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Filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma. Profesor de teología y filosofía
en Centros de Estudios de la Orden de las Escuelas Pías (Escolapios). Ha desempeñado diversos ministerios al servicio de la Orden en Salamanca, Roma y Madrid.
Sus líneas de investigación son principalmente: historia y espiritualidad calasancias, teología de la vida religiosa, Vaticano II, Pablo VI …
Además de sus múltiples obras publicadas (libros y artículos en revistas) ha dirigido por años esta revista, ha impartido cursos y clases a las Instituciones de la Familia Calasancia y otras Instituciones religiosas. Por su amplio conocimiento de Calasanz
a viajado por muchos países con el fin de darlo a conocer más profundamente. Entre
sus obras cabe reseñar: La vida religiosa en la Iglesia (1977), Gritando nuestra esperanza (1978), La alegría cristiana (1977), La experiencia religiosa de Calasanz (1979),
La experiencia cristiana de Calasanz (1980), El año con Calasanz (1991), Calasanz
acompaña a los laicos (1999), Ser escolapio, nueve opciones fundamentales (2019).
Florensa Y Parés, Joan
Nació en Granollers (Vallès Oriental) en 1930. Escolapio y sacerdote. Licenciado en Filosofía y Letras (sección Pedagogía) por la Universidad de Barcelona en
1963. Dedicó treinta y nueve años a la escuela, impartiendo secundaria. Fue director del colegio de Caldes de Montbui (1966-1976) y allí fundó y dirigió (1973-1977)
el Centro Municipal Manolo Hugué para BUP. Desde 1982 trabaja en el Archivo
Provincial de la Escuela Pía de Catalunya. Doctor en Ciencias de la Educación por
la Universidad de Barcelona en 1995 con la tesis L’ensenyament a Catalunya durant el TrienniLiberal (1820-1823): El Mètode dels escolapis, que recibió el premio
Flos i Calcat de la Societat Catalana de Pedagogia, de l’Institut d’Estudis Catalans.
En Roma obtuvo el Diploma de archivística en la Escuela de Paleografia y Diplomática del Vaticavo (1982). Ha pubñlicado El projecte educatiu de l’Escola Pia de
Catalunya (1683-2003): una escola popular. Trabajando y publicando la historia
de cada uno de los colegios de la provincia, biografía de religiosos para enciclopèdies. El 2006 su biografia del padre Jacint Feliu fue premiada con un accéssit
del Premi Iluro que subvencionaba la Caixa d’Estavis Laietana (Mataró). Siguiendo
la línea del P. Josep Poch, ha trabajado la biografia de San José Calassanç, especialmente desde Peralta (1557) hasta la creación de la Congregación Paulina
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(Barcelona 1934) Escolapio, maestro y educador, doctor en Teología, investigador calasancio, durante doce años Historiador de la Orden y Director de la
Revista “Archivum Scholarum Piarum” donde ha publicado numerosos artículos,
en particular las “Notizie Storiche” del P. Caputi, y diversos Generalatos. Obras
principales: Itinerario Espiritual de S. José de Calasanz de 1592 a 1622 (Barcelona
1967) y La rana peinó melena (Madrid 1999).

INTRODUCCIÓN
“Analecta calasanctiana” ha sido desde sus inicios en 1959 una miscelánea de
temas diversos y abierta prioritariamente, aunque nada de modo exclusivo, a autores
de las Escuelas Pías. El calificativo “calasanctiana” no se refiere a una temática siempre
relativa a lo escolapio; más bien indica que la entidad que la mantiene es la Orden de
las Escuelas Pías. En su ya larga trayectoria sugería tres grandes sectores temáticos:
el científico literario, el teológico pastoral y el estrictamente calasancio. Hoy se ha flexibilizado, al menos en cada uno de los números, este triple sector, de modo que no
siempre en cada número se dé expresamente. Sí que en los índices de cada volumen
anual, los artículos se encuadran en esa fórmula triple.
Pero vayamos al presente número que inicia el año 2021, volumen, pues, LXII (62).
En este número el lector podrá encontrar temática y género plural: histórico, calasancio
dentro de lo histórico, teológico bíblico y de proyección histórica a la actualidad.
En lo histórico escolapio, que es lo que predomina claramente, están los estudios
de Miguel Angel Asiaín sobre las relaciones fundacionales de las Escuelas Pías en la
capital polaca, Varsovia en los años 1642-1646. Como el autor ya nos tiene acostumbrados por sus numerosas publicaciones en esta revista usa con fuente documental
los epistolarios de la época, cartas que escribe San José de Calasanz y cartas que recibe de terceras personas. Siempre evidentemente en relación con el tema estudiado,
en este caso la primera fundación de la Orden escolapia en Polonia en el siglo XVII.
Destaca en el amplio estudio el interés de las autoridades públicas del momento por
crear escuelas, como las Escuelas Pías, para la instrucción y educación de sus ciudadanos, comenzando ya en los primeros años de sus vidas, lo que llamaríamos ahora la
educación básica obligatoria.
El estudio recogido en el artículo de Joan Florensa i Parés gira en torno a la figura
del escolapio P. Eduardo Llanas, que fue el último Vicario general de la Orden de las
Escuelas Pías de España, que contaba desde hacía unos cien años una independencia
institucional propia con respeto a las demás Provincias de la Orden e, incluso, del Superior General romano. Florensa lo describe como figura poliédrica, lo que dificultaría
resumir en perfil breve toda su personalidad. En todas partes donde ejerció el minis-
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terio educativo escolapio (Cuba, Vilanova i la Geltrú y Barcelona) se distinguió como
educador con proyección social. La revista “Academia Calasancia”, obra suya, refleja
muy bien su espíritu. Publicó diversos estudios, no sin cierta polémica algunos de
ellos, y pronunció discurso varios sobre los orígenes del hombre intentando concordar
los avances de la ciencia con la Biblia. Como Superior Vicarial de la Orden en España
intentó situar pedagógicamente los escolapios en su momento histórico, en fidelidad
también con la docrina del Papa León XIII.
Adolfo García-Durán aborda un tema muy concreto y específico: la devoción y el
culto que San José de Calasanz promovió entre los niños de las Escuelas Pías de Italia
de los mártires niños españoles Justo y Pastor. El autor mantiene la opinión de que el
culto y la devoción a los Santo Niños Mártires de Alcalá, Justo y Pastor, se extendió y
cultivó en la Italia del siglo XVII por mérito del Santo de los Niños, José de Calasanz.
Su preocupación pedagógico-pastoral por dar a sus pequeños alumnos ejemplos de
fe y de virtud adecuados a su edad encontró un modelo ideal en los dos santos niños
mártires. Consciente de que mueven más las imágenes que las palabras, halló en ellos
todos los extremos que podía desear: niños, hermanos, escolares, valientes y mártires.
Sus afirmacisones vienen respaldadas por ejemplo y datos documentales de la época.
En la exposición narrada en el artículo de Luis E. Maltauro encontramos historia
y referencia al momento actual. Historia en la peste que le tocó vivir a Calasanz y actualidad en la situación de pandemia del coronavirus que está sufriendo todo el mundo
en el año precedente y el actual. En primer lugar, la referencia a la realidad de la peste
en su vertiente social y hasta económica nos hace ver a San José de Calasanz pisando
con realismo el suelo que le tocó vivir. Desde ahí, el autor expone otra cuestión: cómo
las cartas del Santo van refiriendo el “movimiento de la peste”. Un movimiento cargado
de dramatismo que él supo expresar muy bien. Todo ello, siguiendo las afirmaciones
del autor, para preguntar a Calasanz: ¿qué podemos hacer ante esta realidad de la
peste que es tan cruel, que tanto miedo causa y tantas reacciones diversas provoca?
Con el artículo de Jesús María Lecea se cambia el enfoque para pasar a un estudio de carácter teológico bíblico. El autor lo titula “lección de amor” porque en su
origen el estudio fue una enseñanza en un curso dictado por él sobre el significado y
la práctica del amor cristiano. Presenta el Amor de Dios al hombre y la respuesta de
éste al amor divino recibido que se practica amando a los demás, amando al prójimo.
Se tiene siempre presente el significado del amor que priorizan los escritos del Nuevo
Testamento: amor “agapé” o amor ofrecido como servicio gratuito a las personas, diferenciado del amor de amistad (“filía”) y del amor erótico (“eros”) que tienden ambos
a una finalidad de tipo posesivo y no totalmente gratuita. Como guía del estudio se
toma la primera carta de San Juan. Se recuerda que en la carta es donde aparece la
conocida frase: “Dios es Amor” (1 Jn 4, 8).
Como siempre, la intención de la revista es que lo ofrecido, por su calidad científica y por el interés que puede provocar, se de utilidad al lector. Es también una invitación a suscitar continuadores en la investigación de los temas tratados.

RELACIÓN DE CALASANZ CON VARSOVIA
Miguel Ángel Asiain García
SUMARIO
En este estudio de carácter predominantemente histórico se narra el desarrollo fundacional de la primera presencia de las Escuelas Pías en Polonia, todavía en vida del fundador san José de Calasanz, acaecida el año 1642. La fundación fue pedida expresamente
por el Rey Ladislao IV, apoyada y mantenida después por las autoridades del país. El material histórico empleado en el estudio es la correspondencia escrita de Calasanz y la que él
fue recibiendo desde Polonia durante los años 1640 a 1646. La de Calasanz es de ánimo
y de deseo de que la Obra ofrezca la ayuda esperada por los peticionarios en la educación
e instrucción de los niños, según el carisma originario de las Escuelas Pías. En la otra correspondencia, la recibida por Calasanz desde Polonia, mucho más numerosa y extensa, se
muestran aspectos varios muy interesantes de la situación social y eclesial del país, de los
intereses de la corona y de las dificultades y los aciertos, unidos a la narración del estado
de ánimo de los fundadores religiosos, durante este primer periodo de fundación.

ABSTRACT
In this study, mostly historical, is narrated the foundation development of the first
Pious Schools present in Poland while the Founder, St. Joseph Calasanz, was still living;
it happened in 1642. The foundation was expressly asked by the King Ladislaus, helped
and maintained later on by the authorities of the country. The historical material used
for this study is the written correspondence of Calasanz and what he was receiving from
Poland during the years 1640 to 1646. Calasanz has the spirit and desire that the Work
may offer the help hoped by the petitioners in the education and instruction of the
children according to the original charism of the Pious Schools. The other correspondence, the received by Calasanz from Poland, much more numerous and extensive, are
shown different aspects very interesting for the social and ecclesiastical situation of the
country, interests, difficulties and successes of the crown, united to the narration of the
spirit of the religious founders, during this first period of the foundation.
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La primera casa que se fundó en Polonia fue en Varsovia. La casa de Nuestra
Señora de las Gracias fue fundada por el rey Ladislao IV en 1642. Esta fundación fue
casi simultánea a la fundación de Podoloniec. Se inauguró con la solemne bendición
del terreno en presencia del rey, la reina, su cohorte y del primer escolapio, el P. Casimiro Bogatko.
Queremos en este artículo ver las relaciones del santo con Varsovia. Es cierto
que las cartas de Calasanz dirigidas a Varsovia son muy pocas, por lo que podremos
seguir la historia de Varsovia a través de las cartas que salen de esa ciudad y van
dirigidas al Fundador.

AÑO 1640
La primera carta que recibe el Fundador (lógicamente de las que se han conservado) es del Canónigo Mateo Juan Judicki, del 16 de junio de 1640, dos años antes
de la fundación de las Escuelas Pías en Varsovia. Y le dice: “Revmo. Padre en Cristo, P.
José de la Madre de Dios, Superior General de la Congregación de Padres pobres de las
Escuelas Pías de la Madre de Dios, Señor amigo excelentísimo.- Roma – San Pantaleón.
Escribo a V. P. más tarde de lo que le había prometido; pero, como se dice vulgarmente, “nunca es tarde, si la dicha es buena”. Así, excusándome de mi tardanza,
le comunico que he llegado a Varsovia sano y salvo en medio de Nuestros Comicios, y
que al día siguiente recibí la confirmación, por parte de la Sagrada Real Majestad, de un
terreno en la ciudad de Lawenburg, para la introducción de las Escuelas Pías1. Quiera
Dios que de estos comienzos pueda surgir el deseado efecto.
Piense ya en serio V. P. Revma. en enviar padres a Polonia. Tendrán ya dos lugares:
uno, donde el Ilmo. Duque Jorge, en Osolin2, y el otro en Lauenburg, en Prusia. Aconsejo a V. P. Revma. que escriba cuanto antes al Ilmo. Duque, ofreciendo a sus operarios, y
encomendándolos bajo su protección y promoción; pues él es amantísimo de la Congregación de V. P., y desea muchísimo, el primero de todos, introducir en Polonia la Regla
de V. P., y precisamente en sus dominios hereditarios. Nadie ignora este honor ante
él, pues vale mucho; se pueden congratular muchísimo de haber encontrado a este
promotor y protector, por su favor ante la Majestad Real, y por su autoridad en la República3. Nos, otro amigo de V. P. Revma., en nuestro Oficio hemos procurado también
satisfacerle. Yo solamente, también le ofrezco un tercer lugar a solo siete millas germanas, Lauenburg, también en mi Archidiaconado de Pomerania, en Prusia. Y encontrará
bienhechores parecidos, que promoverán este pio Instituto en nuestras tierras.

1
2
3

Ver “Ephem. Cal.”XXI (1952) 7-8.
Ciudad del Duque Jorge Ossolinski.- Ver Sántha, Calasanz, las Escuelas Pías y el Duque Jorge Ossolinski, 1, p. 259-260.
Ver la carta 3476 de Calasanz al Duque, y “Ephem. Cal.” XXI (1952) 8-9.
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Escriba V. P. Revma. al Ilmo. Duque Vicecanciller Nuestro, y envíe la carta por
medio del portador de las presentes, el Secretario del Procurador de Polonia4, a mis
manos. Este tiene aquí cada semana ocasiones de escribir a Varsovia. En breve solicitaré una carta de nuestro Señor Clementísimo, Su Majestad Real de Polonia, para el
Emmo. Serñor Cardenal Cesarini, Protector de la Orden de V. P., en la que le instaré a
que, como Protector, promueva este piadoso deseo, y envíe Padres a Polonia.
Pedimos encarecidamente a Nuestro Señor que podamos abrazarlos cuanto antes, y alegrarnos con su llegada. Mientras tanto, me encomiendo diligentísimamente, y
todas mis atenciones, al servicio de V. P. Revma.”5.
El día 19 del mismo mes, otra carta del mismo canónigo: “La semana pasada
escribí a V. P. Revma., indicándole que había obtenido el terreno para la edificación del
monasterio, y para introducir Escuelas Pías por parte de Su Real Majestad, mi Admiradísimo Señor. Ahora le remito la copia de ello, junto con la copia de la carta al Emmo.
Cardenal Protector6. La carta misma se la he enviado por manos de nuestro Ilmo.
Señor Secretario, al Señor Abad Orsi7, quien se las presentará al Emmo. Cardenal. Lo
que antes le dije, ahora se lo repito, que escriba al Ilmo. Señor Duque a Ossolinski8,
Vicecanciller del Reino, dándole las gracias por el favor y promoción singular, y ofreciendo, no solo a él, sino también a toda la República un Estudio y la obra, etc.9.
En cuanto V. P. Revma. me envíe padres, tendrán, no solo residencia, sino también provisión. Piénselo seriamente, y mande trabajadores; ya les pondré todo a su
disposición, y serán gratísimos huéspedes.
Espero con muchas ganas la última declaración, tanto del Emmo. Cardenal, como
de V. P. Revma.; y, mientras tanto, me ofrezco y encomiendo diligentísimamente a
V.P.R., a la Congregación y a sus preces”10.

AÑO 1641
El 26 de enero de nuevo le escribe al santo el canónigo Judicki y le dice: “No
puedo por menos de preguntarme qué sucede, para que no haya recibido ninguna

4
5

6
7
8
9
10

El Abad Juan Domingo Orsi.
Las cartas se encuentran en G. Sántha, Epistulae ad S. Josephum Calasanctium ex Europa Centrali
(1625-1638), Romae 1970, Editiones Calasanctianae. La traducción de las cartas pertenece al P. Valeriano Rodríguez. Citado EEC con la página en que se encuentra. En este caso, EEC 609-610.
Alejandro Cesarini.- Ver “Ephem. Cal.” XXI (1952) 7-8.
El Abad Juan Domingo Orsi.
Duque Jorge Ossolinski.- Ver Sántha, Calasanz, las Escuelas Pías y el Duque Jorge Ossolinski, 1,
p. 259-260.
Calasanz le escribió, efectivamente. Es la carta n. 3476.
EEC 611-612.
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respuesta del Ilmo. Señor Abad Orsi11, Procurador en Polonia de Su Majestad Real,
Señor Clementísimo mío, a mi carta, escrita a favor de la Congregación de las Escuelas
Pías, con la cual iba adjunta una carta de Su Majestad Real, Señor Clementísimo mío,
al Emmo. Cardenal Cesarini, Protector e introductor de la susodicha Congregación en
el Reino de Polonia, y también a V. P. Revma., con la copia de dicha carta. Le ruego
encarecidamente a V. P. Revma., tenga a bien decirme si sabe algo de ella, y si se la
han entregado a V. P. Revma12. Estoy ciertamente preocupado de que, hasta ahora no
sé nada cierto de lo que estoy esperando; de si han sido destinados a Polonia algunos
padres, y si han recibido ya el lugar regalado por S. Real Majestad, para la fundación.
Acerca de las demás cosas, el Señor proveerá.
Yo, que, cuando estuve en Roma, expuse mi intención a V. P. Revma., eso mismo ofreceré, si Dios quiere, no solo con palabras, sino en realidad, promoviendo el
Instituto de V. P. Revma.; sobre todo, cuando acceda al Oficialato de la nueva dignidad
Archidiaconal de Pomerania. Escríbame ya, en confianza, V. P. Revma., e indíqueme qué
hay de cierto sobre esta carta mía.
El Ilmo. Duque de Ossolinski, Vicecanciller del Reino, promete toda ayuda, y, lo
mismo que yo, espera día tras día a los Padres de la Congregación de V. P. Revma., a
cuyas preces me encomiendo, lo más diligentemente que puedo”13.
En febrero, el día dos, le vuelve a escribir el canónigo, siendo esta la última carta
que tenemos de él, y le dice: “La semana pasada escribía V. P. Revma. que no había
recibido la resolución del envío de los Padres del Instituto de V. P. a Polonia; pero ya
me he puesto muy contento porque, tanto por la carta de V. P. Revma., como también
por la del Emmo. Protector, he recibido la resolución, conforme a mi voluntad.
Para que estos diez u ocho Padres destinados a Polonia puedan venir, he escrito,
preguntando al M. R. P. Pedro [Casani] qué padres son suficientes para los dos lugares,
tanto para Lauenburg, como también para Climontov, territorio del Ilmo. Duque de
Ossolinski, Vicecanciller del Reino, donde, como centro de la Polonia Menor, podremos
establecer el noviciado. Y otras muchas cosas le he escrito a dicho P. Pedro.
Pero como todo principio es trascendental, y quizá pueda suceder que el establecimiento del Instituto de V. P. tropiece con alguna envidia, como les aconteció a los
reformados Bernardinos, es absolutamente necesaria la protección del Ilmo. Duque,
quien promete toda ayuda y Patrocinio en la promoción y defensa de los padres. Para
apremiarlo, dígnese V. P. Revma. escribirle, para que, en Polonia, sea el protector de
este Instituto, lo que le agradará mucho; y, aprovechando esta ocasión, ellos mismos

11
12
13

El Abad Juan Domingo Orsi.
Calasanz sí recibió las cartas, como se ve en la misma carta 4 de Judicki. El porqué de la tardanza a la
respuesta, la explica el P. Sántha en la pág. 612 del volumen de cartas italianas.
EEC 613.
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pueden darle gracias de que, no solamente ha ofrecido un lugar en su Ciudad de Climontov, sino también ha ordenado extraer de su Cancillería un Privilegio de Su Real
Majestad, a favor del lugar, en la Ciudad de Leoburgen. Envíeme V. P. Revma. dicha
carta a mí en un fascículo, para que yo se la pueda entregar cuando encuentre una
ocasión cómoda14.
El año pasado fueron introducidos los padres Carmelitas Descalzos en Varsovia,
y, aunque les sea favorable Su Real Majestad, sin embargo eligieron como promotor y
Protector al Canciller del Reino. Así debemos de hacer nosotros.
Sin entretener más a V. P. Revma., me encomiendo muy fervorosamente a sus
santas y devotas oraciones”15.
En agosto, el día 18, le escribe el rey Vladislao IV y le comenta: “Vladislao IV,
por la gracia de Dios Rey de Polonia, Gran Duque de Lituania, Rusia, Prusia, Masovia,
Samogicia, Livonia, Smolensia y Czernikovia; y también Rey Honorario de los Suevos,
Godos y Vándalos.
Revmo. Padre en Cristo, amigo nuestro carísimo.
Hace tiempo que hemos deseado con fervientes anhelos que el Instituto de la
Congregación de los Padres Regulares de las Escuelas Pías, encomendado y confiado al
supremo gobierno y cuidado de Vuestra Paternidad, sea introducido, y llegue a Nuestras Jurisdicciones. Con su llegada, esperamos un prometedor incremento de felicidad
y de piedad para Nos y para nuestros dominios, tanto en la elevación de súplicas a
Dios, como en un piadoso y laudable ejemplo, y en una forma santa y vida religiosa.
Con esta finalidad, ya antes enviamos a Vuestra Paternidad una carta16, en la que
pedíamos benignamente que dicha Orden fuera introducida en las Jurisdicciones de
nuestro reino, y en ellas mismas fuera establecida, según la facultad y potestad que
le fuera concedida.
Pero como nuestro deseo no se ha llevado a cabo, ordenamos hacer esto al venerable Mateo Judicki, archidiácono y oficial para Pomerania y Secretario Nuestro, para
que comunique y trate laboriosamente con vuestra Paternidad, en nombre nuestro,
sobre la introducción de dichos Padres en nuestro reino17.

14

15
16
17

Esta Carta de Calasanz no se conserva, y quizá no se escribió, dice el P. J. Sántha. Pero, en su defecto,
se puede ver la Breve Información que el Sr. Judicki envió a la Santa Sede, y que se encuentra en el
Archivo General (Hist. Bibl. 129, n. 592-2.), que el mismo P. Sántha reproduce en el volumen de Cartas
a Calasanz desde Centro Europa, pp. 615-616.
EEC 614.
Ver “Ephem. Cal.” XXII (1952) 6.
Sobre este tema existen muchas cartas de Judicki a Calasanz.- Ver Judicki 1-4.
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Y, para que este mandato Nuestro se cumpla, se estudie, y se acuerde lo que
parezca necesario para ello; y que así conste, y se dé ayuda y apoyo a la misma, benignamente se lo pedimos a Vuestra Paternidad; y a Dios, que le dé una salud robusta.
Dado en Varsovia, a 28 de agosto de 1641, el año IX de nuestros Reinos de Polonia y el X de Suecia”18.
De nuevo el día 30 de noviembre le escribe el rey al santo: “Es especial el deseo que mantenemos de tener un Convento de los padres de vuestra Orden en esta
nuestra ciudad de Varsovia, por el propósito que guardamos de que sirva de mucho
provecho a mayor gloria de Dios, y amaestramiento de la juventud en la virtud y buenas costumbres (del que tiene mucha necesidad).
Para ello, con la presente, pedimos a su amabilidad que, de acuerdo con nuestra
voluntad, nos envíe algún padre de las provincias más cercanas a esta, a fin de que,
gestionando este asunto, lo lleve a buen fin. Lo que esperamos sea bajo la nuestra
dirección y protección real. Por el abad Orsi, delegado nuestro, comprenderá mejor
cuál es nuestro pensamiento; a él nos remitimos. Y sin más, a V. P. le deseamos
salud19”20.

AÑO 1642
Ya se han fundado las Escuelas Pías en Varsovia y la primera carta, y larga, de un
escolapio al santo es la del P. Orselli (quien a lo largo de toda la ida del santo le va a
escribir constantemente largas cartas), el día 18 del mes de julio en la que le dice: “…
(1)21sufrimos también un poco, no encontrando qué comer; a lo sumo, pan de avena.
El martes por la mañana encontramos al P. Casimiro [Bogatka], que, cuando
sobre carros y cuando a pie, había llegado hasta allí. Recogimos a dos de ellos sobre
nuestro carro, y a los otros tres los recogió un carro hasta la frontera de Polonia; esto
fue una gran ayuda, porque hubieran tenido que atravesar al menos 30 veces el río
Orawa. Por la noche ellos tuvieron que quedarse en el bosque, pues los aldeanos que
los conducían no quisieron ir en busca de hospedaje. Hacía tanto frío, que nosotros,
que estábamos a cubierto en un henil, no podíamos ni siquiera descansar por el frío;
nos encontrábamos entre los montes que separan Hungría de Polonia, que estaban
todos cubiertos de nieve, y, además, había una niebla espesísima.

18
19

EEC 1216-1217.
Esta Carta de Vladislao IV a Calasanz, probablemente se la sugirió al Rey el Canónigo Judicki, que se
encontraba en Roma. La carta está escrita por su Secretario, y lleva la firma y el Sello del Rey.
20 EEC 1218.
21 De esta forma comienza el folio 2º de esta ya larguísima carta; falta, pues, el folio 1º.- Ver la nota
también larga del P. Sántha en la página 956 del volumen de Cartas de Calasanz a Europa Central.
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Finalmente, el viernes por la mañana dijimos la primera misa en Polonia, ante
una Virgen milagrosa, y el sábado por la mañana, en Cracovia22, donde nos detuvimos
todo el domingo. Ese día se nos juntaron 4 de los nuestros, que se habían salvado en
Leipnik. El P. Provincial, como él mismo ha dicho a S. P., los dejó, con el P. Casimiro y
otros dos, en el convento de los padres Carmelitas Descalzos, que, verdaderamente,
nos ayudaron mucho en aquellas necesidades nuestras.
Partimos para Szestochowa, a 16 leguas de distancia, donde oímos que estaba
el rey, o iba a llegar con los príncipes esposos23. Y, como había que darse prisa, pues
no sabíamos si se iba a detener hasta nuestra llegada, ya que habíamos oído por el
camino que tenía que partir el miércoles, tuvimos que quedarnos también nosotros a
dormir en un bosque. A una legua y media de aquella ciudad, encontramos a un carbonero, que nos encendió una buena fogata, y por la mañana, más ligeros, pudimos llegar
a tiempo. Visitamos primero a la Santísima Virgen, o a su imagen, querida con gran
devoción en aquel reino, pues se dice que fue pintada por S. Lucas sobre tabla, o en la
mesa misma de la santa casa de la Virgen. Luego fuimos a encontrarnos con el Excmo.
Sr. Ossolinski, el cual, avisado, enseguida ordenó entrar al P. Provincial amablemente,
reconociendo en una larga digresión cuanto había oído de dicho padre. Este fue obligado a ordenarme leer la carta de S. P. del 1 de mayo, toda de su puño y letra24, a la que
respondió que S. P. estaba equivocado. Y, como, con su retórica natural y adquirida,
alababa su lugar como apto para el Noviciado, el P. Provincial se vio forzado a replicarle
que era un lugar pequeño y lejano de las escuelas, e inservible; que aquella era la orden de S. P., y no se podía hacer de otra manera. Le pidió que nos proporcionara una
audiencia con Su Majestad, lo que nos prometió, al mismo tiempo que nos despedía.
Fuimos abajo a decir las misas; y, mientras los frailes nos explicaban un privilegio, por lo que no se podía celebrar en el altar de la Virgen, Su Excelencia, esto es, el
Señor Ossolinski, mandó a decirnos que sí se podía comulgar en el altar de María, de
manos del P. Provincial. Así que fue necesario que un Canónigo principal cediera, y el
padre disfrutara de tan hermoso privilegio.
Acabadas las misas, permanecimos en la iglesia, donde S. M. nos vio y reconoció;
pero, para asegurarse, buscó a dicho Sr. Ossolinski, que se lo confirmó. En cuanto
acabó la misa, S. M. fue con los consejeros al consejo secreto, mientras que los otros
Principales se quedaron a la segunda misa. Terminado el consejo, donde también se
habló de nosotros, el Sr. Ossolinski dijo al P. Provincial que tendríamos audiencia.
Mientras estábamos esperando en la Antecámara, el Sr. Fantoni, Secretario de S.
M., nos habló, y nos anunció la buena voluntad de S. M., las cartas escritas y reescritas,
y el nuevo aviso para que el P. Provincial acudiera otra vez a informar de ello a S. M.

22 Llegaron, pues, a Cracovia el 5 de julio de 1642.
23 Carlos de Neuburg y Ana Catalina Constancia, hermana de Vladislao IV.- Ver Conti 42.
24 Se trata de la carta de Calasanz 3983.
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Le leímos aún las cartas de S. P.; y, finalmente, como era la hora de la comida, el Sr.
Skarszewski25, nombrado arriba, nos condujo consigo a los seis a comer. Nos entretuvo
en su habitación, y ordenó a los frailes que nos dieran otra, y nos prepararan también la
comida para el día siguiente, porque él saldría con S. M. Ha conocido a S. P. y hablado ahí
usted; es una persona muy piadosa, y con nosotros lo ha demostrado en grado sumo.
Por la tarde, a las cinco, tuvimos la audiencia con S. M., que fue completísima.
Escuchó, como de costumbre, toda la trayectoria del razonamiento hecho por el P.
Provincial, y respondió, manifestando su deseo, y que por eso había escrito ahí, y replicado, que deseaba que nosotros estuviéramos en esta Ciudad, antigua sede de su
Señor Padre, y destinada aún para él, mientras viviera. Se informó minuciosamente
sobre nuestro Instituto, diciendo que no sabía más de lo que había oído en Moravia al
Sr. Príncipe [Maximiliano] de Dietrichstein26.
Le gustó todo, máxime lo de la pobreza. Habló de darnos la entrada de la parroquia de santa María, en la ciudad nueva. Le expusimos la dificultad que se ha dicho,
precisándole que, hasta ahora, no tenemos en ningún sitio cura de almas, como le
habíamos manifestado a S. M. Finalmente, dijo que por la mañana ordenaría darnos
respuesta, o nos la daría él mismo, como hizo a las 7 horas.
Le leí la carta de S. P., toda de su puño y letra. Y, cuando acabó la lectura, S. M. la
cogió y la miró, elogiando la Letra de una persona de tantos años. Le dijimos que, para
ayudar al prójimo, S. P. había tenido que aprender, para poder enseñarla. Se acordaba
de haber visto al P. Pedro [Casani] en Nikolsburg, que llevaba anteojos27. Dijo que le
habían dado buena información sobre él, confirmándolo, lo mismo que hizo el P. Provincial, y sintiendo su ancianidad, por la que no podría volver aquí, como se esperaba28.
El P. Provincial le presentó además las cartas del Sr. Príncipe y de Monseñor Nuncio, y
las leyó. En suma, se mostró contentísimo; y quiso informarse sobre la persona del P.
Provincial y de la mía, los únicos que habíamos sido recibidos e introducidos.
Deseó oír al P. Casimiro y a los demás, y a todos prometió el mantenimiento, hasta que se arreglaran las cosas en Moravia; y que, mientras tanto, se iría preparando el
noviciado, al que S. M. mismo quería ayudar y promover, diciendo que nuestra Orden,
como estaba en los comienzos, necesitaba su favor y apoyo; que, después, cuando
aumentan los religiosos, las Órdenes crecen ellas mismas. Finalmente, nos despidió,
después de habernos atendido casi media hora, diciéndonos que por la mañana nos
enviaría para aquí, y daría la respuesta, o que nos encontráramos a las 7.
Cuando volvimos a la Habitación, el Padre [Provincial] pensó que sería bueno volver donde el Sr. Ossolinski, a darle parte de lo hablado con S. M. Nos dijeron que esta-

25
26
27
28

Debe entenderse, en el folio que nos falta.
Ver J. Sántha, Calasanz, las Escuelas Pías y el Duque Jorge Ossolinski, pp. 234 y 241.
Ver Casani 1.
Ver Calasanz, carta 3983.
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ba escribiendo, y nos hizo esperar un poco. Mientras tanto, llegó el secretario italiano
de S. M., y se excusó por la audiencia, pues había sido enviado por S. M. para contar a
aquel Señor arriba citado, lo que había oído al P. Provincial. Estando hablando así entre
ellos dos, fuimos llamados también nosotros, y comenzaron a referir lo que había resuelto S. M., es decir, enviarnos a Varsovia, y que allí esperáramos, asegurándonos de
nuevo que nos asignaría las incorporaciones a las Parroquias, a lo que nos opusimos
un poco más, por el peligro de la relajación en que podríamos caer, alejándonos de
nuestro Instituto, y teniendo que atender a padrinos y madrinas, en los bautismos y
matrimonios, óleos, y cosas semejantes. Respondieron que no era éste su pensamiento; que en la Iglesia parroquial nuestros padres no tendrían que hacer sino confesar y
predicar, a su debido tiempo, cuando tuviéramos individuos preparados, e ir a confesar
a los enfermos; que lo demás lo haría el párroco. Quedaron en que se escribiera a
S. M., a dicho Sr. Ossolinski, al Cardenal Protector y a S. P., añadiendo que también
nosotros podíamos escribir, entregando la carta al Señor Secretario.
Finalmente, por la mañana, entrando en la iglesia S. M. y dando la mano a besar al
P. Provincial, nos dijo: Adiós, cuanto antes en Varsovia, vayan alegremente. El padre agradeció a S. M. la limosna dada para el viaje y para hacer los gastos aquí hasta su llegada,
que fueron 25 húngaros, que 11 eran para el carro; y respondió que se fuera y lo esperara, que esto era poco. Dio también una carta para el Principal hombre de Polonia, llamado
el Cardenal Richelieu de este Rey, pero que en verdad se llama Excmo. Adán Kazanowski,
Camarero mayor del reino, para que nos consiguiera encontrar un lugar cómodo.
El miércoles fuimos adonde él, y le presentamos la carta. Una vez leída, interrogó
al P. Provincial sobre nuestro Instituto, y si teníamos relación o dependencia de los
padres jesuitas, los que públicamente nos llamaban reformados29. El P. Provincial le
respondió, y le habló sobre todo acerca de nuestra pobreza, especialmente en las cosas
eclesiásticas; a lo que respondió Su Excelencia que cuánto necesitábamos nosotros. Por
fin nos despidió, diciendo que habláramos a su secretario italiano, que nos daría las órdenes necesarias. Fuimos también adonde el Monseñor Nuncio, quien, por caerle poco
en gracia, no nos pudo ayudar, pero no por ello le hurtaremos el debido honor y respeto. Él dijo que hace tres años había enviado buenísima relación de nosotros a S. M30.
Tenemos el hospicio aquí, al lado de los padres reformados de San Francisco,
donde hay un Guardián tan bueno, que va averiguando aquello de lo que podemos
tener necesidad, y nos lo manda. Hace media hora nos ha enviado 4 ó 5 libros espirituales para leer; esta mañana, pan; ayer una garrafa de vino, ensalada con vinagre
y aceite; nos da además los recipientes para conservarlo. Los Carmelitas descalzos,
como son nuevos, no pueden hacernos esas acogidas que nos han hecho en otras
partes; pero apenas hemos estado, han mostrado señales de su habitual amabilidad31.

29 Ver J. Sántha, San José de Calasanz. Su obra. Escritos, p. 197.
30 Ver Calasanz 3756 y Conti 16.
31 Sobre la amistad de los Carmelitas con Calasanz, ver “Rev. Calasancia” I (1955) 183-203.
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El miércoles fuimos a visitar la nueva ciudad, que está unida a la vieja, como si
fueran suburbios. Las casas son todas de madera, y muy viejas. La parroquia está a las
orillas del Vístula. Está adornada de forma antigua y mediocre. Todos nos aconsejan
elegir el sitio en la parte alta de dicho río, porque el aire es mejor, casi en la montaña,
con lo que el lecho del río corre muy bajo32. Su Majestad nos espera a finales de la
próxima semana.
Mañana esperamos al P. Casimiro con los compañeros. De cuanto hagamos,
iremos dando información a S. P., a quien, después de una carta tan larga, pido la bendición. No sé si el P. Provincial escribirá. El Sr. Rafael del Pace se ha ofrecido a recoger
todas nuestras cartas en Cracovia, y enviarlas con toda seguridad, sin cobrar nada. Si
S. P. quiere enviarlas, bajo cubierta de este Gentilhombre, al señor Hays a Venecia, me
dice este jefe de correos que llegarán segurísimas y sin gastos33. Benedicite”34.
El día 25 del mismo mes, le escribe el P. Conti: “He recibido al mismo tiempo dos
de S.P.; una del 24 de mayo, y otra del 7 de junio. Esas cartas, tanto la de S.P. como la de
nuestro Cardenal Protector, se las presentaré al Rey en cuanto me sea posible. En este
momento no se encuentra en esta Ciudad, pero se le espera hoy, de retorno de Cracovia.
Yo, mientras tanto, he visto el lugar que Su Majestad dice tener intención de
darnos, esto es, en la ciudad nueva de santa María, a menos de un cuarto de milla
italiana de la Ciudad vieja. Fue con nosotros el Arquitecto de S.M., con el Secretario
italiano. A todos nos ha gustado aquella parte, al lado de dicha iglesia, que es una isla
cuadrangular de más de 120 pasos, cuya fachada de atrás da sobre el río Vístula, y
por delante a la susodicha plaza, donde tendríamos la puerta grande del Convento y la
Iglesia. Esperamos a Su Majestad; y, si le gusta a él, como creo que le guste, haremos
el plano y se lo mandaremos a S.P., a ver si tiene a bien aprobarlo o no35.
Acerca de lo que me ordena en las suyas, procuraré cumplirlo puntualmente,
con la gracia del Señor, sea en cuanto a dar buen ejemplo a estos otros nuestros,
procurando siempre la observancia, sea también en las demás cosas, como dar el hábito, en estos comienzos, a individuos que con su ejemplo puedan arrastrar a muchos
demás. Solo hace falta que S.P. no nos olvide en sus santas oraciones y sacrificios,
impetrándolos a S.D.M.
Creo que las cosas de Moravia se desarrollan bastante bien, y que Piccolomini
con el Archiduque hacen progresos. Hace tres semanas que en los alrededores de
Ölmuz y en Leipnik no ha habido ninguna presa del enemigo; de esta forma, las cosas
en aquella Provincia se mantendrán.

32
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35

Sobre la situación de la Cuidad, ver Conti 43, 44, 46, 48, 50, y Orselli 17 y 19.
Ver Calasanz 4001 y Conti 43.
EEC 953-956.
Ver “Ephem. Cal.” XI (1942) 21.
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Creo que en Nikolsburg y en Stráznice ya habrán comenzado las escuelas; solo
hace falta allí un provincial, o uno en su lugar, que no solo sea observante de nuestras
Constituciones, sino que las haga observar a los demás, procure siempre el progreso
de aquellos individuos, y sea práctico y vigilante. Yo, antes de aquellos peligros y rumores, propuse a S.P. al P. Juan Domingo [Franco] de la Cruz, pensando que no había otro
mejor que él en aquella Provincia. Pero, temiendo que el enemigo hiciera mayores progresos, conforme se temía, dejé al P. Ambrosio [Leailth], para el cuidado de los pocos
que hubieran quedado por necesidad. En cuanto a su talento, no será poco si mantiene
en observancia aquella Casa de Nikolsburg, con tres visitas al menos al año del Provincial, o de su lugarteniente en esa Casa, y más tiempo en el Noviciado. En sí mismo
es buenísimo religioso y de buen ejemplo, pero en los gobiernos no lo consigue solo.
Yo estoy resignado a cuanto S.P. disponga, pero, si tuviera que actuar según mi
pensamiento, y para mayor gloria de Dios y utilidad de nuestra Orden, lo haría de esta
manera: Una vez asentada esta fundación, mandaría venir a ella al P. Juan Domingo, al
que dejaría con el P. Casimiro [Bogatka] y algunos otros individuos necesarios para los
oficios de esta casa del noviciado, más ese sacerdote del que S.P. me habla, Francisco
María [Tenor], cuyo apellido no sé, que conoce, no solo la lengua alemana y bohemia,
sino la polaca nativa. Y yo me volvería a Moravia, para poner en orden necesario a las
Comunidades de aquellas casas; y visitar esta casa cada año, donde ni siquiera sería
necesario, estando en ella el P. Juan Domingo; pero lo haría para observancia de las
Reglas. Solo tendría necesidad de un individuo corriente para maestro de novicios en
aquella casa de Leipnik, que podría enviar S.P. con el P. Miguel [Geisselbrunner] y el H.
Antonio [Ludek], que de Moravia envié ahí con los dos hermanos de Campi, a los que,
antes de que aprendieran las doctrinas de esas partes, desearía me enviara, pues son
necesarios para esta Provincia. Si actúa de otra manera, no hace falta que los envíe
aquí, mientras esa Provincia haya de servir de purgatorio de Italia. De esta forma, estos, con otros relajados e inquietos, podrían venir, dando o dejando el gobierno a los
alemanes, como han hecho otras Órdenes. Por eso, le pido los envíe cuanto antes; a la
llegada de esta sería el tiempo, antes de que nos acerquemos a septiembre.
Sobre mi pensamiento escrito arriba, haga S.P. lo que puramente S.D.M. le inspire, o envíe a otros superiores. Yo estaré prontísimo a lo que disponga.
Puede decir al señor Abad Orsi, que las cartas que S.P. manda aquí las envíe en el
sobre del Sr. Virgilio Botticelli, Secretario de Su Majestad, que ha prometido entregárnoslas todas. Yo enviaré las mías por el mismo, comenzando por esta. Y, finalmente,
bendíganos a todos. Deo gratias. Benedicite”36.
En el mes de agosto le manda Conti cinco cartas en días distintos. La primera
el día uno de este mes: “El viernes por la tarde, cuando retornó Su Majestad desde
Cracovia, recibí una de S.P., por medio del secretario [Luis] Fantoni, en la que me ex-

36 EEC 236-238.
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hortaba a hacer un buen noviciado en estos comienzos, a hacer hombres para nuestro
instituto, y a dilatar la Orden en este reino. Esté S.P. seguro de que esto es lo que
pretendo y deseo. Para dar buen comienzo, quisiera cayera entre mis manos uno que
fuera igual que el Duque de Gandía, el B. Francisco de Borja, tan útil en el comienzo
de la Orden de los jesuitas. Si Dios quiere enviar a nuestra Pobre Orden a [uno como]
éste, lo recibiré, como buenísimo. No dejo de pedírserlo a S.D.M.; como también pido
a S.P. que haga lo mismo, porque “non est abbreviata manus Domini”37. Et non est
impossibile apud Deum omne verbum”38.
Hemos tenido una completísima audiencia con Su Majestad; se muestra muy
amable con nosotros, y quiere hacer esta fundación toda por él mismo, y para 20
personas. Nos proporciona el sitio más a propósito, y no duerme. Esperamos pronto,
con la ayuda de Dios, recibir uno que sea bueno, no solo para el noviciado, sino, con
el tiempo, para la casa profesa, con Escuelas, y con todo lo que mandan nuestras
Constituciones. Ayer estuvo aquí con nosotros monseñor Nuncio39, y me aconsejó
que escogiéramos éste donde ahora vivimos, pues es muy cómodo y honorable. Con
el tiempo lo conocerá la mejor nobleza, que ahora es mucha. A mí me gusta, y seguiré
su consejo. Su Majestad ya me lo ha propuesto, diciéndome que era fácil obtenerlo del
obispo de Varmia; y Monseñor me dijo lo mismo, y que Su Majestad puede premiarlo,
dándole el Arzobispado de Gnesna, que produce más de cien mil taleros40 al año, y
ocupa el primer lugar entre los príncipes del reino. El [lugar] de Santa María, en la ciudad nueva, me ha sido muy desaconsejado, en particular, por el susodicho monseñor
Nuncio, y por el Gran Camarero del Reino41, el más favorecido por Su Majestad, que se
ha ofrecido a procurarme otro más cómodo para las dos Ciudades y alrededores, y que
hablará de ello a Su Majestad. Verdaderamente a nosotros nos parece el más cómodo,
pero más difícil de conseguirse, por ser los dueños tres hijos, y el mayor es Palatino
de esta Provincia de Masovia. Le he hablado al señor secretario también de otro sitio
en un lugar cómodo para todos estos pueblos. Quiera S.D.M. que se consiga pronto,
y donde mejor sea para su gloria.
El P. Casimiro no ha aparecido hasta este día con los seis jóvenes que le ordené
cuidar. Estos Señores me han dicho que, habiendo hecho diligencias en Cracovia, les
dijeron que había ido a Viena, y que había enviado a aquellos jóvenes a un cierto monasterio de Carmelitas Descalzos, a 7 leguas de distancia de Cracovia. Yo no me puedo
imaginar la causa tan importante que le haya obligado a tomar una resolución tan
repentina a un religioso de tanta bondad y puntualidad de obediencia, como era dicho
padre. No puedo en absoluto creer tal cosa, a no ser que el diablo lo haya engañado
de tal forma que le haya hecho perder la cabeza. Quizá aquél a quien yo le entregué
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Ver carta del P. Onofre XII, 41.
Para Dios nada hay imposible (Lc 1,37).
Mario Filonardi.
Moneda de plata, que estuvo en curso en los Estados germánicos y en Austria desde el siglo XVI al XIX.
Mariscal Adán Kazanowski.
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las cartas, con orden de que viniera adonde mí, no se las dio. He ordenado escribir
a aquellos padres Carmelitas Descalzos al P. Jacinto [Orselli] para saber la verdad, y
espero la respuesta cuanto antes. Lo siento por su daño, porque lo demás, gracias a
Dios, se puede hacer sin él.
No se olvide V.P. de reenviarme al P. Miguel [Geisselbrunner], con el Diácono H.
Antonio [Ludek], que sabe hablar polaco, y también a los hermanos de Campi, José y
Ángel [del Orso], que aquí me serían muy necesarios para el huerto y la cocina, y para
enseñar a los demás que puedan venir; o, si no, buscaremos seglares que les enseñen.
Y si a S.P. le parece conveniente enviar a esta ciudad, junto con los susodichos, a un
padre, bien para Provincial de Germania, o para Maestro de Novicios, y a un superior
para la casa de Leipnik, hágalo, pues tenemos grandísima necesidad de ellos. A mí me
parece que serían buenos, o el padre Juan Esteban [Spinola] y el P. Santino [Lunardi].
Haga S.P. lo que Dios le inspire. Y como le he dicho al P. Jacinto que le escriba
de lleno a S.P. sobre las cosas que suceden, termino. Pida al Señor por nosotros, y
bendíganos”42.
El mismo día le escribe el P. Orselli una larguísima carta en la que le cuenta
muchas cosas: “Benedicite. Al llevar el viernes las cartas a correos, oí que S. M. había
llegado después comer. Fui a la corte para escuchar noticias sobre el P. Casimiro [Bogatka] y de sus compañeros, pero, como no pude dejarme oír, fui al Palacio del Señor
Conde Ossolinski, y por Su Excelencia mismo supe que dicho padre se había vuelto a
Viena, o a Moravia; que los Jóvenes estaban en un monasterio de padres Carmelitas
Descalzos, a 7 leguas de Cracovia, o en casa del señor Palatino de Cracovia, padre
de su yerno43; y que, al pasar por aquel lugar, había preguntado de nuevo, y le habían
dicho lo mismo; por lo que no había podido traerlos aquí, como era el deseo de Su
Majestad, y el suyo. Pero nos informamos mejor por el Sr. Luis Fantoni, secretario de
S. M., que había recibido las cartas del P. Provincial44 para el P. Casimiro.
Se lo conté al P. Provincial cuando volvió a casa, quien enseguida me ordenó escribir a los padres Carmelitas de Cracovia; envió a dos de los nuestros, -aunque ya era
una hora tardía- a dicho secretario, quien dijo lo mismo; que el P. Casimiro había ido a
Viena, y los otros estaban en dicho sitio; y les dio una carta de S. P., dirigida aquí con
fecha del 21 de junio, a la que creo responda.
El sábado, el P. Provincial fue adonde el Señor Conde, quien lo recibió gentilísimamente, según su costumbre, presentándole también a un obispo que había comido
con él, para que el P. le besara la mano. Entreteniéndose un poco tiempo, lo despidió,
diciéndole que S. M. tenía que descansar algunos días; que después le concedería la

42 EEC 239-240.
43 Es decir, en casa de Conde Estanislao Lubomirski.
44 P. Onofre Conti.
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audiencia. Pero, como parece que S. M. no se duerme en relación con esta fundación
nuestra, el mismo día ordenó al Secretario que llamara al P. Provincial el domingo45
a las 2 horas, y, mientras tanto, por la mañana, viera el lugar de la Santa Cruz, otra
parroquia cerca del huerto de S. M. El domingo por la mañana el Secretario escribió un
despacho al P. Provincial, quien procuró ver aquel sitio, y algún otro por aquella zona.
A la hora señalada, el Provincial acudió a la audiencia, pero S. M. la difirió hasta
las cinco, pues tenía que ir a la Ciudad a su palacio. Volvió el Provincial y vio que S.
M. había llegado. Enseguida ordenó introducirlo. Hablando sobre estos lugares para
la fundación, S. M. puso dificultad al primero, dedicado a santa María, a cuyo párroco
nunca le hubiera gustado, por ser una persona cavilosa, que, como dijo S. M., hubiera
saltado más que uno de sus cabritos que tiene en el huerto; pues era filósofo y teólogo, que opondría mil alegatos, excusas u objeciones, a los Padres; y que tenía cinco o
seis vicarios, o curas, que hacen los oficios, con quienes también habría que ponerse
de acuerdo. Que por eso le había dicho que viera el sitio de la Santa Cruz, que solo
tiene un párroco, y más fácilmente se pondría de acuerdo. El padre le respondió que
este era un lugar muy pequeño, y la Iglesia no tenía más que cuatro capillas en cruz;
que no sería lugar ni para el párroco, ni para nosotros, ni para los alumnos; añadiéndole que había visto otros dos sitios en aquellas partes, donde se podría fundar algo
para nosotros. Uno estaba cerca de la capilla de los Moscovitas, y el otro hacia el río,
pegado al huerto de S. M. Éste respondió que ni en uno ni en otro se podía, porque la
capilla ya estaba dada a otros, y el otro sitio tenía siete pretendientes, y ni siquiera se
lo habían querido dar a su misma persona, por lo que había abandonado la idea. Que
hoy día no es más que una plaza, y que hacía 15 años S. M. habitaba dentro.
Después, S. M. propuso otro sitio; y, aunque intentó describirlo, no pudo hacérselo entender al padre; con lo que ordenó llamar al secretario, quien le dijo que era el
sitio donde nosotros habitábamos al presente, del obispo de Varnia46, del que se reía
S. M.: ¡Oh padres, ya tienen en casa; creo que la obtendremos con toda facilidad! Sin
embargo, el secretario no asentía, diciendo que estaba un poco a trasmano, y demasiado cerca de los reformados de la observancia, que no lo permitirían.
Así que el padre insistió en intentar ver al párroco de santa María, en la ciudad
nueva, a ver si quería dar su consentimiento al uso, al menos, de la iglesia, y construir el edificio allí cerca. Y quedaron en que el secretario fuera allí al día siguiente.
Después de haber hablado con mucha, mucha familiaridad y franqueza, despidió al
padre, y pudo ver a sus dos compañeros, -al P. Agustín [Steinbeck] y al H. Jacobo [del
Giudice], pues yo no había podido ir, a causa de una supuración que se me produjo
en el cuello y los hombros el viernes por la noche, porque llovía, y por las molestias
de dormir sobre las tablas, y sin mantas. Preguntó si eran padres forasteros, pues no
los había visto nunca; el Padre les dijo que habían venido con él a Szestochowa, y S.

45 7 de julio de 1642.
46 Sobre la Residencia de Nicolás Skarszewski, Obispo de Varnia, ver Conti 44.
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M. los llamó para que le besaran la mano. El H. Jacobo, después del beso, le pidió
diera órdenes de comprarnos mantas, porque teníamos enfermo a un padre; a lo que
el Rey respondió: Con mucho gusto, padre; hable con el secretario, que le daré las
órdenes necesarias, diciendo al P. Provincial que volviera el martes47, y le comunicaría
la respuesta del párroco.
Mientras yo había quedado en casa con los otros dos compañeros, llegaron dos
curas. Uno enviado por el Sr. Conde Ossolinski, y el otro de visita, y para preguntar si
habíamos encontrado a los otros, y si íbamos a abrir escuelas, en perjuicio de 4 ó 5
escuelas de otros curas suyos que las tienen en esta ciudad. Yo le respondí que S. M.
nos había llamado para fundar noviciado, que sobre las escuelas nada sabíamos aún,
por ahora, aunque que en esto sí consiste nuestro Instituto. Que si el rey o la república
quisieran, a su tiempo, las escuelas, se harían también. Entreteniéndose así más de
una hora en conversaciones variadas sobre nuestro Instituto, al final me vi obligado a
despedirlos, por no poder aguantar la cabeza de dolor.
A la mañana siguiente, el P. Provincial mandó a uno adonde el P. Guardián de los
Reformados, para contarle el pensamiento de S. M., y ver si estaba de acuerdo en que
fundáramos aquí. Respondió: - Por mí, estoy contentísimo de ello; incluso convocaré
un pequeño capítulo, para que lo sepan también los demás; y hoy les daré la respuesta. Y así lo hizo, viniendo él mismo en persona a decirnos que todos los padres estaban
contentísimos; hasta ofreció la propia iglesita, cuando nuestros padres quisieran.
A las dos horas, el padre tuvo que ir al Secretario de S. M., a enterarse de lo
negociado con aquel párroco; pero, como no lo encontró en casa, no pudo darle respuesta. Sin embargo, conoció el pensamiento de S. M., que quería hacer la fundación
él mismo, y dar anualmente toda la limosna de dinero, exceptuando algunas cosas que
fácilmente se pueden encontrar, como sal, y otras cosas. Y como el secretario estaba
con el maestro de cámara de S. M., y con otros músicos, –hasta siete, todos napolitanos–, se informó, –por un señor que desde hace ya dieciocho años sirve a S. M.–, de
muchas cosas, sobre la alimentación y otras comodidades necesarias; y le prometió
hacer una nota de las cosas necesarias, según la usanza de este país; más los precios
y monedas, para calcularlo en dinero.
Mientras tanto, hablando el P. Provincial y los otros nuestros con algunos de la
ciudad, llegó a descubrir que en la ciudad nueva no había otros habitantes, más que
la soldadesca de S. M., los Lacayos o servidores de los señores, los marinos, y, lo que
es peor, el reducto de las mujeres de poca buena fama48. Y que, si queríamos allí las
escuelas, no podríamos tener sino otros de esta gentuza; que personas educadas y
nobles no las tropezaríamos. Y si queríamos Noviciado, en aquel sitio tampoco nos
encontraríamos con ninguno de talento o educación.

47 Caía el 29 de julio de 1642.
48 Caso parecido al que tuvo que vivir Calasanz en la fundación de Nápoles.- Ve Calasanz 550, 554, 556 y 560.
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Por eso, el padre pensó que, antes de ir adonde S. M., debía hablarlo con el Sr.
Ossolinski, quien rechazó, en parte, estas razones, pero más bien en estilo retórico
o especulativo; porque, cuando comprendió que conocíamos todas estas miserias,
él mismo añadió otra, es decir, que en tiempo de Comicios Generales toda la familia
baja de los señores del reino tiene asiento en aquella Ciudad; que todos los días hay
reyertas y homicidios, y que, por eso, hablara con Su Majestad, y se lo dijera a todos
estos Principales; que, todos a una, decidirán según su Prudencia.
El P. Provincial acudió a la audiencia de S. M., y le presentó las dificultades oídas
acerca del lugar de santa María; S. M. las enumeraba por los dedos, y las aprobó, sin
dar respuestas generales y de burla, como cuando dijo que en aquel lugar solo se veía
vestidos soldados y marineros; aunque a esta última palabra precisó: ¡Genoveses,
Padre!, por dos o tres veces, citando el proverbio49. Preguntó si el padre había visto
otros sitios. Señaló tres, que nos había indicado el Ministro de Correos50, nacido en
esta ciudad, pero italiano de mucha experiencia; todos agradaron a S. M. Este añadió
que, si hacíamos iglesia nosotros, tenía que ser según nuestras Constituciones; que si
estuviéramos con párrocos, necesitaríamos un intérprete que dijera continuamente a
los forasteros: “Esta Iglesia no es de los padres”; de lo contrario, los señores no verían
allí nuestra pobreza. Añadió las dificultades que tendríamos con los patronos de los lugares. Por último, solo dijo que escribiría a un arzobispo Patrón51, que seguramente le
daría una ayuda, al menos por algún año, lo que sería ya una facilidad para los padres.
Que también quería escribir al Obispo de Posnania52, para la Parroquia de Santa María,
y estuviéramos seguros de obtener una, y solucionarlo.
El miércoles,53 el padre quiso ir adonde monseñor Nuncio; pero al no encontrarlo en casa, tuvo que esperar a ayer por la mañana. Quiso también reverenciar a Su
majestad la Reina54, cuya audiencia también le fue diferida, hasta ayer. Su Majestad le
dio a entender que por favor, fuera breve y se diera prisa; a lo que el padre respondió
que en poquísimas palabras, pues solo quería honrarla, reconocerla como fundadora, y
encomendarle la protección de la Orden. Ella le respondió que volviera al día siguiente
a las 2, que quería hablar detenidamente.
El Secretario y un Gentilhombre de monseñor Nuncio, antes de que el padre hablara con su Señoría Ilma., le habían aconsejado, efectivamente, el lugar de santa María,
diciéndole: Padre, desde santo Domingo hasta allí, que está al principio de la ciudad
nueva, hacia la puerta vieja de la ciudad, se pueden cerrar los ojos y no encontrar más

49 No lo cita, pero podría ser alguno parecido a éste: “Le mogli dei marinai non sono né vedove né maritate».- Parecido al refrán español : « El marinero, una novia en cada puerto »
50 Llamado Rafael Del Pace.- Ver Orselli 15.
51 Se trata del Obispo de Varmia, Nicolás SkarszewskiVer Orselli 15 y Conti 44.
52 Andrés Szoldriski,
53 30 de julio.
54 Cecilia Renata.- La el día indicado es el 31 de julio de 1642.
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que miserias. Monseñor Nuncio55, después de haber considerado con S. M todos los
negociados habidos hasta aquí, se fijó en el sitio donde nosotros vivimos, propuesto el
domingo por S. M., y dijo que, además de las razones ya dichas, estuviéramos seguros de un conflicto con los curas; y que, si S. M. quería fundar, mejor sería hacer una
fundación particular, que hacerlo de aquella manera. Y que, aunque algunos han dicho
que es un lugar lejano y a trasmano, él lo negó, por la experiencia ya de 7 años en esta
ciudad. Que, aunque ahora parecen suburbios, también estamos cerca de las casas de
señores principales, y con el tiempo toda será ciudad. Y que si se hacen aquí las escuelas, los alumnos que estén en Santa María podrán acudir a Cracovia comodísimamente,
tanto desde las dos ciudades, como desde los suburbios; y que desde la ciudad vieja
estarían mucho más lejanos que de aquí, teniendo en cuenta la larga barriada, que va
en forma de cruz a todas partes. No quedó contento con esto Monseñor, por eso, ayer
vino aquí de paseo, y quiso ver todo el lugar. Lo aprobó, y afirmó en presencia de todos
nosotros que no buscáramos más, que, a su entender, no encontraríamos nada mejor.
Estuvo más de media hora, y razonó de muchas cosas, de mucha edificación y utilidad
para nosotros. Sobre todo, dijo que la ruina de los religiosos es no hacer selección
antes de conceder el hábito, teniendo en cuenta también la educación en la forma de
vestir. Que estuviéramos atentos a esto, pues es mejor ser pocos y buenos, que reunir
gran número de ellos, que no sirvan más que para la Galeras; y nombró a una Orden
descalza que él ha conocido y conoce; en Roma, cuando era asesor del Santo Oficio,
y aquí, porque tiene su residencia cerca. El pobre Señor está aquí, como creo sepa S.
P., con mucha privación, y sin tener Audiencia de S. M. ya hace 4 ó 6 meses; desde la
promoción de Cardenales56. Ayer por la mañana nos envió una garrafa de vino, diciendo
que nos lo dará de continuo, pues se ha enterado de que nosotros no lo compramos;
de esta manera ya no tendremos solo alguna vez, cuando el guardián de los reformados
nos dé alguna garrafa. Y como del Rey tenemos, –hace ya semanas, y más– la limosna,
que aún nos dura, no hemos pedido más cosas. Solo que, el miércoles, el secretario
mandó a su servidor a comprar tela para hacer jergones y otras cosas, con 50 florines.
Después, ayer estuvimos donde la Reina57. Escuchó al padre Provincial, respondiéndole que estaría siempre dispuesta a servir a la Orden, y que ya había sido informada por el Rey, su señor, de que quería hacer la fundación; que si bien no conocía
totalmente nuestro instituto, sin embargo estaba contentísima, pues esperaba de él
buenos resultados. No sé cómo entró en su casa austríaca, pues su razonamiento
continuó con toda gentileza; incluso diría que con sencillez. No queriendo estar ni bajo
Baldaquino, ni sobre alfombra, sino así, distanciada, iba hablando de los consejos de
los hermanos, de las ayudas de Dios, de la confianza de que Dios nunca la abandonaría,
por la bondad de la vida, y por su devoción. Dijo que le habían escrito de Viena que Su
Alteza Leopoldo58, después de un discurso hecho a los oficiales del ejército, y de un
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Nario Filonardi, Arzobispo de Aviñón y Nuncio en Polonia, nombrado el día 15 de marzo de 1635.
Esta elección de cardenales, hecha por Urbano VIII, tuvo lugar el 15 de marzo de 1635.- Ver Orselli 18.
Se trata de Cecilia Renata, hermana de Fernando III.
Leopoldo Guillermo, Obispo de Olmütz.
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banquete, había cogido un Rausch59, –que en nuestra lengua equivale a excesiva alegría, producida por los brindis–; que al día siguiente estaba un poco mal, pero al otro
día estaba ya bien. Y por fin, dos o tres veces se encomendó a nuestras oraciones.
Cuando tengo escrito hasta aquí, ha venido de fuera el H. Jacobo [Del Giudice], y
ha dicho que los padres Carmelitas le han indicado un lugar hacia la ciudad nueva, en
un buen sitio, y que fácilmente se podría conseguir poniendo los medios. El Padre me
ha enviado adonde el Secretario de S. M. a informarle, para que, si le parece bien, informe de ello a S. M. Le ha gustado la decisión, y ha prometido decírselo. Verdaderamente, todos los principios son difíciles; pero esperamos en la bondad de Dios, que se hará
lo que sea mejor para su gloria, pues el P. Provincial no tiene otra mira más que esta.
El sitio ahora propuesto por los padres Carmelitas está precisamente en una Barriada; el Excmo. Señor Ossolinski dice que es oportuno para nosotros, por la proximidad
a todas las ciudades. Su dueño es ciudadano de tal condición, que, si quiere S. M., pronto
nos acomodamos; con una finca que nos dé, pronto nos asentamos. Yendo la otra tarde
el P. Provincial conmigo por aquel camino, le gustó, pero no se ilusionó con él, pues no
sabíamos a quién pertenecía. Quiera Nuestro Señor que esto se termine cuanto antes.
Ayer fuimos otra vez adonde el Excmo. Señor Kazanowski, Gran Camarero del
reino y el favorito, al igual que el Conde Luna en España, ante aquella Majestad. Prometió hablar con S. M. sobre algún lugar más cómodo y decente que el de Santa María,
que no le gustó, por las circunstancias ya señaladas. Y, después de muchos discursos
acerca de nuestro Instituto, de S. P., que es su Fundador, y de otros padres nuestros
de algún mérito ante Dios, pidió copia de nuestras Constituciones, que vio gustoso. Es
el Señor al que S. M. nos dirigió a nuestra llegada aquí, y todos nos dicen que puede
ayudarnos mucho; aunque es S. M. quien quiere mostrar que es el fundador, y que
ningún otro pueda entrometerse, pues quiere dar todo lo necesario. Hasta ahora ha
demostrado gran cariño. El martes60, cuanto entramos al primer encuentro, se volvió
al Secretario Fantoni y le dijo: Estos padres se parecen a los novicios de los jesuitas,
y continuó hablando con varios discursos, casi una hora, oyendo al P. Provincial y a
mí; de diversos casos ocurridos a personas religiosas y a curas que estaban desesperados; y, finalmente, de la propia biblioteca, prometiendo libros para nuestro uso.
Y, cuando vio la lista de algunas cosas demandadas para nuestras necesidades en el
momento presente, dijo, entre otras cosas, que daría, para decir la misa, una piedra
consagrada que tenía.
Por el correo siguiente espero informar a S. P. del lugar decidido para esta
fundación61. Pero estos Señores siguen diciendo que sin las escuelas no podremos
tener religiosos, pues ellas son el cebo para conseguirlos. No sé si en este momento

59 Una tranca, diríamos en español.
60 9 de julio de 1642.
61 Lo que hizo realmente, pero ya el día 6 de septiembre de 1642.- Ver Orselli 17.
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podremos abrir esta puerta. Lo encomendamos a las oraciones de S. P., para que se
cumpla la voluntad de Dios, y resulte útil para la pobre Orden.
Para no alargarme, termino aquí, enviándole la nota de 50 misas celebradas según la intención de S. P., desde que salimos de Moravia, pues por el camino tuvimos
que dejar muchas, y decir otras muchas por los Bienhechores, sobre todo por los
conventos de padres Carmelitas, que nos han dado ayuda en estas necesidades. Quizá
a finales de este mes tengamos una cantidad mayor.
Le pido de nuevo, junto con estos otros, su bendición, saludándole también humildemente, lo mismo que al P. Pedro [Casani] y al P. Castilla62, sus Asistentes, a cuyas oraciones también me encomiendo mucho, así como encomiendo esta nueva fundación”63.
La segunda el día 8 de este mismo mes: “El lunes 4 del presente llegó aquí a nuestra casa el P. Casimiro (del que se decía que había ido a Moravia) con los seis Hermanos,
el cual esperaba respuesta de lo que debía hacer; y en cuanto ha tenido las mías, le envío
hacia ahí. El Palatino, en cuyo lugar se ha entretenido, desea hacernos una fundación en
los confines de Polonia y Hungría, en el camino hacia Viena, camino que últimamente hemos hecho nosotros al venir aquí. Dicho Palatino de Cracovia es riquísimo, y ha hecho un
convento desde los cimientos a los padres Carmelitas Descalzos, con todos los utensilios
necesarios para la casa, y para la sacristía, y un cáliz de oro fino de grandísimo valor,
sagrario y expositor, además de 4.000 florines para la alimentación. Su hijo ha tomado
como mujer a la hija del Duque Ossolinski, nuestro futuro fundador, que hace nueve años
habló ahí con S.P. Infórmeme S. P. sobre lo que tengo que decir al susodicho Palatino64.
Monseñor Nuncio me ha hablado también de otra fundación en Avignon, su arzobispado, ofreciéndose como nuestro fundador en aquella ciudad, lo que dice sería
de gran alcance para nuestra Orden, tanto por ser escala para Francia, como por los
individuos que podíamos recibir. Se muestra también como amigo nuestro; y el otro
día quiso nuestras Reglas para leerlas. Alaba grandemente nuestro instituto, y nos
da orientación para el buen vivir y el mantenimiento de nuestros padres, tanto en el
cuerpo como en el alma. Si S.P. le quiere escribir una carta, creo sería bueno. Ordeno
a estos nuestros que le hagan algunos versos y Anagramas, para que se ejerciten.
Acerca de la fundación de aquí, estamos también en tratos, ya comunicados a
S.P. la semana pasada. Su Majestad esta semana está ocupado en juicios, y por eso no
he podido hablarle, pero el domingo espero tener audiencia. Sin embargo, el secretario
delegado para cuidarse de nosotros65 no ha dejado de informarle de lo que me hace
falta. La semana pasada nos dio 300 florines polacos para comprar tela, colchas, etc.
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P. Juan García del Castillo.
EEC 958-963.
Se trata del Conde, y luego Príncipe Estanislao Lubomirski, y de la fundación de Podolin.
Luis Fantoni, Secretario del Rey.
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para estas necesidades presentes; cuanto antes le pediremos más, porque de ellos
nos queda poco. La semana pasada me olvidé de decirle cómo presenté las cartas,
de S.P. y de nuestro Cardenal Protector, a Su Majestad, el cual leyó en mi presencia
la de S.P., y vio por encima la del Cardenal, y luego la dejó aparte. Demostró tener
satisfacción particular. Después nos entretuvo más de una hora con distintos asuntos.
Nosotros, por la gracia del Señor, estamos todos bien, aunque hemos dejado
absolutamente de beber vino, porque cuesta muy caro; pero para las misas, gracias
al Señor, hemos tenido limosnas. Cumplimos lo mejor posible nuestra santa observancia, y ninguno está ocioso. Quizá ponga un estudio para estos jóvenes, según la
facilidad que encuentre en el lugar que elijamos. Y si no resulta a propósito, habrá que
enviarlos a Moravia, sobre todo porque me dicen que las cosas de aquellas partes van
muy bien; y ahora hemos tenido noticias de que el Archiduque Leopoldo ha recuperado
Nysa en Silesia, con la muerte de 5.000 enemigos, y que continúa la victoria.
No le digo más; solo que lea S.P. las mías que le he enviado ahí, y provea de
cuanto en ellas le aviso, para el buen gobierno de la Provincia de Germania y para esta
casa; porque no le escribiré más sobre esto; que bastante cumplo con mi obligación
cuando le presento las necesidades66. Con lo cual, termino, encomendándome a sus
santas oraciones y sacrificios. Deo Gracias. Benedicite”67.
La tercera el día 15: “El domingo último acudí a Su Majestad con el P. Casimiro
[Bogatka], para que lo recibiera. Yo, aprovechando la ocasión, le recordé y solicité
al mismo tiempo la ocupación del lugar donde establecer esta fundación, pues no
quiero que nos llegue el invierno, y me encuentre con trece sin vivienda propia y sin
la provisión. Porque ahora es tiempo favorable y oportuno para trabajar con mesas y
poner en orden el dormitorio y las oficinas necesarias, con la pequeña Iglesia, para que
puedan habitar los religiosos. Su Majestad se mostró prontísimo a ejecutar cuanto yo
le iba diciendo y pidiendo. Enseguida mandó llamar a uno, para que se ocupara de la
posesión del lugar, que él alabó como muy a propósito para nuestro Instituto. También
su Majestad está animado, y lo mismo nosotros, más que nadie.
Este lugar está en lo alto de la ciudad nueva, frente a los padres dominicos, y
detrás de las monjas de Santa Brígida. Está a una distancia conveniente de estos conventos. Pasa una calle grande por delante, que Su Majestad me dijo se llama La Larga.
En el cantón de la otra parte está el Palacio del obispo de Cracovia, y más arriba, el
Correo de la ciudad Vieja, de tal forma que queda cómodo para los muchachos de una
u otra ciudad, y al mismo tiempo para los de los Burgos. Además hay gran abundancia
de agua corriente; se encuentra bajo tierra casi un brazo de ello, lo que no hay en
ninguno de los lugares de esta ciudad.

