se refiere tanto a los
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La Junta de Defensa arma a voluntarios, nombra jefes militares y
prueba a detener los franceses en Montgat (a unos veinte kilómetros
escasos de Mataró), entre los cuales se encuentra el escolapio Vicenç
Tió (13); pero fracasan en su intento, y el 16 de junio de 1808 los soldados entran en la ciudad (donde habían estado acantonados un mes
antes) y la saquean. Las crónicas conservadas hablan de quema de edificios, asesinatos, pillaje y violaciones. Ramon Ferrer escribió que
«entró enseguida la División en la ciudad saqueando, matando, y
cometiendo todos los horrores y abominaciones imaginables, sin perdonar ni los Conventos de Religiosos ni Religiosas, ni hasta las Sagradas formas». Y añade, en una nota al pie, que
«Los que más padecieron fueron los PP. Escolapios, en cuyas escuelas
se acordó que se fabricaran las balas y cartuchos. Esto, y el saber igualmente
los franceses, que el Rector del mismo Colegio (el P. Jaime Vada) era uno de
los que nombró la Junta de Mataró […] para que cooperase con sus luces al
buen éxito de la defensa de la Ciudad, motivó á que dicho Colegio y su hermosa Iglesia, fuesen los dos lugares piadosos en donde se desahogó la rabia
de la soldadesca. En aquella cometieron los mayores excesos contra las Imágenes de los Santos, y el mismo Santo de los Santos, el adorable cuerpo del
Señor, que arrojaron por tierra, y se halló después entre las plumas de las
gallinas que mataron y cocieron dentro la misma Iglesia, y aun entre los
excrementos de la soldadesca. Toda la ropa de la Sacristía y del Colegio fue
robada, (pues nada habían sacado confiado en Mongat) y arrojado por las
ventanas al camino real todo el ajuar de los aposentos, y todos los libros de
la librería. En esta se halló después muerto a bayonetazos al P. Francisco
Capdevila, Sacerdote recomendable y apreciadísimo por su retiro, aplicación
y particular habilidad en la elaboración de termómetros y barómetros. Se calcula pasan de 300 libras catalanas, o sean trescientos veinte mil reales vellón
efectivos, los daños causados por los franceses en dicho Colegio de la
Escuela Pía, contra cuyos Padres tenían decretado la muerte, que solo pudieron vengar en uno de ellos» (14).
dogmas como a las imágenes, santuarios, templos; tampoco los franceses no atacaban los
principios de la fe católica (Napoleón se confesaba creyente), lo que destruían eran los elementos concretos en los cuales se afirmaba la fe del pueblo. El escolapio recuerda des del
púlpito que los franceses han echado de Roma al vicario de Cristo; el hecho sucedió en
febrero de 1808, cuando tropas napoleónicas entraron en Roma y el mayo siguiente incardinaron la ciudad eterna al imperio francés. El P. Vada quiere hacer ver que la destrucción
de la religión no empieza por los dogmas, si no en deshacer la estructura de la Iglesia y de
sus espacios para la práctica religiosa». FLORENSA I PARÉS, Joan. «Reflexions sobre el
Sermó per animar a la gent contra els francesos del P. Jaume Vada», a VII Sessió d’Estudis
Mataronins (1990). Mataró: Museu-Arxiu Santa Anna, 1991, p. 91-92.
(13) REIXACH I PUIG, Ramon. Els orígens de la tradició política liberal catòlica a Catalunya. Mataró, s. XVIII i XIX. Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 2008, p. 334.
(14) FERRER, Ramon. Barcelona cautiva, o sea, diario exacto de lo ocurrido en la misma
ciudad mientras la oprimieron los franceses, esto es, desde el 13 de febrero de 1808 hasta el
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Vada había conseguido huir de la ciudad y se instaló en Solsona
hasta el final del conflicto. Pronto sería nombrado Provincial (1817),
cargo que ejerció hasta 1820. Durante estos tres años escasos consiguió erigir los colegios de Sabadell y Calella; consolidar el de Sant
Antoni en Barcelona (donde trasladó la sede provincial en 1818); creó
una distribuidora de libros escolares de los propios colegios; y, a
través del P. Tomàs Miret, se consiguió de Madrid la equiparación de
la enseñanza de matemáticas y filosofía de Mataró con los estudios
universitarios (15).
Su mandato terminó de forma abrupta, y por ello se cree que
acabó perdiendo la cabeza, falleciendo a los pocos meses. Después del
pronunciamiento del militar Rafael del Riego y la subida al poder de
los liberales en 1820, un decreto real que reformaba el papel de las
órdenes regulares, especialmente en el terreno de la educación, sirvió
para destituirle del cargo y reemplazarle por una Junta de Enseñanza,
aunque formada también por escolapios. Según el P. Poch,
«no permitían otra cosa aquellos estadistas liberales (!) que, sin llegar a
la supresión de las Escuelas Pías las iban asfixiando lentamente con delimitar
cada vez más su tradicional enseñanza, con no permitir la entrada de nuevas
vocaciones y con anexionar los Colegios a los Obispos diocesanos. Cada
Colegio –habían legislado los liberales del trienio 1820-1823- debía elegir su
Superior local. Iban aislando los centros escolapios para promover la parálisis
de cada uno de ellos… En tan dolorosas circunstancias falleció nuestro P.
Jaime Vada del Angel Custodio: cerró sus ojos en las Escuelas Pías de San
Antonio Abad, de Barcelona. Era el año 1821» (16).

La guerra de la Independencia y sus obligaciones como Provincial
habían interrumpido su relación con la Real Academia de Buenas
Letras, surgida, como hemos visto, en 1805. Además de la Gratulatoria, sabemos que el el mismo año dirigió a sus miembros la composición en prosa que intituló Composició en elogi dels catalans perquè han

28 de mayo de 1814. Barcelona: Oficina d’Antonio Brusi, 1815, p. 176-177. Sobre el asesinato del P. Francesc Capdevila, véase FLORENSA, Joan. «El Pare “Francisco” assassinat pels
francesos a Mataró el 1808», en Catalaunia (juliol-agost 1988), núm. 310, p. 15-16. Y también en CASANOVAS, Oriol. «Una arenga a la rebel·lió des de la trona: el sermó del Pare
Jaume Vada contra els francesos a Mataró (1808)» [en línea], Barcelona: Arxiu Provincial
de l’Escola Pia de Catalunya (27/01/2012), en <laplega.escolapia.cat/2012/01/una-arengala-rebellio-des-de-la-trona.html>, [consulta: 15/04/2021]. El sermón se publicó por primera vez en POCH, Josep. Las Escuelas Pías de Mataró, p. 101-109.
(15) FLORENSA I PARÉS, Joan. «Vada Chesa, Jaume», a Diccionario de la Real Academia de la Historia [en línia]. Madrid: Real Academia de la Historia, 2018, en
<dbe.rah.es/biografias/32172/jaume-vada-chesa> [consulta: 10/02/2021].
(16) POCH, Josep. «P. Jaume Vada, escolapi…», p. 5-6.
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excel·lit en l'agricultura, en el comerç i en les arts. Y, según escribió el
P. Picanyol, también asistió a las sesiones del 25 de junio y 30 de julio
de 1806; y a las del 30 de enero y 6 de abril de 1818 (17). Excepcionalmente, cuenta el P. Josep Rius que justo terminar el conflicto militar había recibido un encargo bien particular de la Academia, del cual
lastimosamente pocos datos podemos aportar: redactar la inscripción
que tenía que acompañar el mausoleo en pro de los cinco ejecutados
por los franceses en Barcelona el 1809 (18).
El estudioso Antoni Comas sugiere que Vada fuera admitido no
tanto por la calidad de sus composiciones, como por el hecho de
escribir en catalán, en un momento en que algunos autores empezaban a recuperarlo después de años de prohibiciones y menosprecio.
El 1752, cuando se constituyó formalmente la Academia de Buenas
Letras a partir de la inicial Academia de los Desconfiados, ésta estaba
compuesta por veinticinco miembros, especialmente nobles y religiosos. «Entre los que entraron después, hasta la guerra de la Independencia, recordamos: Antoni de Campmany i Montpalau, Josep de
Vega i Sentmenat, Manuel de Godoy, el padre Masdeu, Ignasi Torres
i Amat, el padre Jaume Vada, etc» (19). Comas sitúa a Vada, pues,
como un personaje influyente, digno de ser mencionado, al lado de
prohombres de alto copete del siglo XVIII.
Una de las principales tareas que se marcaron las primeras juntas
de la Academia fue la confección de una Historia de Cataluña que, a
pesar de los esfuerzos dedicados, no salió a la luz, como tampoco
prosperó la publicación de las crónicas medievales catalanas o la ela-

(17) PICANYOL, Llogari. «Heraldos de la fundación escolapia de Sabadell…», p. 36.
(18) «En esta ocasión la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de que era
socio, le encargó las inscripciones que se habían confiado a celo e ilustración, y debían
adornar el mausoleo en las exequias de las cinco ilustres víctimas, que en la misma Ciudad
habían sacrificado los franceses el año 1809. El desempeño correspondió a la opinión, que
se tenía de su habilidad». RIUS RIBA, Josep. Poesías del M. R. P. Jaime Vada del Ángel Custodio..., p. 3. Se refiere a los conocidos como los Mártires de la independencia, o bien los
Héroes de 1809, un grupo de hombres que intentaron iniciar un movimiento de resistencia
contra los franceses en Barcelona y que, descubiertos cinco de ellos, fueron detenidos y
ejecutados como escarmiento. Acabada la guerra, fueron enterrados en una capilla del
claustro de la catedral y surgió la idea de levantar un monumento en su honor, que parece
que no prosperó aunque se llegaron a realizar unos gravados conmemorativos, según el
Institut de Estudis Catalans. El monumento actual, de Garriga i Bachs, situado contra la
fachada lateral de la iglesia de Sant Sever, en el barrio Gótico de la ciudad condal, no es el
mismo, pues, a que se refiere Rius, puesto que en este caso fue erigido en el siglo XX.
(19) COMAS, Antoni. L’Acadèmia de Bones Lletres des de la seva fundació l’any 1700.
Inauguració conjunta de les corporacions catalanes del curs acadèmic 2000-2001. Barcelona:
Reial Acadèmia de Bones Lletres, 2000, p. 27.
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boración de un diccionario en catalán. En todo caso, Vada también
tuvo su transcendencia en este intento, más o menos exitoso, de recuperar la lengua y la historia del país.
«Durante esta época el catalán es cultivado en la Academia con extraordinaria frecuencia. Parece como si, una vez ya asegurada su legalidad y
garantizada la personalidad de la institución, se lanzasen decididamente a
procurar por todos los medios el enaltecimiento de la lengua catalana. Acabada de constituir la Academia de Buenas Letras, el día 6 de noviembre del
año 1752, el marqués de Sentmenat leyó un soneto en catalán “encargando se
conserve la pureza de este idioma”. Pero eso era solamente el inicio» (20).

Entre la lista de composiciones en catalán que enumera Comas
destacamos la Composició en elogi dels catalans perquè han excel·lit en
l'agricultura, en el comerç i en les arts, leída por Jaume Vada en la
sesión del 25 de mayo de 1806.
En todo caso, y centrémonos en la Gratulatoria que Vada leyó el
día de su admisión a la Academia, y que presentamos acto seguido, el
autor se compara con Horacio: si el poeta latino abogaba a Baco y a
las Musas para celebrar su aceptación por parte del César (21), él, a su
vez, también quiere hacer una proclama que demuestre su ilusión y
respeto hacia la Institución, en sus palabras una auténtica Academia
de Sabios, mediante un análisis de la Poesía Lírica que, al igual que
Horacio, considera el leitmotiv de su motivación para escribir. Cree
que vale la pena expresar qué es para él este entusiasmo que le
envuelve y que le empuja a coger la pluma, qué impulsos, emociones
y sentimientos se le despiertan en su interior y qué reflexiones hace
sobre los poetas líricos clásicos y al mismo tiempo su relación con la
naturaleza. Al entorno de esta idea se moverán las treinta-dos páginas
del texto, escritas en un lenguaje barroco, arcaico y quizás sobrecargado, con referencias centrales a la mitología pero, en cambio, pocas
a la religión, como se prefiguraría que corresponde a un eclesiástico.
Quiero pensar que este documento no distaría mucho de una de sus
clases de retórica, aunque quizás con un tono menos formal y más
ejemplarizante.
La inmortalidad y el determinismo suelen estar presentes en la
obra de Horacio, quien consideraba que acercarse a la divinidad (el
Numen, que en algunos momentos cita Vada) era una aspiración
reservada a unos pocos mortales, entre los cuales los artistas de cual(20) COMAS, Antoni. L’Acadèmia de Bones Lletres des de la seva fundació l’any 1700,
p. 32.
(21) Horacio, Libro III, Oda XXV, A Baco.
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quiera de las Artes, aunque de modo especial los líricos. En este sentido, Vada va refiriéndose directa o indirectamente a lo largo de su
gratulatoria a algunas de las cuestiones tratadas por Horacio en Arte
Poética, como la relación entre las artes, los modelos griegos, el equilibrio en las composiciones y, esencialmente, la poesía como mimesis
de la inspiración en el proceso de inspiración literaria (22).
Para él, el Entusiasmo (que por su entidad aparece en toda ocasión en mayúscula) está ligado al alma humana, más allá del cuerpo,
siendo más accesible a unos que a otros a partir de los designios de la
propia naturaleza pero también por la influencia de una buena educación, física y moral, y de unas aptitudes innatas. Así, el Entusiasmo se
nos plantea como el motor, el eje central de la Poesía y de la Lírica,
con el que ya lidiaban de un modo sublime hebreos, griegos y romanos: Vada les cree tocados por
«una agitación preternatural del alma, como un conato con el cual tira
como a restablecerse en los derechos de su nobleza primitiva, y a desprenderse de los vínculos que la coartan para transportarse a una región bañada
de luces y llena de encantos, donde enajenada por una especie de rapto
sublime y delicioso no atiende a otros objetos ni siente otros impulsos que
los que son más conformes a la elevación propia de su origen celestial, si el
ánimo por el Entusiasmo se encuentra como remontado en carroza de fuego
hasta la cumbre del Olimpo, exenta de las impresiones comunes a la flaqueza
humana, anhelando gozar en magnífico espectáculo todo lo más grandioso
que pueda presentar la serie de los tiempos y el vasto teatro del universo, y
forcejando por encontrar una situación que contente sus arrebatos, que en
aquella ocasión más que nunca se resienten de su esencia inmaterial».

Según su concepción, los hebreos estaban por encima de los griegos porque ellos ya tenían una conexión divina (entiéndase con el
Dios de la tradición judeo-cristiana) que los otros tardarían todavía
siglos a conseguir; sin embargo, la expresión de su mitología, la magnificencia de sus espectáculos, de sus teatros, anfiteatros, liceos y academias, los convierten en Maestros de las Ciencias y Artes. Asimismo,
los romanos prosiguieron con la gloria de los griegos, pero basados,
en este caso, en la «vanidad de pertenecer a un Pueblo que se arrogaba la facultad de arreglar los destinos del Universo».
Siguiendo la tradición que apreciamos en sus composiciones de
alabanza a la familia real borbónica, Vada anuncia que en el caso de
(22) Por mimesis entendemos el intento de imitación o representación de la naturaleza por parte de cualquier género artístico, cuya simbiosis entre ficción y realidad permite
al lector experimentar los sentimientos y emociones en su misma piel solamente a partir de
la verosimilitud expresada por el arte.
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España, su plenitud lírica llegó con la consolidación de la Monarquía:
«es regular que el ánimo de un Español culto no distase mucho de
colocarse en la misma elevada esfera, a que se vieron encumbrados los
grandes Genios de las Naciones expresadas. Así es que los Líricos
Españoles que florecieron en aquellos tiempos, solo ceden ventaja a
los de aquellos, y son sin disputa superiores a los de las Naciones
modernas». Una tradición de la que se siente heredero.
Vada expone recursos que cree que los líricos tienen que usar
para invocar al Entusiasmo, para que los aprovechen y puedan escribir sin reservas, invocando, pues, la mimesis horaciana: la intuición de
la naturaleza, el reflejo de lo divino, la imaginación fogosa, la nobleza
de las ideas y sentimientos y el arrinconamiento de las bajezas, pasiones y miserias humanas. Aunque el escolapio también se pregunta:
¿los sentimientos son el centro de la Lírica? ¿O lo son más bien las
imágenes que se exponen, al lado de la expresión de estos sentimientos? El buen Artista Lírico, manifiesta Vada,
«ha de echar mano de la lira para expresar con el acento que corresponde la pasión dominante y demás subalternas que agitan su corazón; no
menos necesita valerse del primor del pincel y de la viveza de los colores para
presentar con admirable verdad y exactitud el carácter sublime y actitudes
maravillosamente animadas de las grandes imágenes que son pauta de su fantasía. Y si más presto que por unos principios arbitrarios y especulativos quisiéramos juzgar por los mejores modelos del arte y por lo que observamos en
la serie de las operaciones de nuestra alma, lo que deducimos es que las ideas
grandes y fuertes son las que determinan y encienden el sentimiento; y que
éste despierta y excita la imaginación para la creación de ideas nuevas, sucediéndose alternativamente las operaciones de una y otra facultad del alma,
del mismo modo que acontece en las del entendimiento y de la voluntad. Por
más que se pretenda que el sentimiento es el que da la ley y todo lo arregla
en la Lírica; y que las imágenes e ideas entren como accesorias y digan subordinación a aquellas, parece más natural reconocer el sentimiento como producto de las ideas, que no éstas como resultado de aquél».

El autor dedica también unos párrafos a formular paralelismos
entre la lírica y la música, situando, empero, a la lírica en un escalón
superior, porque si bien la música apela sobretodo a los sentimientos
para conmover al oyente, a partir de las sensaciones que generan la
ondulación, la modulación y el tono de la música, la lírica por su parte
lo que hace es sacudir el alma a partir de la transmisión de ideas y su
asociación con los sentimientos no fingidos, los auténticos, los reales.
Es ésto justamente lo que se corresponde con el Entusiasmo propiamente dicho, que tiene su más excelso exponente en la oda.
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«La misma fuerza reunida de ideas y sentimientos sublimes es la que
traslada el Lírico a la Oda; presentando en ella un artefacto en que está
copiada la belleza ideal que tiene por modelo, y la cual no es otra cosa que
un conocimiento íntimo y reflejo de la noble y digna situación de su espíritu.
El Músico expresa solos los sentimientos. El Lírico las ideas juntamente con
ellos. Uno y otro se hallan verdaderamente afectados, en el acto de disponer
los productos de su artificio: y por lo mismo se encuentran con correspondiente poder para comunicar sentimientos reales; prescindiendo de que el
Lírico, además de ellos, transmite las ideas, pero facticias como lo son las que
tiene grabadas en su interior».

El Entusiasmo no está sujeto a leyes ni normas. «Se le podrá a
aquel fuego graduar, difundir, aislar, concentrar, podránse calcular sus
fuerzas, medir sus efectos, limitar los términos a que debe extenderse,
según exijan oportunamente las circunstancias; pero sería un absurdo
a uno como primero elemento, que teniendo peculiares propiedades
admite variadas combinaciones, quererlo someter a la disposición del
Arte, como lo está el mármol a la del Estatuario». Sí, en cambio, el
poema lírico, que se rige por
«la colocación, orden, y graduación sucesiva de las ideas; el enlace y
combinación de las expresiones; los giros y peculiares caracteres del lenguaje
del Entusiasmo; el delicado juego de los resortes, con que mueve y es movido
el espíritu en sus transportes; el rumbo por el cual debe aquél guiarse para
seguir sus vuelos, extravíos y arrebatos sin perderse; en fin un complejo de
preceptos que sin ceñirse a un arreglo metódico, admiten una infinidad de
adiciones, excepciones y variaciones subalternas».

Por todo ello, pues,
«tal vez sería lo más acertado someter las reglas del arte al impulso de la
naturaleza, y después que ésta se hubiese soltado con el ímpetu que la
gobierna, dejar a la inspección del juicio reflexionado el emendar los extravíos que pueden resultar en una producción tumultuaria».

Vada sostiene que no es conveniente que en un género como éste,
donde mandan el impulso, las emociones y los sentimientos, se haya
codificado tanto su escritura y se hayan encasillado aspectos que no
pueden ser pasados por el tamiz de la razón. Es algo que los propios
autores de la Antigüedad ya empezaron a hacer cuando se propusieron arreglar «cuando su espíritu estuviese en calma y capaz de reflexión lo que éste hubiese descaminado durante los arrebatos de enajenamiento», esto es, que querían suavizar y encauzar los textos dictador en pleno fervor creativo. Aun así, solían fiarse de sus primeros
impulsos, y es justamente eso lo que les hacía grandes y perdurables
en el tiempo.
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El propio autor concluía, luego de exponer estos últimos términos, que
«en fin de todo cuanto llevo propuesto parece se deduce que solo el
Entusiasmo es el móvil que puede dar la correspondiente forma y propiedades a una composición lírica; y que cuando aquél domine en el espíritu del
Poeta, le sacará de la empresa con éxito más feliz del que se puede esperar
de los estériles y abstractos preceptos del Arte, el cual deberá en todo caso
arreglar lo producido y no dirigir en la producción».