66 Calasanz, en medio de grandísimas dificultades, por el insolente comportamiento de Mario Sozzi, no
podía resolver los problemas, tanto de Moravia, acosada por los enemigos, como de las nuevas fundaciones de Polonia.
67 EEC 242-243.
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Habiendo estado yo con el arquitecto de Su Majestad y considerado todo, le ha
parecido muy a propósito; y que quiere hacer una tubería para llevar el agua al palacio
del Rey, por la escasez que hay. Siendo esta tan alabada, siempre será para nosotros
también mejor; podremos poner bodega, y tendremos la calle preferida para ir a la Ciudad Vieja, más cómoda para el invierno. Dicho lugar tendrá unos 150 pasos de largo y
90 de ancho; pero se puede ensanchar lo que queramos. Hay por ahora un gran frutal
de árboles grandes de peras, manzanas, ciruelas, y algunos nogales; y una pesquera
bastante grandecita, próxima a las Casas de atrás, junto al susodicho frutal, donde
se podrá ampliar la casa. Hay tanta vivienda por ahora, que podríamos duplicar lo de
arriba, con la Iglesia al lado.
Y para volver adonde estábamos, aquel individuo no se encontraba en el palacio,
y Su Majestad me dijo que le dejara actuar a él, que durante aquella semana haría lo posible para la ocupación de dicho lugar68. Le pedí unos pocos libros para estos nuestros,
y enseguida se ofreció a dármelos de su biblioteca (conforme hizo). Le pedí también
un reloj, para poder hacer nuestras funciones a las horas establecidas; y al instante
me dio uno de su cámara, enseñándome el modo como debía tirar de las ruedas, y
detenerlo si iba adelantado. Y como donde estamos ahora hay una capilla, ha ordenado
hacer cinco palios de cinco colores ordinarios para la iglesia, con las planetas, las albas,
los cálices, la piedra consagrada y el misal. Lo haremos de tal manera que nos podamos servir de ello para nuestra futura iglesia, la cual, según ha dicho a su secretario,
quiere hacerla pequeña, pero hermosa y limpia. Ya ha determinado darnos dos reliquias
de santos, que le regaló el Pontífice actual69, cuyos nombres son Primo y Feliciano, en
cuyo día nació su Majestad; y que estos santos serán los titulares de la iglesia.
Verdaderamente, la clemencia de este Rey es tal, que no se puede alabar suficientemente. Aunque no faltan algunos que dicen que esta fundación nuestra irá para
largo, y que después de la muerte de Su Majestad tropezará con algún escollo, al no
tener estabilidad para vivir con lo necesario. Nosotros nos abandonamos a la voluntad
de Dios, pues sabemos que será lo que Dios quiera. Con lo cual termino. Pida al Señor
por nosotros, y bendíganos. Deo gratias”70.
La cuarta, el día 23: “Por el último correo he recibido una de S.P. del día 14 de junio, en respuesta a una mía desde Moravia, cuando hice las visitas a aquella Provincia;
y con ella he recibido dos de nuestro Emmo. Cardenal Protector71; una para Su Majestad y otra para Monseñor Nuncio. La del Rey se la he dado al Sr. Secretario Fantoni,
para que se la presentara. La otra la presenté yo a Monseñor, el cual, disgustado por
el mal proceder del secretario de Su Eminencia, por no darle el título que le conviene,
y que le dan y han dado, no solo los iguales a Su Eminencia, como el Cardenal Savelli
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y el Borghese, sino a Mayores, como al Cardenal Savoya, y a la Duquesa, su cuñada,
y el Duque de Baviera. Me ha dicho que no le responderá en absoluto, si no le da el
debido título. S.P. avise del error, por favor, a dicho Secretario o a Su Eminencia, para
que exista proporción de honores, y las amistades convenientes a los seguidores de
Cristo, como nos exhorta San Pablo: “Caritate fraternitatis invicem diligentes, honore
invidem praevenientes”72. Además, Monseñor es tan amigo y familiar nuestro, que con
frecuencia, o viene a nuestra casa a honrarnos, o vamos nosotros adonde Su Señoría
Ilma. para recibir gracias y favores, permaneciendo dos o tres horas juntos. Tiene
voluntad de ser nuestro fundador en Avignon, como ya le indiqué a S.P. en otra carta.
El P. Ambrosio [Leailth] me ha avisado desde Nikolsburg de los escándalos dados
por el H. Luis [Baroni] en aquella Provincia, cogiendo para el viaje 70 húngaros, digo
setenta, como podrá ver mejor en la de él, que le envío a S.P. Además me ha enviado
otra que trata también de los escándalos dados en Viena, a gritos, del H. José [del Orso].
Yo le he escrito que mande poner por escrito todo, confirmándolo con juramento,
en presencia y de dos más; y, firmado después por el mismo P. Ambrosio y compañeros, lo mande a S. P., para que les pueda imponer la pena según sus excesos. Me
escribe también que ha pedido a toda costa una Dimisoria para hacerse sacerdote; que
él se la hizo, para quitárselo de en medio, y porque le decía que yo se lo había prometido. Yo temo que esté suspendido, y que haya celebrado de forma irregular; pues
en el Concilio de Trento dice claramente que aquellos que reciben Órdenes sin licencia
de sus prelados sean suspendidos y, si celebran, caen en irregularidad; y en nuestras
Reglas se restringe la autoridad del aprobante al P. General; y S.P. me la ha dado a mí
con cartas, remitiéndose a quien a mí me parezca hábil.
Por eso, el P. Ambrosio, dejándome de lado a mí, como superior que tengo el
gobierno sobre aquellas casas, no lo podía hacer; añadiendo aún que dicho hermano
había sido antes declarado como no súbdito de aquella Provincia, y, por lo tanto no debió de consignarle dicha cantidad de escudos que en Viena había ganado. Y para justificarse de haber cogido tal cantidad de dinero decía una auténtica mentira, es decir, que
yo me había cogido cien húngaros de un depósito de cierto párroco, y que se los había
dado al P. Casimiro [Bogatka], que los dejó en Stráznice al P. Juan Santiago [Ollario],
con la condición de que, apagados los rumores, se los entregara al Dueño. Y que, si el
Provincial se había cogido 400 florines, él se podía coger cómodamente aquellos escudos y más. La suerte está en que, tanto el P. Casimiro como el P. Juan Santiago están
vivos, y son buenos religiosos, que no dirán más que la verdad; y que el P. Gacinto
[Orselli] ha llevado cuenta minuciosísima de nuestro gasto y de las limosnas recibidas.
Si por casualidad dicho hermano Luis ha salido hacia allá, no deje S.P. de darle el
debido castigo, y después informe al P. Ambrosio a Nikolsburg, para que aquella Provincia no quede escandalizada, viendo que un “propietario”, inquieto y destructor, no
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es castigado; añadiendo además que ha conseguido hacer con arrogancia, y sin orden
mía, la Dimisoria para las Órdenes sagradas por medio de quien no las podía dar. Yo he
dado otra orden de poner todo por escrito; y que si se le encuentra en aquella Provincia lo metan en la cárcel. Esté S.P. seguro de que dejar sin castigo estos y semejantes
excesos, es causa de las relajaciones de los religiosos.
Yo, viendo que esta fundación va para largo, y que se acerca el invierno, que nos
encontramos en número de 13, y las cosas de Moravia van bien, pues el enemigo se
ha retirado, y que es necesario distribuir aquellas comunidades –habiendo enviado
algunos ahí, en parte por los peligros, en parte aquí conmigo, y en parte mezclados
en aquellas casas– quiero partir hacia allá, habiéndolo consultado antes con el señor
Nuncio, el cual lo ha aprobado, dejando para esta fundación al P. Jacinto, mi Asistente,
con el P. Casimiro y dos hermanos.
Habiéndoselo comunicado al secretario de Su Majestad, lo ha aprobado igualmente. Yo le dije que comunicara a Su Majestad el motivo, y que le quería hablar sobre
esto. Y dijo que a Su Majestad, después de escucharlo todo, no le pareció bien, diciendo que había tiempo; y enseguida dio órdenes más calurosas para la adquisición de
uno u otro lugar73, y que procuraran terminar cuanto antes este negocio. Además, el
señor secretario no cesa de preocuparse de nosotros, y de dar dinero para la alimentación, y buenas esperanzas de la buena voluntad de Su Majestad, el cual, no solo es
nuestro primer Fundador en este Reino, sino que quiere darnos todo lo necesario para
la comida, muebles, Casa, etc.
Aquí no faltan peticiones para nuestro Instituto por parte de los obispos Palatinos para sus ciudades, pero nos falta lo mejor, que son los individuos. Pida S.P. que
S.D.M. los envíe. Pida al Señor por nosotros, y bendíganos”74.
La quinta, el día 30: “Estamos de hora en hora esperando la noticia de la compra
del lugar para esta fundación, porque el vendedor insiste en los 15 mil florines, y el
ministro de Su Majestad le ha ofrecido 12 mil. Se lo han comunicado todo al Serenísimo Rey, quien ha ordenado que [la diferencia] se divida por la mitad, y se le den
13.500 florines. Y si no queda contento, que le dé lo que quiera, porque Su Majestad
ha señalado el día en que quiere tomar posesión, que será el 8 de septiembre, día de
la Natividad de la Virgen Santísima; pues en la Asunción del año anterior también fundó
otra Orden a una legua distante de esta ciudad, es decir, la de san Romualdo. Nuestro
lugar antedicho está enfrente del que le dije a S.P., que es cómodo a ambas Ciudades,
arriba de los dominicos. En el siguiente correo espero dar minuciosa cuenta de él a S.P.
Yo, en cuanto quede asentada esta fundación, dejaré en ella al P. Jacinto [Orselli],
al P. Casimiro [Bogatka], y a tres Hermanos; pues por ahora no se puede hacer otra
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cosa, ya que queremos que las cosas vayan bien y según nuestras Constituciones.
Mientras tanto se irá construyendo el edificio, con el resto para el noviciado. Todos
dicen que sin las escuelas no podremos tener individuos para vestir el hábito, o pocos.
En un año se proveerá lo que sea más necesario y útil. Y luego me iré a Moravia para
atender a aquellas casas, que han quedado entorpecidas. Llevo conmigo, y envío por
delante a los restantes de estos nuestros, para hacer que estudien y no pierdan el
tiempo, sobre todo porque, de aquí a Navidad, cinco clérigos harán la profesión, de los
cuales se puede esperar algún provecho, pues son de buena inteligencia.
Creo que mañana Monseñor Nuncio confirmará a seis de nuestros hermanos,
honrándonos a continuación con amabilidad, como hace visitándonos con frecuencia.
Desde Viena los padres carmelitas Descalzos me han avisado que el H. Luis
[Baroni] se ha hecho sacerdote, y que el 5 de éste quiere salir para Italia, llevando
consigo al P. Juan [Benedetti], el griego. No sé con qué licencia, porque yo le dejé la
orden de que, pasados los peligros que entonces amenazaban a Moravia, se volvieran
a Nikolsburg o a Stráznice. Y que si el enemigo avanzaba más, entonces se fuera hacia
allá. Yo no sé qué libertad se ha tomado este Hermano desde que ha venido, o por
qué no estima la Obediencia y al superior que allí dejó, si porque sabe que obrando a
su manera, yendo allá no habrá ni siquiera quien le diga que ha hecho mal. Dejo todo
sobre la conciencia de S.P.
Me disgusta el escándalo que ha dejado en esta nuestra pobre Provincia. Para
que S.P. lo vea mejor, le envío otra carta del P. Ambrosio [Leailth], en la que verá lo
que me escribe sobre dicho hermano. Si el P. Juan [Benedetti], el griego, ha llegado
sano y salvo (porque habiendo salido con estos calores, y no estando demasiado sano,
estaba en peligro), le pido a S.P. que durante este invierno lo entretenga estudiando
retórica, o al menos los principios de la Lógica, para que me pueda servir de él, bien
para enseñar a los nuestros, o, si aquí se abren las escuelas, para Maestro de la primera, en la que tenemos extrema necesidad, pues no tenemos a otros más que al P.
Agustín [Steinbeck]. Pongo ante la consideración de S.P. que para este reino, y en los
comienzos, se requiere una persona de cierto prestigio en Humanidades; porque este
es nuestro Instituto; y habrá que tener las clases, sobre todo la de Retórica, ya que no
hay jesuitas que enseñen en esta ciudad.
Envío las misas celebradas por nosotros en este mes de agosto a intención de
S.P., que son ciento veinte, digo 120. Deo gratias. Pida por nosotros, y bendíganos”75.
En el mes de septiembre, le sigue escribiendo Conti con esas largas cartas que le
envía al santo: “El domingo, Monseñor Nuncio estuvo aquí con nosotros, dijo Misa en la
Capilla, y en ella confirmó a 6 de los nuestros, 3 Profesos, y 3 novicios. Quiso honrarnos
también quedándose a comer con nosotros. El día anterior ya se había invitado por sí
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mismo, enviándonos 10 taleros76 como limosna; pero de modo sencillo, a nuestra manera, añadiendo una o dos cosas más a los postres. Envió fuera a toda la corte, y dejó
a su señor sobrino, a instancia nuestra. Cuando supo esto nuestro Ilmo. [Estanislao]
Skarszewski (en cuya casa habitábamos), preparó un plato, pero Monseñor Ilmo. no
quiso de ninguna manera consentir en ello, y prefirió, por el contrario, marchar; aquel
Ilustrísimo tuvo paciencia, y ordenó darlo a las Monjas, y él vino también sencillamente a
la comida con nosotros. Al terminar, se entretuvo, a la italiana, todo el día con nosotros
con variadas conversaciones. Habiéndole dicho, entre otras cosas, cómo el Excmo. señor
Palatino de Cracovia me había insistido mucho a favor de nuestra Orden en una de las
ciudades en los confines de Hungría77, pero que yo no podía darle gusto, porque no tenía
otra orden de S.P., le dije que escribiera a S.P. y al Emmo. Cardenal Protector nuestro.
Monseñor me respondió que no había que desaprovechar tal ocasión, porque, además
de ser dicho Palatino potentísimo y liberalísimo, y nos daría todas las satisfacciones que
pudiéramos desear, había también la posibilidad de que, estando en los confines de Hungría, podríamos recibir muchos individuos, y, a su tiempo, fundar también en aquel reino.
Ayer, envié hacia Moravia a 4 de los nuestros, con ocasión de una calesa de
retorno a Cracovia, porque, a finales de este mes, tenía que ir yo también –una vez establecida esta fundación, y dejado en ella al P. Jacinto [Orselli] y al P. Casimiro [[Bogatka]– con otros dos o tres hermanos de los nuestros, para distribuir aquellas comunidades y recomenzar el Estudio con más fervor y más número de los nuestros, porque
5 clérigos novicios al cabo de unos dos meses serán Profesos; y quiero comenzar el
Estudio en el Noviciado, o en Nikolsburg, pues allí tengo la facilidad de libros.
Y he aquí que, apenas una hora después de su salida, me han llegado las cartas
de Moravia, de donde el P. Ambrosio [Leailth] me informa de que nuestro Príncipe ha
vuelto de Viena a Nikolsburg con toda su Casa, y que ha dado a entender que a los
padres de Leipnik no los podría dar de vivir más que a seis, para no abandonar aquel
lugar; y que para la Casa de Nikolsburg daría pan y vino, pero imposible dar dinero,
dadas las miserias en que se encuentra aquella Provincia.
El P. Glicerio [Mazzara] me avisa desde Stráznice de que en aquella casa son 12,
y si se quisiera añadir otro, no le podría dar para vivir. Así que yo, no sabiendo cómo
encontrar otro remedio en estas difíciles situaciones, estando lejos de la Provincia, y
ocupado en esta fundación, y, lo que más me preocupa, apartado de las respuestas de
S.P.78-, me veré obligado a valerme de la licencia tácita de S.P. para hacer de la necesidad virtud, y una orden de un desorden. En un caso como este, me siento excusado;
sobre todo, porque no quiero más que la gloria de S.D.M. y la utilidad de nuestra pobre
Orden (en el caso de que se efectúe el negocio, como sin duda alguna espero).
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En efecto, ya que el Excmo. Señor Palatino quiere hacernos una fundación en una
de sus trece ciudades, yo le escribiré el siguiente correo, es decir, que le queremos
dar satisfacción, a condición, sin embargo, de que nos dé como vivienda uno de sus
palacios, como ya ofreció darnos; y nos dé comodidad para vivir allí 20 de los nuestros, más los utensilios, y libros para hacer un estudio; que todo esto sea pronto, para
finales del próximo mes de octubre. Que después S.E. haga el edificio con las escuelas,
y que, cuando lo haya terminado, abriremos en él las escuelas, en conformidad con
nuestro Instituto, igual que en las demás casas nuestras. Y que, por ahora, solamente
le concedería un padre para oír las confesiones, enseñar el Catecismo, y hacer algún
sermón; y otros dos padres para las misas.
Esto es cuanto por ahora podemos hacer para servir a este Emmo. señor, y en
particular para remediar nuestras necesidades. Me parece lo más honorable, necesario
y útil para nuestra Orden, y también como refugio de los nuestros de aquella Provincia de Moravia, por si, por desgracia, Dios permitiera que los enemigos hicieran de
nuevo otras incursiones en el futuro; que no basta que hayamos sido saqueados, pues
pueden volver, como hicieron después de la muerte de [Juan] Báner. Si ocurriera, yo
me resguardaría en una de aquellas ciudades más cercanas a Moravia [y] Hungría, y
pondría allí a la comunidad, cuyos nombres puede ver en la lista adjunta, con la distribución de las casas de Moravia, Bohemia, y de esta casa de Varsovia79.
Solo tengo gran necesidad de dos sacerdotes italianos para superiores, pero de
buena voluntad y observantes, porque, si no, sería mejor que me sirviera de estos del
país, a pesar de lo inexpertos que son, pero al menos se dejarán guiar. Aquellos los
podía poner en las casas que me parecieran más necesitadas, según los talentos de
cada uno, y quizá porque hay algunas en donde se padece más, porque ni tienen vino
y el clima es más frío. Me los podría enviar al menos para la próxima primavera.
No se olvide tampoco de enviarme aquéllos cuatro, esto es, los dos de Campi80,
más el P. Miguel [Geisselbrunner], y el H. Antonio [Ludek], con el P. Juan [Benedetti],
griego; con lo que serían cinco; si es que no lo ha hecho hasta este momento, pues
ya se lo pedí hace semanas.
En cuanto a esta fundación de Varsovia, el señor Secretario de Su Majestad ha
dicho esta mañana que ya ha señalado el lugar, y se han puesto de acuerdo las partes.
Queda solo desembolsar el dinero cuanto antes, y enseguida tomaremos posesión.
Me parece bien que S.P. escriba a Monseñor Nuncio Apostólico81, y al mismo
tiempo le informe S.P. sobre las fundaciones que se deben hacer en este reino, para
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[gestionar] el establecimiento de ellas, dado que él es práctico, por haber estado aquí
siete años; y sobre lo que me ha dicho a mí, en relación con la susodicha fundación
del señor Palatino de Cracovia82”83.
El día 6 es el P. Orselli quien se dirige al santo: “Benedicite. Ahora, las 3 y media después de comer, el P. Provincial y yo acabamos de ver el lugar que S. M ha decidido comprar
para nosotros, como ya le ha informado el mismo P. Provincial a S. P.; antes no hemos
podido entrar en él, por no dar desazón al vendedor, y comprometer más así la pretensión.
Finalmente, se ha pactado en 14 mil florines de estos, que son 3818,20 escudos
b. en moneda italiana. Pero, para que no haya peligro de algún pleito, aún no se han
desembolsado, y se demora paulatinamente la posesión, como máxima expresión de
que S. M. tiene voluntad terminar pronto. Esta mañana el secretario nos lo ha asegurado de parte de S. M., diciendo que tangamos aún un poco de paciencia, ya que
hemos conseguido lo más.
El sitio tiene las dimensiones de unos 90 a 100 pasos de ancho, y el doble de
largo. Tiene dos habitaciones de madera, como se estilan aquí, que sirven para residencia de los padres. En otra habitación se podrá hacer el oratorio privado, porque el
público no se puede por ahora, sin construir otro edificio. Tiene otro compartimento
separado, donde están la cocina y el baño. El resto es huerto, o jardín con fruta, esto
es, peras, manzanas y ciruelas. La Iglesia, la Casa y las Escuelas habrá que hacerlas
desde los cimientos, pues no hay otra posibilidad, pues dichas habitaciones están al
final del jardín; por eso, no pueden servir para otra cosa que para residencia, como he
dicho. Creo que hay dos habitaciones por compartimiento encima y dos debajo. Alzaremos la cruz según la costumbre de aquí, con cierta solemnidad. Por la necesidad que
tiene el P. Provincial para el acomodamiento de esas casas, habrá que pedir.
Termino pidiéndole la Santa bendición, junto con el P. Provincial. No puedo escribir más, porque es tarde”84.
El día 12 le escriben tanto Orselli como Conti. He aquí la carta de Orselli, carta
larga como suelen ser muchas las de este padre: “Benedicite. El sábado por la noche
describí a S. P. las cualidades del lugar para nuestro Instituto. En este correo pensábamos poder decirle que habíamos tomado posesión de él, pues este era el pensamiento de S. M. y nuestro deseo, y para eso unos y otros han hecho lo imposible;
pero Nuestro Señor ha querido disgustar a todos de una manera curiosa. Sin embargo,
todos esperamos quedar tranquilos muy pronto. Le cuento los hechos, porque así me
lo manda también el P. Provincial85.

82 Las dos fundaciones nuestras en Polonia se hicieron bajo el consejo de Gaspar Mattei, Nuncio en Viena,
y Mario Filonardi, Nuncio en Polonia.
83 EEC 251-253.
84 EEC 965.
85 Ver Conti 50
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El domingo pasado86, al oír que S. M. quería salir de esta ciudad para ir de caza, como
suele hacer cada año por este tiempo, el P. Provincial intentó poder conseguir audiencia,
para pedirle se realice el establecimiento de esta fundación nuestra, y hacer que tomemos
posesión del lugar, que se ha elegido para esto. Pero, como aún no había desembolsado
el dinero, que el vendedor quería en el acto, y temiendo S. M. que los acreedores del vendedor pudieran con el tiempo promover pleito, se requería una seguridad. Por esto, se ha
alargado el contrato hasta ayer por la mañana87; pero, como era día de juzgados, en los
que intervenía S. M., el padre también ha tardado en ser recibido en audiencia. S. M. prefiere que le demos las gracias de una vez, mejor que verse suplicado. Y, como los Juzgados
duraban 3 ó 4 horas, salió tan tarde, que se vio obligado a decirnos que volviéramos.
Finalmente, solo antes de ayer por la tarde concluyó, y allanó toda dificultad. Ordenó a su secretario que pidiera también al oficial Vicario General del obispo de Posnania,
ordinario de esta ciudad88, la autorización de plantar la cruz en nuestro terreno, como es
costumbre en estas tierras, y tomar posesión de él. Mas aquél se excusó, diciendo que
no podía hacerlo sin permiso expreso de obispo, a quien correspondía dar tal autorización. El Secretario le replicó que S. M. ya la tenía de viva voz de dicho obispo; que ambos
estaban de acuerdo a favor de nuestra Orden, y que S. M. sabría responder a cualquier
bufido que pudiera escuchar. De esta manera, el Vicario se conformó, pero in quantum;
pues, como había que hacer procesión, dijo que, al no ser un acto público, bastaba con
que nosotros invitáramos a las Órdenes, y al que quisiera ir no se lo impidiéramos.
Pero, como S. M. tenía que salir de caza por la mañana, como he dicho, le pidió
aún si esta función se podía hacer por la tarde. Le dijo que era lo mismo. De esta forma,
S.M. se decidió a hacerlo. Dio las órdenes necesarias para colocar los estandartes y los
baldaquines en la iglesia de los padres Reformados de la Observancia, plantar la cruz
en nuestro lugar, e invitar a los senadores y señoras, tanto de parte de la reina, como
de S. M., contando con que nosotros invitáramos a las Órdenes y a otros; invitando,
como siempre, también a los Músicos a la iglesia de los susodichos padres Reformados,
donde se debían cantar las vísperas, bendecir la cruz y comenzar la procesión.
Pero, he aquí que, al hablar S.M., después de la comida, con el obispo electo de
Cracovia89, Gran Canciller del reino, este dijo que no podía asistir a esta función, bajo
pena de excomunión, sin licencia in scriptis del Ordinario del lugar. Así es que todos
nos quedamos en la estacada.
S. M. ordenó inmediatamente llamar al secretario Fantoni, le contó el disgusto
recibido por esto, y que fuera a decírselo a los padres, para que volvieran a desinvitar
a los invitados; y que el P. Provincial fuera a las 4, que le daría audiencia. El pobre
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Es decir, 7 de septiembre de 1642.
Día 11 de septiembre.
El Canónigo Nicolás Erder.
Llamado Pedro Gembicki.
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secretario, dos horas después de la comida, –pero en ayunas–, vino a hablar con los
nuestros; pero, como habían salido, se calentó un poco más, por la cantidad de asnos
que hay, que tantísimo llegan a cansar para que entren en razón. Cuando llegó cerca
de la ciudad, [vio], parados junto a dos religiosas, a los músicos, que iban alegres a las
vísperas, pero se habían entretenido. Nos contó la dificultad surgida, como he dicho
arriba, añadiendo, además, que el Rey y la Reina se habían quedado desconsoladísimos; pero que todos tuviéramos paciencia.
Efectivamente, cuando el P. Provincial llegó aquí, pensó escribir a aquel Sr. Obispo90, que dista de aquí 40 leguas. Pero ni el secretario lo consintió, ni Monseñor
Nuncio, con quien fueron a hablar, lo aconsejó; dijo que dejáramos actuar al Rey, que
él tenía la aprobación. El padre fue enseguida a encontrarse con monseñor Nuncio.
Lo encontramos fuera de casa, pero le pudo hablar desde la carroza; le dio la licencia,
pero a condición de que S. M. pidiera después la ratificación o autorización del Obispo;
mas no fue ya posible encontrar al secretario hasta entrada la noche, cuando volvía
de estar con S. M. después de la audiencia, y haber obtenido la licencia de S. M. y
de la Reina. Así que no se ha podido hacer más, por ahora. Toda la ciudad estaba ya
preparada para intervenir en esta función, pues se había corrido la voz, y los religiosos
participaban con mucho gusto y estaban dispuestos.
Llegada, pues, la hora de la audiencia, el P. Provincial fue a palacio, o al jardín de S.
M., como se llama, lugar construido hace tres años para residencia de verano fuera de la
ciudad, sobre el Vístula, río más grande que este, sobre todo en anchura, por lo que tiene
un cauce amplísimo. Poco después de terminados los juicios de una causa, que le había
quedado dudosa el día anterior, ordenó dijeran al Padre que esperara un poco, lo mismo
que otras tardes había dicho siempre él mismo que volviera el padre, que lo escucharía.
Por fin, mandó llamar al gran camarero del Reino, el más íntimo y favorito de S.
M., e introducir al padre, quien, después de agradecer a S. M. por su mucha clemencia
y amabilidad hacia nosotros, le dijo que esta función la podía hacer también el gran
Canciller, ya que no se trataba de bendecir la iglesia, ni entrar en un convento ya
construido y establecido, sino de una simple bendición de la cruz, que podría hacer
cualquier superior de una Orden. S. M. respondió: Padre, yo no soy teólogo, en estas
cosas tengo que guiarme por los curas, pero no cejaré hasta que tomen posesión, y
puedan ir a vivir allí; porque a finales de este mes tiene que venir aquí el mismo obispo;
yo procuraré venir por una noche o dos, y asistir a esta solemnidad. El padre le deseó
un buen viaje, y le insinuó que también él tenía que salir para Moravia, sobre todo porque recibía cartas de los padres de aquella Provincia, de que no iban a poder mantener
la ayuda necesaria de aquellos fundadores, por las amenazas presentes que recibían
de los enemigos, y también de nuestros soldados. S. M. le respondió, bromeando:
¿Adónde quiere ir, padre, a ser mártir? El padre añadió que pedía a S. M. le diera un
pasaporte, para andar seguro el camino, y también una carta para Su Majestad Cesá-

90 Andrés Szoldriski, Obispo de Posnania.
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rea, a efectos de obtener alguna estabilidad para aquellas casas, con el beneplácito de
S. M. Cesárea. Le dijo además el deseo que tenía de poder poner un estudio junto al
Palatino de Cracovia, en una de sus ciudades, para desgravar a la provincia de Moravia,
y formar hombres para esta fundación91, y para las demás, lo que agradeció S. M. Él
mismo expuso también el método que se podía emplear para asegurar nuestra Orden,
y su voluntad a favor de la perpetuidad de esta fundación. El padre le habló de la obligación que habían contraído el Sr. Conde de Magni92, la Baronesa de Pernstein93, y el
Sr. Cardenal Dietrichstein94 de Moravia; que sus herederos debían respetarla siempre;
y, en el caso de no hacerlo, el obispo tendría que obligarlos; e incluso a que perdieran
parte de la herencia. A lo que S. M. respondió: Yo no poseo un reino hereditario, y,
por consiguiente, no puedo obligar a mi heredero; pero crearía un Monte [de Piedad],
que se podría dejar al consistorio, para que diera un tanto al año, en dinero o en cosas
efectivas para vuestras necesidades. Cuando dijo que lo podría hacer en ausencia del
P. Provincial, yo añadí que el padre volvería en primavera, o una vez estuviera hecha la
Iglesia nueva95, lo que S. M. aplaudió, y dijo que esperaría hasta entonces. Y levantándose, hizo ademán de que el padre Provincial le besara la mano, pero no permitió que
yo lo hiciera, diciéndome que debía continuar como uno de los suyos, asegurándole al
padre que nos tendría en lugar de hijos. Yo le indiqué algunas cosas necesarias para la
nueva casa, y S. M. me dijo que ya estaba nombrado nuestro administrador, que era
el Sr. Luis Fantoni, su secretario, que se lo pidiéramos a él.
Todo, en suma, con tanta gentileza y amor, como si, efectivamente, fuéramos
sus hijos, o hermanos. Más no podía hacer. Nos acompañó al centro de su Cámara,
intercambiando continuamente alguna historia, o incluso chistes en medio de la conversación, y al final, se acordó además de que tenía que responder a Su Paternidad,
lo que no había hecho, porque quería comunicarle nuestro asentamiento; y lo mismo
hará con su Eminencia el Cardenal Protector; si no con este correo, con el próximo;
como creo haga con todos.
Terminada la audiencia hacia el caer de la tarde, fuimos a la antecámara de la reina, la cual también, –después de haber despachado algunas audiencias–, ordenó que
introdujeran al padre; lo escuchó cordialmente, y le prometió también carta para S. M.
el Emperador96, añadiendo que tuviera la bondad de besar las manos, de parte suya,
a Su Majestad Cesárea, siguiendo con el impedimento ocurrido, y con el escrúpulo
que tuvo el susodicho obispo, y la oposición con que nos trataron los curas, hablando
también del desgobierno de las escuelas de éstos. Finalmente, escuchó con gusto lo
que se hablaba de S. P. y de su edad, repitiendo los ¡85 años!, aceptando proteger a
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Se trata de la fundación de Podolin, hecha por el Conde Estanislao Lubomirski.- Ver Conti 49.
Para la fundación de Straznizt.
Para la fundación de Leitomischel.
Para la fundación de Nikolsburg.
La primera piedra de esta iglesia de Varsovia se puso el día 19 de julio de 1660.
Fernando II.- Ver Conti 50.
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los que nos quedábamos aquí, y diciendo al P. Provincial que, aunque no estuviera aquí,
no se olvidara por eso de pedir a Dios por ello en sus oraciones.
Esta mañana a las 5, cuando apenas había salido el sol, fue adonde el secretario
de S. M., para conocer la última resolución de S. M., pues ayer por la tarde prometió
ver si esta mañana era posible hacer algo, apoyado en la Palabra de Monseñor Nuncio;
pero este, al no tener el favor y la audiencia de S. M. para los intereses del cardenal
que S. M. solicitaba al Papa, Nuestro Señor, no ha resuelto aquí nada. Por eso, S. M.
ha decidido enviar por la posta a un cosaco adonde el obispo, para que le dé la licencia
por escrito, si es que él no puede venir tan pronto; y, mientras tanto, el P. Provincial
se quede hasta recibir esta respuesta. Si viene, como espera S. M. para su consuelo,
él lo dejará todo, y vendrá aquí para asistir y solemnizar esta fiesta; tanto más, cuanto
que el P. Agustín [Steinbeck] está preparado para declamar una oración, en alabanza y
agradecimiento, como le ha dicho el secretario.
Aquí, a excepción de los curas, como ya he dicho, todos los demás muestran
gran cariño hacia nosotros; incluso muchos señores han venido a visitarnos. Sin
embargo, no llegan limosnas, porque nosotros no las buscamos; no pedimos nada a
nadie, y si nos lo dan, se lo agradecemos más, diciendo que, gracias a Dios, no nos
falta para nuestras necesidades.
Corre la voz de que los jesuitas, sea por el nombre de Reformados que nos han
dado, sea también porque el Instituto es casi igual, no nos ven con buenos ojos, y se
unen para que no fundemos. Pero dejemos que murmuren, y hablemos nosotros bien
de ellos todo lo que podamos, procurando convencer a todos de la independencia total
que tenemos, de ellos y de sus Constituciones.
S. M. ha dejado orden al Excmo. Señor Kazanowski, su íntimo y gran Camarero fiel,
de que nos den la posesión de aquel Huerto o Jardín, en nombre suyo. Hoy, como es
jornada de Correo, el padre no ha podido ir a visitarlo, creo que mañana por la mañana
lo haga, y quizá mañana nos hayamos posesionado de él97. Este Señor se muestra muy
amable y cortés, y ha pedido nuestras Constituciones. El domingo por la tarde vino aquí,
a nuestra residencia; estuvo un poco tiempo, y quiso ver a todos los que estábamos en
casa. El P. Provincial y yo no estábamos, pues estábamos gestionando la audiencia de S.
M. El miércoles por la noche, en la antecámara real, se dolía de no tener hijos; pero que si
los hubiera tenido, no hubieran ido a otras escuelas ni a otros maestros que los nuestros.
Con esto, para no entretenerle más con esta mi larga escritura, le pido humildemente su bendición, y me encomiendo también a sus santas oraciones98”99.

97 Dicha posesión tuvo lugar el día 17 de septiembre de 1642.
98 La respuesta de Calasanz a esta larga carta del P. Orselli, se encuentra en su carta 4049, pero escrita
al P. Onofre Conti como veremos más adelante.
99 EEC 966-970.
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Y la carta de Conti del día 12 de septiembre: “Seré breve, pues he ordenado al P.
Jacinto [Orselli] que informe a S.P. largo y tendido sobre cuanto ha ocurrido en esta fundación, que se debía haber constituido ayer, a las 3; pero los que debían facilitar todo,
por si acaso hubiera algún impedimento desconocido, interpusieron un pretexto para que
no se llevara a cabo, “quia habuerunt timorem ubi non erat timor100”. Dios los perdone;
no tienen escrúpulo en introducir en esta ciudad las casas de los herejes, y a una Orden
pobre, que viene considerada de grandísima necesidad para la educación de los niños
en el santo temor de Dios, y para alimentarles en la niñez con la doctrina de Cristo, para
que siempre puedan ser estables en la santa fe católica y alejarse de los vicios, le han
puesto tal dificultad que, con disgusto de Su Majestad, de la Reina, de toda la corte, y de
los religiosos, nos lo han impedido. Yo lo habría remediado, pero como era hora tardía, y
Su Majestad tenía que partir esta mañana, como ha hecho, no fue posible; porque habría
obtenido la licencia del Nuncio apostólico para hacerla yo, en caso de que los demás
tuvieran escrúpulo. Me ha faltado tiempo. Sea loada S.D.M. que lo ha permitido así.
He tenido que seguir el consejo del sabio: “Omne quod tibi applicitum fuerit,
accipe, et in dolore sustine”101. Fui a la audiencia de Su Majestad, el cual, con su acostumbrada clemencia, tuvo a bien darme licencia, por la necesidad de las casas de Moravia, para que partiera. Le confié a estos padres y hermanos nuestros que dejaba para ir
a esta fundación, a los que aceptó gustoso, como a hijos suyos; y, para mi seguridad,
me prometió un pasaporte, y además una carta para Su Majestad el Emperador102.
Despidiéndome, se alzó enseguida, dándome la mano, que besé. En medio de otras
demostraciones de amabilidad y honores, salí, y fui en audiencia ante la majestad de la
Reina, la cual estuvo igualmente agradecidísima, significándome el disgusto que había
tenido por nuestra desazón en cuanto a la fundación, como arriba he dicho; pero que
tuviera buen ánimo, que Su Majestad superaría cualquier dificultad, y que todo resultaría para mayor gloria de Dios. Al despedirme, le pedí una carta para el Emperador, su
hijo, a lo que se ofreció prontísima, indicándome que le besara las manos de su parte.
El Rey, en medio de tantas ocupaciones de visita, y habiendo considerado mejor
el asunto, antes de salir –y para consuelo mío–, mandó a un cosaco por la licencia del
obispo, y me dio a entender, por medio de su secretario, que no quería salir, que esperaba en cuatro días obtener dicha autorización; y que en cuanto la obtuviera, volvería
aposta a esta ciudad, para celebrar la solemnidad de esta fundación nuestra.
Yo, para contemplar la satisfacción de Su Majestad, y para asegurar y establecer
esta fundación antes de mi salida, sobre todo porque el tiempo de cuatro días era breve,
hice cuanto Su Majestad me ordenó. Mientras tanto, tomaremos posesión del lugar, que
es muy cómodo; tiene tantos árboles con fruta abundante, que parece un bosque, tan

100 Tuvieron miedo donde no había miedo.
101 Todo lo que te agrade acéptalo, y sé paciente en la adversidad (Ecles. 2,4).- Sobre el retraso de esta
fundación, puede verse la nota del P. J. Sántha, en la página 257 de La carta original italiana.
102 Esta carta, de 27 de septiembre de 1642 fue enviada por Venceslao IV a Fernando III.- Se puede leer
en la nota del P. J. Sántha a la carta original italiana del P. Conti, en las páginas 257-258.
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cargado que causa estupor. Son perales, manzanos, ciruelos, y alguna viña. Tiene 100
pies de ancho, y casi el doble de largo. Y para terminar, le pido la santa bendición”103.
El día 25 le escribe de nuevo Conti: “Ayer, el 24 del presente, recibí una de S. P.
del 22 de junio, con dos copias de cartas de este rey de Polonia104, y con un Decreto
de la Congregación de Propaganda Fide a favor de nuestra Orden; todo esto para el
establecimiento de las fundaciones en los reinos de Su Majestad católica105. Si es necesario, me serviré de ellas, habiendo procurado a tal efecto no solo dichas cartas, sino
la de Su Majestad, antes de partir, y pidiéndole una dirigida al Emperador, que antes de
ayer me entregó abierta el Señor Secretario Fantoni, con otras para el Nuncio de Viena y nuestro Príncipe de Nikolsburg, en respuesta de las suyas, y de recomendación
también; de éstas he hecho copia para enviárselas a S. P. , como hago ahora, con otra,
igualmente como respuesta del Cardenal Protector; la de S. P. no se la envío, porque
la recibirá al recibir el original de ésta106.
Nosotros vinimos la semana pasada a vivir en este lugar, destinado y comprado
por Su Majestad para esta fundación. Es bellísimo; gusta y es alabado por todos. Esta
mañana diré la primera misa en una sala, que está apropiada para hacer en ella el
oratorio, después que obtengamos la licencia del Nuncio Apostólico. Quiere asistir a
ella el Señor Duque Ossolinski, que será Gran Canciller del Reino, a quien S. P. debe
conocer muy bien, porque fue Embajador ahí. El obispo de Pozna, ordinario de este
lugar, ha respondido a Su Majestad, y no solo da el consentimiento, sino que vendrá en
persona a presidir la solemnidad de la Introducción, con la bendición y erección de la
cruz. Esperamos tenga lugar esta semana próxima, pues estará aquí el 1 de octubre;
y su Majestad también, con dicho obispo107. Una vez que termine, espero partir para
Moravia, y en Cracovia hablar con aquel Palatino, de lo que le informaré a S.P. 108
Del P. Ambrosio [Leailth] he recibido la noticia de que el Excmo. Señor Príncipe ha
ordenado dar dinero para el establecimiento de aquellas dos casas. Para terminar, nos
encomendamos a sus Santas oraciones y sacrificios, pidiéndole la santa bendición”109.
En el mes de octubre, los días 4 y 10, dos cartas del P. Orselli. La del día 4:
“Aunque creo que el P. Provincial ha informado desde Cracovia a S. P. de su salida de
aquí, como se lo había indicado en muchas cartas, sin embargo, yo, para no faltar a mi
obligación, no dejo de hacerlo también, tanto más, cuanto que me siento necesitado
de las santas oraciones de S. P., para que aquí hagamos las cosas a mayor gloria de
Dios y utilidad de la Orden.
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EEC 256-257.
Vladislao IV.
Ver nota en la carta de lengua italiana, pp. 259-260 del volumen de cartas de Centro Europa.
Ver Vladilao IV, 3.
Monseñor Andrés Szoldriski.
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EEC 258-259.
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Así pues, esta mañana, el Padre ha salido con otros tres110, ya que el miércoles por
la tarde recibió carta del secretario de S. M., de que, si lo había hecho esperar, había sido
por orden real, pensando que S. M. iba a venir a esta ciudad por algunos negocios del reino, y para nuestra Introducción solemne; pero que, no habiendo sido posible, por ciertas
circunstancias que a nosotros no nos ha revelado, le autorizaba a irse, y le deseaba buen
viaje; pero insistiéndole que, antes de salir, encargara hacer un plano del lugar comprado
por S. M., que nosotros habitamos ya, y que ha perfeccionado hoy, pues el arquitecto no
ha podido antes; me ha prometido una copia que enviaré a S. P. cuando la tenga.
Ahora solo le digo la anchura de una parte, es decir, hacia la calle larga, que corresponde las dos ciudades: es de 120 brazas; la anchura de la otra, 140. La largura es
de 210, de una parte, y de 213, en medio. Hay dos casas de madera; de una nos servimos para residencia donde dormir; arriba, con dos celdas; abajo, estará el refectorio,
más otro local para despensa, de 15 ó 20 brazas de largo; desde esta, hay otro con
dos estancias; una la dedicamos a Capilla, y la otra a Refectorio; después, despensa y
cocina, en medio, como se usa en el país; estas están al final de todo lo largo, así que
estamos alejados del camino unas 200 brazas. Al lado de todo esto, hay una Casucha,
de la que no nos servimos más que para una cocina, un baño y una habitación, con
otras dos celduchas encima; hacia la puerta principal y la calle larga, hay dos bodegas
cubiertas con techo, que sirve para establo y remesa de carrozas, de las que también
nos servimos. A lo largo del otro camino, que va hacia los suburbios de Cracovia, hay
una casa grande de madera, que no pertenece a este sitio; valdrá 400 ó 500 florines,
que equivaldrá a 7 ½ bayocos el florín; y otras cuatro Casitas con un establo, que se
alquilan, pero son nuestras. Después, todo el resto es huerto con fruta variada, que este
año ha sido una bendición; la fruta se ha vendido en 200 florines, y otros tantos que
habrá ganado la revendedora. A la otra parte, tenemos una casa próxima, con un huerto
igual que el nuestro de largo, y de 21 brazas de ancho; dicen que vale unos 2.000 florines. Un rico comerciante de esta ciudad111, natural de los Grigioni, herejes de Agnedina,
católico de aquí desde hace más de 40 años, ha prometidos darnos a nosotros otros
1.200 florines, de los que es acreedor del dueño de la casa112. Cuando venga S. M. trataremos de ello. Así que, si añadiéramos ésta, la anchura sería de 141 brazas, junto al
camino principal. Cuando me dé el plano, le enviaré especificada cosa por cosa113.
Con ocasión de la corrección de las leyes de este reino ha venido aquí monseñor
obispo de Posnania, ordinario de esta ciudad. El jueves114, el P. Provincial fue a visitarlo. Tras los debidos cumplimientos y oferta de nuestra Orden, el Obispo respondió
que estaba contentísimo, pero que tenía una dificultad acerca de las escuelas; que en
cuanto al Noviciado está contento, aunque en lo otro no. El P. Provincial le habló en
general, es decir, que Su Ilustrísima no querría sino la gloria de Dios y la utilidad de
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estos pueblos, y que nosotros tampoco queríamos más que este fin; que nos habían
aconsejado algunos señores no hablar mucho de ello, y, en parte, también monseñor
Nuncio, remitiéndonos a lo que diga el Rey, que es quien nos ha llamado y quiere fundar aquí. Con esto, se despidió, recomendándonos a nosotros que nos quedáramos.
Procuraré volver con el P. Casimiro [Bogatka] un día de esta semana, pues muestra alguna sumisión a su oficial115, que se ha sentido muy dolorido, porque tenía que haber vuelto antes; pero que no ha faltado a lo que habían permitido los ministros del Rey.
Monseñor Filonardi, arzobispo de Avignon y nuncio Apostólico en esta corte, desearía hacer una fundación de nuestras Escuelas Pías en una Casa en donde tiene bienes patrimoniales, en esta Campagna di Roma, en la frontera del reino, a dos jornadas
de aquí; pagaría 400 escudos al año; dando casa y Huerto para 12 al menos, y unos
2.000 escudos, -en principio-, para el arreglo de la casa y el mobiliario. Dice que hay
muchos castillos y tierras alrededor, de forma que habría ocupación muy cómoda para
los nuestros. Desearía saber cómo se ha pactado con el consistorio de Narni, y en
qué condiciones, para ir preparándose él también. Cuando vuelva a la corte, lo pueda
tratar, y llegar pronto a una Conclusión con S. P. Se muestra muy interesado por nuestro Instituto. Ha pedido nuestras Constituciones, y le hemos dado también una copia
impresa de la institución y privilegios de la Orden, con una carta de hermandad, que
nos había llegado de Nikolsburg junto con otras cuatro; de éstas, S. P. podría enviarnos unas 10 ó 12, por ahora, pues no faltan señores que las desean; las puede mandar
en la carpeta del secretario de S. M. Creo que S. P. haya escrito ya a este prelado, tal
como se lo ha insinuado el P. Provincial116, pero si no ha podido hacerlo hasta ahora, le
pido no olvide este cometido con Su Señoría Ilma., que para nosotros aquí es más que
padre, en los consejos y en la ayuda, –también de vino y otras cosas–. Además, viene,
a veces dos veces a la semana, a convivir con nosotros, con gran satisfacción suya.
Si S. P. le escribe, él se enterará de lo que juzga es necesario para las fundaciones en
estos países, por la experiencia que tiene de siete años de nunciatura, considerando
además la utilidad que puede aportar los nuestros117.
Si puede enviarnos una Bula “In Caena Domini”, nos es necesaria; y lo mismo los
“Decretos de los Pontífices”, que se leen en la mesa. Tampoco tenemos ningún “Agnus
Dei”118, ni ninguna otra cosa bendecida. Si nos puede mandar, además, una cajita con
ellas, sería muy conveniente, para dar alguna vez a personas devotas que nos visitan.

115 Nicolás Elder.
116 Calasanz escribió de hecho al Nuncio, hacia mediados del mes de octubre de 1642, como se deduce
de su carta 4049, pero no tenemos esta carta, ni conocemos su texto.- Ver Conti 49.
117 Sobre la amistad del Nuncio Apostólico con las Escuelas Pías, ver Orselli 15, 16, 18,
118 Eran medallones de cera de 3 a 20 centímetros, representativos de la figura del Cordero de Dios, que
por regla general aparece sobre el Libro de los Siete Sellos, llevando la bandera de la cruz con la aureola, símbolo de la divinidad. El origen parece que arranca de la costumbre que tenían algunos fieles
de solicitar el Sábado Santo fragmentos de cera desprendidos del cirio pascual, de los que se servían
como defensa contra el demonio. Los Agnus Dei eran bendecidos por el Papa, cuyo nombre, con la
fecha de la bendición, era estampado debajo de la cruz. Se distribuían el Sábado Santo a los fieles.

46

Miguel Ángel Asiain García

Le envío la nota de las misas celebradas el mes pasado a intención de S. P., son
65, digo sesenta y cinco. Y con esto, le pido su santa bendición, y me encomiendo a
sus sacrificios y oraciones, con estos otros cuatro nuestros que han quedado en esta
residencia, es decir, P. Casimiro [Bogatka], polaco, el H. Jacobo [del Giudice], napolitano, y dos clérigos de Moravia”119.
La del día 10: “He recibido la carta de S. P. del día 5 del mes pasado. Ha sido
gratísima a todos estos nuestros, por ser la primera que hemos visto, desde que usted
sabe que estamos en esta ciudad. A todos nos han resultado carísimos los documentos
que nos da, y procuraremos irlos poniendo en práctica, para el fin que usted propone, y
nosotros debemos de desear, en utilidad nuestra y de nuestro prójimo. La del P. Provincial, se la enviaré a Cracovia con este correo, para que la reciba dondequiera que esté120.
Me he encontrado esta semana al Sr. Fantoni, secretario de S. M., y le he contado la idea de monseñor obispo de Posnania, azuzado por estos curas de la colegiata
de San Juan, sobre que nunca debemos de crear escuelas en esta fundación, sino
aprovecharla exclusivamente para noviciado. Su Señoría me respondió que debía ir
adonde él, para hablarle, y convencerlo también, sabiendo cuál es el pensamiento de
S. M., que es el de hacer escuelas. Habiendo hablado con él, me dijo, que se arreglaría,
que yo volviera otra vez. Le dije que solo una vez habíamos ido, como era cierto, y
aquélla fue como de limosna, teniendo que dar cuatro vueltas a su casa episcopal; y
nunca habíamos tenido el favor de una audiencia, por estar todo el día ocupado en el
Castillo del Rey con otros Señores, en la corrección de las leyes del Reino. El miércoles
por la mañana121 fui con el P. Casimiro [Bogatka] a su Antecámara, y encontré a monseñor oficial122. Me dijo que, si esperábamos a S. M. para hacer nuestra Introducción
y bendición de la cruz, solicitáramos la licencia de monseñor obispo por escrito; de lo
contrario, sucedería como la vez anterior.
Fui introducido ante Su Señoría Ilma., a quien solicité, conforme le había pedido el
P. Provincial, con carta y de viva voz, antes de partir la semana pasada, el consentimiento para esta fundación, y que tuviera a bien dármelo por escrito, según la instancia que
me había hecho también monseñor oficial. Me respondió que para el noviciado lo haría;
y hablaría con S. M., pues tenía que ir pronto adonde él. Le volví a pedir que, como hay
aquí muchos italianos, ministros de S. M., y tienen que confesarse conmigo, me diera
licencia, dado que hacía ya ocho años que confieso, lo mismo que al P. Casimiro, quien
hace cuatro años que lo hacía en Moravia. Llamó entonces al Oficial, que estaba dentro,
y se lo dijo en polaco. Este le puso las mismas dificultades que a mí me había hecho
en privado, es decir, que aquí había otros Religiosos que sabían italiano, y que aún no
tenían iglesia; pero que, si Su Señoría Ilma. quería, era él, además, el que tenía que

119 EEC 971-973.
120 Esta carta al P. Conti, es la n. 4131 de Calasanz.
121 Es decir, el día 8 de octubre de 1642 fue nuestro Padre Orselli con el P. Bogatka a la residencia en
Varsovia del Sr. Andrés Szoldriski, Obispo de Posnania.
122 El Canónigo, Sr. Nicolás Elder.
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asignarnos el lugar para hacerlo. Le repliqué que los que me habían buscado eran enfermos; entonces, el mismo monseñor obispo dijo que los había podido confesarlos en la
cama. Pero el oficial comenzó a decir que el escolástico de la colegiata había insistido
en que no fuéramos aceptados en esta ciudad, para que no hiciéramos escuelas; y que
monseñor el obispo no podía ni debía aceptarnos con perjuicio de ellos y de su Iglesia;
que solo para noviciado. Yo le respondí que nosotros estábamos aquí para esto, y que le
podría enseñar cinco cartas que tengo, en las cuales S. P. habla solo del Noviciado; pero
él respondió: Si el Rey quiere que hagáis escuelas, las haréis. Le dije que yo no sabía la
intención de los superiores, pero creía que sí; que casi toda la ciudad lo solicitaba, y les
respondíamos que no estábamos para esto, y que no se harían en muchos años. Él dijo:
Quieren poner el pie, y después… Yo le repliqué: Monseñor, nosotros somos pobres y
podemos poco. Monseñor el obispo dijo que tenía que ir adonde S. M., que consultarían
juntos sobre esto. Él, es decir, el oficial, unas dos o tres veces: Monseñor Ilmo. sabe que
yo quiero a vuestra Orden, y que he decidido a favor vuestro hasta dar mi biblioteca.
Yo le di gracias por ello, le dije, y él añadió: - Pero no la aceptasteis. Después de esto
monseñor el obispo nos despidió, replicando que lo arreglaría con S. M. Fui enseguida
adonde el Sr. Secretario y le informé de todo los ocurrido, y me dijo que no dudáramos,
que S. M. allanaría todas las dificultades y que obtendría la licencia por escrito. También
nos consoló monseñor nuncio apostólico. Así que nosotros vivimos tranquilos, sabiendo el cariño que nos tiene S. M., el cual, a pesar de estar fuera de aquí, se acuerda de
nuestros problemas; hasta ha ordenado preguntarme cuántas estufas encenderemos
este año, para hacer la provisión de leña. Y antes de que partiera el P. Provincial, mandó
escribirle que ordenara hacer el plano, para poder deliberar sobre la Iglesia, pues quiere
en este invierno hacer la provisión de los materiales. Quiera Dios darnos el espíritu
necesario para poder corresponder, al menos con oraciones, a tan buena y santa voluntad. Cuando vuelva, que será por lo menos dentro de un mes, esperamos se precisen
todos estos puntos, y, al ser introducidos conforme a la costumbre de estas tierras,
tomaremos posesión mejor, en beneficio de la Orden123.
La semana pasada escribía a S. P., y le envié las misas celebradas por nosotros el
mes pasado, que eran 65; se lo recuerdo de nuevo, por si acaso no le llegó la carta124,
al no habérsela entregado a Secretarios de S.M., pues no había ninguno”125.
El 30 de octubre escribe el santo al P. Conti: “Por el correo llegado el 16 del
presente, he recibido dos cartas de usted, del 6 y 12 de septiembre, y otras dos del P.
Jacinto, con el detalle de los asuntos ocurridos en relación con la compra y fundación
del lugar para nuestro Instituto. Esperemos que Dios bendito haga que se superen
todas las dificultades, sobre todo concurriendo la voluntad y ayuda de la real Majestad; creemos también que usted se porte con mucha prudencia y no sea inoportuno
ni embarazoso a nadie. El Señor dé larga vida, salud y felices éxitos al serenísimo y

123 La posesión solemne tuvo lugar el día 1 de diciembre.
124 Ver Orselli 19.
125 EEC 974-976.
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potentísimo Rey, junto con su familia y casa, con cuyo favor sin duda alguna se propagará nuestro Instituto en esas tierras. Me gustaría que usted no perdiera la ocasión
que le ofrece el Excmo. señor conde palatino de Cracovia, y pueda usted disponer de
individuos de Moravia, que no está demasiado distante. Agradezco con una carta a
monseñor ilustrísimo, el Nuncio, por el cual aquí elevamos oraciones con gran insistencia, para que Nuestro Señor lo premie con largueza. Hasta la próxima primavera no
se le podrá mandar a usted ninguna ayuda, por encontrarnos aquí entre grandísimos
disturbios de guerra, que ha introducido en este estado cercano a Roma el Duque de
Parma. Dicen que él hoy está en Acquapendente con cuatro mil caballos y otros tantos
infantes; y el ejército de Su Santidad a pocas millas cercano, con cinco mil caballos
y quince mil infantes. Todo el Borgo de S. Pedro se ha fortificado mucho, y al mismo
tiempo todas las murallas de Roma, tan grandes como son, y han ordenado que por la
parte de fuera de las murallas haya una carretera por la que pueda avanzar la caballería;
y en algunas partes ha sido necesario talar las viñas, no solo por la parte de fuera, sino
también por la parte de dentro. La ciudad, por la gracia del Señor, está provista de las
cosas necesarias, y de mucha gente a caballo y a pie para defenderla, si es necesario.
El Señor por su misericordia mande la paz, no solamente a este estado y a Italia, sino
también a toda Europa. Que es cuanto por ahora recuerdo”126.
En el mes de noviembre, los días 1 y 15 le escribe al Fundador el P. Orselli. La carta del día 1: “Benedicite. Esta semana me ha llegado una carta de S. P. del 27 de septiembre para el P. Provincial, a quien se la envío a Cracovia, adonde creo haya vuelto,
para establecer la fundación, e introducir a los nuestros en la ciudad del Excmo. señor
palatino, de dicha ciudad de Cracovia, como creo se lo haya comunicado ya a S. P.127.
Aquí vamos viviendo, en cuanto se puede, según la santa observancia y nuestras
Constituciones. Esperamos el retorno de S. M., que ha estado de caza; y luego esperamos la introducción solemne, conforme a la costumbre del Reino.
Ayer por la tarde vino S. M. para celebrar aquí estos días santos de hoy, y el de
los difuntos; pero enseguida se volverá por tres semanas. El Sr. Canónigo Fantoni, su
secretario, nos va dando dinero para las necesidades; el miércoles nos dio 20 táleros.
A comida y bebida se va la menor parte; por eso, descontado lo necesario, muchas
veces tenemos que mortificarnos, para poder comprar aquellos utensilios de casa que
nos pueden hacer falta en una casa nueva, donde no encontramos aún un banco para
sentarnos. Con las limosnas de dos o tres señores, hemos adornado la capilla, con
baldaquino, antipendio, candelabros, y cosas semejantes. Esperamos que su Majestad
nos haga los demás paramentos, como ha dicho, pero sin seda ni oro, conforme a
nuestras Constituciones. Desde aquí a Navidad podemos creer que ordene hacer todo
lo necesario por ahora.

126 Las cartas de Calasanz se encuentran en italiano en G. Picanyol, Epistolario di San Giuseppe Calasanzio, Romae 1951-59. Citado así: EP con el número de la carta. En este caso EP 4049
127 Ver EP 4031, y Conti 54.
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El domingo daré lista o memorial al Sr. Fantoni, para que nos atienda en algunas
necesidades que tenemos en este momento; le envío la nota a S. P. Dicho Señor Fantoni me dijo el martes que monseñor obispo había dado la licencia por escrito, para
nuestra fundación e Introducción, y para que, en su día, tuviéramos también escuelas128. Yo le respondí que estas no se podrían hacer tan pronto, tanto por la escasez de
individuos, como de edificio, que irá para largo.
Con esto, encomendándome humildemente a sus oraciones y sacrificios, le pido
su bendición para todos nosotros. Le envío también la nota de las 32 misas celebradas
durante el mes de octubre por el P. Casimiro [Bogatka] y por mí, digo 32”129.
Y la del día 15: “Benedicite. Aunque no tengo nada que comunicar a S. P., tampoco quiero dejar de escribirle, seguro de que le es grato tener con frecuencia noticias
del estado de las Carsas y fundaciones, sobre todo en este reino.
La semana que viene se espera a Su Real Majestad, de retorno de la caza con
toda la Corte. Me ha dicho el Sr. Canónigo Fantoni, su Secretario, que cuando venga
terminará de pagar esto –porque [el Sr. Estanislao Zarzinski] ha vendido el lugar para
nuestra fundación–, y ordenará hacer la solemne introducción. Para ello, ha enviado un
cosaco a Posnania, a monseñor obispo, para obtener la licencia por escrito. El Obispo
le dijo que ya existía, que monseñor oficial130 había recibido la orden de su Ilustrísima. Él respondió que el Rey no lo sabía, pero no estaba mal abundar, por cautela. [El
secretario] me dio aún 16 húngaros para estos gastos necesarios, según la nota que
le he enviado a S. P.131. Es verdaderamente poco dinero, pero, cuando no haya más,
acudiremos a pedirlo, aunque con algún rubor.
Hace dos semanas fui a visitar a monseñor oficial; se mostró bastante cordial,
pero al tema de que no se hagan las escuelas lo tiene terriblemente aferrado. Yo le
aseguré que la intención de S. P. no era solo el Noviciado, y que lo mismo me había
escrito el P. Provincial sobre esto. Me entretuvo un buen rato hablando. Le llevé una
copia impresa de los Breves Pontificios a favor de la Orden, que le agradaron mucho.
Dijo que quería venir a visitarnos; y nos concedió que pudiéramos libremente celebrar
en la capilla hecha aquí en casa con aprobación previa de Monseñor Nuncio Apostólico. En el momento de irme, me dijo que para la función de la bendición de la cruz, y
para la Introducción solemne, era necesario presentar la orden o autorización de los
Superiores mayores, para recibir esta fundación. Yo, para evitar cualquier encuentro,
le envié, a la mañana siguiente, por el P. Casimiro [Bogatka], la primera carta de S. P.
al P. Provincial, del 1 de mayo, en la que le ordenaba la enviara aquí, para la fundación
del noviciado, y la Patente que me ha dado el P. Provincial, en la que me deja como su-

128 La verdad es que dicha licencia fue concedida el día 15 de noviembre de 1642; y la facultad de abrir
escuelas en Varsovia, solo el 23 de julio de 1655.
129 EEC 977.
130 El Canónigo Nicolás Elder.
131 Ver EP 4074 y Orselli 21.
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perior. Él me dijo que eran suficientes, pero le añadió al P. Casimiro que era necesario
hacer el bando o la Intimación pública, conforme a las bulas pontificias, para que los
demás regidores dieran el consentimiento o el rechazo. Al explicarle el P. Casimiro que
nosotros habíamos venido aquí llamados por el Rey, y que él quería hacer la fundación
no para perjudicar a los demás mendicantes; le replicó que hubiera escrito al Obispo.
Se lo dije al Sr. Fantoni, y me respondió que el Rey arreglaría todo el asunto; lo mismo
me aseguraba Monseñor Nuncio.
Las Órdenes más mendicantes, como los padres Carmelitas Descalzos, y padres
Observantes y los Reformados, se muestran contentísimos, y sus provinciales nos han
acogido con grandes señales de particular amabilidad hacia nosotros. El oficial de los
curas de esta colegiata y de parroquias, dicen que darán consentimiento solamente
para noviciado.
El miércoles anterior fui también adonde monseñor Gran Canciller, preconizado
para obispo de Cracovia132, a comunicarle la orden del P. Provincial, acerca de la nueva
fundación del señor Palatino, pero lo encontré poco acogedor; no pude sacar de él
una buena palabra, a pesar de ir con toda humildad a pedirle protección, y decirle que
la Orden quería tenerlo como padre y patrón. Me dijo que cuando él fuera confirmado,
vería si era perjudicial para los jesuitas y para la academia. Le repliqué que, desde
aquellos montes tan lejanos de Cracovia, no podía haber ningún perjuicio. Por último,
mientras se iba, me repitió lo mismo, fijándose aún en esta fundación, y mostrando
que se había hecho mal en aceptarla. Al decirle yo que S. M. nos había llamado mediante muchas cartas, me respondió que el Rey era Príncipe, que estaba obligado a
mantener los privilegios del reino, que veríamos las dificultades que íbamos a tener,
y que sabía –me nombró 3 ó 4 escuelas– a las cuáles perjudicábamos. Al vernos en
contrariedades, además de ocasión de mérito para nosotros, espero que la Orden
se afiance más aún. Demos gracias a Dios de que S. M. no se enfríe por estas frías
ventoleras. Y si bien es cierto que, un mes después que nosotros viniéramos, hizo la
fundación de los padres Camaldulenses, que necesitan, -aparte del mantenimiento-,
todo lo demás, ojalá no nos falte tampoco a nosotros nuestro mantenimiento, según
nuestra pobreza, con la esperanza de poder también muy pronto hacer la iglesia y la
casa, necesarias.
Aquí somos cinco, como le dije, y procuramos vivir en lo posible según las
Constituciones. Dos de estos son clérigos133, empleados; el uno, en acompañar al H.
Jacobo [Del Giudice], que tiene que salir con frecuencia para las necesidades de la
casa; y el tiempo que le queda va estudiando alguna cosita. El otro, aprende caligrafía
y estudia también un poco. Yo les enseñó a explicar una lección del concilio de Trento
cada día, y a hacer paráfrasis y composición. El P. Casimiro procura también estudiar,
cuando acaba sus tareas, que son largas. El H. Jacobo hace de todo un poco.

132 Pedro Gembicki.
133 Los HH. Jorge Kurtz y Sebastián Ploch.
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Con esto, pidiendo su bendición, le encomiendo a todos nosotros a sus santas
oraciones y sacrificios.
Por aquí se dicen muchas cosas de la guerra del Duque de Parma contra la Iglesia134. monseñor Nuncio me dijo ayer, que estuvo aquí, que se espera un arreglo. Que
el Señor lo quiera para tranquilidad de todos. No dejamos, según la orden de S. P., de
hacer oración particular por ello”135.
Ese mismo día 15, escribe el santo al P. Orselli: “He recibido una carta de usted
del 10 del pasado, y con ella otra para Mons. Ronchini, la cual mandé entregar enseguida. Me alegro de la compra y de la toma de posesión del terreno, en un lugar tan
cómodo para nuestro Instituto. Espero me mande usted el plano de él, como me dice.
Como se encuentran en países muy fríos, mire cómo van los demás religiosos que
andan descalzos, para conservarse [ustedes] sanos en invierno. Cuando tengan facilidad de admitir novicios, procure aceptar pocos, pero que sean inteligentes, antes que
recibir muy fácilmente gente que no sea a propósito. Por eso, pida consejo a personas
conocedoras de esos países. Si usted conserva la santa observancia de nuestras
Constituciones, y dan buen ejemplo a los seglares, el Señor ayudará a la obra altamente en esas tierras. Aquí hacemos oración, para que en usted y en todos los demás el
Señor aumente el espíritu y el fervor, para contentar a su Divina Majestad porque son
útiles al prójimo. Salude y dé la bendición de mi parte a todos los de la casa. Con la
presente le mando esas cartas de hermandad; y por otro correo le mandaré otras, para
no hacer plicas muy grandes. Es cuanto recuerdo. El Señor nos bendiga a todos”136.
El día 20 nueva carta de Orselli: “Benedicite. Al ir el miércoles adonde monseñor Nuncio, le hablé de algunas cosas que el P. Provincial me comentaba en su carta,
recibida la misma mañana. Llegué a Correos y encontré las cartas de S. P. para dicho
monseñor Ilustrísimo, para el P. Provincial y para mí, del día 18 de octubre. Así que enseguida llevé a su Señoría Ilma. la suya, que le agradó muchísimo. Me la leyó alto, y la
reconoció llena del espíritu que solo puede provenir de S. P.. Me dijo que respondería;
y que, lo mismo que ha dado relación completa al P. Provincial de la forma como se
pueden hacer estas funciones, así lo hará con usted. Enseguida me contó después las
buenas noticias que le habían llegado de Italia, sobre el arreglo hecho por el Sr. Duque
de Parma con la Sede Apostólica, que también se confirmaba en las informaciones
de S. M. Me ordenó que escribiera además al P. Provincial, como he hecho, para que
procure expedir pronto la licencia por escrito del Sr. Administrador y del Capítulo de
Cracovia, antes de que este nuevo obispo137 sea confirmado, porque ha afirmado ser
poco amigo nuestro, dejando salir de su boca que no seríamos aceptados ni aquí, ni
en otro sitio. Nadie es capaz de conocer el carácter de este hombre. Estoy certísimo

134
135
136
137

Ver EP 4049 y 4074.
EEC 978-980.
EP 4059.
Pedro Gembicki.
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de que de nosotros no ha tenido ninguna queja, porque el P. Provincial lo ha visitado,
y yo también, como le dije a S. P., aunque no pude sacarle una buena palabra, replicándome dos o tres veces que cuando sea confirmado Obispo, procurará no causar
perjuicio ni a los padres jesuitas, ni a la academia de Cracovia.
El P. Provincial me escribe que el 10 de diciembre se hará aquella Introducción138.
Creo que se dé más prisa aún, cuando se entere del poco afecto de este hombre. Aquí
estoy segurísimo de que ya no habrá dificultad, según me lo asegura el señor Canónigo Fantoni, secretario de S. M., quien hará después un Breve de donación a favor de
esta fundación, a favor nuestro, y de que S. M. tiene la idea de hacer la Introducción
solemne por San Juan, como es costumbre; aunque, como cae en el primer domingo
de Adviento, se teme no se pueda hacer ese día139. El Sr. secretario motivará a S. M.,
y resolverán a tiempo. Le referirá también la exigencia que impone monseñor oficial140
de que se haga el Bando público, –como ya le dije a S. P.–, y me dirá la impresión de
S. M.. Por orden del Rey, me ha dado también 80 táleros para nuestras necesidades,
sobre todo para abastecernos de leña, que aún no tenemos, las nieves ya se espesan,
y los fríos se dejan sentir.
La verdad es que este señor Fantoni nos ayuda mucho ante S.M., pues hasta ahora tiene particular cuidado de nosotros. Pero también se ven los efectos de la piedad,
y amor, diría yo, de S. M. hacia nosotros, que no se descuida ante nuestra necesidad.
Y haría más aún, si fuera necesario, a pesar de tener muchísimos gastos y otros intereses, que lo podrían retardar. Yo juzgaría oportunísima una carta de S. P. a este señor
secretario, es decir, al señor Luis Fantoni, secretario y canónigo de Varsovia; porque
ayuda mucho el que tenga el favor y –puedo decir– la intimidad con S. M. Los cuerpos
de los Santos141 los tenemos ahora nosotros, porque S. M. no estaba decidido si darlos
a los padres Camaldulenses o a nosotros, y se inclinó por aquí. En casi todas las demás
cosas, o él es promotor, o una buena ayuda. Este año ha obtenido el canonicato, del
que, cuando tome posesión, conseguirá más de mil quinientos escudos en moneda de
aquí. Confío en la prudencia de S. P. En la última Audiencia que concedió el Rey al P.
Provincial, al insinuarle yo algunas necesidades, me dijo que acudiera al Señor Fantoni,
que lo había nombrado Administrador nuestro. Cuando consiga las primeras cartas de
Hermandad, le daré una de ellas; no dejo nunca de manifestarle la buena aceptación
que tenemos de nuestras obligaciones.
Si S. M. no me permite antes la audiencia, cuando él venga aquí a la Introducción
lo saludaré reverentemente de parte de S. P., y le garantizaré que se considera muy
agradecido, con toda la Orden, a su mucha clemencia; y que mediante sus oraciones
no deja de pedir a nuestro Señor por su verdadera felicidad.
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La introducción en Podolin.- Ver conti56.
Se hizo realmente el día 1 de diciembre de 1642.
Nicolás Elder.
Se trata de los Santos mártires Primo y Feliciano, regalados por Urbano VIIO a Wladislao IV, y luego
concedidos a los escolapios para la Iglesia Nueva.- Ver Conti 46.

Relación de Calasanz con Varsovia

53

Agradezco a S. P. la advertencia que ha querido darnos de que no seamos inoportunos o molestos a nadie, y espero en el Señor que lo observemos, sea por lo poco que
platicamos, sea también porque, al darnos S. M. lo necesario para nosotros, no tenemos
necesidad de acudir a otros142. Solo para el servicio de la capilla he pedido al Excmo. señor
Gran Camarero, e íntimo de S. M., diez táleros, para pagar algunas facturas, –en ausencia,
desde hace ya muchos días, del señor secretario143–, y al señor Ossolinski, Vicecanciller,
el H. Jacobo [Del Giudice] le ha pedido alguna cosa usada para hacer un baldaquino, y
paño para la alfombra; y su Excelencia, tres semanas después, nos ha mandado 10 húngaros para que los empleemos. Esto es todo lo que hemos pedido desde que estamos en
Varsovia. En otros intereses, hacemos nuestras cosas, hablando bien de todos.
Durante dos meses hemos tenido que llevar una cruz continua con el vendedor
de este lugar, que, al no estar completamente pagado, y tratarse de un noble que goza
de privilegios, ha disfrutado de este sitio más él y su familia que nosotros, que muchas
veces ni siquiera hemos podido tener paso libre, cerrado con maderos y leña. Ayer
al atardecer, hubo mujeres, más de dos horas de noche, en el baño que tiene aquí,
en una casa separada de nuestra residencia. Se lo he dicho, y he enviado a decírselo
muchas veces, con toda clase de amabilidad, pero no ha servido de nada144. Cuando lo
pague S. M., cambiaremos las cerraduras de las puertas, y tanto él como sus servidores tendrán que llamar a la campanilla. Y una vez que hayamos hecho la Introducción,
las mujeres habrán de permanecer fuera, como es obligación, aunque no haya sitio
cómodo en la calle, pues la capilla está en medio de la huerta. Siento causarle molestia
a S. P. con estas digresiones mías.
Con esto, le pido su santa bendición, encomendándome, y a todos los nuestros,
a sus santas oraciones y sacrificios, lo mismo que a los del P. Pedro [Casani], asistente,
y del P. Castilla”145.
El día 21 le escribe al santo el arzobispo Mario Filonardi, nuncio en Polonia, y
es la única carta suya que tenemos, y le dice al Fundador: “La modestia, la humildad
y otras virtudes que poseen el Provincial146 y el P. Jacinto [Orselli], que es el superior
de aquí, y otros padres de la Orden que han venido a esta Ciudad, se merecen por
sí mismas una gran acogida. La piedad de Su Majestad147 en la fundación iniciada no
puede alabarse suficientemente, de forma que no hace mucha falta mi actuación, que
ha sido y será siempre prontísima.
Se ha interpuesto, y continúa, algún impedimento, de quien menos debería, en
relación con las escuelas, que es el punto más necesario y más meritorio; pero no son

142 Ver carta 4049 de Calasanz al P. Conti.
143 Adán Kazanowski.- Ver Orselli 15, 16, 18 y 31; y Conti 44.
144 Este vendedor de la residencia comprada por el Rey para los Padres, era el abogado Estanislao Zarzinski, como ya se ha dicho.
145 EEC 981-983.
146 P. Onofre Conti.
147 Vladislao IV.

54

Miguel Ángel Asiain García

nuevas las dificultades que suelen encontrarse, cuando las obras son más de Dios,
quien las permite para probar y aumentar el mérito del que las promueve y coopera en
ellas. Espero que el tiempo y la autoridad de Su Majestad todo lo supere.
Mientras tanto, no puedo decir otra cosa, sino que la necesidad que tenemos aquí
de su Instituto es tan grande, que es caridad y mérito, no solo disminuir los individuos,
sino incluso cerrar, si hace falta, lo que no creo, alguna escuela de Italia, para atender
a las instancias que, si no cambian las cosas, harán muchos de estos señores, debiendo yo convencerles de que –por la inmensidad de estos Países, y la necesidad que
existe de mantenerlas donde hay, de introducirlas donde no hay, y de propagar nuestra
santa religión– las Indias están aquí, y más cerca de las que se buscan en otras partes,
con tanto mar de por medio, y con igual mérito.
Es cuanto puedo responder a la carta de V. P. Revma. del día 18 de octubre. Me
encomiendo a sus oraciones, y con todo el corazón beso sus manos”148.
El día 29 de noviembre, otra carta de Orselli: “Benedicite. Finalmente, ayer por
la tarde se allanaron las dificultades que ponía este señor oficial149 de tener que hacer
el bando o intimación pública a los regidores de esta ciudad, para nuestra fundación.
Después de haber estado con él hasta seis veces esta semana, y poniéndole muchos
ejemplos de Italia y de otras partes, nunca se convencía. Lo tenía que hacer, porque
el señor canónigo Fantoni, secretario de S. M., que no quería se hiciera este bando.
Era terco; decía que el obispo le ordenaba observar los sagrados cánones, sin tener
en cuenta el bulario de Clemente VIII, que dice expresamente: Los obispos den la licencia, “vocatis et auditis Procuratoribus”. Por eso, al mandarme él dos veces adonde
Monseñor Nuncio, le llevé el bulario muevo, donde su Señoría Ilma. encontró la bula de
Gregorio XV, la cual, aunque renueva la de Clemente, distingue también que, si consta
ciertamente al ordinario que los Regulares tienen la provisión, los puede admitir.
De esta manera, monseñor Nuncio me mandó decir al oficial que se nos podía admitir, bajo su responsabilidad, al no haber costumbre, ni en Italia ni en ningún sitio, de semejante proclamación, y que lo excusaría ante monseñor Obispo150, el cual, también, en
la licencia por escrito151 que le enseñé, le daba amplísima facultad; (mando copia de ella
a S. P.); y que, si algún Regular se acerca a su despacho, le lavará muy bien el cerebro.
Así que quedó resuelto. Vendrá él mismo152 a bendecir la cruz y a admitirnos,
como se acostumbra aquí, bendiciendo también el oratorio y un cuadro de los santos
Primo y Feliciano, mártires, que nos ha pintado un padre agustino, músico de S. M.
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EEC 420-421.
Nicolás Elder.
Andrés Szoldriski, Obispo de Posnania.
Esta sentencia, con fecha 15 de noviembre de 1642, puede leerse en las pp. 985-986 del tomo correspondiente a las cartas a San José de Calasanz desde Europa Central, recogidas por el P. J. Sántha.
152 Nicolás Elder.- Ver Orselli 25.
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Esto será el lunes, si Dios quiere153. Aquí se harán todas las funciones, al no poder
comenzar la procesión en otra parte a causa del mal tiempo.
Pero como Nuestro Señor me quiere probar bien, acabada esta, se me añade otra.
El Sr. Fantoni había concertado con S. M. que el predicador dominico154 de S. M. hiciera
el sermón, prescindiendo del jesuita, que, como se dice, no son demasiado amables.
Yendo ayer por la tarde a decírselo, comenzó a excusarse, acusándonos de avisarle demasiado tarde. Yo le repliqué que no había ocurrido por culpa nuestra; le conté el caso
y las dificultades de monseñor oficial; que en aquel mismo momento se había fijado el
lunes, y que el Sr. Fantoni me había dicho fuera yo adonde él a contárselo.
Pero, además de esta excusa del poco tiempo, –que de alguna otra forma lo habría solucionado–, había prometido ir el domingo fuera, después del sermón del castillo, a cuatro leguas de distancia; por lo que manifestaba el deseo de que se retrasara
al miércoles o jueves. Le añadí que hablaría de ello con el Sr. Fantoni, pues no era una
cosa que dependía de mí, sino del pensamiento y voluntad de S. M. Aunque de noche,
fui adonde el Sr. Fantoni; le dije lo que me pasaba, y, viendo que persistía en que la
mente de S. M. era hacerlo el día de San Andrés, y que así se lo había prometido al
obispo, que se llama Andrés; yo le propuse a nuestro padre Casimiro [Bogatka], para
decir algunas palabras de agradecimiento a S. M. Le gustó y prometió hablar a S. M.
Esta mañana lo sabremos todo.
Cuando escribo esta, ha venido el Edil de S. M., amigo nuestro, el que ha comprado
esta residencia nuestra, y me ha dicho que quiere que hoy, a toda costa, el vendedor
cobre los dos mil florines que faltan, y haga las cesiones y escrituras a favor de S. M.,
quien, si lo ha diferido, ha sido para arreglar primero sus intereses y los de su mujer,
con los Parientes; pero que el dinero, mientras tanto, estaba depositado en el Senado.
Con esta, va la carta de respuesta de monseñor Nuncio. Me la envió el domingo
por sello volante, y el lunes me dijo que la sellara, como he hecho; aunque, como el
lacre es grueso y está endurecido, parece un poco deformada. He sacado copia de ella,
y he enviado también una al P. Provincial.
Mientras tanto, me encomiendo a las Santas oraciones de S. P., con todos estos
nuestros, y le pido su bendición. Le envío también 30 misas, celebradas en este mes
que termina, a intención de S. P., digo treinta.
P. D.
A S. P. y a todos los demás padres y hermanos, les deseo felices fiestas y buen Año
Nuevo, con muchos otros más, para gloria de nuestro Señor, y beneficio del prójimo.

153 Esto es, el día 1 de diciembre de 1642.
154 P. Domingo Krasuski.
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Hemos oído una mala derrota sufrida por los Imperiales. Dios quiera que no sea
también ruina para nuestra pobre provincia de Moravia155”156.
Le escribe también el cuatro de diciembre: “Benedicite. La semana pasada le dije
a S. P. la determinación tomada, para hacer nuestra Introducción el lunes 1 de diciembre, pues es el deseo de S. M., y en eso se había quedado con el señor oficial, vencidas
las dificultades de hacer el bando o intimación pública a los regidores de esta ciudad.
Ahora, le diré cómo se ha desarrollado. Gracias a Dios, con gran satisfacción de nuestra pobre Orden, pues ha venido S. M., con la Reina y el príncipe Carlos157, y unos 4
ó 5 Senadores, más una infinidad de gente. La función se ha hecho privadamente, sin
invitar a los Religiosos, ni publicarlo en el púlpito, pues S. M. había ordenado decir que
se hiciera así, en razón del mal tiempo y peores caminos; tal como hicieron los padres
Carmelitas Descalzos hace dos años.
La ceremonia se desarrolló así: A la llegada de S. M., se encontraba a la puerta
principal, –donde ya se había alzado la cruz–, el señor oficial158, provisto de capa, dos
vicarios de la colegiata con tunicelas, y otros dos con roquetes, uno de los cuales, con
la estola llevaba la Cruz en medio de dos Clérigos nuestros, turiferarios. Todos nosotros estábamos con roquetes, lo mismo que tres hermanos Reformados, es decir, el P.
Guardián y otros dos. Todos hicieron reverencia a Sus Majestades; el señor oficial, con
las oraciones del ritual bendijo la cruz, y, después, procesionalmente fuimos al oratorio, que también se bendijo, lo mismo que el altar. Terminada esta, bendijo también
el cuadro nuevo de los santos mártires Primo y Feliciano, que aquella misma mañana
había llevado el P. Agustino, músico de S. M., que lo ha pintado. Mientras se hacían
estas bendiciones, S. M. me llamó dos veces.
En la primera, me preguntó sobre aquellos dos clérigos jóvenes que tenía; si los
habíamos pescado aquí, –así dijo él–; yo le dije que eran de Germania. Y que quién
haría el sermón. Le dije que el P. Dominico159; a lo que S. M. añadió: Sí, sí, el mío, el
que el domingo por la mañana se decidió a tener dicho sermón; después he sabido que
S. M. quería que el P. Casimiro [Bogatka] dijera cuatro palabras de agradecimiento. Lo
ha hecho bien, en honor de S. M., que es el fundador de nuestro Instituto en el reino.
Me preguntó aún S. M. si la misa sería cantada o leída, y le dije que estaban preparados para cantarla. Continuó diciendo que era mejor leída, pues era ya muy tarde. Y así
se hizo, cantándose tres motetos dentro de la misa. Después vino el sermón, como
he dicho, del P. Predicador, del que el oficial mismo me dijo se había portado bien,
agradecidísimo de cómo lo habíamos hecho. Se muestra muy amable con nosotros.

155 Esta derrota del Ejército Imperial tuvo lugar en Breitenfeld el día 2 de noviembre de 1642.- Ver Calasanz 4075.
156 EEC 984-985.
157 Carlos, Duque de Neuburg.
158 El Canónigo Nicolás Elder.
159 Domingo Krasuski.
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Terminado el sermón, S. M. se levantó enseguida, y se puso en camino. Yo me arrodillé, agradeciendo a S. M. infinitamente por tanto beneficio, y le indiqué la gran alegría
que sentiría S. P. en su vejez de 85 años. S. M. agradeció el oficio religioso, dándome la
mano, y repitiendo la edad de su Paternidad, es decir, ¡de 85 años! Después dio también
la mano a los otros cuatro nuestros; mientras, yo cumplimentaba a S. M. la Reina y al
príncipe Carlos. Y, siguiéndolos inmediatamente detrás de la Reina hasta la puerta, otra
vez les hicimos profunda reverencia. Cuando el Rey montó en la Carroza, el Sr. Mariscal del
reino, que aquella mañana había estrenado el cargo, nos dijo: Su Majestad, a vosotros os
ha plantado la cruz, y a mí me ha dado este cargo y bastón. Anotadlo en vuestros Libros.
Se trata del Sr. [Adán] Casanowski, favoritísimo de S. M. Lo consideran como el Conde
Luna para con el Rey de España. Es muy amigo nuestro. Lo invité el sábado anterior, y me
dijo que en mucho tiempo pronto no habría fiestas como esta, que no se la podía perder.
Estaba también el gran canciller del Reino160, que conducía del brazo a S. M. Real,
y nos saludó, lo que yo le agradecí. También se alegraron con nosotros otros señores
y religiosos de todas las Órdenes, abrazándonos y deseándonos felices éxitos. El sábado fui a invitar e informar a todos los superiores de las Órdenes, comenzando por los
padres jesuitas de la casa profesa, y en ausencia del padre Prepósito, fui introducido
por un padre, historiador de S. M., que me habló mucho, a lo espiritual, poniéndome
ejemplos de su Orden, y de las dificultades que tuvo en los comienzos. Él mismo vino
después con otros a nuestra introducción. Las demás Órdenes, con grandísimo afecto, todas se mostraron dispuestas a venir procesionalmente; y nos han impresionado,
unos con roquetes, otros con albas, otros con cruz y tapetes, y cosas parecidas, con
mucha amabilidad. El Sr. Fantoni me dijo, y me lo ha confirmado esta mañana, que S.
M. no pudo entonces ver el lugar, ni destacar nada, pero que volverá otra vez.
El señor oficial se mostró también amabilísimo; más aún, el P. Casimiro me contó que, mientras estábamos a la puerta esperando, dicho señor, hablando con otros
señores, sobre todo con el auditor del gran Canciller, le ensalzaba nuestro Instituto, y
que enseñábamos hasta música.
La gente sigue viniendo a la misa a nuestro oratorio; y por la mañana, una hora
antes de amanecer, conforme a la costumbre, digo la misa del rorate, y siempre viene
gente. El oratorio es pequeño, pues no tiene más que 20 palmos romanos de ancho y
unos 40 de largo; es de pura necesidad. S. M. tiene la intención de comenzar la iglesia
en cuanto pueda, y ya ha visto algunos planos hechos por su ingeniero, que es de
Narni, para elegir uno, de templo a la antigua; quiere hacerla de piedra para defenderla
de todo accidente de incendio161.
La semana pasada di la carta al Sr. canónigo Fantoni, secretario de S. M.; en ella
iba incluida la respuesta que da monseñor nuncio a S. P. Me gustaría tener noticia de
que la ha recibido.

160 Pedro Gembicki.
161 La construcción de nuestra iglesia de Varsovia solo pudo comenzarse el mes de julio de 1660.
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Tenemos aún la sacristía sin ni una planeta162 que sea nuestra. Esta mañana
he animado al Sr. Fantoni, y espero que para Navidad podamos tener alguna cosa.
Limosnas no tenemos, ni buscamos. El dinero que nos llega de S. M. son siempre mil
proyectos sobre las cosas necesarias, y para la casa. Tenemos la ornamentación del
altar, del baldaquino, el paño de la alfombra, los candelabros, el antipendio, que están
nuevos. Iremos haciendo también lo restante. Antes lo quitamos de la boca, para poder cubrir las necesidades de la casa”163.
El día 13 es el santo quien escribe a Orselli: “He recibido la carta de usted, del
primero de noviembre pasado, y he encargado entregar en propia mano su carta a
monseñor Ronconi, quien me ha mandado la respuesta que va con la presente. He
recibido el informe de las 30 misas, y también la lista de las cosas que solicita el señor
secretario Fantoni. No hace falta que le recuerde la modestia y observancia religiosa,
porque espero que el Espíritu Santo le concederá el fervor y devoción que son necesarios a los que Dios bendito ha destinado para hacer una fundación. En cuanto a admitir
a nuestro hábito a algún novicio, vaya con mucho cuidado y, hasta la primavera que
viene, es bueno diferirlo por miedo a los grandes fríos. Las guerras en estas partes de
la santa Iglesia se cree que están para terminar pronto en tranquilidad; pero se teme
que el Rey de Francia quiera mandar sus grandes fuerzas a Italia. El Señor por su misericordia nos conceda la paz en estas tierras y también en Germania”164.
Y acaba el año con una carta de Orselli, escrita el día 20 de diciembre: “Benedicite. Acuso a S. P. recibo de la benignísima y paterna carta del 15 del mes pasado, con
las 4 cartas de hermandad165. Igual que le doy gracias por ella, también espero otras,
sobre todo porque, como en febrero próximo tendrá lugar la dieta general, vendrán
aquí muchos señores, a los que estoy obligado a dárselas. Ayer por la mañana di una
al Sr. canónigo Fantoni, secretario de S. M., nuestro administrador, intermediario ante
S. M.; le gustó muchísimo; las demás las distribuiré también cuanto antes, pues las
tengo prometidas. Le doy las gracias además por la carta que le pedí entregara a monseñor Ronconi166; me agradaría muchísimo su respuesta, aunque la misma semana en
que le escribí, me llegó una carta del único hermano que me queda, en la que me daba
la noticia de que había muerto el mayor, a quien el Señor haya acogido en la gloria.
En cuanto a ir calzados en estos países, no hemos cambiado aún nada la forma
como se acostumbra en Moravia, es decir, cuando llegan los vientos fríos, y hay que salir,
ponemos los escarpines. En la cabeza aguantamos mucho más; estos religiosos descalzos, es decir, los Carmelitas y los Reformados de San Francisco, no llevan pieles, pero
tienen capuchas o cogullas en la capa, y manteos forrados. Monseñor Nuncio nos pone
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Especie de casulla con la parte delantera más corta que las ordinarias.
EEC 986-988.
EP 4074.
Se trata de EP 4059.
Ver EP 4059.
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el ejemplo de los padres jesuitas, que van con grandes gorros de piel, incluso en verano.
El P. Provincial me ha escrito desde Cracovia que le escriba lo que sobre esto dice su
Señoría Ilma.; pero este no quiere dar una sentencia definitiva, como sería “hacedlo así”,
sino solo me puso los ejemplos de estos otros. Luego, cada semana que viene aquí, y lo
mismo cuando yo voy adonde él, me dice que hay que ir bien forrados y abrigarse del frío,
o cosas parecidas. Se lo he dicho al P. Provincial, pero aún no he visto la respuesta167, ni
tampoco carta, desde el día 22 del pasado hasta aquí; aunque lo espero a él para el siguiente correo: pues me dijo que vendría a Cracovia para ir a Moravia. He hablado de esto
a dos padres visitadores generales de las susodichas Órdenes, italianos, sí, pero que han
estado 12 y 15 años en Germania, y a ambos les da pena la cabeza [nuestra]; reconocen
que ellos tienen la defensa de las capuchas, y de los pies. El franciscano me dijo enseguida que lo deberíamos hacer, sobre todo estando autorizados por las Constituciones168. El
carmelita andaba más reservado. También se lo he dicho al P. Provincial. Además, todos
los curas y seglares nos dicen que debemos ponernos pellizas encima. Pero nosotros les
respondemos que queremos probar sin ellas, que siempre habrá tiempo.
En cuanto a dar el hábito a novicios, andaremos con mucho cuidado, mejor que
con un “poquito”, hasta que tengamos mayor facilidad de habitaciones; a no ser que se
trata de alguno extremadamente bueno, tal es la orden que me ha dejado el P. Provincial. No les podemos hacer otra cosa169. Tenemos solamente esta residencia, donde hay
tres habitaciones, y usamos dos, pues aún no hay facilidad par usar la de abajo, pero
estará pronto arreglada. En el otro local hay otros dos locales; uno hace de Oratorio
y sacristía, el otro, de refectorio y despensa, que sirve para Cocina, con un paso por
medio. Nosotros, para ahorrar leña, y al ser pocos, encendemos el fuego en el hueco
del horno del refectorio, para la cocina. Por ahora, no tenemos otra comodidad; y no
se oye que S. M. tenga intención, este año que viene, más que para la Iglesia, en parte
de piedra, para los cuerpos de los santos, y en parte de madera, forrada con ladrillos,
como tienen los Reformados de san Francisco, quienes, sin embargo, se están preparando una construcción de muro, como también los Carmelitas Descalzos. Hasta hora
no ha venido nadie a solicitar el hábito. Por otra parte, creo, y así lo dice también el
P. Casimiro [Bogatka], que podrán venir pocos, pues en esta ciudad no hay escuelas
más que de mozalbetes, que, en medio de ellas, van a enterrar muertos, o cortesanos,
o sirvientes, o soldados, o comerciantes. Cuando el Señor quiera inspirar a alguno a
nuestra Orden, sabrá enviarlos de las universidades o escuelas. Mejor nos iría si viviéramos según la observancia de nuestras Constituciones, y conforme a las órdenes de S.
P., para podernos hacer útiles a la salvación de nuestras almas y para ayudar al prójimo.
Por eso, le pedimos humildísimamente nos ayude ante S. M., con sus santas oraciones y sacrificios170. Le hablaré sobre todo del recuerdo que S. P. guarda de él, y de las ora-
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Ver EP 4059 y Dietrichstein 10.
Ver Dietrichstein 10.
Ver EP 4059.
Obtuvo la deseada audiencia con el Rey el día 6 de enero de 1643.- Ver Orselli 27.
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ciones que hace, con toda la Orden, por tantas obligaciones como tiene su real persona.
Creo que también le escriba el P. Provincial, pues yo le he dicho que lo haga, en agradecimiento; y para que lo motive, a ver si consigue que nos dé una vez algo de dinero, para
poder abastecernos de enseres necesarios, y de libros para la biblioteca y la sacristía”171.

AÑO 1643
En el nuevo año, en el mes de enero, el día 9, vuelve a escribirle el P. Orselli que
va a ser quien más noticias le va a ir dando de Varsovia: “Benedicite. El sábado anterior
escribí al P. Pedro [Casani], Asistente, que pensaba tener Audiencia con S. M., pues
tenía que hablarle de parte del P. Provincial, acerca de un poco de material, al menos
madera, para poder establecer el noviciado, a lo más tardar, en septiembre próximo.
El martes, día de la Epifanía, obtuve la audiencia, y presenté a S. M. la carta del P.
Provincial, en la que le felicitaba las fiestas, le daba gracias por nuestra Introducción
aquí, y le informaba de cuanto se había hecho allí por medio del Señor Palatino172, reconociendo que de esta fundación había nacido aquella. S. M. la cogió, la abrió, pero no
la leyó. Yo hice sus veces en estos cumplimientos, y S. M. manifestó que daba gracias
al Señor por haber hecho ya la fundación, preguntándome el lugar y sitio, de quienes
habían quedado en Leipnik. Me preguntó también cómo hacíamos nosotros los otros
Noviciados, si los Novicios dormían todos juntos, y si confesaban y predicaban. Le respondí cuál es nuestra costumbre, es decir, que estos enseñan a los seculares y a los
nuestros. Y si alguno había pedido el hábito; esto se lo preguntó en lengua alemana al
P. Casimiro [Bogatka], que estaba conmigo. Le respondimos que no. Luego le expuse
la orden que yo tenía de suplicar a S. M., de parte del P. Provincial, tuviera a bien poner
un poco de comodidad en las habitaciones de los padres, porque quería trasladar aquí
a los novicios y traer al maestro de novicios; y que si no se podía hacer de piedra tan
pronto, al menos, fuera de madera, según costumbre de otras Órdenes, que entran
como pueden, y después poco a poco se construyen el edificio. S. M. me repuso que,
de hecho, lo estaba pensando; que por el momento teníamos comodidad. Yo le dije
que poca, y apenas para nosotros cinco, que dormíamos todos en dos habitaciones;
que teníamos otra habitación, pero, por estar debajo, no la podíamos usar, por la
incomodidad de no tener escaleras a propósito; y que en el otro local, en donde S.
M. había estado en la misa, no había más comodidad que un oratorio y un refectorio;
que había otra cocinucha, pero no nos servía, por estar ya deshecha y apartada. Le
añadí que el padre me ha escrito que se podría hacer, o bien unida a esta habitación
en donde estamos, o junto al templo que S. M. quiera hacer, para los cuerpos de los
santos mártires. S. M. me preguntó si habíamos visto el plano del templo, y le dije que
no. Al instante tocó la campanita y ordenó entrar al arquitecto. Mientras tanto yo le
aclaré mejor nuestro pensamiento, es decir, que lo habíamos juzgado conveniente –y,

171 EEC 989-991.
172 Se trata de la fundación de Podolin, por el Conde Lubomirski, cuya toma de posesión solemne tuvo
lugar el día 10 de diciembre de 1642.- Ver Conti 56.
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según nuestra necesidad– al lado del templo, por la comodidad de ir a él, sobre todo
en tiempo de invierno, y también para que el huerto se pudiera resguardar y custodiar
mejor. Supliqué también a S. M. que finalizara la fundación, porque había necesidad
de comprar muchas cosas, como los enseres de la casa; para que, cuando vengan los
padres y el noviciado, encuentren las cosas hechas. Me dijo que el capital estaba ya al
contado, que había querido ponerlo a nombre de este consistorio, pero no acepta el dinero; que será el capítulo de esta colegiata quien lo acepte; pues que no le parece bien
que se deban de entrometer curas y curas, –así dijo–. Que, en cuanto al consistorio de
Turonia, era peor, por ser herejes. Pero había ordenado al Sr. Fantoni que escribiera a
Cracovia, para poner el dinero en aquel consistorio, y esperaba la respuesta. Le pedí al
menos algo de dinero para esta dieta próxima, y poder comprar las cosas necesarias
en la sacristía, Casa y biblioteca. Me dijo que me lo daría con mucho gusto, que se lo
recordara al Sr. Fantoni173. Vino el arquitecto y trajo el diseño del templo, y el plano, en
esbozo, de este lugar, que, como le dije a S. P., estaba preparado desde octubre, pero
no se había hablado ya de él, ni se había hecho otro distinto.
Vimos el diseño del templo, que es hermoso; tendrá la cúpula en medio, y habrá
cinco altares: el mayor, donde estará la arqueta de los cuerpos de los santos, y se dirá
misa de cara al pueblo; dos altares pequeños en las dos columnas o pilastras grandes,
casi a la par que el altar mayor; y los otros dos ante los cuadros que hay a una y otra
parte del templo. Tendrá de largo 37 brazas, y 30 de ancho. Frente al altar mayor estará el coro para los músicos y los seglares, con dos escaleras en caracol. A una y otra
parte del altar mayor, habrá dos habitaciones para sacristía; encima, se harán dos oratorios para los nuestros; y donde uno, también de arriba, irá la torre del campanario.
Se construirán 4 ó 5 escalones al plano del templo, porque el sitio está en un lugar
bajo y pantanoso, y habrá que hacer los cimientos con estacadas de roble. Costará
en torno a cincuenta mil florines de aquí, que serán unos catorce mil escudos de la
moneda de ahí. S. M. tiene el pensamiento, según me dijo, de que el 9 de junio, fiesta
del Santo y de su nacimiento, se celebre la solemnidad de la bendición de la piedra
angular, o antes174, bendiciendo los cimientos; y después el edificio, cuando se termine.
Siento no poder tener una copia, al haber tenido que salir el arquitecto a Cracovia175, donde permanecerá allí al menos un mes, para traer aquí una columna, que
quiere alzar S. M. para colocar la estatua del Rey, su padre. Aunque es una persona
ocupadísima, veré si, a su vuelta, puedo conseguir una copia, y se la enviaré.
S. M. vio después el plano del lugar, y de la casa contigua a nuestra huerta, igual
de larga, y de 21 brazas de ancha, y dijo que quería comprarla, tanto más, cuanto que
un comerciante italiano, llamado el Sr. Gianotti, que es acreedor [del dueño] en más
de 200 florines, nos los quiere perdonar. Ya aparece en el diseño del templo, y es de

173 El Secretario del Rey.
174 Fue bastante después. Esta bendición tuvo lugar el día 19 de julio de 1660 (Archivo General, Reg. Prov.
LVII, Varsovia, 12)
175 Segismundo III Wasa.
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11 brazas; y lo otro se deja para un camino nuevo, más cerca de la ciudad. Observó
que había también otra casona de madera, que pertenece a la huerta, y dijo le parecía
que no estaba bien allí, que había que quitarla, comprando.
Hablamos después que nos proporcionara un poco de comodidad para 20 habitaciones. Pero se consideró que era mejor comenzar desde el final del diseño del templo,
para poder continuar luego desde este lado hacia la sacristía nueva, y seguir hacia las
dos estancias, donde tenemos el refectorio y el oratorio bendecido. Y con esto, non
ordenó ir adonde el arquitecto, para ver si se podía hacer con menor incomodidad,
pasando por un camino secreto más cómodo. Al final, me dijo que habláramos con el
Sr. Fantoni, que era nuestro administrador. Hubo otras muchas palabras, con su acostumbrada benignidad y clemencia, contando algunas cosas en materia de incendios, a
cuyo efecto dijo que era mejor hacer todas las habitaciones en una planta, pues así no
están tan expuestas a los vientos ni a los incendios. Le di las gracias a S. M., en nombre de S. P., y le aseguré el consuelo que recibía con todo esto, y que lo manifestaba
en casi todas las cartas, donde afirma cuánto crecen nuestras obligaciones para con
S. M. Él se rio, y aplaudió ¡al buen viejo!, como dijo.
Le dije también que nuestra Orden era deudora a S. M., no solo por esta fundación, sino por el mantenimiento de la pobre Provincia de Moravia, que estaría medio
destruida, si no tuviéramos esta ayuda. Ordenó además al arquitecto que se detuviera
todo el miércoles, como hizo, para terminar el diseño, así, a lo grueso, porque quería
entregárselo a un Maestro superior a él, y pagarle un tanto al principio, en medio, y al
final. Le supliqué también a S. M. tuviera a bien exigir que, al menos para septiembre,
estuviera terminado, para poder habitarlo; y me respondió que se terminaría antes;
que tenía que comenzar en marzo.
Aquella misma tarde fui adonde el arquitecto, pero, al hacerse de noche, por
haber estado más de una hora con S. M., y por llevar conmigo al P. Casimiro [Bogatka], al que no le preocupan estas cosas, tuve que volver la mañana del miércoles con
el H. Jacobo [Del Giudice], al que le interesa más. Primero hablamos todos juntos, y
expusimos al arquitecto nuestra necesidad, es decir: las 20 celdas, con un corredor
en medio; otro Oratorio o iglesia, un poco más capaz del que tenemos; quitar la servidumbre del huerto, donde está el edificio de la huerta y el templo; un refectorio, y una
cocina más grande, pudiendo aprovecharse para ello de las dos celdas que tenemos
ahora; sala de estudio y oratorio para los padres, con otra también para los seglares,
junto a la portería. Queda todavía la otra ala de cuatro habitaciones donde dormimos,
dos arriba y dos abajo, a la que se llega por un corredor cubierto, que estamos terminando, y que podrá servir también para guardarropa, o Enfermería, o cualquiera otra
cosa, a voluntad de los Superiores.
Volvimos después por la tarde, y encontramos el diseño esbozado, es decir: el
oratorio nuevo, de 17 brazas de largo, con una pequeña Sacristía detrás, al lado de
cuya puerta está también la portería, que conduce a dos habitaciones, una para el
portero, y la otra para los seglares; y, desde allí, se entra en el dormitorio o corredor
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grande, donde hay 20 celdas en cuatro repartos, cinco para compartimientos, y diez
a parte; en medio de los repartos, habrá, según dicen, cuatro estufas, que calientan
cinco celdas cada una. Al final del dormitorio habrá un pequeño corredor, que conducirá a los servicios comunes, a 20 brazas alejados de la habitación; habrá otro corredor
que llevará directamente al refectorio, a la cocina y a la despensa; desde el refectorio
se podrá entrar en la estancia de la que nos servimos ahora como refectorio y dispensa, unida al oratorio. Corregimos la cocina, que había puesto delante, y mandamos
ponerla detrás y al lado del refectorio. Y así se lo ha presentado a S. M., quien se lo
ha entregado después al Sr. Fantoni; éste me ha dicho que le ha gustado a S. M., y
que quiere se haga cuanto antes se pueda. También le ha dado orden de que vaya a
comprar estas dos casas vecinas, para eliminar las servidumbres del sitio. No dejaré
de andar insistiendo al Sr. Fantoni en que cumpla la voluntad de S. M., quien mostró
el deseo de querer hacernos la casa también de piedra; aunque creo irá un poco para
largo, pues quiere antes terminar la Iglesia, que durará unos tres años, como dice el
arquitecto. El Señor nos conserve a S. M. mucho tiempo176, para que todo se consiga.
El sábado por la mañana177, después de haberle llevado las cartas al Sr. Fantoni,
me ordenó llamar el Sr. duque Ossolinski, Vicecanciller, –en la dieta se espera al gran
Canciller del Reino–, y me mostró un diseño de la Iglesia que quiere hacer en su ciudad
hereditaria de Climontowa, casi a mitad de camino desde aquí a Cracovia, que deberá
servir para el prepósito de aquella ciudad, y para nuestras Escuelas Pías, como dice. La
Iglesia tiene la forma de esa de Santiago de los Incurables178, ovalada, con siete altares;
en el mayor se dirá también misa a la moderna, de cara al pueblo, y los sacerdotes
la dirán dentro, a las capillas, de una a la otra, para decir las misas. Hará su sepultura en medio, bajo el altar mayor y el coro. Para esto nos llamó, para preguntarnos
a dónde queríamos tener la nuestra, y nos insinuó, con su iniciativa, hacerla debajo
de la sacristía, pero que coincida con el altar mayor. Le indicamos uno de los altares
laterales, pero dijo que ya estaban destinados para otros. La sacristía se encuentra en
el ángulo del evangelio, según la costumbre común en los altares; desde el otro, al
lado de la epístola, se entrará a nuestro claustro, que estará a dos brazas de nuestra
casa; y en el tercero, paralelo a la fachada de la Iglesia, estarán las escuelas. Entre
ellas y la Iglesia, estará la habitación del Sr. Prepósito, a quien yo pregunté si sería
con servidumbre, y me dijo que no. Al replicarle el H. Jacobo [Del Giudice], que estaba
conmigo, que se habría podido hacer del otro lado de la Iglesia, lo negó, diciendo que
resultaría tal muro, que no nos daría servicio a nosotros, los padres. Y, finalmente, dijo
que este año quería introducir un poco nuestro Instituto, pues existía ya una casa de
madera a propósito, como dijo también el P. Provincial, antes de salir de aquí. Yo di
las gracias a Su Excelencia, y que escribiría sobre esto al mismo P. Provincial. Cuando
entramos en su cámara, nos mostró el diseño, y dijo: He aquí vuestra Iglesia, se hará
antes que esta de Varsovia.

176 El Rey Vladislao IV murió el 20 de mayo de 1648.
177 El día 5 de enero de 1643.
178 Hoy llamada Santiago de los españoles, en la Piazza Navona de Roma.
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Hablé después con monseñor nuncio179, la misma tarde, pues lo encontré allí en
casa; pero como yo había estado fuera para el abastecimiento de leña, y él estaba ya
para salir, no pudimos hablar demasiado. Y así, volvió el lunes180, y entonces lo pudimos hacer por más tiempo. Me dijo resueltamente que no podíamos dejar que este
hombre se disgustara, porque, además de haber sido el primero que ha promovido
nuestra Orden en estas tierras, aquí, en la Dieta, será nombrado también el primero
del reino. Por eso, además de escribir al P. Provincial, para que él escriba a su vez a S.
P., sobre cómo podría hacerlo, pide considere que tiene cuenta disminuir las casas de
allí, para ayudar a éstas; que no es gran cosa enviar 4 ó 5 mayores y de buen ejemplo,
para dar satisfacción a estos señores, los cuales, si no se les da gusto cuando ellos
quieren, después se arrepienten, y se pierde la ocasión de tanto mérito y fruto.
Ayer181 fui adonde su Ilma., y me contestó lo mismo, que los padres jesuitas han
hecho mucho bien en este reino, pero vosotros hacéis más, pues aquí hay cantidad
de herejes y cismáticos, sobre todo en Lituania, donde él tiene dos fundadores, como
también le escribe al P. Provincial. Y, como me ha enviado la carta abierta, le hemos
enviado copia de ella.
El lunes por la mañana fui adonde uno, que es vicecanciller de aquel Gran Ducado, y fue coadjutor del obispo de Vilna, a quien ha sucedido a su muerte, que quiere
hacer una fundación a una virgen milagrosa, que se llama de Nacht. Se manifestó muy
afectuoso, y, como él dice, devotísimo de nuestra Orden, lo que repitió más veces.
Yo le prometí volver a escribir a S. P. Lo vi complacido y alegre por su parte. Aunque
monseñor nuncio me había dicho que este prelado quería hacer una fundación cuando
fuera obispo182, sin embargo, yo no le di esperanzas; solo le ofrecí nuestro servicio
aquí, agradeciéndole el gran afecto que muestra hacia nuestra Orden, como me había
referido dicho monseñor nuncio, y el Sr. canónigo Fantoni, secretario de S. M.
Espero tener cuanto antes Audiencia también con la Reina, pues se la ha pedido
ya el secretario de S. M., gran amigo nuestro. Procuraré pedirle alguna limosna para
nuestra sacristía, y ropa blanca, o cáliz y copón. Estos secretarios me han afirmado
que no haré mal si lo intento, más aún teniendo extrema necesidad, y no poseyendo
nada nuestro. Pues con el dinero que nos da S. M., que tenemos que pedir con mucho
rubor y más de una vez, hay tantas otras cosas que tenemos que hacer y comprar,
que, aun quitándonos alguna cosilla de la boca, apenas podemos respirar. Doy gracias a Dios por ello, porque, en este comienzo, me ha tocado a mí, que tengo menos
virtud que los demás; pero el Señor quiere que lo alcance así. Con este correo envío
al P. Provincial la Nota de las cuentas de este trimestre mío, como me prescriben las
Reglas; si él se la envía ahí, podrá ver los gastos usted mismo.

179
180
181
182

Mario Filonardi.
6 de junio de 1643.
Miércoles, 8 de enero.
Se trata de Marciano Trizna, Obispo de Mallo, en Cilicia, muerto en julio de 1643.
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Monseñor nuncio está informadísimo de todo, por estar aquí cada semana; le gusta ver la despensa, la cocina y todas nuestras cosas. Si Su Señoría Ilma. no nos hiciera,
de vez en cuando, la caridad de una cubita de vino, se pasarían meses sin que lo probáramos. Si lo compráramos, solo para dos meses necesitaríamos gastar de 4 a 5 julios a
la semana. Ahora que se acerca la dieta, comenzamos a encargar las cosas duplicadas.
Alabado sea Dios. Todos estamos alegres y contentos, gracias a Dios. Yo, aunque melancólico por naturaleza, me veo además agobiado hace ya cuatro años, a causa de mi
enfermedad, que me deja el vientre hinchado y abultado a más no poder; sin embargo,
me parece tener el corazón tranquilísimo, lo que me impide conocer que soy lo que
debería ser ante Dios; sin embargo, me encomiendo humildemente a sus santísimos
sacrificios y oraciones, y le pido también la bendición para todos nosotros”183.
Y vuelve a escribirle el día 16: “Esta mañana, el cartero me ha traído una de S.
P., del día 13 del mes anterior, con cinco cartas de hermandad, que me servirán para
entregárselas a los señores amigos y devotos nuestros, así como a un paje de la serenísima Reina, que la está deseando desde el tiempo del P. Provincial; y el domingo,
cuando fui adonde S. M. me repitió la petición.
He recibido la carta de monseñor Ronconi, y se lo agradezco a S. P. Se muestra
afectuosísimo para con S. P. y para con nuestros padres, y dice que se ofrece a ayudarles. Me exhorta a portarme bien aquí, y a procurar el servicio general de la religión
católica, y en particular de nuestra Orden; y añade que, con la complacencia de S. M.
y de los Oficiales, se puede hacer mucho. Saluda reverentemente al señor nuncio. Me
informa de sus honores y de la muerte de mi hermano. Y, finalmente, me dice que, si
algún personaje desea despachos de la corte, puede acudir al jefe. Aunque no creo que
haga falta, sea por rehuir tales politiqueos, sea también porque, no solo los secretarios
de S. M., sino también los oficiales de monseñor nuncio, le atenderán, me imagino.
Procuraré responderle por el siguiente correo, pues por éste no tengo tiempo
para enviar algunos escritos al P. Provincial de Germania. Intentaremos no defraudar
los buenos deseos de S. P. con los consejos que nos da184. Quiera el Señor suplir
nuestras faltas. Las semanas anteriores tuve que recibir algún pequeño disgusto por
un conflicto que hubo en casa, es decir, que si se dio poco de comer, y quizá mal
condimentado. Pero, con la ayuda de Dios ya se ha superado, no variando las raciones,
como el H. Jacobo [Del Giudice] que las pone, y yo, hemos visto y practicado en Italia,
y en las casas de Moravia.
Se lo he escrito al P. Provincial, pidiéndole que venga aquí al menos en cuaresma,
para suprimir un sonsonete que se ha creado, y en los días de ayuno se den cuatro
cosas185, pues saben que algunos superiores lo han hecho. Pero, como he dicho, espero

183 EEC 992-997.
184 Ver EP 4074.
185 Es decir, cuatro cosas de comer.
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en el Señor que no nos ocurra otra cosa. Al P. Casimiro [Bogatka], que es el causante,
le he dado a entender, en cuanto he podido, que es una verdadera tentación, y parece lo
ha reconocido; se lo encomiendo a S. P., para que lo pueda también encomendar particularmente al Señor, pues él tiene que permanecer aquí como espejo para los demás.
Ya he escrito otras veces a S. P. la dificultad que padecemos de no poder dar el
hábito a nadie, ya sea por la estrechez de la casa que tenemos, ya porque, siendo este
un lugar donde no hay escuelas, esto implica que no haya jóvenes que se entusiasmen
de la Orden. Pero se puede pensar que, si hacemos los arreglos de nuevas habitaciones, como le escribí la semana pasada, y traemos novicios de Moravia, como ha
pensado el P. Provincial, podremos dar nuestro nombre a las universidades de Polonia,
decir que se ha abierto Noviciado, y así vendría alguno a pedir el hábito.
En cuanto al frío, este año se puede tolerar; por el contrario, desde el principio
de este mes sufrimos tal humedad y tantas lluvias, que muchos temen por su salud,
poco buena, y que la peste coja mayor fuerza que en cualquier país del reino, pues,
por ahora no ha aparecido en otras partes.
El domingo186 tuve audiencia de S. M. la Reina. La felicité el Año Nuevo, en
nombre del P. Provincial y nuestro, informándole de cuanto ha hecho el P. Provincial
desde que salió de aquí, y de que había ido a Moravia187. Le dije también que S. P.
ruega constantemente por sus Majestades, pues sabe que tienen muchas obligaciones. Me respondió que se encomendaba a sus santas oraciones, y también a las del
P. Provincial. Al decirle que en las Misas, en las comuniones, y en otras oraciones, no
dejábamos de corresponder a tantas obligaciones como tienen S. M., el Rey, y Ella, me
dijo que continuáramos así. Al final le supliqué alguna limosna para nuestra sacristía,
pues aún no tenemos nada; se mostró pronta a hacerlo, preguntándome si el cáliz y
el copón podían ser todo de oro; le dije que como quisiera dárnoslo. Sobre los demás
paramentos, S. M. me dijo que no podía darlos de seda, a lo que asentí.
El P. Provincial, antes de salir para Cracovia, me escribió dos cartas sobre andar
descalzos en invierno en estas tierras; que hablara también de ello con monseñor
Ilmo. el Nuncio, y que escribiera igualmente sobre esto a S. P.; y sobre su pensamiento
y la respuesta de monseñor. Me asegura que él ha hablado mucho tiempo con los padres Carmelitas descalzos, con los padres observantes de San Francisco, y con otros;
y que todos le aconsejaban que utilicemos la comodidad, pues no va expresamente
contra las Reglas, sino, al contrario, según las mismas Constituciones. El parecer del
padre es que, cuando llegan los frío, nos pongamos escarpines, como se hace en Moravia también, que se los ponen en los fríos extremos de hielos y vientos, cuando salen
fuera; pero que en casa nunca, a no ser que se le conceda a alguno que tenga que
estar fuera de la estufa. He hablado de ello con monseñor Nuncio, como otras muchas

186 12 de enero de 1643.
187 Ver Conti 57.
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veces; más aún, ha salido de él. Su consejo es que el superior local tenga autorización
para ordenar que los súbitos se pongan los escarpines cuando vea la necesidad, esto
es, cuando llegan los fríos o tienen que estar fuera mucho tiempo; y que, cuando hay
estufa, no lo considera necesario. Se lo escribí al padre, y nosotros lo hemos puesto
en práctica cuando han tenido que salir, sobre todo los hermanos, que lo hacen con
más frecuencia por las necesidades de casa. Desde Año Nuevo hasta ahora, solo un
día ha sido riguroso el frío; aquel día hubo que ponerlos, pues los demás días, aunque
quisiéramos, no lo hemos podido hacer por el fango.
El P. Provincial me ha escrito una carta larga, en la que me dice que se la envíe a
S. P., o una copia; pero, como no me ha parecido necesario, la dejo; pienso que basta
con lo que le he dicho; puede estar seguro de que no se hará nada contra la observancia y sin el consejo y participación, –en lo que a mí toca–, de monseñor Nuncio, que
ve gustoso los buenos progresos y el buen ejemplo de los religiosos.
Tenemos en casa un esbozo del plano de nuestro sitio, con el diseño de la nueva
Iglesia, y la residencia nueva, de madera, que tenemos que hacer, como le he escrito188.
El H. Jacobo [Del Giudice] está haciendo una copia de él; si le sale bien, se la enviaremos
a S. P. El arquitecto no ha podido hacerla, porque ha salido con urgencia a Cracovia.
Su Real Majestad goza de buena salud; ayer por la mañana salió de caza, y estará
fuera hasta el martes. Aunque sé que S. P. no se olvida nunca de él, debo de encomendarle, sin embargo, una gran necesidad suya en la Dieta próxima; si le sale bien,
según su deseo, esta fundación tomará incluso mayor pulso”189.
El día 17 le escribe el rey Vladislao IV y es la última carta suya que se conserva,
y le dice: “Muy Reverendo padre. Estamos persuadidos de que la amabilidad de V. P.
solo podría desearnos felicidad continua, sin dudar en absoluto del conocimiento que
antes teníamos. Pero las expresiones que ahora ha querido manifestarnos, con la felicitación de las buenas fiestas, aunque no necesarias, han sido para nos muy gratas, y
han aumentado en nos la disposición que teníamos hacia V. P. y hacia toda su Orden.
Con esta ocasión, no dejaremos de hacer que surjan de aquí resultados verdaderos.
Mientras tanto, pedimos para usted prosperidad y salud”190.
El día 30, de nuevo el P. Orselli: “Benedicite. Esta no es para otra cosa, sino para
informarle de que todos estamos bien, y no ha ocurrido nada desde lo que le escribí
las semanas anteriores.
El lunes hablé con el Sr. canónigo Fantoni, secretario, recordándole si había alguna respuesta de Cracovia, como me había pedido Su real Majestad, acerca de nuestra

188 Orselli 27.
189 EEC 998-1000.
190 EEC 1220.
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fundación o de la asignación de limosna anual para nosotros191, pero me respondió que
no. No dejaré de recordárselo de vez en cuando, explicando que, aunque [allí] seamos
pocos, la necesidad que tendrán es muy grande. Nos conforta el buen deseo de S. M.
hacia nuestro Instituto, a pesar de que “indicimus in mala tempora”192. Esto, hablando
humanamente; porque, en cuanto a la disposición divina, que quiere se experimente la
santa pobreza en una fundación como ésta, vivimos resignadísimos; y seguros de que,
con el paso del tiempo, igual que es la primera en este Reino, así será también de las
primeras en todos los aspectos.
En esta Dieta, adonde acuden Comerciantes de categoría, intentaré ver si se
puede conseguir ayuda para hacer la provisión de muebles y utensilios para la Iglesia,
la biblioteca y la casa, aunque tengo algún temor, pero no ya por falta de buena voluntad. [Recuerde] que le encomendé un deseo del Rey, que, si se cumple, todo resultaría
más fácil193.
Este último mes hemos celebrado 28 misas, digo veintiocho, a intención de S. P.
Por lo demás, le pido la santa bendición para todos nosotros, a quienes encomiendo
humildemente, y a sus santísimos sacrificios y oraciones”194.
En febrero tenemos dos cartas de Orselli dirigidas a Calasanz, los días 7 y 20.
La del 7: “Benedicite. Ayer por la mañana recibí dos cartas de S. P.; una del 20 de
diciembre, y otra del 3 de enero, a las que no tengo otra cosa que responder, sino
acusar recibo; pues mucho antes le he informado ya de cuanto desea saber en ellas,
acerca de estas fundaciones; y lo mismo en lo de admitir a nuestro hábito, lo que no
se puede hacer hasta que haya mayor comodidad de habitaciones; pero es que no hay
ni siquiera un alma que lo pida. El Señor sabrá encontrar el camino a su tiempo195.
Nosotros seguiremos esforzándonos en seguir la voluntad de su Divina Majestad.
Ayer también, recibí carta del P. Provincial desde Viena, en donde me cuenta los
favores que le presta el Ilmo. Nuncio, y las gratas audiencias a las que lo invitan su
majestad el emperador y la emperatriz Leonora. Se lo dije ayer al Sr. Fantoni, secretario de su Real Majestad, y creo se lo cuente a su Majestad misma. Me ha prometido
que llegarán las respuestas, que las veré, y tendré una copia, para enviarla a S. P.196.
Del P. Juan Domingo [Franco] no tengo cartas desde Navidad hasta aquí. Procuraré escribirle esta semana, pues espero 2 ó 3 respuestas suyas.
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Orselli 27.
Corren tiempos malos.
Se trataba de progresar en la guerra contra los turcos.
EEC 1001-1002.
Sobre la penuria de vocaciones, ver Orselli 28, y Conti 59.
Se trata de las respuestas del Emperador y la Emperatriz a las cartas que les enviaron el Rey y la Reina
de Polonia, a quien se las entregó el mismo P. Conti.- Ver Conti 50, 51 y 60.
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Se van viendo por aquí los señores para los comicios; aunque, como quieren
comenzar en el corazón del carnaval, el jueves próximo solo podrán asistir los que
son cercanos; y en cuaresma ya estarán todos. Dicen que algunos de estos senadores
traen consigo 500 hombres, que, al no caber en esta Ciudad y Burgos, los colocarán
en Aldeas cercanas, para que, si fuera necesario, puedan estar prontos a cualquier llamada. Se espera al embajador de los tártaros. Se habla de que, mediante convenciones
que existen en esta corona. él, como feudatario, intenta hacer la guerra al elector197 de
Brandemburg, si es que se casa con la Reina sueca198. Pero son cosas que se tienen que
ventilar en la dieta; si uno se opone, no puede hacer; y así con todas las demás cosas.
Ayer por la tarde fui adonde monseñor Ilmo. Nuncio, para informarle de lo que
me dice el P. Provincial sobre sus buenos logros en Viena, que, como de costumbre;
le resultaron gratísimos. Me dijo que, por ahora, ni de Venecia, ni el Sr. Cardenal
Barberini le han informado sobre la invasión del estado eclesiástico, pero que se esperaba, para lograr expulsar a aquellos duques y forrarse de por vida; que por eso el
Sr. Cardenal Antonio ha pedido por correo exprés nuevas ayudas de aquellas gentes, y
poder oponerse a ellos. No descuidaremos nuestra obligación de hacer oración por el
arreglo, como S. P. nos impone199. Yo no puedo decir otra cosa, sino que son castigos
de Dios, que quiere convulsionar cada cien años a Italia, por sus pecados.
En Germania se afirma que las cosas van también de mal en peor. El Sr. Skarszewski, hermano de este Sr. Canónigo de Cracovia, me dijo ayer, cuando estuvo aquí
con nosotros, que ha oído al Sr. duque Ossolinski200 que los suecos han entrado en
Olmütz, con un refuerzo de 3000 caballos. Si esto es cierto, pueden recorrer sin
oposición toda Moravia y parte de Austria, e imponer contribuciones. Así que pronto
podremos esperar en estas tierras que vengan otros de los nuestros.
He recibido las dos cartas de hermandad que me ha enviado. Con esto, pido su
santa bendición para todos nosotros, que nos encomendamos a sus santas oraciones
y sacrificios, y a las de todos esos padres y hermanos”201.
Y la del día 20: “Benedicite. Ayer recibí por correo una carta de V. P. del día 17
del mes pasado, con otra del P. Provincial dirigida a Cracovia, me la envía aquí, y yo
mando a Nikolsburg por este correo, como hice con otra parecida202.
Veo la alegría que ha recibido con esta fundación nuestra, y los consejos que nos
da a nosotros, para que nos aprovechemos de ellos en estos comienzos. Quiera Dios
hacernos tales como usted nos quiere, y nosotros debemos de ser.

197 Federico Guillermo.
198 Cristina, hija de Gustavo Adolfo.
199 Se trata de la llamada Guerra “pro Castro”, entre Urbano VIII y Odoardo Farnese, Dux de Parma.- Ver
Conti 42 y Orselli 15-16.
200 Gran Canciller de Polonia, sincero amigo de Calasanz y de su Instituto.
201 EEC 1002-1003.
202 Probablemente la carta 4081.
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Dos o tres veces al mes he escrito a S. P. lo que iba ocurriendo aquí; y si alguna
vez dejo de hacerlo, es que no sé qué decirle.
Esta mañana, después de terminar la cuaresma, y haber comenzado la dieta el
jueves pasado, –aunque interrumpida estos últimos días de carnaval– he estado con
el Sr. canónigo Fantoni203. Le he insinuado la orden que me dio su Real Majestad en
la última audiencia, de que manifestara a su Señoría nuestras necesidades de hacer
algún abastecimiento para esta fundación, pues no tenemos aún ni para la sacristía ni
para otras cosas nuestras. Me ha dicho que hable de ello con S. M. Le he añadido, y
pedido, la limosna o aportación para el mantenimiento de los padres, y me ha respondido que en la dieta se hablará de ello. Le he dicho también si es necesario obtener
confirmación de la dieta para las fundaciones nuestras en el reino, dado que S. M. es el
Patrono en estas Ciudades, y sus señorías en sus estados hereditarios, o disfrutados
de por vida, lo que sería contrario al Rey. Le he dicho, por último, que S. P. ha sentido
mucha alegría por esta Introducción nuestra, y que se siente por ello muy agradecido
a S. M. Haga el Señor su voluntad.
Últimamente le he escrito, diciendo que le enviaré copia de la respuesta que
el Emperador dé a S. M. por las cartas del P. Provincial presentadas el mes pasado.
Pero no me han llegado. Al contrario, me ha dicho el Sr. secretario de la Reina que Su
majestad Cesárea no tiene costumbre de responder a estas cartas de recomendación,
sino que es suficiente lo comuniquen quienes han recibido los favores; así que, cuando
ocurra, el P. Provincial lo informará. Y cuando yo lo sepa aquí, buscaré la ayuda de
Secretarios, para que estas majestades lo sepan.
Con ocasión de las cuarenta horas que hacen los padres jesuitas los tres últimos
días de carnaval, el P. Casimiro [Bogatka] fue todas las tardes a las Vísperas y al sermón. La tercera tarde se le añadió el tercer compañero, uno de estos jóvenes, pues
el otro ya lo había acompañado las tres tardes. Cuando terminaron las funciones en
la iglesia, aquellos padres entretuvieron a los nuestros; el P. Casimiro arguyó que era
tarde, que no tenían licencia, o algo parecido, y un hermano de ellos lo sujetó aposta,
y lo condujo paso a paso al refectorio, forzando a los otros padres, los dos jóvenes
nuestros; allí encontraron preparado un refrigerio con tostadas, y un pollo asado, vino
y cerveza, y los forzaron a tomar algo, con toda caridad y amabilidad, hablando en
todas las lenguas, para contentarlos más; su predicador, alemán, se acercó aposta,
para animar a este joven nuestro, el H. Jorge [Kurtz], de Nikolsburg; mientras con el P.
Casimiro estaba el Predicador de S. M., más otros siete u ocho. Sintieron no haberme
visto a mí por la mañana, que había ido a la Indulgencia, ya que habían recibido orden
de que, si alguno veía, admitirle a la comida.
Con los demás religiosos se mantiene también, gracias a Dios, magnífica armonía,
aunque platicamos poco, y no los molestamos en nada; fuera de cuatro formas para la

203 Luis Fantoni, Secretario del Rey y administrador de la Casa.
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misa, no los importunamos en nada. Los padres Reformados continúan con su incesante
amabilidad, de forma que en este Carnaval he tenido que decir al P. Guardián que no me
mande –como suele hacer– ninguna cosa, porque no tenemos necesidad, y, siendo pobres, no tenemos facilidad de corresponderle. Sin embargo, no dejó de mandarnos dos
perdices el domingo, que fueron las primeras que habíamos comido en esta ciudad; sintió que no quisiéramos más, pues las enviaría a otros monasterios. Nos presta también
el cáliz y las planetas para la capilla; y lo dejaría todo, si se lo pidiéramos. El penúltimo
domingo de carnaval estuvo aquí el signatario del Reino, que dice será vicecanciller, y
está nombrado por S. M. como obispo204. Sus sirvientes nos solicitaron ornamentos
para su prelado, pero el H. Jacobo [Del Giudice] les dijo que no teníamos más ornamento
que el que yo empleo para decir misa. Esperó este señor, y, cuando acabé la misa, la dijo
también su Ilma. Me excusaba de que en estos comienzos no lo tuviéramos, por nuestra
pobreza y sencillez, pero no lo permitió; al contrario, me animó, diciendo que esta era
la verdadera riqueza, y no tanta plata y seda. Y, acabada la misa, me lo agradeció con
mucha cortesía, lo mismo que yo, por tanto favor recibido de su señoría Ilma.
Fui también a saludar a monseñor Ilmo. Obispo de Posnania205, ordinario de este
lugar, quien me acogió benignamente, preguntándome algunas cosas, como cuánta
asistencia, y cuántos sacerdotes éramos. Le manifesté también el pensamiento de S.
M., de querer en el primer momento construir una pequeña construcción de madera,
por ahora, para poder introducir el noviciado, hasta que se haga el templo de piedra
para las reliquias de los santos Primo y Feliciano.
Con esto, no recordando otra cosa, le pido humildemente su santa bendición, y
para todos nosotros, a quienes encomiendo también a sus santos sacrificios y oraciones, y a las de los demás padres y hermanos.
De V. P., a quien envío las misas que hemos podido celebrar este mes, que son
solamente diecisiete, es decir, 17, (ayer llegó una Limosna de 24 Misas, que tenemos
que celebrar206”207.
En el mes de marzo, el día 28 le escribe a Calasanz: “Por este correo he recibido la
carta de S. P., de 20 de febrero último. He leído al Sr. canónigo Fantoni208 el punto tocante a S. M., para que vea la alegría que recibe S. P. con los buenos progresos de esta fundación. S. M. se encuentra un poco indispuesto por la podagra, a causa, quizá, de haber
estado seis semanas continuas en la dieta, que debía haber terminado el jueves, pero,
por este motivo, se ha alargado hasta el día de hoy. Se va difundiendo por fuera que [la
Dieta] no ha resultado según deseaba S. M. Dios Nuestro Señor ponga su mano en ello.

204
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Se trata de Alejandro Trzebiewski, nombrado Obispo el 1 de diciembre de 1642.
Andrés Szoldriski.
Ver la respuesta de Calasanz a ésta del P. Orselli, en EP 4096.
EEC 1004-1006.
Secretario del Rey, y administrador de nuestra fundación.

72

Miguel Ángel Asiain García

Esta mañana he estado donde dicho secretario, pero no tenía ninguna noticia
para nosotros. Antes de ayer me dijeron que en el castillo había orden de que nos
dieran más dinero; se lo conté, para que lo intentara, pero me ha dicho que estas
dos tardes anteriores no ha visto al camarero mayor de S. M., a quien tampoco yo he
podido hablar esta semana, para lo de los libros, pues me dijo que hiciera una nota de
los más necesarios. Veremos lo que se pueda hacer en esta Semana Santa.
El señor secretario de la serenísima Reina habló el martes con S. M. sobre la ayuda prometida en enero para nuestra sacristía, y consiguió de él el cáliz y la patena de
plata dorada, que compró ayer; y ha dado orden al joyero para que haga la píxide. Y por
la mañana de hoy me ha hecho saber que, después de comer, vaya con el H. Jacobo
[Del Giudice], sacristán, adonde el modisto de S. M., que comprará tres piezas de tela
para las albas y los manteles del altar, con colgantes, y paño para cuatro planetas, y
antipendios, para cada color [litúrgico].
Leí toda la carta a monseñor Ilmo. Nuncio Apostólico209, quien se la agradece mucho a S. P.; y, en cuanto a pedir por él, no desea otra cosa que vivir y morir en gracia
de Dios, y no tendría mayor alegría que verse en su arzobispado, porque ve que los
que se encuentran entre la felicidad de Roma, se van. Se mantiene muy alegre, aunque
haya tenido, y tiene, disgustos de consideración. Le pedí licencia del Sr. Palatino de
Cracovia, para que puedan leer libros de herejes los de la casa de Podolin y se mostró
duro, a causa de la teología de los nuestros, poniéndome ejemplos de cuando estuvo
diez años asesor del Santo Oficio, donde vio más de una caída210. Pero concedió que el
P. Superior pueda dar la licencia a uno de aquellos padres.
No veo cartas de Moravia, ni del P. Provincial, ni del P. Ambrosio [Leailth] ya hace
algunas semanas; las últimas son del 10 y 15 del mes pasado, de carnaval, y no sé cuál
es la razón. Sin embargo, hay buenas noticias de aquellas partes, y esperanza de que
Olmütz se rinda a los Imperiales. Me gustaría que el P. Provincial viniera211, como ya
le he escrito alguna vez; sería muy conveniente, antes de que se haga la introducción
del noviciado. Espero también que S. P. envíe a otros padres, además de los de Germania212, los cuales, por ser jóvenes, pueden hacer poco, sobre todo para gobernar;
tenemos necesidad de ellos, como ya le dije me han dicho otros, y monseñor Ilmo.
Nuncio me ha ordenado se lo diga.
Antes de ayer obtuve la licencia de poder confesar a los Italianos y a los sacerdotes
que vengan adonde nosotros a celebrar la Misa. El señor obispo quiso que fuera examinado, lo que hizo el oficial, que me concedió también licencia para casos reservados, durante un año, como conceden a los demás. Para el P. Casimiro [Bogatka], cuando venga

209 Mario Filonardi, Arzobispo de Aviñón.
210 En 1636 algunos escolapios fueron acusados ante el Tribunal del Santo Oficio.- Ver Calasanz, 2568,
2577, 2585, 2864, 2950 y 3489.
211 El P. Onofre Conti, Provincial.
212 Ver EP, 4093, 4099, 4103, 4105, 4106.
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el P. Provincial, se verá y se procurará; aunque estos del obispo tienen poco interés, pues
dicen que no hacen falta confesores; si pudieran, quitarían toda licencia a los Regulares.
El Sr. archidiácono de Pomerania, que estuvo ahí el año pasado y llevó la carta
de S. M. para la fundación suya que pretende, o para esta [nuestra], vino el martes
adonde nosotros a visitarnos, y me ordenó saludara reverentemente de parte suya a
S. P., alegrándose mucho de vernos ya implantados. Le mostré aquí todo lo nuestro.
Se acuerda aún del P. Pedro [Casani]; si es que está ahí, comuníquele la conversión
de Nigrino, famoso hereje de estas tierras, que tuvo alguna disputa con el P. Valeriano
de Magni, capuchino; el día de la Anunciación hizo pública confesión de nuestra fe en
manos del arzobispo de Gnesen213.
Con esto, saludo reverentemente a S. P.; le pido la bendición, y encomiendo a
todos nosotros, y a esta fundación, a sus santas oraciones y sacrificios.
De S. P., a la que también envío las misas de este mes que termina, que son 36,
digo treinta y seis, celebradas a intención de S. P.”214.
El mismo día le escribe el santo al P. Orselli. Así que las cartas se cruzaron: “He
recibido la carta de V. R. del 20 del mes pasado, en la que me cuenta la caritativa acogida que los PP. Jesuitas les han dispensado a los nuestros, y me he alegrado muchísimo. En cuanto puedan procurarán mostrarles siempre toda virtud, y así corresponderán a mi deseo. Y, como en los comienzos surgen dificultades en muchas cosas y muy
necesarias a la casa y a la iglesia, conviene soportar y superar todo con gran paciencia.
Espero que el Señor les provea pronto de lo necesario. Y al no poder ayudarles nosotros, lo supliremos con oraciones continuas, pidiendo al Señor les otorgue un espíritu
grande para fundar bien el Instituto en esos lugares. Para apaciguar algunos disturbios
nacidos en estas nuestras casas de nuestra religión, S. Santidad se ha complacido en
darnos un visitador apostólico de la religión somasca, religioso de muchas cualidades.
Espero que él tranquilice todo. De lo que suceda le tendré informado”215.
En el mes de abril, el día 11 nueva carta del santo al mismo padre: “En una carta
del P. Provincial he recibido las cuentas que usted le ha mandado estos días anteriores;
y al mismo tiempo la información de la salud de todos los nuestros que residen ahí. El
Señor se la conserve, para que con su buen ejemplo puedan hacer bien al prójimo, el
cual aprecia mucho la devoción y modestia de los religiosos. Para que esto produzca
efecto, es necesario que haya también [salud] interna, como espero tenga usted y
los compañeros. Quiera Dios que los propósitos del Emperador sean prósperos, para
que nuestras casas en Moravia se tranquilicen, y puedan dar la ayuda necesaria a esa

213 Sobre este P. Valeriano de Magni y otras notas históricas, ver P. Sántha, volumen de Cartas de Calasanz
desde Europa Central, p. 1009.
214 EEC 1007-1008.
215 EP 4096.
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fundación. En cuanto a tema de la vacante que pretende el hermano del Sr. secretario
Malanatto, debe saber que el Sr. cardenal Protector favorece extraordinariamente a un
noble suyo de Trento que ha recibido palabras y promesas de palacio del Emmo. Sr.
Cardenal Barberini, que cuentan que la primera vacante, si es buena, está prevista
para el recomendado de la Majestad de la Reina de Polonia; por eso, quiere que se
despache con el P. Valeriano y con el residente de Su Real Majestad, [a ver]si quieren
no persistir en la primera vacante. Fue a hacer este despacho el P. Pedro, Asistente, y
creo firmemente que, si hay alguna vacante, el Sr. Cardenal procurará con todo interés
sea provisto y satisfecho el hermano del Sr. Secretario, a quien, salude de parte mía,
y ofrézcale todo lo que yo pueda [hacer] siempre en su servicio. Es cuanto recuerdo en
la presente. El Señor nos bendiga a todos”216.
En mayo, el día 16, carta de Orselli: “Benedicite. Según me ordena S. P. en la
carta del 11 de abril, he hablado al Sr. Malanotte, secretario, y queda muy satisfecho,
sabiendo cuánta premura ha mostrado el Cardenal Cesarini, nuestro Protector, a favor
de su favorito; y, sobre todo, cuando supo también que Su Eminencia es nuestro Protector, se tranquilizó, aunque nunca ha manifestado haberlo tenido como contrario,
como los padres jesuitas, que han hecho las mismas gestiones a favor de su hermano.
Ahora están en pleito, y dice que le costará más de 400 escudos. El capítulo de Trento
y la archiduquesa Claudia de Insbruck defienden la causa de él, que aunque ha comenzado ahí en la Rota, pretende sacarla de ahí, y llevarla a los concordatos de Germania; y
como –además de la servidumbre con la casa de Austria– esta familia es antiquísima y
de mayor nobleza que la otra, no duda de que su causa será mejor dirigida y defendida.
Se lamenta de que los patronos han antepuesto las recomendaciones de un cardenal a
las de la propia mano de la serenísima Reina, a quien S. M. mismo se lo había prometido, y había dicho al cardenal que se lo diera217 al recomendado de S. M.
Su Majestad el Rey por ahora está bien; mañana piensa cambiar de aires y se va
de caza. La semana pasada estuvo muy mal, aunque no tuvo fiebre, de forma que los
padres Predicadores pidieron por su salud.
Antes de ayer, fiesta de la Ascensión218, cambió el tiempo de tal manera, que el
agua del huerto se encuentra helada; y en este momento en que escribo he tenido
que venir a la estufa. Quiera Dios que no dañe las flores de los árboles, que comienzan
precisamente a querer brotar.
El domingo hablé con el Sr. Duque Ossolinski, Gran Canciller219, quien muestra
mucho interés en que venga el P. Provincial, porque en otoño tendrá que ir con S. M. a

216 EP 4101.
217 Un puesto vacante, pretendido por dos hermanos, con sus recomendaciones respectivas.- Ver carta
4101 de Calasanz.
218 14 de mayo de 1643.
219 Jorge Ossolinski. Amigo de las Escuelas Pías, se mantuvo muy activo por hacer una fundación en la
ciudad de Klimontów.
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Lituania. Yo le he escrito muy claramente al padre, pero él ha procurado excusarse ante
Su Excelencia, diciendo que esperaba ayuda de ahí, y que tan pronto no podía venir, a
causa de los rumores de guerra en Germania. Desea tranquilizarse, replicándonos que
ha sido él el primer promotor de los otros padres en este reino. Tiene posibilidades
de introducir a los padres en una vivienda con habitaciones, que su padre, de feliz
memoria, mandó construir en su vejez; está cerca del lugar destinado al edificio de la
iglesia, de la casa y de las escuelas.
Agradezco mucho a S. P. los continuos consejos paternos que nos da; quiera
Dios hacernos a todos como usted desea; para eso, nos encomendamos mucho a sus
santas oraciones. No recordando otra cosa, le pido la bendición para todos nosotros.
P. D. El médico de S. M., que tenía que ir a Nápoles, ayer por la tarde me envió
desde Cracovia el libro del que hablé a S. P., para que yo lo enviara al P. Pedro [Naldi]
de Campi, pues él ya no puede hacer el viaje.
La semana pasada tuve carta de Podolin del P. Juan Domingo [Franco]; está bien,
como todos los demás; piensa, pasados los fríos de abril, dar comienzo al edificio”220.
En el mes de junio Orselli le escribe al santo el día 12: “Benedicite. La semana
pasada recibí una de S. P., del pasado mes de mayo. No pude acusarle recibo por estar
ocupado, a causa de nuestra fiesta de los santos Primo y Feliciano, titulares de nuestra
capilla, que cayó en martes, y tuve que invitar a algunos de estos señores, sobre todo al
príncipe Carlos, hermano de S. M., a los que aloja fuera, en la villa. Yo, verdaderamente,
no tenía pensado hacer ninguna fiesta, por lo que no había escrito al P. Provincial, que
también él la aprobaba, aunque remitiéndose a lo que aconsejara el Sr. secretario221.
Me llegó la carta tarde, cuando ya había hablado al Sr. Puzzitelli, secretario de
S. M. en ausencia del Sr. Fantoni, que había ido a Viena para una gestión regia ante
el Emperador; y este secretario quiso hablar a S. M., quien quedó muy satisfecho y
agradecido de que presentáramos este motivo, pues era la fiesta de su cumpleaños,
y se ofreció a venir personalmente con la Serenísima Reina, y hacer que el Obispo
de Posnania, que estaba aquí, viniera a cantar la misa, aunque después me dijo que
lo invitáramos nosotros, como lo hicimos. Invitamos también a estos religiosos de la
ciudad, todos los cuales enviaron sacerdotes a celebrar la misa; también vinieron los
padres jesuitas, aunque tarde, pues se olvidó su Superior de comunicar al P. Provincial
la invitación recibida.
Preparamos la capilla lo mejor posible, ensanchándola en lo que ocupaba el brasero, que apartamos, quitando el tablón que lo cubría, y levantamos otro altar, que ha
ayudado mucho a que pudiéramos tener doce misas leídas y la pontifical del obispo;

220 EEC 1009-1010.
221 Luis Fantoni, Secretario del Rey.
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mientras se cantaba esta, otro obispo la leyó, lo que supuso gran comodidad nuestra,
porque la serenísima Reina la solicitó, y estaba solo el P. Casimiro [Bogatka], que decía otra, para tomar el Santísimo que exponíamos en la píxide, pues no teníamos aún
donde guardarlo de noche. S. M. llegó tarde, es decir, después de la 11, con la Reina, el
príncipe Carlos y los dos Obispos, además de dos de los susodichos, y 3 ó 4 senadores seculares, con la nobleza; más todo el pueblo, que llenaba nuestra huerta, además
de la pequeña capilla. En la puerta me incliné, reverenciando a S.M. Me dijo “Hace
cien años que no nos hemos visto; el lugar va a ser estrecho”. Después, teniendo que
esperar a quellas damas de la Reina salieran de la Carroza, me llamó, y me preguntó
si era verdad que nos habían dejado un legado; le dije que sí, que ya había obtenido
400 florines, y esperaba también la biblioteca; se alegró de que comenzáramos a ser
conocidos, y que lo había sabido el día anterior, gracias a Su Alteza el príncipe Carlos.
Después le dije que últimamente había recibido carta de S. P., que me decía que continuamente hacían oraciones por S. M. y por sus felices acontecimientos; agradeció la
atención, preguntando cómo estaba, y también cómo estaba el P. Provincial. Como la
huerta era larga, tuve que seguirlo, y me dijo que, cuando volviera el Sr. secretario Fantoni, quería se diera comienzo a la construcción de madera, lo que agradecía a S. M.,
afirmando la necesidad, y también el deseo del P. Provincial, que había dado el hábito
a cuatro novicios para traerlos aquí. Al llegar a la capilla, me preguntó por la misa sencilla para la Serenísima Reina; y, terminada la misa, arrodillado, di las gracias a S. M.,
quien me dijo que para el año próximo quería hacer la capilla de piedra; y lo repitió en
polaco al Sr. Duque Ossolinski, Gran Canciller. También antes, por el camino, me había
hablado del error cometido al no haber enviado las reliquias de los santos; que había
pensado en ello, pero que siempre se olvida. Quiso pasar por una puertecita lateral
que da a la calle, y aprovechando la ocasión, le enseñé la residencia donde vivimos
ahora. Y como tomó aquel camino, de repente, los soldados tuvieron que seguirlo con
rabia, y, como tuvieron que pasar por medio del sembrado, S. M. les gritó. Agradecía
aún a la serenísima Reina por el honor que nos había hecho, y por la limosna que nos
había dado, y respondió que no era necesario dar las gracias, que la limosna la había
dado con gusto. Y lo mismo el serenísimo príncipe Carlos y los senadores.
A nosotros nos ha resultado un poco cansado, por ser tan pocos; y el H. Jacobo
[Del Giudice], que ha tenido que hacerlo todo, ha estado dos días muy cansado. La música estaba fuera de la ventana, enfrente del altar, cubierta y acomodada de tal forma
que, ni el sol ni la lluvia podían molestar. S. M. ordenó que fuera breve, y también que
no hubiera sermón, porque tenía las Nupcias de una damisela de la Reina.
Reverencié también a monseñor Ilmo. Nuncio Apostólico de parte de S. P., y le
di las gracias, besándole las manos. Está deseoso de oír buenas noticias de nuestra
Orden; me preguntó expresamente por ella el otro día, y le dije que así pensaba, pues
S. P. no me hablaba de ello en su carta. Le agradó oír la noticia de que Su Santidad
quiere dar donación de Sutri y Capranica al duque de Parma, sin que lo sepa la otra
parte. El día después de la fiesta vino aquí, pero ya habíamos desmantelado la capilla.
Le gustó, sin embargo, y alabó la limpieza del altar. Da verdaderamente pena de este
pobre señor, porque ya hace 18 meses que no tiene audiencia de S. M., y 6 meses
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que ninguno se ve. A mí me ha dicho un secretario que no debería ir adonde él, pero
no puedo, ni sé hacerlo; no creo que hacerlo vaya en contra de la Orden222. Esto me da
ocasión para ejercitarme en la paciencia, como S. P. me aconseja en su última carta,
por lo que le pido me encomiende al Señor en su santísimos sacrificios y oraciones, y
enviando su bendición a todos.
El vicario de Pomerania reside en Gdańsk; si pasa por aquí le entregaré el despacho que S. P. me manda. No le puedo enviar misas en estos dos meses de mayo
y junio, por haber tenido obligaciones que satisfacer. Le despido reverentemente”223.
El resto del año solo le escribe al santo el P. Orselli. Así, en el mes de julio, el día
tres: “Benedicite. He recibido por este correo la carta de S. P., del 23 de mayo, con la
carta de monseñor Ronconi224, al que no daré otra respuesta, porque le he escrito la
semana pasada. He recibido también otra del P. Pedro [Casani], asistente, del día 30
del mismo mes, escrita por orden de S. P. en respuesta a una mía, a las que responderé al mismo en común.
Ya nos hemos enterado por el P. Provincial de la salida de los padres alemanes
de ahí225; los compadezco, porque en esas tierras encontrarán más miserias que el
año pasado, como ahí sabrán a esta hora. Si alguno de ellos viene aquí, no sé cómo
tendremos que estrecharnos para dejarles lugar, dado que, de momento, esperamos a
cinco novicios y a un hermano, que han salido de Nikolsburg el 2 de junio; ayer recibí
carta de que el día 25 habían llegado a Cracovia. No sé qué será de los otros que han
quedado. Nuestro Señor los ayude. Ojalá tuviéramos aquí un poco más de comodidad;
pero yo confío en la clemencia de Su Real Majestad, que no nos dejará sufrir, aunque
seamos 25. Me ha informado un noble, amigo nuestro y Secretario íntimo de S. M.,
de que hay intención de retirar cuanto antes del agua y del río, donde están, los andamios de nuestra construcción, traídos de Cracovia; dos veces han estado en Casa
por el mismo motivo, pero no hemos podido sacar provecho de ellos, y esta mañana
saldrá de caza S. M.; así que se necesitará alguna otra semana. A pesar de todo, esperamos que el Sr. Fantoni cuide de nosotros; y entonces tendremos más posibilidad
de estudiarlo y obtener nuestro intento. Sé que no es necesario encomendar a sus
santas oraciones esta fundación, que, para alguno, incluso de los más íntimos, no es
demasiado querida.
Debo decir a S. P. que hace dos semanas han escrito aquí a S. M. y a su padre
Confesor226, con cierta exageración, acerca de la elección del P. Visitador227; de tal
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Sobre las difíciles circunstancias de la Nunciatura de Mario Filonardi en Polonia, ver Orselli 16.
EEC 1011-1013.
Cuñado del P. Orselli.
Ver EP 4106 y Conti 64.
P. Stenoff, S. J.
P. Silvestre Pietrasanta, S. J., que el día 9 de mayo de 1643 fue nombrado por Urbano VIII Visitador
Apostólico de las Escuelas Pías.
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manera que, al oírlo su Secretario228, amigo nuestro, –aquél que el año pasado nos dio
hospitalidad en casa dos meses, y hermano de uno de estos Canónigos de Cracovia–,
enseguida vino aquí adonde nosotros para que le dijéramos la verdad, pues le ha disgustado mucho leer la carta del P. Pedro, de 25 de abril, en que me lo comunicaba a
mí por orden de S. P., y también las cartas escritas por el Visitador y por los padres
asistentes. Quedó tranquilo, al ver que no se pretendía la destrucción, como se suponía; y me prometió, ante S. M., ayudar y proteger la causa, como ha sucedido. Como S.
M. quería entender este asunto, este señor le hizo comprender todo, de modo que S.
M. pronunció estas palabras formales, como él me escribía: “Alabado sea Dios, que no
son tantos desastres como me han referido por escrito. Basta con que se los defienda,
y cesará esta borrasca”. Con el otro secretario de cartas italianas, se ha quedado un
poco más extrañado de cómo se ha permitido que siendo jesuita tuviera este encargo,
teniendo nosotros el nombre Jesuitas Reformados, como nos llaman229. A veces S. M.
se ha gloriado de ello ante estos señores, y lo escribe casi en broma.
Nosotros, verdaderamente, nos hemos disgustado un poco, viendo que se ha
corrido por estas cortes, no solo del Rey, sino también del Obispo230, cuyo oficial231 me
lo ha preguntado. He procurado mantener lo más posible el buen nombre de la Orden,
inculpando a algunos hermanos, que, por la comodidad del estudio, se han lanzado
al sacerdocio, y han abierto a los demás el camino para hacerlo y pretenderlo232. Con
esto, se tranquilizó enseguida S. M.; y cuando aquel señor le dijo que en los comienzos
de todas las Órdenes, para mayor perfección de los fundadores, es necesario que nazca alguna controversia. Quiera Dios que se arregle o tranquilice de una vez, también
para utilidad del prójimo.
El P. Pedro233, en la suya me asegura, dadas las buenas cualidades del visitador,
que espera de él buenos resultados. No hemos dejado, según la orden del P. visitador y
de los padres asistentes, de hacer por esta intención oraciones particulares, comunes,
y misas; ni dejaremos de hacerlo en el futuro; así como también por las calamidades
de la pobre Italia; pues se oye, ya desde la semana pasada, que se ha reavivado el
fuego contra el estado eclesiástico; aunque en esta semana no he oído hasta ahora
cosas especiales. El Señor nos dé su santa paz. Aquí, verdaderamente, es una bendición. Que Su Divina Majestad la conserve, pues no hay otro reino o provincia en paz.
Hemos recibido la biblioteca legada por aquel canónigo, como le dije a S. P.; hay
algunos libros buenos, como las obras de los santos Jerónimo, Ambrosio, Cipriano y
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Andrés Szoldriski.
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Bernardo; Covarrubias234 y Lassio235; los textos canónicos, con muchas notas; otros,
civiles, y de humanidades; y algunos manuscritos, de teólogo ininteligible.
Esta mañana he estado con monseñor Ilmo. Nuncio, que se mantiene cariñoso
como de costumbre. Ayer me mandó una dispensa para recibir las órdenes menores y sagradas –a su tiempo– de los clérigos que están en la fundación del señor palatino de Cracovia, deseada por el P. Juan Domingo [Franco], el cual me escribió, hace dos semanas,
que a finales del mes pasado esperaba que estuvieran terminados todos los cimientos
de la casa, como ya estaban los de la Iglesia, y que el 16 de dicho mes había abierto las
escuelas. Con estos Novicios vendrá un sacerdote nuevo, que es allí maestro de escritura.
No me acuerdo de más. Pido humildemente a S. P. la bendición para todos
nosotros que estamos y seguiremos aquí, encomendándome también mucho a sus
santas oraciones y sacrificios, lo mismo que a las de P. Pedro, a quien también saludo,
agradezco la carta que me ha escrito, y le pido dos de sus folletitos236.
Me despido de su paternidad, a quien añado que esta mañana a las 7 han llegado
los novicios sanos y salvos, Gracias a Dios. Los acomodaremos lo mejor posible, para
que estén separados y hagan sus ejercicios. El P. Casimiro [Bogatka] se encargará de
la dirección, como escribe el P. Provincial.
Continúan las angustias actuales y las de ahí. De Moravia no digo más, sino que
todos se encomiendan a sus santas oraciones”237.
En agosto le escribe los días 15 y 22. El día 15: “Aunque hace un mes que el señor
Smerelli238 llegó a esta ciudad, y enseguida me dijo que tenía carta de S. P., sin embargo, ha diferido hasta la semana pasada el darme la carta, cuyo recibo acuso ahora. Pero
como, en cuanto llegó, tuve ocasión de hablarle, y ofrecerle al mismo tiempo lo que en
esta casa podíamos, ahora que me viene recomendado por S. P., con mucho mayor gusto
veo la ocasión de servirle, y no la desaprovecharé. Es cierto también que, al poder encontrar aquí los músicos un grupo de los suyos, son más bien ellos los que pueden ayudar
a los religiosos, mejor que nosotros a ellos; tanto más, cuanto que solo hacemos lo que
no se puede hacer de otra manera. He oído que S. M. está muy contento de su voz, y del
hermano del que fue P. Carlos [Brunerio] de santa Cecilia239, que es bastante estimado.
Cuando lo vea, le pediré que me muestre de nuevo el oficio, como usted me impone.
Su Majestad salió el domingo de caza hacia Lituania, donde permanecerá durante
un año. Por enfermedad del Sr. canónigo Fantoni, su secretario, no han podido llegar a
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un arreglo para con nosotros antes de su partida. El jueves dicho Sr. secretario siguió
el mismo camino, pero prometió, como en el pasado, toda ayuda a nuestras cosas.
Después de san Bartolomé espero enviarle la nota de los gastos que se requerirán
para hacer un poco de edificio, tal como fue tasado ayer de acuerdo con el arquitecto,
y como la orden que me dejó dicho Señor Secretario.
Creo que nuestro P. Provincial estará ya cerca de Roma, pues hace tres semanas
que salió de Viena. Le escribí la semana pasada, y le serví en todo lo que me mandaba,
es decir, informar a estas Majestades y a Monseñor Ronconi de que, si Su Reverencia240 va adonde él, como creo lo haga, lo considere como recomendado, si lo ve necesitado. Puede V. P. insinuar a dicho padre [Provincial] que quiero lo visite también en
mi nombre. Hemos tenido noticia de los nuevos cardenales, y este monseñor Nuncio
ha obtenido la licencia de partir241.
Todos estamos bien, alabado sea Dios, y nos encomendamos a las santas oraciones de S. P., y de todos los demás, en particular del P. Pedro [Casani], y del P. Castilla,
a los cuales reverencio como hijo; y a S. P. le pido su santa bendición”242.
Y el día 22: “Por este correo he recibido carta de S. P., del pasado 18 de julio,
que me ha producido mucha alegría, como creo que también a monseñor Ilmo. Nuncio,
quien, en cuanto la recibió [otra], vino aquí donde mí, y me la dio a leer. Admiraba
mucho la firmeza de la letra de S. P., y le agradeció el afecto que muestra, al compadecerlo por no haber entrado en el número de cardenales nuevos243. Está pensando
día tras día marchar, porque ha recibido ya licencia de poderlo hacer244, y aquí tampoco
tiene las satisfacciones que quizá desea. Siento lo que dicen, que se ha atraído estos
disgustos en relación con su persona.
Aquí estamos esperando la noticia de que se han solucionado las cosas de nuestra Orden, para poder decírselo a estos señores, que la esperan con gran interés. Los
más sensatos, con los que he podido hablar, además de compadecer a S. P., confiesan
que esto aumenta las coronas y los méritos de su persona.
Compadezco a estos pueblos, que hacía centenares de años no sabían lo que era la
guerra, de la que hace tras meses han experimentado una prueba tan real. Nuestro Señor
atraiga su santa paz, y su santa ira no tenga en cuenta los pecados, que merecen esto,
y algo peor. Quizá a esta hora se haya conseguido algún fin de arreglo, por mediación
de las Coronas, pues se oye que sus diputados ya han ido a Bolonia para conseguirlo245.