Para la presente transcripción agradezco a Ester Angulo, bibliotecaria y archivera de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, que
nos haya facilitado la gratulatoria; así como al escolapio Andreu Trilla,
que con su buen ojo ha acabado de perfilar la transcripción, rellenando
las lagunas que tenía, corrigiendo los errores, revisando las citas en latín
y sugiriendo pequeños cambios sin duda muy provechosos.
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GRATULATORIA A LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS
DEL P. JAYME VADA (17/07/1805) (23)
Arxiu de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
UC 174, Lligall 35, núm. 1
[…] fungar vice cotis, acutum
reddere quæ ferrum valet exsors ipsa secandi;
unde parentur opes; quid alat formetque docebo […]
(Horacio, Arte Poética) (24)
Si allá al Poeta Horacio inflamó en uno como religioso entusiasmo la ilusión de ser admitido al privilegiado Congreso, en que por
efecto de una fantasía acalinada se le representó a Baco inspirando y
doctrinando a las Musas, no será extraño, Excelentísimo Señor, que la
realidad de una distinción para mi tan honrada como poco merecida,
cual es el agregarme a una Academia de Sabios en la que el amor a las
Bellas Letras es el alma que la vivifica, así como es el primer móvil
que la decide a consagrar sus talentos, para darlas todo el esplendor
de que ellas son susceptibles, no será extraño, vuelvo a decir, que un
tal acontecimiento con igual influjo despierte en mi ánimo la misma
viveza de impresión, en la que, según advirtió y expresó el mismo
Horacio, siento los transportes de un júbilo sublime, pero mezclado
con un género de respetuosa sorpresa a vista del distinguido favor que
me dispensa vuestra dignación. Siendo la situación que describe el
Poeta Latino semejante a la que en mi experimento, no pueden dejar
(23) Para la presente transcripción se han corregido los errores gramaticales y ortográficos que pudieran darse (amás por además; ahun por aún, por ejemplo), así como se han
adaptado algunas palabras a la normativa actual (gravar por grabar; baxeza por bajeza,
lisongear por lisonjear…) y se ha paginado el documento, indicado con el símbolo seguido
del folio. En cuanto a la puntuación, se ha mantenido siempre que ha sido posible la original, excepto cuando para una mejor lectura fuera necesario añadir o suprimir comas,
puntos y comas o símbolos de interrogación.
(24) La citación original de Horacio en la Ars Poetica (conocida también como la
Epistola ad Pisones), versos 304-307, difiere un poco de la que escribe Vada, quizás porqué
éste la citó de memoria: «Ergo fungar vice cotis, acutum / reddere quæ ferrum valet exsors
ipsa secandi; / munus et officium, nil scribens ipse, docebo, / unde parentur opes, quid
alat formetque poetam […]». Tomás de Iriarte, ya en 1777, la tradujo al castellano como:
«De piedra de amolar haré el oficio, que / aunque por sí no corta, / hace que corte el
Hierro; y nada importa / el no ser yo escritor, para que explique / cuál es la obligación y
el ejercicio / de todo aquél que a serlo se dedique […]».
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de ser iguales los resultados. Así, insiguiendo en un todo los impulsos
de aquél, en medio del transporte que agita mi espíritu las primeras
expresiones de éste no pueden sino dirigirse a manifestar el más profundo reconocimiento a esa ilustre Academia, que asociándome a sus
elevados destinos, me inspira la sublimidad de sentimientos, que me
coloca en una esfera superior a la señalada antes de ahora para mi
situación. f1
Después de este primer momento, tampoco en el segundo que
naturalmente me anima me desvío del rumbo que siguió el Lírico
Romano. Así como él, siento que mi decidida propensión a la Poesía
Lírica es el conductor por el cual prende en mí la chispa eléctrica del
mismo juego Poético que anima a los circunstantes. Con esto mis
débiles luces se avivan, pasan a ser un arrobo, en fin un entusiasmo: y
mi espíritu sobrecargado de él no podría sino dispararse con un tono
semejante a una explosión fogosa, si las circunstancias no me coartaran, prescribiéndome que no es ésta la ocasión de expresar mis sentimientos al son de la Lira; bien que se me puede permitir el que,
siguiendo en parte mis impulsos, exponga las ideas que me ocurran
sobre el entusiasmo, de resultas de lo que he meditado sobre la reflexionada lectura de los más sobresalientes Líricos, y de lo que tengo
observado sobre la naturaleza y serie de las sensaciones de mi espíritu,
durante los oportunos momentos en que se encontró algún tanto
penetrado de aquel fogoso arrebato.
Así formarán todo el fondo de mi discurso algunas reflexiones
sobre el entusiasmo: pero con la mira de [a]cotar unos límites algo
reducidos a un asunto que presenta la más vasta pretensión, no consideraré aquella facultad del alma como transcendental a las Bellas
Artes no menos que a las Bellas Letras, y especialmente a la Poesía;
sino como perteneciente a la Lírica, a la cual por título particular está
esencialmente vinculada.
Ante todo me es indispensable prevenir al notable Congreso a
quien tengo el honor de dirigir la palabra que, recogiendo mis ideas
sobre el entusiasmo, deben precisamente resentirse de aquella libertad
y osadía, que es indispensable les comunique el asunto sobre f2 que
ellas versan, y del cual no desdicen las excursiones aventuradas de un
ingenio que incline a abalanzarse por rumbos desusados. Confieso
que por la mayor parte he pretendido exponer el producto de mis
reflexiones, más bien que las autorizadas opiniones vertidas en tantos
libros como son los que tratan del asunto. Un Discurso en que hiciesen todo el coste unas observaciones tan tremendas como controvertidas haría a mi entender más ultraje que lisonja a la superioridad de
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vuestros talentos, como que no concurren a esta Asamblea para instruirse; ni dejan de estarlo, mucho más de lo que yo alcanzo, en ese
punto como en las demás preceptos del Arte. Por el mismo caso cuanto
más tengan de extraordinario las investigaciones que voy a proponer,
espero que presentarán tanto mayores pruebas de que reconozco la
autoridad de vuestras decisiones y merezco alguna indulgencia por mi
arrojo; supuesto que por ningún caso intento pronunciar acentos con
algún viso de presunción, sino someter a la censura de tan respetable
Cuerpo los productos de mi corto discurso. Entro en materia.
Siendo constante que el Entusiasmo es una facultad del espíritu la
más esencial al Poeta Lírico: no es menos evidente que las ideas que
de él nos dan algunos Preceptistas (25) no contribuyen sino muy poco
a figurarnos asequible su adquisición. Yo no sé si se habrá hecho un
grande favor al Entusiasmo en que las nociones concernientes a él, del
mismo modo que las que se han supuesto pertenecer a la piedra filosofal, se hayan muchas veces envuelto con un velo de su f3 persticiosa
oscuridad, y por más que se hayan prodigado al Estro Poético los epítetos de celestial, divino, y otros igualmente pomposos, no creo que
haya merecido la aprobación de los sabios el empeño de hacerlo pasar
por una divinidad, que no permitir sino mediante un indulto privilegiado el introducirse en sus arcanos secretos e iniciarse en sus misterios. Dejadas pues aparte las muchas definiciones del Entusiasmo, en
las cuales fuera de desear que al exceso de énfasis se hubiese sustituido mayor dosis de claridad, lo que importa es indagar las disposiciones que aquel requiere, los principios de donde se origina, los
grados progresivos por los cuales se eleva y propaga, las sensaciones
que imprime, los resortes con que mueve y es movido; en fin todo lo
perteneciente a su naturaleza, causas y efectos. Si después de lo
mucho que se ha escrito sobre el asunto es lícito aventurar alguna
explicación nueva de una facultad espiritual por la relación o semejanza con algún objeto sensible, tal vez no será absolutamente un despropósito el decir que el Entusiasmo no dista mucho de parecerse a
una exhalación eléctrica; supuesto que en aquél igualmente que en
ésta se verifica el inflamarse por intervención de materias y causas
análogas, el enunciarse con estruendo grave y sostenido, el adelantarse
con movimiento vibratorio y acelerado, el dejar marcada su carrera
con impresión brillante, el tomar elevación sobre la esfera ordinaria y
natural, el propagar conmociones vehementes, el describir limbos
(25) Entiendo que Jaume Vada llama preceptistas a aquéllos que son defensores de
una ortodoxia literaria, de ceñirse únicamente a los postulados marcados y no sobrepasarlos.
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nada sujetos a las leyes ordinarias del movimiento. Pero sea lo que
fuere de estas visas y otras igualmente obvias de semejanza entre esos
dos fuegos, cuya naturaleza, esencia y propiedades no están bastante
reconocidas, lo que creo se me pasará sin di f4 ficultad es que para
producir el Entusiasmo se requiere un agente o causa exterior que lo
suscite en el alma, y además en lo interior de ésta una disposición
previa y permanente; y es lo mismo que si dijéramos que indispensablemente se necesita sujeto inflamable y un motor o excitador que lo
determine a inflamarse.
Parece que el declarar la naturaleza y propiedades de aquella disposición, y de aquel agente motor; y explicar el modo con que éste se
aplica, y aquella se adquiere será lo mismo que haber subministrado
los medios adecuados al que aspire a la posesión del Entusiasmo. En
un Discurso Académico creeré que puedo dispensarme de hacer uso
de otros términos que, sin dar más clara idea de las cosas significadas,
tendrían la sola ventaja de ser más escolásticas. Por el mismo caso me
abstendré de decir que en el alma, por lo que mira al Entusiasmo
debe considerarse una disposición próxima y otra remota. Preferiré la
expresión de que el alma puede en parte poseer aquella disposición
como un don natural, y en parte como una prenda adquirida.
Prescindiendo de la cuestión de si las Almas Racionales, esas imágenes admirables del resplandor de la Divinidad son unas copias que
siguen estampadas con igualdad las perfecciones con que salen selladas de las manos del Creador, es sin disputa evidente que no todas
son igualmente perjudicadas en cuanto a la sujeción y dependencia
del cuerpo material, a que durante su peregrinación están ligadas por
lo respectivo a sus operaciones f5.
Menor sumersión en la masa del cuerpo, más despejada y coordinada combinación de las especies intelectuales, mayor sutilidad, transparencia y agilidad en los espíritus animales, más delicada entonación
y sensibilidad de las fibras del cerebro y del corazón, mayor finura y
perfección de los órganos conexos a las operaciones espirituales, una
porción de fuego centelleante que comunique desusado calor y agitación a todos los sentimientos, son privilegios que favorecen más a
unas que a otras almas; y entre muchas ventajas les proporcionan la de
ser más accesibles a los impulsos y ardor del Entusiasmo. He aquí la
disposición natural insinuada. Pero no siempre se ha de suponer que
ésta falte a un hombre por el mismo caso que no parezca y deje traslucirse en las producciones de su espíritu. Un ventajoso sistema en su
educación física y moral, las situaciones realzadas que se le proporcionen fuera del circuito de las ideas y ocupaciones vulgares, la habitud
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de aplicar sus potencias sobre objetos sublimes e interesantes, y otras
circunstancias igualmente adecuadas, o bien despliegan e ilustran
aquella disposición natural antes oculta, o bien la dejan depurada y la
van elevando hacia lo más sublime de su perfección por todos los
grados que puede recorrer dentro de la esfera del Entusiasmo.
En esta parte es preciso confesar que nos llevaron excesiva ventaja los Hebreos, Griegos y Romanos: y así más es de extrañar que
estos últimos no cuenten sino un Poeta sobresaliente en la Lírica, que
no el que los primeros nos hayan dejado modelos tan sublimes en este
género de Poesía, que no pueden correr a la par con ellos los más
excelentes de otras Naciones. f6
Si dejadas las ideas sucintas y vagas que se han insinuado del
Entusiasmo, consideramos a éste como a una agitación preternatural
del alma, como un conato con el cual tira como a restablecerse en los
derechos de su nobleza primitiva, y a desprenderse de los vínculos
que la coartan para transportarse a una región bañada de luces y llena
de encantos, donde enajenada por una especie de rapto sublime y
delicioso no atiende a otros objetos ni siente otros impulsos que los
que son más conformes a la elevación propia de su origen celestial, si
el ánimo por el Entusiasmo se encuentra como remontado en carroza
de fuego hasta la cumbre del Olimpo, exenta de las impresiones
comunes a la flaqueza humana, anhelando gozar en magnífico espectáculo todo lo más grandioso que pueda presentar la serie de los tiempos y el vasto teatro del universo, y forcejando por encontrar una
situación que contente sus arrebatos, que en aquella ocasión más que
nunca se resienten de su esencia inmaterial, ¿cuáles disposiciones
pueden darse más felices para producir esos transportes estupendos,
esos prestigios maravillosos, que aquellas que se estaban presentando
de continuo a Hebreos, Griegos y Romanos?
Reflexionemos por un instante cuáles debían ser en el ánimo de
un Hebreo las disposiciones habituales para los vuelos sublimes propios de la Lírica. Será preciso consideremos el augusto resplandor de
los atributos de Dios dando un continuo f7 realce a la historia prodigiosa de su Nación. La Santa Religión desde el trono de su gloria le
prescribía la obligación de instruirse en otras tantas maravillas, cuantos eran los sucesos memorables de su Pueblo. Aterrada delante de él
la fuerza y poder de las más soberbias naciones, la naturaleza forzada
a cada paso a paso a trastornar en favor de él sus leyes fundamentales,
hollado el abismo en la subversión de los ídolos y de la gentilidad,
engrandecidos famosos Imperios por la ruina de un Pueblo nunca aniquilado; y este mismo Pueblo renaciendo de sus cenizas para presen-
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tar otra vez un espectáculo brillante sobre la faz de la tierra; en fin la
vista de la Providencia siempre atenta, y su brazo formidable continuamente extendido así en la protección que prestaba a Israel, como
en los golpes con que le humillaba; he aquí como en cifra las ideas en
que no podía dejar de engolfarse el ánimo de un Hebreo; no podía
hacerlo sin sentirse habitualmente impelido por resortes casi celestiales hacia una elevación portentosa.
En los Griegos es preciso rebajar algunos grados en cuanto a la
elevación que se debe suponer y considerar en ellos como disposición
para el Entusiasmo Lírico. Es evidente que los Hebreos les llevaban la
ventaja en lo que dice conexión con la Religión divina que era su
patrimonio peculiar. Por lo demás, aún las mismas ideas, sin embargo
que falsas, pero pomposas y sorprendentes, de su mitología, el aspecto
continuado de sus ciudades, templos, anfiteatros y demás edificios
públicos, en que la magnificencia y el arte agotaban su primor y tesoros; la frecuencia y aparato de sus certámenes, espectáculos, liceos, f8
y asambleas; la común opinión favorecida por los privilegios de la
naturaleza de estar destinados respecto del universo Maestros de las
Ciencias y Artes; las portentosas hazañas de sus Héroes reproducidas
por los industriosos afanes de los estatuarios, y más eficazmente en los
sublimes rasgos de los Alceos y Píndaros (26) que no dejaban a sus
Héroes envidiar la inmortalidad de los Dioses, las mociones generosas
e interesantes suscitadas con victoriosa energía por los Demóstenes y
Pericles (27), que poseían los resortes mágicos para atronar, fulminar
y trastornar la Grecia entera, todas estas circunstancias resumidas a
un refinamiento de cultura común a los mismos plebeyos, a una
pasión por la patria que tocaba en fanatismo, de la inventiva de un
genio nacido para aspirar a la alabanza y picarse de la emulación, a un
orgullo que tenía establecidos sus títulos en las glorias comunes e
indisputables de la Nación, a una posesión como heredada de pensar
y emprender todo lo más grande, y lo que había de parecer imposible

(26) Alceo es otro de los nombres por el que se conoce a Heracles, el más famoso de
los héroes helénicos, protagonista de hazañas y leyendas que los griegos dividieron en tres
grandes grupos:, las famosas tareas ordenadas por Euristeo; las empresas llevadas a cargo
por cuenta propia; y aventuras de tipo personal de índole diversa. Por otro lado, Píndaro
(522/518 aC – 455/438 aC) fue el poeta lírico griego por antonomasia, imitado por generaciones de autores posteriores, entre los cuales el mismo Horacio.
(27) Demóstenes de Peania (382 aC – 385 aC) fue un orador y estatista ateniense,
conocido por sus discursos políticos; mientras que Pericles (495 aC – 429 aC) es recordado
por ser el fundador de la democracia ateniense, durante cuyo carrera política la ciudad se
convirtió en el centro político y cultural de Grecia.
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a quien no fuese un Griego; todas éstas, y otras que omito, ¿son disposiciones bastante felices, para que en ellos prendiese y se cebase
aquella chispa, de que resulta el fuego poético de que se trata?
Las mismas considerará en los Romanos quien haya hecho de
ellos el debido concepto, y tenga conocimiento de su historia. Pero
estaba a favor de éstos, además de lo insinuado, la impresión majestuosa que hacía en su ánimo la arrogancia de su inmensa Metrópolis,
que absorbía toda la pompa, tesoros y grandezas del resto del Mundo;
la vanidad de pertenecer a un Pueblo, que se arrogaba la facul f9 tad
de arreglar los destinos del Universo, y de investir o despojar como
por juguete a los Potentados de las insignias de la soberanía y que veía
todos los días estrellarse a los pies del Capitolio el fausto y poder de
las Naciones con los despojos de sus abatidos Imperios, que hacía
estremecer y someterse al estruendo de sus armas victoriosas los
cuatro ángulos de la tierra, y por todos títulos pretendía tener derecho
exclusivo a los fastos de la inmortalidad.
Cotejemos ahora nuestras disposiciones para la sublimidad del
Entusiasmo con las que debían Hebreos, Griegos y Romanos a su
educación, a los objetos sobre que ejercitaban las facultades de sus
espíritus, y a la elevación de ánimos que por una habitud natural
debían ponerse en paralelo con la que era proporcional a las glorias
de sus respectivas Naciones. Prescindiendo de las disposiciones que se
han llamado naturales, nadie habrá que por razón de la situación y de
las ideas a que está habituado reconozca en sí otra cosa que impulsos
mezquinos, si se les compara con los que hemos llamado en aquellos
disposiciones adquiridas; aunque a la verdad podríamos decir que en
algún modo se les connaturalizaban, sin que aplicasen para su adquisición algún estudio particular, y mucho menos manejasen los esfuerzos de un artificio dirigido al intento. A nosotros sí, son indispensables los recursos del arte para suplir los que nos ha negado o limitado
la suerte excesivamente escasa con nosotros respecto de aquellos grandes Hombres, que f10 para serlo, y nacidos con todas las disposiciones para lo grande, parecía no habían menester otra cosa, que pertenecer a aquellas privilegiadas Naciones. Séase dicho de paso que los
Hebreos, cuyas producciones líricas no tienen igual, no tanto las
debieron a su aptitud para penetrarse del Entusiasmo como a la inspiración divina que les conmovía y gobernaba; si bien que ésta se acomodaba a su tono, adecuado a las disposiciones del Poeta; y que, si
los Romanos superiores a los Griegos en las disposiciones adquiridas,
aunque no quizá con las naturales, con todo contaron un solo Lírico
que pudiese correr a la par con las que dieron honor a la Grecia; sería
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tal vez porque fueron entre ellos pocos los que se decidieron a
emplear su numen en esta especie de Poesía.
Pero volviendo a las demás Naciones, hemos de reconocer que
hubo no obstante para muchas de las que hoy figuran en el mundo
sus tiempos felices; y fuéronlo para la nuestra aquellos en que elevada
la Monarquía a su mayor apogeo vio que el paso majestuoso de sus
glorias y engrandecimientos se adelantaron asimismo como por una
consecuencia natural las Ciencias y Artes con toda la pompa y el
mayor auge de su esplendor. Entonces es regular que el ánimo de un
Español culto no distase mucho de colocarse en la misma elevada
esfera, a que se vieron encumbrados los grandes Genios de las Naciones expresadas. Así es que los Líricos Españoles que florecieron en
aquellos f11 tiempos, solo ceden ventaja a los de aquellos, y son sin
disputa superiores a los de las Naciones modernas.
Pero en fin a aquella Providencia que arregla las cosas mayores
como las menores del universo pertenece el disponer según su soberano
arbitrio que unas Naciones y sus Individuos con preferencia a otros
contraigan aquellas disposiciones para lo sublime y extraordinario en
cuanto emprenden y piensan, las cuales en su aumento o disminución
de ordinario siguen gradualmente la elevación y la caída de los Imperios. Con todo nos es permitido que faltados del fuego vital que nutre
el Entusiasmo nos atrevamos como Prometeo (28) a buscar los medios
de trasladarlo desde su propia esfera a las regiones que habitamos.
La idea que he presentado de Hebreos, Griegos y Romanos, me
dispensa de bajar al por menor de tales medios. Ellos miraban presentes y como pertenecientes a sí los objetos y sucesos, que les hacían
susceptibles de los raptos sublimes del Entusiasmo: y nosotros podemos hacer como una propiedad nuestra aquellos mismo incentivos,
mediante sus admirables escritos y los monumentos de su historia
que descubren a nuestros entendimientos por entre ráfagas de luz
aquellos mismos hechos y pensamientos que les sobrepusieron al
común de los hombres; y las que, ahora leídas, son suficientes para
sacar nuestras potencias de aquel entorpecimiento y limitado círculo
de ideas, con que degradan su nobleza primitiva y contrarrestan su
(28) Prometeo es el benefactor por excelencia de la Humanidad. Según la mitología,
fue él el creador del hombre a partir de la arcilla; también fue él quien le enseñó a quedarse con la mejor parte de los animales que se sacrificaban a los dioses; le enseñó a Deucalión a construir una arca para salvar a los humanos del diluvio enviado por Zeus; y también fue él quien robó el fuego a los dioses del Olimpo para entregárselo. Estas acciones
le valieron ser encadenado en el monte Cáucaso, donde cada mañana un águila le comía el
hígado, que volvía a crecerle por la noche, hasta que fue liberado por Heracles.
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natural tendencia a lo sublime los objetos y sucesos ordinarios a que
están coartadas. f12
Por consiguiente contribuirá también al intento la lectura de los
mismos Autores Líricos, así de las expresadas Naciones como de los
demás que los imitaron con mayor valentía, como que reúnen en un
foco tanto más activo cuanto más reducido, el calor y fuerza que están
disgregados en unos géneros de escritos. Verdad es que la lectura de
Æneis (29) y otras obras capaz por si de disponer nuestras almas para
que prenda en ellas el fuego del Entusiasmo no surtirá este efecto si se
emprende sin designio, por pasatiempo, y con una atención superficial. Es preciso proveer que no se disipen y antes bien se emboben las
semillas del Entusiasmo en que redundan tales escritos. Es preciso al
que lee con el designio de fecundarse con aquellas semillas revestirse
de la misma grandiosidad de ideas y magnanimidad de sentimientos
que fueron propias de los Autores, y de los Héroes que dieron digno
asunto a sus escritos: es menester forcejar para medirnos con ellos,
ponernos en su situación, animarnos con su espíritu, concebir impresiones fuertes y profundas, y desprendernos de los tenues intereses,
que como juguetes de niños acostumbran entretener la debilidad de
nuestros afectos y pequeñez de nuestras ideas. Cuando se dé este temperamento a nuestro espíritu, producirá en él asimismo el resultado
de las más felices disposiciones para el Entusiasmo la lectura de cualquier Orador, Épico, Trágico o Historiador excelente; y en especial si
los asuntos versan sobre sucesos admirables e importantes; si se
maneja como resorte el más poderoso: el interés de la Nación, Patria
o Religión; y si se emplea aquella maestría, aquella fuerza vencedora
en la expresión, que pone en ejercicio todas las facultades del alma, y
le hace sentir toda la actividad que a su ocasión es capaz de em f13
plear. Además de lo dicho, el espectáculo presentado a nuestra consideración de la naturaleza en toda su extensión, enriquecida por todas
partes con los preciosos dones de que el Creador quiso hacer un presente al hombre, esas grandes ruedas de cristal, y esos brillantes
globos de fuego que de continuo están circulando sobre nuestras
cabezas, el destino glorioso que allá en lo superior está prevenido a
nuestras almas, las otras maravillas y los atributos inefables de la Providencia; éstas y otras consideraciones semejantes, en fin, la habitud
de leer, meditar y sentir lo más extraordinario e interesante así en lo
divino como en lo humano, es para quien quiera y sepa útilmente