240 El P. Provincial, Onofre Conti.
241 El Nuncio en Polonia, Mario Filonardi, no fue nombrado Cardenal. El día 2 de octubre de 1643 dejó
Polonia, y el 19 de agosto de 1644 Murió en Roma.
242 EEC 1017-1018.
243 Creados por Urbano VIII el 13 de julio de 1643.- Ver Orselli 36.
244 Este Nuncio en Polonia, Mario Filonardi, dejó Varsovia el 2 de octubre de 1643.
245 Se trata de la guerra de los Barberini y Odoardo Farnese, Dux de Parma.
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Por aquí no hay novedad; solo que yo necesito me encomienden al Señor, porque
desde el lunes hasta hoy he sufrido tres golpes de fiebre, que, como me ha permitido hacer
mis tareas, no lo he dado importancia hasta ahora; pero esta noche me ha tratado peor de
lo que debía. Sin embargo, he dicho la santa misa y estoy levantado; espero que no llueva,
como esta mañana ha llovido, para ir a la ciudad a buscar un médico. Aunque, como la corte ha salido, resulta que estén ausentes dos de los mejores; quedan otros dos, pero uno,
como hace 34 años que no ha visto Italia, está para ir allá a morir, y del otro no sé nada.
Me encomiendo a sus santas oraciones, y a las de esos otros nuestros, y le pido
la bendición. El P. Casimiro [Bogatka] está bien, y es diligente con sus novicios. No sé
qué escribir al P. Provincial, por eso, no creo lo haga por este correo. Me acuerdo de
él y lo saludo”246.
En el mes de octubre, los días 3 y 31. El día 3: “Por este correo he recibido carta de
S. P., del 15 de agosto, que me ha alegrado muchísimo, al ver las causas de estas conmociones nuestras247, que se han extendido hasta el último septentrión, por decirlo así;
e incluso al Palatino de Cracovia248 ha sido notificada la suya, como últimamente me ha
dicho el P. Juan Domingo [Franco]. Sea por amor de Dios, quien sabrá también sacar bien
de esto, para mayor gloria suya. Yo estaba ya, de alguna manera, informado; por eso, no
he renunciado a mi obligación para con estos Señores. Aunque es cierto que con S. M. no
me he alargado hablando con él tanto como debía; ahora envío la carta al Secretario, para
que, si le parece a Su Señoría, se la lea a S. M.; si no para otra cosa, al menos para que,
por el testimonio de S. P., conozca esta situación de media persecución, necesaria para el
mayor fundamento y estabilidad de todas las Órdenes, y aumento de virtud y méritos de
quien lo recibe tan santamente de la mano de Su Divina Majestad. Esperaré el resultado
de la Visita, y el remedio de cada situación, para poder informar a estos Señores, que con
tantas ganas, no solo lo desean, sino que me han mandado se lo comunique enseguida.
Si no se hubiera filtrado algo de manos de los padres jesuitas, no se hubiera sabido aquí
nada; por eso, quizá porque tienen por Regla publicar sus éxitos, apenas salió el Breve,
ya llegaron aquí dos cartas; y quizá otras después, de las que no me he enterado. Creo
que también otros Religiosos lo han conocido, y han escrito sobre él a sus padres, como
los Reformados de San Francisco ad Ripa249, que tienen un estudiante polaco ahí; pero
no creo que se haya extendido así por las cortes, como ha sucedido entre estos otros.
De la Visita del padre somasco250, y de la orden de monseñor Vicegerente251,
que fue en marzo, no se había sabido nada; solo lo que yo había dicho a uno de los
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nuestros, cuando me informó el P. Provincial, y S. P. me escribió. Ahora, como esta
Corte está lejana, no me entero de más reclamos, gracias a Dios; y quiera Dios que ya
no me entere más, si no es para bien.
Los nuestros están bien, y se vive como se puede según la santa observancia. No
recuerdo más, sino que S. P. nos envíe su santa bendición y nos encomiende al Señor”252.
En día 31: “Benedicite. El lunes recibí carta del P. Onofre [Conti], nuestro Provincial, entregada por la corte real adonde van los equipajes que envía ahí el Sr. Barón
Orsi253. Había otra carta para la Serenísima Reina, que envié el miércoles por la mañana a su Señor Secretario.
Me informa de nuestras cosas ahí, y en particular de la buena relación hecha a
favor de la Orden por el padre Visitador254, de la que he informado al Sr. Secretario Real,
para que lo haga saber a S. M., quien, como habrá visto en otras mías, se muestra muy
interesado en oír hablar de ello. Le he dicho también cómo ha sido acogido255 por esos
señores cardenales, para quienes llevaba cartas de S. M., lo animados que se han mostrado a ayudar a la Orden, y las buenas esperanzas que de ella deducía el Padre Visitador.
Por este correo he recibido una carta del P. Provincial, aunque por error, pues
es una carta que escribe al P. Ambrosio [Leailth], donde dice los buenos efectos que
ha causado la carta del Sr. Duque Ossolinski al Sr. Cardenal Barberini256. El martes
próximo escribiré también sobre esto al mismo Excmo. Señor.
Me ha disgustado oír que piensa va a tener que ir como superior de Campi, y
que se intenta retorne a la Provincia257. Hágase la voluntad de Dios. Y, como no puedo
saber si ya ha salido, envío una carta que le escribo, a Viena, al delegado de S. M.; si él
se entera de su retorno, que la detenga; si no, que se la mande ahí al Sr. Varón Orsi, a
quien también escribo, pidiéndole que la entregue con seguridad, o a S. P., o a él mismo.
Me gustaría oír con certeza, –para poder dar esta satisfacción a S. M.–, el fin y
el remedio de estas cosas nuestras, para mayor beneficio también de la pobre Orden,
que no puede solamente sufrir, continuando en caída. Quiera Dios que nuestra Provincia de Germania no sufra alguna convulsión de estas. No lo creo. Si llega alguna que la
pueda inquietar, o también órdenes, etc., poco haría falta para sublevarla. Que Nuestro
Señor dé la santa paciencia a S. P.

252 EEC 1020-1021.
253 Donde había llegado la carta en la valija secreta del Abad Juan Domingo Orsi, Legado de Vladimiro IV
en Roma.- Ver EP 4001, Conti 43 y Judicki 1.
254 P. Silvestre Pietrasanta, S. J.
255 El P. Onofre Conti.
256 Ver P. J. Sántha, Calasanz, las Escuelas Pías y el Duque Jorge Ossolinski, en “Ephem. Cal.” III (1957) 181-182.
257 Ni el Visitador ni el P. Mario Sozzi se sentían a gusto con el P. Onofre Conti en la Casa de San Pantaleón
de Roma.
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Le pido su santa bendición. Desearía saber si algunas cartas, enviadas desde aquí
por correo, han llegado a S. P., al P. Provincial, e incluso, una al P. Pedro [Casani]”258.
Y en el mes de noviembre, los días 14 y 20. El día 14: “Benedicite. Por la carta
de S. P. del 25 de septiembre, recibida el miércoles por la tarde, me doy cuenta de la
esperanza que tiene que muy pronto se solucionen ahí las cosas de la Orden, lo que
ha causado alegría a todos. Quiera Dios que continúe con una perfecta estabilidad;
entonces escucharemos con gusto la buena nueva, para poder también nosotros aquí
poderla comunicar a S. M., que lo desea muchísimo259, lo mismo que el Sr. Gran Canciller260, y otros Señores devotos de la Orden. Alabamos a Dios Nuestro Señor, por lo
buenos efectos obtenidos por la carta de dicho Señor Canciller261.
Siento mucho que continúen las guerras entre estos potentados y la Sede Apostólica, y que pueda hacer tanto el demonio, con escándalo universal y perjuicio de muchos pueblos. Hace algún tiempo se habla de paz y de arreglo, pero parece no logran
encontrar el camino, sino nuevas rupturas. Que el Señor por su piedad ponga fin, y
logre se consiga una santa paz universal para todos262. Se verifica aquella sentencia:
“Mundus Totus in maligno positus”263.
Aquí gozamos de santa paz. Esta semana hemos tenido en Varsovia un sínodo
provincial, con intervención del arzobispo príncipe del Reino264, y de diez obispos,
todos senadores, además de muchísimos otros, abades, sufragáneos, y dignidades
de canónigos. A causa del mal tiempo, yo no he podido visitar a ninguno, aparte de
que, muy de mañana, todos iban a la colegiata; allí estaban hasta después de mediodía; y enseguida que terminó el sínodo se fueron a sus residencias. Verdaderamente
era digno de ver y oír cómo departían, aunque yo no los entendía, porque hablaban
en lengua materna. Además, las propuestas estaban en latín, y muchos introducían
más latín que polaco en sus discursos. El lunes265 permanecí dos horas, hasta que
el frío me echó. El jueves por la mañana volví de nuevo. Podían quedarse todos los
eclesiásticos, pero los seglares eran despedidos. Entre otras cosas, el lunes por la
mañana decidieron celebrar por todo el reino la octava de la Inmaculada Concepción,
con octava.
He leído a éstos nuestros la sentencia que S. P. ha tenido a bien enviarme266.
Todos rezamos, para obtener, con sus santas oraciones, la gracia de adquirir la hu-
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EEC 1022-1023.
Ver EP 4134, y Orselli 37.
Duque Jorge Ossolinski.
Carta que el Canciller escribió al Cardenal Barberini a favor de la Orden, el día 10 de agosto de 1643.
Se trata de la guerra entre el Estado Eclesiástico y el Duque de Parma.
Todo el mundo está sometido al maligno (Jn 5, 19).
Matías Lubienski, muerto en 1652.
9 de noviembre de 1643.
Es una pena, pero no la conocemos.
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mildad. Todos están bien. No dejamos de caminar según la observancia de nuestras
Constituciones. Mientras tanto, le pedimos de nuevo la santa bendición”267.
Y el día 20: “El domingo por la mañana recibí una carta de S. P. del 3 de octubre,
y una del P. Onofre [Conti], nuestro Provincial, que me resultaron muy gratas, al ver
los buenos resultados de las cartas que escribió últimamente S. M., y antes el gran
Canciller, de las que esperábamos óptimas consecuencias, para la seguridad y establecimiento de la pobre y lacerada Orden. Confío en la bondad de Dios y de su Santísima
Madre, como también me confirma con frecuencia el P. Casimiro [Bogatka], que muy
pronto termine esta tormenta, para mayor utilidad aún de la Orden.
Su Majestad, mañana, día de la Presentación268, deberá estar en Vilna, capital de
Lituania, a 60 leguas de aquí; y como ha estado de camino desde Todos los Santos hasta ahora, mejor dicho, desde que salió de aquí de caza, no tengo cartas del Secretario,
aunque yo le he escrito con muchísima frecuencia; espero, sin embargo, que me reciba
cuando estén apostados. Antes de salir nos envió 50 húngaros para la alimentación; y
una semana antes, como creo le dije a S. P., 250 táleros para comenzar y hacer algunos
preparativos para las obras de nuestra residencia. Como escribí al P. Provincial por el
correo anterior, ya hemos dado comienzo, derribando algunas casitas incómodas para
nosotros, pero de buenísima materia, o madera, pues no hacía más de 4 ó 6 años que
se habían construido nuevas; así, pueden servir para la residencia. Tenemos también
otros maderos, que aguanten las vigas que S. M. nos dio este verano. Esperamos, como
dice el Maestro de obras, que en marzo se alce el edificio. Para nosotros supone un poco
de trabajo, pues S. M. no ha querido dejarnos un sobrestante, o capataz, como dicen.
No sé si el P. Provincial habrá podido continuar en Roma, pues me dijo que pensaba tener que salir para su Provincia; por eso no le escribo, aunque tampoco tengo
nada que contarle, gracias a Dios. Si no ha salido, deseo que S. P. le dé a leer ésta,
para su consuelo.
Ayer por la mañana recibí carta de Nikolsburg, por la que me enteré de la enfermedad, o recaída, del P. Ambrosio [Leailth], y de la muerte del P. Juan Pedro [Molare].
He tenido mala suerte con las cartas de aquellas tierras, que van muy a mal; por lo
que hace un mes que no he recibido cartas, aunque haya escrito. Del P. Juan Domingo
[Franco] hace también un mes y medio que no veo sus cartas, a causa, creo, de las
pocas facilidades de enviar las cartas a Cracovia. Encomiendo a S. P. esta carta al P.
Pedro [Casani], para un servicio espiritual; se desearía la respuesta al menos diez días
antes de que termine el carnaval. Si no fuera así, le suplico se la haga llegar pronto
y con seguridad, pues es un asusto que urge a quien me lo ha recomendado; pido
también a S. P. interceda y como tal, suplicando ante Dios la gracia, ya que este amigo
nuestro confía mucho en nosotros.

267 EEC 1024-1025.
268 21 de noviembre de 1643.
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El martes269escribí al Sr. Gran Canciller270, comunicándole la alegría de S. P. por
las eficaces cartas escritas por Su Excelencia a favor de la Orden, y de las buenas esperanzas que él y el P. Provincial tienen, acerca de restablecimiento de nuestras cosas;
aunque por ahora no puedo decirle más, o si han terminado.
Creo que S. M. esté ya cerca, pues los juzgados tienen que comenzar por este
tiempo. Cuando salió de aquí fue a Rusia, y después no he oído nada más de él. Su
hijo único se quedó aquí, bajo el cuidado de dos Ministros. Ayer por la mañana lo vi
en misa adonde los padres Reformados. El padre guardián de estos, que siempre se
ha mostrado afectuoso, y me ha preguntado por S. P. y por nuestras cosas, me ha
ordenado que lo salude reverentemente de su parte, pues lo ha visitado ahí algunas
veces, cuando fue al Capítulo General, hace cuatro años.
Por ahora no recuerdo más; solo me encomiendo a sus santas oraciones y sacrificios, como éstos nuestros, particularmente. Que en estas Fiestas de la próxima
Navidad podamos todos recibir las gracias que sirvan para mayor gloria de Dios, y sean
más salutíferas para nuestras almas. Deseo a S. P. que estas mismas fiestas vengan
llenas de todo consuelo celestial, y le pido nos dé su santa bendición”271.

AÑO 1644
Todas las cartas que recibe Calasanz este año desde Varsovia son del P. Orselli,
en total 15 cartas. Vamos por meses.
En mayo, los días 13, 21 y 28. El día 13: “Benedicite. He recibido la carta del P.
Provincial del 9 del mes pasado, a la que no tengo otra cosa que responder, a no ser
que estamos esperando con muchas ganas la noticia de que se han tranquilizado ahí
las turbulencias de que nos hablan272.
El lunes por la tarde fui adonde el Sr. gran Canciller, el duque Ossolinski, y le
informé, tal como me decía dicho padre Provincial, de la situación y esperanza del
restablecimiento, aunque con algún temor. Su Excelencia escuchó todo; y, al final, compadeciéndose, animó a que las cosas saldrían bien, ofreciéndose, no solo a escribir al
Sr. cardenal Pamfili273, sino, de nuevo, también al Cardenal Barberini, lamentándose
de que no le haya respondido a la segunda carta suya, escrita a primeros de enero.

269 17 de noviembre de 1643.
270 El Duque Ossolinski escribió el 10 de agosto de 1643 una carta al Cardenal Francisco Barberini, a favor
de las Escuelas Pías.
271 EEC 1026-1027.
272 Ver EP 4162, 4166 y 4174.
273 Juan Bautista Pamfili, Viceprotector de Polonia y futuro Inocencio X.
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No hemos podido conseguir que esta semana lleguen las cartas, porque, como
tiene que traerlas el Sr. Fantoni274, y está ocupado, no solo en su habitual secretaría,
sino también en el ensayo, para cantar el domingo próximo su primera misa, yo no
he querido pedirle este favor; tanto más cuanto que solo ayer por la tarde, después
de haber estado dos días en la Villa, el Sr. Gran Canciller me aconsejó que acudiera
a él. Procuraré esta semana estar al tanto de la llegada del correo, para pedírselas, y
decirle también si aprueba la idea que tiene S. M., de volver a escribir al Sr. Cardenal
Barberini. Las enviaremos, como de costumbre, al Sr. Barón Orsi275, para que, después
de entregársela a S. P., o a otros, las presente, o no, según la necesidad.
El Sr. Gran Canciller está deseoso de tener nuestro Instituto en su ciudad276; ayer
por la tarde habló de ello con el P. Casimiro [Bogatka], y prometió venir aquí a hablar
conmigo. Aunque el padre le dijo todo lo que yo le pueda decir, si viene; y, si no viene,
procuraré yo la semana que viene, al menos después de recibir las cartas, ir adonde
Su Excelencia. Si me habla de ello, le expondré las dificultades, pero manteniendo, en
cuanto se pueda, las obligaciones que tenemos para con él.
El martes fui a visitar al otro señor Gran Canciller de Lituania, el Príncipe Radziwill277, que vive aquí cerca de nosotros. Algunas veces ha venido a misa; y otra
vez que fui a visitarlo, me invitó a comer con él, porque, como no conocía nuestro
Instituto, lo quería conocer. Se lo agradecí a Su Excelencia, me excusé, y le dije que
volvería a informarlo. Después enfermó de podagra, y por eso, desde entonces hasta
ahora, no ha vuelto más adonde nosotros, ni tampoco ha salido de casa, que yo sepa.
Le llevé una copia impresa de los Breves Pontificios que tenemos, desde Paulo V hasta el Pontífice reinante278, y un folio, también impreso, donde se encuentra resumido
cuanto le podemos decir, lo que le gustó muchísimo. Está casado con una hija del Sr.
palatino de Cracovia279, que ayer por la mañana vino también aquí a la misa. Es un
Príncipe piadosísimo y docto. Hace años compuso un libro espiritual, titulado “Suspirium animae penitentis”; y escribe también la historia de su tiempo. Nos entretuvo
más de una hora, hablando de cosas superfluas. Le han hablado de nuestras cosas de
ahí, y que un polaco iba a gobernarnos. Pero, antes de preguntarme esto dos o tres
veces, me preguntó si en la Orden teníamos otro polaco, además del P. Casimiro, el
que está aquí. El verano pasado fue adonde el Sr. Palatino, quien le dijo lo contento que
estaba de nuestros Padres en Podolin; que el Instituto crecerá cada vez más, cuando
oiga el fruto que hacen los nuestros con las Escuelas, las Confesiones, y el Catecismo;
además de la conversión de unos ocho herejes, en Cuaresma, como me ha escrito
últimamente el P. Juan Domingo [Franco].
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Secretario italiano del Rey, ordenado sacerdote en esta fecha.
Juan Domingo Orsi, Legado del Rey Vladislao IV en Roma
El Duque Ossolinski intentó recibir a las Escuelas Pías desde 1639 en la Ciudad de Klimontów.
Alberto Estanislao Radziwill (1595-1656).
Ver L. Picanyol Epistolario de San José de Calasanz, Vol. I, pp. 55-56.
Estanislao Lubomirski, fundador de nuestro colegio de Podolin.
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Hoy ha venido un cura, enviado por el obispo de Vilna “ad limina Apostolorum”.
Y como hace cuatro años estuvo también ahí, y visitó a S. P., quiere volver, e informarle de nuestra situación aquí; se ha ofrecido por sí mismo. Yo también se lo pedí,
después de haberle enseñado el comienzo de nuestro edificio, la biblioteca, y otras
instalaciones nuestras.
Con esto, no recordando otra cosa, humildemente le saludo; y, encomendándome
a sus santas oraciones y sacrificios, le pido su santa bendición.
Sigue expandiéndose la voz de que va a salir la corte, con la corte de la serenísima Reina, los días 2 ó 3 de junio próximo. Como le dije por el correo anterior,
continúan las misas y los oficios, a los que acuden casi todas las mañanas, además de
la nobleza, también los senadores”280.
El día 21: “Ésta es para acompañar las cartas que van, como recomendación a
favor de la Orden, al Sr. cardenal Pamfili, es decir, una de su real Majestad, nuestro
clementísimo Señor, ya firmada; la otra, del Sr. gran Canciller, duque Ossolinski, a
quien espero dentro de poco, para llevarla a él, Su Excelencia, a que la firme, y añada
alguna cosita de mano propia.
Precisamente ahora que me encuentro en el castillo para la misa, me ha visto Su
Excelencia, y ha ordenado llamarme. Me ha dicho que me esperaba. Le he tenido que
responder que el Sr. canónigo Fantoni me ha prometido que me las enviará, que aún
no las habían escrito. Escribe de nuevo otra vez al Sr. cardenal Barberini281; lo ha hecho
por su propia iniciativa, pues yo le había pedido solo la de Pamfili. Si es que hasta ahora
no se han arreglado las cosas, quiera el Señor que estas cartas ayuden algo. Diré a su
Excelencia que la de Barberini, sobre todo si a S. P. no le parece necesaria, la puede detener, aunque creo que la adjunte, porque a la segunda carta escrita en enero no tiene
respuesta. Espero me responda, y la añadiré. Espero también que las haya abierto. No
me he preocupado de leer la de S. M., porque conozco el afecto del señor secretario.
Por este correo escribo al Sr. Palatino de Cracovia282, informándole, según la orden del P. Provincial, de cómo van por ahí nuestros asuntos, y la esperanza que existe.
No he recibido cartas, y creo sea porque no hay novedad, o quizá porque no he visto
aún mis cartas en aquel correo; el próximo me resultará más interesante. Quiera Dios
que oiga alguna vez: “Se ha arreglado, estamos contentos”.
Los Padres de Moravia me escriben que han sido muy mortificados por el P. Visitador283. También nosotros aquí esperamos pronto, muy pronto, algún trancazo. El
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EEC 1028-1030.
Ya le había escrito otras dos cartas anteriormente.
Estanislao Lubomirski, fundador del colegio de Podolin.
P. Silvestre Pietrasanta S. J.
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jueves por la tarde se lo dije al Sr. secretario, el cual ha sido la causa de que escriba
la carta de S. M. al cardenal Pamfili, sin haber hablado antes de ello; al contrario, yo
pensaba verme libre de esta faena.
Ayer por la mañana S. M. salió para la Villa, y volverá el miércoles, para la procesión del Corpus Christi. El principito, su hijo284, saldrá el lunes para Cracovia y, cuando
termine la Octava, toda la Corte, con el cortejo de mujeres de la serenísima Reina. El
20 del mes que viene será la sepultura285, y S. M. se entretendrá durante todo el mes
de agosto en los alrededores de Cracovia.
El domingo por la mañana volvió nuestro hermano profeso, que había acompañado hasta Leipnik a un novicio despedido. Me escribe el P. Glicerio [Mazzara] desde Straznizt que, con el P. Juan Jacobo [Ollario], paisano del Padre, procurarán que su padre no
se muestre muy duro al recibirlo, como lo amenazó cuando tomó el hábito. Estos otros
tres novicios se van defendiendo lo mejor que podemos; tenemos mucha esperanza
en dos, pues el otro, aunque es de muy buena voluntad, sin embargo sufre bastante,
como otras veces he escrito. Los profesos, gracias a Dios, también se portan bien, y no
tienen más falta que la mía, que no soy santo y perfecto, pues entonces, según el salmo, lo serían ellos también. Nuestro Señor nos ayude a todos con su santísima gracia.
Ahora, las 7 de la tarde, vuelvo de estar con el Sr. gran Canciller, que ha firmado
y añadido a las cartas lo que verán ahí, porque las cartas van abiertas. No le puedo decir otra cosa, por ahora. Me encomiendo a sus santos sacrificios y oraciones, como todos los otros nuestros. El Sr. canónigo Fantoni, que las ha escrito, vendrá mañana por
la mañana con nosotros a decir su tercera misa con el Sr. gran tesorero de Lituania”286.
El día 28: “Benedicite. Ayer recibí la carta de S. P., del 23 del mes pasado, que
agradecí muchísimo; sea porque no la esperaba ya, pues me habían dicho en correos
que no había cartas para mí, sea también porque tampoco la semana anterior había recibido cartas de ahí, de donde son muy deseadas por estos señores, amigos nuestros.
S. M. pide también con frecuencia al señor Fantoni: “¿Qué noticias tenemos? Quiera
el Señor llegue el arreglo, que S. P. sea repuesto, y esto se termine de una vez, pues
la Orden, así dividida, no hace más que sufrir.
Por las cartas que recibo de Moravia, oigo siempre la necesidad de un Cabeza de
la Provincia287. Que Dios nos ayude, para que no se llegue a perder el poco espíritu que
queda para servir a Su Divina Majestad en estas tierras. Nosotros aquí, como somos
pocos, tampoco podemos más que sufrir y llevar la cruz; y quiera Dios sea con mérito.

284 Segismundo Casimiro Vladislao.
285 De Cecilia Renata, hermana del Emperador Fernando III, y consorte de Vladislao IV, que murió el día 24
de marzo de 1644.
286 EEC 1032-1033.
287 El P. Onofre Conti, Provincial, el mes de julio de 1643 dejó Moravia, y el nuevo Viceprovincial, P. Novari
fue nombrado solo el mes de junio de 1644.
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No dejo de advertir, corregir y ayudar cuanto puedo; así que pido a S. P. nos tenga
continuamente encomendados al Señor.
Si obtenemos el permiso de dar el hábito288, o si viene el P. Provincial, le dejaremos a él el peso; y si hubiera que diferirlo, se lo escribiré al P. Juan Domingo
[Franco]289, que es entendido, y ha visto aquí lo que se puede hacer; y me remito a él.
Es cierto que nuestro Señor nos mortifica, al no haber podido llevar adelante
las obras y acomodación de la residencia. Pero hágase su Divina Voluntad, con la que
tenemos que conformarnos, después de haber hecho de nuestra parte el pequeño
intento que debíamos y podíamos.
El lunes fui a visitar, o a devolver la visita, al padre predicador real290 de los dominicos, que se muestra muy amigo nuestro. A un cierto momento mandó llamar al
P. Superior Ciampoli, de su Orden, hermano del gran Prelado del mismo apellido291.
Aunque yo le dije que no lo llamara, que yo iría adonde Su Paternidad, me replicó:
“Somos hermanos”. Vino este padre, y, al reconocer que éramos de las Escuelas Pías,
tuvo una salida brusca contra nosotros en Italia, sobre todo contra los superiores. Esto
proviene de haber hecho él en Florencia una escritura in Jure sobre las pretensiones
de nuestros hermanos, de la que conserva una copia. Por eso, fue enviado al Sr. Auditor del Sr. cardenal Lanti292, magistrado de la congregación de Regulares. Y, como se
había imbuido en el tema de dichos hermanos, además de alguna otra cosa sucedida
en aquella Provincia, él se mostró muy distanciado, y se fue enseguida. Yo no dejé de
dar razones en ayuda y defensa de la Orden, aguantando incluso alguna impertinencia
suya, que llegó a decirme: “¡Oh, ahora tenéis escuela…!”. Me disgustaba estar en
presencia de aquel buen padre, que, al ser curial, podría hacer mucho daño; aunque
espero en Dios que haya cumplido solo con su deber; pues una vez me dijo: “¿No ve,
Padre, que hay mucha distinción entre clérigos y hermanos, que usted niega? Mientras
a unos se les da la Birreta, a otros el Solideo, y se les habla en idioma diferente. Al
final se suavizó él también, y quiso acompañarme a la puerta grande del convento,
donde le pedí disculpa, aprovechando la ocasión, para borrar la impresión que aquel
padre hubiera podido recibir, lo que me prometió. Después, ayer volvía a informarlo de
nuestras cosas, lo que hice con las cartas en la mano. Él quiso leerme su escrito, y se
excusó dos veces, si no fueron más, de que había sido informado así; y prometió que,
cuando hablara con S. M., le daría aquella buena relación, y aplaudiría esta fundación
suya que hace aquí; más aún, dijo que quería venir aquí para poder elogiar mejor el
sitio, o lugar, y la clemencia y piedad de S. M.293.

288 Esta autorización nos fue retirada el día 15 de enero de 1643, y solo de nuevo concedida de palabra a
primeros del año 1648.- Ver EP 4522.
289 Ya antes había renunciado a ser Superior de esta Casa.
290 P. Domingo Kraususki O. P.- Ver Orselli 25.
291 P. Juan Ciampoli, conocido escritor florentino (1589-1643).
292 Cardenal Macelo Lanti, muerto en 1652.
293 Sin embargo, esta “conversión” del P. Ciampoli no fue sincera.- Ver Orselli 49.
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El P. Juan Domingo [Franco] se queja de haber escrito muchas cartas a S. P.,
y también al P. Provincial, y de no haber tenido respuesta; quizá hayan ido a la papelera. Me envía este pliego, que procuraré darlo, junto con esta mía, a alguno de
los secretarios.
Ayer por la mañana fui a saludar al señor abad Orsi, que llegó aquí el lunes. Me
dijo que pronto volvería a esta corte, y que muy pronto, dicen que el martes, partirá
para Cracovia. No creo que haya podido tener aún audiencia con S. M., que el miércoles volvió de la villa con dolores de gota, y enseguida se acostó. El viernes próximo S.
M. tiene que salir para Cracovia, según tiene determinado; el lunes ordenó enviar allá
al príncipe, su hijo. El Cortejo de mujeres de la Reina se enviará algunos días después
de la salida de la corte.
No recuerdo otra cosa; solo le pido la bendición para todos nosotros, y me encomiendo a sus santas oraciones y sacrificios, y a las del P. Castilla, que ha escrito esta
última carta de S. P.
Si tienen que salir padres para estas tierras, yo no puedo creer que a esta hora
no estén ya en viaje; aunque “nescimus quid petamus”294,295.
En el mes de junio, el día 17 le escribe de nuevo Orselli al santo: “Benedicite. Ayer
a las 16 recibí la carta de S. P. del 7 del mes pasado, con una adjunta del P. Esteban
[Cherubini]. Es cierto que la inesperada noticia del cambio de hábito del P. Onofre
[Conti] y del compañero296 me ha dolido profundamente; bendito sea Dios. Se lo he
dicho solo a dos de los nuestros que son experimentados, que a los jóvenes no parece
sea conveniente, al menos por ahora; todos se quedan extrañados; como S. P., no
podemos aplaudirlo. Tanto más, cuanto que, después de usted, esta pobre Provincia
dependía totalmente de él. Tengo que informar de ello por este correo al Sr. secretario
Fantoni, para que se lo haga saber a S. M., pues, si se sabe por otros conductos, no
lleven a mal que yo lo haya callado. También me informa de ello desde Germania el
P. Ambrosio [Leailth], quien, no obstante, no parece preocuparse. Solo le da fastidio
que el Sr. príncipe Gundákero de Liechtenstein le pide padres para aquella fundación
suya297, y no tiene licencia para dar nuestro hábito a algunos individuos buenos que
lo solicitan.
Quiero creer que fácilmente se serenarán ahí las turbulencias que se cuentan;
porque, de un desorden suele nacer un buen orden; y, quizá, ausente de nuestros ojos
estos dos, –que, quizá, se oponían al poder de otro–, Nuestro Señor inspire el arreglo,
y todo se serene. Quiera su Divina Majestad que así suceda.

294 Ver EP 4230 y Novari 13.
295 EEC 1034-1035.
296 P. Juan Francisco Bafici. Ambos se fueron a un Convento de Padres Capuchinos.- Ver EP 4183, Conti 1,
Bafici 1 y Leailth 48.
297 Se trata de la fundación de Kromau o Krumlov, por el Príncipe Gundákero; luego no se pudo realizar.
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El P. Esteban me ha escrito muy suavemente, y promete que, mientras no desconfiemos de la misericordia de Dios, nuestra estabilidad llegará a buen puerto298. Me
ordena que le mande lista de esta comunidad; que diga a las demás casas que hagan
lo mismo; y estén unidas a él, para bien de todos ellos. Yo se lo escribo al P. Juan Domingo [Franco]299; pero a los de Moravia, por estar bajo otro ambiente, no me parece
conveniente decírselo; sobre todo, porque sé que le han escrito, y, entonces, él les
habrá dado la misma orden.
El P. Juan Domingo nunca les ha escrito, porque nunca ha recibido cartas, ni del visitador, ni de dicho P. Esteban, ni tampoco del P. Ambrosio [Leailth], que es como superior
de aquellas tierras. Está dispuesto, y quiere que yo le informe de lo que tiene que hacer.
Ante tal conformidad, se lo escribo también al P. Esteban, a quien añadiré la necesidad
que tenemos de un superior que nos gobierne aquí; pues escribir a Roma cualquier minucia nuestra, esperar setenta días la respuesta, –y de Germania seis semanas–, lo puede
retrasar mucho300. Lo trato con el P. Esteban por un simple motivo, que no desciende a
lo particular. Su Paternidad conoce el celo y la observancia del P. Juan Domingo, y podría ayudar. También tenemos necesidad de individuos que gobiernen las casas; pues, si
tuviéramos que poner a estos jóvenes alemanes, sabe Dios cómo iría. En esta fundación
también es necesario un hombre; porque yo he quedado de forma provisional; no tengo
ni las aptitudes ni las fuerzas que serían más necesarias de cara a una corte real.
Si se comunica ahí alguna solución, piensen enseguida en esta Provincia, que
hasta ahora ha estado, quizá, con mayor paz que todas las demás. Así que no digo más.
Creo que durante esta semana hayan visto las cartas que se enviaron desde aquí, ya
hace un mes, a los Eminentísimos Barberini y Pamfili. Me gustaría saber que han ayudado.
El P. Onofre, antes de salir de la Orden, me escribió una larga carta sobre estas
cosas nuestras; y sobre el temor en que vivían, de que la política del padre Visitador
no tuviera otra intención, sino la destrucción de la Orden, o al menos reducirla a la
situación en que están los curas de la Misericordia o Benefratelli, esto es, a aumentar
el vino y el vestido. Me ordenó que hiciera una copia de esto, y añadiera también lo
que sabía por otras cartas, y se la diera a leer a su Majestad, y también a estos señores Palatino y Gran Canciller, nuestros fundadores. Y lo cumplí. Más aún, la copia la
consiguió el Sr. secretario real; me la ha devuelto, y la he enviado a Moravia. Quiere el
Señor sacar bien de esto. Él estaba algo interesado en la otra resolución, y el señor
secretario se la sugirió también, pero, afirmaba, solo cuando salga alguna otra deliberación de la Sagrada Congregación. Sin embargo, como no ha salido, me parece que
se han precipitado, ya que ni ha salido el laudo, ni aprobación, que saldría después.

298 Sobre esto que decía el P. Cherubini, ver Picanyol, Epistolario de San José de Calasanz, Vol. IX, Doc.
28, I, p. 182.
299 Rector del colegio de Podolin.
300 El día 1 de junio de 1644 fue nombrado Provincial de Moravia y Polonia el P. Alejandro Novari.

92

Miguel Ángel Asiain García

Todo sea por amor de Dios. Si me cae alguna avalancha encima, procuraré recibirla de
la mano de Dios, que lo dispone todo para mejor.
El jueves 9 de la semana pasada, fue nuestra fiesta de los santos Primo y Feliciano, y, aunque no habíamos pensado hacer fiesta por la ausencia de la Corte, sin
embargo, el miércoles por la mañana supe que el serenísimo Príncipe Carlos, hermano
de S. M., no había salido aún hacia Cracovia, y me pareció conveniente, –como a estos
otros nuestros–, que no dejáramos de invitarlo, y lo hicimos. Pero como Su Alteza
estaba a punto de partir, se excusó, haciéndonos esperar hasta las 8 de la mañana
de la fiesta, para darnos la respuesta. Envió su música y a algunos gentileshombres; y
monseñor oficial vino a cantar la misa. Acudieron también casi todos los superiores de
estas Órdenes, que habían sido invitados, es decir, el Prepósito de la casa profesa301,
el Prior de los Carmelitas, y el Provincial y el Guardián de los Reformados Observantes.
Así que resultó con satisfacción y gran tranquilidad.
El Ilmo. Señor Capitán de esta ciudad, la mañana antes de invitarlo, envió a decir
que quería venir con su señora; y vinieron a la hora de la misa cantada. La señora volvió el miércoles con un suporte de plata, para sujetarlo, según un voto suyo, al cuadro
de los santos, como se ha hecho.
No me acuerdo de más, y me encomiendo, con esta fundación nuestra, a las
santas oraciones y sacrificios de S. P., a quien pido también su bendición para todos.
De su Paternidad, que creo haya recibido una mía, –que escribí hace dos semanas al
P. Onofre–, y en una hojita informaba de la celebración de 25 misas en mayo, a intención
de S. P. Este mes hemos recibido misas de obligación, que no tenemos que enviar”302.
En el mes de julio tenemos dos cartas de Orselli, los días 5 y 25. La del día 5:
“Benedicite. No recibo carta de S. P., ni de los demás de ahí. Estoy seguro de que han
escrito, pero este impedimento del Correro, que ahora no pasa por Cracovia, donde
reside S. M.303, irá un poco para largo; aunque espero no andemos mal, pues en Cracovia han recomendado las cartas a un comerciante amigo nuestro, que ha hecho el
favor de recogerlas en correos, y enviarlas, aprovechando una buana ocasión.
Hace 20 días le escribí, lo mismo que al P. Esteban [Cherubini], en respuesta a las
suyas y a las de los otros, del día 17 de mayo. No sé si habrán llegado, pues tampoco
sé quién las habrá cogido y llevado a Cracovia al Sr. secretario, al que las recomendaba.
Me gustaría que me informen. Más no le puedo contar de aquí; solo que hoy saldrá
nuestro H. Jacobo [De Giudice], napolitano, para ir a los baños, cerca del señor Palatino de Cracovia, pues padece de dolores que ya hace 10 años padeció en Nápoles, y

301 De los Padres jesuitas.
302 EEC 1036-1038.
303 Después de su corsorte Cecilia Renata, el Rey permaneció en Varsovia.- Orselli 43.
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hace cinco, también en Moravia; de los baños siempre ha salido mejorado, al menos
por una buena tregua. Quiera Dios que también le ayuden esta vez. Lo recomiendo al
P. Juan Diomingo [Franco], superior de aquella casa nueva; aquí ya le han dado también dinero para las necesidades, como creo. Es una incomodidad para nosotros y para
otros aquí, pero yo lo he permitido por su salud, y por su deseo. Va con él un novicio,
que también recomiendo al P. Juan Domimgo. Me parece que los baños no están más
lejos de una hora o dos de la casa, lo que será de mucho alivio.
Andamos pidiendo para las obras de la casa, y que podamos acomodarnos mejor;
y, si viene un padre Provincial, pueda ver alguna comodidad para los novicios.
Con esto, me encomiendo mucho a sus santas oraciones y sacrificios, junto con
esta fundación, en la que, gracias a Dios, no faltan méritos al que lo sabe hacer; y le
pido nos bendiga”304.
Y el día 25, a la que añade al final otra que firma el día 31, es esta: “Benedicite.
Ayer recibí la carta de S. P. del día 11 de junio último, con otras dos de los padres
Pedro [Casani] y Castilla del día 18. Todas me produjeron mucha alegría, porque habían pasado cinco semanas, y no había recibido ninguna, ni de ahí ni de Germania, de
donde, sin embargo, recibí una del P. Ambrosio [Leailth], con una relación en español,
sobre la derrota infringida por los castellanos a los catalanes y franceses. Quiera Nuestro Señor que sea causa de una buena paz.
Del P. Juan Domingo [Franco], aunque estamos más vecinos, no recibo carta
desde hace ya mucho; las últimas son del 6 de junio, mientras que yo desde entonces
le he escrito muchas veces, y no tengo respuesta. Puede ser que sus cartas o las mías
se hayan perdido; tanto más cuanto que, al no funcionar el correo de aquí a Cracovia,
no sabemos a quién se entregan las cartas. He oído que dicho padre estaba en Cracovia al principio de este, y que tuvo incluso audiencia con S. M., que quizá había ido
allí por asuntos de guerra, en aquellos confines suyos, con Rakóczy, transilvano305, el
cual, dicen, había ordenado incendiar algunas poblaciones del Sr. Palatino de Cracovia.
Me disgusta que ahí nuestras cosas sufran tanta lentitud, y no acaben nunca
esas buenas esperanzas, sin llegar a una conclusión. Quedo muy obligado a S. P. por
la indicación que me hace, y a la promesa de continuar, cuando haya alguna novedad.
Al P. Esteban [Cherubini] le he respondido, enviando la carta, en el pliego de S. P.,
al Sr. Fantoni, para que este la enviara en su valija al Sr. Orsi. Pero, como hace ya 33
días, no puedo saber si las han entregado bien, porque, ni de su Señoría Revma., ni del
Señor del Pace306, a quien he enviado las cartas del P. Juan Domingo, puedo obtener
ninguna confirmación.

304 EEC 1039-1040.
305 Sobre la guerra de Fernando III con Jorge I Rakóczy, ver Leailth 42.
306 Rafael del Pace fue Administrador de contabilidad en Varsovia.
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Escribiré de nuevo al P. Esteban; y le pido excusa, si es que las cartas que han
salido se le han olvidado a alguno en algún fardo. Cuando esté más seguro, escribiré
otra vez, y le enviaré la lista que entonces me pidió de esta familia, que otra cosa poco
tengo que contarle. No dejaré de hacer, según S. P. me manda, cuanto ese Padre y el
P. Visitador307 me ordenen, simpre que pueda. Por ahora no tengo otra cosa que decir
a S. P.; me remito a lo que diga al P. Pedro [Casani] y al P. Castilla en respuesta a sus
cartas. Me encomiendo mucho a sus santas oraciones y sacrificios, junto con estos
otros nuestros, y pido, en nombre de todos, que nos bendiga.
De S. P.,
Obedientísimo hijo y servidor en el Señor,
Jacinto [Orselli] de San Gregorio. Pobre.
Varsovia, a 25 de julio de 1644.
P. D. Estamos a final de mes, y aún no he tenido ocasión de enviar las cartas a
Cracovia; espero, sin embargo, tenerla hoy o mañana. Ayer recibí cartas del P. Juan
Domingo, escritas los días 4 y 9 de éste en Cracovia, adonde ha ido a saludar a S. M.
y a otros señores amigos nuestros, como quizá le haya escrito él a S. P. Me dice que
escribirá también al P. Esteban; espero lo haya hecho.
Pido a S. P. haga lo posible para que dicho P. Juan Domingo se cuide de estas
dos casas de Polonia, pueda dar el hábito, y hacer lo que juzgue mejor en el Señor;
que yo no dejaré de obedecerle y hacer todo lo qu disponga; lo mismo que procuro,
en la más mínima cosa, en cuanto puedo, solicitar su consejo. Nuestro Señor quedará
servido, si el 30 de julio recibe [usted] respuesta [de él] a una que le fue escrita el 30
de mayo. Pero qué lo vamos a hacer, no siempre se sufren estas angustias. Aunque se
cuide de Germania no hay motivo para ello, ni por la lejanía y dificultad de pasar entre
las continuas guerras, pero eso no me toca a mí. No se lo escribo al P. Esteban, para
que no parezca que hago de Superior. Me remito a su prudencia.
Tenemos necesidad de que venga aquí para una pequeña consulta308. Se lo he
escrito con esta ocasión; espero que venga. Puede ayudar mucho; pero si no tiene
órdenes de ahí, no puede hacer otra cosa que dar consejo y animar.
Me ha llegado la noticia de que el H. Napolitano309 está ya en los baños. Esto me
lo cuenta un Gentilhombre de Cracovia, que hace ocho días fue a aquella ciudad, para
consultar con doctores, y enseguida tenía que volve para tomar dichos baños. Que el
Señor los ayude. Aquí, todos los demás están bien, gracias a Dios; aunque hay mucho
trabajo para todos, al ser pocos.

307 P. Silvestre Pietrasanta S. J.
308 Se trata del P. Juan Domingo Franco.
309 H. Jacobo Del Giudice.
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Quiero contar a S. P. una historieta sucedida aquí, que sirva para consuelo suyo.
Monseñor Vicecanciller, obispo de Premislia310, el lunes por la tarde, día 25, pasó a
la otra vida a la puesta del sol. Como vivía cerca de nosotros, desde al año pasado
venía aquí a nuestra capilla a decir la misa, y se confesaba con frecuencia conmigo.
A la vuelta de Vilna con S. M., hizo lo mismo el día del Corpus Christi, cuando vino a
oír la misa por última vez, pues no podía celebrarla por la indisposición, como había
hecho en las fiestas de la Santísima Trinidad y Pentecostés, y antes también. En esta
última enfermedad ha querido igualmente que yo continuara confesándolo, y le diera
los últimos sacramentos del santo viático y de la Extremaunción; esto último con la
aprobación y presencia de Monseñor Oficial.
Le había dado antes la comunión a media noche, cuando sonaban las doce. A
las 3 del mismo día en que murió, después de comer, Su Señoría Ilma. me llamó, se
reconcilió, y hasta quiso besarme la mano. Después dio orden para el testamento, y
para los otros dos sacramentos, aunque primero mandó llamarme, para ver lo que
me parecía. Antes de recibir la extremaunción, quiso una medalla mía de los cinco
santos. Con los anteojos lo observaba todo, y nos seguía, mientras recitábamos los
siete salmos; respondía por sí mismo, y atendía minuciosamente a todas las ceremonias. Monseñor Oficial quiso ayudarlo, limpiando suavemente con algodón los
sentidos y los sitios ungidos. Luego se durmió un poquito, lo que le sosegó algo la
agitación del pecho, quedando del todo tranquilo. Vinieron dos hijas que tiene, pues
había estado casado, y las bendijo con tal serenidad y paz de ánimo, que, aunque
todos lloraban, él solo permanecía intrépido, en medio de su gravedad. Terminó el
testamento, dividió sus ropas, y al llegar las 7 horas, me mandaron a casa; pero,
primero, al mover un poco al enfermo, quiso también estrecharme la mano. Le prometí volver cuanto antes, a lo que asintió. Hacia las 8, oigo sonar la campanilla y,
pensando lo que era, corro con el compañero, y he aquí que un paje suyo nos dijo
que estaba ya agonizando; así que, corriendo lo que pude, llegué cuando expiraba los
últimos alientos. Estaban allí el susodicho oficial con otro prelado, y tres sacerdotes
domésticos suyos.
Lo he contado, sobre todo, porque, aunque me encontraba en su cámara cuando
disponía el testamento, no me impliqué en ello, pues antes había motivado al señor
copero del Reino, intimísimo suyo, para que no me incluyeran; por eso, creo que no
haya dejado nada a las Escuelas Pías; porque, si hubiera sido, no puede ser que no me
hubieran dicho nada; de lo que me alegro mucho en estos principios. Ayer estuvieron
aquí todos sus parientes y familia, para oír la misa y recibir la bendición del viaje. Nos
dieron las gracias, nos dejaron 10 táleros como caridad, y que nos acordáramos del
difunto en nuestros sacrificios. El Señor sea loado en todo, porque, en cuanto a mí
se refiere, no tengo más que imperfecciones y confusión. Encomiendo su alma a las
oraciones de S. P., como también esta fundación nuestra; y bendíganos”311.

310 D. Alejandro Trzebienski.
311 EEC 1041-1043.
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En el mes de septiembre tenemos cuatro cartas de Orselli, los días 3, 5,11 y 25.
La del día 3: “Con esta, acuso a S. P. recibo de dos suyas, escritas los días 16 y 30
de julio, y recibidas aquí los días 18 y 31 de este, que termina. Por ellas veo la buena
esperanza que tienen ahí de que nuestras perturbaciones están a punto de tranquilizarse, en beneficio de la Orden y de la observancia regular. Quiera Dios que se cumpla
pronto. Yo no perderé la ocasión, como he hecho siempre, de animar a todos, como
usted me insinúa debo de hacer; le aseguro que la mayor parte nos compadece y
somos muy bien vistos. Creo que todos estos religiosos hacen lo posible por que se
estime a nuestro Instituto.
Tuve que aguantar la impertinencia de aquel dominico, del que hablé a S. P. y al
P. Onofre [Conti]. Pero era florentino, recién venido de Italia, e influido por nuestros
hermanos, –o por sus sacerdotes–, para los que había preparado un escrito de Jure, y
cuya forma de expresarse fue mal entendida por los sacerdotes suyos. Fue muy bien
argüido, de modo que casi se retractó ante mí, excusándose de haber sido informado
de aquella manera, y no haber visto las Constituciones y costumbres nuestras. Creo
que haya vuelto a Italia, pues vino aquí para traer a S. M. un cuadro del retrato de su
hermano, Monseñor Ciampoli, para colocarlo en la galería de Cracovia.
En la fiesta de San Bartolomé se supo aquí la muerte del Pontífice312, al que hicimos los sufragios según las Constituciones. A estas horas, podemos creer que ya
habrá sido elegido el otro313.
A S. M. se le espera, hoy o mañana, de retorno de Cracovia; y estará aquí algunos
días, para asistir a la erección de una columna, sobra la que irá la estatua del Rey Segismundo, su padre. Envío a S. P. las inscripciones, hechas en chapa de bronce. S. M.
quería que se hiciera el miércoles, Vigilia de la Natividad de la Virgen, pero no se asegura que esté el arquitecto, a causa de las lluvias que corren. La columna está tallada
en bellísima piedra de este Reino; tiene 15 brazas de alta, y es adecuadamente gruesa.
El señor canónigo Fantoni, secretario de S. M., que es nuestro administrador,
fue a Viena hace un mes, por asuntos reales, ante Su Majestad Cesárea, y no creo que
haya vuelto; por eso, no sé si yo podré tener Audiencia. Quiero agradecer a S. M. lo
mucho que ha hecho por la Orden, y pedirle la misma protección y favor ante el nuevo
Pontífice. Tenemos aún algunas necesidades particulares, que expondré mucho más
gustoso a S. M. que a una tercera persona. Que el Señor haga lo que sea mejor.
En las próximas, informaré a S. P. de cuanto ocurra, pues estoy segurísimo de
que las desea de continuo. Mientras tanto, encomiendo a sus oraciones a todos nosotros, y esta fundación, que estoy segurísimo la tiene siempre en su corazón.

312 Día 24 de agosto de 1644 fue, y es, la fiesta de San Bartolome.- Urbano VIII murió el día 29 de julio
de 1644.
313 Inocencio X fue elegido solo el día 15 de septiembre de 1644.
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Creo se haya enterado de que los padres Visitador314 y Esteban [Cherubini] han
elegido como vicario suyo en esta Provincia de Germania y Polonia al P. Alejandro
[Novari], que estaba en Bohemia. Ha escrito aquí, enviando sus Patentes, y el Breve
del P. Esteban, o las copias, para que las publiquemos, como hemos hecho enseguida.
Nunca he oído otra cosa; solo al P. Ambrosio [Leailth], en carta del 25 de julio, cuando
aún no había venido a Nikolsburg; yo creía que sufría todavía de la podagra, pero le
atacó de nuevo, como me escribió, cuando recibió esta orden del P. Esteban.
El P. Juan Domingo [Franco], en su carta del 3 de agosto, casi me promete venir
aquí con el H. Jacobo [Del Giudice], que fue con él a tomar los baños, que aquel día
había comenzado. Dicho padre viene a buscar alguna medicina para su enfermedad de
hipocondría, que le suele angustiar mucho en forma de melancolía. Si llega, me servirá
de gran ayuda durante el tiempo que esté aquí.
Sobre el edificio, aún no se ha comenzado, pero estamos en medio de grandes
preparativos, porque se puede hacer mucho y pronto; nos consuela que en las estructuras de madera se puede trabajar en cualquier tiempo. Dios bendito quiere confundir
mi soberbia; bendito sea; sin embargo, reconozco el gran favor de S. M., y le pido a
usted se lo agradezca en mi nombre.
Me ha alegrado la noticia del retorno del P. Juan Francisco [Bafici], pero más
me hubiera gustado que no se hubiera salido. Como con su compañero, se cumple
también la voluntad de Dios. Sea como se quiera, tanto si se hubieran quedado, como
habiendo vuelto, han perdido mucho; y lo siento por ellos, pues a ambos quería, y
quiero tiernamente, por la larga convivencia que hemos tenido juntos315. Si el P. Juan
Francisco va a Roma, y S. P. quiere saludarlo en mi nombre, y encomendarlo a sus
oraciones, me conformo con lo que usted haga.
Hasta julio, hemos celebrado aquí, a intención de S. P., 14 misas, y una el 1º de
este, con lo que hacen 15. No sé si podremos decir más este mes, pues nos han llegado ya muchas Misas, que tenemos que celebrar aquí, y somos solo dos sacerdotes. En
agosto también hemos tenido obligaciones. He escrito al P. Alejandro [Novari]316, a ver
si puede enviarnos a un sacerdote; sería muy conveniente, porque así se sufre mucho.
Me acuerdo muchísimo del P. Carlos [Beli]317 de San Ignacio, de Lecce, cerca de
Campi. Dígale que le agradezco el saludo, y que lo atenderé con gusto como pueda,
si viene a Germania y podemos estar juntos. También he oído que el P. Pedro Lucas
[Battaglione] desearía venir aquí. Aquí, o en estas tierras, hay de sobra para hacer
méritos, solo hace falta buena voluntad, que Dios ayuda. No recordando otra cosa, le

314 P. Silvestre Pietrasanta S. J.
315 Se trata de la vuelta del P. Bafici a la Orden.- Ver Bafici1.- No mucho después volvió también a la Orden
el P. Onofre Conti.
316 Viceprovincial.
317 Fue Secretario de Calasanz.
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pido humildemente nos bendiga, y nos encomiende al Señor. No he podido escribir en
agosto, porque no había correo; pero tampoco tenía mucho que contar”318.
La del día 5: “A nuestro padre General de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías. Roma
“Vladislao IV por la gracia de Dios Rey de Polonia, Suiza, etc.319.
Monseñor: Aunque os sea conocido nuestro pensamiento, acerca del deseo que tenemos de ver aliviados estos buenos Religiosos de las Escuelas Pías de las angustias en
que se encuentran, y por eso estemos seguros de que por parte vuestra no se quedará
nada por hacer, que pueda cooperar a ello, sin embargo, como este punto no ha sido
registrado en la Instrucción que os hemos entregado al salir, y no es poco lo que importa
que se trate de él al comienzo del nuevo Pontificado320, os lo completamos en esta, a
fin de que dediquéis a él con toda premura todos los cuidados que podáis; porque no
podemos comprender, si no es con mucha compasión, la forma como han sido tratados
hasta ahora. Emprended, pues, vivamente estas tareas, e interesaos por nuestro deseo;
que sea del todo conforme a nuestra mente, y a las atribuciones que os damos321”.
Pax Christi
Habiendo ido a reverenciar al Sr. Virgilio Puccitelli, secretario de S. M., apenas llegado, me ha leído la carta arriba escrita, que S. M. escribe al Sr. abad Orsi, su delegado
ahí, a favor de nuestra Orden. Me ha parecido conveniente hacer copia de ella, para
que sepa la premura que tiene S. M. en lo relativo a nuestra tranquilidad completa,
pues, sin pedírselo, se preocupa tanto.
El sábado escribí mucho, así que ahora poco puedo decirle. Ayer, domingo, llegó
S. M.; y cuando venía aquí me lo encontré; iba a la fundición, para ver la nueva estatua
del Rey, su Padre.
Esta mañana he podido saber de algunos religiosos Músicos de S. M., que aquel
buen padre Ciampili ha publicado la destrucción que se pensaba, o decía, de nuestra
Orden; y, además, que nuestro Padre General se ha hecho capuchino322. A un superior
de los conventuales le he leído la carta que S. P. me ha escrito últimamente, y se la ha
podido testificar a los otros, que entonces no lo sabían. Le he contado también la historia

318 EEC 1044-1046.
319 Transcripción de la carta que el Rey Vladislao IV al Abad Juan Domingo Orsi, su Delegado en la Ciudad,
en defensa de las Escuelas Pías.
320 Inocencio X fue elegido el 15 de septiembre de 1644.
321 Transcripción de la carta que el Rey Vladislao IV al Abad Juan Domingo Orsi, su Delegado en la Ciudad,
en defensa de las Escuelas Pías.
322 Ver Orselli 44.- El error venía de que el P. Onofre Conti, Provincial, se había hecho, efectivamente,
capuchino; aunque pronto volvió a la Orden.
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de [nuestros] padres que se han hecho capuchinos. Este padre ya ha vuelto a Italia, y
así ha terminado la cosa; confío también en el Señor que así termine ahí, y se arreglen
todas las cosas de la mejor forma y perfección. Con esto, le pido su santa bendición”323.
La del día 11: “Por este correo no dejo de escribir a S. P., aunque por el pasado
le escribiera dos cartas, por las causas que le expuse.
El jueves, el arquitecto de S. M., muy amigo nuestro, habló a favor nuestro y de
nuestra edificación, y obtuvo de S. M. que nos diera un poco de dinero para el capataz
de la obra, lo que ha hecho ya; y también para acarrear unas 90 traviesas que han
llegado de Cracovia por agua, y otras, ya consignadas a nosotros por orden de S. M.
Así que, con la ayuda de Dios, esperamos que pronto se ponga manos a la obra, y dispongamos de alguna comodidad en nuestra residencia. Mientras tanto, cuando llegue
el Sr. canónigo Fantoni, que lleva nuestra administración, se procurará el resto. Yo no
he querido pedirlo a otros Secretarios, ni pasar por otras manos por algún interés;
esperamos que se consiga todo, mientras S. M. se mantenga tan favorable a nuestra
Orden, por la gracia de Dios.
Ayer, a las tres después de mediodía, tuve buena ocasión de saludar al Excmo.
Sr. Gran Canciller324, cuando retornaba de donde S. M. Me acogió con su acostumbrado buen talante, y me mandó subir a la carroza, hasta la propia Cámara, departiendo
siempre de nuestras cosas. Me dijo que esos señores cardenales Barberini y Pamfili no
le habían respondido, pero los excusaba, por encontrarse en Sede vacante. Me despedí
enseguida, porque estaban preparadas las mesas, y al partir me dijo: “Iré a visitarlo,
para poder conversar de nuestras cosas”. Así dijo. Empleó siempre estos términos,
considerando como propias y comunes las cosas de la Orden. Le dije que había oído
que el Señor Palatino de Cracovia325 –me lo había dicho ayer por la mañana el Señor
Skarzewski, muy amigo nuestro– había pensado abandonar nuestro edificio en Podolin, fundación suya, porque le parecía tirar el dinero, ya que la Orden sería destruida.
Pero Su Excelencia me respondió que no había peligro, tal como el Sr. Skarzewski me
había dicho, porque le había asegurado dicho Señor Palatino que tal destrucción no
se produciría. Sin embargo, ha retrasado tres meses la paga de la limosna que da a
nuestros padres; pero, como ya han transcurrido, creo que lo haya pagado, o lo pague
pronto. Todos estos señores se alegran con nosotros, con la esperanza de que remedie la Orden el nuevo Pontífice326, del que ya disfrutarán ahí. Estos señores tienen aquí
tres embajadores moscovitas, para establecer buenas relaciones de paz entre aquellas
cortes. Los tratados se han comenzado en Cracovia y se concluirán aquí, si es que los
embajadores quieren desistir de sus extravagantes pretensiones. Significan un gran
gasto para la república o corona; tienen 300 caballos con ellos, que, me parece, gas-

323
324
325
326

EEC 1047.
Jorge Ossilinski.
Estanislao Lubomirski.
Inocencio X, que fue elegido el 15 de septiembre de 1644.
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tan al día 400 táleros. Creo hace ya un mes que llegaron a Cracovia, de donde vinieron
aquí el martes por la tarde. Fueron recibidos por la nobleza, y casi toda la ciudad, que
quería ver la cabalgata. Como yo venía del Jardín de S. M., donde había hablado con
el arquitecto, vi las a los últimos y los carros, que eran muchos, pero pequeños y de
poca importancia, guiados por caballos de aldeanos, quizá para ahorrar los suyos, de
los que tenían cantidad. Iban conduciendo a mano dos caballos, uno delante del otro,
que guiaban a los carros. Hablan como los croatas; se entienden con los polacos, y todos hablan en la lengua de Schiavonia, aunque con algunos cambios e incorrecciones.
Aquí hemos tenido un mes de lluvias, que, como han encontrado el trigo y la
cebada en el campo, han hecho que crezcan, pero que ya comienza a sentirse un poco
la carestía.
Monseñor obispo de Posnania, ordinario de esta ciudad, el jueves ordenó hacer
preces públicas en esta colegiata, y hemos tenido tres días de buen tiempo. Esta
mañana también está muy cubierto. Nuestro Señor tenga misericordia de su pueblo.
S. M. también las ha pedido, para erigir la columna; si no llueve, mañana o pasado estará en pie327.
Nosotros estamos todos bien, con la ayuda del Señor. Estos nuestros están ocupados en hacer nuestra recogida de fruta, la mayor parte de la cual hay que secar al
horno, pues no es fruta de duración. Envío algo a los religiosos de aquí, que no tienen
huerta, y a otros amigos nuestros.
No he vuelto a tener más cartas ni noticias del P. Alejandro [Novari], nombrado
vicario por esos padres328, que se mantendrán en el gobierno, creo, hasta que no se
diga lo contrario. Sobre esto desearía saber algo. Yo no he comunicado aún aquí lo
de este vicario provincial; esperaré a ver lo que sucede. Él ha prometido venir aquí; lo
espero. Pero le he advertido que no sé cómo lo recibirá S. M., que siempre ha protegido a Su Paternidad, y desea sea repuesto en su cargo. Yo le he asegurado que no le
haría ni una sola recomendación a su favor. Quizá haya hablado con el Sr. Fantoni329 en
Moravia, si ha pasado por Nikolsburg, o se hayan visto.
Aquí esperamos al P. Valeriano Magni, hermano del Sr. conde de Straznizt330; algunos dicen que lo ha llamado S. M., para que intervenga en una disputa general con los
herejes, que se tendrá en Turonia, ciudad de Prusia, vasalla de esta Corona. Será Director y Promotor de ella Nigrino, varón doctísimo, que el año pasado abjuró públicamente
de la herejía, habiéndolo hecho antes en privado, inducido por el mismo P. Valeriano.

327 Se trata de una estatua a Segismundo III Wasa, padre de Vladislao IV.
328 Se refiere a los “nuevos” Superiores, nombrados por los Padres Silvestre Pietrasanta S. J. (Visitasdor),
y Esteban Cherubini.
329 Secretario del Rey. Hizo este viaje, y pasó por Viena el mes de agosto de 1644.
330 Rancisco Magni, hermano del P. Valeriano Magni, Capuchino.
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Como me dijo a mí, de joven había sido delatado por querer encontrar en los autores
antiguos la verdad de los concilios y los padres, adulterados por los herejes. Por parte
de los católicos han sido diputados muchos teólogos y seculares, como canónigos y
regulares. Otros dicen que viene para hacer algún maridaje de una nueva Reina331.
Para terminar, pido para todos nosotros su santa bendición, encomendándonos
también a sus santísimos sacrificios y oraciones. Quisiera que el P. Castilla me informara si Monseñor Ronconi332 ha sido repuesto en su oficio en la Dataría del nuevo
Pontífice; y a ver si quiere visitarlo y saludarlo de parte mía. Me encomiendo también
a las oraciones de dicho padre y del P. Pedro [Casani]”333.
Y la del día 25: “Casi he dejado pasar también esta semana sin escribir a S. P.,
por falta de tiempo, y por no haber recibido cartas de ahí. Sin embargo, le digo que el
lunes se dio comienzo a nuestro edificio, por orden expresa de S. M., que ha dado ya
dinero para ello. Esperamos que llegue pronto a buen término, pues tenemos ya preparada mucha madera y otro material. Hemos comenzado por el refectorio y la cocina,
por tener la bodega debajo de estos locales, y ser muy necesaria, no solo para conservar el vino, sino también algunas hortalizas. Este invierno haremos una iglesita que
dé a la calle, hasta que S. M. ordene hacer la iglesia de piedra, ya diseñada, para los
cuerpos de los santos mártires. A continuación se hará el dormitorio con 20 celdas.
El P. Valeriano de Magni, capuchino, llegó a esta ciudad el miércoles por la tarde;
le ha ordenado venir S. M., para que intervenga en una disputa general que tendrá
lugar el próximo mes en la ciudad de Turonia, en Prusia, entre católicos y herejes. El
viernes por la mañana334 fui de nuevo a verlo, y volveré alguna otra vez, antes de que
se vaya. Lo ha traído aquí el Sr. canónigo Fantoni, secretario regio, que es nuestro
buen patrón, y a quien recurrimos por orden de S. M. en todas nuestras necesidades.
Me parece un deber decir a S. P. que tengo carta del P. Juan Domingo [Franco]
desde Cracovia, en donde se encuentra. Busca alguna medicina para su enfermedad,
que lo desmejora mucho, y quiere ir adonde el señor Palatino, que le ha suprimido
media limosna, por miedo a perderlo todo, si es destruida la Orden, como se propala;
y así lo creo, porque el señor Skarszewski, Camarero de S. M. y Secretario de Cámara,
me ha dicho que Su Excelencia ni siquiera quiere continuar el edificio; pero él lo ha
convencido de que no será destruida. Me dice en la carta que el P. Alejandro [Novari],
nombrado vicario provincial en estas tierras, le ha pedido que le envíe cinco hermanos
aptos para dar clase, y al P. Agustín [Steinbeck], que explica la clase de latín en aquel
lugar, y, además, confiesa y da el catecismo en alemán.

331 La Reina Cecilia Renata, esposa de Vladislao IV, había muerto en Vilna el día 24 de marzo de 1644. El
P. Valeriano ayudó también al Rey en el segundo matrimonio con Luisa María Gonzaga, contraído el año
1646.- Ver “Ephem. Caal.” XXVIII (1959) 132.
332 Era cuñado del P. Orsello.
333 EEC 1048-1050.
334 El 23 de septiembre de 1644.
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Envío la carta misma del P. Juan Domingo, para que vea lo que le responde, y el
peligro que corremos de que se pierda, no solo el buen nombre, sino el poco afecto
que les queda, –en medio de tantas voces contra la Orden–, al señor Palatino y a estos
otros señores.
El P. Esteban [Cherubini]335 nos escribe que sigamos adelante en el servicio de
Dios, y que el P. Alejandro no dejará de darnos la debida satisfacción, si recurrimos a él
en las cosas que diariamente se necesiten. Si, en sus comienzos, son estas las satisfacciones que recibimos, Dios nos libre. A mí me ha escrito también que le envíe al hermano
Sebastián [Loch], y le he respondido que no tenemos otro en casa que sepa un poco
la lengua polaca, que ayude en casa, y salga afuera con estos hermanos, para comprar
las cosas necesarias; pues, menos el sol y el agua, hay que comprarlo todo; y a quien
no conozca la lengua, o al menos una parecida, como la conoce este hermano, nadie
lo entiende. El P. Casimiro [Bogatka] no puede atender a estas minucias. Por eso, le he
pedido me dispense de esta primera orden suya, pues es sabido que en la Orden existe
la costumbre de que los superiores Inferiores puedan interpretar la intención de los mayores en semejantes casos; y le digo más, que, como este hermano es de buen carácter
y ejemplo, no solo es conveniente se quede para atender a los novicios, para estar en la
ciudad, adonde acude todo el Reino, y no darle obediencia de decir misa336, cuando ha
trabajado durante dos años en los trabajos humildes de la casa. Espero su respuesta.
No quisiera que nos pongamos en la misma situación, a la que han llegado los
reformados de la observancia, a los observantes y a los dominicos, que no admiten
superiores, si no los aprueba S. M., quien, hasta si son de fuera del Reino, quiere saber
quiénes son y qué autoridad tienen. Por eso, si hemos de sufrir de esta manera, y ver
destruidas estas fundaciones, no sé qué podremos hacer.
Estamos en estos países sin singún consuelo corporal, por así decir; si, además,
tenemos que estar inquietos también en el interior de nuestro ánimo, y ver que dependemos de quien debe buscar nuestra tranquilidad, dejo que considere esto el que
entienda. Al mismo P. Casimiro también le ha disgustado oír este tipo de violencia. Yo
no escribo ni al P. Esteban ni a los otros, pues no sé cómo se lo tomarán. Se lo digo
a S. P. por deferencia, o desahogo humano, y me conformaré con lo que Dios permita
hacer. Sé que, a la más mínima queja que yo presente, sea al Sr. secretario, o al Sr.
Gran Canciller, ni siquiera entraría en el reino el P. Alejandro; pero he prometido que
no lo haré; sino, más bien, alabaré a su persona, y lo ayudaré.
Le pido me ayude con sus santas oraciones; y quizá, también, haciendo que el
P. Castilla escriba alguna carta; porque desde julio hasta ahora, aquí no he oído una
noticia de ahí, es decir, desde las últimas cartas, fechadas el 30 de ese mes. Le pido
también nos bendiga”337.