(29) Æneis, La Eneida, en latín, obra cumbre del poeta Virgilio.
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pensar, la más adecuada disposición para salirse del estrecho círculo
de las ideas vulgares, y para poner el alma en aquel temple que le conviene para ser domada y accesible a la inspiración fugaz del Entusiasmo. Claro está que por estos medios no pueden nuestras almas
aumentar o mejorar sus perfecciones esenciales: pero pueden
mediante ellas ponerse en ejercicio y cobrar brillo las sublimes calidades que a ella están anexas; pueden desarrollarse y abrir el conocimiento, incrementar sus facultades; extenderse sus miras a un ámbito
que confine con los espacios imaginarios; robustecerse sus fuerzas
hasta el punto de no sentir sino muy poco las debilidades del hombre;
decidirse sus inclinaciones por todo lo que se remonte sobre el orden
común de las cosas, y por consiguiente ser ella capaz de una situación,
en que no se halle sobrecargada con lo grande; reciba sin repugnancia
las más fuertes impresiones, y no se sienta atajada del estupor, ni se
desconozca a si misma; cuando se la quiera situar en un nuevo mundo
desconocido a los espíritus vulgares. f14
Pero supongamos ya que llega el caso de que el Poeta contando
con las disposiciones felices que le haya subministrado la naturaleza, y
con las que le haya adquirido una constante y apta aplicación de las
facultades del alma sobre los escritos e ideas, en que sobresalga una
noble energía, una fuerza y sublimidad de esfera superior, en una
palabra las primeras semillas del Entusiasmo, con las cuales haya ido
nutriendo aquellas facultades, y dádolas el conveniente grado de luz;
calor, y movimiento, y elevación: supongamos digo que el Poeta
quiera excitar en sí mismo el Entusiasmo, y hacer que parezcan en las
producciones de su espíritu los brillantes fenómenos de aquélla como
exhalación eléctrica, de aquel fuego vehemente que da una coloración
extraordinaria, y le comunica como unos principios de nueva vida, así
al origen de donde se desprende como a todo lo demás que se le presenta y recibe sus impresiones. En tal caso parece que es el medio más
natural y adecuado el de concentrar artificialmente y poner en estado
de obrar aquellas funciones activas, que ha ido el alma construyendo
con aquellas disposiciones expresadas y será regular que vea el Poeta
resultar con este expediente el efecto que se había propuesto; así
como el Físico reuniendo con el espejo ustorio los rayos del sol disgregados, y mediante el juego de una magia sin el fluido eléctrico adherente a los cuerpos vecinos, logra producir un fuego de una actividad
estupenda.
La poderosa maniobra y hábil artificio que le conviene al Poeta
Lírico aplicar, parece f15 deberá consistir en que coja un punto de
vista oportuno desde el cual registrando todos los objetos que puedan
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tener conexión con el asunto que le ha decidido a tomar la lira, se fije
sobre aquellos que sean más eficaces para dar resorte y actividad a las
disposiciones que hemos llamado adquiridas. Disipe la nube que ordinariamente hace limitadas sus miras y opacas sus nociones; dé una
ojeada dominante, con que se represente lo más brillante, majestuoso
y eminente, que pueda encontrar acomodado a su idea sobre toda la
extensión de lo criado; aproveche las fuerzas prodigiosas de la fantasía
y mediante ellas hágase una ilusión mágica correspondiente a la situación que ha elegido, y al asunto que se ha propuesto enunciar en tono
de inspirado; olvide su fortuna y la pequeñez del globo en que asienta
la vida; cree un nuevo orden de seres y aíslese en un mundo nuevo,
que contenga lo más selecto del que habitamos sin incluir ninguna de
sus bajezas, ni mezquinos acontecimientos, contemple sin inmutarse, y
mire inferiores a sus pies, desde la región privilegiada a donde se debe
suponer trasladado las vicisitudes que trastornan al mundo y a sus
habitantes, penetrando en los abismos, y en los cielos, indague las
causas sobrenaturales que influyen en las acciones que le interesan y
elevándose al conocimiento de lo pasado, de lo distante, y de lo
futuro, anticipe, renueve y haga aproximarse los grandes sucesos que
tengan relación con su asunto; así de a una imaginación fogosa vuele,
como los dioses de Homero en sus carrozas de cima en cima de las
montañas, sin tocar en las f16 honduras intermedias, conocida toda
aquella fuerza, superioridad y nobleza de espíritu que los Gentiles
atribuían a sus divinidades, otorgándose un derecho de soberanía
sobre las criaturas destinadas a su señorío, saque de su reposo y dé un
impulso impetuoso a los elementos, a los más singulares fenómenos, y
a las masas más comunes de la naturaleza, y despierte en su alma la
noble sublimidad de ideas y depurada vehemencia de sentimientos,
para las que fue formada, y que están en ella deprimidas por la corteza material que la encierra y agrava suscite en su interior un remedo,
una sombra, por decirlo así, de aquella agilidad, penetración, y claridad que deben refundirse del alma en el mismo cuerpo, cuando logre
hallarse en su estado glorioso; en fin disfrute en el exceso de su enajenamiento de un aire y apariencia de vida inmaterial, independiente
de las bajas pasiones, miserias y necesidades que envilecen al hombre
abatiéndolo a pensamientos e inclinaciones humillantes, y que no
tienen proporción con su esencial grandeza.
He aquí según mi corto modo de entender, indicados en compendio, los secretos y poderosos resortes que emplea el Lírico para producir en sí mismo el Entusiasmo. Y si ha de sentarse como un principio fundamental que la Lírica, como las demás especies de Poesía, es
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un Arte; y que como tal debe tener por objeto la imitación de la bella
naturaleza: tal vez podría también establecerse como un principio por
lo menos probable y verosímil, cuando no cierto, que todos los auxilios de su artificio a nada más se dirigen que a producir y expresar
aquel estado del alma denotado con el nombre de entusiasmo, estado
extraor f17 dinariamente superior al común; pero el cual debe suponerse que, sin dejar en algún modo de ser competente al alma considerada en sí misma, solamente le es extraño y preternatural de resultas de la sujeción y dependencia del cuerpo.
Me parece que el Poeta Lírico podría lisonjearse de haber desempeñado de un modo el más noble y cabal la tarea que debe imponerse
de dar a luz un artefacto, en que esté copiada la peculiar belleza ideal
que su Arte reconoce por modelo; así como lo tienen respectivamente
y deben copiarlo todas cuantas son y se llaman Artes de imitación; si
él logra presentar como un producto espontáneo, natural y legítimo
de su talento lo que no es sino resultado del mayor esfuerzo que cabe
en el espíritu humano, si sabe aparentar que el suyo se halla sin violencia como en su centro cuando lo divisamos rodeado de fuego y
luces, cuya actividad y vibraciones no puede aguantar sino de un
modo precario y por tiempo limitado; y lo columbramos sostenerse
como por situación natural en una elevación de que luego debe sentirse decaer por su debilidad, si nos incluye en el mismo prestigio que
le inmuta y transforma, nos hace salir del apocado recinto que nos
estrecha y sujeta y nos pone dentro la esfera de su actividad, con el fin
de que veamos y sintamos las cosas no como las produce naturaleza,
sino cuales debieran ser para llenar la capacidad de nuestras facultades espirituales, y atemperarse a los arrebatos de unos sentimientos
que desdeñan todo lo que no tiene visos de sobrehumano.
Bien claro se dejan conocer en lo que acabo de exponer que
aventuro una opinión particular y nada conforme a lo común; pretendiendo que en la imitación que debe proponerse el Lírico, tenga
cabida la representación de las imágenes que concibe el entendimiento durante el entusiasmo, f18 lo mismo que la expresión de las
pasiones que en tal actualidad siente su corazón. Según el modo de
opinar que llevo insinuado, el complejo de ideas y sentimientos que
toman una graduación extraordinaria y sublime hace resultar el Entusiasmo: éste da una nueva forma al espíritu y esta forma es un sello
que, imprimiéndose en las producciones líricas, desempeña el artificio
de la imitación. Podrá imputárseme a temeridad el trazar un sistema
opuesto al común, que asienta consiste el artificio lírico en la sola imi-
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tación de los sentimientos, los cuales asegura un Autor moderno (30)
que son en la Poesía tan ficticios y fabulosos como las acciones que
supone, porque en ella cuanto hay es creación del ingenio, nada es
verdadero, todo es artificioso. Pero yo, dejando a la discusión de los
Ingenios que me atienden si las pruebas que se alegan a favor de esas
aserciones, así como son especiosas y arregladas a un plan dirigido a
simplificar y uniformar los principios de la Poesía y demás Bellas
Artes, del mismo modo tienen toda la solidez precisa para que se las
admita sin contradicción, por lo menos creo no será un delito muy
enorme el aventurar algunas observaciones, que no se conforman del
todo con aquella opinión general, ni tampoco con otras que dicen
relación a ella, y han querido establecerse como axiomas inconcusos.
Y en primer lugar pregunto, si es tan cierto como quiere suponerse que los sentimientos sean el sujeto adecuado de la Lírica. Lo
cierto es que en las obras maestras de esta especie de Poesía tanto sorprende la valentía en retratar las imágenes e ideas, como lo propiedad
en expresar la fuerza y delicadeza de los sentimientos. El buen Artista
Lírico ha de echar mano de la lira para expresar con el acento que
corresponde la pasión dominante y demás subalternas que agitan su
corazón; no menos necesita valerse del primor del pincel f19 y de la
viveza de los colores para presentar con admirable verdad y exactitud
el carácter sublime y actitudes maravillosamente animadas de las grandes imágenes que son pauta de su fantasía. Y si más presto que por
unos principios arbitrarios y especulativos quisiéramos juzgar por los
mejores modelos del arte y por lo que observamos en la serie de las
operaciones de nuestra alma, lo que deducimos es que las ideas grandes y fuertes son las que determinan y encienden el sentimiento; y que
éste despierta y excita la imaginación para la creación de ideas nuevas,
sucediéndose alternativamente las operaciones de una y otra facultad
del alma, del mismo modo que acontece en las del entendimiento y de
la voluntad. Por más que se pretenda que el sentimiento es el que da
la ley y todo lo arregla en la Lírica; y que las imágenes e ideas entren
como accesorias y digan subordinación a aquellas, parece más natural
reconocer el sentimiento como producto de las ideas, que no éstas
como resultado de aquél: y no parece procedería mal quien iluminase
y elevase la parte intelectual del espíritu para que redundase calor y
(30) Al margen: Batteux. Vada se refiere a Charles Batteux (1713-1780), filósofo
francés, autor del tratado Las Bellas Artes reducidas a un único principio (1746), con el cual
quiso unificar todas las teorías referentes a los conceptos de belleza y gusto. Fue también
traductor de Horacio y completó sus famosos Principios de la literatura en 1774.
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movimiento en la parte sensitiva de él. Lo contrario siente el Autor
indicado, quien aconseja al Lírico que cuide ante todo de encender un
fuego proporcionado a las sensaciones que intente suscitar. Con todo
no quiero negar que los sentimientos tengan el principal dominio en
la Oda (31), y que sus impresiones se integren más en el espíritu que
las que proceden de la imaginación. Pero esta diferencia dependerá tal
vez de que, no siendo éstas sino facticias, aquellas por el contrario
presentan todos los visos de ser reales y verdaderas. He aquí otra opinión que me atrevo a proponer para que se pese si tiene la probabilidad que se requiere para sostenerse contra la que está autorizada por
los que han tratado el asunto. En cuanto a mí no veo con evidencia
que de ser artificial el medio de producir los senti 20 mientos deba
precisamente seguirse que sean estos aparentes y fingidos: ni tampoco
advierto que haya alguna correlación o razón común, por la cual deba
fallarse que son en toda Poesía fabulosas las pasiones, del mismo
modo que las acciones. Éstas claro está que deben serlo; porque sea
cualquiera la situación en que se quiera suponer al Poeta, nunca se
verificará que tenga a su disposición las circunstancias y móviles que
son menester para reproducir los hechos pasados. Pero las pasiones
prescinden de lugares y tiempos, son independientes de otras causas
exteriores, nacen y crecen en el mismo fondo del alma; pueden excitarse por la presencia real de los objetos que las conmueven, como
por una existencia de éstos fantástica, facticia y aún existimada; y así
se verifica en el delirio, embriaguez, ensueño, y éxtasis, capaces, como
nadie ignora, de producir sentimientos reales.
Pero vamos a establecer mi opinión sobre una razón de congruencia fundada en lo que sucede en la Música, Arte con la cual
tiene la Lírica el mayor parentesco y conexión. No parece sino muy
probable, por no decir cierto, que un buen Compositor Músico
(hablo del que lo es de Numen, y no del mero copista y mucho menos
del que ignora los verdaderos principios del Arte) digo pues parecer
cierto que un buen Compositor por precisión debe estar realmente
penetrado de sentimientos verdaderos, en el acto de adaptar el tono y
modulación, con que sabe hábilmente y al vivo expresarlos. Y quien
haya leído en la historia la eficaz impresión que un hábil músico producía en el Grande Alejandro (32), y los maravillosos efectos que en

(31) En el texto original, Vada escribe siempre Ode; interpretamos que se refiere a la
oda, composición lírica por excelencia para ensalzar a alguien.
(32) Se refiere a Alejandro Magno (356 aC – 323 aC), el gran conquistador de la
Antigüedad.

LA GRATULATORIA DE INGRESO DEL P. JAUME VADA

207

otros sujetos y aún en poblaciones enteras obraba la Música antigua
manejada por sobresalientes Artistas; no podrá persuadirse que por
solo el caso de oír el son f21 de un instrumento quedasen realmente
afectados los ánimos de los oyentes, sin que lo estuviesen por lo menos
igualmente los del Artífice que inventó y coordinó los tonos y acentos
capaces de conmover aquellos afectos. Esto parecería tan repugnante,
como lo fuera según leyes de buena Física que un cuerpo sin movimiento lo comunicase a otro que estuviese en reposo. Lo que acabo de
decir de un Músico, parece que con mucha mayor razón puede afirmarse de un Lírico. Nadie me negará que la lectura de una buena
Poesía, en que se expresen de un modo enérgico los sentimientos, y en
que éstos se hagan resultar por una deducción natural y bien manejada
de la importancia y fuerza de las ideas, será por lo menos tan al propósito como la más excelente composición harmónica para suscitar en el
alma sensaciones verdaderas; con tal que no falte al que lee la atención
y las disposiciones acomodadas. ¿Y quién podrá persuadirse que sea
esto posible, sino en el caso de que las haya sentido igualmente verdaderas el Poeta que sabe con tanta eficacia imprimirlas?
El designio de cimentar una opinión particular perteneciente a la
Lírica, mediante la analogía de ésta con la Música, hará excusable mi
arrojo en indagar los arcanos resortes, por los cuales sea ésta capaz de
infundir sentimientos reales. Digo pues que no repugna el imaginar
que los modos musicales imprimiendo en el aire determinado movimiento, lo propaguen y reproduzcan en las delicadas fibras que en lo
interior del órgano del oído están, según los descubrimientos de la
anatomía, acordadas proporcionalmente a todos los tonos y a todas las
vibraciones del aire diversamente modificadas que son producibles en
la naturaleza. En la suposición de que estas fibras sumamente sensibles estén de acuerdo y mantengan íntimo comercio f22 con los espíritus que refluyen en el corazón donde parece que la naturaleza ha
situado la oficina de los sentimientos; podría resultar que con las
diversas impresiones que recibiesen y comunicasen tales espíritus, ya
lentas, ya rápidas, ya de undulación, ya de intercadencia, y así otras de
especial carácter, se dispertasen por consonancia y por efecto de un
mecanismo exquisito y maravillosamente combinado se hiciesen sentir
en el alma las pasiones de tristeza, amor, alegría, temor y otras, que a
primera vista se conoce tienen analogía y denotan propiedades comunes con aquellas diferentes modificaciones de movimiento. En consecuencia de estos principios solo en el caso de hallarse el Compositor
poseído de reales afectos podrá acertar en la elección y combinación
de los tonos y modulaciones, y este atinado acierto dependerá del dictamen e ímpetu espontáneo de la misma naturaleza, que es regular
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tenga para explicar cada pasión determinado acento, arreglado en
parte al movimiento interno de los espíritus que están de inteligencia
con el alma, y en parte a la imitación de aquellos sonidos que, animando los objetos exteriores e introduciéndose por el ministerio de
los sentidos, han motivado repetidas veces en la misma alma iguales
impresiones de tal o tal otra pasión.
Ahora pues, si puede pasárseme sin oposición que el alma pueda
ponerse en estado de conmoverse a determinados sentimientos por la
conformidad de las diferentes vibraciones que los espíritus reciban de
los modos musicales, sin ser considerado como nada repugnante que
el alma se sienta abatida por la repercusión de los tonos remisos, perturbada por los impetuosos, placentera por los suaves, sobresaltada
por los intercadentes, enternecida por los undulantes, y así por un
tenor proporcional diversamente afectada según la diver 23 sidad de
las modulaciones; tampoco parece haya de haber repugnancia en considerar que el alma, por decirlo así, se dilate por la representación
interna de ideas grandes y de mucha extensión, se fortalezca por las
que denotan heroica firmeza, gustosamente se sorprenda por las que
incluyen lo maravilloso; se transporte y enajene por las que designan
lo sobrenatural, y así respectivamente se vaya amoldando a las ideas
que con vehemencia aprehenda.
He aquí pues señalada la conformidad que la Lírica dice con la
Música y he aquí expuesto un sistema, que tal vez tiene más de verosímil y menos de quimérico de lo que tienen otros que se han aventurado sobre diferentes asuntos de Literatura. Las ideas grandes, sublimes, y enérgicas, las que se sobreponen a la esfera ordinaria de los
conocimientos a que está habituada el alma, son los medios artificiales
que emplea el Lírico para suscitar en ella diferentes modificaciones,
que vienen a ser otros tantos sentimientos no fingidos sino reales, con
los cuales tienen relación aquellas ideas. La situación que resulta en el
alma por el arribo de tales ideas y sentimientos es lo que propiamente
se quiere denotar con la palabra Entusiasmo. Y la misma fuerza reunida de ideas y sentimientos sublimes es la que traslada el Lírico a la
Oda; presentando en ella un artefacto en que está copiada la belleza
ideal que tiene por modelo, y la cual no es otra cosa que un conocimiento íntimo y reflejo de la noble y digna situación de su espíritu. El
Músico expresa solos los sentimientos. El Lírico las ideas juntamente
con ellos. Uno y otro se hallan verdaderamente afectados, en el acto
de disponer los productos de su artificio: y por lo mismo se encuentran con correspondiente poder para comunicar sentimientos reales;
prescindiendo de que el Lírico, además de ellos, transmite las ideas,
pero facticias como lo son las que tiene grabadas en su interior. 24
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En fin no hay sino apelar a la experiencia en cuanto al particular
de la realidad de los sentimientos que supongo resultan del artificio
empleado por el Músico y por el Lírico: pues no hay duda que experimentan verdaderas impresiones más o menos fuertes de las pasiones
dominantes en las composiciones de uno y otro Arte, cuantos aplican
a éstas su atención. La Música consigue este efecto con más eficacia y
facilidad, porque los medios que emplea van por sí mismos en busca
del espíritu, le sorprenden en medio de sus extravíos, y le fuerzan a
tomar el partido que se le señala; y siempre depende de falta de disposición debida en los ánimos que ella, así como la Lírica, no haga
sentir a estos todo el poder de su imperio.
Otra nueva opinión falta examinar, la cual no es sino una legítima
consecuencia de la que acabo de esforzar. Si tiene sus dificultades la
común opinión de que no son fingidos los sentimientos que expresa el
Lírico, las tendrá no menores la aserción que hace consistir el deleite
dimanado de la Lírica en la secreta comparación que se hace entre los
sentimientos verdaderos, y los hábilmente imitados por aquel Arte.
Por otra parte me hago cargo de que todas las Artes de imitación, o
bien para decirlo con otro término, todas las Bellas Artes, tienen por
objeto producir un placer. Pero porque los artefactos de la Pintura y
de la Escultura, por ejemplo, produzcan un placer en el que los tiene
presentes y una completa satisfacción en el Artista, de resultas de la
perfecta habilidad con que se representa imitada la naturaleza y vencidas las dificultades que se oponían a aquella perfecta imitación, no
veo deba deducirse como consecuencia forzosa que haya de subseguirse idéntico placer en el Artista lírico y en los que reciben las
impresiones causadas 25 por el producto de su artificio. No negaré
que el artificio de la Oda tenga por resultado un placer y que éste
consista en una comparación: pero parece más verosímil que el alma
encuentre complacencia en cotejar su situación ordinaria con la que
experimenta cuando está poseída de los encantos del Entusiasmo.
Esta última debe precisamente lisonjearla; porque la saca del entorpecimiento con que la adormecen las impresiones débiles y vulgares, la
tienen noble y gustosamente empleada su actividad; le dan un íntimo
testimonio de sus elevados impulsos y delicada sensibilidad; y en
cuanto a los sentimientos, en el caso de ser desapacibles, además de
contrapesarse con las ventajas insinuadas, queda el consuelo de que
son aquellas pasajeras, y no producidas por causas verdaderamente
aflictivas. Por el mismo caso de estar el alma complacida y bien
hallada en la situación que le proporciona el Entusiasmo, procura
trasladarla al producto de su ingenio asociado a la lira; producto en
que ella, por un impulso ingénito e indeliberado, se determina a asi-
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milar a si misma todo cuanto la rodea, mediante la comunicación de
las mismas ideas y sentimientos, y esforzándose a propagar el mismo
fuego que la agita y la eleva al goce de un noble placer, del cual anhela
hacer participantes a cuantos seres se hallan con capacidad para ello.
Después de indicadas las disposiciones que se requieren para concebir el fuego del Entusiasmo, y explicados los medios de excitarlo
artificialmente, fuera éste el lugar de prescribir las reglas que deben
observarse en la formación de la Oda, si más que presentar un tratado
completo sobre el Entusiasmo lírico no me hubiera propuesto ensayar
solamente una Disertación Académica. Por otra parte, si tiene lugar la
semejanza observada entre aquella situación del espíritu, y la naturaleza y fe f26 nó menos de una exhalación eléctrica, será preciso establecer que el Entusiasmo tiene un ímpetu peculiar y violento, susceptible
de diversas modificaciones, y capaz de propagarse de muchísimos
modos; tal, en fin, que puede admitir alguna dirección conforme a lo
que se haya observado exige su naturaleza, pero que no puede someterse por entero al arreglo de leyes determinadas y uniformes; y mucho
menos, si se quiere establecerlas sobre opiniones abstractas y sistemas
especulativos. Se le podrá a aquel fuego graduar, difundir, aislar, concentrar, podránse calcular sus fuerzas, medir sus efectos, limitar los términos a que debe extenderse, según exijan oportunamente las circunstancias; pero sería un absurdo a uno como primero elemento, que
teniendo peculiares propiedades admite variadas combinaciones, quererlo someter a la disposición del Arte, como lo está el mármol a la del
Estatuario. Este tiene un modelo precisamente acotado en la imitación
de la bella naturaleza, y ajustado a los objetos determinados que aquélla presenta; pero el Lírico teniendo por objeto expresar al vivo las
ideas y sentimientos de su espíritu, debe atenerse a las reglas en algún
modo arbitrarias que éste le vaya dictando en medio de la perturbación
que le agita. Estas reglas precisamente deben incluir una grande multitud de reglamentos secundarios, que señalan así las partes esenciales
como las integrales del Poema Lírico: la colocación, orden, y graduación sucesiva de las ideas; el enlace y combinación de las expresiones;
los giros y peculiares caracteres del lenguaje del Entusiasmo; el delicado juego de los resortes, con que mueve y es movido el espíritu en
sus transportes; el rumbo por el cual debe aquél guiarse para seguir sus
vuelos, extravíos y arrebatos sin perderse; en fin un complejo de preceptos que sin ceñirse a 27 un arreglo metódico, admiten una infinidad
de adiciones, excepciones y variaciones subalternas.
Este cúmulo de reglas y subdivisiones, además de traer el inconveniente de abrumar y esclavizar los talentos del Poeta, y coartar la
libertad de espíritu que debe serle esencial según la autoridad de