335 Superior y Procurador General.
336 Se trata de una fina ironía, frente a las órdenes descabelladas del P. Cherubini.
337 EEC 1051-1052.
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Y en el mes de octubre sigue escribiendo Orselli, con esas cartas suyas que son
con frecuencia tan largas, pero gracias a las cuales podemos conocer, aunque desde su
perspectiva, lo que ocurría en Varsovia. La escribe el día 8: “Ayer por la tarde, día 7, recibí la carta de S. P., del día 9 del mes anterior. Como llegó aquí antes de tiempo, pensé
que era, es decir, había sido, el nombramiento del nuevo Pontífice338. Esta mañana fui
muy pronto adonde el Sr. Gran Canciller339, para pedirle un favor. Por Su Excelencia he
sabido que ya es sumo Pontífice el antes cardenal Pamfili, a quien quiera Dios conservar
larga vida, esperando de él buenos resultados, pues es muy elogiado por quien lo conoce. Espero que Su Real Majestad esté contento de ello, cuando oiga que vendrá esta
tarde, pues está a 20 leguas distante de aquí. Durante mucho tiempo se ha servido
de él como vice-protector, es decir, cuando estaba ausente el protector de este Reino,
escribía a Su Eminencia; y últimamente, como recordará S. P., también le escribió,
recomendándole a las Escuelas Pías; y lo que hizo también el Gran Canciller, que tenía
mucha relación con él, y esta mañana tenía en las manos una carta muy larga recién
recibida. Yo no dejaré de escribir en la primera ocasión al Señor Canónigo Fantoni, que
está junto a S. M., para que presente una nueva recomendación a favor de la Orden; y
en particular, para que S. P. sea repuesto en su primer cargo. Le pido también que, si le
parece busque a otro que le escriba, lo haré. Dios ayude a que ese Monseñor Albizzi340
no obtenga de nuevo el manejo de estas realidades nuestras, pues, como está imbuido
a su modo, podría prolongarlo demasiado, y llevarlo como ha hecho hasta ahora.
Esta mañana he hablado también con el P. Valeriano Magni341; desea ir hacia ahí
cuanto antes, porque también va a ir S. M.; y se esperan cartas y otros escritos del
Sr. Gran Canciller y de los Secretarios. Irá también con él un prelado noble de este
reino342, según dicen. Quizá mañana venga Su Paternidad Revma. con sus compañeros
a comer con nosotros. Quería hacerlo ayer, pero como era viernes, yo me excusé a
causa de nuestro ayuno, así que retrasó la comida. Lo he visitado muchas veces, y él,
como no ha podido venir, por estar un poco lejos, y siempre ocupadísimo, ha mandado
a sus Compañeros. Cuando tenga que ir para allá, le avisará bien a S. P.
He sentido gran alegría por el retorno del P. Onofre [Conti]343; solo me ha disgustado lo hayan movido de su antiguo puesto. Pero, con su escuelita podrá ahora, como
deseaba, ayudar en una casa a la Orden. Muchas veces ha hablado de esto conmigo.
Que le sirva de provecho para su tranquilidad, y pueda adquirir méritos.
El P. Pedro [Casani] me escribe aún, pero no le puedo responder por este correo,
que ya es tarde y acabo de comenzar a escribir ahora. Procuraré remediarlo, tanto más

338 Inocencio X fue elegido el día 15 de septiembre de 1644.- Ver Leailth 50.
339 Jorge Ossolinski. Amigo de las Escuelas Pías, se mantuvo muy activo por hacer una fundación en la
ciudad de Klimontów.
340 Asesor del Santo Oficio, se mostró contrario a las Escuelas Pías. En Polonia fue muy cuestionado desde
1644 a 1646.
341 Valeriano Magni, franciscano, hermano del Conde Francisco Magni.
342 El Abad Lipski, Internuncio de Vladislao IV ante Inocencio X.
343 Sobre la vuelta a la Orden del P. Conti, ver EP 4220 y 4230; Conti 1, Leailth 48, Novari 14.

104

Miguel Ángel Asiain García

cuanto que espero recibir otra carta, que me dice escribió el 3 de septiembre, y no
he visto todavía; quizá haya salido en las valijas Regias. Pido a S. P. tenga la bondad
de excusarme con dicho Padre; y al mismo tiempo, si está ahí el P. Onofre, que me
encomiende a sus santas oraciones; o como mejor le parezca a S. P.
He recibido carta del P. Alejandro [Novari] vicario provincial, llena de amabilidad.
Yo no dejaré de corresponder con él. Me dice que no podrá venir a visitar Polonia antes
de cuaresma. Será siempre bienvenido.
Continuamos nuestra construcción, como me parece le escribí a S. P. 344. Comenzamos por la bodega, para tener la facilidad de colocar en ella frutos de la
huerta en este invierno. Sin embargo, veo dificultad para terminarla, tanto porque
hay pocas obras, como también porque se encuentran los acueductos públicos, que
atravesarán de un lado a otro. Por eso, hemos hecho más de cuatro instancias a
estos señores del consistorio, para que vengan aquí, y resuelvan lo que quieren y deben hacer, y poder comunicárselo a S. M., pero no lo hemos podido conseguir. Por
este motivo, he estado esta mañana adonde el Sr. Gran Canciller, que ha prometido
venir en persona, y ordenar que salgan esos cónsules, que son simples ciudadanos
o comerciantes de Varsovia, que, sin embargo, viven a lo grande. Hace un año que
comencé a espolearlos para que vengan a verlo. Los ministros de S. M. quieren que
S. M. no gaste en ello ni un grosso345, llevándolos de un sitio a otro, porque le corresponde al consistorio.Yo me imagino que habrá que escribir más de dos cartas, y
esperar. Mientras tanto, la primera helada acabará con lo poco que tenemos. Bendito
sea el Señor en todo.
Tenemos malas noticias de Germania; que vuelve Torstensson, el sueco, con
su ejército, a aquellas tierras, para entrar de nuevo en Moravia, socorrer a Olmütz,
y, quizá, para reunirse con el Transilvano346, y perpetuarse así en la herejía en
aquellas provincias hereditarias de Su Majestad Imperial, con daño también de las
Escuelas Pías.
Aquí, estos señores se han concertado con los moscovitas, para una especie de
paz perpetua entre ellos, habiéndose reunido en las fronteras, en beneficio de esta
Corona; y, además, han formado una liga ofensiva y defensiva contra los tártaros,
animados a que se publique un Decreto en la Dieta, en febrero próximo, para salir al
campo de batalla, hasta el exterminio de los aquellos bárbaros.
Me gustaría escuchar del P. Castilla alguna noticia sobre monseñor Ronconi; y si
este continúa en su cargo de subdatario con el nuevo Pontífice, o es ya otro.

344 Se comenzó el 19 de septiembre de 1644.- Ver Orselli 51.
345 Antigua y pequeña moneda de plata, extendida por Europa desde la Edad Media. En España se llamaba
gruesa, equivalenta a 4 y 8 reales.
346 Jorge I Rakóczy, Príncipe de Transilvania.- Ver Leailth 42 y 43.
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Con esto, me encomiendo mucho a sus santas oraciones y sacrificios, pidiéndole
la santa bendición para todos nosotros. El H. Jacobo [Del Giudice], napolitano, ha ido
a los baños, y aún no ha vuelto; lo espero cada día”347.
El día 29 del mismo mes le dice: “He de acusar a S. P. una mano de cartas348. Por
este correo me ha llegado una muy antigua, del 6 de agosto; por otros correos, recibí las
de septiembre, con la noticia de la elección del sumo Pontífice, y el retorno [a la Orden]
del P. Onofre [Conti]. Gracias sean dadas al Señor por ello. Seguiremos esperando el arreglo de nuestras cosas con paz y tranquilidad cada uno349. Su Majestad, como ya le escribí,
nos apoyará. Ahora que ha venido un prelado de este Reino, con ocasión de su Internuncio350, le va a encomendar especialmente este asunto, para que hable de él a Su Santidad,
a quien también escribirá para lo mismo, así como a algunos Señores Cardenales, y en
particular a Mattei351, que ejerce como coprotector de este Reino. Quiera el Señor que
estas recomendaciones nos ayuden. El P. Valeriano Magni352 también tiene una comisión
particular para esto, solo se necesita conocer aquí a los señores cardenales amigos de
nuestra Orden, que pueden ayudar ante Su Santidad, porque S. M. les escribiría.
Me alargaré un poco más con el P. Pedro [Casani], quien se lo podrá contar a S.
P.; y, juntos, digan lo que quieren que se haga.
Espero aquí al P. Alejandro [Novari]353, –que creo ha sido nombrado Provincial–, con
ocasión de la venida del Sr. príncipe [Maximiliano] de Dietrichstein, embajador católico.
El P. Juan Domingo [Franco] ha tenido que sufrir un disgusto en principio, porque le han ordenado enviar [religiosos a Moravia] en quince días, para mandarle cinco
o seis a su comunidad, lo que no ha podido hacer; primero, para no quedarse solo,
con cuatro muchachos; y, en segundo lugar también, por encontrarse en Cracovia, en
consulta de médicos, a causa de su enfermedad. Que Dios nos ayude.
Nosotros estamos bien, y vamos adelante con la construcción del edificio, y
hemos conseguido también dinero para algunas provisiones de pan y tres cosas para
el invierno. Saludo de nuevo al P. Carlos [Beli]354 de San Ignacio, y le agradezco el
recuerdo que tiene de mí; le ruego lo conserve en sus santos sacrificios. Y a S. P. le
pido para todos su bendición”355.

347 EEC 1053-1055.
348 Preferimos dejar intacta la hermosa expresión italiana, que también es española, una mano de, equivalente a gran cantidad de.
349 Ver Calasanz 4224 y Leailth 50.
350 Diplomático pontificio, de rango inferior al Nuncio.- Se trata del Abad Lipski.
351 El Cardenal Gaspar Mattei, Nuncio en Viena.- Ver Conti 40.
352 P. Valeriano Magni, capuchino, hermano del Conde Francisco Magni, fundador del colegio de Straznizt.
353 Nombrado Viceprovincial de Germania y Polonia por los nuevos Superiores el 1 de junio de 1644.
354 Secretario de Calasanz en aquel momento.
355 EEC 1056.
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En el mes de noviembre otras dos cartas, los días 2 y 26. El día 2: “Monseñor
Ilustrísimo el abad Lipski, prelado de este reino y muy amigo nuestro, va a Roma,
como internuncio de Su Real Majestad ante Su Santidad, y lleva comisiones regias,
con cartas para la paz y defensa de esos intereses de nuestra Orden. Lleva cartas para
Su Santidad y para los señores cardenales Ginetti, Falconieri, y Altieri, de la Sagrada
Congregación356. Además, esta mañana, las he conseguido para los señores cardenales Pallota y Panziroli, que se dice son experimentados y favoritos de Su Santidad. Al
Sr. Cardenal Mattei, como le ha nombrado Coprotector, se le dice, más expresamente,
que se recurra también, con los otros Cardenales, a la palabra Regia; pues S. M. desea
que se llegue al final con paz, tranquilidad, y estabilidad de la Orden.
El Gran Canciller, duque Ossolinski, ha dado Instrucciones a este prelado; y este
me ha pedido también a mí una información completa del negociado, hecho hasta ahora, de los susodichos intereses nuestros; se lo he hecho como he podido, y he ordenado hacer una copia de buena mano. Mañana por la mañana se la llevaré, junto con esta.
Al final del informe cito a S. P. y a sus Consejeros Confidentes o partidarios. De esta
manera, S. P. podría enviar adonde Su Ilustrísima a algún padre, para ir de acuerdo.
Le daré también un librito de los primeros Breves Apostólicos a favor de la Orden, y pediré al Gran Canciller alguna carta más, o para Su Santidad, o para otros, y
se lo informaré por este u otro correo.
Mientras tanto, me encomiendo a las santas oraciones de S. P., y le pido la bendición.
El Señor canónigo Fantoni, secretario de S. M., que hará todas estas cartas,
desea saber si son necesarias otras cartas a otros señores cardenales; se compadece
de mí, porque nadie me informa, ni me hace este trabajo. Yo disimulo lo mejor que
puedo. También sería necesario tener la ayuda de algún padre que me escriba sobre
ello, como hacía el P. Onofre [Conti], que incluso me ha escrito dos veces, yendo de
camino a Nursia. Benedicite”357.
Y el día 26: “Ya hace dos correos, no he recibido cartas de S. P., ni de otros de
ahí; sin embargo, espero respuesta a tres mías, escritas los días 5, 11 y 24 de septiembre, que creo haya recibido, ya que aquí se las consignamos a los señores secretarios
regios.
Con otras mías le he informado sobre cuánta premura muestra Su Majestad Real
y el Gran Canciller por el remedio de nuestras cosas ahí, y por las diligencias hechas,
no solo por el abad Orsi, Legado de S. M., que creemos hace ya un mes ha llegado a
esa corte, sino también por el P. Valeriano Magni, capuchino, que pensaba llegar por
Navidad; y, últimamente, por el Sr. abad Lipski, al que envía S. M. a esa corte como

356 Ver EP 4248.
357 EEC 1057-1058.
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Internuncio; y, además, por las cartas escritas a los señores cardenales Pallotta, Panziroli y Matea; y otras que se escribirán pronto, cuando se sepa a quién hay que hacerlo;
así también, quizá la próxima semana, se escriba al Sr. Cardenal de Medici, –si no se
oye que haya salido–, como esta mañana me ha prometido el señor secretario Fantoni,
que se duele de que no me hayan escrito ni informado de lo que hay que hacer, o se
puede hacer, por parte de S. M., como me informaba el P. Onofre [Conti].
Por eso, le pido a S. P. me informe de alguno, –como otras veces le he dicho–,
porque desde aquí no dejaremos de hacer lo posible, y pronto, dado que S. M. reside
ya aquí de continuo, y todas las mañanas asiste a los Juzgados del reino. En este sitio
lo he visto yo mismo esta mañana, con cinco o seis Senadores. Antes de ayer se erigió, o se alzó, la columna a la estatua del Rey Segismundo, su padre, que será dorada
dentro de pocos días. A nosotros nos darán los gruesos maderos colocados alrededor
del castillo, a propósito para la construcción de esta residencia nuestra.
No recordando otra cosa por ahora, le pido me encomiende al Señor en estas
próximas y santas fiestas del Nacimiento de Nuestro Señor, junto con estos nuestros,
y la fundación; y nos mande su bendición”358.
Y, finalmente, el último día de mes y año le cuenta: “El viernes de la semana pasada recibí su carta del 19 de noviembre. No le respondí, porque estábamos en fiestas.
Ya había visto, como le escribí hace dos correos, lo que había hecho el Sr. Abad [Orsi],
Delegado de S. M. ante Nuestro Señor359, a favor de nuestras cosas, y cómo S. M., enseguida, de su puño y letra, escribió sobre ello a Su Santidad, en la forma que le envío
adjunta360. Quiera Dios que lleguen a tiempo y ayuden. Antes de ayer recibí la copia
de ellas, y encontré una pequeña dificultad, en cuanto a la forma como S. M. suplica
que se suprima la causa delegada a monseñor asesor [Albizzi]361; porque podrían decir
en Roma que él no es más que simple secretario de la Congregación, sino que son
los señores cardenales quienes tienen la causa. Por eso, ha querido que escriba yo al
mismo señor abad y le informe, como hago.
El otro señor secretario362 de S. M., que tiene un gran interés por nuestras cosas,
y ha escrito las otras cartas, me ha dicho que escriba a S. P. para que acudan libremente ahí al señor cardenal Mattei363, que tiene comisiones de S. M., a fin de que se sirva
de su palabra regia en esta causa, y a los señores abades, internuncio [Lipski] y [Orsi],
y se lo presenten; y cómo lo deben tratar, que lo harán. Porque querer esperar cartas
y nuevas comisiones desde aquí, sería muy largo. Fui adonde el señor Gran Canciller,

358
359
360
361

EEC 1059-1060.
Inocencio XI.
Ver L. Picanyol, Epistolario de San José de Calasanz, Vol. IX, Doc. 20, p. 152; y Orselli54.
Monseñor Albizzi, Asesor del Santo Oficio, se mostró contrario a las Escuelas Pías. En Polonia fue muy
cuestionado desde 1644 a 1646.
362 Luis Fantoni.
363 Nuncio Imperial en Viena, Coprotector de Polonia.
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el Duque Ossolinski, y me prometió escribir de nuevo con fervor a Monseñor Internuncio. El P. Valeriano, capuchino, que creo está en Roma en este momento, habrá podido
ayudar, mediente las cartas escritas aquí por el mismo señor Gran Canciller.
El P. Ambrosio [Leailth], desde Nikolsburg, me envía copia de una carta del P.
Esteban [Cherubini] al P. Alejandro [Novari], en la que le urge procurar, de su Majestad
Imperial y de este Rey, cartas de recomendación eficaz a favor de la Orden, para obtener la autorización de dar el hábito; y que se le envíen a él las cartas, que las espera
con ganas; y que lo haga pronto, porque “periculum est in mora”364. A mí me escribe
también, pero no habla de esto; solo dice que teme algún gran desastre por tanta
desunión como hay entre ellos ahí, desconfiando el uno del otro.
Yo responderé al P. Ambrosio que S. M. ya ha escrito a favor de la Orden365, y ha
dado orden a sus ministros en Roma, para que ayuden. También escribiré al P. Alejandro, cuando reciba sus cartas.
Me gustaría oír del P. Castilla noticias de Monseñor Ronconi366, si es que se ha
olvidado. Recomiendo a S. P. la adjunta, para el P. Onofre [Conti], que es respuesta a
las otras suyas, ya que desea mis cartas. Quisiera que no cayera en mano ajena. Le
pido su bendición y oraciones”367.

AÑO 1645
También las seis cartas que recibe Calasanz desde Varsovia son del P. Orselli,
al menos las que se nos han conservado. Cartas como siempre normalmente largas,
pero que, como decíamos, nos dan a conocer los acontecimientos que allí se producen.
El día 14 del mes de enero le escribe: “No dejaré de escribir a S. P., sobre la instancia hecha al señor secretario de S. M., para obtener cartas regias al Sr. cardenal Pamfili368;
me ha prometido que lo hará; pero no sé si podrá ser en este correo, por otras ocupaciones. Escibirá también al Sr. cardenal de la Cueva369, que dice es muy amigo de S. M.
El P. Alejandro [Novari] me envía copia de una carta del P. Esteban [Cherubini],
que también solicita cartas de S. M.. Yo le respondo a las dos, que S. M. ya ha escrito

364 Es peligroso retrasarlo.
365 Carta de 12 de diciembre de 1644 a Inocencio X.- Ver Picanyol, Epistolario de San José de Calasanz,
Vol. IX, Doc. 20-c, p. 152.
366 Hércules Ronconi, Sub-Datario, cuñado del P. Orselli.- Ver Orselli 52.
367 EEC 1060-1061.
368 Se trata del Cardenal Nepote, Camilo Pamfili, nombrado el 14 de noviembre de 1644.
369 Cardenal Alfonso de la Cueva.- Ver Picanyol, Epistolario de S. José de Calasanz, Vol. IX, Doc. 37, p.
210.- Y EP 4248.
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de su puño y letra a Su Santidad; y por eso, su secretario dice no se puede hacer otra
cosa, más que esperar la respuesta de aquellas; que nunca nos faltará la protección
que S.M. ha tomado de nuestra Orden; y que le disgusta mucho las voces que se van
divulgando, de que han sido escritas por su delegado370.
Me escriben también el P. Esteban y el P. Nicolás María [Gavotti], que ordene
escribir cartas en recomendación de la causa de beatificación del P. Abad, [Glicerio]
Landriani371. Le he respondido que el señor secretario se excusa de no poder recoger
cartas, sin alguna posibilidad o atestación sobre la santidad y milagros. Dice que,
como aquí no hay quien pueda dar información, podrían enviar algo parecido, o hablar
de viva voz a monseñor Nuncio, que va a venir aquí; o a otros; que en esto no habrá
dificultad. Es conveniente también que S. P. dé el placet o aprobación; que después no
dejará de poner todo el interés.
Aquí hace ya dos semanas que sufrimos rigurosísimos fríos. Como consecuencia,
tengo que padecer los efectos de la gripe durante toda la vida. Si hubiera recibidos
trancazos no podría sentirme más cansado y dolorido. Sea por amor de Dios.
Estos días hemos recibido dinero de S. M., esto es, 300 táleros, para ayuda a la
construcción372; pero la hemos tenido que suspender por el frío excesivo, y por otras
necesidades nuestras. Mientras tanto, encomiendo a S. M. y esta fundación, así como
a todos nosotros, y nuestros Benefactores a sus santas oraciones y sacrificios.
Dentro de un mes comenzará la Dieta General, que, como dura seis semanas,
suele generar siempre alguna grave indisposición a S. M.
Finalmente, le pido nos bendiga; y me encomiendo también al P. Pedro [Casani]
y al P. Castilla. Este no me ha hecho el favor de darme alguna información acerca de
monseñor Ronconi”373.
Y el día 28 del mismo mes: “Ayer tarde escribí largo y tendido al P. Pedro [Casani], sobre todo acerca de las cartas que el Sr. Gran Canciller del Reino374 ha tenido
a bien escribir a Su Santidad y a los señores cardenales Medici y Pamfili, explicándole
el tenor de las cartas, y cómo Su Excelencia había quedado conmigo en enviar ahí a
monseñor Internuncio de Polonia375, para que se las presente, dado que hoy no las
envía selladas, sin ninguna otra orden. Solamente, me ha parecido bien enviarlas al Sr.
abad Orsi, delegado regio, para que vaya a una con monseñor Internuncio, que recibirá

370 El Abad Orsi.
371 Muerto el P. Glicerio Landriani el día 15 de febrero de 1618, Calasanz introdujo la Causa de Beatificación
ya en el año 1620.
372 Fue comenzada el día 19 de septiembre de 1644.
373 EEC 1062-1063.
374 Jorge Ossolinski.
375 El Abad Lipski.
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orden de Su Excelencia, para que se las pueda dejar. Si no, le pido que se las presente,
y le diga el contenido de las mismas cartas. Se lo he querido insinuar también a S. P.,
para que esté informado de esto y de lo que sigue, y pueda servirse de ello; y, si es
necesario, acudir al señor delegado.
Y, como esta no es para otra cosa, le pido su bendición, y le suplico nos encomiende al Señor. Hasta esta tarde el Sr. príncipe Dietrichstein376 esperaba que el
embajador de S. M. viniera a esta ciudad, pero esta mañana a las 10 no se le ha visto
aún. Su Majestad está bien, y el martes o el miércoles marchó fuera, de caza”377.
En el mes de febrero es el día 11 el que le escribe: “Me ha resultado gratísima la
carta de S. P. del último día del año pasado, recibida el miércoles378, junto con la del P.
Carlos [Beli], su Secretario, por hacer ya más de un mes que no recibía cartas o noticias
de nuestras cosas de ahí. Quiera el Señor ponerles fin de una vez, para mayor gloria suya.
El abad Orsi no escribe con tanta frecuencia379; por eso, estamos bastante necesitados de oír lo que pasa. Las últimas cartas de él que trataban de esto son de la
vigilia de Navidad; y no contaba otra cosa, sino que dijéramos a S. M. la mala impresión
que da el Sr. cardenal Panziroli, al que ha escrito Su Majestad. Y, sobre esto, no hemos
visto ninguna otra respuesta.
Por mis cartas, o por medio del Sr. abad, se habrá enterado S. P. de las otras
cartas escritas por S. M. o por el Sr. Gran Canciller380. Creo que por este correo aún
se escribirá una carta al Sr. cardenal Colonna, tal como me prometió el Sr. secretario
el miércoles por la tarde, si es que tiene tiempo. La he conseguido del Sr. príncipe de
Dietrichstein, embajador católico ante esta Majestad. En presencia mía, Su Excelencia
mandó llamar al P. Superior381, su secretario, y le encomendó esta comisión, ya realizada. Espero toda ayuda, pues existe entre ellos estrechísima confianza; de tal modo, que
el cardenal ha conseguido casi la protección del imperio, por mediación e intercesión
de Su Excelencia382, tal como me ha contado el P. Superior, quien también escribirá
particularmente a Su Eminencia, y le dirá la premura que tienen estos príncipes por el
total arreglo [de la Orden]. Además, S. M. con estos ministros lo motiva a que insista
más en ello. Todo esto gracias al especial servicio, relación y suma confianza que S. P.
tiene con el Cardenal383.

376 Maximiliano de Dietrichstein. A primeros del mes de enero de 1645 salio de Nikolsburg, como Embajador de Felipe IV ante Vladislao IV, y a principio de febrero de 1645 llegó a Varsovia.
377 EEC 1064.
378 Ver EP 4248.
379 Delegado de Vladimir IV en Roma.
380 Maximiliano de Dietrichstein.
381 P. Juan Bautistsa Alovisi, capuchino.- Ver EP 4250.
382 Maximiliano de Dietrichstein. Éste consiguió que el Cardenal Colonna fuera nombrado por Inocencio X
Protector de Germania.
383 Calasanz conservó hasta el final su amistad con la familia Colonna.
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Me gustaría oír que Vuestra Paternidad ha estado, o ha mandado a alguno, adonde el P. [Valeriano] Magni; porque me dicen de Trento, –adonde se ha llevado consigo al
Sr. secretario Malanotte, ahora consejero del archiduque en Insbruck–, que se ha mostrado muy dispuesto y valiente, comprometiéndose en servicio nuestro. Yo, hace dos
correos, escribí sobre esto al señor conde, hermano suyo, con ocasión de haberme
enviado aquí a su mensajero con carta384 para la Corte, pidiéndole que escribiera con
todo interés a su mismo hermano de ahí. El señor príncipe embajador tuvo el domingo
audiencia pública con S. M., y el martes, una privada, de 5 ó 6 horas de larga, en la
que le recomendó a nuestra Orden, tan deprimida; y Su Majestad le prometió que no
desistiría en su protección, ya emprendida. Hoy tendrá de nuevo una audiencia privada,
y mañana la pública, para salir después; será el miércoles, pues ya están poniendo todo
en orden. Yo lo he visitado dos veces, y otras dos he enviado al H. Jacobo [Del Giudice],
con un poco de hortaliza de la huerta, recogida bajo el hielo, y en la bodega. Espero
que, antes de salir, venga aquí aún, a visitar nuestro lugar, aunque el poco tiempo, y las
muchas ocupaciones de visitas y revisitas, lo tienen muy atado. Llevará con él, como
acompañante del P. superior385, a un clérigo nuestro386 de Nikolsburg, con obediencia
de nuestro P. Provincial, pues tiene necesidad de él allí, para aquellas escuelas.
El lunes o el martes comenzará la Dieta. Esta mañana se han hecho solemnísimas exequias a la Reina difunta de España387, con la intervención de S. M., del Sr.
embajador, y de los senadores del reino.
Nosotros estamos bien, gracias a Dios, y nos encomendamos a sus santas oraciones. Se continúa trabajando en la construcción de madera; y espero que dentro
del carnaval se pueda cubrir la nueva Iglesia y la portería. El señor secretario388 me
ha dicho ya dos o tres veces que S. M. quiere, a toda costa, dar comienzo a la iglesia
o templo de piedra, para colocar en ella los cuerpos de los santos mártires Primo y
Feliciano. Dios Nuestro Señor le dé larga vida, porque lo necesitamos. No recordando
otra cosa, le pido su santa bendición.
He estado en el funeral, que ha resultado muy majestuoso; había tres coros de
música, tres obispos, y dos abades con Ínfulas389, según el Pontifical Romano”390.
En julio, le escribe el día 8 y le dice: “Esta mañana han llegado de Podolin dos
clérigos para el servicio de esta casa, y nos han traído la buena nueva del retorno
del P. Juan Francisco [Mikulik], huido, como puede ver mejor por la carta del P. Juan

384 El Conde Francisco Magni, era hermano del P. Capuchino Valeriano Magni.- Ver “Ephem. Cal.” XXVIII,
(1959), 142-143, donde se puede leer el texto impreso de dicha carta.
385 El Secretario del Píncipe, P. Juan Bautista Aloisi, capuchino.
386 Se trata de Jorge Kurtz.
387 Se trata de Isabel, hija de Enrique IV, Rey de Francia, primera consorte de Felipe IV, que murió en 1644.
388 Monseñor Luis Fantoni.
389 Cada una de las dos cintas anchas que penden por la parte posterior de la mitra episcopal.
390 EEC 1065-1066.
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Domingo [Franco] que le adjunto aquí. Bendito sea el Señor por ello, que tan pronto
ha dado luz a esta alma, para no continuar en las tinieblas de la herejía; aunque me
escriben de allí que, internamente, no había consentido, ni comulgado, ni predicado,
como decían los herejes convecinos. Quiera Nuestro Señor darle la perseverancia final.
No pensaba escribir a S. P., ni al P. Pedro [Casani], ya que no tenía nada que
decir; pero no he querido dejar pasar esta ocasión de enviar la copia de esta del P.
Juan Domingo.
Me encomiendo, pues, a sus oraciones, y le pido nos bendiga. Creo que a estas
horas habrá venido el embajador francés a las nupcias de S. M. con la Princesa de
Nivers391. Lo cierto es que hace ya dos días que han estado juntos en la ciudad S. M.
y él, y que ayer por la tarde retornó S. M. Benedicite”392.
En septiembre le envía una carta el día 30: “Benedicite. Ayer por la tarde tuve
una pequeña facilidad para hablar al Señor canónigo Fantoni, secretario de S. M., quien
me mostró la carta del señor barón Orsi393 a favor de nuestra causa, dirigida a S. M., el
cual no ha recibido aún carta de Nuestro Señor394, quien, quizá, haya querido esperar
a que se reúna la Congregación que estaba intimada para el día 29 de agosto395, cuyas
noticias recibiremos aquí el miércoles.
Me ha disgustado muchísimo la baja consideración que en esa corte tienen de
nuestro Instituto, pues dicho señor [Orsi] cuenta aquí lo que ve. Espero que la bondad
de Dios no permita que perezca su Obra, y dé a Vuestra Paternidad un premio abundantísimo, por cuanto tiene que soportar en esta vida en servicio suyo.
Monseñor Nuncio396 se muestra muy incondicional, y compadece a V. P. El jueves
estuvo aquí en la misa y lo tanteé un poco. Yo no sabía, ni esperaba, tanto como vi ayer
por la tarde. Mañana o pasado mañana, volveré adonde Su Señoría Ilma, y le informaré
mejor. El señor Fantoni me animó con que podría escribir en recomendación nuestra;
pero yo le respondí que, como él es nuevo aquí, poco puede saber o hacer. Mañana
o pasado tengo que estar con el Sr. secretario, y le consultaré mejor sobre lo que se
puede hacer; y, si no tiene que salir con S. M., -que desde ayer por la mañana volvió a
la caza-, antes de que lleguen las cartas, procuraré hablar también con él después de
recibir las cartas, y a continuación informaré a V. P. Me ha prometido que tendremos

391 María Luisa Gonzaga de Nivers.
392 EEC 1068.
393 El Abad Juan Domingo Orsi era el Delegado de Vladislao IV en Roma.- Ver Picanyol, Epistolario de San
José de Calasanz, IX, Doc 20-c, pp. 153-154.
394 El Rey Vladislao IV escribió también al Papa Inocencio X. Su carta se puede leer en la nota 2 del P. J. Sántha
a esta carta del P. Orselli, en el volumen de Cartas a S. José de Calasanz desde Europa Central, p. 1070.
395 Esta Congregación Cardenalicia tuvo lugar el día 8 de septiembre de 1645.- Ver EP 4291, 4292, 4293,
4294, 4295, 4296, 4298.
396 Se trata del nuevo Nuncio en Polonia, D. Juan Torres, Obispo de Adrianópolis.
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dinero; y ya ha dado orden de sacarlo para dárnoslo. Pero no nos ha dicho cuánto es,
y si será simplemente para nosotros, o también para las obras del edificio.
La semana que viene espero también noticias del P. Alejandro [Novari]397, ya que
hace ya catorce días está en Cracovia aquel P. Juan [Benedetti], llamado el griego, que
estuvo en Italia hace cuatro o cinco años, que fue enviado desde Nikolsburg a Podolin
en lugar del P. Agustín [Steinbeck], y ha esperado allí al P. Juan Domingo [Franco],
quien, si no era ayer, fue antes de ayer, tenía que llegar también a aquella Ciudad [de
Cracovia]. Lo que no sé si, a causa de la peste que reina en aquellos contornos, el P.
Juan Domingo habrá podido hacer este cambio.
De Straznizt tengo cartas de que están bien, pero sin poder tener noticia de
los padres de Nikolsburg, a causa de dicha peste. Aunque el P. Glicerio [Mazzara] me
informa de que el señor Conde398 comienza a ser molestado, pues están incoando un
proceso en contra de él. Que sea ayudado con las oraciones de V. P.
Creo que, en el caso de que sean poco favorables las resoluciones de los señores
cardenales399, recibiré alguna orden de V. P. Estoy absolutamente dispuesto, aunque
tenga que quedarme solo, a regularme siempre según su beneplácito, que estimo santo,
justo, y conforme a la voluntad divina, de la que nunca me apartaré. Con tal fin, reverenciándole humildemente, le pido la bendición, con estos otros nuestros, y encomendándome también a las oraciones y santos sacrificios de los Padres Pedro [Casani] y Castilla”400.
Y en el mes de diciembre, el día 9: “El viernes de la semana anterior recibí la carta
de V. P. del 27 de octubre, en la cual veo la lentitud con que caminan antes de llegar
a alguna resolución de nuestras cosas401, lo que no hace más que acarrear continuas
inobservancias; y así, poco a poco, la total ruina del Instituto, que, aunque es santo,
cuando es gobernado por quien ha perdido el espíritu, poco bien se puede esperar de
él. Lo siento hasta el alma; y quiero añadir, a tantas ayudas, algún remedio oportuno;
pero no alcanzo ver el resultado.
Ya hace tiempo que tengo sospechas de la poca caridad de los padres jesuitas
hacia nosotros. Nosotros mismos aquí, estos días, hemos podido experimentar algún
tufillo de ello. Todo sea por amor a Nuestro Señor.
El día de la Presentación de la Virgen402 fueron dos padres adonde el señor delegado imperial, el superior de esta casa profesa y el predicador de esta colegiata. El

397 Viceprovincial.
398 Conde Francisco Magni.
399 Se trata de la 4ª Congregación de Cardenales, tenida el día 8 de septiembre de 1645, que no fue en
absoluto propicia a las Escuelas Pías.
400 EEC 1069-1070.
401 Ver EP 4301, 4303, 4304,4307.
402 21 de noviembre de 1645.
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primero fue a negociar con dicho señor, y el segundo se quedó con un joven de ellos,
que ha sido alumno nuestro en Nikolsburg, y que, habiendo sido hecho prisionero
por los suecos, un Jefe de estos lo había llevado hasta Pomerania, donde se decidió
a huir, y vino precisamente aquí a nuestra residencia. Enseguida lo llevé adonde este
señor. Hablando el padre predicador, cuando vio que hablaba bien el latín, le preguntó
dónde había estudiado, y le respondió que en las Escuelas Pías en Moravia. Como esto
le extrañó, le ordenó que lo repitiera. Después, continuó hablando mucho en detrimento nuestro: que éramos ignorantes, rudos, y, creo, burros; puso como ejemplo,
precisamente, al P. Casimiro [Bogatka], que estaba aquí, diciendo que por su simpleza
no había podido llegar a oír confesiones. Este muchacho me ha dicho que sentía gran
pena, que y quedó muy extrañado de tales palabras. Me ha asegurado que no puede
no creer que era más debido a la alegría del vino, lo que le parecía cosa cierta; que
[si no] no hubiera prorrumpido en semejantes palabras; pero que no lo puede jurar.
Que aquel padre le había añadido que Polonia no tiene necesidad de tales individuos,
sino de hombres doctos; y que no sabía que sucedería a estos pobres hombres, si
les faltara –no recuerdo si dijo– dinerito de Vladislao403. Yo, como he dicho, me lo he
tragado por amor de Dios. Lo que más me ha dolido es que aquel muchacho se lo ha
dicho primero a un hermano nuestro, alemán; porque, si no, no me hubiera disgustado, porque así, casi se ha publicado en casa. Su procurador, tan pronto como el P.
Pietrasanta404 fue nombrado Visitador nuestro, escribió numerosas cartas, no solo al
confesor de S. M., sino también, creo, a Su Majestad. Los de aquella casa y los simples hermanos han hablado de ello en casa de una señora que les lava la ropa de la
sacristía. [Lo sé] porque los nuestros iban también a lo mismo, lo que he suprimido
después, porque se veían obligados a oír con frecuencia chuscas historias de nuestras
cosas de ahí. Sé también que en público banquete en casa del señor Starosta, jefe
de aquella ciudad, el confesor del príncipe Carlos, hermano de S. M., viendo que se
hablaba de los nuestros, se dejó caer que nuestro General dependía de uno de ellos,
como me contó un gentilhombre de aquel señor Starosta, que asistía a la mesa; y
esto, en presencia de otro que me preguntaba por nuestro Instituto, y si teníamos
alguna dependencia de los padres jesuitas. Yo sé que llevan a mal el que nos hayan
llamado los Reformados de ellos, lo que entre nosotros no se consiente, y afirmamos
que no tener ninguna dependencia. Quiera Dios que más de cuatro de ellos no tengan
necesidad de ser reformados; pero no me toca a mí poner el grito en el cielo, así que
dejémolos. Monseñor asesor405 algún día se enterará de la verdad; si no antes, cuando
llegue delante de aquel que juzga en justicia.
Mientras tanto, estemos seguros de que la bondad divina no dejará sin premio los
méritos de Vuestra Paternidad, y quizá sea servido de tal forma que, en esta vida se
consiga ver su virtud, tal como es conocida por muchos, aunque estén lejísimos. No hace
mucho que monseñor ilmo. Nuncio406 por sí mismo se alzó en alabanza de V. P., como

403 Vladislao IV Waza, Rey de Polonia,
404 P. Silvestre Pietrasanta S. J, nombrado Visitador Apostólico de la Orden.
405 El Ilmo. y Revmo. Señor D. Francisco Albizza, Asesor del Anto Oficio, y gran adversario de las Escuelas Pías.
406 Juan Torres.
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buen Siervo de Dios, o cosa parecida. Su Ilustrísima407 se conserva en buena salud, y lo
mismo todos los de la Corte, que se mantienen cariñosísimos con nosotros, que intentamos corresponder en lo posible. Hace días S. M. pidió a dicho Monseñor información sobre
nuestras cosas; este le respondió que no tenía ninguna información de Roma. El señor
Fantoni, nuevo custodio de esta colegiata, tiene cartas del señor Orsi408 para S. M., en las
que un cardenal le da buenas esperanzas, aunque en secreto. Esperemos lo que sucede.
Aquí, actualmente, somos ocho; más 3 clérigos, que están estudiando en Nikolsburg, bajo la dirección del P. Agustín [Steinbeck], que permanece aquí, hasta recibir
órdenes del P. Alejandro [Novari], Vice Provincial, que ya lo ha destinado a Straznizt;
pero, a causa de la peste, en Cracovia no le han aconsejado a hacer ese viaje.
Ya hace dos meses o más que no tengo noticias de aquellas casas, asediadas por
la peste; y de Podolín, un mes. Nuestro Señor los asista y defienda.
En Polonia se espera al padre Magni; se cree que ha pasado por Viena hacia aquí
con el señor Conde409, hermano suyo, que vuelve de la corte imperial a Straznizt,
pero con poco favor de S.M. Imperial, según se dice, por haber salvado lo suyo de la
invasión de los suecos, como ahí se habrá enterado. Espero sea protegido por este
Rey, de cuyo nombre y protección se ha servido, y no triunfen sus enemigos, que son
potentísimo en aquella corte.
Por este correo he recibido una carta del P. Pedro [Casani], del 4 de noviembre,
a la que no respondo, por no multiplicar cartas, y porque ya me he alargado con V.
P., a quien, reverentemente, pido su bendición para todos nosotros, y le suplico me
encomiende a Nuestro Señor.
Las nupcias regias se retrasarán hasta carnaval, por lo largo del viaje; pues se
requieren casi 76 jornadas entre París y Danzig410. Su Majestad está bien, gracias al
Señor, lo mismo que sus príncipes, hijo y hermano”411.

AÑO 1646
En enero, el día 6, le escribe el P. Orselli: “Hasta esta mañana no habíamos recibido las cartas del correo, que a mí me ha traído una de V. P. y otra del P. Pedro [Casani],
del día 2 de diciembre, a las que solamente acuso recibo, por ser ya muy tarde. Por el
correo siguiente responderé al P. Pedro, agradeciéndole, por ahora, sus buenos documentos. A V. P. no tengo casi nada que añadir, que no se refiera a nuestros intereses

407 La Reina.
408 El Abad Juan Domingo Orsi, Delegado del Rey Vladislao IV en Roma.
409 P. Valeriano Magni, capuchino, hermano del Conde Francisco Magni.
410 De las nupcias de Vladislao IV con Luisa María Gonzaga de Nivers, ver Orselli 60.
411 EEC 1071-1073.
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de ahí; pues me parece no se puede hacer otra cosa que encomendarse a Dios Nuestro
Señor, el cual sabe cuánto compadezco yo a V. P., y todos los que lo conocen. Pero,
estamos seguros de que Su Divina Majestad no dejará de coronarlo a su tiempo, y
quizá también en esta Vida, lo que han de ver claramente aquellos que le contradicen.
También hemos sentido mucho la ruina de las casas de Moravia a causa de la
guerra y la peste. Quiera el Señor ponerles fin; aunque espero que a esta hora la peste
haya cesado, como suele suceder en los rigurosos fríos, que ya reinan hace un mes.
Este correo no he tenido cartas de ahí; las recibí el domingo por la mañada del
P. Alejandro [Novari], Vice Provincial, aunque con cinco semanas de retraso; creo que
entonces escribió también ahí, a Sus Paternidades.
En Straznizt, en diciembre todos estaban bien, tanto en el castillo como en
nuestro convento. También ha recibido aquí carta del señor conde412 el M. R. P. Valeriano, capuchino, que ya hace tres semanas está alojado entre nosotros, y a quien se
le atiende lo posible, en cuanto permite nuestra estrechez y pobreza. En aquella Casa
solo ha muerto un Hermano413, y dicen que no fue de peste, sino de fiebre aguda y
maligna, que en Germania se llama fiebre de Hungría.
He saludado a monseñor ilmo. Nuncio414 de parte de V. P., que lo ha agradecido
muchísimo, ordenándome que, mientras le escribo, le salude de nuevo, y le compadezca mucho.
S. M. hace ya más de tres semanas que está en cama, enfermo de podagra. Hoy
ha llamado al P. Valeriano a la audiencia, lo que es buena señal. Continúe, pues, pidiendo por S. M. y por su serenísima esposa, que estará de viaje para las bodas reales. Y
encomiéndenos también a nosotros a Nuestro Señor, en particular a mí, para que sepa
conocer la divina voluntad. Esta tarde hará 11 años que hice los votos solemnes415, precisamente aconsejado por V. P.; y debo dar gracias a Dios, porque en todo este tiempo
nunca he dejado la Misa por indisposición, y poco también la vida y los ejercicios de
comunidad. Lo que pase en el futuro está en el beneplácito de divino, al que pido me
ayude, para saber conformarme.
Tendrá una carta del P. Juan Domingo [Franco], y una mía para el P. Juan Francisco [Bafici], a quien recomiendo. Bendíganos a todos.
De V. P. a quien pido recomiende al Señor a ese infeliz padre416, que en mayo último, habiendo sido enviado aquí desde Podolin por orden del P. Alejandro [Novari], se
fugó, fingiendo carta y obediencia de dicho P. Vice Provincial, de que lo llamaba adonde
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Francisco Magni, hermano del P. Valeriano Magni, capuchino.
Se trata del H. Simón Guercio, cocinero, que murió el día 29 de octubre.
Juan Torres, Nuncio en Polonia.
El día 6 de enero de 1635.
P. Juan Francisco Mikulik.
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él, a Bohemia, como me escribió a mí, cuya carta aún conservo; lo que no es verdad,
sino una invención para andar dando vueltas. Dios Nuestro Señor lo ilumine. Recorrió
desde Cracovia hasta aquí 12 leguas, y después, diciendo que había recibido carta y
obediencia, dejó al compañero, para que viniera aquí, y él fue encontrado en Silesia por
el P. Valeriano, cuando ya llevaba algunos días en una parroquia para ayudar, como le
dijo, al párroco. Sin embargo, yo no he escrito nada de esto al P. Esteban [Cherubini], esperando, por ahora, mejor información del P. Vice Provincial; aunque recuerdo su última
carta, en la que cree que está aquí; y que ese pobre padre se lo ha inventado todo”417.
En febrero, el día 17, de nuevo Orselli: “Recibí la carta de V. P. del 30 de diciembre, y no respondí enseguida, por no tener qué decirle. Ahora que me ha llegado una
del P. Castilla y le respondo a él largo y tendido, no he querido dejar de reverenciar
también a V. P., y agradecerle el recuerdo que mantiene de nosotros aquí, y de la noticia que se complace darme, sobre la buena esperanza que tienen de que se puedan
solucionar nuestras cosas, lo que, verdaderamente, ya es hora. Dios Nuestro Señor
haya querido, o quiera, que suceda, para beneficio y tranquilidad de la pobre Orden;
pero me disgusta que haya quienes son contrarios, abierta u ocultamente. Esperamos
en Su Divina Majestad que prevalezca la equidad y la justicia, y cese tanta persecución, lo que solo redunda en mayor mérito de quien lo soporta con magnanimidad, y
conformidad con la voluntad de Dios, de quien sé que usted no se aparta en absoluto.
El P. Estebam [Cherubini] me escribió el día 23 del susodicho, quejándose de
estar solo, y tener quien lo perturba, nombrándome a dos, que se hacen dueños, para
reponer, como dicen, a Vuestra Paternidad. Él se defiende, diciendo que no será suya
la culpa, si sucede algún agravio o daño a la Orden. Yo le he respondido como en la
copia enviada al P. Castilla
Todos sentimos los achaques de P. Pedro [Casani], y esperamos que pronto se
levante de la cama. Aquí hace ya más de dos meses que S. M. se encuentra indispuesto de dolores de podagra y quiragra418, lo que no es solo una grandísima mortificación,
pues ya está la Reina419 en el reino, con lo que S. M. está muy abrumado. Se hacen
oraciones por su salud, y yo lo encomiendo también a las santas preces de V. P., a
quien Nuestro Señor conserve por muchos años, y yo reverencio humildemente”420.
El tres de marzo escribe de nuevo Orselli a Calasanz: “Después de escribir al P.
Pedro [Casani] y al P. Gabril [Bianchi], he estado con el Sr. secretario de monseñor
Nuncio421, y me ha mostrado la minuta de la carta que escribe al señor cardenal
Pomfili, quien quizá no la vea, y vaya directamente a Nuestro Señor422; es muy buena,
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EEC 1074-1075.
Gota en los pies y en las manos.
Luisa María Gonzaga Nivers.
EEC 1076-1077.
Juan Torres, Nuncio en Polonia, y amigo de las Escuelas Pías como el que más.
El Papa Inocencio X.
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pues muestra la premura que siente S. M., que incluso ha gastado muchos miles de
escudos, y que desea, además de la Bula y conservación de la Orden, se dé licencia
aquí para poder dar el hábito, y que recomienda a las Escuelas Pías de estas tierras423.
Aún me ha enseñado otra minuta más particular, en la que, por orden real expresa,
se manifiesta el descontento de S. M. con monseñor Albizzi424, al que se le manifiesta
muy contrario; y así continúa, extendiéndose en esta causa, sabiendo con qué protección S. M. la ha defendido siempre; afirma que, desde que vio la valija de los escritos
de monseñor Ciampolo, relacionados con S. M., siempre le ha llevado la contra; y por
eso, suplica encomendar la causa a otro prelado más digno de confianza425. Además,
mañana irá monseñor Nuncio a la audiencia de S. M., y se cree que de nuevo le hablará de ello. Y en las próximas [audiencias], se reiterarán estas cartas426, tal como me
ha dicho el señor secretario427. A este, le he pedido intente conseguir que su señoría
Ilustrísima escriba también a la Congregación de Propaganda Fide. Él lo estimaba muy
oportuno, por ser aquella Congregación muy afecta a nuestro Instituto. Me ha dicho
que se lo manifestará esta mañana; y, si no lo puede hacer por este correo, intentará
hacerlo por el siguiente.
Hoy o mañana, procuraré ir adonde el señor secretario regio, para agradecerle
tan buen cometido; y más aún, que la minuta 2ª de Albizzi me ha parecido de puño y
letra; y para pedirle que recuerde a S. M. hable de ello a monseñor, aunque lo estime
superfluo a causa del óptimo interés de S. M., de lo que ya se ha hablado otras veces.
Iré también al señor gran canciller428para darle las gracias, lo mismo que he hecho con nuestro señor conde de Straznizt429, quien dio ocasión para ello.
Envío a V. P. estas dos cartas para el P. Esteban [Cherubini]. En el caso de que
no esté en el gobierno430, las puede inmovilizar, y entregar algunas que el P. Juan Domingo [Franco] envía a Sicilia y Génova, si así le parece bien. La nuestra, como la tiene
que entregar, puede leerla; me ha parecido bien darle alguna indicación de los motivos
de estos señores, los que comunico totalmente a V. P. Finalmente, pido para usted el
mayor consuelo y aumento de gracias, y nos bendiga a nosotros”431.

423 El texto cifrado de esta carta puede leerse en “Ephem. Cal.” XXVIII (1959) 21, nota 1.
424 Asesor del Santo Oficio, se mostró contrario a las Escuelas Pías. En Polonia fue muy cuestionado desde
1644 a 1646.
425 El texto de esta carta del Nuncio, en clave, y entregada al Secretario de Estado el día 3 de marzo de
1646, se encuentra en “L´Eco dei Nostri Centenari”, 1946, n. 6, p. 6.
426 Por ejemplo, el Nunció, el día 10 de marzo de 1646 escribió nuevamente al Cardenal Pamfili a favor de
las Escuelas Pías. El texto impreso de esta carta se encuentra en “Ephem. Cal.” XXVIII (1959) 9.
427 El Canónigo Luis Fantoni.
428 El Duque Jorge Ossolinski.
429 Conde Francisco Magni.
430 En el momento en que esta carta llegó a Roma, el P. Cherubini ya no era Superior General de nuestra
Orden, pues con el Breve de reducción habían cesado todos los Superiores Mayores.
431 EEC 1077-1078.
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En el mes de abril le escribe Orselli los días 6 y 28. El día 6: “He recibido la carta
de V. P. del día 3 de marzo, el día 3 de este. Le agradezco inmensamente la molestia
que se ha tomado, dándome cuenta de los trastornos que sufría la Orden, mientras se
esperaba la publicación de un Breve tan perjudicial para el Instituto432.
Yo no puedo decir otra cosa, sino esperar el golpe con el próximo correo; y,
mientras tanto, encomendarme al Señor, que espero no nos abandone, porque es empresa suya. Se lo he contado a monseñor ilmo. Nuncio433, que compadece el caso, y se
extraña de ello; y lo mismo el ilmo. señor conde de Straznizt434. Al señor secretario de
S. M.435 no se lo he dicho tan claro; quizás lo haga antes de que lleguen nuevas cartas.
Aquí quedaremos 5 ó 6, pues tienen que salir el P. Agustín [Steinbeck] con un
clérigo, para la casa de Straznizt, adonde ha sido destinado por el P. Alejandro [Novari]
desde septiembre hasta ahora. Creo salgan de aquí el domingo o el lunes próximos.
Procuraré no innovar nada.
Pido a V. P. intente conseguir que el P. Onofre [Conti], que desea venir aquí, lo
haga436. No parece que haya otro, o más, iguales a él, que puedan ayudar, mejor de
lo que puedo hacer yo. Créame, no lo hago por otro fin, sino para mayor servicio de
Dios, pues me conozco inutilísimo. Ya se lo he pedido otras veces a V. P., o al P. Pedro
[Casani]; así que no lo molestaré más.
Hace dos o tres correos, escribí a Venecia, al señor Roberto Hays437, para que
preste a dicho padre Onofre toda ayuda de dinero para el viaje. Ahora él me pide que
procure enviarle alguna limosna a Roma, por mano del señor Orsi438, pero no lo puedo
hacer. Si lo reciben del Sr. marqués de Torres439 o de otros, procuraré pagarlo aquí
con toda prontitud.
De nuevo le pido con gran insistencia que haga un esfuerzo por enviar a alguno
aquí aposta. No rehúso estar aquí en Varsovia perpetuamente, pero no como superior.
Así me lo han aconsejado algunos.
Yo no he consolado a V. P. por la ofensa que parece está recibiendo, porque sé
con qué conformidad recibe la voluntad divina, y en la suya lo considera como beneficio suyo. Monseñor Nuncio me ha asegurado muchas veces que usted es un padre

432 Ver EP 4336 y 4337.
433 Juan Torres, Nuncio de Polonia, quien se extrañaba porque aún no había recibido la respuesta del
Cardenal Pamfili a su carta.
434 Francisco Magni.
435 Luis Fantoni.
436 Lo hizo, efectivamente, en abril de 1646.
437 Jefe de Correos en Venecia.
438 El Barón Orsi, era hermano del Abad Juan Domingo Orsi, Delegado de Vladislao IV en Roma.
439 Hermano de Juan Torres, Nuncio en Polonia.
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santo. Así lo estimo y lo he estimado yo siempre, incluso con gloria del Señor. Con
esto, me encomiendo a sus santas oraciones”440.
Y el día 28: “He recibido en este correo la carta de V. P. del 24 del mes pasado441.
Estos señores han recibido también los escritos de V. P. El señor conde de Straznizt442
me ha prometido darle respuesta; lo que no pueden hacer los otros dos, es decir, el
señor gran Canciller443, con quien he hablado esta mañana en cuanto recibí la carta;
pero, como tenía que salir con toda rapidez para un negocio gravísimo, me ha prometido que volverá la semana que viene, y me hablará largo y tandido; solamente me dijo
que había hablado con S. M., con monseñor Nuncio y el señor Fantoni; que prefieren
irlo difiriendo un poco, hasta ver la resolución de Roma, acerca de la persona del príncipe Casimiro444; que después no dejaría de hacerlo con toda diligencia.
El Señor Fantoni, también ocupadísimo, se excusó de no poder responder, aunque
quiere decirle algo importante; pero que no ha dejado de actuar con S. M., del que ha
recibido orden de hablar sensatamente con Monseñor Nuncio; éste, además de la copia
adjunta de la carta que escribió al señor cardenal Pamfili445, escribe también en otra, en
clave cifrada, el pensamiento de S. M446. Dice S. M., como he podido escuchar, que en
este reino no quiere aceptar el Breve, si es que Su Santidad no permite dejarnos vivir
como antes. Sé esto por una circunstancia que me proporcionó el señor auditor de
monseñor Nuncio, y por otra del secretario de Su Señoría Ilma. Ambos me dijeron que
debíamos de estar muy agradecidos al Sr. Fantoni, a quien acudí ayer, pidiéndole que
me lo descubriera, y me dijo si sería bueno pedir ayuda también de aquellos fundadores
nuestros de Germania, que quieran ayudar a esta causa ante S. M. Imperial, para que
él se una con ésta Majestad de aquí, a fin de que el Papa pueda condescender más
fácilmente. Me animó tmbién a escribir al señor príncipe [Maximiliano] de Dietrichstein,
como he hecho, enviando copia de la carta al P. Alejandro [Novari], para que sepa todo,
y busque ayuda entre aquellos otros Príncipes Fundadores y amigos nuestros447. He
pedido igualmente a monseñor obispo de Posnania, ordinario nuestro, tenga a bien escribir carta de recomendación al Sr. cardenal Pamfili448, y [al Card.] Mattei, coprotector;
y me ha prometido hacerlo. monseñor Fantoni me ha dicho que nos compadece mucho.
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EEC 1079.
No se conserva esta carta, pero existe otra al P. Vicente Berro con la misma fecha, la n. 4438.
Francisco Magni.
Duque Jorge Ossolinski.
Juan Casimiro Wasa, hermano del Rey Vladislao IV, que iba a ser promovido al Cardenalato, lo que
ocurrió en mayo de 1646.- Ver EP 4375.
La trascripción de la carta, de 28 de abril de 1646, se encuentra en el Archivo General, pero también
se puede leer en la nota 6 del P. Jorge Sántha, correspondiente a esta carta, en el volumen de Cartas
a S. José de Calasanz desde Europa Central, p. 1083.
El texto de esta otra carta, en clave cifrada, también al Cardenal Pmfili, y con la misma fecha, se puede
leer en “L´Eco dei Nostri Centenari”, 1946, n. 6, p. 7.
Es decir, los Príncipes Venceslao Lobkowitz, Fernando Segismundo Kurz, y Gundékaro de Lichtenstein, etc.
El Arzobispo de Posnania, Andrés Szoldriski escribió, efectivamente al Cardenal Pmafili (Archivo Secreto
del Vaticano, Cardinali, 12, f. 32).
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Procuraré que, por el correo siguiente, el señor mariscal Kasanowski escriba también a los señores cardenales Peretti, Mattei y Colonna, pues tiene correspondencia
particular con ellos, pues me prometió que escribiría, cuando fui a informar de ello a
Su Excelencia. Este, como ha leído informaciones de esta afrenta nuestra, nos compadece mucho, como me ha referido el señor secretario suyo.
Monseñor Fantoni me ha dicho que la dificultad mayor, surgida a raíz del Breve,
era que los padres de la iglesia nueva449 no querían que la Congregación nuestra que
querían hacer, fuera como la suya, pero que se superará pronto.
Cuando estaba escribiendo esto, ha venido el P. Prepósito de la Compañía [de Jesús], a preguntar por esa voz que se ha extendido, doliéndose de que yo haya acudido
ante estos magnates, acusándolos a ellos; a lo que he respondido que yo, claramente,
no he acusado a nadie; que si, después, se sacan consecuencias y se habla, yo no puedo
hacer otra cosa; que estoy bien enterado de que, hasta en las informaciones, se les viene
echando la culpa a ellos de ocupar nuestras casas en Germania; y que, como el P. Pietrasanta450 ha sido tres años visitador, al aparecer este problema, parece se puede deducir
algo451; además, que, en varios sitios, se ha oído a su padres hablar mal de nosotros,
detallando alguna cosa, como que el P. Pietrasanta ha protegido siempre a los jóvenes,
manteniendo en inferioridad a los viejos, personas de santidad y perfección; y que el otro
que gobernaba452, obligaba a examinar “de vita et moribus”; que nunca ha escuchado,
y ha permitido que se haga. Dice que está dolorido por habernos entrometido en esto;
que tendrá que defenderse por escrito, lo que creo firmemente; que aquí tomarán alguna
resolución para escribir e intentar desterrar esta voz levantada contra ellos; pues, según
me ha dicho, se habla terriblemente de esto en las reuniones y en todas partes.
Yo, verdaderamente, desearía aquí algún individuo de los nuestros, que pueda valerse mejor, continuar y poder también enfrentarse a cualquier situación; pues yo, por mi
desaliento y debilidad corporal me reconozco muy inútil. Me parece que, cuando oiga la
noticia de que alguno de buen ejemplo es encaminado hacia aquí, se me quitará un gran
peso de los hombros; de él no me sustraeré, sin embargo, hasta que Dios bendito disponga otra cosa de mí. Espero que alguno, el P. Onofre [Conti], u otros con él, se hayan puesto ya de camino. Así vivo un poco más aliviado. Si no lo consigo, me sentiría muy triste453.
El señor Fantoni da mucha importancia a que continúen existiendo aún las casas
de Germania, por ser pocos aquí, aunque pronto podamos faltar.
Con esta recibirá una del P. Juan Domingo [Franco]; me dice que escribirá una carta
al P. Onofre, en la que dirá simplemente la verdad; que la manda abierta, para que V. P. la
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El Oratorio de San Felipe Neri en Santa María In Vallicella, Roma.- Ver “Eohem. Cal.” XXX (1961) 10-30.
Silvestre Pietrasanta S. J.
Ver EP 4337.
El P. Esteban Cherubini.
Efectivamente, a finales del mes de abril de 1646, el P. Onofre Conti salió para Polonia.
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lea, si le parece, y se la entregue. Supongo le escribe que no venga aquí, o le habla algo
sobre el haberse hecho capuchino. Por eso espero, como le he respondido a él, que usted
no se la entregará, como suele hacer con tales cartas. Que si viene aquí, será bien recibido por estos señores. Que me ha sucedido con frecuencia que el Sr. Gran Cancillaer lo
llama nuestro padre, y me pregunta mucho por él. Que hay muchos de los nuestros que
no le han tenido aversión, lo sé; como sé también que él ha buscado siembre la mayor
perfección de todos. Que venga a Varsovia, que aquí, gracias a Dios, no tendrá oposición.
Con esto me encomiendo reverentemente a las santas oraciones de V. P., a quien
no consuelo, pues conozco cuánto desea ser probado por Nuestro Señor, aunque sea
con medios no demasiado agradables a nuestros sentidos; y, más que nunca, pido su
bendición. Saludo también a los padres Pedro [Casani] y Castilla, a cuyas oraciones me
encomiendo, lo mismo que a las del P. Pedro Pablo [Grien] de Santa María, a quien aún
no he respondido; pero, con hechos, he procurado seguir su voluntad, como habrá
podido ver, y verá con ésta, si V. P. se la entrega”454.
El día 29 le escribe la última carta que poseemos del conde Magni y le dice: “Las
cosas que no tienen nada que ver con el demérito y las propias faltas, creo no deben,
ni pueden, afligir a un alma bien dispuesta: Aunque, bien es cierto, no sentirlas, “non
esset hominis”, y, “non ferre, non esset viri”455. Con esta consideración, me ha herido,
y me ha curado, al mismo tiempo, la extraña desgracia bajo la que gime y sucumbe
el santo Instituto, fundado por V. P. Revma. con tan pía intención. Pero, “si non est
malum in civitate, quod no fecerit Dominus, quid querimur”456.
Lo mismo que estoy convencido de que usted alcanzará con ello materia de
mérito, tampoco desespero de que Nuestro Señor proporcione modos y medios, para
obtener con esto algún fruto también en beneficio público, como sería que continuara
en estas tierras, donde lo he juzgado más útil y más necesario que en ésas. A ello me
entregaré y cooperaré lo más que pueda457.
Dios guarde, mientras tanto, a V. P. Revma., y continúe, como insistentemente
le pido –junto con nuestro querido padre Pedro [Casani]–, favoreciéndome con sus
santas oraciones.
Finalmente, entrambos, mi mujer y yo, besamos devotamente su hábito”458.
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EEC 1080-1082.
No sentir las faltas que otro comete, no es propio de hombres; incluso, no tolerarlas, no es propio de varón.
Si no hay mal en la Ciudad, que no lo haya causado Dios, por qué nos quejamos?.- Ver Amos, 3,6.
Se refiere al destructor Breve de Inocencio X “Ea, quae pro”, de 16 de marzo de 1646, en el que la
Orden de las Escuelas Pías quedaba reducida a una Congregación, semejante al “Oratorio de S. Felipe
Neri, en la Iglesia de Santa Maria in Vallicella”.- Ver la nota completa del P. J. Sántha en las páginas
756-757 del volumen de cartas a San José de Calasanz desde Europa Central.- Y “Ephem. Cal.”, 1960,
pp. 10-12, 22-23.
458 EEC 756.
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En mayo, el día 19, de nuevo Orselli: “Este correo me ha traído cartas de V. R.,
del P. Pedro, y de otros de ahí; no podré responder a todos, y les pido me dispensen.
Enseguida leí las cartas al M. R. P. Valeriano Magni, que aquella mañana había llegado de Cracovia, y había venido a alojarse aquí, en casa459; lo lamentó mucho, y está
animado a hacer un escrito; lo hará en breve, tan pronto como vaya a la residencia de
Cracovia, ya se lo ha prometido al señor Gran Canciller460; y hoy, que tiene audiencia,
se lo dirá también a S. M. Otro día explicaré los puntos que quiere tocar, que ahora no
puedo. Ahora quiere que se publique, con su firma del autor461.
Por la mañana, después de recibir las cartas, fui adonde el Sr. secretario Fantoni,
y le expuse el temor que indicaban de que el Breve, o una copia, haya sido enviado aquí;
pero no ha sucedido así, como me ha asegurado monseñor Nuncio; solo responden a
sus cartas, escritas los días 3 y 10 de marzo por orden del Rey; y que algún prelado, –y
mencionaba a nuestro ínclito–462, ha reprochado no hacer esto, pero que lo han hecho,
después de una larga polémica de esta causa, algunos señores cardenales, por justas
razones, o algo parecido463. Procuraré hacer una copia. Lo cierto es que los de monseñor Nuncio se esperaban, por así decir, un proceso; pero, al ver solo una respuesta
de puntos generales, se extrañan. Monseñor Nuncio me ha asegurado por sí mismo, y
en presencia del P. Valeriano, –antes de que el Rey le pidiera contárselo, lo que hizo el
jueves por la mañana– que no lo publicará hasta que no llegue la respuesta de Roma
a las cartas escritas hace tres correos, tal como le dije a V. P., o a alguno de ahí, no
recuerdo a quién. Pero S. M. le ha ordenado que diga libremente que no quiere ni que
se acepte, ni que se publique. Ha sido muy bueno tener la copia de dicho Breve, que
me envió el P. Gabriel [Bianchi]464, que explica muy bien el conocimiento de la causa465.
El jueves por la tarde, cuando volví a hablar con el Sr. Fantoni, me dio una carta
del P. Onofre [Conti], –se había olvidado antes–, en la que vi la resolución tomada por
V. P. de que se venga aquí, lo que me ha causado mucha alegría; S. M. lo verá también
con mucha satisfacción; ya ha ordenado decir a monseñor Nuncio que escriba a Ingoli,
para que le haga la Patente466. Le ha parecido mejor esperar al correo siguiente, cuan-

459 No era la primera vez que lo hacía.
460 El Duque Jorge Ossolinski.
461 El texto del escrito, “Apología de las Escuelas Pías”, se encuentra en “Ephem. Cal.” XXVIII (1959) 12-18.
Una breve historia del mismo, en las pp. 11-12 y 137.
462 Es decir, el Asesor del Santo Oficio, Francisco Albizzi.
463 El Cardenal Pamfili, Secretario de Estado, el día 14 de abril de 1646, en dos cartas, una ordinaria y otra
escrita en clave secreta, respondió el día 3 de marzo a dos cartas del Nuncio, enviadas desde Varsovia.
El texto da la carta ordinaria se encuentra en “L´Eco dei Nostri Centenari”1946, n. 6, p. 6. El texto de
la carta en clave secreta, se encuentra en “Ephem. Cal. XXVIII (1959), 9.
464 Secretario de Calasanz.
465 En este mismo sentido escribió el día 19 de mayo de 1646 el Nuncio al Cardenal Pamfili.- Ver el texto
en “L´Eco dei Nostri Centenari”, 1946, n. 6, p. 7.
466 El P. Conti volvía a Polonia como Misionero Apostólico, con carta de la Sagrada Congregación de Propagande Fide.
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do Monseñor Ingoli tiene que –o ha prometido– escribir aquí; y en el caso de que no
se cumpla, espero, sin embargo conseguir la carta que lo recomiende y encomiende,
gracias a las buenas informaciones dadas aquí por monseñor Nuncio. No estaría mal
que V. P. le escriba, pues es muy partidario y tiene gran estima personal de usted467.
Así como por el correo anterior vimos con un poco de amargura la noticia de que los
padres de Roma habían cedido tan pronto, y habían nombrado al nuevo superior468, por
este correo, veo que el P. Juan Esteban [Spinola] se porta muy bien con V. P. y con los demás padres, que hasta ahora estaban deprimidos, hasta ponerlos ahora, más que nunca,
en el candelero. Nos ha gustado tanto, que el P. Valeriano me ha asegurado que no podía
oír una noticia mejor, y que permanece servido, y hasta esclavo, de dicho padre. Que le
diga también, que no podía haber hecho una deposición más heroica; y que hoy quiere decírselo al Rey, porque esto demuestra que los otros estaban equivocados. Verdaderamente
yo no puedo escribir a Su Paternidad469 por ahora, pero lo haré en otro momento. Hágame
V. P. el favor de saludarlo, también en nombre del P. Valeriano, que lo conoce muy bien.
Me disgusta oír que algunos se salen, sobre todo con Breves que se pagan; esto
parece una pequeña gabela470. Al P. Valeriano esto no le produce buena impresión;
pone el ejemplo de los suyos, de cuando Occhino, su General, huyó a Ginebra471.
Que estuvo dos años con prohibición de predicar, y a punto de la expulsión; muchos
de los suyos, más tibios, se marcharon, lo que supuso una criba, quedando los más
perfectos y que mejor pudieron conservarse en la santa obediencia. Y que ojalá hubiera seguido así la cosa, porque no se hubieran dado tantos escándalos. Lo aplicaba
también a las demás Órdenes.
Seguimos perfeccionando la iglesia nueva472, y esperamos que el lunes a las ocho
se haga la bendición de ella. De esta forma nos encontramos más cerrados y como
religiosos, porque hasta ahora decíamos misa en una sala casi en medio del huerto,
adonde acudían todos, hombres y mujeres, al menos hasta que duraron las misas.
monseñor Nuncio ya se ha ofrecido a venir a celebrar la primera mañana; yo lo animé
a que hiciera además la bendición.
El P. Pedro Pablo [Grien] de Santa María me ha escrito también por este correo. Me
gustan sus cartas, porque me da luz; pero, –por decirlo así– no se las puedo enseñar a
los demás, porque afirma algunas cosas que no son probables, como la enfermedad de

467 Tal carta no consta entre las que conocemos de Calasanz.
468 Con el Breve de Reducción, cada Comunidad podía elegir su Superior local. El primer Superior de la
Casa de San Pantaleón de Roma, fue elegido el P. Juan Esteban Spinola.- Ve EP 4380, y “Ephem. Cal.”
XXX (1961) 57.
469 Al nuevo Rector, el P. Juan Esteban Spinola.
470 Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado.
471 Bernardino Occhino (1487-1564, capuchino, Vicario General de la Orden, que abandonó, y en 1542
huyó a Ginebra; abrazó el calvinismo, atacó a la Iglesia Católica, y murió en la miseria.
472 Se trata de la iglesita de madera, anterior a la Iglesia de piedra, inaugurada el 19 de julio de 1660.
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un cardenal473. Cuando le dije esto a un conocedor de la curia de Roma, me respondió
que no era así, sino que padecía de podagra y de nefritis; y, sobre que había perdido la
vista, enseguida me repuso que nunca le había sucedido, que llevaba anteojos desde
hacía mucho tiempo. Sobre el Breve, dijo que aún no había llegado ningún informe474,
excepto uno, acerca de un pasquín, en forma de Passio, bajo nombre de un capuchino;
si le parece enseñarlo como cosa curiosa, me remito a la prudencia de V. P.475.
Me olvidaba decirle que he recibido carta del P. Juan Domingo [Franco] del 6 de
éste. Dice que ya había recibido el aviso que yo le envié; que estaba desoladísimo,
y esperaba ir a Cracovia para hablar con el señor Palatino476, y también aquí, si era
necesario. Pero, como le he escrito un correo sobre lo que hemos hecho aquí, espero
que se haya tranquilizado. Le escribiré que, si quiere venir aquí, para consolarnos mutuamente, me resultaría agradabilísimo, pero que no veo una gran necesidad.
Los padres carmelitas descalzos nos tratan muy bien; este padre Prior, que es
persona docta, el domingo me afirmó que, en conciencia, se puede casi asegurar que
en nuestra Orden no se obedece, porque lo que ha sucedido procede de male narratis477, y así habrá otros, que dicen lo mismo.
Aquí hemos concluido la guerra contra los tártaros, y, a través de los turcos,
mediante la Liga, como la llaman, de los moscovitas, los moldavos, los valacos y los
transilvanos. Los primeros, para librarse de las correrías de los tártaros; los otros,
para sustraerse de la tiranía de los turcos; y este Rey, para mantener distanciadas los
territorios de Venecia y de Italia478.
El P. Valeriano habló ayer con S. M., y lo encontró animadísimo, pues todo está
solucionado, al reclutar soldados de todos estos señores, sin contar con la república.
El Rey ha preguntado a Monseñor Nuncio: ¿Qué le parece, Monseñor, si lo pongo en
posesión del arzobispado de Adrianópilis, para que nuestro señor lo felicite?479.

473 Parece que se trataba de los Cardenales Roma y Spada, siempre contrarios a las Escuelas Pías en la
Congregación de Cardenales Delegados.
474 El texto del Breve fue enviado al Nuncio en Polonia, Juan Torres, el día 21 de abril de 1646, junto con una
carta adjunta, con la que respondía a la carta del Nuncio de 10 de marzo al Cardenal Pamfili. Este texto se
encuentra en “Ephem. Cal.” (1959) 10. Pero ni el Breve ni la carta habían llegado aún, cuando el P. Orselli
escribía esta carta.- Ver “L´Eco dei Nostri Centenari” (1946), n. 6, p. 7; y “Ephem. Cal.” XXVIII (1959) 10.
475 Esta Pasión, o mejor Amarga Pasión, fue compuesta por el capucino Fray Tomás de Viterbo, y el día 24
de marzo de 1646 enviada por el Nuncio Juan Torres a Varsovia. Su texto se encuentra en L. Picanyol,
Epistolario de S. José de Calasanz, vol. IX, 221, Doc. 45. Pero el mismo P. J. Sántha lo cita completo
en la nota 25, correspondiente a esta carta, en el volumen Cartas a S. José de Calasanz desde Europa
Central, pp. 1088-11090.- Ver Conti 69, aunque aquí el texto es atribuido a una monja.
476 Estanislao Lubomirski.
477 Cosas mal contadas; falta de comunicación ¿?.
478 Ver “Ephem. Cal.” XXIX (1960) 10-12, y Conti 76.
479 El Nuncio de Polonia, Juan Torres, el día 30 de junio de 1645 fue, efectivamente, nombrado Arzobispo
de Adranópolis.
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Pido reverentemente a V. P. su acostumbrada bendición, y saludo a los padres
Juan Esteban [Spinola], Pedro [Casani], Castilla, así como a todos los demás; que
todos pidan por mí”480.
Y la última carta de este año la escribe el día 29 de julio y le cuenta al santo: “He
recibido la carta de V. P. del día 23 del mes pasado, el día 25 de éste. En respuesta, le
diré que aquí solo han enviado el Breve de Palacio a Monseñor Nuncio, para enseñárselo a S. M., y confirmarle el hecho; no se ha podido hacer de otra forma. Pero como
no ha recibido orden de publicarlo a las Escuelas Pías, nosotros no queremos saber
nada, ni lo indagaremos481. Me alegro de que en Sicilia y en otras casas no se haya
publicado, y se conserven unidos.
Cuando esté aquí el P. Onofre [Conti], –que desde Cracovia me escribió el día 25
que en ocho días esperaba estar aquí–, consultaremos mejor lo que podamos, y confío
en Dios que nos veremos ayudados, como no dejamos de hacer por nuestra parte.
El la próxima carta, creo que pueda leer que se ha recibido ahí el escrito del P.
[Valeriano] Magni, al que se ha remitido el Rey en la última audiencia dada a monseñor
Nuncio, acerca de nuestros asuntos, como le habrá dicho el P. Onofre desde Cracovia. Me gustaría oír que ha sido publicado por todas las casas, y enviado a distintos
señores; lo que también creo haya hecho el P. Alejandro [Novari] por Germania entre
aquellos señores fundadores y amigos.
Envío a V. P. copia de dos cartas, escritas en respuesta al Excmo. Sr. Mariscal Kasanowski por los señores Cardenales Mattei y Pamfili482. En la de Mattei, en donde dice
la gallarda oposición de algún Religioso, había otra Palabra, pero ha sido borrada, y han
puesto encima religioso. Yo he intentado descifrarla, pero no lo he conseguido. En la de
Pamfili, también me disgustan las palabras que quedamos como antes, y que no nos
faltará la protección de la Sede Apostólica; incluso se cree todo lo contrario, que se da
licencia para que se salga fuera el que quiera; y que se obrará con más fervor, cuando se
sepa esa libre voluntad. También esto se puede negar; pero hágase la voluntad del Señor.
Sigan aún haciendo oración por S. M. y sus intenciones, en beneficio de la cristiandad, porque no faltan contrariedades. Dentro de tres meses será la Dieta para
tomar la última resolución483.
Mientras tanto, le saludo reverentemente; pido su bendición, y me encomiendo a
sus oraciones, y a las de nuestros padres”484.