LA GRATULATORIA DE INGRESO DEL P. JAUME VADA

211

Petronio (33), tiene el inconveniente de que cuando dimana de la
simple lectura de los Preceptistas y de la servil adhesión a las reglas
por ellos prescritas, echan a perder la composición, poniendo de
manifiesto todo el manejo del Arte. Y es cierto que, si a algún género
de producciones del ingenio quita el mérito la manifestación del artificio, es con especialidad a las composiciones líricas, cuya perfección e
influjo depende de que sean una como creación espontánea del espíritu, sin auxilios advenedizos a que se atribuya su buen éxito. Ni los
principios de que un atento especulador funde en las observaciones
de la dirección que toma su espíritu impelido del Entusiasmo, y de los
particulares medios con que exige difundir y reproducir las vibraciones de su arrebatada agitación, pueden servir enteramente para el
acertado régimen de cualquier otro Poeta Lírico: pues cada uno bajo
la conformidad de un tipo general es preciso se ajuste a formas y
modificaciones que denoten y sellen en sus producciones un carácter
privativo. Añádase a eso que no es propiamente el Poema lírico una
especie ínfima en la Poesía; y que antes bien admite diversas clasificaciones según el asunto sobre que versa, y el aspecto del Entusiasmo
que inspira y va dictando al Poeta.
En conclusión parece debe sentarse por una ilación conforme a la
naturaleza de las cosas que en las producciones del ingenio, en que
éste versa sobre objetos exteriores, y a las cuales debe dar una forma
domeñada por las leyes del Arte, éstas deben anticiparse a los impulsos del mismo ingenio, y dirigir a éste en cuanto disponga para dar
perfección a su obra: f28 pero en las producciones del ingenio animado del Entusiasmo y en las que las ideas aunque excitadas artificialmente llegan a dominar al espíritu y a ejercer su imperio juntamente
con los sentimientos que ellas encienden, tal vez sería lo más acertado
someter las reglas del arte al impulso de la naturaleza, y después que
ésta se hubiese soltado con el ímpetu que la gobierna, dejar a la inspección del juicio reflexionado el emendar los extravíos que pueden
resultar en una producción tumultuaria. No ha de ser en la composición lírica el ingenio el que se ciña a adelantarse por las sendas que le
haya abierto y limitado el Arte: sino que antes bien ha de ser éste el
que con la guía del buen gusto y del juicio siga los caminos trazados
(33) Caius Petronis Arbitrus, Petronio, fue un escritor romano, amigo del emperador Nerón. Es conocido por su obra Satiricón, una novela que intercala poesía, donde el
personaje principal, Encolpius, y sus compañeros protagonizan un romance cómico donde
se expone la poca importancia de la literatura y el arte, frente a la locura, el lujo y la falta
de honradez de todas las clases sociales del momento, especialmente las que ostentaban el
poder.
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por el ingenio, para rectificar lo que éste haya extraviado. De esta
suerte podrá verificarse lo que observa Quintiliano sobre el particular
Facias quidem natura duce melius quam arte, sed natura ipsi ars inerit,
y evitarse el inconveniente que él mismo nota por aquellas palabras:
Ubicumque ars mediat, veritas abesse videatur (34).
El motivo que se presenta más obvio de que en el transcurso de
muchos siglos, por otra parte ilustrados, han pervertido en quasi
retrógradas las Bellas Letras, y Bellas Artes, al mismo tiempo que se
han adelantado hacia su perfección las Ciencias que tienen por norma
el raciocinio y especulación es porque aquellas tienen su modelo en la
naturaleza, a la que atendían más las Antiguos que los Modernos. A la
observación de las bellezas y reglas originarias, cuya única depositaria
puede ser la naturaleza, ha sucedido una cáfila de preceptos, que
impiden el vuelo del ingenio al paso que intentan excitarlo; y no
sirven para otra cosa, que para descuidar los medios adecuados de
presentar la expresión legítima de la naturaleza. Si esto es un absurdo
poco ventajoso a los adelantamientos del espíritu humano en la bella
literatura y perfección de las 29 Artes, ¿cuánto más quiere reputarse
por tal en la Lírica? ¡Qué cosa más insulsa en un género de composición animada por un ímpetu de fuego, que el prevenirse con un largo
código de preceptos, según los cuales vaya el ingenio muy a sangre
fría trazando el plan, señalando metódicamente las partes de él, y
siguiendo unos medios determinados para la ejecución!
En cuanto a mí, es un problema difícil de resolver si ha perdido
más que ganado la Lírica en que se hayan analizado sus principios y
reglas. Por lo menos no deja de ser muy verosímil que la ha perjudicado bastante la multiplicidad de preceptos, la poca y casi nula atención a las reglas prescritas por la naturaleza; una rutina que deja en
(34) Marcus Fabius Quintilianus (30-95 dC) fue un retórico romano nacido en la
actual Calahorra, que actuó primero en el Tribunal Superior de la Tarraconense para después instalarse en Roma, donde recibió una subvención del emperador Vespasiano y su
sucesor, Domiciano, le encargó la educación de sus hijos. Fue el más destacado orador del
foro romanao y ejerció también como cónsul. Su principal obra es De Institutione Oratoria,
un compendio enciclopédico que recoje todo lo necesario para formar a un orador.
De hecho, las dos citas de Vada las encontramos en esta obra (libro IX, capítulo 4, la
primera; libro IX, capítulo 3, la segunda), pero mientras que la primera es exacta, la
segunda difiere en el verbo mediat (Ubicumque ars ostentatur, veritas abesse videatur);
quizás, como en la citación inicial de Horacio, Vada citaba de memoria, aunque en este
caso no hay un cambio en el sentido de la oración. Un escolapio anónimo, en la obra Instituciones oratorias del célebre español M. Fabio Quintiliano, traducidas al castellano por el
P. XXX, de las Escuelas Pías (Madrid, 1799) traduce así: la primera (vol. 2, p. 158), «Lo
harás mejor si te gobiernas más bien por la naturaleza que por el arte, y en la misma naturaleza hallarás el arte»; y la segunda (vol. 1, p. 131) como «[…] siempre que se ostenta el
artificio, se juzga que se falta a la verdad?».
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inacción los resortes y recuerdos del ingenio, el trabajo poco más que
mecánico de una imitación servil y superficial, en que no se trasluce el
fondo y espíritu del original, y mucho menos los primores poco perceptibles a los talentos vulgares. Este modo de hacer prevalecer las
reglas abstractas del arte al estudio de la naturaleza nos ha proporcionado la ventaja de tener mayor número de Poetas Líricos, y de que
sean, si se quiere, sus composiciones más metódicas y arregladas a una
fórmula determinada. Pero ha resultado en cambio el inconveniente
de que falte en tales composiciones la manca del ingenio, y las bellezas
primitivas y originales. Háse seguido el que se haya cortado el vuelo a
los grandes Genios; que, a no ser estos embarazos, sin salirse de la
esfera de la Lírica, hubieran seguido nuevas derrotas y descubierto
países encantados. No lo hubieran verificado los Antiguos, y estoy por
decir que no nos hubieran dejado un solo buen modelo de Lírica, si a
aquellos ingenios sublimes y originales se hubiesen puesto las mismas
trabas que a los nuestros.
Yo creeré que en los Líricos antiguos la osadía y excelsa dignidad
de los pensamientos, la fuerza y verdad de los sentimientos, los transportes encantadores de la imaginación, la sucesión rápida y cambiante
de imágenes, lo enfadoso y desusado del lenguaje, el tono misterioso y
más que humano, y los demás primores que admiramos en sus obras
maestras, no fueron 30 sino un esfuerzo, una producción natural del
espíritu inflamado por el Entusiasmo. La disposición y orden del todo
y de sus partes, la corrección del lenguaje, la precisión de las ideas, el
arreglo y economía procederían de un Arte trazado y guiado por el
juicio, que daría una forma más regular y el grado conveniente de claridad a una obra producida casi sin designio, y llevada al cabo por un
ímpetu tumultuario y redundante. Dejando aparte los Poemas líricos
de los Autores sagrados que inspirados por el soberano Hacedor
debían precisamente estampar en sus obras la traza de aquel orden
que es propio del que todo lo hace con número, peso y medida, es de
creer que los que trabajaron los primeros modelos en este género de
Poesía, arreglasen cuando su espíritu estuviese en calma y capaz de
reflexión lo que éste hubiese descaminado durante los arrebatos de su
enajenamiento. Rectificados por el juicio los primeros modelos, ya
hubo una norma fija, por la cual arreglasen los Líricos sus producciones y aún procediesen con mayor tino y exactitud en los mismos
ímpetus de su inspiración. Ícaro y Faetonte (35) hubieran sabido diri(35) Cuenta el mito que Ícaro fue encerrado en el laberinto de Creta junto con su
padre, Dédalo, por haber irritado al rey Minos. Dédalo fabricó entonces unas alas de cera,
con las cuales escaparon de Creta, y advirtió a su hijo que no volase muy alto; pero éste
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girse con acierto si, advertidos con escarmiento de la temeridad de su
empresa, hubieran escapado para repetir aquél la extraordinaria elevación de su vuelo y éste los ímpetus de su fogosa carrera. Los poetas
originales de la antigüedad se impusieron a mi parecer el acertado sistema de que, cuando se sintiesen interiormente impelidos a tomar la
lira, no habían de contrastar lo que les fuese dictando su espíritu, sino
irle a la mano solamente, para que no se desviase en sus fogosos
arranques. De esta suerte por cierta habitud al orden contraída con el
estudio y reflexión salían arregladas sus piezas; y éstas procediendo
según los impulsos que les daba el primer movimiento, comparecían
revestidas de todo el mérito y gracias que competen a un parto
genuino de la naturaleza. Quien al contrario con preferencia a las
leyes fundamentales de ésta ponga su primera y principal atención en
las del arte, privará a sus composiciones de sus más apreciables calidades y embelesos, y las dejará poco acreditadas en cuanto a la nobleza
ingenua de su origen.
Me hago cargo de que las reglas que se han prescrito para coordinar una composición lírica, tienen f30 igualmente la mira de señalar
los medios conducentes para sacar la producción con todos los visos
posibles de naturalidad. Pero dado que se consiga este intento, en
especial si son aquellas sobradamente recargadas, o si se las atiende
con servil sujeción. ¿Y quién podrá persuadirse que presente tanta
gracia y viveza en sus actitudes, que describa tanta gentileza y facilidad en sus movimientos lo que procede por un ímpetu intrínseco y
natural, como lo que proviniendo de un impulso maquinal se adelanta
con una pesada, chocante y como arrastrando con una desapacible
cohesión? Ajustada viene al caso aquella discreta reconvención del
Davo de Terencio: Paulum interesse censes ex animo omnia, ut fert
natura, facias, an de industria? (36). El arte siempre es reconocido en
hizo caso omiso y, envalentonado por la experiencia de poder volar, se elevó demasiado y
el sol le derritió las alas, cayendo entonces al mar, donde murió ahogado.
Faetonte era el hijo del dios Helio (el sol) y de la oceánica Clímene. Clímene se casó
con el rey etíope Mérope, que crió a Faetonte como su propio hijo. Pero en cuanto éste tuvo
noticia de su origen, pidió a Helios una prueba de su ascendencia, y le pidió que le dejara
conducir por un día el carro que según la mitología transportaba el sol de un lugar a otro
del cielo. En un momento dado, Faetonte perdió el control de los caballos y el carro solar
se aproximó demasiado al cielo, abrasando una parte de él, que dio origen a la Vía Láctea;
luego, pasó rozando a la Tierra por la zona ecuatorial y la abrasó, convirtiéndola en un
desierto y dejando la tez oscura a sus habitantes. Zeus, enfadado, lo fulminó con un rayo.
(36) Vada se refiere al personaje de Davos en la obra Andria, un esclavo que aconseja a su mentor, Pánfilo, en cuestiones amorosas. En este caso, la frase es expuesta como
el principio de imitación con libertad en las artes: para conseguir la libertad, hay que
buscar el trazo original y propio, hecho a posta aunque se esté imitando a la naturaleza.
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sus obras, a las que rebasa muchísimo de su mérito respecto de las de
la naturaleza; y si la perfección de aquél consiste en imitar exactamente
las producciones de ésta, de suerte que se haga una especie de ilusión
al entendimiento por la cual se equivoquen las primeras con las segundas, es evidente que será muy poco apreciable la composición lírica, en
la que se advierta al Poeta proceder con embarazo y luchar a cada paso
con las dificultades que le impone el arte; cuando se manifieste que los
preceptos de éste son los que van sobreponiendo a la pieza primores y
asaz vanos pastiches en vez de que toda la belleza y dignidad debían
reverberar en la composición des del fondo del espíritu del Poeta animado con el calor, luz y noble actividad que le hubiese comunicado el
Entusiasmo. Además de que la precisión de dejar, cuando menos convenga, de la elevación que haya tomado el Poeta en aquel caso, pondrá
de manifiesto que obra en él un impulso extraño y violento, y no la
misma naturaleza, que sabe sostenerse uniforme, y bajar, cuando es
ocasión, por grados congruamente oportunos.
La facilidad e independencia en el obrar han de ser calidades
características del Poeta Lírico, así como juzgaba la Mitología que lo
eran de sus Dioses. Según las opiniones de ésta, un mirar fijo sin pestañeo de los ojos, y un adelantarse como deslizando sin la interrupción de los pasos eran los distintivos por los cuales era fácil discernir
a un simple mortal de alguna de sus Divinidades. Igual seguridad en
sus miras, igual soltura en su marcha debe acreditar f31 el Lírico. Se
le cree inflamado por el Entusiasmo, inspirado de un Numen, dotado
de una fuerza de espíritu, superioridad, y elevación que le pone sobre
la esfera de los demás hombres. En cuanto veamos resaltar en sus producciones estas calidades privilegiadas, serán ellas capaces de arrebatar nuestros ánimos y ponerlos al mismo nivel de aquella elevación
extraordinaria que se cree propia del suyo.
En consecuencia de lo dicho si el Poeta Lírico reviste de acción,
movimiento, y afectos a los seres inanimados; no ha de ser esto en
virtud de un reglamento que se haya propuesto seguir, sino porque su
espíritu en el exceso del Entusiasmo rebosa de productiva actividad y
de unos como principios de vida, que animan y mueven todo cuanto
se les presenta, y hacen representar como actores encantados los personajes que deben el ser a su imaginación. Si reúne bajo de un mismo
asunto ideas distantes, si va presentando sucesivamente como nuevas
decoraciones de teatro, si vuela de unas a otras regiones, para cebarse
Publius Terentius Afer, Terencio (184 aC – 159 aC), fue uno de los principales comediógrafos de su tiempo, innovador en la temática y en el lenguaje de sus obras, recogiendo lo
mejor de la tradición helenística.
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en lo más brillante y magnífico que ellas contienen; no se haga así,
porque lo prescriba el arte; sino porque su alma se halla capaz de
hacer frente en un mismo tiempo a muchos objetos, porque se halla
desazonada en el vacío, y se complace en cuanto engrandece, eleva y
extiende sus nociones. Si usa de giros nuevos, y expresiones adheridas, si pronuncia máximas y secuencias importantes, si se explica con
grandilocuencia sublime y lenguaje figurado: no se descubra en ello
otra cosa que un grande Genio contento de su situación, y que para
sostenerse en ella y no caer en un reposo que la degrade, se adhiere
con preferencia a lo que le interesa vivamente, y sostiene la ilusión
hechicera que lo encanta, ama todo cuanto por el choque de la novedad y de la importancia renueva las vibraciones que gustosa y noblemente la conmueven, y tira a no desmentir la majestad del Numen de
que se ins 32 piran […] (37) deja suspenso el hilo del discurso, si da
término a su carrera, sin prevenirlo ni dejarlo adivinar a los que atienden a ello, ejercítese éste porque está atónito con el éxtasis que le enajena porque es empujado de un torrente superabundante de ideas;
porque procede sin designio fijo y no mide sus movimientos sino por
el ímpetu interior que le ha sobrevenido.
En fin de todo cuanto llevo propuesto parece se deduce que solo el
Entusiasmo es el móvil que puede dar la correspondiente forma y propiedades a una composición lírica; y que cuando aquél domine en el
espíritu del Poeta, le sacará de la empresa con éxito más feliz del que se
puede esperar de los estériles y abstractos preceptos del Arte, el cual
deberá en todo caso arreglar lo producido y no dirigir en la producción.
Estas son, Excelentísimo Señor, las reflexiones que me ha ocurrido hacer sobre el Entusiasmo como perteneciente a la Lírica.
Aunque no estén apoyadas en la autoridad de Autor que haya leído, y
tal vez no vayan expuestas con aquella solidez que es menester para
darles el conveniente aspecto de probabilidad, me lisonjeo de que tal
vez darán motivo a que se investigue sobre este asunto: lo mucho que
hay oculto y misterioso a los ingenios vulgares y no fuera extraño que
una empresa que quizá dista poco de ser temeraria dé ocasión a que
alguno de los Sabios que atienden haga algún feliz descubrimiento,
mientras se proponga corregir lo que haya errado en el nuevo derrotero que ha seguido.
Jaime Vada, Sacerdote de las Escuelas Pías

(37) Nos falta la palabra final de la página 32 y la primera línea de la 33, que son ilegibles.

IL COLLEGIO ODDI IN ALBENGA
SOTTO LA REGGENZA DEGLI SCOLOPI
(E PRECEDENTI PROPOSTE)
GIAN LUIGI BRUZZONE

§ I. Preludio. Nel corso del Medio evo le uniche strutture educative, ove si escludano le università, furono offerte dai monasteri e dai
vescovati: questa espressione di un mondo cittadino che sopravviveva
con difficoltà, quelle espressione di una civiltà agricola. Gli umanisti
dedicarono ampio spazio alla speculazione pedagogica, suggerendo
nuove metodologie didattiche rispondenti ad una società sempre più
mercantile. Con la Riforma cattolica poi si assisté ad una notevolissima fioritura di scuole e di istituti specializzati a seconda delle finalità
perseguite.
Anche la città di Albenga, insediamento della Riviera ponentina,
già capitale dei liguri ingauni e sede di un’antica e gloriosa diocesi,
seguì codesta evoluzione. Nell’ultimo secolo dell’età di mezzo «la cultura si sviluppava dai due conventi di S. Domenico e di S. Francesco,
posti ai lati estremi dell’abitato. Eranvi le scuole per ragazzi e quello
di S. Domenico anche per gli adulti. La biblioteca dei Padri Predicatori fu e rimase per secoli il convegno di ogni sorta di cittadini» (1),
mentre il loro refettorio ospitava le adunanze dei cittadini del primo
ordine (2). Nel contado albenganese le scuole erano tenute dai sacerdoti: le lezioni erano diurne nelle belle stagioni e serotine d’inverno.
Col Cinquecento la beneficienza privata cercò di dotare la collettività
di quei servizi e di quelle strutture sociali che lo stato dell’ancien
regime non riteneva di propria competenza, ovvero non possedeva i
mezzi pecuniarii per attuarli, ovvero riteneva più comodo lasciarne
l’incombenza alla Chiesa. Un ordine religioso di lei infatti avrebbe
(1) Leone Raimondi, Scuole e accademie nella città di Albenga in “Rivista ingauna ed
intemelia”, n.s. XII, 1-3, gennaio-ottobre 1957, p. 73.
(2) Girolamo Rossi, Storia della città e diocesi di Albenga, Albenga, Craviotto, 1870,
p. 250.
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assicurato una continuità ed una specializzazione pedagogica, altrimenti ben difficile da conseguire.
Di fatto Gian Battista Cazulino nel 1544 lasciava un patrimonio il
cui reddito servisse a dotare le fanciulle povere, lo stesso fecero
Verano Fossato nel 1564, Mariola Aschero in Allegro nel 1565, Bernardo Ricci ancora nel 1565, Mariettina della Lengueglia nel 1582,
Pier Gio Rolando nel 1587, Bertone Porzero nel 1592 (per le ville di
Ortovero e Leca), Nicolò Adorno nel 1593 (per la villa di S. Fedele),
Don Andrea Frandero nel 1635 (per Ortovero) e così via. Altri intesero potenziare l’ospedale di N.S. di Misericordia, fomndato nel 1588;
il decoro della Cattedrale, il culto sacro, la biblioteca del Capitolo, la
distribuzione di orzo e di pane ai poveri (3).
Altri benefattori furono sensibili nel favorire i giovani intelligenti
desiderosi di studiare: la menzionata Mariettina della Lengueglia
assegnava una borsa di studio sessennale per conseguire una laurea;
Gio Andrea Lamberti nel 1661 stabilì di mantenere tre giovani desiderosi di attendere alle arti manuali (speziale, sarto, falegname, calzolaio etc.) purché poi lavorassero almeno sei anni in Albenga; il canonico Giovanni Carezano, nel 1677, destinò annue sovvenzioni a sei
studenti di belle lettere; Leone Barbera da Villanova, nel 1610, e Don
Lorenzo Navone, nel 1658, vollero sussidiare studenti ed apprendisti
artigiani (4). Ma l’iniziativa più cospicua, destinata ad incidere per
lungo tempo nel servizio educativo ingauno fu quella suscitata dal
patrizio Gio Maria Oddi.
§ II. Gio Maria Oddi. Il magnifico Gio Maria Oddi, figlio di Stefano e di Argentina, fu assai colto, doctor in utroque iure ed amante
delle lettere (5): anche per questo comprendeva l’importanza di un
corso di studi istituzionale nella formazione dei fanciulli e degli adolescenti, nonché la necessità di elevare il livello culturale dei ceti meno
abbienti, sopra tutto del contado, in vista di una promozione umana
efficace e duratura.
Forse perché troppo assorbito nella professione non si era sposato e d’altra parte non intendeva lasciare il proprio patrimonio soltanto ai parenti, sia perché non pativano la fame, sia perché non si

(3) G. Rossi, Storia, cit., pp. 251-261.
(4) G. Rossi, Storia, cit., pp. 255, 258, 259 e 260.
(5) Disponiamo di un inventario dei volumi d’interesse umanistico, parte della sua
biblioteca. Avremmo desiderato proporlo, ma le indicazioni risultano quanto mai generiche
e spesso non sufficienti per identificare con certezza e senza troppe congetture l’opera.
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apprezza un bene se non lo si è conquistato, sia per altre eventuali
ragioni a noi ignote: il suo desiderio fu sempre «d’impiegare quelle
poche fortune che Dio gli dato in opere pie ad honor di Dio & utile
del prossimo», come affermerà nel testamento (6).
Sebbene non siamo in grado di censirlo, il patrimonio del magnifico Gio Maria Oddi proveniente dagli avi e per acquisto personale
era ingente e lo si poteva tripartire: i capitali impiegati in titoli ed
azioni (usiamo la moderna terminologia); le proprietà immobiliari ubicate in Albenga ed altrove; i terreni. Fra questi, appartenenti ad ogni
tipologia agricola (campi, boschi, vigneti, oliveti, ortivi etc.) e distribuiti in un ventaglio piuttosto esteso, vanno annoverati i poderi e le
terre in Arnasco, Cenesi, Arveglio, Vendone, Ortovero, Pogli, Curena,
Zuccarello, Ligo, Monterosso (il “Prato”), Aravenna (la “Vigna”),
Rollo, Sanavaro, Peagna (“Le arme”).
Il gentiluomo abitava – quale residenza ufficiale – nel cuore dell’antica Albenga, entro le mura, nel rione di S. Ilario, all’incirca nel sito
dove sorgerà la chiesa di S. Carlo ed il Collegio Oddi: nei primi tempi
discenti e docenti furono appunto allogati nell’abitazione del Nostro, il
quale era servito da quattro domestici affezionati e fedeli: Tomasina,
Battistina, Giannettino Peri e Guglielmo Tomatis, che saranno menzionati quali legatari, sia pure modesti, nel dettato testamentario.
§ III. Il testamento. Il Magnifico Oddi, per tanto, con suo finale
testamento redatto il 27 dicembre 1623, dopo decine di lasciti e di
legati stabiliva che una volta morto, quanto prima si istituisse un collegio nel quale «si faccia scielta di dodeci giovani, c’habbino d’esser
d’anni dodeci fino in quatordeci & che siano nati di giuste nozze &
legitimo matrimonio & di quelli li quali per informationi havute dalle
persone degne di fede, e sopr’al carrico di loro conscienza, l’infrascritti protettori & amministratori dell’infrascritto colleggio stimeranno esser di miglior ingegno e capacità & con maggior speranza di
riuscita, & che siano delli più poveri de i luoghi respettivi loro & che
quelli tali giovani si conduchino ad abitare come in un colleggio &
collegialmente nelle case dell’habitatione d’esso Magnifico Testatore,
sotto la disciplina di maestro, ch’a questo effetto s’accorderà come in
appresso, & ivi habbino ad havere a spesa di sua heredità per sei anni
continui, se tanto vi vorranno stare, il suo vivere, il suo letto, camera
(6) Testamento del fu sp. Gio Maria Oddi, nobile albenganese. Impresso d’ordine de
MM. Torello Scribanis, Piuer Gio Barbera cittadini d’Albenga, Gio Battista Rosso di Cisano
e Giacomo Panero di S. Fedele protettori dell’heredità del detto fu sp. Gio Maria, Finale,
G. T. Rossi, 1650.
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e fornimento di camera e letto & altre cose necessarie, fuor ch’il
vestito, che lo debbano procurare altronde, e così doppo li sei anni
primi usciti del colleggio li dodici primi giovani, si farà scielta sempre
d’altro dodeci giiovani della qualità che di sopra, & quali habbino da
stare & vivere in detto colleggio in tutto e per tutto come sopra» (7).
Come si evince, il Testatore coltivava idee molto chiare della proposta educativa e non si perita – conforme ad una prassi testamentaria
– di fissare regole minute e cogenti, sia quanto alla direzione, sia
quanto all’amministrazione, sia quanto all’orario giornaliero degli educandi, sia quanto alla loro scelta per doti personali e per paese di origine (metà di Albenga, metà del contado) e via precisando, regole e
norme qui tralasciate per l’eccessiva loro mole.
Ordinava inoltre di fabbricare una chiesa sotto il titolo di S.
Carlo (8), utilizzando un gruppo di case di sua proprietà, adiacenti
alla propria residenza (9), prescrivendo anche la pala d’altare (10). La
scelta del titolo all’Arcivescovo di Milano deriva sia dalla personale
devozione, sia per proporre un modello agli educandi. Essi dovevano
indossare la tonaca da chierici, senza collare, ed il Santo era stato «illustrator della disciplina clericale e vero specchio di santa Chiesa» (11)
ben degno di essere invocato ed imitato. La prima pietra del sacro
edificio fu posta il 20 aprile 1637 con intervento del Capitolo della
Cattedrale e di molti cittadini e portata a compimento in poco tempo.
Era ad unica navata «nel cui mezzo si vede la figura del Santo titolare,
alla moderna, di dorica e polita architettura, ch’eccita non solo li secolari, ma ogn’un a fermar il piede a contemplare le attioni d’un tanto
Pastore. Tiene il choro a ponente, e facciata a levante, con poca piazza
avanti, per allettar li animi all’acquisto di sante virtù» (12). Durante
gli scavi per le fondamenta apparvero vestigia di una chiesa, da taluni
identificata con quella di S. Cecilia (menzionata dagli Statuti di
Albenga del 1288) (13), da altri con quella di S. Eulalia (14) che dava
(7) Testamento, cit., pp. 14-15.
(8) S. Carlo Borromeo (1538-84) canonizzato nel 1610 ebbe molto influsso anche
nella diocesi ingauna, dove risulta(va) non poco venerato. Cfr. il cataloghetto: S. Carlo Borromeo. Testimonianze artistiche in diocesi nel quarto centenario della canonizzazione,
Albenga, Museo diocesano, 2010.
(9) Testamento, cit., p. 21.
(10) Essa è oggi appesa ad una parete della sala del Consiglio municipale ingauno.
(11) Sacro e vago giardinello, ms. Archivio diocesano di Albenga, c. 285 r.
(12) Sacro e vago giardinello, c. 285 v.
(13) Un cenno in Antonella Granero, Albenga sacra, Albenga, Comune, 1997, pp.
78-79.
(14) Francesca Pallares, Il culto di S. Eulalia ad Albenga in Atti del I congresso storico
Liguria-Catalogna, 14-19 ottobre 1969, Bordighera, IISL, 1974, pp. 139-145.
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il nome al rione. La chiesa fu benedetta il 3 novembre 1639 dal canonico Bertolomeo Berio ed il giorno appresso – festa del Titolare – fu
cantata solennemente una S. Messa (15). Attorno al 1642 si innalzò il
campanile, il 29 novembre 1642 fu consacrata la campana da Mgr Pier
Francesco Costa, vescovo diocesano (16), mentre il 27 agosto 1645 si
benediva la statua dell’Angelo custode esposta sull’omonimo altare (17).
Grazie alla consistenza dell’asse ereditario, il Magnifico Oddi
ordinava contestualmente la fondazione di un monastero femminile
dedicato a S. Tomaso d’Aquino, la cui ancona doveva effigiare altresì
i SS. Giovanni Battista e Giacinto (18) e la cui regola doveva essere
quella domenicana: a questa richiesta avrà certo influito la gloriosa
presenza di un convento dell’Ordine in Albenga (19). Come il precedente istituto, anche questo perseguiva uno scopo volto a promuovere
la preparazione cristiana ed umana delle giovani generazioni, elevandone la consapevolezza personale, ed io tono sociale. Le monache
infatti avrebbero raccolto, mantenuto ed educato trenta fanciulle di
modesta condizione.
L’esigenza dell’istruzione era avvertita in città, tanto per la componente maschile, quanto per quella femminile, tanto più perché
questa era per solito la più trascurata. Il prevedere uno stabilimento
specifico per l’istruzione, fondato su un patrimonio ragguardevole e
però di prevedibile durata e sicurezza entusiasmò gli amministratori
ingauni, tanto da sveltire le more burocratiche e da ampliare l’offerta
scolastica proponendo un corso completo di filosofia, oltre ai dodici
educandi accolti gratuitamente. Albenga ebbe in tal modo una delle
prime scuole medie superiori – per servirci dell’odierna terminologia –
quanto meno della Liguria.
Si direbbe tuttavia che per l’istruzione femminile i decurioni
ingauni non si mostrassero altrettanto solleciti, giacché il monastero di
S. Tomaso d’Aquino si fondava nell’anno 1661: esso fu costruito sulle
vestigia di una torre e su immobili della famiglia Cazulini e visse con
decoro e con frutto per generazioni di fanciulle ivi educate fino al
1798, allorché le leggi giacobine anti-religiose cacciarono le monache
e s’impossessarono dei loro beni (20), alla faccia della libertà del cui
termine si riempivano di continuo la bocca.
(15) Ibidem.
(16) Ibidem, c. 295 r.
(17) Ibidem, cc. 296r-297r.
(18) Testamento, cit., p. 22.
(19) Le cui consistenti vestigia, dopo le varie ondate di soppressioni antireligiose sussistono ancora, conservate ed utilizzate in modo vergognoso.
(20) Goffredo Casalis, Dizionario storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il
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§ IV. Il collegio sotto i PP. Somaschi. Per il collegio maschile già
nell’anno 1624, ossia poco dopo il testamento e la morte del Magnifico Oddi, si adattava ad alloggio per insegnanti ed allievi la residenza
del fondatore: l’apertura per tanto si ebbe in quel torno di anni. Per
qualche tempo fu condotto da sacerdoti secolari, ma da sùbito si
avvertì la diversa personalità degli insegnanti e sorse l’auspicio di una
continuità nello stile educativo, nella pedagogia, nella didattica. L’esperienza suggeriva di chiamare un ordine religioso, sorto con questo
specifico carisma, come la Riforma cattolica aveva manifestato con la
fioritura dei chierici regolari teatini (21), barnabiti (22), fra l’altro fondati dal genovese S. Antonio Maria Zaccaria (1502-39), somaschi (23)
per non parlare dei gesuiti. Le loro iniziative ed il loro apostolato
erano ormai ben conosciuti nel Dominio della Serenissima Repubblica
di Genova, presenti com’erano in parecchie località, come del pari la
positiva ricaduta per il tessuto sociale e non soltanto per le nuove
generazioni.
Ecco, i Somaschi. Essi operavano nella capitale dal 1538, conduttori dell’orfanatrofio di S. Giovanni Battista, e dal 1576 nella chiesa
di S. Maria Maddalena, culla dell’Ordine in Liguria e tutt’ora officiata (24).
Dopo i primi contatti informali e trattative piuttosto laboriose, il
collegio fu affidato ai PP. Somaschi con tutte le clausole contemplate
dal dettato testamentario. L’andamento era assicurato dal bilancio di £
5900 annue, delle quali 2000 da parte del comune e 3900 da parte dei
protettori dell’Opera Oddi: correva l’anno 1629. I padri fondati da S.
Girolamo Miani vi rimasero fino al 1718, ma con almeno l’assenza
negli anni 1633-40 (25), sintomo di non sereni rapporti con troppi…
galli in un pollaio ristretto (26).
Re di Sardegna, Torino, Maspero, 1833, I, sub voce pp. 138-151, quivi p. 140; G. Rossi,
Storia, cit., p. 40. Il monastero fu ridotto a carcere, la chiesa a teatro per qualche tempo.
Il,sacro complesso oggi risulta pressoché distrutto e comunque irriconoscibile.
(21) Costanza Longo Timossi, I Teatini e la riforma cattolica nella repubblica di
Genova nella prima metà del Seicento in “Regnum Dei”, XLIII, 1987.
(22) Orazio Premoli, Storia dei Barnabiti nel Seicento, Roma, tip. Romana, 1922;
Idem, Storia dei Barnabiti dal 1700 al 1825, Roma, tip. Manuzio, 1925.
(23) Costanza Longo Timossi, Il contributo dei chierici regolari somaschi alla riforma
cattolica nella repubblica di Genova nella prima metà del secolo XVII in “Somascha”, X,
1985, pp. 1-51. A p. 32 sta un cenno del Collegio di Albenga.
(24) Marco Tentorio, I PP. Somaschi nella parrocchia della Maddalena di Genova,
Genova, Archivio storico PP. Somaschi, s.d.
(25) Sacro e vago giardinello, c. 294r.
(26) Ignoro quanto corrisponda al vero che i Somaschi fossero cacciati (!) nel 1664,
secondo quanto accenna il Rossi, Storia, cit., p. 42, anche perché in tale storia s’incontrano
opinioni e giudizi discutibili, se non addirittura non supportati da acconcia documentazione.
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Sussistono parecchi documenti in varie sedi dai quali si potrebbe
imbastire una storia piuttosto particolareggiata, se il nostro intento
non si limitasse ad offrire qualche notizia sulla conduzione scolopica
del Collegio Oddi. Per consentire peraltro di formarci un’idea su
codesta presenza somasca quasi centenaria gioverà segnalare le gelosie
od antipatie talora assurte a persecuzione di certo clero regolare e
forse secolare altresì, ma sopra tutto dell’incombente “vigilanza” dei
protettori e del comune: forse affetti del Kaiser-Kompless sottolineavano ad ogni occasione a proposito ed a sproposito il loro ruolo, il
loro “potere”, spargendo malcontento ora fra i padri, ora fra gli
amministratori del comune e dell’opera. Con il 1694 si ebbe un nuovo
regolamento del Collegio (27). Non manca il lato economico. I protettori del S. Carlo troppo sovente non onoravano il debito nei confronti
dei Padri (28) e talora lo confessano onestamente al governo (29), e
più volte (30) lamentando lo stato «deplorabile e fra pochi anni a
rovina totale» del collegio a causa dei debitori insolventi (31) e di lì a
poco, forse con fine pretestuoso per giustificare le loro inadempienze,
lamentano che gli allievi «vanno raminghi per la città e non hanno la
debita assistenza né di santa dottrina, né di buoni costumi» (32).
Negli ultimi anni – lo si intuisce – le vessazioni da parte dell’autorità laiche crebbero d’intensità. Nel frattempo si erano variate le
condizioni; se nei primi tempi (quanto meno dal 1683) ai Padri era
corrisposta una mercede fissa, dal 1706 fu loro lasciata l’amministrazione dell’intero reddito collegiale (33), con obbligo di soddisfare ad
ogni clausola (34), ma a poco a poco i Padri divennero creditori della
rilevante somma di quasi diecimila lire (35). Nel 1707 si approntò un
inventario dei beni stabili, dei censi, dei crediti etc. del Collegio (36),
(27) In otto punti, approvato dal governo nell’agosto 1694.
(28) Risulta che anche col monastero di S. Tomaso non di rado si comportassero in
analoga maniera. Cfr. ASG [= Archivio di stato di Genova], Confinium, filza 226, Lettere
delle monache, 22 aprile 1700, 1702 etc.; Lettera in difesa delle monache contro Gio Agostino Oddi, dicembre 1716 etc.
(29) ASG, ibidem, Protettori del Collegio S. Carlo, Lettera al Ser.mo Trono, 25
maggio 1695, nella quale riconoscono la difficoltà che hanno i Padri per recuperare i crediti e cedono loro l’amministrazione diretta!
(30) ASG, ibidem, atto 9 marzo 1696.
(31) ASG, ibidem, atto 30 agosto 1696, con lista nominativa dei debitori.
(32) ASG, ibidem, atto I novembre 1696.
(33) Viene da pensare perché rendeva meno che in precedenza, et absit malitia verbo.
(34) La transazione Comune-Padri fu approvata dal Senato della Repubblica: ASG,
ibidem, atto 26 marzo 1706.
(35) ASG, Confinium, filza 226 bis, fascicolo 1720-21.
(36) ASG, ibidem, Inventario dei beni del Collegio S. Carlo, fascicolo, 1707.
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ripetuto un decennio dopo (37) e divulgato in città con finalità
sospetta, quasi di sicuro malevola. Si rinnovò ancora la stesura della
convenzione Comune-Padri, accettata dal Definitorio generale dell’Ordine somasco celebrato in Milano nell’aprile 1712, ma che il
comune ingauno non si peritava di osservare e per ciò i danneggiati ne
ragguagliavano il governo (38).
Nel corso del 1716 poi, il 19 ottobre, i deputati delle città intimavano a D. Carlo Cicala, preposito del Collegio di non proseguire l’assistenza e l’insegnamento dichiarando cessata ogni convenzione pregressa, ma – segnalavano i Padri al Senato – i «cittadini delli più savj
e delle più riguardevoli famiglie, tanto del primo, quanto del secondo
ordine» (39) non erano intervenute perché evidentemente contrarie al
sopruso. Di più, all’inizio del 1717 gli amministratori municipali pretesero dai Padri 3500 lire (40).
Così non si poteva operare e però, previa analisi e delibera all’interno dell’Ordine, i Padri chiedevano licenza al Senato della Repubblica di abbandonare il collegio, non senza far presente le offese e gli
oltraggi subiti, quale – ad esempio - l’inventario strombazzato per la
città elencante beni non del collegio, bensì oggetti ed arredi comperati
dai Padri, nonché il nuovo contratto decennale, non accettato dal
Definitorio dell’Ordine, col quale il comune riduceva l’emolumento
per le scuole da £ 2000 a £ 500 (41)! La decisione quasi certamente
sorprese e addolorò gli onesti. Lo si arguisce, fra l’altro, dalla lettera di
Antonio Maria Rossi, priore dei protettori del Collegio, al Senato: la
rinuncia somasca costituiva un «grave pregiudicio che si prevede derivare alla città, borghi e ville e tutto il contado» e di certo la «partenza
era cagionata per le molestie fatte ai Padri da pochi per qualche loro
fine particolare, e fra l’altri il M. Giacomo Cepollini di Visconte» (42).
E tuttavia, ci si sarebbe attesa un’opposizione ben più incisiva dai protettori dell’Opera Oddi, dal momento che le vessazioni del comune
offendevano e travalicavano anche le loro competenze. Il comune, di
fatto, pretendeva di comandare l’altrui, non ostante il Collegio di S.
(37) ASG, ibidem, Inventario della congregazione delle scuole pubbliche d’Albenga, 25
luglio 1719.
(38) ASG, ibidem, PP. Somaschi, Supplica al Senato, 21 giugno 1712, la pratica durò
fino a settembre.
(39) ASG, ibidem, PP. Somaschi, Supplica al Senato, 29 ottobre 1716.
(40) ASG, ibidem, PP. Somaschi, Ricorso al Senato, gennaio 1717 et sqq.
(41) ASG, ibidem, PP. Somaschi, Supplica al Senato, 5 luglio 1718. Il Senato discusse
la pratica nelle tornate del 5 e dell’8 luglio.
(42) ASG, ibidem, Priore dei Protettori del Collegio Oddi, Lettera al Ser.mo Trono,
16 luglio 1718.

IL COLLEGIO ODDI IN ALBENGA SOTTO LA REGGENZA DEGLI SCOLOPI

225

Carlo e l’opera dei Somaschi gli facesse risparmiare cifre rilevanti per
la pubblica istruzione. Ma qui il discorso si complica ed affiora spontaneo un paragone col presente storico: vedasi quanto le c.d. scuole
private – che private non sono! – siano invise alla tirannide statale, in
particolare quella italiana, ed in questo tutti i governi sono d’accordo.
§ V. Proposte di fondazione delle Scuole Pie in Albenga. Partiti
i Somaschi nel 1718, il Collegio fu retto da tre sacerdoti secolari fino
al 1722, anno d’ingresso degli Scolopi.
In realtà contatti fra autorità ingaune e l’Ordine calasanziano
erano avvenuti già decenni innanzi. Nel 1663 Gio Carlo Oddi, in
risposta ad una lettera del P. Provinciale degli Scolopi affermava che
la città è ben disposta a ricevere l’Ordine, ed Albenga «non è delli più
cattivi se la sua religione pondererà bene il sito e le conseguenze» (43).
Gli esordi apparivano promettenti, tanto che dagli amministratori
municipali pervennero proposte concrete per dotare Albenga delle
Scuole Pie, distribuite in dodici paragrafi. Si stabilivano – fra l’altro –
le quattro scuole, cioè abbecedario, grammatica, humanità e rettorica.
Due giorni la settimana si sarebbe insegnato l’abaco, mentre nelle
feste si sarebbe insegnata la dottrina cristiana nella cattedrale di S.
Michele (§ 1). Avrebbero assistito, al caso, i moribondi con la carità
loro propria (§ 2), ed erano obbligati a tenere otto padri, di cui
cinque sacerdoti e tre conversi (§ 3) etc. (44).
Ma se il Collegio era retto dai Somaschi le pratiche evidenziano
un desiderio di ‘silurarli’, quanto meno da parte del comune. Del
resto le Scuole Pie erano ben note in Liguria – non a caso la prima
provincia dell’Ordine, dopo quella romana, fu la ligure (45) – e possiamo rammentare fra le case prossime, le gloriose Scuole Pie di Carcare del 1621 (46), fra le primizie dell’Ordine, di Savona del 1622 (47),
di Final Borgo (48), di Toirano (49), di Oneglia (50). Fra i motivi della
(43) APSPL [= Archivio provincializio delle Scuole Pie liguri], cartella ‘Albenga’,
Gio Carlo Oddi, Lettera al P. Provinciale, 22 novembre 1663.
(44) APSPL, ibidem, Proposte di convenzione della città, 4 ottobre 1664. Non si
offrono ulteriori §§, giacché la convenzione rimase allo stato progettuale e non si discostano granché con quelli poi posti in essere.
(45) Leodegarius Picanyol, Brevis conspectus historico-statisticus ordinis Scholarum
Piarum, Romae, apud Curiam generalitiam, 1932, pp. 99-112.
(46) Damiano Casati [1937-2012], Il Collegio di Carcare, Rocchetta di Cairo, Grifl, 2007.
(47) Anna Maria Ferrero, Le Scuole Pie di Savona (1622-1922), Savona, Priamar, 1967.
(48) G. Tasca, Le Scuole Pie a Finalborgo in “Ricerche”, III, 1983, pp. 250-274.
(49) G. L. Bruzzone, Le Scuole Pie in Toirano, 1716-99. Appunti per uno studio in
“Ricerche”, XIII, 2, 1993, pp. 195-211.
(50) G. L. Bruzzone, L’opera dei Padri Scolopi in Oneglia in “Archivum Scholarum
piarum”, XVII, 34, 1993, pp 23-94.
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diffusa simpatia scolopica andrà annoverata anche la fitta presenza di
liguri nelle fila della benemerita religione sorta per l’istruzione popolare. Altre località, rivierasche e non, sollecitarono una fondazione
educativa scolopica (51).
Le pratiche proseguirono con molteplici contatti sfociati nei capitoli del 1671 (52), ripresi nel 1674 (53), approvati dal comune ingauno
e dal Senato della Repubblica (54). In luglio si stipulava l’istrumento
per introdurre le Scuole Pie in Albenga (55), sub condicione che esso
fosse approvato dalla Congregazione generale dell’Ordine entro settembre (56). Una certa quale fretta scaturiva dal fatto che da quattro anni il
collegio era vacante dei dodici giovani educandi stabiliti dal fondatore e
per ciò i Padri erano pregati di continuare quest’opera buona (57).
Si assegnava ovviamente l’abitazione dei Padri (58) e non mancavano pressioni più o meno velate come quella di Nicolò Oddi, discendente del Fondatore: non ostante «paja strana la capitolazione» auspicava che s’introducessero gli Scolopi in Albenga, «città tanto affettuosa alla di lei santa religione». Definiva strani i capitoli perché
rispondevano più alle esigenze della Repubblica che ai religiosi, ma gli
onesti sarebbero rimasti sempre loro obbligati (59).
La faccenda era ancora attiva nel 1683 (60), ma si arenò per
parecchi motivi in parte ignoti ed in parte mal noti (dallo scrivente, si
capisce), dal momento che l’ingresso dei Padri scolopi in Albenga
avverrà soltanto nel 1722, ossia fra un quarantennio. Precisiamo che
nel 1683 fra i Somaschi ed il comune ingauno si contrasse una nuova
convenzione (61), poi riformata nel 1706 (62), come s’è accennato.
(51) Cfr. ex.gr.: G. L. Bruzzone, La tentata fondazione di un collegio scolopico a Final
Marina (1636-48) in “Archivum Scholarum Piarum”, XX, 1996, pp. 193-200.
(52) APSPL, ibidem, Capitoli, 16 marzo 1671, trascritti in appendice.
(53) APSPL, ibidem, Capitoli, 3 dicembre 1674.
(54) Cfr. rogito not. Giacomo Filippo De Ferrari, 19 luglio 1675. Copia in APSPL,
ibidem.
(55) APSPL, ibidem, Instrumentum 19 luglio 1675.
(56) APSPL, ibidem, documento 9 settembre 1675.
(57) APSPL, ibidem, Bernardo Oddi, Lettera ai Padri, 3 novembre 1675.
(58) APSPL, ibidem, Nota dell’abitazione, 1676.
(59) APSPL, ibidem, Nicolò Oddi, Lettera al Padre Superiore, 25 marzo 1677.
(60) APSPL, ibidem, atto 25 novembre 1683, con trascritto il testo delle convenzioni
coi PP. Somaschi risalenti al 14 gennaio 1630, notaro Gio Antonio Orengo, Albenga.
(61) APSPL, ibidem, Convenzione fra i PP. Somaschi ed il Comune ingauno, 25
novembre 1683, in otto punti: ai PP. Eranlo assegnate £ 3520 annue per alimento dei
dodici educandi e £ 400 per spese varie (XL ore, messe, feste, chirurgo etc.)
(62) APSPL, ibidem, Succinta relazione o informatione all’Ill. Comune di Albenga
fatta da’ PP. Somaschi su loro creditori pretesi dall’anno 1683 fino all’anno 1718. Il testo
contiene il testo di vari documenti anteriori.
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§ VI. Il Collegio di S. Carlo sotto la reggenza degli Scolopi.
Nell’autunno del 1718 i Somaschi rinunciarono alla conduzione del
Collegio Oddi (63), previo avviso al Serenissimo Senato (64). Che le
lamentele dei religiosi fossero veraci lo riconobbe lo stesso Priore dei
protettori dell’Opera Oddi, avvisando il governo (65).
Mentre il collegio era retto da tre sacerdoti diocesani, ma «con
scarso profitto della gioventù», si ripresero le trattative con l’Ordine
del Calasanzio. Già il 21 giugno 1720 la città deputava Tomaso Ricci
per contattare l’Ordine e proporgli una bozza della convenzione in
quattordici paragrafi, oltre a rendere edotto il Senato e puntualizzando che con gli Scolopi ci sarebbe stato «meno dispendio, anzi maggior vantaggio nella spesa, sì del collegio, che di quel comune» (66).
Ottenuta l’approvazione governativa il 28 agosto 1721 e del P. Generale Gregorio di S. Teresa (67), i capitoli in quattordici paragrafi
furono registrati (68), accolti ed approvati dalla città (69) e dai protettori dell’Opera Oddi (70) nell’estate del 1722 (71).
Le iniziative buone è difficile non incontrino opposizioni ed ostacoli. Di fatto alcune osservazioni del Vescovo diocesano (72) circa le
convenzioni pattuite fra le autorità laiche e l’Ordine scolopico infastidirono o quanto meno lasciarono perplessi gl’interessati, giacché
ormai erano approvate (73). Il P. Generale dell’Ordine trasmise un
Memoriale su codesto intoppo. Inserendovi i documenti occorsi, vale
a dire una lettera del P. Generale al P. Provinciale della Liguria (74),