480 EEC 1084-1087.
481 El Breve de Reducción de la Orden fue expedido desde Roma a Polonia el día 21 de abril de 1646,
adonde llegó entre el día 19 y 26 de mayo.- Ver “L´Eco dei nostri Centenari” 1946, n. 6, p. 7; y en
“Ephem. Cal.” XXVIII (1959) 10.
482 Ver L. Picanyol, Epistolario de S. José de Calasanz, vol. IX, Doc. 20 f, p. 155; y Orselli 67.
483 Se trata de un tratado de los Príncipes Cristianos contra los turcos.
484 EEC 1090-1091.
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AÑO 1647
En el mes de agosto, el día 9, le escribe el P. Conti: “He recibido la Carta de V. P.
del día 6 de julio, y he visto lo que en ella me dice. Sentimos que no hayan recibido en
este tiempo cartas nuestras, que, sin embargo, se las escribí, y se le enviaron dentro
de un sobre del Sr. marqués Orsi; en él había también copias de las cartas de los
Obispos, escritas a Su Santidad, a los eminentísimos cardenales de Roma, y [al Cardenal] Spada, a favor de nuestra Orden. Creemos, no obstante, que las habrán recibido
después, dado que nunca se han perdido con dicha dirección485.
No es poco lo que nos dice del asesor, es decir, que se ha aplacado, y que dice
quiere ayudarnos lo que pueda486. Si ha dicho esto de corazón, es porque habrán visto
los efectos de este último esfuerzo, hecho por Su Majestad regia, por el Gran Canciller,
y por todo este Reino; porque las cartas llegaron poco después de sus promesas487.
Estamos esperando con ansiedad el efecto que han causado, tanto más, cuanto que V.
P. nos informa de que monseñor Ingoli le había dicho que hiciera un memorial488. De
lo que sacamos en consecuencia, que en estas tierras de la Orden nos quieren dejar
vivir, porque se ve claramente la gran ayuda para la santa Iglesia.
Monseñor Nuncio489, el mismo día en que recibimos la carta de V. P., –por la cual
estábamos un poco aliviados, ya al oír que el señor asesor había cambiado, porque el príncipe Giustiniani490 tenía el propósito de ayudarnos, y por el tercer punto, del que se habla
arriba– nos dio una mala noticia, y fue que –habiendo Su Señoría informado a Su Santidad
de cuanto se había determinado en esta Dieta a favor de nuestra Orden491–, Su Santidad, o,
por mejor decir, el Emmo. Panziroli, le respondió que, en lo referente a las Escuelas Pías, era
mejor no hablar más, pues Su Santidad ya lo había resuelto, como se sabía. De modo que
nos exhortó a la paciencia, diciendo que de este Pontífice no se podía esperar otra cosa.
A pesar de eso, nosotros no hemos perdido la esperanza, pues nos parece imposible que Su Santidad no tenga que complacer, al menos, a Su Majestad y a todo este
Reino, dejándonos como Orden en estas tierras Ultramontanas.
Nos remitimos también a la voluntad Divina, pues estamos satisfechos de haber
hecho por parte nuestra cuanto ha sido posible, no solo con las oraciones y sacrificios
ante S. D. M., sino también mediante los intermediarios ante Su Vicario.

485 Los textos de estas cartas se pueden ver en el ensayo del P. J. Sántha, “Calasanz, las Escuelas Pías y
el Duque Jorge Ossolinski, “Rev. Cal.” III (1957), pp. 338-339.
486 Esta carta de Calasanz, a la que alude el P. Conti, no se conserva; véanse, en cambio, las cartas 4522 y 4528.
487 Ver P. J. Sántha, “Calasanz, las Escuelas Pías y el Duque Jorge Ossolinski, “Rev. Cal.” III (1957), pp.
339-341.- Y carta 4457 de Calasanz, dando infinitas gracias al Rey Vladislao IV.
488 Ver carta 37 del P. Alejandro Novari, y EP 4471.
489 Juan Torres.
490 Probablemente, el Cardenal Horacio Giustiniani.
491 A este respecto, ver la larga y esclarecedora nota histórica n. 9, del P. J. Sántha en la página 333 de
la carta original italiana.
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Hoy, vigilia de San Lorenzo, Su Real Majestad y la Reina parten para Lituania. Dejan al
Principito ya hace tres días afectado de fiebre y disentería, con algún peligro492. Su Majestad ha dejado al señor conde Magni al cuidado de Su Alteza, esperando siete días, pues Su
Excelencia debe partir después a los principados de Silesia para su gobierno; y desde allí
tendrá que dirigirse a la Corte del Emperador, para arreglar algunas discordias de aquellos
Estados. Su Majestad le ha distinguido como Caballerizo Mayor del susodicho Principito, no
pudiéndole dar otro cargo más íntimo, como sería de ayo o camarero mayor, por no causar
envidia a estos señores. Sin embargo, la intención de Su majestad es que Su Excelencia lleve la gran dirección de Su Alteza. La señora Condesa partirá con la Reina, según su cargo.
El P. Valeriano493 está aquí con buena salud, y con su obispo, inquieta a muchos
a muchos de estos filósofos y teólogos, que la semana pasada han puesto de arriba
abajo a monseñor Nuncio, por oponerse a sus opiniones. Pero las Escuelas Pías han
sido los mecenas que han serenado los ánimos de este monseñor y este padre. Ayer
tuvieron juntos una larga conversación, y monseñor quedó tranquilo.
Su Ilustrísima494, el día de Nuestra Señora, partirá para Danzika, junto al Báltico,
e irá por el Vístula en la Barca o Galera de Su Majestad. Quizá vaya yo también por el
mismo camino, pero por tierra, con la carroza de Su Señoría Ilma., para esparcirme un
poco. Deo gratias. Pidan al Señor por nosotros”495.
De nuevo le escribe Conti en noviembre, el día 28: “Por las ruinas de los incendios ocurridos en Nápoles, me informa mi hermano que una sasa nuestra, junto al
Castello Nuovo, donde vivía, se la han saqueado y quemado los españoles; y otra que
tenía en S. Giovanni a Carbonaro ha sido destruida por los continuos cañonazos fulminados desde el Castello San Elmo, de manera que en dichas revueltas ha perdido lo
que tenía. Y como ha quedado reducido al mínimo, con nuestra madre de cerca de 80
años, me exige que debo de hacer lo que por ley natural estoy obligado.
Por eso, habiéndoselo comunicado a Su Real Majestad496, ha tenido a bien darme
permiso para que, con su gran favor, pueda ir allá, a Nápoles, con la promesa de retornar aquí, una vez le haya dado alguna ayuda y consuelo en medio de tantos problemas
y peligros suyos. Espero partir dentro de pocos días. Irá conmigo el H. Santiago [del
Giudice], napolitano, el cual, como ha estado en estas tierras durante 13 años, está
poco sano y desea cambiar de aires. Nos hemos puesto de acuerdo con el P. Jacinto
[Orselli] para consolarlo. Como esta no tiene otra finalidad, me encomiendo a sus Santas oraciones y Sacrificios, pidiéndole la Santa Bendición”497.

492 Se trata de Segismundo Casimiro Vladislao, que murió precisamente el día en que se escribió esta
carta, 9 de agosto de 1647.
493 P. Valeriano Magni, capuchino, hermano del Conde Magni.- Sobre su obra filosófica, ver “Ephem. Cal.”
XXVIII (1959) 141-142.
494 El Nuncio Juan Torres.
495 EEC 331-333.
496 Vladislao IV, Rey de Polonia.
497 EEC 334.
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Y en diciembre, el día 18, Orselli: “Muy tarde, el jueves por la mañana498, recibí
la carta de V. P. del día 16 de noviembre, escrita al P. Onofre [Conti], a la que no tuve
tiempo de acusar recibo. En cuanto la leí, la envié a Cracovia, para que vean en ella sus
sentimientos, que son de verdadero Fundador y Padre nuestro499. No me detendré a
responder otra cosa, pues ya le he expresado otras veces mi pensamiento, confirmado,
gracias a Dios; porque, en cuanto a mí se refiere, siempre he tenido el pensamiento de
permanecer hasta el final, para lo que espero el Señor me dé la gracia. Y si he intentado
algún movimiento, ha sido por las grandes instancias de mi hermano500, que, incluso
últimamente, me las ha redoblado con su gran premura; pero ya hace un mes le he
escrito por correo, hablándole de la imposibilidad; y de que, si no puedo ayudarle personalmente, ordenaré hacerlo mediante la oración, lo que también encomiendo con toda el
alma a V. P. Ha estado dos meses con fiebre, y está sufriendo otras indisposiciones, que
le ayudarán a mantenerse en gracia de Dios, que es lo principal para un alma cristiana.
Él, monseñor Ronconi, se ha mostrado siempre muy afecto a nuestra familia, y por eso
se lo reconocemos, muy obligados. Pero, el mayor ruego y premura que me ha hecho
actualmente mi hermano, ha sido por la situación suya. Tiene pretensiones sobre la herencia de un hermano de su madre, tío de nuestro padre, que murió hace 16 años “ab
intestato”501, sucediéndole los primeros sobrinos carnales, o del hermano segundo, in
Jus commune, que excluye a las mujeres, sobre todo con dote, como fue su madre, que
murió ya a los 70 años, cuatro antes que su hermano. Pero hace un año que no se interesa por ello; porque mi hermano le ha dicho que quiere verle para razonar. Se lo he contado también al P. Castilla, aunque le pedí no hablar nada de ello con dicho Prelado502.
El H. Jacobo [Del Giudice] ha salido ya, como le dije, con el P. Onofre, lo que ha
sido bueno por varios motivos; porque, aunque ayudaba y hacía mucho en esta casa,
tenía un carácter que no se entendía con alguno; además, quiere hacerse sacerdote, lo
que yo nunca le he consentido aquí, para no introducir esta innovación en la Provincia.
Sobre esto, tengo carta del P. Pedro [Casani], que me escribió lo hiciera así, con el
consentimiento, también, de V. P.; es decir, que aprobaban que la causa del H. Jacobo
se viera en Roma. Lo mismo me había escrito el P. Esteban [Cherubini], quien luego lo
excluyó, porque no había recibido ninguna orden [sacerdotal], y había entrado en la Orden a los 21 años, por lo que, según el Breve del Papa Urbano [VIII], a él no lo incluía503.
Hace quince días, Su Majestad estuvo muy enfermo, pues, al querer echar una
piedra muy gruesa, se le rompió una vena de los intestinos, que le produjo mucha
hemorragia. Esto le ha sucedido ya dos veces en poco tiempo. Ahora está completamente bien, aunque no sé si se levanta de la cama.

498 12 de diciermbre de 1647.
499 Aunque no se conserva la carta, será muy parcida a la que Calasanz escribe al P. Conti, carta n. 4510
500 Monseñor Hércules Ronconi, cuñado del P. Orselli.
501 Sin testamento.
502 Monseñor Ronconi era también conocido y amigo del P. Castilla.
503 Sobre este problema, ver L. Picanyol, Espistolario de San José de Calasanz, Vol. IX, pp. 107-112.
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El sábado de la semana pasada, salió de Varsovia el Gentilhombre del príncipe
Casimiro, para devolver el capelo rojo a Su Santidad. Su Alteza había renunciado a él
en mandato público504, el día 8 ó 9 de noviembre. A él se han añadido los señores
conde [Francisco] Magni, que lo había recibido del P. [Valeriano] Magni, capuchino. Este
ha escrito sobre ello, de su propia mano, cartas eficacísimas a la serenísima Reina505,
a Nuestro Señor, y a doña Olimpia [Maidelchini]. También S. M. escribirá, o ha escrito,
al Papa y a varios cardenales. Quiera Dios que ellos consigan su intento506.
El señor conde Magni continúa teniendo disgustos en la Corte Imperial, porque
en este momento tratan de usurparle la Derecho que tiene en el Marquesado de Moravia; aunque se defiende como sabe hacer, con cartas y manifiestos. Pero los enemigos
son poderosos, y, si gana en esta, pierde en otra. Su Excelencia ahora se encuantra en
Silesia, en aquel Gobierno suyo, por S. M.507.
La señora Condesa está bien, y también el P. Magni, que ahora trata de publicar su
filosofía508, deseada por el P. Pedro [Casani] en una carta que me ha escrito aquí. monseñor Nuncio también está bien; se ha mostrado muy resignado, al haberse quedado
en blanco en esta última promoción509. Andamos enviándole de nuestra huerta varias
cosillas; admira sobre todo los cardos que le mandamos, que le resultan exquisitos.
Si mañana, antes de sellar las cartas, llega el correo y ha sucedido algo, le añadiré
lo que suceda.
Mientras tanto, termino ahora, encomendándome mucho a su oraciones y sacrificios, lo mismo que a los del P. Castilla, y de esos otros padres”510.

AÑO 1648
En el mes de febrero los días 5 y 19 escribe el P. Orselli a Calasanz. He aquí la
carta del día 5: “He recibido la carta de V. P., del 21 de diciembre, ya el 31 de enero,
dos correos más tarde del que debía, pues he recibido otras del 4 de enero, desde que
comenzó la inundación511. Me ha sucedido esto ya tres veces con las cartas de V. P. y

504 Casimiro Wasa, hermano del Rei Vladimiri IV, fue creado Cardenal Por Inocencio X; pero, en carta del 9 de
noviembre de 1647 renunció al Cardenalato, lo que le fue aceptado en el Consistorio del 6 de julio de 1648.
505 María Luisa Gonzaga de Nivers.
506 Aquel intento fracasó, porque el P. Valeriano Magni no fue elegido Cardenal.
507 Sobre estas dificultades del Conde Magni, ver Mazzara 26, 27; y Orselli 61, 62.
508 La obra “Principios de Filosofía” sí publicada, pero el año 1652, en Colonia.
509 En la Promoción de Cardenales del día 7 de octubre de 1647, el Nuncio en Polonia Monseñor Juan
Torres, gran amigo de las Escuelas Pías, tampoco fue promovido al Cardenalato por el Papa Inocencio
X, nuestro enemigo.
510 EEC 1092-1094.
511 Sobre la inundación del Tíber, ver EP 4515.
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del P. Castilla. Se la he leído a monseñor Fantoni y al señor Gran Canciller512; ambos han
dado muestras de agradecer las oraciones que dirige a Dios por estas Majestades, por
Su Excelencia, y por otros bienhechores nuestros; más aún, el Gran Canciller se llevó la
carta para él. Ambos también harán nuevas gestiones con monseñor Roncalli513 a favor
de nuestro problema, pues dicho Gran Canciller afirma que le urge, tanto como su salud.
El señor Fantoni escribirá para S. M. una carta Credencial a la Excma. señora
doña Olimpia514, a nombre del señor Roncalli, para que, en nombre, a su vez, de S.
M., pueda tratar con Su Excelencia sobre esta causa515. Si fuera necesaria otra cosa,
intentaré pedirles a estos señores una carta, ya que todos tienen que salir la próxima
[semana] hacia Lituania con estas Majestades516.
Ahora, gracias al Señor, Su Majestad el Rey goza de buena salud; el lunes, por
primera vez desde octubra aquí, salió en carroza a su Jardín. Su Divina Majestad lo
conserve, porque muchos temen por este viaje de más de 60 leguas, hacia los fríos,
que este año no se han dejado casi sentir, y actualmente tenemos jornadas bellísimas517.
Estaría encantado de que el P. Juan Francisco [Bafici] venga aquí; yo no desaprovecharía la ocasión de enviar a uno de estos dos sacerdotes, que aquí están solo
acompañándolo.
Espero sus cartas, por las que veré su ánimo, y luego me decidiré; sobre todo sabiendo que la Corte está ausente. Espero que a la llegada de ésta tengan al P. Onofre en
Roma, o muy cerca. Le escribo la adjunta, que recomiendo a V. P. para que se la entregue.
Los señores condes Magni518 le saludan; y lo mismo me ha ordenado el señor
Gran Canciller. Todos se encomiendan a sus oraciones y sacrificios, como también
encomiendo yo a esta pobre casa y a mí mismo, pidiéndole su bendición, y saludando
cordialmente al P. Castilla”519.
Y el día 19: “Hoy, cuando se expiden las cartas, me llega el correo con una de V.
P., del día 25 de enero, y una del P. Castilla; a las que respondo con esta, o, al menos,
acuso recibo, pues no hay mucho que responder.
El P. Onofre [Conti] creo esté ya en Roma, ya que últimamente hemos recibido
las cartas por correo desde Gratz520. Nuestro Señor lo consuele, como suele hacer
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Jorge Ossolinski.
Delegado de Vladislao IV en Roma.
Olimpia Maidalchini, cuñada de Inocencio X.
La causa a favor de las Escuelas Pías.
Ver “Ephem. Cal.” XXVIII (1959) 109-115.
A pesar de todo, el Rey Vladislao IV murió el día 20 de mayo de 1648.- Ver EP 4559, 4562, y 4573*.
Francisco Magni y su Familia.
EEC 1095.
Salió de Cracovia a finales de diciembre de 1647..
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en todas sus cosas, con la curación de su Madre, que Dios quiera no haya muerto,
con tantos sufrimientos. Aquí también llegan malas noticias de aquella Ciudad y del
Reino521, donde predominan los motines.
Llegará también a principio de cuaresma el señor abad Razzanti, que lleva el
capelo cardenalicio del ya cardenal príncipe Casimiro522.
S. M. salió el martes de la semana pasada, como le escribí al P. Castilla, y se
reciben buenas noticias de que continúa el viaje felizmente. Aún continúan haciendo
oraciones por S. M., que pueden ser necesarias, dada su poco buena salud.
Quiera el Señor consolarnos alguna vez, oyendo que ahí se ha ultimado el problema, en beneficio y conservación de nuestro Instituto. Me va escribiendo de ello el
P. Juan Bautista [Costantini], procurador. Yo no dejo ni dejaré, como puede recordar V.
P., de hacer lo que he hecho, trabajando cuanto puedo, no solo con cartas a monseñor
Fantoni523, sino al Gran Canciller y a otros, si hace falta, estando ausente la Corte.
Saludaré de su parte al señor Nuncio524, que sé le agradará mucho. Dentro de
quince días saldrá también él, con buena patente, hacia Lituania; y aquí quedará el Sr.
abad, hermano suyo, con otros. Creo que el viernes tendremos aquí la sepultura del
joven muerto la semana pasada en casa de su señoría Ilma.; hoy ha venido el hermano,
Canónigo de Varmia.
He recibido, finalmente, carta del P. Juan Francisco [Bafici], del 20 del mes pasado; me promete, a lo más tarde en cuaresma, ponerse enviaje para aquí, para consuelo
de V. P., que él sabe lo desea. Alabado sea el Señor por todo525.
Con esto termino. Me encomiendo a V. P. y a sus santas oraciones. He recibido
también carta del P. Juan Domingo [Franco], del 4 del mes pasado. Dice que todos los
suyos están bien, y espera dar comienzo a un Estudio para aquéllos nuestros, cuando
reciba el doctorado el individuo que debe dirigirlo526”527.
En el mes de marzo, el día 26, quien le escribe es el P. Bafici y le cuenta: “El martes 24 de éste llegué a Varsovia, después de viajar seis jornadas en carroza por estas
llanuras de Polonia, bastante felizmente, gracias a Dios; excepto el frío, que ha sido
intolerable. Aquí he encontrado a estos tres padres como en un yermo, en santa paz y
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La ciudad de Nápoles.
Casimiro Wasa, hermano del Rey Vladislao IV.
El Secretario del Rey; y el Canciller, Conde Francisco Magni.
Monseñor Juan Torres.
El P. Bafici llegó a Varsovia el 24 de marzo de 1648.
Sobre este Estudio de Filosofía, ver Franco 30.
EEC1096-1097.
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caridad528. Espero que así se conserven en el futuro. Por ahora, la Corte está ausente,
por eso no puedo escribirle nada de nuevo, ni el P. Jacinto, que tampoco ha recibido por
correo cartas de ahí. Saluda a V.P., lo mismo hago yo, y le pido su santa bendición”529.
En abril, el día 16 otra vez el P. Orselli: “Aunque no tengo nada que responder
a la de V. P., del día 21 del mes pasado, porque no ocurrirá que, al responder a una
mía, haya esperanza de que pronto tendrán algún arreglo nuestras Cosas, no dejaré de
saludarlo, como hace también el P. Juan Francisco [Bafici], dándole noticia de nuestro
buen estado, gracias a Dios, y el de estos otros dos padres, que se van defendiendo,
y van tirando lo mejor que pueden. Ojalá el Señor nos concedda el crecimiento del
Instituto, con satisfacción general.
El otro día fui adonde el señor Gran Canciller530, a pedirle la buena Pascua, y le
saludé de parte de V. P., lo que agradeció mucho, preguntándome por su edad. Me preguntó también acerca de poder dar el hábito a novicios; y que si ahí lo habían hecho,
estaría bien que también nosotros lo hiciéramos. Yo me excusé, pues no se ve que lo
pidan, a causa de las siniestras voces que se han esparcido contra nuestro Instituto.
Corría la voz de que S. M. estaba muy pronto de retorno a esta su residencia real,
pero, al oír que los moscovitas han invadido aquel Gran Ducado de Lituania, podría ir
para lejos.
No tengo nada particular que contar, por eso no me alargo. Esperaremos lo que
sucede con nuestras cosas; lo que, como me escribe el P. Onofre [Conti] se espera
próximamente”531.
De nuevo le escribe Orselli en el mes de junio, el día 2-3, y es la última carta que
poseemos de Orselli al santo: “Acabo de venir de donde el Excmo. Sr. Gran Canciller532,
que me ha recibido con extraordinarias señales de afecto hacia nosotros. Me ha asegurado su continua protección a favor de toda la Orden y de esta fundación, que he puesto
bajo su particular tutela, por haber quedado casi huérfanos, sin fundación expresa, y
con otras necesidades. Me ha respondido que no dude de la buena disposición de nuestro tan benignísimo Rey; que se verá a la llegada del serenísimo príncipe Carlos, que
ha salido para acompañar aquí a la Corte, que está en Varsovia533. Le he hecho alusión
a los diez mil táleros que hemos recibido hace dos años, y que estaban depositados en
poder de S. M., se han gastado en hacer la fundación. Ha dicho que estaba informadísi-
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Estos tres Padres eran: Jacinto Oselli, Superior de la Casa; Sebastián Vock y José Marci.
EEC 96.
Jorge Ossolinski.
EEC 1098.
Jorge Ossolinski.
Sobre la ayuda y protección de Vladislao IV y el Canciller Ossolinski a las Escuelas Pías, ver la nota 2 del
P. Jorge Sántha en las páginas 1100-1101 del volumen de Cartas a S. José de Calasanz desde Europa
Central; y “Calasanz Las Escuelas Pías y el Duque Jorge Ossolinski”, en “Ephem. Cal.” III (1957) 352-353.
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mo. Ha hecho relación a la susodicha venida del Príncipe, y, finalmente, que ha escrito
ahí a monseñor Roncalli, para que continúe aún con el proceso de nuestra causa, y diga
a Su Santidad que, mientras siga en pie la Corona de Polonia, será siempre protegida
esta Orden534. Después de rendirle las gracias humildísimamente, me despedí de él,
dándole la oración fúnebre en honor de nuestro P. Pedro [Casani], de santa memoria535,
que espero le resulte agradable, por la devoción particular que le profesa.
Estamos a martes por la noche, y no hemos recibido las cartas de correo, porque
Su Excelencia, que volvió el viernes de la residencia de monseñor arzobispo536, Encargado ahora de este interregno, detuvo hasta aquella noche el correo ordinario, para escribir
a Su Santidad en nombre de la República, y quizá también a otros príncipes y ministros.
Por esta causa no se ha podido tener aún ninguna noticia del serenísimo príncipe Casimiro537, ahora Rey hereditario de Suecia, pero se cree que volverá en breve.
La semana pasada fueron todos los senadores cercanos adonde dicho monseñor
Arzobispo, porque, como está enfermo y tiene 77 años, no ha podido venir aquí; se
están haciendo los decretos para las convocatorias obligadas; en este caso, primero
en los distritos de cada Palatinado, que tendrán lugar a mediados de este mes, y un
mes después, será la general, para declarar el tiempo de la elección, que se cree será
en septiembre.
Ayer por la mañana enviaron desde aquí 200 infantes, que servirán de guardia a
S. M.; y el día dos de septiembre serán otros 800, para acudir a los peligros que amenazan a ese Reino, por la sublevación de los cosacos, que se han unido a los tártaros
en gran número; y se teme que al enterarse de la muerte del Rey, que era muy temida,
crezca la sublevación, y se produzca una guerra formal. Desde todos los Palatinados se
han enviado también gentes en ayuda de dos generales, que siempre están en estas
fronteras, con ejércitos pagados.
A monseñor Ilmo. Nuncio se le espera esta semana en su residencia ordinaria538.
Estos tres días de Pentecostés se han hecho oraciones públicas en esta iglesia colegiata, acudiendo procesionalmente todas las cofradías y el pueblo a su hora determinada,
para pedir por las necesidades del Reino; sé que no es necesario recordárselas a V. P.,
que las tiene y ha tenido siempre en el corazón.
El correo último escribí al P. Castilla lo que necesitaba, y le pedí que leyera la carta
en comunidad. Ahora no añadiré más; solo recordarle la venida aquí del P. Onofre [Conti],
que creo necesarísima por varias razones. No escribo a dicho P. Onofre, pues no sé si ha
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Sobre esta actividad diplomática, ver Orselli 71.
Sobre esta Oración fúnebre, pronunciada por el P. Scassellati, ver Grien 38 y Bafici 14.
Matías Lubienski.
Juan Casimiro Wasa, -hermano del Rey, muerto el día 20 de mayo de 1648-, fue elegido nuevo Rey de
Polonia el día 20 de noviembre de 1648.- Ver Orselli 72.
538 Juan Torres, Nuncio de Polonia, que hasta este momento vivía en Lituania.
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salido, como V. P. solicitaba, según me indicaba el P. Castilla. Yo no abandonaré los bagajes, como se dice, pero cada día me faltan más fuerzas. Son ya 6 años completos que
estoy aquí, y nunca me ha faltado mi +. Bendito sea el Señor; pido a V. R. me encomiende
a él. Y con esto termino, pidiéndole su bendición. El P. Juan Francisco [Bafici] está bien539,
gracias a Dios; escribe al P. Vicente [Berro], y creo que V. P. reciba la carta en aquella valija.
Me encomiendo a las oraciones de todos esos padres, y en particular del P. Castilla, del P. Onofre, si está, del P. Juan Bautista [Costantini], de dicho P. Vicente, y del
P. Carlos [Casani].
Recomiendo a V. P. la carta del P. Onofre; no me gustaría, por dignos respetos,
que fuera leída por otros. Con esto, encomendándome a las santas oraciones de V. P.,
le pido su santa bendición para todos nosotros”540.
En mayo, el día 20, carta del P. Bafici al santo: “Con la carta de V.P. del 25 del
mes pasado he recibido la oración fúnebre, y los retratos de nuestro P. Pedro [Casani],
de santa memoria, lo que le agradezco mucho, pues lo quería muchísimo, tanto más
por no haberme enviado a Litomysl estos retratos y escritos de que me habla.
Nosotros nos encontramos con buena salud, loado sea Dios. Solamente padecemos de dinero; solo se vive con alguna limosna de las Misas, que también son escasas.
Su Majestad no ha vuelto aún de Lituania, y se cree que está enfermo, junto
con la Reina541. El señor secretario Fantoni ha prometido dinero y edificio por orden
Real. Pero ni lo uno ni lo otro se ha visto aún. Esta escasez de cosas necesarias no
sería, quizá, suficiente para que el P. Jacinto [Orselli] se retrase en dar el hábito a los
novicios, si hay alguno que lo pida, y nuestras cosas proporcionan alguna convicción
de que [no] se puede hacer el edificio, que, por defecto de cimientos pudiera dar por
tierra, y arrastrar consigo mayor ruina para las pobres Escuelas Pías. Este segundo
capítulo impide el primero, porque el primero viene condicionado por el segundo. Si
ahí arreglan algo, como se espera, no les faltará quien pida el hábito; y así quedarán
arregladas al mismo tiempo ambas cosas; y S.M. no será tan parco en suministrar lo
necesario. Por ahora no se hace poco si se vive y se mantiene esta casa, donde estamos cuatro sacerdotes solamente542, sin contar algún clérigo o hermano, y un solo
seglar, para cuidado del huerto y de alguna cosa en la cocina.
Por mandato de este Ordinario543 se hacen oraciones públicas en todas las iglesias
por la salud del Rey, en cual, en cuanto se recupere, retornará a esta ciudad, donde re-

539 No mucho después, el P. Bafici emprendió viaje a Italia, pero murió en Viena.
540 ECC 1098-1100.
541 Se trata de Vladislao IV, que murió precisamente el 20 de mayo de 1648, fecha de esta carta.
542 Padres Jacinto Oselli, Superior de la Casa; Sebastián Vock, José Marci, y el mismo P. Juan Francisco Bafici.
543 El Obispo Andrés Szoldriski.
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cibirá al embajador de Francia544, que se cree llegará a Danzig para recibir la Orden del
Espíritu Santo; aquí ya se están preparando las escenas para representar una comedia
musical en presencia de dicho embajador, distinta de la representada últimamente en
Vilna. En semejantes cosas se hacen gastos intolerables, y para las pobres Escuelas Pías
no se pueden lograr 1000 florines, no digo para comer, sino ni siquiera para hacer los
cimientos del edificio, que ya hace años está siendo sostenido por vigas y amenaza ruina,
cosa que, si sucediera, supondría un gasto del diez por uno, y quizá más aún.
Últimamente ha pasado por aquí el conde Magni, el cual últimamente ha declarado verse forzado a estar fuera de Stráznice, por las razones otras veces manifestadas.
Yo mismo he transcrito algunas escrituras al César, concernientes a la permuta o
venta de los bienes. Dudo que logre permutarlos en Silesia, como desea. Él mismo
teme verse forzado a marchar fuera con gran perjuicio suyo; tan oprimido se ve por su
competidores y adversarios, los cuales se han movido tanto, que últimamente le han
quitado la vicepresidencia de Moravia, cosa que ha causado un gran disgusto a S. E.
Estas Majestades lo aprecian mucho, a él y la señora Condesa. Pero está bajo la
mirada de todos estos señores polacos. El P. Valeriano545, su hermano, con toda su Compañía, ha pasado a Dacia, y quizá se establezca allí durante algún tiempo, si encuentra
facilidad para imprimir sus libros, para los que cada día encuentra nuevos opositores, sobre todo contra su [teoría] de El Vacío, que ha descubierto. Sobre el capelo no se habla;
y dicen que le basta que Su Majestad lo haya nominado. Creo que así resultará mejor.
El señor Nuncio546 se ha quedado en Vilna después de que el Rey ha salido de
aquella Ciudad. Se oye que va por deporte entreteniéndose junto a algunos grandes
personajes, que lo invitan a porfía, y le regalan con sus deliciosos entretenimientos, si
es que deliciosos puede haber en Polonia. Oímos también que lleva consigo tres osos,
y ya ha enviado hacia allá un gran animal, que no se cuenta entre las últimas delicias
de este Reino. El P. Jacinto [Oselli] le saluda. Yo también. Benedicite”547.
Y en julio, sin fecha, le escribe el santo al P. Orselli: “He recibido su carta del 3
de junio, en la cual nos informa del tránsito a mejor vida del Clementísimo y Potentísimo Rey. Por su alma hemos celebrado misas en toda nuestra afligidísima Orden, en
reconocimiento del piadoso ánimo que ha mostrado siempre hacia nuestro Instituto;
esperamos que nos ayude en el cielo con Su Divina Majestad, mucho más de lo que ha
conseguido con su Vicario en la tierra. Esperamos también que haya dejado impreso
este su piadoso ánimo en muchos de esos excelentísimos señores, especialmente en
el Excmo. Señor Gran Canciller. En mi nombre, y de toda la Orden, préstele humildísima reverencia, preséntele la aquí adjunta, y dele gracias por el piadoso afecto y

544 Luis de Arpajon.
545 Ver J. Sántha, El P. Valeriano Magni, O.F.M Cap. y las Escuelas Pías, en “Ephem. Cal.” XXVIII (1959)
130-145.
546 Juan Torres.
547 EEC 97-98.
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patrocinio que ha mostrado siempre, y esperamos que muestre en toda ocasión; y
que, con nuestras oraciones, pedimos al Señor le aumente este piadoso ánimo, como
defensor de nuestro Instituto. Hemos mandado también a toda nuestra queridísima
Orden que haga especial oración por la nueva elección de un Rey que sea a propósito
para las necesidades actuales. En cuanto al P. Onofre, si bien ha ido a Cagliari con el P.
Pedro Francisco, ha prometido volver dentro de pocos días, y está dispuesto a lo que
sea necesario para ayuda de nuestra Obra aquí en Roma, y ahí en Varsovia. Mientras
tanto, usted no deje de solicitar, junto con los demás compañeros, lo que le parezca
más necesario, informándonos por cada correo, lo mismo que haremos aquí también
nosotros, acerca de las cosas que sucedan”548.

548 EP 4573.

PADRE EDUARDO LLANAS Y JUBERO (1843 -1904)
Joan Florensa Parés

SUMARIO
El último Vicario general de la Escuela Pía española independiente de Roma es
una figura poliédrica: no es posible resumir en un calificativo su personalidad. Llama la
atención que su padre llegara a ser párroco de Binéfar y que de niño fuera a Mataró a
estudiar. Tuvo una buena formación intelectual. Ejerció el ministerio escolapio en Cuba,
en Vilanova i la Geltrú y en Barcelona. En todas partes se distinguió como educador y
preocupado por la cuestión social. Su obra principal, la Academia Calasancia, resume
su espíritu. Publicó trabajos arqueológicos y polémicos contra los integristas, predicó
varias series de sermones sobre los orígenes del hombre intentando concordar los
avances de la ciencia con la Biblia, fue articulista prolífico. Como Vicario intentó situar
pedagógicamente los escolapios en su momento histórico. Siempre fiel a la doctrina
del Papa León XIII.

ABSTRACT
The last independent from Rome vicar-general of the Spanish Piarist School is a
polyhedral figure: it is not possible to summarise his personality in just one qualifier.
It is striking that his father reached to be the priest of Binéfar and that as a child he
was sent to Mataró for studying. He had a good intellectual education. He practised
his piarist ministry in Cuba, Vilanova i la Geltrú and Barcelona. Everywhere he singled
out as an educator worried about social issues. His main achieve, the Academia Calasancia, summarises his mind. He published archaeological and polemical works against
reactionists and preached various sermons about human beings origins trying to agree
science progresses with the Bible; he was a prolific columnist. As vicar-general he tried
to site Piarist Fathers into their historical period in terms of Pedagogy, always being
faithful to Pope Leo XIII’s doctrine.
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INTRODUCCIÓN
Con la biografía del escolapio Eduardo Llanas y Jubero, que intentaré aquí, quisiera dar algo más de luz a una figura importante e influyente de la segunda mitad del
siglo XIX. Fueron años de constantes cambios políticos, sociales, de la Iglesia; años de
inquietudes, de pruebas, de luchas sociales, religiosas, políticas, económicas. Lo vivió
en espacios diversos: Cuba y Catalunya sobre todo. Era de origen aragonés, pero se
formó en Catalunya. Eduardo Llanas fue una personalidad fuerte que no se dejó arrastrar por las corrientes del momento, sino que intentó influir y orientarlo hacia metas
nuevas y modernas a través de la educación. Hombre de cultura se inspiró en las corrientes europeas para orientar la juventud y la sociedad al moderantismo. Se encontró
en situaciones muy diferentes, siguiendo los caminos que la obediencia y servicio en la
Escuela Pía le iban indicando. En todo momento supo encontrar los medios para hacer
realidad su ideal de educación. Esta capacidad de adaptación muestra su personalidad.
La Escuela Pía es una institución dedicada desde su origen a la educación de los
niños en la escuela. En el siglo XIX hay dos figuras que considero claves porque supieron ver hacia donde iba la sociedad. El primero fue el padre Jacinto Feliu que como
superior general de la Escuela Pía española la preparó para adaptarla a los estudios
de las matemáticas y ciencias, es decir los estudios del bachillerato. El segundo fue
el padre Eduardo Llanas que impulsó y encaminó la primaria hacia las corrientes que
estaban surgiendo y que conocemos como la escuela nueva. Son dos figuras que bien
valen una biografía. El primero ya la tiene desde hace unos años.1 Ahora esperamos
que el segundo también sea mejor conocido.
El escolapio Eduardo Llanas y Jubero vivió de lleno los avatares de su época, no
solo por la coincidencia cronológica, sino porque buscó respuestas a las nuevas situaciones. Es, el escolapio, una de las figuras dentro dela orden calasancia más relevantes
de aquel final de siglo XIX.Influyó no solo dentro de las Escuelas Pías, sino que también tuvo una trascendencia externa. Es de una personalidad poliédrica, es decir, que
abarca múltiples aspectos que de entrada pueden parecer incoherentes. Donde iba, se
implicaba en la realidad y se metía dentro de la problemática y de las necesidades que
detectaba: intentaba abrir nuevos caminos.
De su nombre hacen mención muchos estudios, artículos y libros. Una primera
biografía se publicó, aún en vida, en La Academia Calasancia2 con motivo de la elección del padre Llanas como Vicario General en julio de 1900: se redactó por personas
que lo habían tratado, que habían vivido y compartido los hechos allí expuestos. Un
artículo similar salió en el número extraordinario a raíz de su muerte en agosto de
1904: añade poco a la anterior. De manera especial tenemos como fuente muy pri-

1
2

FLORENSA, Joan: P. Jacint Feliu y Utzet (1787-1867), protagonista de la restauració de l’Escola Pia
espanyola. Accésit Premio Iluro 2006. Mataró. Caixa d’Estalvis Laietana, 2007.
Núm. 200 (Barcelona 19 de julio 1900), p. 546-551.
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mera la consueta o necrología que publicó la orden escolapio después de su muerte.
También es de primera hora el artículo del Diccionario universal ilustrado EspasaCalpe (vol. 31, p. 993-994). Después de años de silencios, el escolapio Francesc
Cubells presentó el 28 de mayo de 1955 como ponencia de ingreso a la Fundació
Bosch i Cardellach El P. Eduardo Llanas, escolapio, y su libro ¿Es pecado el liberalismo? Las obligaciones y cargos posteriores le impidieron profundizar más la figura del
padre Llanas, pero siempre lo recordaba con cariño, como quien espera que alguien
se anime a continuar la investigación. En otros trabajos se ha estudiado alguna de
sus aportaciones a la sociedad ya la historia. Hay que hacer especial mención de los
monográficos que ha publicado la doctora Maria Providencia García y Segarra con especial incidencia en la relación del padre Llanas con Vilanova i la Geltrú. Hay artículos
biográficos que se han publicado en enciclopedias o diccionarios. No es un religioso
que podemos considerar bien tratado bibliográficamente hablando. Creo que hay un
hecho que no se le ha perdonado: fundar una Casa Central de Estudios en Catalunya y
con un espíritu catalán. Lo ha pagado con el ostracismo y los reproches que siempre
se le han hecho, como por ejemplo en el artículo que tiene dedicado en el Diccionario
enciclopédico escolapio,vol. II, p. 345-346.3
Faltaba un trabajo que lo devuelva al lugar que le corresponde, una obra que
presente la personalidad al completo y tenga el padre Llanas como eje de la exposición
y de la investigación. Esto es lo que aquí pretendo ofrecer. No creo poder abarcar todo
el tema ni profundizar suficientemente en cada una de las obras en que intervino. Quedarán lagunas y aspectos que en un futuro todavía se podrán completar.
El padre José Poch me hizo fijar en el padre Llanas: decía que no se le conocía
debidamente a pesar de ser la figura más relevante de la provincia. Es una de las personas que siempre me han fascinado. Las primeras investigaciones serias que hice
sobre tema escolapio fueron precisamente sobre el padre Llanas. Empecé a investigar
y leer sobre él por lo que había oído hablar al padre Poch, pero al poco tiempo me
sentí cautivado por la figura de aquel escolapio de Binéfar. Mi primer trabajo quedó
manuscrito4 y hoy ya es obsoleto, parcial, superado. Había que rehacerlo de nuevo. He
dedicado horas a lecturas, a análisis de todos y cada uno de los momentos del itinerario de aquel escolapio insigne que nos ha dejado una obra inmensa con la Academia
Calasancia. Aquí sigue el resultado de estas investigaciones.
Intentó abrir caminos, arriesgó en muchos momentos jugando hasta el límite
posible. En los actuales momentos de cambios radicales, es bueno traer a la memoria
aquel sencillo escolapio que luchó en su momento para poner la Escuela Pía al día.

3

4

En el libro de varios autores Escuelas Pías: ser e historia (Salamanca: Ediciones Calasancias, 1978), el
padre Llanas no figura en ninguna de las listas de escolapios eminentes y por tanto no tiene ni una
mínima biografía.
Lleva por título La Academia Calasancia del P. Llanas (1888-1898). Fechado en Granollers 1979; 277 p.
mecanografiadas. Se conserva en la Biblioteca Provincial de la Escuela Pía de Catalunya.
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AÑOS DE FORMACIÓN PERSONAL

Nos podríamos conformar afirmando que en el hogar de la calle Mayor de Binéfar, obispado de Lleida y provincia de Huesca, formada por el matrimonio de Ramón
Llanas y de Josefa Jubero, nació el 13 de octubre de 1843 un niño al que pusieron
el nombre de Eduardo.5 Podríamos añadir que sus padres eran muy piadosos, como
afirma la consueta. Pero la realidad nos descubrirá los caminos que condujeron aquel
niño a lugares inesperados.
Le bautizó en su parroquia de San Pedro de Binéfar mosén Antoni Sin el 14 de
octubre de 1843, es decir, el día siguiente del nacimiento. El 30 de mayo de 1850 fue
confirmado en la misma iglesia parroquial por el obispo diocesano monseñor Pedro
Cirilo Uriz y Labayru.6
1.1. El hijo del mosén
Empezamos por el pueblo. Binéfar era, en la primera mitad del siglo XIX,un lugar
pequeño de solo 252 habitantes, 63 de los cuales eran cabezas de familia, situado en
una extensa llanura. Vivía de la agricultura de secano y de la ganadería. La relación comercial era con Balaguer y Lleida —de dependía eclesiásticamente—, a donde exportaba
cereales e importaba vino y el resto de los productos necesarios. Tenía una escuela
para niños, a la que asistían unos cuarenta alumnos de entre tres y doce años. La parroquia dedicada al Apóstol San Pedro estaba servida por un rector, tres beneficiados y un
organista además de otro personal auxiliar. El templo era un edificio de piedra tallada,
de base rectangular, con tres naves, cada una de las cuales terminaba con un ábside y
un altar. El altar mayor era antiguo, de buen gusto. En las naves laterales había varios
altares. El altar mayor durante la semana santa se cerraba con dos puertas adornadas
con singulares pinturas; Felipe II, durante las cortes de la Corona de Aragón celebradas
en 1585 en la población, se enamoró y se llevó una a El Escorial y la hizo sustituir por
otra similar. Binéfar se despobló durante la guerra de los segadors y fue repoblada con
familias de Aragón y de Navarra. Las calles eran amplias, empedradas, con dos plazas;
el núcleo urbano no daba la sensación de ahogo, sino de apertura y de aire libre.

5

6

La consueta no indica ni día ni mes de nacimiento. El Diccionario enciclopédico escolapio, vol. II, p. 345
dice que fue el 11 de octubre. El artículo biográfico de la Enciclopedia ilustrada Espasa - Calpe (biografía
escrita pocos años después de su muerte) afirma que nació el día 13 de octubre, la misma fecha que la
lápida que se colocó en su casa natal de Binéfar. No hay, pues, consenso sobre el día. Hemos optado
por la fecha del 13 de octubre porque es la que consta en la profesión solemne —documento oficial
escrito por el mismo interesado— y en otros documentso de la época. Profesión en Archivo de la Vicaría
General de las Escuelas Pías de España (Madrid): caja 6, legajo 2, doc. 135.
Los datos del bautismo y de la confirmación las sacamos del libro Registro de novicios en APEPC:
05-01 / caja 1. Como fecha del bautismo (no da la del nacimiento) dice que fue el 4 de octubre; no
es posible que fuera bautizado antes de nacer; creemos que falta un 1 delante del cuatro: es decir,
que fue bautizado el día siguiente de nacer. En este registro encontramos que el apellido del obispo
está equivocado: escribe Ortiz, por Uriz: gobernó el obispado de 1850 a 1861. Este segundo error nos
permite modificar, como hemos hecho, la fecha del bautismo.
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Ramón Llanas y Abril, padre de nuestro biografiado, nació en Binéfar en 1811 y
jovencito entró en el seminario de Lleida para seguir la carrera eclesiástica. El 30 de
marzo de 1827 cursaba, con dieciséis años, latín como demuestra el hecho de que Benito Farreny, de Binéfar, le traspasara por 20 sueldos el Compendium latino-hispanum,
utriusque linguae,de Pedro de Salas (Barcelona: Ex Typographia Conjugum Sierra &
Martí, 1800), es decir un Calepino según la jerga estudiantil de la época.7
En 1835 Ramón estaba terminando los estudios de teología, momento en el que
las órdenes religiosas fueron suprimidas y los religiosos obligados a la exclaustración.
Un buen número optaron por irse de España; la mayoría, sin embargo, permaneció en
la península e intentó incorporarse a las diócesis peninsulares. Ante esta avalancha
de sacerdotes-religiosos recién llegados, los obispos se encontraron impotentes para
absorberlos. El 8 de octubre de 1836 un decreto del gobierno prohibió a los obispos
ordenar nuevos sacerdotes, ni que fueran de su seminario, a fin de poder absorber
los religiosos. Los seminaristas vieron cortada su carrera hacia el sacerdocio: se les
obligaba a volver a casa y olvidarse de la vocación sacerdotal. Había que pensar que se
tardarían varios años hasta volver a la normalidad.
La vocación sacerdotal de Ramón Llanas quedaba truncada: ya tenía unos veintidós cinco años y no podía esperar mucho para situarse y ganarse la vida. Decidió,
pues, casarse en 1839 con Josefa Jubero. Vinieron ocho hijos, el segundo de los
cuales vino al mundo en 1843 y recibió el nombre de Eduard; el último hijo fue una
niña, Dolores.8
Poco después murió Josefa, la esposa de Ramón. Eduard conservó un recuerdo
borroso de la madre. Le quedó un sentimiento nostálgico, una falta del amor materno.
Años después le dedicó una poesía En la tumba de m madre.Entre otras cosas dice:
“...Yo soy, Madre, este hijo infelice / que adoraste con tanta efusión. / Madre! vea,
siquiera un momento, / esos ojos que hicieron nacer / en tu hijo la dicha y contento /
en tu hijo, el contento de ayer...»9
Habían pasado más de diez años del cierre del seminario y la situación se había
estabilizado: los sacerdotes-religiosos se habían ido integrando en las diócesis o habían
encontrado otras ocupaciones. Ramón, viudo, pensó en cumplir ahora su deseo de ser
sacerdote. Habló con su obispo de Lleida y le propuso terminar los estudios pero pidiéndole ser después destinado a su pueblo, Binéfar, para cuidar de los hijos. El obispo lo
aprobó. Tras la ordenación sacerdotal fue destinado efectivamente a Binéfar como vicario
y años después fue el rector. Mosén Ramón Llanas se ganó fama de sacerdote liberal,

7
8
9

Este libro lo conservamos en la Biblioteca Provincial y en las guardas está la inscripción con la nota de
traspaso del libro.
Algunas de estas noticias me las facilitó el señor José Antonio González bisnieto de Dolores Llanas y
Jubero —hermana pequeña de Eduardo— en una conversación por teléfono el día 12 de diciembre de 2012.
Publicada en la revista La Juventud Católica de la Habana (La Habana 10 de enero 1874), núm. 17,
p. 268-269.
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abierto, atento a los de arriba ya la gente sencilla. Conocemos una anécdota bastante
expresiva de este talante abierto y comprensivo de mosén Ramón. En los entierros para
ir del templo parroquial al cementerio se podían seguir dos caminos: la carretera o un
camino: la primera era una vía más larga, más ancha y solemne: el camino era una vía
corta que no permitía ir más que en fila india. Esta duplicidad configuró una distinción
social. También el toque de las campanas era diferente. Si se iba por la carretera repicaban durante todo el trayecto. Si se seguía el camino, solo tañían hasta la salida del
pueblo. Una buena madre perdió su hijo pequeño. Al dolor de la pérdida, se añadía la
angustia que, por su pobreza, llevarían al hijo por el sendero y le harían un toque de
campanas corto. Se confió a mosén Ramón, que le concedió que la comitiva siguiera el
camino largo de la carretera y que las campanas tocaran hasta la llegada al cementerio.10
Cuando Ramón Llanas volvió al seminario para terminar la teología, confió los
hijos a familiares. Él, de momento, no se podía cuidar. Eduardo quedó al cuidado de
la abuela, Joaquimeta Mauri. Mosén Ramón volvió a Binéfar y nuevamente asumió la
total responsabilidad sobre sus hijos. Más adelante —cuando ya no tenía que cuidar de
los hijos— fue trasladado como párroco en la parroquia de Alins donde murió. Eduardo
estudió en su pueblo las primeras letras. Cumplida esta primera etapa de estudios, el
pequeño de los Llanas fue a Barbastro para estudiar el latín en el colegio escolapio y
residiendo en casa de familiares.
Eduardo, como sus hermanos, fue siempre conocido como el hijo del mosén o
del párroco.
1.2. Alumno de Santa Anna de Mataró (1857-1859)
En 1857 padre Ramón decidió enviar a su hijo, que ya contaba trece años, a Mataró, a casa de Ramón Fornés que residía en la calle de Cuba número 44 de la capital
del Maresme.
Trece años era una edad para empezar a decidir el futuro, más aun tratándose de
un chico vivaracho que despuntaba por su inteligencia: los de Mataró resultaron años
decisivos para Eduardo.
¿Quién era Ramón Fornés, para que mosén Ramón Llanas le confiara su hijo,
teniendo en cuenta que distaba mucho de Binéfar? Poco sabemos de Fornés. Según el
Padrón de habitantes de Mataró de 1857 y de 1859, Ramón Fornés y Abril había nacido
en Binéfar hacia el 1820, había casado con Francesca Cuadrada y Boada -de 47 años,
es decir diez años mayor que su marido- y vivían en Mataró. La casa era del padre de

10

Noticias tomadas de una conferencia de Josep Carbonell i Espier con el título: El Reverendo Padre
Eduardo Llanas, Sch. P .:recuerdos familiares; copia de la conferencia conservada en APEPC: 08-20 /
caja 1, n. 10. El espíritu abierto de mosén Ramón Llanas me confirmaron las diversas entrevistas que
tuve en 1978 en Binéfar con descendientes del antiguo párroco.

Padre Eduardo Llanas y Jubero (1843 -1904)

145

la esposa, Pere Cuadrada y Alia. Pere Cuadrada murió en 1857 a la edad de 78 años.
El padre y la hija Cuadrada eran hijos de Vic. Pere era curtidor. En 1857 tenían una
sirvienta, Maria Valls, nacida en Cardedeu, soltera, de 49 años, y que en 1859, continuaba viviendo en la casa con el matrimonio.11 La coincidenacia del segundo apellido
–Abril- nos hace suponer que eran primos hermanos.
No consta que Ramón Fornés tuviera ningún empleo; tal vez vivía de alguna
pensión (militar?). Parece coincidir en la edad con la de mosén Ramón Llanas: serían
compañeros y amigos de infancia y por eso el cura le confió el hijo Eduardo.
Los escolapios de Santa Anna de Mataró habían celebrado mucho la restauración
del orden en España en 1845. Habían vuelto a la vida, como afirmaba el secretario
de la comunidad en el libro oficial de la casa. Pero no se contentaron con festejarlo,
hubo que tomar nuevamente las riendas de la institución para ponerse al día y volver a
ofrecer a la sociedad su servicio. La casa escolapia de Mataró había jugado muy fuerte
en la estructuración de la provincia catalana durante el siglo XVIII y aún conservaba el
calor de años pasados, aunque el colegio barcelonés de Sant Antoni le había tomado el
protagonismo y dirección de la Escola Pia catalana: el provincial residía habitualmente
en Mataró, pero la casa provincialícia era la antoniana.12
La supresión de las órdenes religiosas fue aprovechado por el Estado liberal para
asumir las competencias sobre educación y escuelas. Podríamos señalar como objetivos
del Estado sobre enseñanza: centralizar, uniformar, crear una secundaria más acorde
con las necesidades que pedía la industria y la administración. La enseñanza de las primeras letras tradicionales, es decir, leer, escribir y aritmética no eran ya suficientes en
aquella sociedad liberal. Se demandaba una cultura mínima superior. España necesitaba
un colectivo con unos conocimientos más amplios en otras materias, mientras que el
latín no se consideraba por muchos como imprescindible. Esto llevó a la creación del
bachillerato con predominio de asignaturas de ciencias y en el que el latín se convertía
en una asignatura como las demás. La lengua castellana era más necesaria y útil que
el latín, ya que toda la documentación se había de redactar en la lengua del Estado.
La burocratización progresiva del Estado, pero también la proliferación de agencias,
de bufetes, de oficinas en las fábricas, de despachos para relaciones internacionales,
etc. pedían esta formación del bachillerato, superior a la de la primaria. Los escolapios
catalanes aceptaron y optaron plenamente por la línea propuesta por el Estado.

11
12

Datos en Arxiu Comarcal del Maresme. Padrón de habitantes de 1857, GOB - 0068-02 y el de 1859
GOB - 0074-01.
Este periodo mataroní posterior a la restauración de la orden en 1845 está estudiado por VILÀ I PALÀ,
Claudi:Escuelas Pías de Mataró: su historial pedagógico. (Salamanca 1972, p. 441-442). TARRÒS ESPLUGAS, Ramon: Problemàtica educativa en el segle XIX i organizació dels col·legis escolapis de Catalunya (1838-1904). Tesis doctoral defendida en la Universidad de Barcelona, Facultad de Pedagogía,
septiembre 1990; p. 650-662 y 1720-1730. GURRERA I LLUCH, Montserrat: L’ensenyament a Mataró
durant la primera meitat del segle XIX. Génesis i desenvolupament del sistema educatiu en una ciutat
industrial (1808 a 1868). Tesis doctoral defendida en la Universidad de Barcelona, Facultad de Pedagogía, noviembre 2004, p. 210-229 y 449-470.
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Fijémonos por ahora solo en la casa de Mataró. El padre Ramon Ribera había
aguantado la casa de Mataró como rector de 1833 a 1845. Fueron años difíciles, en
que carecían de religiosos y los que había iban envejeciendo. En la última fecha señalada, el padre Ribera, por enfermedad, fue sustituido por el padre Josep Rius, el cual
gobernó la casa hasta el 1858.
Al padre Josep Rius correspondió la restauración y puesta al día del colegio. Antiguo
alumno de Santa Anna, religioso competente, buen latinista, había sido rector de la casa
de Moià. Pasó los años de secularización con su familia en Mataró, pero dando clases en
nuestro colegio. En 1845 se integró a la comunidad mataronina. Cuando en 1845 se tuvo
que hacer cargo de la dirección del colegio de su infancia, sabía muy bien la situación y las
necesidades que tenía aquella escuela. Fue él quien en los trece años de gobierno consiguió situar nuevamente Santa Anna a la altura que correspondía a la ciudad.
El padre provincial Narcís Tarter visitó la casa de Mataró en 1853 y emitió este juicio favorable:«Las escuelas tanto de primaria como de segunda Enseñanza están bien
ordenadas y desempeñadas, habiéndose introducido en las primeras el método nuevo,
según lo permiten las circunstancias del local, número de alumnos y disposición de
los sujetos a quién están encargadas». A pesar de esta valoración positiva general, el
provincial nota en Mataró algún desorden en las entradas y salidas de los alumnos, en
el cambio de clase de los profesores, en las visitas de padres a profesores o maestros.
El 6 de noviembre de 1853 llegó a Mataró procedente de Sant Antoni de Barcelona el padre Jaume Viada. Provisionalmente llegaba para sustituir al padre Domènec
Camp en la clase de latín. Llevaba manuscritos los reglamentos que se habían redactado y aplicado después de la restauración en el colegio de Barcelona: habían dado
buenos resultados y ahora era necesario aplicarlos, acomodados, en Mataró. El mismo
1854 se nombró como nuevo prefecto al padre Agustí Dordal, que ya residía en Mataró
desde 1846. Era un religioso observante, recto, cumplidor. La estrecha colaboración
entre los dos religiosos —Viada y Dordal— acabó de poner orden en la escuela y mejorar
el rendimiento de los alumnos.
Pero la responsabilidad principal recaía en el padre Rius. Él fue, pues, quien durante su rectorado emprendió la tarea de implantar el bachillerato en la Escuela Pía de
Santa Anna.13 Cuando el jovencito Eduardo Llanas en 1857 con trece años ingresó en
Santa Ana, la secundaria se regía por el Plan general de estudios aprobado por el Real
Decreto de 17 de septiembre de 1845. Eduardo no entró, pues, en el bachillerato de
la ley Moyano de 9 de septiembre de 1857, sino que aún siguió el currículum anterior.
Se le incorporó en aquel curso 1857-1858 al segundo año de latín o humanidades
según la escuela, pero no se matriculó.14Además de repasar las asignaturas del curso

13
14

FLORENSA, Joan: Escola Pia, 275 anys a Mataró, Mataró: Escola Pia, Santa Anna de Mataró, 2012,
p.110-114.
Consta en la lista de 1858-1859 que publicó TARRÒS ESPLUGAS, Ramon: Problemàtica educativa en
el segle XIX… p. 1728; en la lista del curso anterior p. 1723, no consta.
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anterior, estudió sintaxis, ortografía, prosodia, doctrina cristiana e historia del nuevo
testamento: el ritmo de cada escuela era diferente y pasar de una a otra suponía tener
que ponerse al nivel de los otros compañeros estudiando materias que no había cursado. La calificación definitiva fue «excelente». No consta tampoco entre los alumnos
matriculados en el Instituto.
Los compañeros con los que pudo familiarizarse aquel primer año fueron Manuel
Crespo y Mora, Ricard Monner y Escardó, Antoni Gualba y Fontanils, Conrad Martínez y
Cañas, Narcís Riera y Bassas, Narcís Carreras y Soler, Josep Anglada y Roura, Ramon
Saborit y Comas, todos ellos de Mataró; también había alumnos de otras poblaciones:
Dionís Bosch y Geltí, de Alella, Agustí Pagès y Ortiz, de Palamós y Pelegrí Roma y Dachs,
de Sant Hipòlit de Voltregà. Las edades de estos alumnos eran; uno de 10 años, cuatro
de 11, cuatro de 13 y dos de 17. Eduardo con 13 encajaban perfectamente en el grupo.
Para el segundo curso se matriculó en el Instituto, se examinó y obtuvo las siguientes calificaciones: de 1r curso de matemáticas, notable aprobado; de 1r de griego,
notable aprobado; de geografía, bien; y de la doctrina cristiana no consta la calificación.15
El profesorado que había en Santa Anna de Mataró el tiempo en que estudió el
Llanas gozaba de una notable categoría. Ya hemos mencionado el rector padre Josep
Rius aunque enfermó a principios de 1857 y murió el 21 de octubre siguiente. Eduard,
pues, apenas lo pudo ver. En un primer momento le sucedió el padre Agustí Dordal,16
que era también prefecto. A finales de 1858 fue nombrado como nuevo rector el padre
Gaietà Renom; el padre Dordal abandonó Mataró. Como prefecto de la escuela fue
nombrado el 9 de diciembre de 1858 el padre Genís Matas.
El padre Jaume Viada se había incorporado a la comunidad de Mataró el 30 de
diciembre de 1854 para orientar la escuela de acuerdo a la legislación vigente. Formó
su equipo. Enumeramos cronológicamente las llegadas de escolapios (entre paréntesis
la fecha de llegada): Josep Armenter (8 de marzo de 1854), Gabriel Cardona (27 de octubre de 1854), Felip Benici Cardellach (28 de diciembre de 1854), Domènec Valls (20
de agosto de 1855), Josep Capell (24 de septiembre de 1855). Genís Matas (5 de junio
de 1856), Rafael Vives (5 de junio de 1856) y Agustí Costa (21 de agosto de 1857).
Eduardo se encontraba en la edad de tomar decisiones de cara al futuro de su
vida. Había que orientarse, escoger. En Mataró y con el ambiente de los escolapios
que trató, optó por hacerse escolapio en la provincia de Catalunya: escolapio catalán.
También había estudiado en los escolapios de Barbastro, más cercana a su cultura
natal no catalana —Eduard no hablaba el catalán, sino el castellano—, incardinarse en
la provincia de Aragón, le habría permitido estar más cerca de su padre y de los her-

15
16

Ver datos de alumnos, edades y calificaciones en el libro Cursos filosóficos, años 1º, 2º y 3º. 1845 1858, en APEPC: 07-19 / caja 29, n. 2, p. 165-173.
Libro de Resoluciones de la comunidad de las Escuelas Pías de Mataró (de 1814 a finales del siglo XIX),
en APEPC: 07-19 / caja 28.
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manos. Optó por la Escuela Pía de Catalunya y, como comprobaremos más adelante,
se identificó totalmente. La provincia escolapia catalana le ha tenido y le tiene por una
de sus figuras más eminentes.
Aunque los estudios no fueron del bachillerato con las matemáticas y ciencias,
de todos modos encontró en Mataró un profesorado bien preparado en las ciencias y
dispuesto para las nuevas orientaciones educativas.
1.3. Un año de noviciado en Sabadell (1859-1860)
Viste la sotana en Mataró el 27 de noviembre de 1859 de manos del padre rector
Gaietà Renom, comisionado por el padre provincial Narcís Tarter. Se trasladó a continuación
a Sabadell donde llegó el día siguiente 28 del mismo mes, para comenzar el noviciado.17
La conducta del joven Eduard en el noviciado fue siempre satisfactoria y en todas
las votaciones fue aprobado. Profesó de votos simples temporales en Sabadell el 8
de diciembre de 1860 a manos del padre provincial Narcís Tarter con dispensa del
segundo año de noviciado. El tiempo de noviciado era canónicamente de dos años
naturales, pero se podía dispensar el segundo sobre todo si el novicio había adquirido
una formación mínima. Eduardo iba bien preparado. Para él el noviciado duró, pues,
trece meses y profesó con la debida dispensa. El mismo diciembre de 1860 pasó a
Moià para comenzar los estudios eclesiásticos o juniorato.
¿Qué plan de formación había en Sabadell para el año de noviciado? Cuando en
1845 se restauró la provincia, el primer acto fue la vestición de dos novicios en Mataró
el 25 de marzo. Los dos novicios fueron enviados a Sabadell, casa que acogía el noviciado desde 1823, tras el trienio liberal. La restauración no se pensó como una vuelta
al pasado, sino como una oportunidad para tomar una nueva orientación. La sociedad
liberal no era como la ilustrad.
Había que empezar por formar de manera diferente las nuevas generaciones
desde el noviciado. La elección del maestro de novicios fue clave. El religioso escogido
fue el padre Joaquín Parera (Santa Eulàlia de Ronçana 1811 - Guanabacoa 1882) que
llegó a Sabadell en agosto de 1845.18 Ejerció el cargo hasta octubre de 1858. Partió
hacia Cuba y le sustituyó como maestro de novicios el rector de la casa el padre Jerò-

17

18

La consueta dice «Post annum Novitiatus, quem Modiliani inchoavit et Sabadelli absolvit...»; tomamos
las fechas y datos del libro Registro de novicios de Sabadell; en este registro consta que llegó a Sabadell el día siguiente de vestir la sotana en Mataró y no consta que saliese de Sabadell hasta después
de profesar. Tal vez el redactor de la consueta consignó Moià por Mataró. Véase el libro Registro de
Novicios en APEPC: 5-01 / caja 1.
Sobre el Padre Parera: Memoria del Colegio de las Escuelas Pías de Camagüey 1858-1908, p. 50-51;
VIDAL, Antoni: Libro de oro, p. 194 y 197; Diccionario de los catalanes de América... vol. III, p. 249;
Diccionari d‘història eclesiàstica de Catalunya, vol. III, p. 25; FLORENSA, Joan: «Restauración de la
Provincia de Cataluña», en Analecta Calasanctiana (Salamanca enero-junio 1988), núm. 59, p. 243.
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nim Reixach (Centelles 1785 - Sabadell 1871) hasta el 1863. Este último, pues, fue
el maestro de novicios del joven Llanas. De todos modos quien macó el camino de
formación de los novicios fue el padre Parera de común acuerdo con otros religiosos
-Jacint Feliu, los dos hermanos Agustí y Calassanç Casanovas, Josep Jofre, Narcís
Tarter, Jaume Viada y otros- que en aquel momento tan trascendente de reorientar la
provincia tuvieran ideas muy claras de lo que querían.
La provincia quería contar en un futuro inmediato con religiosos bien preparados
intelectualmente y según las necesidades de la sociedad del momento. El pacto con
el Estado para la restauración dela orden comportaba dedicarse a la enseñanza de
materias nuevas, como las matemáticas, la física, las ciencias naturales. No se podía
fallar. El escolapio era religioso pero no se podía desatender la formación en el aspecto
intelectual, ya que la misma profesión obligaba a una formación adecuada a las necesidades de los alumnos.
Una de las ocupaciones de los novicios era el estudio, tratando de uniformar las
diferencias que entre ellos había por la edad y los estudios previos. En la circular del
30 de noviembre de 1848 el padre Feliu trazó el programa que debían seguir los novicios en lo relativo al aspecto académico:«Losnovicios se ocupa durante los dos años
de probación (además de las obligaciones del estado religioso y de las particulares
de Nuestra Profesión) en los conocimientos que comprende la enseñanza primaria, la
latinidad y las humanidades. Ningún joven profeso comenzará el estudio de la filosofía, sin estar a lo menos regularmente instruido en la latinidad y humanidades».19 Se
estudiaba el latín y la aritmética comercial con la contabilidad junto con la caligrafía.
Eduardo amplió los conocimientos de retórica y se fundamentó más en las materias de
primaria y en los principios de las matemáticas.
Los actos de cada día eran el primer instrumento de formación. Era un ritmo
sucesivo de actos a través de los cuales el novicio iba creando hábitos. Las explicaciones diarias del maestro de novicios, daban sentido a los actos. El noviciado no podía
ser una etapa separada del resto de la vida: era el comienzo de la vida religiosa. La
mayoría de los actos de piedad eran los mismos que los de la comunidad, por lo tanto
preparaban para el futuro.
Era necesario que el novicio desde el principio conociera y fuera asimilando el
sentido de la vida religiosa. La orden disponía de unas reglas de novicios al menos
desde hacía más de un siglo.20

19

Véase el texto completo de la carta circular entre otros lugares en FLORENSA, Joan: P. Jacint Feliu i
Utzet (1787 - 1867), protagoniste de la restauració de l’Escola Pia a Espanya. Mataró: Caixa d’Estalvis
Laietana, 2007; el texto citado en p. 165.
20 En Bullarium religionis Scholarum Piarum (Madrid 1899, p. 246-277), se afirma que en 1746 se usaban
unas reglas de novicios manuscritas en la provincia de Aragón y Castilla, copiadas del original conservado en Roma. Como esta fecha de 1746 es anterior a la erección de nuestra provincia de Cataluña,
podemos deducir que también en Catalunya se usaban en el noviciado de Moià.
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En 1835 -antes de la desamortización, pues- la provincia de Cataluña decidió
imprimir estas regles de novicios copiándolas del Bullarium; las imprimióo la casa
Abadal de Mataró. Era la primera vez que se imprimían en castellano: anteriormente
cada novicio se las copiaba a mano. No pudieron servir mucho pues este mismo año
se prohibió la admisión de novicios hasta el 1845. En 1856 se volvieron a imprimir
por la provincia de Catalunya las reglas de novicios en la imprenta de Joan Gaspar de
Barcelona. Entre las dos ediciones de 1835 y de 1856 hay diferencias notables. Las de
1835 coinciden con las del Bullarium,es decir son las que regían en toda la orden. En
las de 1856, en cambio, se introducen conceptos propios de Cataluña. Examinemos
estas diferencias. Los capítulos de las reglas del Bullarium tratan sucesivamente de
la obediencia, de la castidad, de la pobreza, de la humildad, de la caridad fraterna, del
silencio, de la oración mental, del método de la oración mental, de la oración vocal, de
confesarse, de la misa y la sagrada comunión, del examen de conciencia, del capítulo
de culpas, de la conferencia espiritual, de la lectura de libros espirituales, del levantarse por la mañana, ir a descansar, de la siesta en verano, de la celda propia, del ejercicio
manual, de la comida, del salir de casa, del dar cuenta de conciencia. Estos capítulos
o apartados se repiten en las dos ediciones catalanas. En la última catalana o de 1856
se añade un examen de conciencia sobre la perfección religiosa, los votos de pobreza,
de castidad y de obediencia,21 sobre el voto de enseñar y además unas oraciones para
cuando se salga de casa. Pero lo más significativo creo que es el añadido capítulo V
que trata de la enseñanza. La enseñanza, pues, sale dos veces enla parte añadida por
Catalunya, mientras que en la anterior no tenía ningún apartado, es decir, que la escuela cobra importancia para el novicio. La misión que se presenta al futuro escolapio
queda clarificado: la escuela, la educación de los niños.
Un libro de lectura espiritual obligada para los novicios era el Combate espiritual
de Lorenzo Scupoli. En nuestra biblioteca provincial de la Escuela Pía hay un buen
número de ediciones. Como prueba de que estos estos años del noviciado de Llanas
se usaba este libro, conservamos las ediciones de 1843, 1844 y 1850 con señalers
de haber sido usados repetidamente. Otro libro que se leía en privado o en pública comunidad era Ejercicios de perfección y virtudes cristianas del padre Alfonso Rodríguez.
Para despertar el espíritu calasancio además de las constituciones que entonces
eran las del fundador, se leía el folleto de 16 páginas titulado Sancti Joseph Calasanctii
a Matre Dei Scholarum Piarum Fundator, publicado en Barcelona en 1851 sin nombre
de autor. Se trata de unos esquemas que intentan sintetizar los rasgos espirituales
que Calassanç fue desgranando en las cartas que escribió a sus religiosos: era un
brevísimo florilegio.

21

Tal vez se considere una nimiedad, pero creo que tiene su significado. En las reglas del Bullarium el orden
de los tres votos de todos los religiosos es: obediencia, castidad y pobreza. En las reglas catalanas de
1856 se sigue este otr orden: pobreza, castidad y obediencia. Es el mismo orden de las constituciones
que escribió Calassanç en 1622 y el fundador lo justifica diciendo que la pobreza es el fundamento de la
vida religiosa. Actualmente las constituciones ponen los votos en este orden: castidad, pobreza y obediencia. Dar prioridad a uno u otro voto, creo que es importante: es como la primera piedra del edificio.
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Creo que podríamos resumir la esencia de la formación de los novicios en estas palabras de Scupoli:«Laperfección del Cristianismo no consisten en otra cosa que en conocer la bondad y grandeza infinita de Dios, y la bajeza y propensión de nuestra naturaleza
al mal: en amar a Dios y aborrecernos a nosotros mismos: en sujetarnos no solo asu
divina Majestad, sino també a todas las criaturas poro su amor: en renunciarenteramente
nuestra propia voluntad, a fin de seguir siempre la suya: y sobre todo en hacer todas las
cosas únicamente por la honra y gloria de Dios, sin otra intención o fin que agradarle,
y porque su divina Majestad quiere y merece ser amado y servidor de sus criaturas».22
De entre todas las cosas que pueden servir para dar honor y gloria a Dios, el escolapio
elige la de enseñar y educar a los niños y jóvenes, y se vincula a ello con un voto. La
enseñanza es un apostolado (tal como decían las reglas de novicios de 1856, p. 9-12).
Con estas ideas de la importancia de la enseñanza y del camino de las ciencias
se formó el novicio Eduardo Llanas. Cuando con sus compañeros de noviciado se
despidió del padre maestro de novicios Jerònim Reixach, Eduardo en nombre de los
compañeros le leyó una poesía en la que decía entre otras cosas:«Tanplácida promesa
nos guiaba al dintel del almo templo dó su asiento la ciencia esplendorosa entre globos
de luz tiene fijada... vamos de la alta ciencia a ver la faz hermosa... sondear los arcanos
de la ciencia y descorrer el velo misterioso...»23
Eduardo emitió la profesión de votos simples el 8 de diciembre de 1860: salió del
noviciado de Sabadell entusiasmado, ilusionado: amante del progreso, que a mitad del
siglo XIX estaba abriéndose paso, le fascinaba y deseaba poderse introducir y cooperar.
1.4. El junior Eduardo Llanas, 1860-1864
El profeso Eduardo pasó cuatro años -1860-1864- en el juniorato o casa de
estudios de Moià para realizar los cursos de filosofía y de teología que cursaban todos
los clérigos. Además de estas dos materias que formaban el eje del currículum, se
enseñaban a los juniores escolapios otras asignaturas como retórica, matemáticas,
física, ciencias, historia, geografía, francés, dibujo.
En el juniorado se seguía el plan de estudios señalado por el padre Jacint Feliu
en 1848.24 Este plan, que siguió el junior Llanas, comprendía cuatro cursos con lasmaterias que se indican en el siguiente esquema.
Primer curso de filosofía, primer semestre: Aritmética y parte del álgebra, lógica
y metafísica;segundo semestre: Conclusiones de álgebra, Religión y Moral. Segundo

22 En las p. 3-4 de la edición de Barcelona, Imprenta y Librería de Antonio Sierra.
23 Poesía conservada manuscrita en APEPC: 08-03 / caja 30, n. 3.
24 Sobre el plan de estudios del padre Feliu véase ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel: La Iglesia docente
en el siglo XIX: Escuelas Pías en España y en América. Formación del profesorado y expansión educativa. Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones, 1996, p. 176-188. FLORENSA, Joana:
P. Jacint Feliu i Utzet (1787 - 1867), protagoniste de la restauració de l’Escola Pia a Espanya, Mataró,
Caixa d’Estalvis Laietana, 2007; p. 125-139 y 159-169.
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curso de filosofía, primer semestre: Geometría; segundo semestre: Trigonometría y
Geometría práctica. Tercer curso de filosofía, primer semestre: Gemetría analítica; segundo semestre: Cáculo diferencial e integral. Cuarto curso de filosofía, primer semestre: Mecánica; segundo semestre: Física. Primer curs de teología, primero y segundo
semestre: Teología dogmática. Segundo curso de teología, primer semestre: Teología
dogmática; segundo semestre: Teología moral. Tercer curs de teología: Teología moral.
Por las mañanas se teían las clases de filosofía y por la tarde las de teología, exceptyo en el primer año, de manera que los dos currículums se mezclaban.
Además de las asignaturas que figuran en el plan del padre Feliu, había otras
materias que convenía impartir a los futuros maestros como la historia, la geografía, el
francés, el dibujo, todas ellas indispensables para la escuela; estas materias se daban
-así consta en los currículos personales de los juniors- en las tardes del jueves o en días
festivos. Todos los juniores cursaban todas las asignaturas que figuraban en el plan oficial de estudios vigente: eran, pues, aptos para impartir cualquiera de aquellas asignaturas de bachillerato en los colegios. También se enseñaba la didáctica de estas materias.
Los libros de texto que se utilizaron, correspondían al programa de cada asignatura. Para la aritmética, álgebra, geometría y cálculo diferencial se usaban los libros
del padre Jacinto Feliu impresos entre 1847 y 1848 precisamente con el mismo título
que el de la asignatura. Para la mecánica se recurrió al texto de José Mariano Vallejo.
En filosofía seguían para la lógica el libro de Andrés de Guevara Institutionum Elementarium Philosophiae ad usum studiosae Juventutis tal como había señalado el Plan
literario de estudios y arreglo general de las Universidades del Reino o Plan Calomarde
del 14 de octubre de 1824 (título IV, art. 34)25 y para la metafísica se valían del Curso de filosofía elemental de Jaume Balmes. En teología se seguían las Praelectiones
theologicae de Ioannes Perrone.
El horario de cada día estaba bien concretado en el mismo plan de estudios del
padre Feliu. Era el siguiente: se empezaba a las 7 de la mañana con estudio hasta las
8 y media; antes, habían asistido a la meditación con la comunidad y a la misa en su
capilla; un breve desayuno no faltaba. A las 9 aprovechando que los alumnos de la
escuela entraban en el colegio, los jóvenes iban a tomar la lección, es decir, en cada
clase se formaban grupos de unos ocho alumnos que repetían las lecciones del día
anterior, uno de los alumnos mayores de la clase controlaba este repaso: en Moià era
uno de los juniores quien preguntaba, escuchaba y tomaba nota de los errores que
detectaba y luego lo pasaba al maestro, quien después en público corregía los errores sin mencionar los autores. Esta media hora era una práctica pedagógica para los
futuros maestros.