(63) APSPL, ibidem, P. Bonifacio generale CRS, Dichiarazione 14 ottobre 1718.
(64) ASG, ibidem, PP. Somaschi, Supplica al Senato, 5 luglio 1718, cit.
(65) ASG, ibidem, A. Maria Rossi, Lettera al Senato, 16 luglio 1718, cit.
(66) APSPL, ibidem, Deputati del comune di Albenga, Lettera al Senato, 28 novembre 1720.
(67) Egli aveva delegato il P. Felice della Presentazione [Arduino], provinciale ligure
con lettera 29 novembre 1721.
(68) ASG, ibidem, Instrumentum conventionis inter PP. Scholarum Piarum & comunem Albingaunum, Savona, notaro Gian Francesco Isnaldo, 13 aprile 1722.
(69) Ecco i nomi dei consiglieri: Andrea Morello, procuratore dei deputati, Tomaso
Francesco Ricci, Gio Maria Cotalasso, Gio Bartolomeo Navone, Pier Francesco Lamberto.
(70) Eccone i nomi: Gio Agostino Oddo, Andrea Morello, Angelo Maria Giorgio,
G.B. Arnerio, Paolo Francesco Nasino.
(71) ASG, ibidem, rogito notaro Gio Francesco Valentino Lamberti, Albenga, 13
aprile 1722 e 3 agosto 1722.
(72) Carlo Maria Giuseppe Fornari, patrizio genovese, vescovo di Albenga negli anni
1715-30.
(73) È conservata una lettera anonima diretta al Senato avversa alle osservazioni
dell’Ordinario diocesano, discussa in Senato il 3 novembre 1721: ASG, ibidem.
(74) Gregorio di S. Teresa, preposito generale, Lettera al P. Provinciale di Genova,
Albano, 26 marzo 1720.
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la lettera del cardinal Paulucci al Vescovo diocesano (22 agosto 1721),
la risposta-relazione di Mgr Vescovo alla S. Congregazione (18 ottobre
1721). Correttamente, giusta il diritto canonico, i Padri sottoposero il
Memoriale alla S. Congregazione prima di inoltrarlo al Senato genovese. La giunta di giurisdizione (75), in tre tornate avvenute il I, 2 e 3
giugno 1722 discusse la questione, ordinando di collocare sopra l’ingresso del Collegio l’arma della Repubblica (come a dire che era sotto
la protezione dello stato) (76) e comunicò al P. Carlo Filippo Cavalleri
vice rettore di osservare i capitoli approvati (77).
Espletata la consueta trafila degli inventari (78) ed il placet dei
parroci urbani (79) i Padri delle Scuole Pie iniziarono l’apostolato
educativo. Il bene non fa rumore, recita una profonda sentenza, non
ci soffermiamo per ciò sulle generazioni di ragazzi della città e delle
ville formati nel Collegio Oddi, né sulla pedagogia dell’Ordine, così
bene sintetizzata dal binomio Scuole Pie.
Nel biennio 1726-27 sorse una ‘maretta’, di cui ignoro l’origine. Il
Senato repubblicano inviò in Albenga Carlo Pompeo de’ Franchi ed
Ugo Fieschi per visitare le opere pie della città. Dopo accurata analisi,
essi relazionarono il Senato e sul Collegio S. Carlo apprendiamo notizie
significative. Ad esempio, sussistevano per il Collegio numerosissimi
crediti, in gran parte inesigibili per essere defunti i debitori: irrefragabile appariva la trascuratezza dei protettori dell’Opera Oddi. Un altro
punto di mal costume era che alcuni allievi finanziati per addottorarsi,
non l’avessero fatto, anzi pare che neppure avessero frequentato i corsi
e se ne elencavano i nomi. Per costoro si auspicava il rimborso del
legato. Si proponeva poi di sopprimere la spesa per l’avvocato (£ 60
annue) bastando il procuratore, e di innalzare un nuovo braccio dell’edificio su quella che era stata la casa del testatore, in rovina (80). I pro(75) Organo della Repubblica di Genova incaricato di trattare e decidere sui rapporti e contenziosi con le diocesi, gli ordini religiosi, il clero etc.
(76) Anche sopra l’ingresso del Monastero di S. Tomaso stava l’arma della Repubblica, con lapide marmorea, come da decreto del 19 novembre 1663. Copia del testo della
lapide è in ASG, ibidem, copia autenticata dal notaro Gio Francesco Lamberti, Albenga,
26 agosto 1724.
(77) ASG, ibidem, Memorale de’ PP. delle Scuole Pie alla S. Congregazione, 1721.
(78) APSPL, ibidem, Atto Notaro Gian Francesco Valentino, Albenga, 7 gennaio
1722, inventario del collegio; Inventario della sacrestia di S. Carlo: trascritto in appendice.
(79) APSPL, ibidem, Atto Notaro Gian Francesco Valentino, Albenga, 24 febbraio
1723: D. Ambrogio Viale arciprete parroco della Cattedrale acconsente all’ingresso dei PP.
Scolopi in Albenga; D. Antonio Alizeri parroco della collegiata di S. Maria in fontibus,
idem.
(80) APSPL, ibidem, Molti fascicoli e documenti del 1726-27, in particolare contro
la Relazione dei commissari Carlo Pompeo Franchi ed Ugo Fieschi, datata 6 luglio 1727.
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tettori non poterono non concordare con la relazione, ma non avrebbero proceduto alla rivendicazione del rimborso da parte degli studenti non laureatisi. Piuttosto proponevano che i cinque deputati
dell’Opera fossero eletti conforme al dettato testamentario: eletti nelle
cazasse delle ville e non nominati dal protettore perpetuo, ossia dal
discendente dell’Oddi (81). Il Senato incaricava Domenico Sauli di
curare l’ala novella del Collegio, una volta racimolate le 12000 lire
occorrenti.
S’è visto quanto il corso di filosofia fosse ambito, già al tempo della
conduzione somasca: esso era indispensabile a chi intendesse proseguire
gli studi fino alla laurea e rappresentava una rilevante offerta ed un agio
ai giovani ingauni. Se non erro, il corso non era mancato almeno per
qualche anno. Ma col 1755 fu riaperto, con verosimiglianza per un’avvenuta richiesta più copiosa di studenti. L’iniziativa partì dai Padri,
subito letta nel consiglio municipale della città (82), discussa (83) e
solennemente approvata con lo stanziamento di £ 800 annue (84).
Presenziava la tornata consiliare P. Pio Guarnieri (85), rettore del collegio di S. Carlo a nome dell’Ordine (86), che a sua volta approvò la
convenzione (87).
Con il 1771 Albenga assisté ad un evento memorabile, riguardante sopra tutto l’Ordine e la sua storia nel tempo: il I agosto –
quando gli allievi si trovavano in vacanza – si celebrò il capitolo provinciale iuxta indictionem del P. Gio Benedetto Lercari (88) provinciale (89). Radunati nell’oratorio, recitate le litanie della Beata Vergine, ascoltato un breve sermone «de presenti eligendi vocalis materia» del P. Rettore, invocato lo Spirito Santo con l’inno Veni Creator,
il capitolo iniziò. Erano presenti i PP. Pasquale Gaetano Rolando (90)

(81) ASG, ibidem, Deputati dell’Opera Oddi, Lettera al Senato, novembre 1727.
(82) APSPL, ibidem, PP. del collegio S. Carlo, Supplica al comune, marzo 1755, la
supplica fu letta il 16 marzo.
(83) Archivio comunale di Albenga, Libro delle deliberazioni, sub die I aprile 1755.
(84) APSPL, ibidem, rogito notaro Francesco Antonio Anfosso, Albenga, 23 aprile
1755.
(85) Pio Guarneri (1717-85): Religiosi, II, cit., pp. 90-92.
(86) APSPL, ibidem, P. Giuseppe Antonio Cambiaso provinciale, P. Emanuele
Gemelli assistente, P. Alessandro Sacheri consultore, P. Francesco Margaria assistente delegano P. Pio Guarneri, 25 marzo 1755.
(87) APSPL, ibidem, rogito notaro Luigi Vincenzo Uccelli, 7 maggio 1755.
(88) Gio Benedetto Lercari (1716-81): Religiosi, II, cit, pp. 85-87.
(89) P. Gio Benedetto Lercari, Indizione del capitolo provinciale, Oneglia, 15 giugno
1771.
(90) Pasquale Rolando (1720-76): Religiosi, II, cit., pp. 102-103.
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rettore, Emanuele Manfredi (91), Salvatore Pinna (92), Pier Girolamo
Sapia (93), Carlo Emanuele Longhi (94), Emanuele Giuseppe Falconi (95), Giuseppe Solari (96), Celestino Massucco (97). Segretario
fu eletto il P. Celestino. A conclusione si cantò il Te Deum.
E veniamo all’infausto 1797. Nel corso del Settecento si erano diffuso, quasi pandemia ideologica, infiltrazioni c.d. illuministe, vero e
proprio massaggio mediatico – per quanto i tempi lo consentissero –
contro la Chiesa cattolica e oltraggioso per la verità, favorito dall’insipienza di governanti e dai quadri dirigenti che ambivano di essere
ritenuti alla page.
Molti stati caddero. Fra questi la Repubblica di Genova, il cui territorio era già invaso dalle truppe francesi: rivoluzione o meno,
sempre imperialiste si dimostrano, ieri come oggi. Preceduta da avvisaglie più o meno illuminanti (per noi posteri) e dalla convenzione stipulata a Montebello il 6 giugno fra il generale Buonaparte e i deputati
della Repubblica di Genova, il 14 giugno 1797 cadeva la plurisecolare
Repubblica di Genova e sorgeva la Repubblica ligure, quasi senza
colpo ferire (98). In questi ultimi tempi sono fioriti molti studi sul
periodo (99), ma certo alcuni punti sembrano destinati a rimanere nel
limbo delle congetture. Quando cadde l’antico stato – ad esempio –
non mancavano spiragli favorevoli alla Repubblica, ovvero l’alleanza
con la Francia rivoluzionaria non era gratuita od affrettata, bensì scaturita da un’acuta visione politica del frangente storico. Ci si poteva
forse fidare dei piemontesi o degli austriaci? O conveniva appoggiare
i legittimisti francesi? Sarebbe stata un’opzione peggiore! (100). Sia

(91) Ipotizzo si secolarizzasse negli anni giacobini.
(92) Valga quanto detto nella nota precedente.
(93) Pietro Sapia (1727-76): Religiosi, II, cit., pp. 139-141.
(94) Emanuele Lunghi (-o-) (1732-1807): Religiosi, III, cit., pp. 16-18.
(95) Emanuele Falcone (1737-1812): Religiosi, III, cit., pp. 35-37.
(96) Giuseppe Maria Solari (1737-1814): Religiosi, II, cit., pp. 157-158.
(97) Celestino Massucco (1748-1830): Religiosi, III, cit., pp. 57-60.
(98) Il Proclama al popolo ligure, datato 26 ottobre 1797 così esordiva: “La convenzione di Montebello ha gettate le basi della nostra rigenerazione politica. Una savia costituzione ne compirà l’edificio. La Francia che ha stipulato l’indipendenza della Repubblica,
ha un troppo evidente interesse di assicurarne la felicità. La beneficienza di quella generosa nazione non può trovare che nelle anime, le quali conoscano la passione della Libertà
e della Patria, dei sentimenti proporzionati di gratitudine…”.
(99) Più non valgono le lamentele di Giuseppe Pessagno, Genova sotto la rivoluzione
e l’impero, 1797-1814 in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”. Supplemento genovese, Torino, 1914, pp. 78-88.
(100) Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico a cura di Dino Puncuh,
Genova, Società Ligure di storia patria, 2003, p. 500.
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come sia, iniziò subito una pioggia di leggi contro gli ordini religiosi,
contro gli enti cattolici e insomma contro la religione. Va detto, purtroppo, che molti padri scolopi, alcuni seguaci del giansenismo, fiancheggiassero l’ideologia giacobina e addirittura giustificassero le confische dei beni e degli arredi ecclesiastici (101). Di sicuro codesto pensiero giansenista diffuso nella cultura dello stato genovese nella
seconda metà del Settecento influì assai sulla legislazione della nuova
repubblica sorta nel maggio del 1797 (102).
I Padri scolopi tuttavia si ritirarono da Albenga prima di
codeste leggi di soppressione ecclesiastica. Essi determinarono «di
non più continuare in detto collegio» con le dovute permissioni. A tal
effetto l’amministrazione ingauna nominava Pier Giovanni Lamberti,
Antonio Navone, Tomaso Oddi e Antonio Placido Ricci a definir
eventuali differenze. Si stabilirono questi ‘capitoli’: 1. I deputati
pagheranno all’Ordine £ 2000 entro dicembre. 2. I PP. rinunciano ad
ogni diritto, pigioni, arretrati etc. per l’Opera Oddi. 3. I PP. rinunciano al vino ed agli arredi della cantina. 4. I PP. rinunciano alla
chiesa ed agli arredi della chiesa di S. Carlo (103). 5. I mobili non
contemplati nell’inventario appartengono ai PP. (104).
Così, sul chiudersi del 1797, quasi sottovoce, cessava la presenza
scolopica in Albenga. Assai interessante un appunto raccolto dal P.
Ottavio Assarotti (105), quando ormai erano svanite la buriana rivoluzionaria, la tirannide napoleonica e la Liguria aveva perduto l’indipen-

(101) Lo attestano, fra l’altro, i verbali del Circolo costituzionale di Genova, cui partecipavano vari Scolopi, nel quale si discutevano problemi e possibili norme, di lì a poco
sfociate in leggi del governo. Cfr. ex. gr. Franc. L. Mannucci, Il circolo costituzionale di
Genova nel 1798 in “Giornale storico e letterario della Liguria”, n.s. II, 1926, pp. 133-140.
(102) Il concetto va precisato, giacché – con la scusa dell’ambito teologico o per
ignoranza in codesto ambito – alcuni studiosi di codesto periodo storico non lo tengono in
adeguata considerazione, proponendo perciò una visione lacunosa, se non incompleta e
settaria, del periodo storico. Tutte le leggi emanate dal governo giacobino, in particolare
quelle concernenti la Chiesa, gli ordini religiosi ed il loro patrimonio, che di lì a poco
sarebbe stato requisito, furono in precedenza discusse da circoli privati, nei quali una pars
magna fu rivestita da religiosi scolopi, quasi tutti venati da giansenismo, più o meno
ardente.
(103) Dall’inventario consegnato dal P. Domenico Nervi, datato 17 ottobre 1797
risultano in chiesa, fra l’altro: l’organo nel coretto, tre ancone (altar maggiore e due laterali), quattro quadri nel presbiterio, quattro tele ovali, due confessionali, banche.
(104) APSPL, ibidem, rogito notaro Bartolomeo Alizeri, Albenga, 16 ottobre 1797.
(105) Ottavio G. B. Assarotti (Genova, 1753-1829): Religiosi, III, cit., pp. 78-80. Il P.
Assarotti concepiva il disegno di insegnare il linguaggio ai sordomuti l’anno 1801, ma
ottenne l’immobile del monastero di N.S. della Misericordia solo l’anno 1812, complesso
sottratto dal Buonaparte alle monache Brignoline. Sul P. Assarotti rinvio ad alcuni contributi miei apparsi anni or sono su questa medesima Testata.
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denza per cadere sotto il Regno di Sardegna, i cui sovrani per secoli
ne avevano attentato il dominio. Egli infatti annota sulla comunità di
Albenga: «Nel 1797 è stata soppressa. Io sapeva che il P. Nervi era
stato contrario a tale soppressione, interrogato su questo punto, mi
rispose che esso, siccome doveva, erane indifferente, ma che in
sostanza pel bene della città, quella casa non voleva esser tolta: che
noi potevamo aspettare a sopprimervisi, fino a che fosse stato fissato il
governo stabile, perché in tal caso eravi tutta la probabilità che fossimo stati contentati per rapporto al necessario sostentamento e
perciò non avrebbe avuto luogo la soppressione, ma che alcuni avevano soffiato oltre il dovere, e così noi abbiamo perduto una casa e
Albenga un più esatto servizio» (106).
§ VII. Epilogo. Si sa, le persone oneste, quelle esenti da paraocchi ideologici, apprezzano o comunque rispettano le scuole condotte
dagli ordini religiosi, i quali non sono certo spinti da scopi di lucro. Se
poi sono amministratori della cosa pubblica, ovvero competenti di
economia, sanno altresì quanto sia conveniente per i contribuenti la
presenza di scuole c.d. private, sebbene private non siano (107).
Inglobati nel regime sabaudo della c.d. Restaurazione, nella primavera del 1843, il Sindaco di Albenga chiedeva all’Intendente se – o
di – affidare ai PP. Scolopi le scuole (108). L’opera dei Padri, a
distanza di decenni, permaneva nella memoria collettiva. Come
dimenticare quell’apostolato così sentito, quella competenza pedagogica, quella affabile disponibilità umana, quella intima ed asciutta spiritualità, quelle funzioni liturgiche così semplici quanto accurate, quell’assistenza pastorale, quella capacità di adattarsi al ceto popolare e a
quello intellettuale e dirigente? Con la loro partenza la città era rimasta non soltanto priva di un ottimo servizio educativo, ma depauperata a livello umano e nel tessuto sociale.
L’Intendente rispondeva – con un pizzico di burocratica lemma –
essere conveniente che le scuole rimanessero com’erano, pubbliche; se

(106) APSPL, P. Ottavio Assarotti, [Notizie sule case scolopiche della Liguria], ms.
(107) Ma qui occorrerebbe un lungo discorso sull’ipocrisia terminologica, propria di
ogni dittatura sia politica, sia economica, sia ideologica, sia – mi sia consentito dirlo –
anche in religione (cfr. ex.gr.: Guido Vignelli, Una rivoluzione pastorale. Sei parole talismaniche nel dibattito sinodale sulla famiglia, Roma, TFP, 2016). Lo constatiamo anche ai
nostri giorni, mentre scriviamo! Non menzioniamo poi quella quanto mai perfida del relativismo, tanto stigmatizzata da Benedetto XVI; cfr. ex. gr. Roberto De Mattei, La dittatura
del relativismo, Chieti, Solfanelli, 2008.
(108) Sindaco di Albenga, Lettera all’Intendente all’istruzione, 19 maggio 1843.
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mai i Padri avrebbero potuto aprire un convitto (109). Ovviamente il
Sindaco, il marchese Borea Ricci (110), non si accontentò della risposta di un funzionario più o meno borioso, e contattò il Ministro dell’istruzione e dell’università del Regno sardo: da esso apprese che il
governo non era propenso all’apertura della scuola condotta dai PP.
Scolopi, come invece lo erano i religiosi medesimi, l’amministrazione
municipale ed i cittadini di ogni ceto, e ne ragguagliava il Provinciale
come «servitore ed amico» dell’Ordine (111). Gioverà rammentare
come l’Ordine delle Scuole Pie durante la Restaurazione non godesse
nel Regno sardo entusiastiche simpatie, almeno da parte di alcuni personaggi influenti, anche per i trascorsi giacobini e/o filo-rivoluzionari
di alcuni padri (112).
Il Provinciale Lorenzo Isnardi (113) confidava al Marchese che
delle scuole si sarebbero fatto carico, e d’altra parte sarebbe stato
conforme alla vigente legislazione, di un convitto no. Di sicuro era
innegabile «l’amore delle Scuole Pie di rispondervi [alla proposta]
con gratitudine e di ritornare in cotesta rispettabile città […]. Le
Scuole Pie avranno dato a cotesta città una non disprezzabile prova
del pregio in cui la tengono e dell’affetto che anche per le antiche
memorie conservano conoscenti verso di essa» (114). La pratica sembrava dover proseguire, il Sindaco era convinto del buon andamento
e lo stesso Intendente appariva favorevole. Naturalmente – confidava
– sarà opportuno appoggiare col mezzo di qualche amico la pratica a
Torino e alla Deputazione agli studi di Genova (115).
Ma la fondazione non avvenne, non ostante il peso del Marchese
Emanuele Borea Ricci e del P. Lorenzo Isnardi. Fra le varie ipotesi, si
può avanzare che nei quadri dirigenti dello stato sabaudo serpeggiavano ormai da tempo quella ideologia anticlericale, anzi avversa alla
Chiesa, e quelle mene massoniche volte a distruggere il trono e l’altare. Senza addentrarci nell’argomento, rammento soltanto che i mini(109) Intendente Melchioni, Lettera al Sindaco di Albenga, 17 luglio 1843.
(110) Emanuele Borea Ricci, sindaco di Albenga negli anni 1835-48 e poi negli anni
1851-55.
(111) Sindaco di Albenga, Lettera al P. Provinciale Lorenzo Isnardi, 19 luglio 1843.
(112) Qualche osservazione a questo proposito è porta in G. L. Bruzzone, Aspetti
delle Scuole Pie di Genova durante il periodo giacobino, napoleonico e nei primi anni della
Restaurazione (1797-1820) in “Archivum Scholarum Piarum”, XVI, 32, 1992, pp. 95-142.
(113) Lorenzo Isnardi (Savona, 1802-63) precettore dei figli di Carlo Alberto, rettore
dell’Università di Genova, storico, letterato. Menziono il contemporaneo: G. A. Rocca,
Lorenzo Isnardi. Cenni biografici, Lucca, Rocchi, 1868.
(114) Lorenzo Isnardi, Lettera al Sindaco di Albenga, 13 agosto 1843.
(115) Sindaco di Albenga, Lettera al P. Provinciale Lorenzo Isnardi, 16 agosto 1843.
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stri più onesti, anche se efficienti e benemeriti del benessere dello
stato, furono silurati qualora si mostrassero difensori dei diritti ecclesiastici e contrari agli abusi ed ai soprusi contro la Chiesa (116). E
quante dimissioni rassegnarono gli onesti!
Il fallimento del desiderato ritorno dei Padri in Albenga meriterebbe – e chiedo venia per le considerazioni estemporanee – un
acconcio sviluppo. Evidenzia la presenza già allora del fastidio verso
la scuola cattolica, o, in altri termini, di una civiltà secolarizzata (il
fenomeno era iniziato da tempo, ma in forme alquanto sotterranee),
nemica del pluralismo dell’insegnamento, caratteristica di ogni tirannide. «L’avversione di principio alla scuola cattolica nasconde una
incomprensione e una sfiducia sospettosa della vita veramente democratica. Dovunque domina la dittatura, là impera anche il monopolio
scolastico. E dovunque impera il monopolio scolastico non si educano
uomini liberi nel pensiero, nelle espressioni e nelle opere; e se, non
ostante il sistema, si affermano personalità libere, subito vengono
emarginate. L’accusa di scuola classista o di scuola di ricchi, rivolta
alla scuola cattolica da voci prevenute presenta la cavillosità di un circolo vizioso. È mossa proprio da coloro che, opponendosi alle doverose sovvenzioni per la scuola non statale, costringono le famiglie che
affidano i figli alla scuola cattolica a pagare due volte il diritto di
scelta scolastica…» (117). Nihil novi sub sole!

APPENDICE DOCUMENTARIA
I. 1671 marzo 16 – Genova, not. Carlo Giacomo Scoffero. Convenzione fra gli amministratori di Albenga e i PP. Scolopi circa la fondazione delle Scuole Pie in Albenga. – APSPL, cartella ‘Albenga’.
In nome del Signore Dio sempre sia. Essendosi tra la città e Commune di Albenga per mezzo de’ suoi deputati da una parte e li RR.PP.
della Congregatione della Gran Madre di Dio della presente città di
Genova dall’altra venuto a trattati d’introdurre nella suddetta città
(116) Mi sovviene, a mo’ d’esempio, il Barone Giuseppe Manno; cfr. G. L. Bruzzone, Giuseppe Manno e Giuseppe Pitrè in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”,
CXI, 1, 2013, pp. 197-246. Ovvero il Conte Clemente Solaro della Margherita, ministro
degli esteri del Regno sardo.
(117) Voci e storia della Chiesa ambrosiana. Il magistero pastorale del Cardinale Giovanni Colombo, Milano, Centro ambrosiano di documentazione, 1976, pp. 287-288.
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d’Albenga la detta Congregatione ed essendosi alla presenza degli
Ill.mi et ecc.mi Carlo Pallavicino e Gio Battista Zoagli deputati alle
opere pie istituite nella città di Albenga dal q. Sp. Gio Maria Oddo,
essaminata più volte e longamente discussa la pratica e finalmente
accordati i patti, i modi e la forma di detta introduttione. Costituiti
perciò alla presenza di me notaro e degl’infrascritti testimonii li
magnifici Antonio Scotto di Pier Agostino e Gio Battista Georgio del
fu Georgio che si asserisce deputati a questo effetto dalla suddetta
città di Albenga da una parte, et il M. R. P. Pellegrino Pellegrini della
detta Congregatione a nome della suddetta religione dall’altra, hanno
dichiarato d’avere fra di loro accordato e stabilito intorno alla introduttione di detta Congregatione nella città di Albenga in tutto e per
tutto come nei seguenti capitoli.
E prima che detti RR. Padri debbano introdurre in quella città la
loro Congregatione, quale debba in essa dimorare in numero di
dodeci RR. Padri fra quali quattro sacerdoti, almeno per dovere
secondo l’instituto della loro religione celebrare la Santa Messa, confessare, predicare, sermoneggiare, assistere agli infermi e moribondi,
insegnar la dottrina christiana, andar in missione a’ tempi opportuni
nel luogo del detto contado e far altri esercitii spirituali a maggior
gloria e serviggio di Dio e benefficio dell’anime.
2° che essi RR. Padri siano tenuti et obbligati di tenere quattro
scuole nella detta città, cioè la prima di leggere, scrivere e di grammatica, cominciando da’ primi rudimenti, la seconda di humanità, la
terza di retorica, la quarta di logica o di casi di conscienza, insegnando con la carità e diligenza loro propria a tutti coloro della città,
del contado et agli alunni del collegio d’Oddi et a tutti quei fuorastieri
che ricorreranno alle dette scuole. Sia però permesso a detti RR. Padri
il valersi per la prima scuola di qualche maestro religioso esterno, qual
sia di sodisfattione della detta città e ciò a tutte spese di detti RR.
Padri e con obbligatione di far tenere la scuola nel collegio sotto la
loro direttione e vigilanza, e non altrimenti.
3° si assegneranno a detti RR. Padri nel loro arrivo alla detta città
la chiesa di S. Carlo e le case contigue spettanti al collegio d’Oddi,
quali serviranno per habitatione et uso libero perpetuo per detti Padri
e per gli alunni di detto collegio d’Oddi, e per le scuole suddette,
dovendosi a quest’effetto ripigliare le case date a livello con pagarsi da
detto collegio a’ livellarii i miglioramenti e spese, a giudicio de’ periti.
4° che per mantenimento di detti Padri, loro vitto e vestito si
devono pagare £ 220 moneta corrente di Genova per ognuno a
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ragione d’anno, restando a carrico della communità di pagare la detta
somma per otto di detti RR. Padri da distagliarsi annualmente, cioè in
parte del fogliaccio generale dell’avaria et il resto nella gabella del
vino, in tutto come veniva pagata e distagliata detta somma alli RR.
Padri Somaschi, mentre erano nel detto collegio all’istesso effetto.
5° che gli altri quattro padri che sono il compimento delli suddetti dodici debbono esser mantenuti di vitto e vestito come sopra da
m.ci Protettori del collegio lasciato dal fu Sp. Gio Maria Oddi seniore,
in tutto conforme mantenevano detti PP. Somaschi et alla forma dell’instrumento dell’accordo seguito l’anno 1630 o sia più vero tempo.
6° e parimenti li dodici alunni debbansi mantenere sotto la disciplina di detti Padri con l’annuo scotto che sogliono detti m.ci Protettori annualmente pagare per ogniuno di detti alunni, cioè per il loro
vitto alla forma del testamento del fu Sp. Gio Maria Oddi.
7° Sa che quanto alli dodici Padri da introddursi come sopra in
detto colleggio d’Albenga fosse dall’Ill.mo Vescovo d’Albenga o sia
dagli agenti del seminario de’ chierici della chiesa catedrale d’Albenga
o da qualsivoglia altra persona o opera pia pagata qualche annua
somma per educare di detti chierici ed altri figli, in tal caso secondo la
detta somma che sarà annualmente pagata, la comunità d’Albenga
debba pagare meno di quello che importerà la detta somma che fosse
pagata per il detto seminario o altra persona et opera pia.
In ordine a’ mobili, suppellettili e libri che saranno necessarii per
detta introduttione si doveranno provvedere dalla città e commune a
detto colleggio alla rata come sopra e di essi farne inventario e consegna per atto pubblico a detti RR. Padri.
Sarà permesso a detti RR. Padri il poter ogni anno andar a villeggiare in uno dei luoghi più vicini alla città per mesi due e mezzo
all’anno, con tener però aperta la scuola di detti primi rudimenti e
regole grammaticali e per li alunni del colleggio in la città, né dessistere da gli altri esercitii spirituali dove si ritroveranno ad habitare.
Che volendosi partire spontaneamente dalla città e non continuare, o venendo licenziati, non si possa esseguire da veruna delle
parti senza darne prima notizia al Ser.mo Senato et haverne il suo
assenso, come pure dar parte di qualunque controversia insorgesse
per l’esatta osservanza del convenuto fra esse.
Partendosi sponte come sopra, non potranno pretender detti RR.
Padri cosa alcuna di miglioramenti che havessero fatto ne’ beni acquistati o altri legati come sopra, anzi tenuti a restituire mobili, suppellet-
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tili, libri et altro fosse in loro pervenuto et all’incontro essendo licenziati senza loro colpa ripettere tutto quello de iure le spettasse.
Che per le cose suddette et altre fossero per ogni tempo convenute con la città e commune e protettori et ogniuno di loro non s’intenda per verun tempo né qualunque modo o causa acquistata o transferta in essi RR. Padri alcuna attione, raggione, proprietà, né possesso sopra detta chiesa di S. Carlo e case o altri beni del detto colleggio e solo da essi tenuti e posseduti precario nomine e per semplice
costituto et a nome de’ protettori e del consiglio della città e commune sudetto rispettivamente, tanto saranno tenuti a dichiarare nell’atti dell’accettatione, come ne meno d’ingerirsi nell’amministrattione
de’ beni del colleggio, ne havere alcun ius per l’elettione, surrogatione
et espulsione de’ alunni, né per qualunque autorità a’ protettori, né
mai dell’istessi s’ intenda abdicato, né acquistato a detti RR. Padri, e
solo per la buona causa, direttione, disciplina, eruditione et alimenti
di detti alunni e di quanto le converrà per osservanza et essecutione di
quanto sopra.
Le quali tutte cose dette parti hanno promesso e promettono
inviolabilmente compire et osservare sotto hipotheca et obbligationis
me notaro caotella stipulante.
Dichiarando esse parti che le cose sopra espresse, promesse et
accordate debbano havere il suo effetto quando venghino approvate,
ratificate progettate fra il termine di sei mesi, così dal Consiglio di
detta città e commune d’Albenga, come dalla Congregatione generale
di detti RR. Padri e non altrimenti da cominciare detti mesi sei doppo
seguita la comprovatione del presente strumento da farsi da Ser.mo
Senato di questa Ser.ma Repubblica, il quale perciò hanno supplicato a
degnarsi di lodarlo, approvarlo e confermarlo e così tutto il contenuto
ne’ suddetti patti e capitoli e supp£ a qualsivoglia difetto che in essi
potesse essere, particolarmente se si puotesse dire che il detto Consiglio non havesse havuto e non havesse l’autorità di venire, né per sé,
né per mezzo di deputati allo stabilimento de’ suddetti patti e capitoli,
né alla ratificatione, approvazione et accettattioni di essi e che per ciò
fare vi fosse necessario maggiore autorità alla forma de’ statuti e leggi
di quel commune et ancora se si puotesse dire che le cose convenute
rispetto al colleggio contrariasse alla dispositione testamentaria del fu
Sp. Gio Maria Oddo istitutore di esso, derogando perciò in quella
parte o parti al testamento e codicilli di detto fu Gio Maria de plenitudine protestatis undecim nel non delle quali cose etc.
Per me Carlo Giacomo Scoffera notaro. Fatto in Genova nel real
palazzo della cancelleria del m.co Horatio Gritta segretario, l’anno
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della Natività di N.S. Gesù Cristo 1671, correndo l’inditione ottava,
secondo il corso di Genova, lunedì 16 del mese di marzo alla sera,
presenti testimonii li N.N. Giacomo Maria Benzo q. Antonii e
Guglielmo Prasca q. Io. Baptistae chiamati.
II. 1721 agosto 28 – Capitoli convenuti e comprovati per l’introduzione de’ RR. PP. Delle Scuole Pie nel Collegio Oddi in Albenga. –
ASG, Confinium, 226 bis.
1. Si paghino alli RR.PP. £ 3500, cioè £ 1800 per alimento de’ religiosi sei, e £ 1700 per alimento di alunni dodici, de’ quali £ 3500
debban esser a carico della città £ 760 e le restanti £ 2740 a carico dell’Opera pia Oddi.
2. Si debba dare a detti RR.PP. l’uso della chiesa e collegio co’
suoi utensili e mobili necessarii.
3. Che li mag,ci protettori siano sempre in ogni tempo obbligati a
riparare il collegio suddetto, sì per l’abitazione de’ PP. che delle
scuole, secondo quello richiederà il bisogno tanto per li tetti, come
per li astrichi (118), finestre, imbiancature ed altro.
4. Siano obbligati i PP. tener permanenza in collegio in numero di
sei religiosi.
5. Alle feste e domeniche siano obbligati far le solite congregazioni e conferenze spirituali.
6. Debbano alimentar gli alunni nove mesi dell’anno e per qualunque infortunio di carestia non possano pretendere augmento
alcuno di pensione.
7. Non sia permesso agli alunni partirsi dal collegio, né andar alle
lor case senza la dovuta licenza del P. Rettore.
8. Siano tenuti i PP. far la solita festa di S. Carlo, e delle XL ore,
mantenere la lampada in chiesa ed altre.
9. Debbono assistere alla chiesa et alli confessionari.
10. Si facci inventario de’ libri da consegnarseli con obbligo della
restituzione.

(118) Pavimenti, lastrici.
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11. Non possano essere ammossi (119) i PP. dalla città, e collegio,
se non nel caso che in tutto o in parte mancassero o contravenissero
alli patti, condizioni ed obblighi espressi ne’ presenti capitoli.
12. Così perpetuamente non potranno i PP. appartarsi dalla città,
collegio e dagli obblighi assontisi particolarmente per l’alimento delli
dodici alunni per nove mesi.
13. Se per qualunque tempo insorgesse qualche differenza tra PP.
e m. protettori, per la quale si pretendesse alterare o rescindere il contratto e suoi capitoli, in tal caso detti protettori debbano parteciparlo
alli due ecc.mi deputati al detto collegio ed in caso di scioglimento di
esso contratto, debbano i PP. accettare in estinzione di lor credito
tanti frutti maturi e non esatti, indi rilasciare tutti i mobili di chiesa e
casa con tutti gli ornamenti e mobili che si saran fatti de’ denari raccolti dalle congregazioni, come anche i denari che si avanzeran da
dette congregazioni.
14. Sia lecito a’ PP. ricevere convittori in detto collegio.
III. 1722 dicembre I – Inventario della Sacrestia della chiesa di S.
Carlo in Albenga. – APSPL, cartella ‘Albenga’.
Inventaro de’ mobili e suppellettili della sacrestia della chiesa di
San Carlo fattosi oggi da’ magnifici Gio Agostino Oddi, Angelo Maria
Giorgi, due de’ magnifici protettori del Collegio e specialmente deputati nella legittima congregazione dei medesimi come al libro delle
loro deliberazioni, e commessi dal nostro R. Padre Francesco Maria
Alberti (120) rettore delli M. R. Padri delle Scuole Pie nella loro
nuova introduzione in detto collegio per l’insegnamento delle scuole
pubbliche et educatione e mantenimento de’ dodici alunni.
E prima un pallio per l’altare maggiore di terilla (121) d’argento
usato con la sua guarnizione, cioè trenone e filo d’oro; altro di tabì
bianco con la sua guarnizione falsa e pizzo bianco all’intorno; altro di
damasco verde usato con guarnizione di seta; altro di damasco pavo-

(119) Ossia rimossi.
(120) Francesco M. Alberti (1690-1773): Religiosi Scholarum Piarum qui provinciae
Liguri et Pedemontanae ab anno 1701 ad annum 1750 adscripti fuerunt, vol. II, Florentiae,
ex off. Calasanctiana, 1901, pp. 12-14.
(121) Tessuto piuttosto spesso, poco sotto vergato teriglia. Si coglie l’influsso della
lingua castigliana.
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naccio usato con guarnizioni di seta; altro di damasco rosso usato con
guarnizioni di pizzo falso; altro di terilla d’oro con guarnizione e pizzo
falso per l’altare dell’angelo custode; oltre due altri pallii per l’altare
maggiore et altro per l’altare dell’angelo custode, quali per essere
vecchi si tralasciano fuori dell’inventario e consenia; altro di damasco
bianco della congregazione delle scuole con sua guarnizione e frangie
d’oro. Una pianeta di teriglia d’argento con sua guarnizione, cioè trenone (122) d’oro già in uso con suo fornimento, cioè stola, manipolo
e velo da calice con pizzo d’oro e più altro velo da calice con suoi fiorami lavorati d’oro e seta; altra pianeta di damasco rosso con sua guarnizione d’argento falso e velo da calice di taffetà, già in uso. Altra pianeta di damasco pavonaccio, con guarnizioni di seta e velo da calice di
taffetà. Altra di damasco verde con sua guarnizione verde di seta il
velo da calice di taffettà. Altra di damasco bianco con sua tela di
mezzo di broccato (123) con sua guarnizione falsa, quale per essere
vecchia si tralascia fuori dell’inventario e senza consenia. Altra di taffettà o sia nobiltà di color di viola con piccola guarnizione falsa, quale
per essere vecchia si lascia fuori dell’inventario, senza consenia. Altre
due pianete di trippa usate; una pianeta nera di giamelotto (124) con
sua guarnizione d’argento falso usata, con suo fornimento. Altra di
giamellotto nera vecchia che per essere vecchia si lascia fuori dall’inventaro e senza consenia. Un padiglione (125) in due parti damasco di
color rosso con sua guarnizione falsa per l’altare maggiore.
Quattro camici e due amitti usati di tela ordinaria, cioè tre di tela
ordinaria e altra di tela fina con sui pizzi, altri sei camici di tela stracciati vecchi che si tralasciano fuori dell’inventaro e senza consegna;
una continenza (126) di seta color persico, ossia di rosa secca, con sua
guarnizione. Una tendina di tela usata per l’altare dell’angelo custode,
due coperte (127) di bombacina (128) di color scuro per l’altari; una
tendina di bombacino color pavonaccio per la porta maggiore della
chiesa e due cozini di damasco rosso usati, con tresca d’oro falso per
l’altare; altri due di damasco rosso usati con piccola guarnizione falsa;

(122) Trina, fettuccia; accrescitivo di trenna.
(123) Si ipotizza una pianeta vecchia restaurata nella sezione anteriore – più soggetta
ad usura – con l’applicazione di un altro tessuto, quasi sempre di ripiego.
(124) Tessuto piuttosto pesante, adatto nella stagione invernale.
(125) Conopeo, suppongo. Interessante il colore rosso, tipico del rito ambrosiano
per il culto al Santissimo.
(126) Velo omerale per la benedizione col Santissimo.
(127) Copri altari.
(128) Tessuto di cotone non molto pregiato.
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altri due di damasco verde con sua guarnizione di seta usati; altri due
di damasco color pavonaccio sua guarnizione di seta usati; due altri di
damasco bianco stracciati fuori d’inventaro e consegna. Tovaglie quattordici d’altare, sei altre tovaglie stracciate, quali si lasciano fuori dall’inventaro e consegna. Un tabernacolo di legno dorato con due branche a tre lumi di ferro indorate (129); sei candelieri di legno argentati
per l’altare maggiore usati; altri sei grandi feriali per l’altar maggiore;
altri sei candelieri sopra l’altare dell’angelo custode, vecchi fuori dell’inventaro e senza consegna. Un campanello per le mense, un crocifisso di ottone, due carteglorie di legno argentato. Un guardaroba di
legno, un cantellaro (130) con tre file di cantiere, altro guardarobe
piccolo di quattro cantiere; una cassa per custodire li pallii o sia contraltari. Due missali usati, un calice con piede d’ottone indorato, con
coppa d’argento indorata e sua patena indorata. Due genuflessorii
della sacrestia, lampada di ottobre già usata.
IV. 1797 ottobre – I PP. delle Scuole Pie di Albenga scrivono ai cittadini incaricati della corrispondenza interna del governo provvisorio. – APSPL, cartella ‘Albenga’.
Libertà Eguaglianza. Ai cittadini incaricati della corrispondenza interna.
Avendo i PP. delle Scuole Pie chiesta al governo provvisorio la
permissione di ritirarsi dalla città, collegio e scuole d’Albenga, e sciogliere il contratto che fino dall’anno 1722 avevano con quel Comune,
emanò li 2 corrente ottobre dal prefato governo provvisorio decreto
del seguente tenore: «Approvata l’istanza a giudizio del comitato di
corrispondenza interna, il quale è incaricato di verificare la sussistenza
dell’esposto». In sequela pertanto del rifferito decreto si presentano i
detti religiosi ricorrenti al vostro comitato, per giustificare i motivi su
dei quali hanno appoggiato la loro istanza al governo provvisorio. Due
sono i motivi del loro ricorso, come potrete riconoscere dall’ultimo
paragrafo del medesimo. Il primo è che nell’odierno incaricamento
de’ viveri e d’ogni altro genere di roba, non è possibile che si mantengano sette religiosi e dodici alunni con la solita partita di £ 3800 (e
dovea dirsi di £ 3740); il secondo che i cittadini d’Albenga hanno i

(129) È in tronetto per le XL ore, ossia per l’esposizione solenne del Santissimo.
(130) Cassettiera per collocarvi le pianete distese.
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primi contravvenuto con ingiustizia al contratto stipulato con i religiosi ricorrenti.
Quanto al primo motivo. L’ instrumento di convegno passato li 13
aprile 1722 in Savona per il notaio Gian Francesco Isnaldo fra il cittadino Andrea Morello come procuratore tanto dei deputati del consiglio
del Comune di Albenga, quanto dei protettori del collegio Oddi, ed il
Provinciale delle Scuole Pie, dimostra la tenuità della somma accordata
ai religiosi pel mantenimento loro e dei dodici alunni. Leggesi in esso al
numero primo pattuito che il Comune di Albenga paghi annualmente ai
PP. delle Scuole Pie £ 500 moneta disposta dallo… (131) che sono
£ 760 di corrente, ed il collegio Oddi e suoi protettori debbano contribuire alli detti PP. solamente £ 1740, che con dette £ 760 sono
£ 3500, per alimento e mantenimento di sei religiosi e dodici alunni
del collegio; cioè £ 1800 per alimento di sei religiosi e £ 1700 per alimento dalli dodici alunni. Negli anni successivi il Comune di Albenga
richiese alle Scuole Pie un settimo religioso che insegnasse la filosofia
e si obbligò di accrescere la partita di £ 760, pattuita da principio,
fino in £ mille; aggiungendo cioè £ 240 pel mantenimento di detto
soggetto.
Ecco verificato che per i dodici alunni non si dava ai PP. delle
Scuole Pie se non la tenue somma di £ 1700 per alimentarli per nove
mesi dell’anno, come dicesi al n. 6, e per sette religiosi; cioè, come leggesi al n. 4: Rettore, tre maestri, i quali dovranno incominciare dalla
grammatica inferiore (e non leggere e scrivere, com’è stato calunniosamente rappresentato al cittadino Gaspare Saoli per parte del Comune
d’Albenga, per far comparire mancanti i PP. delle Scuole Pie agli
oneri addossatisi) sino alla retorica inclusive, ed un prefetto e un altro
religioso operario per loro servizio, £ 1800 e £ 240 per il settimo destinato alla filosofia, in tutto £ 2040.
Che poi non siano sufficienti dei tempi presenti £ 1700 a mantenere per nove mesi dodici giovani alunni è una verità così pronta e
palpabile che non ha bisogno di prova. I medesimi protettori dell’opera Oddi l’hanno riconosciuta e però hanno dapprima negli anni
addietro diminuito il numero degli alunni: di poi, al novembre 1795
hanno accresciuto la loro pensione a soldi 30 per ciascuno il giorno,
ma nel novembre dello scorso anno 1796 non potendo l’opera continuare il detto accrescimento e né tampoco un minore, prese l’espediente di dare in contanti ai genitori o tutori dei giovani ammessi ad

(131) Una parola d’incerta lettura.
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essere suffragati dalla pia opera quella rata delle £ 1700 che soleva
pagare ai PP. delle Scuole Pie pel loro mantenimento in collegio, al
fine di minorare ai genitori medesimi la spesa necessaria per mantenere i figli a studio.
Questo fatto innegabile, attesa la sua notorietà, smentisce la rappresentazione calunniosa fatta dai comunisti d’Albenga al commissario Gaspare Saoli per farvi credere mancanti i PP. delle Scuole Pie al
contratto nel 1722, non avendo in questo passato anno mantenuto in
collegio gli alunni. Non li hanno mantenuti, è certo, in collegio; ma
perché? Perché l’opera non era al caso di somministrare ai Padri il
necessario per loro mantenimento, come ne aveva avuta la possibilità
l’anno antecedente. I patti e le condizioni cessano di obbligare, tosto
che divengono impossibili e le circostanze de’ tempi rendono impossibile il mantenere dodici giovani per nove mesi con £ 1700. In conseguenza né i protettori hanno mancato se l’opera non poteva somministrare di più di £ 1700, né hanno mancato i Padri e non han ricevuto
i giovani in collegio non potendoli mantenere, mentre però li hanno
istruiti come per l’avanti nella pietà e nelle lettere, assieme agli altri
giovani concorsi alle scuole.
Resta di accennare che con £ 2040 non è possibile al presente che
si mantengano sette religiosi, che devono essere provveduti di vitto
vestito, medicinali, biancheria per tavola e per letto, medico, chirurgo,
spese di viaggi, quando si cambiano i soggetti. Il loro abito religioso,
cioè veste, mantello, zimarra per l’inverno non importa meno per ogni
individuo di £ 40 anno; ed ognun sa quanto si paghi il grano, il vino,
l’olio. Questi soli capi e spese assorbiscono le £ 294.8 che si pagavano
con la detta somma per ognuno dei sei religiosi. Anzi conviene fare
dalla partita di £ 2040 delle altre detrazioni: giacché secondo il capitolo 8 del detto convegno erano obbligati i PP. delle Scuole Pie di luci
in chiesa, la festa di S. Carlo, le XL ore in carnevale con i sermoni e
mantenere la lampada accesa in chiesa che si computa un barile d’olio
l’anno ed a provvedere nel tempo dello studio di lume sufficiente gli
alunni, come anche la notte nel dormitorio.
Non è men facile di giustificare l’altro motivo suddetto, cui è
appoggiato il ricorso de’ PP. delle Scuole Pie al governo provvisorio,
vale a dire che quelli del Comune d’Albenga hanno i primi contravvenuto al contratto e contravvenutovi con ingiustizia. Essi, come s’è
osservato, erano obbligati a pagare annualmente ai PP. delle Scuole
Pie £ 760 tenore del contratto del 1722 e £ 240 per il lettore di filosofia, in tutto £ 1000 e queste in due rate, cioè di semestre in semestre
anticipatamente in forza dell’articolo primo del suddetto convegno.
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Essi non solamente non hanno pagato anticipatamente, ma hanno
ricusato onnimamente di pagare cosa alcuna. Essi dunque han contravvenuto al contratto. Vi han contravvenuto i primi, anzi i soli, giacché i PP. delle Scuole Pie non sono colpevoli d’alcuna mancanza.
Difatti quali sono i motivi di lagnanza da essi presentati al cittadino
Gaspare Saoli per esimersi dal pagamento? Eccoli: 1° I PP. delle
Scuole Pie quest’anno non hanno mantenuto gli alunni. 2°. Non fanno
le scuole di leggere e scrivere. 3°. Non mantengono il numero de’ religiosi sufficienti.
Al primo capo di lagnanza già si è risposto, che con £ 1700 non è
possibile mantenere per nove mesi dodici giovani nell’anno nell’attuale incarimento di tutti i commestibili; che i protettori dell’opera
Oddi ne son convenuti ed hanno subito alla pia disposizione del testatore nella maniera che è stato loro possibile; e quanto ai PP. delle
Scuole Pie hanno istruito nelle scuole gli alunni, ugualmente che gli
istitruivano negli anni addietro, quando abitavano ed erano mantenuti
in collegio. L’altro capo di lagnanza si è mostrato calunnioso, giacché
le scuole del leggere e scrivere non è nel contratto, anzi espressamente
vi si dice che cominceranno dalla grammatica inferiore. È poi una
pretta calunnia che non vi fossero in quella casa nel passato anno scolastico i religiosi nel numero convenuto. Di fatti vi era rettore il P.
Nervi (132), prefetto il P. Lunghi (133), lettor filosofo il P. Repetto (134),
i due padri Acquarone (135), l’uno maestro di retorica, l’altro l’umanità ed il P. Raggi (136) maestro di grammatichetta.
Dalla manifesta insussistenza di quei tre capi di lagnanza promossi contro i PP. delle Scuole Pie dai comunisti d’Albenga, ne risulta
ad evidenza che essi sono stati i primi a mancare al convegno e ne
risulta insieme che vi hanno mancato con patente ingiustizia. Non
basta a purgarli da tale ingiustizia il decreto del cittadino Gaspare
Saoli delegato dal governo provvisorio, cui ebbero ricorso i PP. delle
Scuole Pie a provvedere sopra tali vertenze; col quale decreto ordinò
che della somma di £ 1000 dimandate dai Padri si pagassero loro solo
(132) P. D. Domenico Nervi (1761-1828): Religiosi Scholarum Piarum qui provinciae
Liguri et Pedemontanae ab anno 1750 ad annum 1800 adscripti fuerunt. III, Romae, Consorzio nazionale, 1941, pp. 134-135.
(133) P. Emanuele Lunghi (1732-1807): Religiosi, cit., pp. 16-17.
(134) P. Giacomo Repetto (1762-1824): Religiosi, cit., pp. 89-90.
(135) Ipotizzo si siano secolarizzati negli anni giacobini.
(136) Valga quanto ipotizzato nella nota precedente: deve trattarsi di P. Domenico
Battista Raggi(o).
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a £ 250. La molteplicità degli affari che quel cittadino commissario
dovea sbrigare in poco tempo in quella città, chiamato altrove da altre
pubbliche incombenze, lo indusse a definir l’affare piuttosto in aria di
componimento che di giustizia; ed avendo osservato che i comunisti
d’Albenga oltre ai tre suddetti motivi un quarto, il quale nulla avea
che fare con i Padri, cioè l’essere quel comune assai gravato da debiti,
rimise ai comunisti tre quarte parte di quanto dovevano ai Padri, de’
quali peraltro pronunziò «che hanno prestato la loro opera all’istruzione pubblica». Peraltro si riconosce a colpo d’occhio che egli non
ebbe tempo di esaminare quest’affare. Primieramente tutto il fondamento di diminuire di tre quarti il credito dei PP. delle Scuole Pie è
espresso in quelle parole: considerato che il concordato contiene per
condizione che dodici alunni sian ricevuti in collegio da detti Padri e
che questa condizione non è stato da essi eseguita. Ma egli non sapeva
che la non esecuzione di questa condizione nasceva da impossibilità
nei Padri di mantenerli con sole £ 1700 e nei protettori di accrescere
quel che sarebbe stato necessario a mantenerli. Molto meno ha riflettuto che la comunità non è concorsa nel contratto per favorire gli
alunni, ma per approfittare del pio lascito in maniera da poter avere
con poca somma il vantaggio delle pubbliche scuole (137). Se a ciò
avesse riflettuto il commissario Saoli, certamente, quando avesse
appreso doversi fare dai Padri un rilascio per non aver mantenuto gli
alunni, lo avrebbe aggiudicato non alla comunità, ma alla pia opera, la
quale peraltro, se i Padri non han mantenuti gli alunni, né pure ha
loro pagate le £ 1700. In terzo luogo neppure ha riflettuto che £ 240
eran dovute ai Padri della comunità per contratto separato, in mantenimento del filosofo da essi richiesto. A che dunque riducevasi il componimento che ha preteso di fare come paciere, pronunciandosi che si
paghino ai Padri solo £ 250? Le £ 240 non potevano cadere in
disputa, perché indipendenti dagli alunni. Sicché il componimento
riduce vasi a che la comunità invece di £ 760 alle quali era obbligata
nel contratto del 1722, ne pagasse solo 10. Un tal componimento
poteva mai cadere in mente di quel commissario deputato, se fosse
stato al giorno delle cose?
Eccovi dunque, cittadini incaricati della corrispondenza interna,
giustificati i due motivi che ci hanno indotti a chiedere al governo
provvisorio la permissione di ritirarci dalla città e scuole di Albenga e
recedere dal contratto del 1722. Speriamo nella vostra rettitudine che