25

Los escolapios hacía años que ya usaban este texto para la filosofía. El padre Vicente Tió lo adoptó los años
que fue el catedrático de la facultad de filosofía de Mataró 1820 a 1831. Véase FLORENSA, Joan: El projecte educatiu de l’Escuela Pia de Catalunya (1683-2003); una escolapopular. Institut d’Estudis Catalans,
Escola Pia de Catalunya, Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, 2010, p. 241.
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De 9 a 11 los juniores tenían la primera clase. Seguía la comida según el horario
de la comunidad. A partir de las 12 comenzaba el horario de tarde con una hora de
descanso hasta la 1. De 1 a 2 tenían estudio como por la mañana. Iban nuevamente
a las clases de los alumnos a tomar la lección de las 2 a las 2 y media. Comenzaban
entonces ellos la segunda clase hasta las 4. Tras media hora de descanso y a las 5 y
media tenían un tercer estudio hasta las 7.
Se dedicaban, pues, 4 horas al estudio, 3 y media a las clases, 1 a las prácticas
pedagógicas y, finalmente, 2 y media al descanso. No se incluyen las horas de compartir con la comunidad la oración y las comidas.
Los meses de verano el horario escolar de los juniores se acomodaba al general
de la comunidad que también cambiaba. Se acompañaba este horario con las notas
siguientes.«1.El tiempo, que se destina al descanso, entiéndase que se destina al
descanso mismo, al rezo, ya otras atenciones. 2.En los jueves y medias fiestas habrá
solamente clase por la mañana, y se tratará de latinidad y humanidades: por la tarde
habrá descanso. 3. En los meses de Julio y Agosto, que se consideran como media
fiesta, habrá solo clase por la mañana, y se tratará en ella alternativamente de las diferentes materias que se cursan, esto es, un día una materia, y otros de otra. 4. En las
fiestas de guardar habrá descanso todo el día. 5. En las horas de estudio privado no se
permitirá a ninguno de los jóvenes salir del aposento sin causa, y sin el conocimiento
y permiso del maestro de Junior. 6. En las horas de clase no saldrá tampoco ninguno
de ella sin causa, conocimiento y permiso del profesor».
No había un manual de pedagogía, como años después se usará. El junior Joaquim
Corominas y Plan había profesado en 1854 y durante los años de estudios posteriores
como junior tradujo del francés al castellano Las doce virtudes de un buen Maestro.26
Las doce virtudes son: gravedad, silencio, humildad, prudencia, sabiduría, paciencia,
moderación, dulzura, celo, vigilancia, piedad y generosidad. No son las virtudes que
Calassanç recomendaba en sus escritos y menos aún con este orden. El texto es de san
Juan Bautista de la Salle; en castellano no se publicó impreso hasta 1883 en Barcelona
por la Tipografía Católica con una explicación del hermano Agatón, superior general de
la congregación de la Doctrina Cristiana. A falta de otra material, los escolapios usaron
este librito como orientación pedagógica de sus juniores. Había que dar una orientación
educativa a los futuros maestros y, esperando encontrar material propio, se acudió a
este breve y sintetizado texto. El junior Joaquim Corominas lo tradujo y lo conservó en
un volumen bien encuadernado. Suponemos que Eduardo también lo conoció.27
Pero además de las materias estrictamente curriculares, el ambiente de la comunidad debía influir fuertemente en la formación de ese grupo, no muy numeroso, de

26 Conservamos este manuscrito en APEPC: 07-26 / caja B-III-1.
27 Esta copia del joven Corominas no es la única que conservamos de este libro; por eso nos atrevemos
a suponer que Eduardo conoció el texto de don Agatón. Véase FLORENSA, Joan: El projecte educatiu
de l’Escuela Pia de Catalunya (1683-2003); una escolapopular. Institut d’Estudis Catalans, Escola Pia
de Catalunya, Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, 2010, p. 279-280.
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juniores. Conocer los religiosos que integraban aquellos años la comunidad nos puede
ayudar a calibrar mejor la formación que recibían los futuros escolapios.
En la comunidad de Moià durante los años de estudios del joven Llanas -1860-1864residieron los siguientes religiosos sacerdotes: el rector era desde 1858 el padre Ramon
Busquets; había además los padres Joan Font, Domènec Borràs, Martirià Gibert, Pere
Reixach, Josep Recasens, Fulgenci Giralt y Félix Sors. ¿Quiénes eran esos religiosos?
El rector padre Ramon Busquets Dordal (Moià 1812 - Barcelona 1876) estaba
estudiando en Igualada después de haber profesado en 1831 cuando sobrevino la
exclaustración de 1835. Se refugió en nuestra casa de San Pantaleo de Roma donde
terminó los estudios y fue ordenado sacerdote: le enviaron al colegio de Alatri donde
enseñó latín hasta que en 1845 pudo reintegrarse a Catalunya.
El padre Joan Font (Prullans 1815 - Barcelona 1890) era una institución dentro
de la comunidad. Desde joven estaba enfermo y no podía dedicarse a la enseñanza en
la escuela. El padre Jacinto Feliu, comisario apostólico de la Escuela Pía de España,
le llamó a Zaragoza como ayudante o secretario particular cuando el 1848 empezó el
curso de matemáticas para los juniores de las distintas provincias. El padre Joan le
acompañó después en Albarracín y hasta 1853 no se reintegró en la provincia. Se le
encargó entonces la reconstrucción de la casa de Moià, responsabilidad que consiguió
cumplir plenamente. Quedó en la comunidad impedido incluso de celebrar misa en
privado por la enfermedad.
El responsable de los juniores era el padre Domingo Borràs (Poboleda 1834 Moià 1901) y él mismo les daba las clases. Como afirma su consueta, enseñó en Moià
filosofía, teología y matemáticas a los juniores. Fue un modelo de religioso observante
y considerado un buen formador de las futuras generaciones.
El padre Martirià Gibert (Banyoles 1826 - Calella 1901) había estudiado filosofía y
matemáticas en Sabadell siendo novicio con los padres Joaquín Parera y Josep Capell;
después ya junior en Barcelona estudió teología, matemáticas y ciencias físicas con los
padres Josep Jofre, Josep Capell y Narcis Catà. Tuvo buenos maestros. El padre Capell
se había formado en Italia huyendo de la desamortización de 1835.
El padre Pere Reixach (Tordera 1831 - Calella 1886) enseñó, según afirma la consueta, matemáticas a los juniores en Moià. No sabemos su currículum de formación.
La casa de Moià estaba formada por religiosos jóvenes, excepto los dos que
hemos mencionado primeramente, todos habían entrado a la orden después de la
restauración de 1845. Tenían una formación no solo en filosofía y teología como era
normal sino que algunos destacabanpor unos buenos conocimientos en matemáticas
y en ciencias físicas. Se habían formado en Italia o con el padre Feliu. La provincia
apostó tras la restauración de 1845 para dar una formación bien cuidada a los jóvenes
que entraran de nuevo y por eso puso un profesorado muy competente junto a las
nuevas hornadas que iban profesando.

Padre Eduardo Llanas y Jubero (1843 -1904)

155

Notamos que se ha producido un cambio en la organización de los cursos destinados a los juniores, así como a los alumnos de los cursos superiores de los colegios.
Antes de 1835 para la enseñanza de los cursos filosóficos había un lector o profesor
que enseñaba todas las materias durante todo el periodo —dos o tres años, cuatro o
seis semestres—. A partir de 1845, en cambio, hay varios profesores y cada uno imparte una materia con un horario concreto. Respondía este nuevo sistema al que también
se empleaba ya en los centros superiores de enseñanza y la misma ley Moyano implantó para el bachillerato. Con esta nueva forma de plantear los estudios, el profesor se
podía especializar en una materia y dar unos conocimientos más profundos. El alumno
recibía una formación más abierta, al tener un grupo o equipo de profesores que podían hacerle ver aspectos distintos de una misma materia.
Unos años después Llanas describió con estas palabras la eclosión a la ciencia, al
progreso, a mundos nuevos con que de joven se entusiasmó: «Nacidosen la aurora que
anunciaba el primer día de la generación presente, mecida nuestra cuna por las brisas
que conducían los ecos de las palabras mágicas, “libertad, progreso, luz, ciencia”, por
tantos labios repetidas, apenas abrimos los ojos de la inteligencia cuando fueron heridos por los rayos de esas “luces”, que por antonomasia se han llamado las “luces” del
siglo XIX; y con juvenil alborozo saludamos los progresos científicos de que tanto se
hablaba, y recogimos todas nuestras fuerzas para remontarnos a las nuevas y serenas
regiones, do campeara el entendimiento humano.»28
1.5. Breve experiencia com docente (1864-1870)
En 1864 fue destinado al colegio de Sant Antoni de Barcelona para acabar los
estudios, alternándolos con la dedicación a la escuela. No conocemos cuáles fueron en
concreto las materias de estudio.
En el colegio antoniano enseñó el curso 1864-1965 de gramática latina y castellana
de 1º curso; en noviembre cesó de esta tarea y fue nombrado secretario de estudios e impartió las asignaturas de ejercicios de análisis y traducción latinas y rudimentos de lengua
griega (en el 3º curso) y elementos de geometría y trigonometría rectilíneas (de 4º curso);
en 1866-1867 además de continuar como secretario de estudios dio clases de aritmética,
álgebra y de nociones de historia general y particular de España (de 3º curso); el año de
1867-1868 enseñó 1er curso geografía e historia universal y 2º historia de España.29
Estando en esta comunidad barcelonesa profesó de votos solemnes el 21 de
julio de 1864 y recibió la ordenación de sacerdote en 1866. Celebró o cantó la primera
misa solemne en la parroquia de San Pedro de Binéfar y le acompañócomo diácono su
padre, rector de aquella parroquia.

28 «El Progreso», en La Juventud Católica de la Habana. (La Habana 27 de noviembre 1873), n. 2, p. 35.
29 TARRÓS ESPLUGAS, Ramon: Problemàtica educativa al siglo XIX i organizació dels Col·legis Escolapis
de Catalunya (1838-1902), Universidad de Barcelona 1990; p. 1914,
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Después de cuatro años en Barcelona, en agosto de 1868, fue enviado como
profesor de juniores en la casa de Moià. Llegó el 21 de agosto de 1868 y residió hasta
el 13 de octubre de 1870,30 es decir, dos años como dice la consueta.
En Moià los juniores seguían un nuevo plan de estudios. El padre vicario general Ramón del Valle,31 que había sustituido en 1866 al padre Jacint Feliu, modificó el plan anterior
que se consideraba excesivamente inclinado a las ciencias. Las asignaturas en concreto no
variaban sino que quedaban reestructuradas dentro de una nueva organización. El plan del
padre Feliu parecía hecho para un momento en el que hacía falta sacar maestros con rapidez; el del padre del Valle, exige más tiempo para los estudios porque ya no había prisa.
No podemos concretas las materias que enseñó en Moià el padre Llanas.

2.

SIETE AÑOS EN CUBA (1870 A 1877)

Los once años de preparación o formación del padre Llanas podrían hacer pensar
que la Escuela Pia la iba a aprovechar y hacer rendir en Cataluña mismo, por ejemplo
en el prestigioso colegio de San Antonio de Barcelona. Pero los superiores decidieron
enviarlo a Cuba, que en aquella época era un destino lejano.
Los años cubanos del padre Llanas no fueron un exilio, sino como un campo de
pruebas.
2.1. Los escolapios en Cuba
Desde la independencia de las colonias españolas también en Cuba se había
despertado un sentimiento independentista. Durante el trienio liberal (1820-1823) los
diputados a Cortes procedentes de Cuba ya pidieron un estatuto de autonomía que
les fue negado. Cuba era tierra española, una provincia más, no se admitía discusión.
Esta era la visión desde las costas orientales del Atlántico, pero al otro lado algunos
lo veían diferente.
Uno de los motivos por el que el gobierno decidió en 1852 enviar escolapios a
Cuba para fundar dos colegios, fue precisamente para acentuar el contacto entre las
dos orillas: la creación de colegios con el fomento de la educación en la isla, debía servir para mantener los cubanos bien atados a España. La reina en el decreto de 26 de
noviembre de 1852 decía entre otras cosas: «Convencidaademás de que la educación

30 Así se deduce del libro de misas de la comunidad de Moià en el que consta que celebró durante este
tiempo: Libro de misas de 1854 -1868 y 1868-1876 en APEPC: 07-20 / caja 18.
31 Sobre este plan del padre del Valle, véase ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel: La Iglesia docente en
el siglo XIX: Escuelas Pías en España y en América. Formación del profesorado y expansión educativa.
Universidad de Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones, 1996, p. 189-261.
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religiosa de las clases pobres, y en particular la de numerosos párvulos no está atendida en esta Isla como conviene y se conforme a Mis deseos y católicos sentimientos,
confiándose la de las clases más acomodadas a manos mercenarias que frecuentemente la convierten en objetos de especulación mercantil, y aun a veces en instrumento
de reprobadas y apasionadas miras políticas; y conviniendo por último que la numerosa
población de color que reside en las fincas de campo, puedarecibir en ellas la enseñanza religiosa que considero como un deber de estricta conciencia y aun de humanidad
procurarle, para su bien y el de esos Mis amados súbditos, me he persuadido de la
necesidad de establecer en la Isla algunas de aquellas Órdenes Religiosas que por su
instrumento puedan contribuir directamente a los rectos finas que me he propuesta: y
en vista de todo, y de ACUERDO con el parecer de Mi Consejo de Ministros, he venido
en expedir esta Mi Real Cédula por la cual declaro y mando el siguiente:... Uno de los
institutos más piadosos, y de lo más útiles y sazonados frutos ha reportado la Iglesia
bajo una forma modesta, aúnque en calidad, de grande y benéfico influjo en la educación moral y religiosa de la juventud, lo es y ha sido desde su origen el de los padres
de las Escuelas Pías, cuya importancia no solo fue reconocida por las Cortes de la
nación en la ley de 5 de marzo de 1845, sino que las miras del Santo Fundador fueron
generalmente adoptadas por las naciones católicas, estableciéndose en ellas diversas
congregaciones religiosas consagradas a la enseñanza de la juventud: y deseando yo
que participan de iguales ventajas todas las clases de la Isla, pero más especialmente
el de artesanos que viven en las grandes poblaciones, supliendo el vacío que en la
Habana y en Cuba dejço la de los PP. Betlemitas, es mi voluntad que se establezcan en
los puntos que estimaréis conveniente y permitan los recursos destinados a este objeto, dos casas de PP. Escolapios, en cuyos colegios además de la enseñanza primaria
para las clases pobres, puedan recibir las acomodadas la esmerada y religiosa educación que se da en los de la Península». Quedaba, pues, clara la finalidad por la que los
escolapios llegaban a Cuba en 1857. Las clases pobres necesitaban ser educadas para
mantenerlas sujetas; a las clases más favorecidas había ofrecerlas también escuelas de
calidad para evitar que enviaran a sus hijos a América del Norte y volvieran imbuidos de
ideas independentistas o con la propuesta de anexión a la gran nación norteamericana.
En 1868 se encendió en la isla la revuelta conocida como «la guerra de los diez
años» porque acabó en 1878. Los escolapios se encontraron en medio, pero continuaron con su tarea educadora en las poblaciones de Guanabacoa y de Puerto Príncipe
(hoy Camagüey).
En 1857 los escolapios Bernat Collasso y Agustí Botey llegaron a Cuba, enviados
por el padre Jacint Feliu, comisario apostólico de la Escuela Pía de España. Los primeros escolapios que desembarcaron en el puerto de La Habana eran catalanes pero
la misión estaba bajo la jurisdicción directa del padre comisario apostólico: las casas
que se fundaran en Cuba dependerían del padre comisario apostólico. A propuesta del
capitán general de Cuba, el general Manuel Rodríguez de la Concha, en Guanabacoa
en lugar de un colegio, se abrió la primera Escuela Normal Elemental de la Isla con
la esperanza de que tuviera un efecto multiplicador. Durante una década funcionó la
Escuela Normal primeramente solo como elemental y luego como superior. El primer
director fue el padre Collasso, pero tenía a su lado el Josep Jofre.
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Problemas múltiples, que aquí no interesa analizar, obligaron al padre Josep Jofre
a cerrar la Normal en 1868 y convertir el antiguo convento franciscano en un colegio
de primaria y secundaria al estilo de los que la Escuela Pía regentaba en la península.
En 1871 otro superior general de España, José Balaguer, creyó oportuno asignar
las casas a una provincia, concretamente a la de Catalunya. Había aportado hasta
entnces 27 religiosos, frente a los 14 de Aragón, 13 de Castilla y 4 de Valencia. Desde
este momento todos procederían de Catalunya.
2.2. Guanabacoa
El padre Eduardo Llanas llegó en 1870 a Cuba en un momento tenso de la vida ciudadana y escolapia. Hacía dos años que había estallado la guerra de los diez años y dos que
la Normal se había transformado en colegio y a las puertas de un cambio de jurisdicción.32
El ambiente religioso que descubrió, le preocupó. Había abandono e indiferencia.
Él mismo hace una descripción muy crítica en un artículo33 del cual reproducimos unos
fragmentos:«Ciertamente es consolador el movimiento religioso que en esta hermosa
Antilla se está operando. La magnificencia del culto católico nada tiene que envidiar a
los países más sinceramente piadosos... Apenas hay semana en que no podamos asistir a una de esas grandes manifestaciones religiosas que impresionan fuertemente los
ánimos... Los templos son cada día más frecuentados, la palabra de Dios cada día más
apetecida, y la frecuencia con que se repite nuestras solemnidades religiosas... El esplendor de nuestro culto excusa un principio de reacción religiosa preñado de risueñas
esperanzas... Qué riqueza en nuestros templos! Qué magnificencia en nuestro culto!
Qué solemnidad en nuestras manifestaciones religiosas!... Con frecuencia nos lamentamos del espantoso decaimiento de las creencias en Cuba, y por desgracia nuestras
lamentaciones no son infundadas. Porque la verdad es que el Catolicismo que profesamos es una religión por demás acomodaticia, y solo respetamos sus fueros cuando
no contrarían nuestras conveniencias o nuestras aspiraciones. Apenas si conocemos
la parte formal de la religión, que heredamos de nuestros padres, la severidad de sus
principios, la pureza de su moral, el rigorismo de sus preceptos y la incondicional obediencia a sus jerarcas. No hemos abjurado la fe de nuestros mayores, y deseamos que
así como santificónuestro primer paso en la carrera de la vida, reciba també nuestro
postrer suspiro en presencia de la muerte; pero poco o nada nos cuidamos de los
sacrificios que son inherentes a nuestras creencias, y con la mayor facilidad nos dormimos en brazos del indiferentismo, mecidos al soplo de los placeres mundanos... En
nosotros, a la apatía de los espíritus sucede la ansiedad por el porvenir religioso... Por
hoy debemos contentarnos con que los hombres vayan al templo, sin avergonzarse».

32 Para una visión general de la pastoral y obra social de los escolapios en Cuba durante el siglo XIX,
véase FLORENSA, Joan: «Labor educadora y evangelizadora de los escolapios en Cuba», en Analecta
Calasanctiana,núm. 79 (enero-julio 1998), p. 205-222.
33 «El Catolicismo en Cuba», en Revista Católica,núm. 31 (La Habana 19 septiembre 1974), p. 432-433.

Padre Eduardo Llanas y Jubero (1843 -1904)

159

La religiosidad que descubre, es fofa, vacía, sin sentido ni fondo. La asistencia a
los actos religiosos parece que era solo cosa de las mujeres o señoras; los hombres se
avergonzaban incluso de entrar a un templo puesto que no lo tienen como cosa suya,
de hombres. Esto facilitaba la introducción y extensión de otros grupos religiosos o de
sectas que ofrecían ideas nuevas y se presentaban como respuestas más completas
a los interrogantes de la vida humana. Hacia el final del artículo se marca el objetivo
que se propone:«En nosotros, a la apatía de los espíritus sucede la ansiedad por el
porvenir religioso».Había que preparar un futuro religioso más sólido, dar sentido de lo
que significa ser cristiano. Esta será una de las preocupaciones y tareas que el padre
Llanas intentará los años que residirá en Cuba.
Pero la sociedad cubana que describe el padre Llanas es la ciudadana o burguesa,
es decir la de núcleos urbanos grandes. Quedaba todo el mundo rural, que estaba totalmente dejado de la mano de los hombres, donde reianba: analfabetismo, ignorancia,
desconocimiento delo más elemental de la fe cristiana, trabajo agotador, nulidad de
derechos, inseguridad, enfermedades.
El padre Llanas supo dar una mirada a la realidad de la isla y no se quedó quieto.
Intentó mover la gente, poner en marcha iniciativas que remediaran en lo posible todos
estos males.
Como escolapio, lo primero que hizo al llegar a Cuba, fue aceptar el destino que
se le asignó: Guanabacoa y allí cumplir con las tareas que los superiores le encargaron.
Apenas incorporado a la comunidad en 1870, el padre Llanas fue nombrado ecónomo.
Le correspondió, pues, colaborar en las obras de ampliación del edificio con el segundo
claustro y el internado. Idea suya fue la construcción de un gran aljibe de agua capaz
de abastecer las necesidades de la comunidad, del internado y de la escuela. La casa no
sufrió nunca más escasez de agua, a pesar del considerable crecimiento de alumnos
en los años posteriores. El padre Llanas supo ser previsor.
En 1873 el padre Jofre fue sustituido como rector por el padre Joaquim Parera
que hasta ese momento había residido en Puerto Príncipe (Camagüey). En estos años
acostumbraba pasar unos días en la comunidad de Guanabacoa mosén Cinto Verdaguer en sus viajes como capellán de la Compañía Transatlántica. Allí entre aquellos
religiosos catalanes, el poeta leía fragmentos del poema la Atlántida que estaba componiendo. Los religiosos gozaban escuchando aquellos versos frescos y nuevos que el
gran poeta recitaba entusiasmado. En tierras lejanas la lengua materna siempre tiene
un sonido más dulce. También mosén Cinto se encontraba bien en este oasis catalán.
Verdaguer regaló a la comunidad un ejemplar de la primera edición de la Atlántida con
una dedicatoria de agradecimiento y recuerdo por las buenas veladas pasadas juntos.34
El padre Llanas no se limitó al marco de la escuela. Había que ir más allá. Necesitaba espacio. Se sentía educador y ya había comprobado por experiencia que la

34 Ejemplar que se conserva en la Biblioteca Provincial de l’Escola Pia de Catalunya.
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sociedad, el ambiente general de fuera de la escuela tienen un poder de atracción para
el joven que a veces destruyen el que la escuela da. Había que trabajar en ambientes
fuera de la escuela y orientar a ella los alumnos para cuando abandonaran las aulas.
Cuba era un campo muy virgen.
Ganó fama de buen predicador, con unos sermones llenos de contenido. Se le
llamó con este motivo para circunstancias especiales.35
2.3. La Asociación de Católicos
Recordemos las palabras del padre Llanas con las que expresaba la voluntad de
trabajar para remediar la penosa situación que descubría en Cuba: «En nosotros, a la
apatía de los espíritus sucede la ansiedad por el porvenir religioso». La ansiedad no es
suficiente. Es un sentimiento que hay que transformar en planteamientos y realizaciones razonables. No se podía hacer todo a la vez. Era ilusorio pensar en remedios para
tantos problemas. La solución pasaba por crear alguna institución que trabajara para
ir solucionando uno a uno los problemas.
A través de lecturas, especialmente provenientes de Francia, el escolapio había
llegado a la conclusión de que el camino era empezar por la creación de grupos bien
formados, los cuales luego podrían influir en la renovación de la sociedad. El papa
León XIII insistía en la unión de los católicos como oposición al liberalismo reinante.
Era también uno de los objetivos de la Escuela Pía: la reforma de la sociedad se hará a
través de la educación y formación. Aquella idea calasancia matriz ahora en la segunda
mitad del siglo XIX podía alargarse a otros frentes: la educación no debía dirigirse únicamente a los niños y en la escuela, había otras etapas, medios y motivos.
Empezó, pues, el padre Llanas por crear la Academia Calasancia con un grupo
de alumnos de los escolapios de Guanabacoa. Eran todavía alumnos y por tanto muy
jóvenes, pero se les preparaba para el futuro. Era el 1872, el segundo año de la presencia en Cuba. El escolapio pretendía con esta Academia ampliar especialmente la
formación intelectual de los alumnos, a fin de que profundizaran a base de trabajos
que elaboraban, presentaban a la sesiones y discutían. Las sesiones eran privadas —en
las que solo intervenían los socios— o públicas—abiertas a familiares e interesados los
temas tratados—. De la época del padre Llanas no tenemos ninguna documentación. El
primer documento de la Academia es la memoria correspondiente al curso 1888-1889,
unos cuantos años después de la salida de Cuba de su fundador. Encontramos una
breve referencia al origen en un artículo publicado en Barcelona que no da detalles ni

35 He aquí algunos de los sermones que predicó el padre Llanas en Cuba: «La oración fúnebre del P.
Arburu párroco de Montserrate de La Habana, por el P. Eduardo Llanas. 23 de junio de 1874», según
informaba Revista Católica (La Habana, 18 julio 1874), núm. 22, p. 285-286: no se imprimió. Sí vio
la imprenta la Oración fúnebre á la gloriosa memoria del Ilmo. Señor D. Antonio María Pereira y Graelly… predicada en la iglesia Parroquial de Guanabacoa el día 17 de Noviembre de 1974. La Habana:
Impr. «El Iris», 1874.
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nombres de los primeros años.36 Además de las sesiones se celebraban otras fiestas,
unas de carácter religioso, otras culturales con veladas. Estos jóvenes estudiantes y
académicos eran la semilla para el futuro.
Pero había que extender más la siembra. En La Habana había una asociación
o Academia con el nombre de Juventud Católica que agrupaba jóvenes con ansias
de progresar en sus conocimientos y acrecentar su fe, tenían inquietud.37 Se seguía
preferentemente el modelo de la Acción Católica italiana. En territorio español estas
asociaciones surgieron a raíz de la libertad de asociación proclamada tras la expulsión
en 1868 de la reina Isabel II. Los contrarios a la monarquía ya la religión tal como se
entendía, aprovecharon el momento para organizarse y publicar su pensamiento; los
católicos respondieron de la misma manera: con asociaciones y publicaciones. El verano de 1873 el padre Llanas se acercó a la Juventud Católica de La Habana y la transformó. A partir del mes de septiembre de este 1873 modificaron la revista que venían
publicando en otra de más vuelo. Llevaba como encabezamiento La Juventud Católica
de la Habana, revista religiosa, científica y literaria. Se fijaban38 para el futuro estos
objetivos:«Proporcionar a nuestros lectores materiales escogidos con que puedan defender sus convicciones religiosas y sociales. Combatir los errores anticatólicos y las
utopías socialistas que en la isla se propagan. Examinar los acontecimientos religiososociales que tengan lugar en la Isla o fuera de ella. Dar una sección de Variedades que
haga amena y recreativa la lectura de Nuestra Revista».
El objetivo de fondo ya se ve que es formar para defenderse de las nuevas corrientes o ideas que han entrado en Cuba; la apologética, que se estaba convirtiendo
aquellos años en una parte introductoria de la teología, ocupará buena parte de la
revista y será a menudo el fondo de muchos artículos. El tema era religioso y social,
doble preocupación constante del padre Llanas. El medio para cumplir estos objetivos
es la prensa. El escolapio fue un gran defensor de la prensa católica, como comprobaremos en años posteriores. Había que aprovechar este medio escrito, que entonces
marcaba apenas los primeros pasos.
El mismo padre Llanas asumió la dirección de la revista. Algún número está escrito prácticamente todo para él solo. Parece que se encontró realmente solo en la redacción de la revista. Aquellos jóvenes no estaban preparados ni capacitados para mantener una publicación de ese nivel. La temática de los números de este año de dirección
del padre Llanas no es adecuada a jóvenes, mira hacia otras personas de más edad.

36 En «Academia Calasancia de las Escuelas Pías de Guanabacoa», en La Academia Calasancia, núm.
1(Barcelona, 2 abril 1892), p. 348-351.
37 El 1871 se había fundado en España la primera asociación de «La Juventud Católica» y precisamente en
los locales de la Escuela Pía de Mataró tuvo lugar el acto inaugural el día de Reyes de 1872 con asistencia
del padre rector de la comunidad Josep Draper. Ver el origen del asociacionismo católico en REIXACH I
PUIG, Ramon: Els orígens del catolicisme social contemporani a Mataró. Dels inicis de la revolució industrial ala primera guerra mundial. Premi Iluro 2009. Mataró: Fundació Caixa Laietana, 2010; p. 225-226.
38 En La Juventud Católica de la Habana, núm. 1 (La Habana 20 setiembre 1873), p. 1.
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En el número 4 de la revista, del día 1 de octubre de 1873 y en primera página, hay
una «Aclaración Importante» que firma Eduardo Llanas. Dice lo siguiente: «Por causas
ajenas a nuestra voluntad y contra los deseos de la Academia de Los jóvenes católicos
cesamos desde hoy en la dirección literaria de estarevista». No especifica las causas ni
quién le ha obligado a cesar, pero después se reafirma en que «... los aludidos clérigos
han recibido canónicamente el sacramento del Orden... no pueden despojarse [del sacerdocio] por su gusto o por sus conveniencias, ni por su apostasía...» No concreta más.
Dos meses después de comenzar la publicación de la revista, el padre Llanas planteó un nuevo cambio. En el artículo«La Asociación de Católicos»39 se reafirma en una propuesta ya formulada anteriormente pero que ahora concreta y para la que pide respuesta.
En muchos países europeos ya existen asociaciones de este tipo. También en la España
peninsular había.40 El papa las había bendecido y esperaba de ellas unos buenos frutos
para la Iglesia.«Todoslos hombres que crean en el porvenir—afirmaba el padre Llanas
en dicho artículo—y en la influencia salvadora de la idea católica caben en la Asociación
de Católicos: todos los que reconocen en la persona de Pío IX al Vicario de Jesucristo
deben pertenecía a la misma». En otoño de 1873 la Academia de Los Jóvenes Católicos
setransforma en la Asociación de Católicos: no será solo para jóvenes, es algo más serio.
No había que pensar demasiado en cómo organizarse. Había suficientes modelos
de los que tomar ejemplo. El escolapio propuso seguir y acomodarse al reglamento de
la española41 y por ello copió en la revista algunos artículos, los que creía que podían
servir perfectamente para la cubana. Quedémonos únicamente con el artículo 5º que
especifica las actividades y dedicaciones de la asociación:«Son objetos preferentes
de la Asociación: fundar o auxiliar y propagar periódicos o cualquier otra clase de
publicaciones que juzgue útiles a su fin especial; crear y sostener escuelas de primera
Enseñanza para párvulos y adultos y cualesquiera otros institutos para el cultivo de las
ciencias y artes cristianas; promover y auxiliar obras de caridad cristianas; cooperar
eficazmente en la propagación y fomento de Asociaciones para mantener y acrecentar
la frecuencia y el decoro del culto católico; promover la formación de círculos permanentes, literarios y de recreo, y la celebración de reuniones, en donde los socios activos o auxiliares de estas respectivas obras de piedad, enseñanza y caridad, estrechen
los vínculos que deben hacer de todos una sola familia, bajo el amparo y dirección de
su madre común, la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana».
Los jóvenes de la Academia de La Habana aceptaron integrarse en la nueva asociación. Ellos serían la sección juvenil y tendrían el apoyo de personas mayores y, después, podrían incorporarse a las tareas de los mayores. Se les ofrecía un mejor futuro.

39 En La Juventud Católica de la Habana, núm. 10 (La Habana 21 noviembre 1873), p. 154-156.
40 GALLEGO, José Andrés: «La Asociación de Católicos», en XX Siglos, núm. 25 (Madrid 1995), p. 71-73.
La primera junta se formó en Madrid el 18 de diciembre de 1868 y el fundador y primer presidente
fue el marqués de Viluma, don Manuel de la Pezuela y Ceballos, antiguo carlista i que aceptó el reto
propuesto por León XIII. En Barcelona se creó la primera en 1871 —el padre Llanas ya se encontraba
en Cuba— bajo el patrocinio de San José y el primer presidente fue Josep Coll i Vehí.
41 En La Juventud Católica de la Habana, núm. 17 (La Habana 10 enero 1874), p. 257-258.
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A partir del primero de enero de 1874, la publicación de los jóvenes de La Habana
pasó a llamarse Revista Católica. Religiosa, científica y literaria de la Asociación Católica de la Habana y se inició con nueva numeración. Si la abrimos por una páginaen
que no haya la cabecera, no la distinguiremos de la anterior. El padre Llanas continuó
siendo el principal articulista.
El acto de fundación de la Asociación de Católicos se quiso solemnizar y el acto
tuvo lugar en el palacio episcopal de La Habana el 2 de febrero de 1874. Se publicaron
los discursos pronunciados en el acto inaugural. El primer discurso en la miscelánea
que hemos consultado —los tres discursos están encuadernados formando un solo
volumen con paginaciones diferentes— corresponde al padre Eduardo Llanas con el
tema«Laescuela materialista en sus relaciones con elprogreso»;siguen los de don Ramón María de Araíztegui Zulueta42 y de don Buenaventura Pueyo y Llanuza:43estos dos
últimos sin título. Los tres discursos se publicaron separadamente con la fotografía de
los interesados en folletos por la imprenta El Iris de La Habana. El tema sobre el que
disertó, giró en torno a la adhesión al papa y al dogma de la Inmaculada Concepción.
Unos días después se constituyó la junta directiva, formada por la comisión
interina que había funcionado hasta ese momento; eran las siguientes personas:44
Presidente don Francisco Loriga y Taboada,45vicepresidente padre Eduardo Llanas, tesorero don Mariano Oiz, vicetesorero señor Valencia, secretario señor Agustín Abren,
vicesecretario don Manuel Díaz y vocales don Ramón M. de Araíztegui, Joaquín de
Freixas, don Buenaventura Pueyo, don José Ramírez Ovando, don Ramón de Armas y
don Felipe Ortiz. El padre Llanas, pues, siguió como vicepresidente.
Al padre Llanas le hervía una preocupación social. Si la vida religiosa en la ciudad era lánguida, rellena de fastuosidad y sin espíritu; fuera de la ciudad no eran los
aspectos religiosos los que preocupaban sino la miseria y las condiciones indignas en

42 Alberto Irigoyen Artetxe enLa Asociación vasco-navarra de beneficencia de la Habana y otras entidades
vasaso-cubanas. Vitoria-Gaztelu: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2014, núm. 8, p.
25, nos ofrece esta breve biografía: «Ramón María de Araiztegui y Zulueta; Abogado y escritor natural de
Bergara, Gipuzkoa (1827). De dilatada carrera administrativa en Cuba, a la que llegó en el año 1855. Fue
secretario del Gobierno Superior durante el mandato del general Balmaseda; Jefe Superior de Administración de 1ª clase; Alcalde mayor de Pinar del Río, Cárdenas, Santiago de Cuba y Mantua; Magistrado
de la Audiencia de La Habana, Juez de primera instancia en Guadalupe. Tuvo bajo su responsabilidad la
reestructuración de la enseñanza y su labor fue conocida como la «Reforma de Araiztegui». Fue presidente de la Asociación de Católicos, de la Congregación de la Anunciata, de la Conferencia de San Vicente
de Paul. Fue colaborador de diversos medios de prensa como La Voz de Cuba, Revista Católica. Falleció
en Madrid el 29 enero de 1894; dejó numerosos escritos, folletos y trabajos literarios». Una nota necrológica en La Ilustración Católica; època 6, any XIX, tom XVIII, núm. 8 (Madrid, 30 abril 1894), p. 111-112.
43 Maestro de primera ensenñanza, murió en el Ferrol el 1892, después de pasar unos años en Cuba.
Vendió el solar para la construcción del seminario Santiago de La Habana.
44 Revista Católica, núm. 2 (La Habana 28 febrero 1874), p. 9
45 Abogado (A Coruña 1823 – 1886) que trabajó unos años en Cuba y fue presidente de la Audiencia de
La Habana i uno de los fundadores de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, de la que
fue vocal en la primera junta. El 1879 fue elegido senador para las Cortes de Madrid.
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que vivía tanta gente. En el artículo que transcribió para indicar los objetivos de la
Asociación de Católicos ya lo dejó claro, no lo volveremos a repetir.
Cinco meses después de la constitución de la asociación, el padre Llanas se dio
cuenta de que la Asociación no funcionaba. En la revista publicó un artículo con un
título que ya habla por sí solo de cómo el escolapio veía la situación «¿Qué hacen los
Católicos de la Habana?»46 Señala la falta de respuesta positiva a la llamada que se
había hecho. El padre Llanas había soñado en crear un grupo comprometido, activo,
luchador frente a las sectas y grupos que minaban la fe católica tradicional y apartaban de la Iglesia; grupo que se sintiese golpeado por la situación social denigrante de
buen número de cubanos. Reproducimos algunas de las frases que podemos leer en el
mencionado artículo:«Con hondo pesar lo confesamos: hemos perdido la más grata de
las ilusiones que habíamos acariciado en nuestra vida... Mas cuando la Junta Directiva,
deseosa de plantearsus primeros proyectos, convocó a los nuevos socios para pedirles
su cooperación, y observamos que éstos no acudían al llamamiento, empezamos a
perder las lisonjeras esperanzas que sobre el porvenir de la Asociación de Católicos
de la Habana habíamos concebido... ¿cuán sensible es, y cuán satisfactorio a nuestros
enemigos, esa apatía tan opuesta a las prescripciones de nuestra fe, de esa fe de que
pocos meses hace nos vanagloriábamos, de esa fe de la cual hemos hecho público
alarde ante la sociedad habanera».
El escolapio, sin embargo, no se rindió ante la indiferencia y la apatía. Volvió a
echar la red y lanzó una nueva propuesta que llamó«MagníficoProyecto».47No fue fruto
de un impromptu, sino que respondió a una madura reflexión. Seguimos los pasos que
dio el escolapio.
La situación que quiere afrontar el padre Llanas nos la describe en uno de los
párrafos del Proyecto;esta es el análisis de la situación social en Cuba:«¿No es ciertoque la clase trabajadora de la Isla de Cuba está sumamente desatendida en su
educación física, intelectual, moral y religiosa? ¿No es cierto que la clase de sirvientes,
más numerosa proporcionalmente en esta Antilla que en otros países, deja mucho
que desear por su incapacidad y su falta de honradez? ¿No es cierto que la vagancia
es en Cuba una plaga asquerosa que llena nuestros presidios einfecciona el cuerpo
social a que pertenecemos? ¿No es cierto que la agricultura se halla entre nosotros
en un estado de atraso lamentable, y que grandes extensiones de terrenos, eriales
hoy, podían ser abundantemente productivos? ¿No es ciertofinalmente, que una gran
parte delos habitantes de la Isla tienen sus familias en la Península y en otros países
lejanos, y que sujetos a los peligros de la aclimatación, y de cien y cien enfermedades
eventuales, echan de menos una cariñosa y solícita asistencia cuanto más de ella
necesitan?»Bajo esta forma literaria interrogativa el padre Llanas concreta los puntos
básicos que habría que afrontar, que son: mejorar la educación en general para todos,
formar profesionalmente y moralmente el personal de servicio, resolver el problema

46 Revista Católica, núm. 19 (La Habana 27 junio 1874), p. 239-241.
47 Revista Católica, núm. 20 (La Habana 4 julio 1874), p. 251-254.
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de los que vagan por las calles y atender a los recién llegados a la Isla que se encuentran sin ningún apoyo ni ayuda.
Para buscar soluciones recurre el escolapio a Europa. A través de la Revista Católica ofrece durante una serie de números el trabajo que en Francia, Alemania e Italia se
está haciendo a través de los Congresos Nacionales Católicos. Podemos leer la crónica
del primer congreso de Italia celebrado entre los días 12 y 16 de junio de 1874 en
Venecia48 y la del de Maguncia donde los católicos alemanes se reunieron los días 15,
16 y 17 para celebrar su congreso.49 Pero el director de la Revista Católica se fija sobre
todo en lo que había tenido lugar en París los días 7, 8, 9, 10 y 11 de abril.50 Describe
detalladamente cada una de las sesiones del congreso católico de Francia. Pretende el
director que el lector preste atención en lo que allí se trató porque lo ve como el modelo a seguir en Cuba. Los temas tratados y que el cronista nos ofrece más detalladamente son sobre educación —con las propuestas de creación de centros de enseñanza
desde la primaria hasta universidades— y varias respuestas a la cuestión social.
En el Proyecto, dirá el padre Llanas, se inspira en el que se seguía en Marsella y
se había expuesto en el Congreso. A continuación transcribimos lo que leemos en la
crónica publicada en la Revista Católica y que podía servir de modelo para Cuba:«M.
Potot, de la junta católica de Marsella, entera a la Asamblea, en un interesantísimo
informe, de lo que son las obras marsellesas. El presupuesto de esas obras admirables, sostenidas por la junta católica, asciende a 80.000 francos al año. Y crecerá
aún más cuando haya llegado el tiempo de fundar la Universidad de provincia, cuyo
establecimiento preparan desde ahora las juntas católicas. Para explicar esta generosidad de los católicos marselleses, M. Potot da a sus oyentes el secreto de la riqueza
de aquellos. Esta se funda en que, en Marsella, los comerciantes son cristianos, y en
la Bolsa, tratan no menos de los intereses de sus obras que del buen logro de los
negocios que les son propios.
El ponente entra en detalles tiernísimos sobre la Obra que él llama de los Santos
Turistas. Llámase así a un grupo de jóvenes que para despertar la fe en los pueblos
que rodean a Marsella, van a misa, comulgan, toman parte en las procesiones, etc. Su
ejemplo llama la atención de los indiferentes y despierta y aviva la fe. Otra obra más
admirable aun es la Obra hospitalaria que tiene por objeto ofrecer un asilo a todos los
vagabundos, con un fin de caridad, para llegar hasta sus almas por medio de auxilios
corporales. Ha obtenido tal éxito, gracias al celo de sus miembros, que hallándose últimamente casi vacío el depósito de mendicidad, merced a su acción, la administración
hacía ofrecer a la Obra el local del depósito. La Obra se dirige por otra parte, a todos
y lo mismo acoge al judío que al protestante, al budista que al católico. Pero para los

48 Revista Católica, núm. 24 (La Habana 1 agosto 1874), p. 321-326.
49 Revista Católica, núm. 26 (La Habana 15 agosto 1874), p. 355-359.
50 Revista Católica, núm. 14 (La Habana 23 mayo 1874), p. 169-173; núm. 15 (30 mayo 1874), p. 184188; núm. 17 (13 junio 1874), p. 214-217; núm. 19 (27 junio 1874), p. 247-249; núm. 20 (4 julio 1874),
p. 262-266.
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católicos tiene ejercicios especiales que muy a menudo hieren la inteligencia de los
demás y producen su conversión. La Obra se ocupa además de devolver a su patria
a aquellos que naufragando en Marsella, quisieren regresar a sus hogares. Así ha hecho volver a su país hasta a un japonés. Recientemente ciento cincuenta presidiarios
cumplidos de Cayena desembarcaban en Marsella. Pues bien, a la Obra hospitalaria se
dirigía la administración para preguntarle si consentiría en recibir a tan poco amables
huéspedes. Hízolo, y muchos, movidos por la acogida que habían tenido, obtuvieron
una gracia de conversión».51
Para la escuela no solo se reflejaba con Europa, sino que también se informaba
y documentaba sobre experiencias españolas o propuestas relacionadas con Cuba.
Cita la siguiente información: Proyecto de un Colegio agrícola-industrial, aplicable a
la isla deCuba, de José Espárrago Cuéllar52 (La Habana: Imp. La Intrépida, 1867) obra
inspirada en los escritos de Pablo de Olavide sobre su trabajo de colonización de Sierra Morena y de la Parrilla a finales del siglo XVIII; el Diario de viaje (para los Estados
Unidos de Norteamérica), de Ramón de la Sagra,53 de los viajes de Alarcón en París
y otros autores que no concreta. El Proyecto,pues, no es flor espontánea y repentina
que haya aparecido hoy. El padre Llanas se documentó informándose de la situación
de la isla y de experiencias que se llevaban a cabo en otros lugares de Europa. Buscó
la realidad no importándole que los autores de que se servía, no eran bien vistos por
las autoridades eclesiásticas.
Con todo este bagaje preparatorio el padre Llanas elaboró su propuesta. Primeramente procuró que la Asociación de Católicos la asumiera. No podía ser una propuesta
personal para su ejecución dependía de la colaboración de muchas otras personas.
La fundación de la Asociación había sido el paso previo y necesario: unidos todos los
católicos, se podía pensar en desarrollar actividades más importantes. Analizamos
brevemente que aporta el proyecto:54—«El proyecto en cuestión se dirige principalmente a plantear dos obras benéficas, mutuamente relacionadas y entre sí independientes
como dos ramas pertenecientes a un mismo tronco y vivificadas por una misma savia:

51 Revista Católica, núm. 19 (La Habana 27 junio 1874), p. 248.
52 De este autor habla con detalle el P. Llanas en la su propuesta. Cuéllar —como indica Llanas— era médico; fue socio del Ateneo de Madrid. En Cuba dirigió la primera revista de medicina El Criterio periódico
de medicina, farmacia y cienacias auxiliares (1852) y durante unos meses fue director del manicomio
Ferro (1867), murió poco después.
53 Ramón de la Sagra y Peris (La Coruña 1798 – Neuchâtel 1871) pasó varias temporadas en Cuba. Se
distinguió como sociólogo, economista y naturalista. Introdujo en Cuba ideas utópicas y anarquistas
aprendidas en Francia de Pourier i Proudhon. Luchó contra la esclavitud y en pro de la organización de
los trabajadores cubanos. Ver:
http://cubanuestra1.wordpress.com/2013/05/08/ramon-de-la-sagra-un-gallego-vinculado-a-cuba-naturalista-antiesclavista-sociologo-anarquista-y-para-rematar-monarquico-integrista/
La obra a que se refiere el padre Llanas y en la que también se basa Espárrago, es: Cuba en 1860: o sea, cuadro de sus adelantos en la población, la agricultura, el comercio y las rentas públicas: suplemento a la
primera parte de la Historia política y natural de la Isla de Cuba París: en la Libr. de L. Hachette, 1862.
54 Revista Católica, núm. 20 (La Habana 4 julio 1874), p. 251-254.
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la una campestre y agrícola: la otra urbana y hospitalaria. La primera, más que casa de
labranza, ha de ser un gran establecimiento industrial y agrícola: la segunda ha de ser
una fonda donde el que arribe a las playas cubanas halle los consuelos de la caridad
cristiana supliendo dignamente a los cuidados de la familia. Delineemos a grandes
rasgos una y otra obra benéfica, e indiquemos sus simpáticas relaciones.
Debe empezarse por la adquisición de extensos terrenos, pero terrenos que hoy
valgan poco, y que deben beneficiarse por la industria agrícola. En estos terrenos
debe radicar un gran establecimiento, donde los jóvenes destinados a la industria, a la
agricultura y al servicio doméstico, reciban una sólida educación primaria intelectual,
moral, religiosa y física, basada esta última en la enseñanza, el aprendizaje y la práctica
de las diferentes labores propias de la agricultura, de la industria y del comercio. Para el
fomento de esta empresa se emitirán acciones que obtendrán un premio convenido, y
desde el Director hasta el último alumno participarán proporcionalmente de las ganancias obtenidas, ganancias que positivamente resultarán de la agricultura industrial, del
abono y regadío del terreno, y de la crianza y ceba de animales. La experiencia ha indicado cuánto pueden ganar en calidad y magnitud los frutos indígenas de Cuba, mediante un entendido cultivo y el beneficiamiento del terreno; y muy pronto se envanecería la
plaza de la Habana de poder ostentar las producciones del proyectado establecimiento.
En relación con el establecimiento agrícola se hallaría otro establecimiento de
hospedaje, para cuyo consuma se destinarían las primicias del agrícola y cuyo servicio
se llenaría por jóvenes educados en aquel, excepto el servicio de enfermos que estaría
a cargo de Hermanas de la Caridad, de esos ángeles de amor que a fuerza de ternura
avasallan el corazón del paciente y le impiden elevarse al pensamiento de la madre.
Este segundo establecimiento sería muy pronto el primero de su clase en la Habana,
ya por el esmerado servicio, ya por lo exquisito de los alimentos, ya por la inmejorable
asistencia en caso de enfermedad. Es fácil ver que la prosperidad del establecimiento
– fonda está en gran parte ligada a la prosperidad del establecimiento agrícola que le
proporciona buen servicio y víveres excelentes.
Pero, ¿puede contarse como seguro que el Colegio agrícola-industrial rendirá las
utilidades indispensables para vestir, alimentar y proporcionar educación intelectual,
moral y religiosa a sus alumnos, y llenar los compromisos contraídos en su instalación
y fomento? Según las autoridades y experiencias citadas por el Señor Cuellar en su
proyecto, es cosa averiguada que con el trabajo agrícola de 25, 50, 100 o mil individuos que desde los 8 años de edad trabajen hasta los 21 años durante unas ocho
horas diarias, pueden aquellos costearse fácilmente sus vestidos, su alimento y su
educación. ¿Qué no sucedería si su trabajo se hallara dirigido por entendidos profesores, y si la industria agrícola venía en su auxilio? La fabulosa fertilidad de la Isla de
Cuba ofrece éxito seguro a la empresa que recomendamos.
Es un error suponer que esa misma fertilidad dispensa al hombre de los sudores
que es preciso derramar en otros países pata hacer el cultivo productivo. Quizás en ningún país del mundo se vean tan pródigamente remunerados los afanes del avícola indus-
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trial, como en la Isla de Cuba. Con mediano cultivo se han obtenido grumos de col muy
jugosos que han alcanzado 14 libras de peso. Con insignificante trabajo se obtienen en
la Isla matas de lechuga, blanquísimas como el armiño, de una ternura particular y de un
sabor delicioso, y suficientes cada una para colmar una ensalada común de mesa. En este
mismos año, un zapote de la estancia de Pedroso, en el Quemado, que años anteriores
daba frutos regulares y que ninguna particularidad ofrecían, con el solo hecho de haber
sido beneficiado su terreno por las vacas de leche que tenían su corral al pie del zapote,
ha dado éste frutas de 12 a 16 onzas de peso y de un gusto exquisito. Además, ensayos
recientes han demostrado que plantando una estaca de ciruela pueden obtenerse de la
misma frutos al año, y que plantando varejones o renuevos de cualquier frutal ya parido
que se preste al caso, se obtienen otros frutales también paridores a la tercera primavera.
Estos hechos, y cien otros que pudiéramos aducir, demuestran evidentemente las fabulosas riquezas que la industria puede exigir a la agricultura cubana, y cuanto contribuiría
al progreso de nuestra atrasada agricultura la realización del proyecto que nos ocupa.
¿Podrá ser inconveniente para su planteamiento el temor de que no pueda reunir
suficiente número de alumnos, para plantearlo en gran escala? Ni por asomo pienso
tememos que el proyecto tropiece con semejante inconveniente. Desgraciadamente
abundan en esta Antilla los jóvenes que carecen de recursos para crearse un porvenir
decente; por esto hay tantos alumnos en el asilo de San José; por esto vagan por las
calles y plazas tantos niños como huyen de la miseria que experimentan en el hogar
doméstico. Esos seres infelices, al salir del establecimiento agrícola-industrial, en que
recibirían gratis una sólida educación intelectual, moral, religiosa y física, y a cuya salida recibirían una buena recompensa metálica según sus servicios prestado, podrían
aspirar a una decente y provechosa ocupación en las fincas rústicas, y promover en
ellas los adelantos que sacaran de nuestro establecimiento. Y hasta es muy probable
que los hacendados de la Isla quisieran dar a sus hijos una educación que tan útil
podría serles en lo sucesivo. Así se conseguiría que a la vuelta de algunos años, las
estancias agrícolas de Cuba fueran cultivadas por brazos inteligentes —permítase la
expresión— con gran utilidad de sus dueños, y con notable progreso de la agricultura,
única fuente de riqueza en la hermosa Isla de Cuba».
El proyecto del escolapio se parece mucho a lo que había publicado Espárrago y del
que ya hemos dado una primera información. El objetivo no era ser original, sino conseguir mover las conciencias adormecidas y conservadoras de la población acomodada.
Tal vez el Proyecto sufría de ser una propuesta utópica. Pero era bueno soñar un poco.
La propuesta que hace el padre Llanas va más allá de querer resolver un problema social. Plantea todo un programa de reforma en la explotación de la agricultura
cubana. La cuestión social en la Isla no era como el problema de los obreros de fábrica
en Europa. El problema cubano estaba en el campo y en la inmigración que no dejaba
de llegar y creaba en la ciudad de La Habana un grave problema.
El centro educativo que propone es a la vez un hogar de acogida de los recién
llegados y una escuela de formación para la gente que malvive en el campo. Para iniciar
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esta obra era necesaria la aportación generosa de personas adineradas de la Habana.
Por eso el escolapio justifica el proyecto haciendo ver que a la larga producirá unas
mejoras, no solo sociales sino también económicas que favorecerán a todos.
¿Resultado del «Magnífico Proyecto»? Nulo. No se llevó a cabo ninguna de las
obras propuestas. Un nuevo fracaso. En la revista hay algunas alusiones en el sentido
de que se intenta tranquilizar los ánimos de los que esperaban soluciones rápidas.55
Según se quería concretar, fueron surgiendo diferencias contrapuestas que dificultaban sacar adelante el proyecto. Otros diarios de la isla plantearon problemas. Dentro
de la misma Asociación de Católicos no había uniformidad; por ejemplo, Ramón María
de Araíztegui56 planteó la cuestión de qué inmigrantes deberían admitirse para trabajar
el campo: ¿africanos, chinos, animistas? No se ha de enfocar el problema solo con
una visión económica, sino también moral y religiosa, según este autor.
El día 7 de enero de 1875 tuvo lugar una junta extraordinaria de la Asociación de
Católicos en el palacio episcopal. Era el cumpleaños de su fundación y se pedía una
asistencia masiva. Presidió el acto el obispo de Nueva Orleans y, además del obispo,
habló únicamente el señor Ramón María de Araíztegui. No se hizo ninguna referencia
al Proyecto.Se formó la nueva junta para el año de 1875 en la que el padre Llanas solo
figura como director de la revista; ha saltado de la junta.57
Antes del verano de 1877 el padre Llanas volvió a Catalunya por motivos de salud. El clima cálido de la Isla le había afectado y los superiores consideraron prudente
que embarcara para casa. En la revista no hay ningún artículo que recuerde la figura y
trascendencia que el escolapio había tenido para la Asociación de Católicos.Él la había
impulsado. El silencio cubrió su Magnífico Proyecto.
La revista fue tomando otro cariz. Dejó de ser polémica y de plantearse los
conflictos que se vivían en Cuba. Abundan los artículos sobre el Sagrado Corazón de
Jesús y sobre las apariciones de la Virgen. En cada número se añade el santoral de la
semana. Saldrá el nombre de Sardà i Salvany con referencias a sus publicaciones. Es
más piadosa y no busca despertar conciencias dormidas.
En la sesión general celebrada el 2 de febrero de 1878, es decir la primera después de la salida de Cuba del padre Llanas, hay la lista de la nueva junta directiva ya
continuación un discurso de Ramón María de Araíztegui, que ya no figura en la junta.
Las cinco páginas que resumen las palabras de uno de los fundadores, están dedicadas
a insistir en la devoción a María ya recordar sus apariciones en los últimos tiempos.58

55 Revista Católica, núm. 29 (La Habana 5 septiembre 1874), p. 405; i núm. 34 (10 octubre 1874), p. 480-481.
56 «Un problema de gran trascendencia social», en Revista Católica, núm. 47 (La Habana 9 enero 1875),
p. 683-686.
57 La crónica del acto en: «Reunión de Católicos», en Revista Católica, núm. 52 (La Habana 13 enero
1875), p. 766-768.
58 Revista Católica, núm. 52 (La Habana 9 febrero 1878), p. 597-601.
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La visión del cristiano comprometido molestó a las clases altas de aquella sociedad
que había vivido de la explotación de los esclavos y que no se resignaba a cambiar de
modelo económico ni social. Si no había africanos, explotaba chinos u otros grupos.
La Revista Católica abrió suscripciones para levantar capillas en Cuba, en España y en
Argel. No lo hizo para abrir las escuelas que el padre Llanas pedía.
Las iniciativas del padre Llanas a Cuba en orden al problema social, son muy
tempranas respecto de lo que se estaba haciendo en Europa: lo veremos más adelante
cuando volvamos a abordar el tema desde Barcelona. En una primera valoración de
lo que hasta aquí había hecho, podemos ver que no se trata de conseguir que unos
empresarios practiquen la caridad, o limosnas, con sus subordinados; iba más allá,
pretendía un cambio social, eliminar la miseria de la mayor parte de la sociedad cubana. Tampoco el Magnífico Proyecto consistía en un círculo de estudios que promoviera
la atención a los obreros. El escolapio une dos movimientos de la época —unión de
los católicos y preocupación por la cuestión social— y aplica o dedica el primero en
luchar por el segundo; la unión de los católicos generalmente solo se entendía para
presionar a los gobiernos o entrar a formar parte. Allí quería el padre Llanas que sirve
para mejorar la condición de los necesitados.
Tal vez el proyecto no tuvo éxito por ir demasiado a prisa. Faltaba una maduración del pensamiento que el padre Llanas quería transmitir. El proyecto se basaba
en que un grupo de personas ricas debía aportar dinero para mejorar la situación de
aquellos trabajadores que tenían sujetos gracias a la miseria de la que no podían salir:
la propuesta del padre Llanas pretendía convertir aquellas masas del campo o de recién llegados en personas con capacidad y posibilidades de decidir: esto no interesaba
a muchos de los hacendados. La marcha hacia Catalunya favoreció que el proyecto
quedara aparcado por ausencia del inspirador y falta de voluntad de los que se tenían
que responsabilizarse llevándolo a la práctica.
Este intento de mejorar la condición de una parte de la sociedad que estaba
marginada y vivía miserablemente, no fue el único intento en Cuba. Otras muchas conciencias cristianas —sacerdotes o laicos— sintieron revolvérseles las entrañas cunado
vieron la triste realidad social con ganta desigualdad.59
2.4. Sobre el espiritismo
Igualmente que en España a partir de la revolución de 1868, entraron o se manifestaron en Cuba muchas ideas nuevas o, mejor dicho, ideas que hasta ese momento

59 Como ejemplo valga el del sacerdote Jerónimo Mariano Usera y Alarcón (Madrid 1810 – La Habana
1891), que luchó para mejorar las condiciones de la infancia, de la mujer y de los esclavos creando
diversas instituciones. Ver CÁNOVAS FABELO, Lesbia: «El Padre Usera: pedagogo y defensor de la
dignidad humana», en Mayeutha. El verdadero maestro es la naturaleza. Revista de Pedagogía. Año 7,
núm. 23 (La Habana, Cuba, septiembre-diciembre 2010); p. 11-17.

Padre Eduardo Llanas y Jubero (1843 -1904)

171

vivían escondidas. La presión ideológica de los años anteriores había ahogado muchas
corrientes que ya circulaban con libertad para Europa o los Estados Unidos de Norteamérica, mientras que en España solo se conocían clandestinamente. Desde Norteamérica fácilmente podían bajar novedades que no podían entrar por otros caminos. Por
estos motivos ideológicos, y no solo por cuestiones económicas, grupos de cubanos
pedían la anexión alos Estados Unidos: ideas nuevas renovadoras, más apertura.
Una de las corrientes que entró estos años en Cuba fue el espiritismo. Con
unas palabras bien concisas Ulises Castillo60 nos resume los inicios del espiritismo en
Cuba:«Lasprimeras referencias que tenemos sobre el espiritismo en Cuba se remontan
a 1857 cuando comienzan a aparecer los primeros núcleos en las ciudades de La Habana, Sagua La grande, Colón, Matanzas, Sancti Spiritus, Manzanillo, Caibarién y Santiago
de Cuba, aunque fue a partir de 1870 en que se comenzaron a publicar una gran cantidad de periódicos espiritistas, como Luz de Ultratumba (1874), La Ilustración (1878 ),
Luz de los Espacios (1881), La Antorcha de los espiritus (1882), El Buen Deseo (1884),
La Luz del Evangelio (1885), La Buena Nueva (1886), La Alborada (1888), La Nueva
Alianza de Cienfuegos (1888). El Primer Congreso Internacional Espiritista, realizado
en Barcelona en 1888, marcó un hito Importante en el desarrollo del espiritismo».
¿Por qué el espiritismo se extendió fácilmente a Cuba? El padre Llanas lo explica con estas palabras:«El Espiritismo en Cuba se presenta con un carácter inocente
y si es no es candoroso. Más bien que un sistema es ameno pasatiempo… Todo
lo que ofrezca un ameno pasatiempo es para ellos de precio inestimable, porque
les exonera de la necesidad de buscar estímulos a las tardías horas. Esto explica la
buena acogida que ha hallado el Espiritismo en la sociedad culta de Cuba. Añádase
a lo antedicho el abatimiento del espíritu religioso, que en Cuba es altamente deplorable, y no quedará duda alguna sobre la facilidad con que el Espiritismo ha podido
aclimatarse entre nosotros… Una gran parte de los habitantes de Cuba vive olvidada
de sus creencias tradicionales, y viven sobre todo alejada de sus prácticas religiosas
y por eso ha recibido con agrado el nuevo huésped, más que más presentándose
con traje amigo y en son de protesta contra la monotonía abrumadora de nuestras
expansiones sociales…61 Esta visión de la situación de la religión en Cuba que acaba
de ofrecernos el padre Llanas deberá tenerse en cuenta para otras actividades que
emprendió el escolapio.
El perspicaz escolapio se dio cuenta pronto de lo que significaba aquel pequeño
grupo que ya se atrevía a publicar en la prensa, es decir a hacer campaña. Intentó
contrarrestar esa influencia y desenmascarar, si hacía falta, las contradicciones y las
falacias con que se presentaban los espiritistas. Por ejemplo, decían que la Iglesia
no seguía con toda la pureza el evangelio y que eso era precisamente lo que querían

60 En La Sociedad Espiritista Cubana. Una obra de amor, esperanza y caridad. Seguimos la 1ª edición
virtual, Buenos Aires: e-libro.net, 2005.
61 Además de las dos series que detallamos más adelante, el padre Llanas publicó el artículo «El Espiritismo en Cuba», en Revista Católica, núm. 38 (La Habana 7 noviembre 1874), p. 542-545.

172

Joan Florensa Parés

aportar los modernos espiritistas. Propagaban oraciones, devocionarios y prácticas
religiosas como las cristianas, pero le daban otro sentido. Incluso tenían un acto que
llamaban «la misa espiritual», pero que de hecho no tenía nada que ver con una celebración eucarística cristiana.
En dos series de artículos62 el padre Llanas intentó aclarar quiénes eran los espiritistas y cuál era la postura de los cristianos. Recuerda como una premisa previa a
fin de que nadie se haga ilusiones de que«elEspiritismo está condenado por la Iglesia
como sospechoso de sacrílego comercio con el espíritu de lastinieblas.»Comienza el
trabajo citando cuatro autores espiritistas Allan Kardec —nombre que corresponde al
pedagogo y filósofo francés Hippolyte Leon Denizard Rivail—, Enrique Steki, Manuel Navarro Murillo y Baldomero Villegas y analiza sus obres con recensiones críticas. El autor
que vamos siguiendo describe someramente las celebraciones con estas palabras:«La
misa espiritual normalmente comienza con la lectura de oraciones de amor fraternal,
como por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, el Ave María y otras de invocación a
los espíritus superiores ya los guías espirituales, a los que se las llama para que concurram. Una vez concluidas estas oraciones iniciales, se puede considerar establecida
la comunicación y se tiene consentimiento para continuar».
Dos principios cuestionan la afirmación que los espiritistes son cristianos, según
afirma el padre Llanas: no reconocen la divinidad de Jesucristo, sino que únicamente lo
consideran un espíritu excepcional; y ni le consideran ni admiten como redentor. Para
aceptar la verdad cristiana de la redención hay que reconocer al hombre como caído
y pecador, y que únicamente se salva por los méritos de Jesucristo. Sin la aceptación
de estas dos verdades, no se es cristiano.
El espiritismo también afectaba la moral de las personas y de la sociedad. Conmovía principios y prácticas que habían configurar tradicionalmente la sociedad. Apartaba de la religión católica, que informaba la sociedad española en general y la cubana
en particular.
En la segunda serie de los artículos analiza casos concretos extraídos de los
autores citados al principio y propone la manera de afrontar la propaganda de los
espiritistas. Presentan hechos que difícilmente se pueden contradecir o que incluso
son verdades admitidas por los cristianos, como los ángeles custodios o de la guarda;
ante la imposibilidad de contradecirlo, los católicos —dice el padre Llanas— terminan
aceptando la doctrina. No es contradiciendo los hechos que uno puede enfrentarse a
los espiritistas, sino negando la intervención de los espíritus en los hechos que no nos
podemos explicar razonablemente.

62 Las dos series llevan el título «Espiritismo»: la primera se publicó en La Juventud Católica de la Habana, núm. 19 (24 enero 1874), p. 289-293; núm. 20 (31 enero 1874), p. 311-314; núm. 21 (7 febrero
1874), p. 322-326; núm. 22 (14 febrero 1974), p. 337-341; y concluyó en Revista Católica, núm. 1 (La
Habana 22 febrero 1974), p. 1-4. La segunda serie en Revista Católica, núm. 39 (14 noviembre 1874),
p. 555-559; núm. 40 (21 noviembre 1874), p. 573-576 y núm. 46 (2 enero 1875), p. 673-676.
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2.5. El cisma de Cuba
Los pocos meses de la llegada a Cuba del padre Llanas, se estalló un grave conflicto institucional en la Iglesia cubana que por poco termina con un cisma dentro de
la isla.63
La sede de Santiago de Cuba estaba vacante por el fallecimiento del arzobispo
don Primo Calvo y Lope. Había muerto en Madrid el 28 de septiembre de 1868, cuando
regresaba de Roma de la visita ad limina apostolorum. Coincidió este hecho con la
revuelta conocida como la Gloriosa que llevó Isabel II al exilio y con la que España entró
en una etapa de cambios y de inseguridad. Se sucedieron juntas locales, provinciales
o centrales, gobiernos provisionales, una monarquía y la I República con cuatro presidentes. Fueron gobiernos laicos, más bien anticlericales y fueron pretender la total
separación entre el Estado y la Iglesia. En este clima hay que entender, pues, que el rey
de España, Amadeo I de Saboya, el día 11 de agosto de 1872 firmara una real cédula
publicada en la Gaceta oficial del 12 de octubre por la que instaba al capítulo de canónigos de Santiago de Cuba a dar posesión de la diócesis a don Pedro Llorente Miguel,
amigo personal del monarca, mientras él enviaba al papa la petición para que también
expidiera la correspondiente bula apostólica de nombramiento. Llorente era chantre
en la catedral de Santiago de Cuba, pero se encontraba en Madrid en ese momento.
Tradicionalmente el rey de España tenía el derecho de presentar al papa los candidatos a ocupar las sedes que quedaban vacantes. Era, sin embargo, el papa quien
nombraba al prelado que debía gobernar la diócesis. El papa tenía el derecho de rechazar el candidato propuesto y el rey podía volver a presentar un nuevo candidato.
En este caso, el rey dio por hecho que el papa extendería el nombramiento y
pidió que el propuesto tomara posesión. Se saltó el protocolo habitual, intentando por
la vía de los hechos, derribar el derecho. Pero Roma no aceptó de ninguna manera el
sacerdote propuesto porque no tenía buenas referencias. Don Llorente era considerado
un sacerdote muy liberal, opuesto a la línea que se seguía en el Vaticano de Pío IX y de
conducta nada satisfactoria. Tal vez conocedores en Madrid de esta postura pontificia
intentaron colar de esta manera el personaje. No era el primer caso, sino que el mismo
monarca había hecho igual con el nombramiento de los obispos de Cebú y de Puerto
Rico: evidentemente, Roma lo rechazó en todos los casos.

63 Como fuentes para este tema se puede consultar: SANCHA HERVÁS, Ciríaco: El cisma de Cuba o sea
Gobierno anticanónico de D. Pedro Llorente y Miquel nombrada por D. Amadeo I arzobispo de Santiago de Cuba. Madrid, Imp. De Antonio Pérez Burrull, 1873. LÓPEZ GARCÍA, Álvaro: Refutación de las
reflexiones histórico-legales sobre la legitimidad de la posesion del Excmo. Sr. Dr. D. Pedro Llorente y
Miguel, arzobispo electo de Santiago de Cuba, cuyo autor Sr. Dr. D. Vicente José Picón insertó en los
periódicos de la ante dicha ciudad en los días 15, 16 y 17 de Marzo de1873.La Habana, Librería y Imp.
de Andrés Pego, 1873. BOUGLES, John: La excomunión mayor fulminada contra D. Pedro Llorente en
pena de haber usurpado el Gobierno eclesiástico y administración del Arzobispado de Cuba.Brooklin,
1873. MARTÍNEZ ESTEBAN, Andrés:El Cardenal Sancha en la encrucijada de la Iglesia española. Madrid:
Visión Libros, 2013; p. 27-76.
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El cardenal Antonelli, en nombre del papa, el 13 de agosto de 1872 escribió al
vicario capitular de Santiago don José Orberá y Carrión64, que enterados del nombramiento que el rey de España había hecho a favor de don Llorente, no le permitiera
tomar posesión. Sobre don Orberá cayó el peso y la responsabilidad de salvar la Iglesia
del cisma; contó siempre con el que había sido el secretario del difunto obispo Primo
Calvo, don Ciríaco Sancha y Hervás, pero Orberá llevó en todo momento la iniciativa.
La Gaceta de Madrid publicó en 12 de octubre de 1872 el nombramiento del
nuevo obispo de Santiago a favor de Pedro Llorente Miguel: oficializaba el hecho. Las
autoridades militares y civiles de Cuba estaban del lado del gobierno de Madrid. La
tensión se fue acentuando en Santiago mientras se esperaba la llegada de Llorente. La
Iglesia —canónigos, sacerdotes y fieles— se dividió en dos bandos: los favorables y los
contrarios a Llorente. Orberá defendió los derechos de la Iglesia y fue suspendido de
todas sus atribuciones el día 1 de febrero de 1973 por el nuevo prelado. La autoridad
militar encarceló Orberá y Sancha en el castillo del Morro de Santiago.
El 3 de febrero de 1873 a las 5 de la tarde Pedro Llorente tomó posesión, aunque no consiguió el voto unánime de los canónigos, algunos de los cuales ni fueron
convocados.
El mismo día 3 de febrero Orberá notificaba a las autoridades la invalidez de todo
lo que se estaba haciendo y lo consideraba una usurpación: era un cisma. Llorente
intentó por todos los medios conseguir que Orberá le entregara el sello del obispado,
los bienes y que renunciara a los derechos que defendía. Pero el legítimo vicario general no cedió. El 22 de febrero la policía lo llevó de la prisión ante Llorente para que
le entregara las cuentas, a lo que también se negó a hacer Orberá: «Yo soy el Vicario
Capitular—le respondió entre otras cosas—. Me siento con fuerzas, con el favor de Dios,
para ir al martirio». Hasta el 23 de marzo de 1873 quedó prisionero en el Seminario,
donde había sido trasladado desde el presidio del Morro. Parece que Llorente utilizaba
el juego de la zanahoria; Orberá no cayó en la trampa.
El 24 de marzo Orberá fue citado nuevamente por Llorente para que le entregara
bienes y cuentas del obispado y nueva negativa del vicario general. El mismo día se encarcelóal secretario del anterior arzobispo, don Ciríaco Sancha; este desde la cárcel escribió un memorial extenso a Roma informando de lo que está pasando en Santiago de
Cuba. Los dos, siempre fieles a la Santa Sede, pasaron por tribunales civiles y militares
y por las cárceles del Morro y de la pública. La estancia en el castillo del Morro fue
muy dura. Estaban mezclados con el resto de presos comunes, casi todos negros, se
encontraban aislados, incomunicados. Después de unos meses consiguieron que su
situación se mitigara un poco y pudieran, al menos respirar aire puro, salir al exterior.

64 Orberá nació en Valencia y estudió en los escolapios de esta ciudad. Para una biografía de este sacerdote y amplia exposición del cisma de Santiago de Cuba véase www.dipalme.org/Servicios/Anexos/
anexosiea.../IAO-o42.pdf
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El 30 de abril la Sagrada Congregación del Concilio firmaba, con la autorización
del papa Pío IX, la excomunión contra los sacerdotes Pedro Llorente y Manuel Mura,
decano del capítulo de los canónigos de Santiago y favorable al pretendiente obispo,
haciéndola extensiva a todos los que activamente cooperaban al cisma empezando por
el rey Amadeo. El documento no llegó a Cuba hasta el 24 de junio de aquel año 1873.
El obispado se dividió entre los partidarios de Llorente y los fieles a Roma, en este
caso representados sobre todo por don José María Orberá. Canónigos, seminaristas,
párrocos, sacerdotes, fieles, autoridades tanto civiles como militantes: enfrentados, era
el cisma. Santiago y Puerto Príncipe fueron las ciudades donde más se vivió la división.
Algunos rectores fueron expulsados de sus puestos o desterrados por el bando cismático. El mismo Llorente echó del obispado los sacerdotes que no se le sometían. Unos
templos eran de un bando y otros del otro. No se podía entrar en el templo del contrario.
El 5 de octubre de 1873 Pío IX publicó unas letras apostólicas sobre los vicarios
capitulares. Señalaba competencias y derechos. Era un documento para toda la Iglesia,
pero seguro que el papa la escribió pensando en el caso de Santiago de Cuba. Don
Orberá se sintió aludido y se sintió consolado.
La Audiencia juzgó Orberá el 17 de diciembre de 1873 por el delito de usurpación
de funciones. Fue condenado a tres años y seis meses de suspensión de sus funciones
y a pagar las costas. En cambio, otra causa quedó sobreseída por la jurisdicción militar gracias a la intervención del general Riquelme, lo que Orberá agradeció al militar.
Continuaron otros juicios.
El cisma no afectaba únicamente la Iglesia, también la sociedad. La autoridad
militar decidió finalmente tomar cartas en el asunto, instado por varias entidades que
deseaban la concordia. El capítulo de la diócesis de La Habana y la revista La Juventud
Católica de la Habana65 intentaron con memoriales convencer al capitán general, máxima autoridad de la isla, el general Jovellar para que interviniera a favor de la postura
romana. Este publicó un decreto el 9 de febrero de 1874, según el que anulaba todas
las concesiones hechas a favor de Llorente y pedía la reintegración de todos a sus anteriores cargos. Cuba no podía permitirse continuar en aquella lastimosa situación de
enfrentamiento. Estos mismos años se había declarado la guerra de los diez años con
aspiraciones independentistas de una parte de la población.
Llorente contaba con el apoyo del comandante general Marín. Los cismáticos
empezaron a abandonar, sin embargo, las parroquias y estas fueron recuperadas por
los fieles a Orberá. La corporación municipal de Santiago el 27 de marzo de 1874
tomó la decisión de no asistir a las celebraciones religiosas de la catedral por no estar
conforme con los cismáticos. La balanza se fue inclinando hacia el lado que defendía
Roma. Las autoridades se fueron pasando al bando de Orberá.