(137) Aurea verba.
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li troverete giusti e riconoscerete nel tempo stesso che il decreto del
cittadino commissario Saoli non può liberare dalla taccia d’ingiustizia
la condotta dei comunisti di Albenga verso di noi: e però nel tempo
stesso che pronunzierete esserci lecito di recedere dall’anzidetto contratto, ci risolverete illese le ragioni che ci competono non solamente
all’annata pendente degli olivi, che forma una parte dell’assegnamento
fattoci dall’opera Oddi pel nostro mantenimento, che non ci vien contrastato dai protettori della medesima, avendo essi soddisfatto per
quella rata che ci dovevano in contanti; ma altresì contro il Comune
d’Albenga, il quale ha ricusato con tanta ingiustizia di compiere al suo
debito: onde reintegrati noi di quel che ci è dovuto, possiam soddisfare ai debiti contratti da quella famiglia religiosa per alimentarsi nel
passato anno scolastico.
Salute, Fratellanza e Rispetto. I cittadini religiosi delle Scuole Pie.
V. Catalogo dei rettori del Collegio S. Carlo in Albenga.
Gio Bartolomeo Martini
1730. Gio Francesco Rossi
1733. Carlo Giuseppe Rossi
1748. Gio Tomaso Fabre
1751. Pio Guerrieri
1757. Francesco Maria Strafforelli
1763. Guglielmo Bensa
1766. Girolamo Laura
1769. Pasquale Rolando
1775. Pier Girolamo Sapia
1780. Paolo Giuseppe Giacomone
1781. Nicolò Maria Galleano
1784. Gregorio Francesco Mori
1788. Nicolò Vincenzo Rodini
1793. Filippo Vincenzo Guasco
1794. Domenico Nervi.

UNA ACLARACIÓN SOBRE LAS BIOGRAFÍAS
DE S. JOSÉ DE CALASANZ
JOSÉ P. BURGUÉS

Las primeras páginas (4) sobre la vida de nuestro fundador las
escribió el P. Bonaventura Catalucci, que conoció bien a Calasanz, y
resumió su vida para el P. Jacinto Cattini, Provincial de los Carmelitas
Descalzos, que dijo el sermón en la misa de funeral por el nuestro
santo, celebrado 30 días después de su muerte. El P. Adolfo GarcíaDurán la publicó en Archivum 73 (2013), pp. 213-217. Su traducción
se publicó en Analecta Calasanctiana nº 10 (1963), pp. 11-13, obra del
P. Calasanz Bau. Pueden verse en la Wikipia tanto el original como la
traducción. Es un texto de gran importancia, porque en él se inspiraron todos los autores de las primeras vidas de Calasanz que se escribieron ya en el siglo XVII, y que los autores posteriores tuvieron en
cuenta. Escribe el P. Catalucci: « Estableció una cofradía (compañía,
dice Bau) que dota para el matrimonio todos los años a muchas jóvenes.
Con sus bienes fundó un montepío de trigo de considerable importancia,
para que de él se hiciera limosna a los pobres en los meses de enero y
febrero, y dejó a cargo del mismo al párroco de Tremp, y que el vicario
del Sr. Obispo revisase cada año todo, asignando tanto al párroco como
al vicario la porción correspondiente. Y él partió para Roma ».
El P. Jacinto en su homilía dijo: « Instituyó un granero de trigo
para distribuirlo a los pobres en los tiempos más calamitosos, y una
Cofradía para casar un determinado número de doncellas. Contribuyó
para entrambas obras con grandes sumas sacadas de su inexhausta bolsa,
de la cual también desembolsó competente provisión para que el Rector
la administrase, y para el Vicario General de Urgel, con obligación de
visitarlas todos los años”.
El P. Pedro Mussesti, uno de sus primeros biógrafos, escribe:
«Creo un monte pío de grano para ayuda de los pobres de su patria.
También creó una cofradía en la cual entre otras buenas obras estableció
que cada año se casaran un cierto número de muchachas pobres y honradas, aplicando una buena cantidad de su propia bolsa, y para dar más
Archivum Scholarum Piarum, a. XLVI, n. 91 (2022), pp. 247-252
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estabilidad a aquella obra hizo que se nombrase un rector, que administraría todo fielmente, asignándole una provisión conveniente. Y no contento con ello, dejó también una cierta cantidad al vicario general de
Urgel con la obligación de visitar y revisar cada año si todo era fielmente manejado y gobernado».
El P. Cosme Chiara, General de la Orden y otro de los primeros
biógrafos de Calasanz, escribe: «No se detuvo en esto solamente el
fuego de su caridad, de la que ardía su corazón, sino que entre otras
obras de piedad que llevó a cabo en aquellos tiempos, fue digno de alabanza aquel otro monte que erigió, en el cual empeñó parte de sus
rentas anuales, excitando con su beneficencia los pechos de otros para
que se volvieran liberales hacia su Dios en el prójimo con aquello que
habían recibido de él. Instituyó este monte de piedad para ayudar a
pobres y honradas doncellas que no tenían recursos, queriendo tomar
marido. Y según el capital y el rédito anual que daba el monte erigido,
se determinaba el número de aquellas que podían recibir el beneficio.
Constituyó su rector y otros oficiales convenientes para que la obra pía
durara eternamente, así como hizo con el otro de grano en los lugares de
Ortoneda y Claverol, asignando una congrua pensión cada año a los que
dirigían los montes. Escribió sus estatutos y órdenes para su buen
gobierno, con la asistencia de la visita anual del vicario general del
obispo, al cual también dejó una paga perpetua, para que revisase con
precisión los libros de cuentas y la administración de las obras, con aquella debida fidelidad que convenía de los diputados al gobierno según su
deseo. De este modo José resplandecía más como un sol, que no podía
ocultarse para aquellos a quienes hacía gozar el rayo de sus ilustres obras
de piedad divina».
También el P. Juan F. Bischetti, otro de los primeros biógrafos,
escribe: «Fue tan grande la caridad de José que parecía haber nacido
verdaderamente para ayudar a los demás. Creó una cofradía cuya finalidad era casar a las jóvenes que, oprimidas por la pobreza, no podían conseguir lícitamente de otro modo la dote. No se detuvo ahí. Con la suma
de dinero que provenía de las entradas de su gobierno erigió un Monte
de Piedad que en los meses de enero y febrero de cada año diese una
cantidad notable de grano a los pobres de aquellas tierras ».
El P. Berro en su Vida de Calasanz escribe de manera más elaborada: « Determinó nuestro Calasanz, o mejor, la Divina Majestad puso
en su corazón un gran deseo de dejar las Españas y venir a Roma, por lo
que se despidió de parientes y amigos, y renunció a las cargas que tenía
en aquellas partes. No queriendo llevar consigo nada de lo que había
ganado con los cargos ejercidos, determinó gastarlo todo en ayuda de los
pobres. A tal efecto instituyó dos obras de caridad.
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La primera era para casar a muchachas pobres huérfanas, con una
determinada limosna que se entregaría gratis cuando se casaran. A este
efecto creó un fondo de dinero como capital, que se consumiría después
de un determinado número de muchos años, y dio la administración de
esta santa obra a una cofradía que, en efecto, cumplió puntualmente el
deseo de nuestro D. José.
La segunda, y es perpetua, es que, sabiendo que los pobres suelen
sufrir mucho en los meses del invierno, y particularmente en enero y
febrero, fundó nuestro D. José un monte de piedad para que en la Pascua
de mayo, en los lugares de Ortoneda y Claverol, los párrocos distribuyeran a los pobres una cantidad de grano considerable cada año para cada
uno según el número de personas que fueran en la familia, y para que los
señores párrocos de dichos dos lugares hicieran de manera más gustosa
este caritativo servicio, les dejó una competente provisión anual. Para que
no funcionara mal esta obra y los párrocos fueran justos y diligentes distribuidores, dejó también nuestro Calasanz un estipendio digno al Rvmº.
Sr. Vicario General, para que revisara los libros de dicha administración
hecha por los señores párrocos cada año cuando fuera de visita».
Y el P. Efisio de Soto Real, que publicó la primera biografía en
español del Venerable en 1675, escribió: «Movido del celo de su acostumbrada caridad, instituyó una hermandad cuyo ejercicio fuese remediar todos los pobres necesitados, y se empleó tan de veras en aquel
ministerio tan piadoso que los vecinos de dos parroquias enteras recibieron por dos meses, de enero y febrero, por su mano el trigo suficiente
para alimentarse, como lo predicó públicamente en la oración fúnebre
que dijo el Padre Don Vidal de Parma, Monje Benedictino Casinense en
la honras fúnebres que consagró a este siervo de Dios en Florencia su
Serenísimo Gran Duque. No hubo enfermo a quien no visitase y regalase, ni afligido a quien no consolase, con lo cual se alzó en Roma con
el título de padre de los pobres, siendo muy notorio a los romanos las
muchas doncellas que casó y las muchas viudas que alimentó, habiendo
testificado muchas que se ignoraban, viniéndole a besar los pies después
de difunto, que recibieron el sustento por su mano siete años continuos,
como afirma el mismo Parma ».
Y podríamos seguir citando otras obras, pero creo que ya basta
para nuestro propósito: mostrar la importancia de la obra instituida
por Calasanz para casar doncellas pobres. Curiosamente, los últimos
grandes biógrafos de Calasanz, Calasanz Bau y Severino Giner, la
pasan por alto. Muestran con abundante documentación lo referente
al banco o monte pío de grano creado para atender a los pobres de
Ortoneda y Claverol, poco antes de salir para Roma. Pero no saben,
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por falta de documentación precisa, de qué va lo de la obra para casar
doncellas. Bau, citando la Breve Noticia, escribe (1): «Aquí están las
noticias originarias de la Obra Pía de las doncellas y del Monte de
grano. Adviértase cómo del Monte de grano, el P. Catalucci nos dice que
lo fundó de su peculio. Lo cual hace presumir que la Obra Pía no la
fundó de lo suyo. De ella o ellas, no han quedado vestigios más que de
su intervención, quizá su consejo y exhortación. En cambio, del Monte
de grano estamos como quien dice, al cabo de la calle».
Giner, considerando poco segura (por no documentada) la información, ni la cita.
Y, sin embargo, la tenían, en mi opinión, delante de los ojos
cuando estaban en nuestra iglesia de San Pantaleo: se trata seguramente de la Congregación de Santa Ana, recordada en algunas lápidas
de nuestra iglesia (2), y en muchos documentos de nuestro Archivo.
El Reglamento de la Congregación de Santa está publicado en el vol.
IX de la OPERA OMNIA, [3294.1] pp. 278-282. Copiamos: « Esta
Congregación fue instituida por el Venerable Siervo de Dios P. José de la
Madre de Dios, Fundador de la Orden de las Escuelas Pías, y fue aprobada con autoridad apostólica por la Santidad de nuestro Señor el Papa
Urbano VIII de feliz memoria, el 28 de febrero de 1640, y luego confirmada por el Papa Alejandro VII de feliz memoria el 14 de mayo de
1666, y últimamente por el Papa Inocencio XII de feliz memoria, el 17
de julio de 1700, con muchísimas indulgencias, como aparece ampliamente en sus Breves ». Sigue el reglamento de la Congregación. En un
punto del reglamento se lee: «Tenga, no obstante, esta Congregación
como propio y principal instituto el repartirse anualmente entre las Consultoras y Procuradoras en el mes de enero (nombrada la nueva Priora,
y delegadas las dos Procuradoras) los catorce riones de Roma, y a cada
una en el rione asignado ejercite cuatro obras de caridad mediante un
Agente, que sea persona de edad madura y de buenas costumbres:
1. Proteger a las viudas pobres en sus graves necesidades.
2. Ayudar a las mujeres de mala vida que quieran enmendarse.
3. Preservar con todo lícito y oportuno remedio a las jóvenes en
peligro.
4. Vigilar e insistir en el modo de vivir cristianamente a las neófitas, y otras personas semejantes convertidas a la fe católica.

(1) BAU c., Biografía crítica de San José de Calasanz. Madrid, EB Textos E.P. pág. 182.
(2) Cf. BURGUÉS J.P., «Frases lapidarias en San Pantaleo», en Archivum S.P. nº 79
(2016), pp. 87-90.
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Pero ninguna de estas, como de las otras citadas obras, obliga en
conciencia, como cada una puede saber; solo se prescriben y exhortan
para mayor servicio de piedad y devoción ».
Parece que en el punto 3, proteger a las jóvenes en peligro, entraría perfectamente lo de dotarlas para que pudieran casarse. El P. Catalucci estaba bien informado sobre esta cofradía creada por Calasanz
pocos años antes, y que ha seguido funcionando hasta finales del siglo
XIX. Y no dice dónde la fundó, porque tal vez piensa que todo el
mundo sabe que fue en San Pantaleo. Soto Real (que escribió su Vida
en España) indica claramente que la acción caritativa de casar doncellas se desarrollaba en Roma. En la Vida de Calasanz que escribió el P.
Gabriel Bianchi, que había sido secretario suyo en 1645 y 1646, habla
también de la fundación en España para dotar doncellas, sin dar más
detalles (3). Pero luego, al hablar de sus obras de caridad en los primeros años de estancia en Roma, dice: «… siendo conocida a toda Roma
la cantidad de doncellas que casó y las muchas viudas que alimentó, conforme muchas de ellas testificaron públicamente en la iglesia de San Pantaleo, en Roma, cuando vinieron a besar los pies al P. José difunto, entre
las cuales las había que habían recibido durante siete años seguidos su
sustento de sus propias manos». Durante siete años, dice; recordemos
que la Cofradía de Santa Ana fue fundada por Calasanz en 1640.
Pero, por la colocación de la frase, tanto el P. Jacinto como los
historiadores que siguieron supusieron que aquella fundación tuvo
lugar en España, como el banco de trigo. Y como en España no se
han encontrado documentos que hablen de ella, los historiadores críticos han pensado que debió ser algo imaginado por el P. Catalucci, y
no le dieron más importancia. Pero en los mismos términos usados
por el P. Catalucci creo que está la clave para resolver esta duda:
hablando de dotar doncellas, habla de una “cofradía” (término que
usan luego los citados PP. Jacinto, Mussesti y Bischetti), mientras que
hablando de la obra a favor de los pobres (de Ortoneda) habla de un
“Montepío de grano”. Son dos cosas totalmente distintas, que no
pueden unificarse en una categoría común de “obras de caridad”,
como hace el P. Berro.
En nuestros archivos, sin embargo, hay abundante documentación sobre esta congregación o cofradía fundada por Calasanz. Faltaba hacer la conexión… Y recordar que Calasanz no solo pensó en
las escuelas y en los pobres; pensó también en las mujeres, e hizo lo

(3) AGSP Reg. Cal. 91. Posiblemente copia de Soto Real, publicado unos años antes.
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que pudo institucionalmente para ayudarlas. La Cofradía de Santa
Ana (formada solo por mujeres de la buena sociedad romana, que
eran las que ponían el dinero, como bien supone el P. Bau), que, entre
otras cosas, se ocupaba de dotar a muchachas pobres para que se
pudieran casar, alejándolas así del peligro.
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Uno scienziato e Scolopio da Cortiglione a Carcare, di Ico Simonelli.
Il volume (1) illumina in modo approfondito la figura di P. Luigi
Bigliani, nativo di Cortiglione, esaminando sia il profilo storico in cui nacque,
sia l’opera pedagogica degli Scolopi, nella narrazione di un sacerdote-scienziato che si dedicò interamente alla ricerca e all’insegnamento.
P. Luigi Bigliani infatti si era laureato in scienze naturali all’Università di
Genova, divenendo in seguito entomologo, geologo, botanico, impegnandosi
inoltre nella paleoantropologia di cui si ha una testimonianza nei suoi studi
realizzati nella caverna delle «Arene candide» nel territorio di Finale Ligure.
Per quanto riguarda il servizio importante dell’insegnamento, si ricorda che
fu docente presso alcuni Ginnasi e Licei della Liguria, istituendo a Carcare la
«scuola serale» per lavoratori, da lui iniziata nel 1920, che nel tessuto sociale
costituito dalla nascita delle industrie, permetteva di richiamare alla scuola
numerosissimi alunni anche dai paesi vicini. Dai rilevamenti statistici dell’epoca risulta che Carcare era uno dei Comuni d’Italia con il minor numero di
analfabeti, grazie alla presenza del Collegio Calasanziano e all’opera educativa degli Scolopi.
L’autore di questo volume ha voluto celebrare i 150 anni dalla nascita di
P. Luigi Bigliani nel 2020, tratteggiando il profilo biografico di una figura
dedita all’amore di Dio e del prossimo. Inoltre nel 2021 ricorre anche l’anniversario dei 400 anni della posa della prima pietra per la costruzione del Collegio scolopico di Carcare, dove insegnò principalmente P. Bigliani.
Il volume è diviso in tre parti: la prima tratta dell’ambientazione geografica e storica in cui è nato e vissuto P. Bigliani; nella seconda e nella terza
parte sono analizzate la vita e l’attività di ricerca e studio dello scolopio cortiglionese.
L’interesse particolare di questa biografia si può cogliere nell’aver saputo
inserire il grande operato di P. Bigliani nel tessuto storico e geografico di
Cortiglione e Carcare, affiancando anche le due figure di padri Scolopi come
Filippo Ighina (che oltre all’insegnamento delle materie classiche, si dedicò
con passione allo studio dei fossili e dei reperti della preistoria) e Luigi
Bigliani: entrambi si dedicarono con successo all’organizzazione museale
della ricerca scientifico-naturalista nell’area del Savonese. Due scienziati che

(1) Ico Simonelli, Uno scienziato e Scolopio da Cortiglione a Carcare, Associazione
Culturale ‘La bricula’ di Cortiglione, Savona, L. Editrice s.r.l. Cairo M., 2020.
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furono anche religiosi, aspetto che evidenzia l’evoluzione dell’aggiornamento
scientifico degli ordini ecclesiastici alla fine dell’Ottocento.
Questo volume nasce da ricerche storiche dell’autore nel materiale
documentario presente nell’Archivio e nel Museo degli Scolopi a Genova
Cornigliano.
ALESSANDRA MERIGLIANO

La formación continua de los educadores. Clave estratégica para la innovación de la Escuela Católica. Sergio CONCI Sch. P. PPC Buenos Aires,
2021, 260 pág.
El P. Sergio Conci Magris, escolapio argentino, viene trabajando desde
hace años en diversas iniciativas de innovación y participación en la misión
calasancia. Fruto de sus estudios y trabajos es la tesis doctoral en Pedagogía
que ha defendido con éxito en la Universidad de Cuyo, y que se presente en
la presente publicación.
Cita de la contraportada: «No son pocos los debates que se han suscitado en las últimas décadas sobre la escuela católica, su identidad y su
misión. Se ha vuelto un terreno de fuertes disputas que ponen en tela de
juicio su razón de ser y muchos de los rasgos que les fueron identitarios
durante varios siglos. Estás diatribas han contribuido a poner en crisis el subsistema de las escuelas católicas en el mundo y, aunque con características
particulares, también en nuestro país.
La identidad de la escuela católica requiere y merece que nos hagamos
múltiples interrogantes: ¿la escuela católica sigue siendo una opción evangelizadora de la Iglesia?, ¿su identidad es confusa o las instituciones educativas
la han desatendido en la práctica?, ¿hay una percepción en los actores del
sistema educativo argentino de esta carencia?, ¿encontramos bibliografía que
se plantea este problema actualmente?, ¿cómo resolver los debates y los problemas que se generan al respecto?, ¿los problemas vienen de fuera los
encontramos dentro de las escuelas católicas? Sobre estas cuestiones y otras
consecuentes versará este libro».
Esta obra combina la tradición y la innovación, la práctica y la teoría, lo
pastoral y lo académico. Apela y recoge la sabiduría pedagógica calasancia
para procurar dar respuesta a la “emergencia educativa”, y plantea como
clave estratégica para sostener y recrear la escuela católica la formación
docente continua en a identidad fundacional.
El autor presenta su reflexión en dos bloques. El primero lleva como
título «La identidad y misión de la Escuela Católica. Mapa y claves de resolución de su crisis». En él el autor hace un análisis de la situación de la
Escuela Católica, de su identidad, mostrando los desafíos y problemas de la
misma hoy, y ofreciendo algunas claves para superar la crisis. El segundo
bloque se titula «La opción estratégica fundamental. Clarificación y caminos
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posibles para la formación docente continua en la identidad de la Escuela
Católica». La solución, como puede verse está en la formación continua de
los educadores.
Destacamos una frase de su conclusión, que sería como el resumen de
todo el libro: «La educación católica es posible si un cuerpo de educadores
‘vocacionados’ (en la Iglesia) dotados de los medios naturales y sobrenaturales, que ha transitado un camino de transformación cristiana, se disponen a
cooperar con caridad y paciencia con la acción divina para dotar de todas las
virtudes a sus alumnos considerando que en ellos se encuentra a Cristo. Ello
determina que se aborde la educación de manera integral y trascendente y que
se comprenda el proceso formativo del docente de manera diversa muchos
planteos actuales. La formación docente debe ser, entonces, continua e integral, implicativa vitalmente y acompañada por personas idóneas, cristocéntrica
y trinitaria, eclesial y sacramental, purgativa e iluminativa. Es importante su
proceso virtuoso: el estudio de la doctrina y el mejor modo de transmitirla
considerando la capacidad de los destinatarios, su ingenio y su diligencia».
Aunque la obra está escrita en Argentina, y a partir de la experiencia de
la formación continua de educadores escolapios, el autor generaliza su reflexión para referirse a toda la Escuela Católica. Y no solo de Argentina, añadimos nosotros.
Se trata de una obra que, sin duda, puede ser de gran interés para todos
los responsables de escuelas católicas, que pueden encontrar en ella propuestas válidas para continuar mejorando su tarea en nuestro tiempo presente.
JOSÉ P. BURGUÉS