65 La Juventud Católica de la Habana, núm. 20 (La Habana 31 enero 1874), p. 308.
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El general Jovellar iba a ser sustituido por el general de la Concha en el cargo
de capitán general de Cuba. Antes de embarcar rumbo a la península quiso terminar
el conflicto y ordenó al comandante general Marín, siempre favorable a Llorente, que
mandara a Llorente ya sus más adictos que se fueran a Madrid. Marín obedeció la orden
de su superior, aunque no estaba de acuerdo. El día 31 de marzo de 1874 a las cuatro
de la mañana Llorente y sus más íntimos colaboradores recibieron los pasaportes y
luego embarcaron en el barco Niágara hacia la península española.
Al día siguiente, 1 de abril, los dos encarcelados José María Orberá y Ciríaco
Sancha salían de la cárcel y eran trasladados al palacio episcopal. El cisma iba cediendo
con la desaparición de su jefe, Pedro Llorente. Pero había una serie de causas pendientes en los tribunales contra José María Orberá y Ciríaco Sancha. No siempre les
fueron favorables; unas se celebraron en Cuba, otros en Madrid. El vicario general pasó
veinte meses en La Habana cumpliendo la sentencia de exilio dictada desde Madrid.
Delegó en el canónigo Antonio Barjau la dirección de la diócesis de Santiago hasta que
él pudiera volver. Barjau fue un fiel cumplidor de las órdenes de Orberá.
El lunes santo de 1874 se puede decir que todas las iglesias volvieron a abrir
normalmente y que los sacerdotes se habían incorporado nuevamente a sus lugares
respectivos. La normalidad volvía al arzobispado.
Orberá, desterrado de su obispado, embarcó desde el puerto de La Habana hacia
España. Llegó el 30 de mayo de 1874 a Santander, quince días después de una pacífica
travesía de quince días. Se trasladó a Madrid y se presentó a las autoridades y les explicó el problema que había vivido y de lo que aún sufría las secuelas. Visitó su familia
en Valencia y partió hacia Roma donde el día 15 de septiembre de 1874 el papa Pío IX
lo recibió en audiencia privada y la honró con el título de «el mártir de Cuba». Volvió
a Madrid y el 5 de noviembre el Consejo de Ministro le indultó, como él había pedido,
de todas las penas y condenas.
El 29 de diciembre de 1874 Orberá se encontraba en Valencia cuando el general
Martínez Campos proclamó la restauración de la monarquía y el 12 de enero de 1875 el
rey Alfonso XII llegó a Valencia y le saludó personalmente. El monarca le manifestó que
había seguido todo el asunto del cisma y que reconocía su firmeza. Volvió finalmente a
Cuba donde llegó el 8 de marzo de 1875.
El cisma había terminado. De los 38 sacerdotes que se habían afiliado a Llorente,
la mayoría pidieron el perdón, que les fue concedido.
El padre Llanas vivió plenamente estos ac ontecimientos. Se encontraba en el
obispado de La Habana y por tanto no le afectó directamente, pero Cuba era una isla
donde todo era participado y además Santiago era la sede metropolitana de la que
dependía la de La Habana. Desde la revista La Juventud Católica de la Habana66 que

66 La Juventud Católica de la Habana, núm. 18 (La Habana 17 enero 1874), p. 271-277.
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Llanas dirigía, sabemos que, como director de la misma, envió al capitán general de la
isla una petición en 1874 pidiendo la intervención militar para poner fin al cisma. Utilizó
la pluma en defensa de la Iglesia y contra el cisma. En un primer artículo67 contestó el
publicado en Bandera Española, publicación que defendía a Llorente.
Cuando el capitán general decidió poner fin al cisma, el padre Llanas lo anunció
desde la Revista Católica68 y agradeció al capitán general que aceptara intervenir. Felicitó a los sacerdotes por que podían volver a sus lugares pastorales.
En marzo de 1874 recordó69 la finalización del cisma en Puerto Prínicpe, ciudad
en que había colegio de las Escuelas Pías y cómo los religiosos lo anunciaron con un
repique de campanas.
2.6. Aires revolucionarios en materia religiosa
El sexenio revolucionario español (1868-1874) se vivía en Cuba con mucha intensidad. La isla ofrecía un campo más abierto a la exposición de nuevas ideas. El gobierno no tenía los medios para cerrar puertas como en la península.
El padre Llanas a través de sus artículos nos acerca a las ideas que en materia
religiosa surgieron en Cuba y que intentaban dar nueva orientación a la vida religiosa.
La situación dormida en que la religión era vivida por la mayoría de cubanos daba posibilidades a los difusores de novedades. Vemos también la reacción del escolapio ante
las manifestaciones revolucionarias que se propalaron. Recordemos algunos de estos
puntos calientes que podemos añadir a los ya analizados.
Dos sacerdotes llegados de la península se incorporaron como profesores en el
instituto de bachillerato de La Habana donde crearon graves conflictos. Se trataba de
los sacerdotes don Rafael Poyatos y don Jacinto Loyson.
Recordemos que estamos en el sexenio complejo iniciado con la revolución de
septiembre de 1868 y que acabó con la proclama de Martínez Campos en diciembre
de 1874 a favor de la restauración de la monarquía de los Borbones. Si antes con el
cisma de Santiago se buscaba entre otras cosas la separación Iglesia - Estado, ahora
estos sacerdotes intentaron formar un «neo-catolicismo», como ellos mismos decían.
Defendían el matrimonio civil de los sacerdotes, tanto delos diocesanos como los religiosos: estaban en contra, pues, del celibato sacerdotal. Pretendían formar una Iglesia
no clerical y por eso querían la supresión del celibato eclesiástico. También afirmaban
que el origen de la Iglesia era fruto de la conveniencia humana y no obra divina.

67 Revista Católica, núm. 1 (La Habana 22 febrero 1874), p. 6.
68 Revista Católica, núm. 3 (La Habana 7 marzo), p. 17-19.
69 Ver diversos artículos del padre Llanas en La Juventud Católica de la Habana, núm. 6 (La Habana 25
octubre 1873), p. 81-83 y núm. 8 (La Habana 8 noviembre 1873), p. 113-1167-19.
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Poyatos postulaba una moral universal, parte de la cual era la cristiana. Llanas rechazó esta moral que según él puede consistir en una de estas tres posiciones:«Moral
basada en el consentimiento de los pueblos, moral fundada en el eclecticismo racionalista, moral reclamada por el dictamen de la conciencia».70 Los argumentos con que
el escolapio defiende su postura se basan fundamentalmente en que la moral cristiana
ha mostrado su bondad y no hay por ahora ni porqué sustituirla ni porqué añadirle
aportaciones extrañas. Lo corroboró con esta párrafo que copia de otro autor: la
moral cristiana«nuncaconsulta la naturaleza, tan dueña es de ella. Todo le es bueno
para hacer un santo: un niño, un guerrero, un sabio, un pastor, un rey, una doncella,
una alma ya pura, un alma criminal: todo se hace en sus manos capaz de santidad.»
Y por su cuenta añade como conclusión: «Los pueblos que han conocido esa moral [la
cristiana], no la sustituye por los sueños de los modernos progreseros [sic]».71
Estos dos sacerdotes no fueron las únicas personas que expusieron doctrinas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia católica en ese momento. También Ramon Codina,
profesor de la Escuela Normal, publicó en el diario El Trabajo (1973, núm. 16) un artículo
en que defendía que la filosofía había vencido todas las religiones ya que éstas son inferiores a la filosofía. En el fondo venía a decir que la razón está por encima de la religión
y de la fe. Codina defendía el racionalismo y dejaba la religión en un segundo lugar.
El padre Llanas constató que muchas voces querían hacerse oir. Salían reivindicaciones que hasta ese momento estaban ahogadas y oprimidas. Surgían propuestas
y aspiraciones que a pesar de ser minoritarias pedían ser escuchadas y atendidas. El
escolapio se sentia turbado y como fuera de lugar.72Se ve bligad a hacer apologètica y
aparcar sus proyectos. Ante muchos silencios, toma la pluma para contradecir aquellas afirmaciones que cree erróneas y que denigran la Iglesia. La argumentación que
suele usar el padre Llanas no es con doctrina, sino rebajando la fuerza de los autores
contrarios haciendo referencia a que se han apartado de la Iglesia y luego se justifican
atacándola. De ahí deduce el escolapio que los argumentos de los opositores no tienen
fuerza, sino que son meras justificaciones personales.
La voz del padre Llanas se hizo sentir en Cuba. Defendió la Iglesia y sus ministros. Defendió las órdenes religiosas, especialmente los dedicados a la enseñanza
—jesuïtes y escolapios— que eran los más atacados. Clamó en la prensa contra todas
aquellas ideas que se oponían a la doctrina de la Iglesia. La pluma y también la palabra
desde el púlpito de los templos fueron instrumentos utilizados por el escolapio para
afianzar la fe. Aquel progreso y amor a la ciencia que havia soñado cuand estudiaba,
ahora parecía volvérsele en contra.

70
71
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«El Progreso», en La Juventud católica de la Habana, núm. 2 (La Habana 27 noviembre 1873), p. 34-37;
núm. 4 (11 octubre 1873), p. 49-52.
«Ignorancia lamentable», en La Juventud católica de laHabana,núm. 15(La Habana 27 diciembre 1873),
p. 225-228.
«El siglo de las luces», en La Juventud católica de la Habana, núm. 16 (La Habana 3 enero 1874),
p. 241-245.
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El 15 de abril de 1877 el padre Llanas salía del puerto de La Habana en el vapor María camino de España. El motivo era «las gravas dolencias que ultimamente
paddcía».73 Dejaba atrás una tarea iniciada, unas experiencias que le ayudarían después a emprender nuevas actuaciones. La revista que había dirigido le dedicó unas
palabras laudatorias.
La Asociación Católica de La Habana le encargó que hiciera llegar la cantidad de
4.583’00 pesos al papa Pío IX que celebraba el cincuenta aniversario de su episcopado.
Los católicos carlistas españoles organizaron una peregrinación a Roma entre mayo y
junio de aquel 1877; no sabemos si el padre Llanas se unió a ellos, pero de una manera
u otra viajó a Roma y entregó la cantidad que en Cuba le confiaron para que la«ponga a
los pies del Vicario deJesucristo»,acompañándolo con una carta del vicario capitular de
La Habana, sede vacante, Sebastián Pardo.74En el discurso de entrada en la Academia
de Buenas Letras de Barcelona hablará de su estancia en Nápoles y de la visita a las
ruinas de Pompeya. Suponemos que aprovechó este viaje a Roma para dar un paseo
por el sur de la península italiana: según esto no siguió el ritmo de la peregrinación.
Se incorporó a la provincia escolapia de Catalunya, pues, en el verano de 1877.
Ya le tenían un encargo: poner en marcha como superior el nuevo colegio de Vilanova
i la Geltrú. La ciudad llevaba décadas pidiendo una fundación calasancia y por fin lo conseguía. Estaba todo listo, solo faltaba la persona que le diera un aire concreto: incluso
en esta fundación se estrenaría edificio, hecho no usual en las anteriores fundaciones.
Analizamos algunos puntos antes de entrar en concreto a la labor educadora que
el escolapio imprimió a la nueva escuela.
3.1. La villa
Vilanova i la Geltrú desde la segunda mitad del siglo XVIII se convirtió en una
gran productora y exportadora de vino. Los cultivos dedicados a la viña se extendieron
y se aprovechó incluso la producción de los pueblos de los alrededores para exportar
a través del puerto de la ciudad. El consumo interno no era suficiente para absorber la
producción y se buscó exportar al resto de la península, a otras regiones de Europa —
se llega a tener una oficina en San Petersburgo— y en América, concretamente en Cuba.

73
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Revista Católica, núm. 10 (La Habana 21 abril 1877), p. 243-244. También lo confirman estas palabras
de la consueta del padre Francisco Clerch, el cual se vio obligado a quedarse en Guanabacoa «ut convictorio praeesset anno 1877, quoniam veredissimus P. Eduardus Llanas ob valetudinaria imbecilidades
ex Insula Cubana esire coactus este» [traducción: para dirigir el internado durante el año 1877, porque
el muy discreto P. Eduardo Llanas se había visto obligado por enfermedades a salir de la isla de Cuba ].
Revista Católica, núm. 12 (La Habana 5 mayo 1877), p. 289-290. La cantidad que el padre Llanas llevó
a Roma se incrementó considerablemente con nuevas entregas que se le remitieron a España, como
se indica en el n. 21 de la revista (7 julio 1877).
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La producción del vino generó otras actividades empezando por los campesinos
que trabajaban el campo, lo arrieros que llevaran la uva de los pueblos cercanos hacia
la ciudad o transportaran por tierra el vino hacia otras regiones, los artesans que fabricaban las botas. En el puerto se negociaba la exportación y se construyeron almacenes. No solo salían barcos con destino a las Antillas, sino que también se fletado de
cabotaje por otros puertos catalanes o del resto del Mediterráneo: era una actividad
comercial intensa a través del puerto.
Las guerras napoleónicas rompieron las relaciones comerciales con Europa, pero
se incrementó la exportación hacia Cuba.
Todo esta actividad suponía un movimiento comercial. El comercio pedía personas formadas y preparadas que, conocedoras de las técnicas comerciales y de los movimientos que se producían en las zonas en que se operaba, pudieran dar rendimiento
económico al trabajo de tantas personas. Vilanova i la Geltrú vivió años de prosperidad
y crecimiento.
El número de habitantes aumentó al abrigo de la producción agrícola y artesanal:
en 1787 contaba con 6.161 y en 1857 llegaba a 13.621, la población se había doblado.
Un número considerable emigró a las Antillas y Cuba, donde creó un emporio notable
que más adelante volvió a la villa y estos llamados indianos quisieron dejar constancia
de los negocios logrados en tierras lejanas.
En el Diario de Villanueva del 3 de mayo de 1896 (p. 19), Josep Guasch resumía
perfectamente esta situación de prosperidad con estas palabras:«Villanueva,en el periodo de 1850 a 1866 estaba prosperando y creciendo a pasos agigantados, la industria
vivía sola, la agricultura era la riqueza del país y el comercio, la vida de los villanoveses
... en aquel entonces habia en nuestra villa comerciantes de reputada nombradía, como
los Sres. Samá, Baldiri, Font y Riudor, Socias, Buenaventura Roig, Arrufat y otros, que
arriesgaban un inmenso capital exportando vinos y licores a la Gran Antilla».
No todo fue siempre bien. En el siglo XVIII se dieron algunas plagas que amenazaron los viñedos, pero o no se extendieron por todo el territorio o se encontró remedio
pronto. La viña se fue salvando. San Antonio y la Virgen de las Nieves fueron invocadas
en más de una ocasión y su protección hizo que las dos invocaciones se perpetuaran
entre la localidad. En 1887 se detectaron las primeras señales de la llegada de la filoxera. No afectó aún los viñedos, pero se tomaron las primeras medidas para cortar
su propagación. Fue inútil. En 1890 las cepas se fueron infectando y las cosechas se
perdieron. Todo un ciclo productivo se fue al traste: viñedos, vino, aguardiente, botas,
arrieros, movimiento del puerto. De la prosperidad se pasó a la crisis.
Albert Virella pone este epitafio:«Perola realidad en Vilanova acabó imponiéndose. Y esta realidad no era otra que la decadencia inevitable del comercio de exportación, que convertía en rentabilidad negativa todos aquells bancales de montaña
cuya replantación nunca cmpensaría las pérdidas. La muerte de las cepas pobres no
tenía remedio y no valía la pena pensar en su resurrección. Incluso, en la tierra llana,
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se pensó en un cambio de cultivos: retorno a los cereales y, sobre todo, la ilusión del
regadío, proyectándose la construcción de un embalse de las aguas del río de Foix en
un lugar apropiado del término de Castellet. Una impresionante aventura —que había
durado no menos de tres siglos— llegaba a su fin. Vilanova i la Geltrú, deslumbrada
por una industrialización que parecía consolidarse, a pesar de la crisis de fin de siglo,
renunciaba voluntariamente a su gran pasado».
Si el campo y la producción del vino disminuyeron finales del siglo XIX, la industria había tomado un buen empuje. Un grupo de poblaciones formaron alrededor
de Barcelona un arco de producción industrial, que rivalizaban con la capital: Mataró,
Calella, Sabadell, Terrassa, Manresa, Igualada y Vilafranca del Penedès. Cada una fue
especializándose en la producción. Vilanova formó parte y aprovechó el puerto para la
exportación. Recordemos algunas de las fábricas que se instalaron a lo largo del siglo:
«Roquer, Gumà y Cía.» (1833), «Amigó, Moncunill y Cia» (1846), «Hay Xuriquer» (1855),
«Franci, Guardiola y Cia» (1854), «Panal, Pi y Cía» (1872), «Marqués Hermanos» ( 1878),
«Soteras y Cia» (1880); en 1871 aprovechando las experiencias de pequeños talleres
inauguró una fundición de hierro «Karr, Samà y Soler». En Vilanova llegó la conducción
pública de agua en 1860, mientras una fábrica de gas para el alumbrado trabajaba
desde 1854. En 1881 pasaba por la ciudad el primer tren desde Barcelona. Cada una
de estas empresas suponía la creación de empleos, pedía mano de obra.
La prosperidad de una burguesía acomodada se puso de manifiesto, por ejemplo, en la construcción del nuevo templo de la parroquia de San Antonio. Durante el
siglo XVIII en muchas poblaciones catalanas se sustituyeran los templos románicos
antiguos por nuevos edificios. Vilanova no se vio cn fuerzas en aquel momento. Ahora,
en cambio, se levantó el nuevo que sde bendijo en 1831: se enriqueció con artísticos
altares, nuevo reloj en el campanario, órgano y un ángel en el campanario; la fachada
se acabó en 1877. La parroquia de Santa María de la Geltrú tuvo pocas modificaciones.
Se creó la nueva parroquia de Mar dedicada a la Inmaculada Concepción de María en
1868 y la adecuación arquitectónica se acabó en 1891. A través de estas construcciones de la Iglesia, Vilanova mostraba su prosperidad y poder.
El hospital se trasladó al convento de los carmelitas, abandonado a consecuencia
de la desamortización: quedaba fuera del casco urbano y era mucho más amplio. Nacieron al abrigo de la Iglesia y con el impulso de muchas personas el «Patronato de los
Pobres» (1864), «la Asociación Universal de Socorro”, la “Cruz Roja” (1872), la «Casa de
Amparo» (1875), la «Sociedad de Salvamento de Náufragos» (1887), el «Círculo Católico» (1885), las «Escuelas Católicas de la Sagrada Familia”, la “Congregación Mariana»
(1893). Esta proliferación de entidades indica que habían aumentado las personas que
disponían de horas para dedicar a los demàs, después del trabajo para ganarse la vida.
El final de siglo fue para Vilanova y la Geltrú una verdadera fiebre de oro.
Unas nubes privaron de todos modos que el oro brillara. La filoxera a partir de
1890 paralizó el campo y obligó a una costosa transformación. En 1886 naufragaron
diez barcas con veintidós marineros: una tragedia que costó años reponerse. La pérdida
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de las últimas colonias de Cuba y Filipinas hundió la industria de las botas, lo que repercutió en otras industrias relacionadas. El paro fue una plaga que se extendió por la ciudad
y alrededores. El obrero sufrió duro la crisis porque —según el dicho que se hizo popular
entonces— «cuando en casa no hay pan, todo el mundo grita y nadie tiene razón».75
3.2. La enseñanza liberal
Las enseñanzas tradicionales iban quedando desfasados en aquella sociedad liberal que iba tomando cuerpo en el siglo XIX. Los contenidos tradicionales que se
daban en las aulas de primeras letras, no eran suficientes para muchas profesiones.
Las humanidades de secundaria basadas en el latín, tampoco se adecuaban con las necesidades de los profesionales.El panorama que hemos seguido de la vida productiva
de Vilanova i la Geltrú pone en evidencia que cada vez otros conocimientos eran más
necesarios e imprescindible para atender las actividades que se desarrollaban.
Ya a finales del siglo XVIII algunos gremios habían pedido la enseñanza de las
ciencias —matemáticas, física, química, ciencias naturales— y del dibujo. También había
que está al día en el conocimiento de la geografía, del derecho mercantil, de la historia, de las lenguas que se hablaban en los lugares donde se quería extender negocio.
A esta demanda social, el Estado liberal respondió definitivamente con la ley Moyano publicada en 1857. La ley es propiamente un resumen de decretos anteriores, es la
codificación global de toda la enseñanza desde los más pequeños hasta la universidad.
Al leer, escribir y contar o aritmética de la primaria tradicional, añadió la nueva
ley unos pequeños conocimientos de otras materias y la dividió en dos etapas: la elemental y la superior. En la primera (según el artículo 2) se impartían los conocimiento
básicos, es decir: doctrina cristiana y nociones de historia sagrada, lectura, escritura,
principios de gramática castellana, con ejercicios de ortografía, principios de aritmética, con el sistema legal de medidas, pesos y monedas, breves nociones de agricultura,
industria y comercio, según las localidades; no se especificaba, sin embargo, una
programación y distribución de estas materias en los diversos cursos. En la segunda
etapa o primaria superior (artículo 4) ampliaban estos conocimientos que se podían
especializar según las necesidades locales; comprendía: principios de geometría, de
dibujo lineal y de agrimensura, rudimentos de historia y geografía, especialmente de
España, nociones generales de física y de historia natural.
La ley Moyano cambia las antigues humanidades en el bachillerato con una estructura distinta. Por lo que ahora y aquí nos interesa, remarcamos que en el bachi-
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Hemos tomado la información precedednte de VIRELLA I BLODA, Albert: Les classes socials a Vilanova i
la Geltrú, el segle XIX. Barcelona: Rafael Dalmau, 1977 (Episodis de la Història; 216-217). Del mismo autor recordamos: «De quan Vilanova i la Geltrú era un empori de vi», en Miscel·lània Penedesenca,1978.
Vilafranca del Penedès, Museu del Vi, 1979, p. 205-240. «Els anys tristos (1881-1908): crònica de la
decadència de Vilanova i la Geltrú», en Miscel·lània Penedesenca, núm. 70. Vilafranca del Penedès,
Institut d’Estudis Penedesencs, 1992.
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llerato se ponía como eje la enseñanza de las ciencias —matemáticas, física, química,
ciencias naturales—, mientras que el latín, núcleo primordial de la antigua enseñanza,
quedaba en un segundo plano (y con el tiempo irá perdiendo importancia, hasta desaparecer excepto para la especialización en lenguas clásicas). También se introdujo el
dibujo al natural y el técnico.
El Estado pretendía generalizar unos conocimientos básicos y fundamentales a toda
la sociedad. La Escuela Pia vio la posibilidad de transformar su tradicional enseñanza de
la aritmética práctica o mercantil, en una primaria superior que especializado para el comercio: formar contables, pero también dotara los artesanos y tenderos de unos conocimientos adecuados a las necesidades que tenía para administrar sus bienes y negocios.
El bachillerato, según la mentalidad de los autores de la ley Moyano, aspiraba
—además de preparar para la universidad— a formar una clase media con una cierta
cultura de la que saldrían los funcionarios, los cuales con estos mejores conocimientos
darían más relieve y posibilidades a la administración pública.76
3.3. Las escuelas de Vilanova y la Geltrú
La enseñanza en Vilanova y la Geltrú durante el siglo XIX fue bastante correcto
dentro de las carencias y defectos de la época. Incluso me atrevo a decir que era
una de las poblaciones que lo atendía mejor por lo que se refiere a los chicos. Tenía
un buen número de maestros, no clérigos ni sacerdotes, alguno con el diploma del
Real Colegio Académico, es decir, de una entidad que acreditaba la preparación de los
maestros. Se enseñaba en 1817 aritmética práctica o mercantil, gramática castellana
como complemento de la lectura, indicando que se redactaba. Algún maestro utilizaba
el método de enseñanza mutua que permitía atender a más alumnos y mejor. Algún
maestro adoptó los libros de los escolapios porque estaban bien graduados y acomodados en la edad infantil.77
Con los años se intensificó la ampliación y mejora de las escuelas. «En 1851 existían siete escuelas de instrucción primaria elemental completa —seis eran privados y
uno público—, una escuela de cálculo y tres colegios para chicas, uno municipal, y de
lancasteriano y otro privado».78
Había prohombres que reconocían el valor de una buena instrucción y por ello
no faltó su apoyo. Veamos en primer lugar el ejemplo del señor Josep Tomàs Ventosa
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FLORENSA, Joan: El projecte educatiu de l’Escola Pia de Catalunya (1683-2003): una escola popular.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalanas, Escola Pia de Catalunya, Societat d’Història de l’Educació als
Països de Llengua Catalana, 2010, p. 270-289.
FLORENSA, Joan: L’ensenyament a Catalunya durant el trienni liberal (1820-1823): El mètode dejs
escolapis. Barcelona: Publicacions de l’Abadía de Montserrat, 1996; páginas según índice.
VIRELLA I BLODA, Albert: Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i la fundació de
l’Escola Pia. Vilanova i la Geltrú, Escola Pia, 2001; p. 54.
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y Soler (Vilanova i la Geltrú 1797 - La Habana 1874). El 16 de abril de 1843 compró el
edificio que había sido el convento de los capuchinos con el huerto y la pieza conocida
como la viña de los frailes. Los años de abandono desde la desamortización de 1835
que la construcción había sufrido, aconsejaron su derribo. Esta tarea se completó el 6
de octubre de 1851.El objetivo del comprador era convertir el lugar en escuelas para
los niños. El gobierno del Estado dio el permiso para edificar las escuelas con fecha
del 3 de mayo de 1851. El 7 de julio del mismo año se iniciaron las obras siguiendo
el proyecto de Josep Salvany. Ventosa cedió el solar a Josep Soler y Llampallas, Francesc Arrufat y Ferrer, Bonaventura Roig y Ferrer y José Golar y Sorarol con el encargo
de edificar la escuela y mantenerla aprovechando los censos que iba produciendo el
resto del solar. La escuela debía ser pública y gratuita y tenía que llevar el nombre de
«Escoles gratuïtes d’En Ventosa».79
Paz Mimo y Raventós con su hijo Claudio el 3 de enero de 1853 abrió un colegio
de segunda enseñanza con el título y advocación de Santo Tomás de Aquino, en la calle
de Santa Madrona.80
Ya fuerza a finales del siglo y diez años después de la llegada de los escolapios
en la ciudad. Bartolomé Gabarró y Borràs, escolapio exclaustrado y adherido a la masonería, fundó en 1887 unas «Escuelas Laicas».81
Para las chicas también hubo una buena oferta educativa. Se instalaron en la
población nuevas congregaciones femeninas: las religiosas de la Inmaculada Concepción (1857) para atender el hospital, las Clarisas de la Divina Providencia (1859), las
religiosas Escolapias (1990), las de San Vicente de Paúl o Paúlas (1880), las madres
de Santa Teresa de Jesús (1884). Todas elles tuvieron escuelas para niñas.
3.4. El colegio Samà
La primera noticia de petición de fundación de un colegio de la Escuela Pía en
Vilanova se remonta al año de 1791. Se llegó a un acuerdo entre las dos partes y
en 1792 se firmaron unas bases para establecer un colegio escolapio, que se presentaron al gobierno del Estado para su aprobación. Pero la cosa no prosperó.82 La
iniciativa surgió del señor Francesc Papiol y de Padrón (1750 a 1817). El padre de
Francisco Papiol, Lluís Papiol y Martí, había recibido el título nobiliario en 1744 de
manos del rey Carlos III. Francisco es calificado de erudito, amante de las artes y de
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VIRELLA I BLODA, Albert: Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i la fundació de
l’Escola Pia. Vilanova i la Geltrú, Escola Pia, 2001; p. 53-54.
80 VIRELLA I BLODA, Albert: Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i la fundació de
l’Escola Pia. Vilanova i la Geltrú, Escola Pia, 2001; p. 59.
81 VIRELLA I BLODA, Albert: Les classes socials, a Vilanova i la Geltrú, en el segle XIX. Barcelona: Rafael
Dalmau, 1977; p. 20 (Episodis de la Història; 216-217).
82 Así lo afirma la «Concordia entre el Ayuntamiento y la Escuela Pía después del testamento de D. Salvador
Samà, 18 de agosto 1876», publicada en Archivum Scholarum Piarum, núm. 47 (Roma 2000), p. 198.
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las ciencia.83 Había estudiado en la Escuela Pia de Igualada y el buen recuerdo de los
maestros y de los métodos con que se había formado lo llevaron a desear para sus
conciudadanos una escuela como la de Igualada.84 El interés por los escolapios se
argumenta en el hecho de poder tener una enseñanza gratuita y por lo tanto abierto
a todos.
Se intensificaron nuevamente las gestiones para llevar los escolapios tras la
restauración del orden en 1845 y con los primeros decretos del gobierno del Estado
transformando la enseñanza secundaria tradicional en el bachillerato. El consistorio
municipal en 1853 lo considera necesario para atender la situación económica y social
de crecimiento que estaba viviendo la población. Pero los escolapios no tenían personal y no pudieran atender la petición. El Ayuntamiento de Vilanova creó en 1859 el
«Colegio de Villanueva y la Geltrú» que cambió varias veces de nombre; pero no se
consiguió darle estabilidad. Se cerró el 1865.85
El municipio no estaba satisfecho. Después de los fallidos inentos, Teodor Creus
y Corominas, desde la alcaldía que presidía, convocó para el 29 de mayo de 1859 una
reunión pública. El mismo convocante nos cuenta el resultado:«Nombróseuna Comisión mixta de dicho Ayuntamiento y de padres de familia bajo mi presidencia como
alcalde, y pedidas copias de las contratas ultimamente celebradas por los reverendos
Padres Escolapios y los Ayuntamiento de Igualada y Olot para orientarnos, entablamos relaciones con dichos padres avisándome con el padre provincial en Barcelona y
con el general en Valencia, sentando los preliminares de un conveniente que no pudo
ultimarse por haber, a la sazón, tratado de fundarse otro colegio igual en Terrassay
altas influencias hicideron que se destinase a aquella fundación el personal que habia
debida servir para la nuestra». El 6 de marzo de 1863 se firmó en Barcelona ante
notario el acuerdo de fundación entre el Ayuntamiento de Vilanova y la Escuela Pia.
El Ayuntamiento lo hizo público el día 13 siguiente. Estipulaba que se crearía «un
colegio de segunda Enseñanza»: esta era la necesidad perentoria del momento. Las
gestiones fueron bastante avanzadas por lo que a finales de 1863 un grupo de escolapios se personó en la villa para ver los locales que les asignaban, las Escuelas
Ventosa: pidieron algunas reformas como levantar un piso y sustituir los balcones
por ventanas.86 La realización del proyecto, sin embargo, se atascó nuevamente por
falta de personal escolapio.

83 VIRELLA I BLODA, Albert: Les classes socials, a Vilanova i la Geltrú, en el segle XIX. Barcelona: Rafael
Dalmau, 1977, p. 7¡8 (Episodis de la Història; 216-217).
84 CASTELLÀ I RAICH, Gabriel: L’Escola Pia d’Igualada: Assaig històric (anys 1732-2002). Igualada: Escola
Pia, 2006.
85 GARCIA, Maria Providencia: «Introducció a la història del col·legi Samà de Vilanova i la Geltrú», en
Miscel·lània Penedesenca, núm. XV: Comunicacions presentades a les 4rtes Jornades d’Estudis Penedesencs celebrades a Vilanova i la Geltrú els dies 31 de maig i 1 i 2 de juny de 1991 (Vilafranca del
Penedès, junio 1992), p. 509-524.
86 VIRELLA I BLODA, Albert: Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú i la fundació de
l’Escola Pia. Vilanova i la Geltrú, Escola Pia, 2001; p. 60-61.
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Mientras se estaba preparando los detalles de la fundación, se produjo un hecho
inesperado que obligó a reformar los planes pero que allanaba el camino y abría nuevas
perspectivas. El 24 de junio de 1866 murió en La Habana Salvador Samà Martí,87 marqués de Marianao, consignando en el testamento«la cantidad de treinta mil pesos fuertes para la instalación de un Colegio de PP. Escolapios en Villanueva i Geltrú, su patria».88
Detengámonos un momento para decir algunas palabras de este vilanovense y
indiano. Nació en Vilanova i la Geltrú en 1797 y en 1810 emigró a Cuba con poco más
de trece años. Entró a trabajar en los negocios de sus tíos Pedro y José. Asistió a la
subasta de unas negras y se concienció de que nunca intervendría en nada que tratara
de este inhumano negocio.89 Cuando murió su tío José, Salvador se postuló como
protector de la viuda y los hijos, sus primos. Participó en muchos y variados negocios,
por lo que acumuló un considerable capital. Formó parte de sociedades y entidades de
todo tipo. Recordemos una: el 26 de abril de 1857 fundó la Sociedad Anónima Compañía Territorial Cubana con el objetivo de convertir tierras vírgenes en fincas productivas. Se pretendía aumentar la producción y dar trabajo a más familias. En el plan
también se pensaba en la construcción de casas para vivienda, con lo cual se bajarían
los alquileres, y ampliar la red de carreteras muy deficiente entonces. Los objetivos de
esta sociedad está en la línea del momento de que hemos hablado anteriormente cuando de la Sagra en 1862 y Espárrago Cuéllar en 1867 publican también sus trabajos.
Salvador Samà muestra una sensibilidad social e intenta aportar una solución aunque
sea parcial. El Magnífico Proyecto del padre Llanas está en la misma línea.
¿Samà y Llanas se conocieron en Cuba? No he encontrado ningún punto de contacto. En la Revista Católica, por ejemplo, no sale en ningún momento el nombre de Samà.
Salvador Samà Martí murió en La Habana el 24 de junio de 1866. Era soltero y sin
descendencia directa. Había legado todos sus bienes al sobrino Josep Anton Samà, el cual
murió antes que el tío. La herencia junto con el título de marqués de Marianao pasó entonces al sobrino-nieto Salvador Samà Torrents. Dejó además todo un conjunto de donaciones monetarias, entre las que nos interesa el legado que destinó a un colegio de segunda
enseñanza dirigido por los padres escolapios en su iudad natal Vilanova i la Geltrú.90
Con esta nueva y buena perspectiva de poder tener un edificio de nueva planta, el
Ayuntamiento y la Escuela Pia firmaron el 16 de junio de 1868 un documento titulado
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RODRIGO Y ALHARILLA, Martín: Indians a Catalunya: capitals cubans en l’economia catalana. Barcelona:
Fundació Noguera, 2007 (Estudis; 36), p. 46-77 en las que se exponen los negocios de Salvador Samà.
88 «Concordia entre el Ayuntamiento y la Escuela Pía después del testamento de D. Salvador Samà,
18 de agosto 1876», en APEPC: 07-32 / caja 9. Publicada en Archivum Scholarum Piarum, núm. 47
(Roma 2000), p. 198.
89 Esta afirmación que encontramos en la biografía de Salvador en Viquipedia, contradice lo que consta
en muchos otros trabajos. Tal vez el Samà que figura como negrero sea uno de sus tíos que sí que se
enriquecieron con este inhumano negocio.
90 Datos recogidos en: http://www.ecured.cu/index.php/Salvador_Sam%C3%A1_Mart%C3%AD
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«Artículos de Convenio» según el cual el Ayuntamiento se comprometía a inaugurar las
clases de segunda enseñanza para principios del curso 1869-1870, dotar al centro del
material necesario que se estimó en 25.000›00 reales y acudir al gobierno del Estado
para que otorgara el visto bueno para la creación de este centro; los albaceas de la
testamentaría Samà entregarían el capital legado y la Escuela Pia pondría el personal
convinido además de obtener los permisos de sus propios superiores.
En septiembre siguiente estalló la revuelta la Gloriosa que echó por los suelos
todos los planes y retrasó la realización del proyecto. Nueva espera.
El 29 de abril de 1876, diez años después de la muerte de Salvador Samà, el
Ayuntamiento pidió a la Escuela Pia hacer efectivos los pactos anteriormente acordados a fin de poderse abrir el colegio para el curso de 1876- 1.877. Los superiores escolapios lo aceptaron y se limitaron a modificar las fechas de los documentos anteriores
para ponerlo al día.91
El permiso del gobierno lleva fecha del 31 de julio de 1876, el del obispo de
Barcelona don Joaquín Lluch, la del 11 de septiembre de 1876 y la del padre vicario
general de la Escuela Pia Joan Martra, la del 29 de septiembre del mismo año. Era ya
tarde para poder enviar religiosos aquel mismo curso, pues los colegios estaban en
marcha y fue necesario esperar un año más.
3.5. Edificio de nueva planta
El 13 de agosto de 1877 llegó a Vilanova i la Geltrú al padre provincial José Draper y el padre Eduardo Llanas; este segundo iba con el nombramiento de rector de la
nueva casa y comunidad. El 23, diez días después, se colocó la primera piedra del nuevo edificio que a continuación se empezó a levantó siguiendo los planos del maestro
de obras Jeroni Granell. (Barcelona 1834-1889).
Granell planteó un edificio de un cuerpo en forma de U, orientado a mar es decir
al sur. Estaba cerca del ensanche de la ciudad, limitando por poniente con campos y por
riente al lado de la Rambla Samà con árboles. Una tapia de unos dos maestros de altura
protege el edificio con los patios delante y atrás. En la fachada, el cuerpo central y los de
las dos torres de los extremos salen respeta del resto: esta distribución se parece a la fachada de la Universidad de Barcelona que en aquellos años se estaba levantando por Elies
Rogent. El edificio de Vilanova no se planteó con claustros sino con un espacio grande
que luego se convirtió en patio de recreo de los alumnos. Las alas laterales por la parte
posterior son muy cortas, no pueden simular un claustro. Cuenta con planta baja y dos
pisos con buhardillas altas; el cuerpo central y las torres tienen un piso más. En la planta
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baja había en 1885, 4 aulas y en el primer piso, 3 más. La decoración de las ventanas,
puertas, tímpano y cornisas son neogótica. No se proyectó iglesia, sino una capilla en el
ala derecha: el padre Llanas quería un templo, pero el provincial José Draper se opuso. El
conjunto quedaba bien ventilado, preocupación en las construcciones escolares de aquel
momento. La altura de las dependencias era de 5’40 metros en la planta baja y de 4’85
metros en el primer piso, espacios dedicados a la actividad escolar. La estructura interior
es muy simple y uniforme: un corredor en la parte norte y espacio en la parte sur para
aulas o habitaciones de la comunidad. Espacios todos ellos bien soleados y ventilados.
El ala de oriente (la más cercana a la Rambla Samà) después de 1885 se alargó
con un cuerpo nuevo para las aulas de primera enseñanza: se distingue perfectamente. Después del ala de poniente, pero desvinculada del conjunto edificado, se construyó
en 1880 un gimnasio al estilo de la época, es decir, catorce pilastras con un techo, con
pared solo por la parte de poniente, con tapia no demasiado alta al resto de forma que
quedara siempre bien ventilado, pero que se pudiera cerrar para guardar los aparatos.
En la parte superior del edificio en 1884 se instaló un observatorio meteorológico que funcionó durante décadas.
En el interior hay que mencionar el recibidor y el comedor, espacios acondicionados en 1884, por el mobiliario con maderas nobles (de nogal) y en el comedor unas
pinturas de estilo pompeyano y un suelo con mosaico romano.
Las condiciones del conjunto eran, pues, inmejorables y bien adecuadas a la
función que debían tener. La higiene estaba atendida y garantizada. Se respiraba elegancia y un ambiente señorial. Era un colegio que la Escuela Pia podía presentar como
ejemplo de unos nuevos tiempos.
La construcción del nuevo edificio llevó un buen ritmo de modo que en el verano
de 1879 ya estaba listo. Entre los días 22 y 23 de septiembre de este año se hizo el
traslado del mobiliario desde las Escuelas Gratuitas Ventosa al Colegio Samà. Después
de cenar a las ocho y media del día 23 de septiembre de 1879 la comunidad también se
trasladó al nuevo edificio. Al día siguiente, festividad de la Virgen de la Merced, se tuvo
el acto oficial de inauguración con una misa en la capilla, primera que se celebraba.92
3.6. Colegio dirigido por los padres escolapios
Este titulo aún figura en el tímpano del edificio.
El Ayuntamiento estaba impaciente para ver funcionar las clases dirigidas por los
escolapios y no esperó que se terminara el edificio. Interinamente cedió a los escola-

92 GARCIA, Maria Providencia: «Introducció a la història del col·legi Samà de Vilanova i la Geltrú», en Miscel·lània Penedesenca. Vol. XV (Vilafranca del Penedès, Institut d’Estudis Penedesencs, Juny 1992), p. 509-524.
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pios el edificio de las Escuelas Gratuitas Ventosa para estancia de la comunidad y para
las aulas del nuevo curso. Allí el 7 de septiembre de 1877 con la llegada del padre
José Arús se abrió la matrícula para la segunda enseñanza. Finalmente a primeros de
octubre se iniciaron las clases con 75 alumnos de bachillerato.
El edificio con condiciones especiales que se espera inaugurar, pedía que la calidad de la enseñanza también fuera remarcable.
En las Escuelas Gratuitas Ventosa no se abrieron las clases de primera enseñanza;
solo se inició el bachillerato. En el curso 1884-1885 ya en la definitiva ubicación de
la escuela se habilitó un espacio en la planta baja,«es un local magnífico, el mejor del
Colegio»,comenta el cronista de la comunidad. Se inició una única aula de primaria según
estaba pactado con el Ayuntamiento que se había comprometido a retribuir mensualmente al maestro con 750’00 pesetas según acuerdo firmado el 23 de noviembre de
1883. Al curso siguiente esta aula se pudo trasladar al ala oriental de nueva construcción. Con los años el número de aulas se amplió. Fue voluntad del padre Llanas que la
escuela desde el principio tuviera la enseñanza primaria. Era el ideal calasancio de comenzar la enseñanza desde los más pequeños y que este se dirige a todos. Dice el cronista
al respecto:«Nuestro Colegio no podía prescindir de la Enseñanza primaria gratuita».
El rector de los escolapios no tenía suficiente con atender y recibir a los alumnos
de cualquier clase social que acudieran desde pequeños, quería llegar más allá en el
tema educativo. Por eso el 8 de diciembre de 1884 propuso a la comunidad hacerse
cargo de la escuela nocturna de obreros que parecía dejaría el Ateneo.«La Comunidad
manifestó unánimemente su plena confianza en el P. Rector... loando el pensamiento».
Para recoger los alumnos, el colegio adquirió una tartana.
El Ministro de Fomento, Alejandro Pidal, publicó el 18 de agosto de 1885 un
decreto según el cual reformaba con profundidad la segunda enseñanza en cuanto a
la organización de los centros. Los colegios se podían asimilar a los colegios universitarios siempre que lo pidieran y cumplieran ciertas condiciones. El padre Llanas lo
consultó a la comunidad la que decidió aprovechar al máximo las facilidades que daba
el decreto.93 El primero de octubre siguiente el padre rector de la Escuela Pia se dirigió
al ayuntamiento, ya que era su patrón, informándole del decreto y proponiéndole que
se dirigiera al ministerio pidiendo ser asimilado según las nuevas disposiciones. Quince
días después el colegio presentaba la documentación a la Universidad de Barcelona con
el cuadro de los cursos, asignaturas, libros de texto, horarios semanales, profesores
indicando el título de cada uno, estatutos por los que se debía regir el Colegio Samà,
certificado facultativo de las condiciones higiénicas, material utilizado para la enseñanza. Una real orden aprobada el 24 de noviembre de 1885 y publicada por el Ministerio

93 Véase información sobre esta actuación del padre Llanas en TARRÒS, Ramon: Problemàtica educativa
en el segle XIX i organizació dels col·legis escolapis de Catalunya (1836 a 1904). p. 2455.
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de Fomento declaraba el colegio Samà centro asimilado para impartir el bachillerato. El
padre Llanas consta como profesor de psicología, lógica y ética de quinto curso y usaba como texto los de Monlau Rey y Heredia.94 El resto de profesores eran escolapios,
excepto Juan Oliva que impartía francés con el texto de Anglada y Llausàs.95
El espíritu abierto al progreso en todos los campos se manifestó llevando a Vilanova todos aquellos avances técnicos que salían al mercado. Adquirió para el museo de
la escuela aparatos innovadores como un teléfono y un fonógrafo. Pero no fueron solo
piezas para el museo y el estudio de los alumnos. Organizó una exposición explicativa
para las familias y público en general: la inauguración tuvo lugar el 9 de mayo de 1879.
El Colegio Samà se convertía en un punto y muestra del progreso local.96
El museo fue importante desde el principio. El ayuntamiento dio el de ciencias naturales que había en las Escuelas Ventosa. El marqués de Marianao dio las colecciones
de animales disecados que tenía con las correspondientes vitrinas. Eran fruto de una
de las aficiones del señor Samà que en Cuba había ido recogiendo ejemplares diferentes y había creado la colección en su casa del paseo de Gracia de Barcelona. También
hubo un museo o laboratorio de física y otro de agricultura con aparatos.97 Disponía el
centro de un aula grande para dibujo situada en el último piso sobre la entrada.
Además del museo, en la escuela se inició con cincuenta y dos títulos una biblioteca. La mayoría de obras eran de autores extranjeros traducidas al castellano.
Otro servicio que se instaló en la escuela fue un observatorio meteorológico que
funcionó desde mayo de 1886 al cuidado del padre Antoni Mirats. Los datos recogidos
cada día se enviaban al Servicio Nacional y algunos años se publicaron en Revista
Calasancia que salía en Madrid.
La llegada de los escolapios a Vilanova i la Geltrú no solo aportó un nuevo colegio para el bachillerato, sino que además mostró una nueva manera de entender lo que
es una escuela en una ciudad: un centro propulsor de cultura y de progreso.

94 Suponemos que se trata de Curso de psicología y lógica, para uso de los institutos y colegios de
segunda Enseñanza. La psicología estaba escrita por Pedro Felipe Monlau (1808-1871) y la lógica por
José María Rey y Heredia (1818-1861); existen muchas ediciones a lo largo del siglo XIX. Rey y Heredia
también publicó Elementos de ética, o Tratado de filosofía moral para uso de los institutos y colegios
de segunda Enseñanza, con varias ediciones.
95 Suponemos que es el libro Curso teórico y práctico de lengua francesa:... Formando un texto completo
para el estudio elemental del francés. Eran autores Francisco Anglada (1805-1884) y José Llausàs y
Mata (1817-1885); se hicieron varias ediciones en Barcelona. José Llausàs fue profesor de francés en
la Escuela Pia de Sant Antoni de Barcelona; L’Escola Pia de Sant Antoni: doscents anys en el barri i en
Barcelona. Barcelona: Escola Pia de Cataluña / Ajuntament de Barcelona, 2015, p. 135.
96 Hemos extraído los datos anteriores de los Apuntes cronológicos que ya reprodugimos en La Academia
Calasancia del P. Llanas, p. 27-28.
97 Catálogo detallado de los contenidos de los museos y otros documentos en TARRÒS, Ramon: Problemàtica educativa en el segle XIX i organizació dels col·legis escolapis de Catalunya (1836-1904), p. 2437-2456.
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IMPLICÁNDOSE EN LA VIDA DE VILANOVA Y LA GELTRÚ

La visión que el padre Llanas tenía de la educación era muy amplia y abierta.
Intuía que el trabajo en las aulas no lo era todo. La escuela debía crear sociedad, conseguir que los chicos hicieran piña entre ellos. También era necesario que encontraran
fuera de las aulas una sociedad adecuada que les permitiera y ayudara a crecer y desarrollarse, que los estimulara a llevar a la práctica esos ideales que cualquier joven se
ha ido formando. Unir ricos y pobres en las aulas, para que luego en el resto de sus
vides, vivan y se mantengan unidos y colaborando a pesar de las diferencias.
Analizamos, pues, ahora esta tarea que llevó a cabo el rector delos escolapios a
fin de empujar todo Vilanova i la Geltrú hacia un progreso y colaboración. Separamos
en ds capítulos los años de estància en Vilanva i la Geltrú para destacar estas dos
facetes: trabajo en la escuela y actividades fuera de ella. Fue también Vilanoca a partir
de donde la vino la fama, como vderemos que él mismo reconció.
4.1. En el Ateneo de Vilanova
Al obrero, a pesar de quedar ahogado por las horas interminables de trabajo, no
le faltaba el ansia de cultura, de formación. En Vilanova i la Geltrú funcionó entre 1860
y 1870 el Centro Instructivo. Como consecuencia de los alboroto de 1868 el Centro
se disolvió, dejando un vacío.
Con la restauración monárquica, el 17 de junio de 1877 se inauguró el Ateneo
Villanova, presidido por Teodor Creus y Corominas.98 El Diario de Villanueva del 12 de
junio de 1907 leemos esta crónica de lo que fue el primer día:«Numerosos vecinos
acudieron al local de la calle Ravalet de esta villa a las tres de la tarde del día 22 de
abril de 1877, convocados por el que fué querido profesor D. Francisco Bonet, para
tratar de la fundación de un centro instructivo. Aceptados con entusiasmo tan laudables propósitos, aprobáronse los Estatutos de la proyectada sociedad y nombróse
una Comisión encargada de efectuar los trabajos previos de instalación. Con la suma
recaudada por subscripción, de importe 579,50 pesetas, adquiriéronse los muebles y
objetos indispensables en la enseñanza general. En dos pliegos firmaron 160 distinguidas personas en concepto de socios fundadoras. A los diez y siete de Junio siguiente
inauguróse el titulado “Ateneo de Villanueva y Geltrú”, en una casa de la calle de
Padua, esquina de la de Sant Pau, presidiendo el acto el concejal D. José Casellas, en
representación del Alcalde. El secretario Sr. Torrents, dió cuenta en una memoria de
los pagos y diligencias realizadas hasta aquella fecha; y seguidamente el Sr. Creus, leyó

98 BARCELÓ I RÀFOLS, Maria del Carme: «Aproximació a l’estudi de l’Ateneu de Vilanova i la Geltrú», en
Miscel·lània Penedesenca (Institut d’Estudis Penedesencs), vol. 7, 1984, p. 7-28. GARCIA, Maria Presentació: «El Pare Eduard Llanas i l’Ateneu de Vilanova i la Geltrú», en Miscel·lània Penedesenca (Institut
d’Estudis Penedesencs), 1992, p. 261-284. VIRELLA I BLODA, Albert: Les classes socials a Vilanova i la
Geltrú, el segle XIX. Barcelona: Rafael Dalmau, 1977, p. 1960 a 1965 (Episodis de la història; 216-217).
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o, en presencia de las autoridades locales y de un distinguida concurso, un bien escrito
discurso disertando sobre el tema: “Sin el equilibrio en el desarrollo de los intereses
morales y materiales no hay paz, sosiego ni bienestar en los pueblos y naciones “. Con
un voto de gracisa formulado porD. José Gatvillaró a la Junta organizadora, declaróse
constituida la sociedad».
Al mismo tiempo se creó el Ateneo Obrero de Villanueva. En efecto, el 20 de
junio de 1879 se presentó en el ayuntamiento el proyecto de este nuevo Ateneo para
que fuera tramitado ante el gobernador civil. Lo presidía Magí Bertran.
El mundo empresarial y burgués por un lado y el obrero por el otro con un mismo
objetivo, la cultura, pero con diferente orientación. Se ponía en evidencia la división y
separación de la sociedad en dos bandos.
El verano de 1877 había llegado a Vilanova el padre Llanas con la misión de hacerse cargo del nuevo colegio escolapio que se abrió, como hemos dicho, en septiembre
de ese año. El escolapio llegaba a la ciudad con unas inquietudes sociales que le habían
llevado a intentar proyectos renovadores en Cuba. Vilanova hervía con problemas en
el mundo obrero, pero también en el artesanado se producían problemas como en el
caso de los toneleros. El padre Llanas tenía muy claro que había que unir fuerzas para
resolver problemas. Eran los aires que en varios lugares de Europa se respiraban con
la voluntad de resolver el grave problemas o cuestión social, que creaba una división
entre ricos y pobres. Había que luchar para unir, aglutinar, formar a todo el mundo. En
el nuevo colegio Samà quería todos los alumnos y por eso era gratuito.
Creo que el padre Llanas tuvo mucho que ver en la unión de los dos Ateneos
locales. En 1878 se rumoreaba que el padre Llanas sería trasladado a otra población.
El Ateneo de Vilanova se movió escribiendo cartas al padre vicario general de España
Joan Martra y a sus asistentes a fin de conseguir la permanencia en Vilanova del padre
Llanas: se consiguió. Que las cartas se dirigieran al vicario genera y a sus asistentes
significa que el traslado no era dentro de la provincia de Catalunya, ya que no se hace
mención del superior provincial; tal vez habría que situar aquí lo que hemos leído en
alguna biografía de que se le quería enviar a Portugal a establecer la Escuela Pía; este
hecho sí dependía del vicario general.
El 10 de octubre de 1880 se llegó a un acuerdo en las bases de la nueva entidad
en que se juntaban los dos ateneos. El 16 de enero de 1881 se solemnizó la fusión y
la nueva entidad adoptó el nombre de «Ateneo de Vilanova y la Geltrú». El primer presidente del Ateneo fusionado fue el padre Llanas, nueva indicación de que la iniciativa
provenía de él.
Los estatutos del Ateneo Obrero tenían como objetivo la instrucción y el esparcimiento de la clase obrera, el del Ateneo unido señala lo siguiente:«Subjetivo es cultivar
las ciencias, las letras y las artes; estrechar los vínculos de amistad y compañerismo
entre los individuos que en él pertenezcan; aproximar las clases sociales y promover
el perfeccionamiento moral y el fomento de los intereses materiales».
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¿Qué actividades desarrollaron? Tal vez la más característica fue la conocida
como «los jueves del Ateneo»: cada jueves por la tarde los socios se encontraban y
comentaban un tema, un libro. Se convocaron certámenes literarios periódicamente.
Había conferencias. Se disponía de una biblioteca con aportaciones iniciales de los
socios y que después se fue ampliando con nuevas adquisiciones. Desde el primer
momento se publicó un Boletín del Ateneo de Vilanova y la Geltrú.
No podían faltar las clases para obreros. Clases elementales de primaria, ya que
muchos jóvenes eran analfabetos. Pero también se impartieron otras materias, como
francés, dibujo lineal, aritmética. Esta actividad fue importante para el padre Llanas y
por eso recordamos que en un momento en que lo vio en peligro de cierre, propuso a
su comunidad escolapia el hacerse cargo.
El Ateneo de Vilanova fue un elemento dinamizador de la vida cultural, social y
económica de la ciudad. Impulsó muchas iniciativas ciudadanas. Se interesó y ayudó
a la creación de la Caixa d’Estalvis de Vilanova, entidad con un sentido social en ese
momento. En la sesión de I’Ateneu del día 12 de diciembre de 1880, se da a conocer
el proyecto de instalación de la Escuela de Artes y Oficios bajo las orientaciones del
padre Llanas.
La tarea del presidente no fue fácil. Como dejó escrito en Teodor Creus«másque
glorias a contar, tuvo pesares a sufrir, puesto que, con la fusión efectuada con otra
sociedad, quedaba el primero absorbido y anulada porel segundo».La fusión de los
dos ateneos fue más bien la absorción del de los obreros por los burgueses. Los problemas fueron frecuentes. El malestar afloró más de una vez. El padre Llanas estaba
entre dos fuegos y la salud le privaba de una plena actividad y se resentía. A principios
de 1882 renunció el cargo y el mes de marzo abandonó el Ateneo. Virella califica, en
la obra ya citada, las décadas de 1881 a 1900 como «los años tristes»: parece indicar
que el intento de unión de los dos ateneos y de las buenas relaciones entre burgueses
y obreros se había acabado: el proyecto del padre Llanas, a quien Virella elogia en muchas ocasiones, había fracasado. Y en otro escrito afirma sobre el escolapio: «Corrersponde, ciertamente, pero, la gloria al digno escolapio de haber dado impulso a una
sociedad que, por un plazo de 70 años, llevó la cultura al estamento del pueblo que
más la necesitaba. Y aquel benemérito escolapio que fue el primer Rector del Colegio
Samà, nunca rehuyó el contacto con este estamento. Al contrario, lo buscó por todos
los medios. Él fue a la montaña para que la montaña fuera él. Si se cumplió o no la
segunda parte es algo que no afecta para nada la bondad del propósito».99
El Ateneo le dedicó un álbum como homenaje con firmas de los socios: álbum
que con una preciosa encuadernación se conserva en la Biblioteca - Museu Balaguer
de Vilanova i la Geltrú.

99 VIRELLA I BLDA, Albert: Evolució històrica de l’ensenyament a Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú:
Escola Pia, 2001; p. 78.
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4.2. Las conferencias del padre Llanas
Durante las semanas de adviento y de cuaresma en las iglesias se acostumbraba
dar unas conferencias o sermones por un sacerdote o religioso de renombre, para que
fuera un atractivo para los fieles para asistir. Eran por la tarde, separadas de otras
celebraciones litúrgicas. Como en aquel tiempo no se hacía las homilías en las misas,
fácilmente el pueblo cristiano podía quedar sin ningún medio de formación. Tradicionalmente los frailes habían sido los predicadores, pero tras la desamortización con la
supresión de los religiosos, fueron los sacerdotes dioceanos los que se encargaron. No
solo se hacían en las iglesias, sino que también se daban en otros lugares y entidades
de carácter católico, como tantas se crearon en la segunda mitad del siglo XIX.
No nos extraña, pues, que el Ateneo Vilanova, presidido por el católico Teodor
Creus, desde el primer año de su fundación organizara una serie de conferencias para
el adviento de 1877. Las encargó al nuevo rector de los escolapios, el padre Eduardo
Llanas, que acababa de llegar a la población.
Las conferencias del padre Llanas fueron un éxito, todo el mundo quedó satisfecho. La noticia trascendió de manera que la Asociación del Purísimo e Inmaculado
Corazón de María y de San Francisco de Sales —alguno de sus miembrs asistió a las
de Vilanova i la Geltrú—le encargó las conferencias de cuaresma en Barcelona para el
año siguiente 1878, en la parroquia de la Virgen de la Merced.
El primero de marzo de 1878 salía de Vilanova el padre Llanas camino de Barcelona y el 10 de ese mes predicó la primera de las conferencias o sermones en la parroquia de la Merced. Al día siguiente El Correo Catalán lo comentaba diciendo que«apesar
de que esta conferencia duró más de una hora, no pudo concluir el P. Llanas el tema
pues le faltaba tiempo para refutar la escuela materialista... El espacioso templo de
Nuestra Señora de las Mercedes estaba completamente llena de caballeros».100 El Diario de Barcelona comentaba la conferencia —sería la sexta y última de esta serie— del
día anterior con estas palabras:«En la Merced fue tan extraordinaria [la concurrencia]
que a la hora de la conferencia del P. Llanas no se podía entrar en el templo».101
El interés que suscitaron las conferencias, aconsejaron su publicación. El predicador no las había escrito de manera que en un primer momento pareció difícil poderse
imprimir, pero un grupo de alumnos de la cátedra de Taquigrafía —Folguera, Surroca,
Crexans, Sala Bonastre y Puig y Soler— dependiendo de la Diputación de Barcelona
bajo la dirección del profesor Josep Balari y Jubany, las habían taquigrafiado y gracias
a ello y con el visto bueno del padre Llanas se pudieron llevar a la imprenta. Se repartieron por entregas, la primera de las cuales salió el 13 de abril de 1878, antes de terminar el ciclo. Después se publicó en un volumen, como una segunda edición: Confe-

100 El Correo Catalán del 11 de marzo de 1978 reprodujo esta nota en la sección «Cien años de El Correo».
101 Diario de Barcelona, edición de la mañana, lunes, 15 de abril 1878, núm. 105, p. 4524.
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rencias científico-religiosas predicadas en la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes
de Barcelona durante la cuaresma de 1878 (Barcelona: Luis Niubó, 1878; XX, 13 p.).
Las personas interesadas no fueron solo los católicos, sinó «Todas las clases sociales, todas las carreras facultativas, todas las profesiones científicas, literarias y artísticas, todas las escuelas filosóficas, todos los sistemas políticos, todas las comuniones
religiosas que tienen afiliados en la capital del Principado. Entre los oyentes había
materialistas, había positivistas, había krausistas, había indiferentes, había católicos
liberales y católicos sinceros, católicos prácticos y católicos teóricos».102
A finales de 1879 volvió el padre Llanas a Barcelona y predicó un segundo ciclo
de conferencias de adviento nuevamente en la parroquia de la Virgen de la Merced.
Acabó el ciclo el domingo día 21 de diciembre. Se publicaron con el título: Conferencias científico-religiosas predicadas en la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes de
Barcelona durante el Adviento de 1879 (Barcelona: Luis Niubó, 1879).
Para la cuaresma de 1880 fue invitado el padre Llanas a un ciclo de conferencias esta vez en la iglesia parroquial de la Virgen del Pi. Se publicaron con el título:
El origen del hombre: segunda parte: conferencias científico-religiosas predicadas en
el templo de Nuestra Señora del Pino de Barcelona durante la Cuaresma de 1880
(Barcelona: Luís Niubó, 1880).
Desarrolló un nuevo ciclo de conferencias en Barcelona esta vez en la parroquia
del Belén durante la cuaresma de 1882, comenzándose el primer domingo de quincuagésima, 19 de febrero. La afluencia de oyentes fue enorme por lo que solo se permitió
la entrada a los hombres, no a las mujeres, y se produjo la compra de entradas o de
lugares reservados, pagándose hasta 25 pesetas por una entrada el templo.103 Se
publicaron con el título: Conferencias sobre los orígenes religiosos predicadas por el
Rdo. P. Eduardo Llanas de las Escuelas Pías de Villanueva, en el templo de Belén de
Barcelona durante la cuaresma de 1882 (Barcelona: Luis Niubó, 1882).
Volvió a predicar una ciclo de conferencias en la cuaresma de 1887 en la parroquia de Santa Ana de Barcelona, publicadas con el títiol: El Orden Sobrenatural:
conferencias científico-religiosas predicadas en la iglesia parroquial de Santa Ana de la
ciudad de Barcelona por el P. Eduardo Llanas (Barcelona: Luis Niubó, 1887).
La impresión que estas conferencias despertaron en los orientes nos lo resumió
Joaquim Rubió i Ors con estas palabras pronunciadas en el discurso de aceptación del
padre Llanas como miembro de la Academia de Buenas Letras.104 «Testigo yo de vista

102 Conferencias científico-religiosas predicadas en la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes de Barcelona durante la cuaresma de 1878. Barcelona: Luis Niubó, 1878; 2ª ed.; p. VII.
103 Diario de Barcelona, edición de la mañana, núm. 56, sábado, 25 de febrero 1882; p. 2495.
104 Discursos leidos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción pública del Rdo.
P. Eduardo Llanas el día 5 de abril de 1891. Barcelona: Real Academia de Buenas Letras, 1891, p. 48.
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y admirador entusiasta de aquellas profundas conferencias... ostentábanse gloriosos,
con santo orgullo de los que nos envanecemos de llamarnos fervientes discípulos
suyos, los de la ciencia católica, y por ende de la divina religión que profesamos,
compláceme todavía hoy y paréceme que se renuevan en mí los levantados y santos
sentimientos que entónces experimentaba en aquellos que me he atrevido a apellidar
solemnes certámenes científico-religiosos».
El padre Llanas reconoció que la popularidad y buen nombre que le habían dado
las conferencias pronunciadas en Barcelona, las debía al Ateneo de Vilanova. Por eso
los obsequió con un ejemplar de las pronunciadas en la parroquia del Pi de Barcelona
en 1880 y escribió esta dedicatoria:«En cumplimiento de un sacratísimo deber de conciencia, me dirijo, queridos consocios del Ateneo de Villanueva i la Geltrú, el presente
librito. Os pertenece de derecho, más aún que a mí mismo. Verdad es que solo contiene conferencias que en la última cuaresma di en Ntra. Sra. del Pino de Barcelona; pero
seguramente que no hubiera dado estas conferencias, ni las que di dos años atrás, si
antes no hubiera realizado los temas que contienen en este Ateneo y no hubiera merecido vuestra simpática acogida. Esta entusiasta aprobación que mis conferencias del
Ateneo merecieron a todos vosotros, me determinó a aceptar las de Barcelona; y tan
es así, que en diez y ocho conferencias dadas en las Iglesias de la Merced y del Pino, no
he tratado tema alguno que antes no haya desarrollado en este Ateneo, y no haya en
él obtenido vuestra aprobación. Además, si la Junta de la Asociación de San Francisco
de Sales, establecida en Barcelona, y promovedores de las conferencias que allí se han
dado, no hubiera sabido el concepto que habíais formado de mis discursos pronunciados en este Ateneo, jamás me hubiera dispensado el honroso cargo de dar conferencias
en la Merced primero, y despues en el Pino, porque hacía poco tiempo que habia legadas de la isla de Cuba y nadie en Barcelona me conocía y apenas yo conocía a nadie».
¿Para que estas conferencias o sermones despertaron tanto interés entre todo
tipo de público? Los avances de la ciencia habían entrado en Catalunya a partir de
1868, con la revolución que inició el sexenio liberal. La restauración reconoció la libertad de expresión, aunque tímidamente. Circulaban, pues, muchas novedades, mientras
la Iglesia se mantenía en su tradición.
El médico José de Letamendi en 1867 pronunció una conferencia en el Ateneo de
Barcelona sobre la evolución. Alguna de las novedades científicas había llegado al pueblo, como era el caso del evolucionismo de Darwin. El famoso Anís del Mono,fabricado
desde 1870 en Badalona cuando aún no se había traducido al castellano ninguna de las
obras de Darwin, provocó muchos comentarios a favor o en contra de la teoría darwiniana. La teoría de la evolución era tratada antes con frivolidad e incluso con burla. No
había posiciones científicas claras especialmente en el bando contrario a la teoría, es
decir s que continuaban dando un valor histórico a los primeros capítulos del libro del
Génesis.Para los católico era un problema de conciencia: la Biblia o Darwin.
El teólogo Evangelista Vilanova dejó esta pincelada del momento y nos sitúa el
padre Llanas: «En Cataluña, el resurgimiento del tomismo, si no creó una escuela, al
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menos facilitó que, en medio de la decadencia intelectual de ese momento, surgieran
figuras capaces de interesarse por el diálogo entre la ciencia y la fe. Es el caso... del
escolapio Eduard Llanas [que] a partir de 1878 empezó a publicar sus obras con el
intento de confrontar avances científicos con la Biblia».105
La respuesta al problema que da el padre Llanas no es con tratados científicos
sino con conferencias, es decir intenta acercarse lo más posible a las personas para
ofrecerles respuestas. En el plano más científicos destacaron los dominicos Ceferino
González y Juan González Arintero.
Llanas iba a puntos concretos que podían resultar conflictivos entre la tradición
bíblica y las nuevas aportaciones de la ciencia o como dice él mismo «mi examen se
concretará a la relación que esos sistemas guardan con la revelacióndivina».106
Lo primero que advierte el escolapio es que todo lo que está diciendo la ciencia
son hipótesis, no verdades firmes y bien probadas. Se deben tomar como hipótesis sin
convertirlas en dogmas. En las diversas series de conferencias107 irá repasando cada
uno de los temas que presentan conflicto y con los textos bíblicos intentará explicar
cono se concilian, como la ciencia no niega la fe. Como recordará más adelante un
académico, el padre Llanas trató«desdela formación del proceso astronómico hasta el
final de los mundos, desde el origen del hombre y del lenguaje hasta la constitución y
naturaleza de la Iglesia deCristo».108 Este concordismo hoy no es seguido ni aceptado,
pero en aquel momento era una propuesta para poder mantenr la fe sin renunciar a
los Nuevos descubrimientos de la ciencia.
Como respuesta a las teorías evolucionistas algunos sacerdotes se dedicaron a
la investigación en los campos de la arqueología, geología, botánica. El mismo padre
Llanas dedicó unos años a investigaciones arqueológicas en Olèrdola y otros lugares,
trabajos que le merecieron ser nombrado miembro de la Academia de Buenas Letras.
Podríamos citar otros ejemplos, pero quedémonos con el canónigo Jaume Almera,
el fundador del Museo Diocesano de Arqueología y profesor de esta materia en la
Universidad de Barcelona: también se encontró con este dilema y como miembro de
la Iglesia defendió la primacía del Génesis ante el evolucionismo: no podía hacerlo de
otra manera.109 Entre los dos eclesiásticos había muy buenas relaciones: ambos eran

105 VILANOVA, Evangelista: Història de la teologia cristiana. Vol. III: segles XVIII, XIX i X. Barcelona: Facultat
de Teologia de Catalunya - Editorial Herder, 1989; p. 422.
106 Conferencias científico-religiosas dadas en la Iglesia de la Merced de Barcelona durant la cuaresma de
1878. 2ª ed. Barcelona: Librería de Luis Niubó, 1878, p. 22.
107 Un estudio del contenido de las conferencias en BERNAT, Pascual: «Ciència, fe i controvèrsia a la Catalunya del segle XIX: les conferències científico-religioses del clergue Eduard Llanas», en Butlletí de la
Biblioteca Museu Balaguer (Vilanova i la Geltrú, octubre 2012), p. 85-95.
108 La Academia Calasancia, núm. 200 (19 julio 1900), p. 548.
109 Unos ejemplos como el de Almera y un planteamiento general del problema en SUCARRATS RIERA, Ramon:
«L’evolucionisme a les memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona a finals del segle XIX»,
en Actes d’història de les ciències y de la técnica. Nova època, vol. 3 (2) (Barcelona 2010), p. 65-85.
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alumnos de la Escuela Pia de Santa Ana de Mataró, Almera tenía un hermano escolapio
(Alexandre) y el padre Llanas le llamó para que acompañara a los juniors escolapios de
Terrassa en investigaciones arqueológicas como complemento de las enseñanzas que
se les daba en las aulas.
Para el padre Llanas había que aceptar la Biblia, pero había que buscar la manera de encajar los progresos de la ciencia. Veamos este pensamiento en el prólogo
que publicó en la traducción española del libro La teoría darwiniana de la reación
llamada independiente, de José Bianconi.110 Dice el escolapio refiriéndose al libro que
prologa:«No es como quiera una refutación del sistema darwinista: es a la vez la confirmación de la parte de verdad que ese sistema entraña y la refutación de la parte errónea que contiene... Bianconi reconoce que el darwinismo debe su origen a un hecho
tangible: el encadenamiento fisiológico, a las afinidades morfológicas, que aproximan
unas a otras las especies zoológicas. Pero demuestró de un modo convincente que la
unidad a que el desarrollo de la vida animal ha estado sometida, no es una unidad
evolutiva, no es una unidad de derivación filogenética, que establezca un parentesco
de consanguinidad entre los individuos todos del reino zoológico, segun afirman los
darwinianos, sino una unidad típica establecida de antemano por una inteligencia reguladora, y dentro de la cual las especies zoológicas desenvuelven su variada existencia. Lejos de considerar las varias categorías zoológicas como el resultado de una serie
interminable de modificaciones individuales, las considera como tipos independientes
sometidos a un plan general, dentro del cual hallan la razón de su existencia, ya la vez,
la de las armoniosas relaciones.»
Podríamos sintetizar su pensamiento sobre el tema evolucionista con estas palabras con que según el cronista él mismo resumió una charla:«ElP. Director resumiré
brevemente, Se mantendrà corno conclusión que la teoría transformista, científicamente era verdadera, pero psicológicamente, falsa; que el transformismo no puede
decir que el alma humana sea transformación de la del animal irracional, ni ésta de la
del vegetal; salvada esta valla, puede admiturse dicha teoría transformista en el orden
morfológico».111
Las conferencias de adviento y cuaresma no fueron las únicas intervenciones
del padre Llanas desde el púlpìto. Predicó algunos sermones que impactaron y fueron
comentados.El 19 de julio de 1878 en la catedral de Barcelona había pronunció la
Oración fúnebre en honor de María de las Mercedes, reina de España (Barcelona: Tip.
De los Sucesores de N. Ramírez y Cía., 1878). La reina se había casado con el monarca
Alfonso XII en Madrid el 23 de enero de 1878 y murió pocos meses después, el 26 de
junio del mismo año. Esta muerte produjo un fuerte impacto en toda la sociedad. El
sermón del rector del colegio Samà fue muy elogiado y, a partir, de ese momento, fue

110 Libro publicado en Barcelona: Librería de don Luis Niubó, 1878.
111 Resumen que hizo el P. Llanas en la sesión privada del 27 de marzo de 1898, en La Academia Calasancia, núm. 145 (7 abril 1898), p. 319-320.
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considerado un predicador elocuente y documentado.En la parroquia de Santa María de
Vilafranca del Penedès el 8 de junio de 1879 predicó un sermón de carácter festivo.112
Barcelona fue el lugar preferente como Sermón sobre la influencia del catolicismo en
el desenvolupament y perfeccionamiento del arte musicalmoderno,predicado en la
parroquia de Santiago de Barcelona en los solemnes cultos dedicados a santa Cecilia
(Barcelona: Imp. De Luis Tasso, 1879). La fiesta de esta santa se celebra el 22 de
noviembre.En la parroquia de la Virgen del Pi predicó un Sermón de S. Cosme y S.
Damián el 27 de septiembre de 1880, día de su fiesta (Barcelona: Imp. Peninsular,
1880). El ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú le encargó el Elogio fúnebre de D. Alfonso XII, rey de España (Vilanova y la Geltrú: Imp. De José A. Milán, 1885); sermón que
predicó el 22 de diciembre de 1885.El Noticiero Universal promovió unos funerales por
soldados españoles muertos en los campos de batalla de Melilla. El acto tuvo lugar en
la catedral de Barcelona. Presidió el general Martínez Campos y predicó el padre Llanas. Igualmente predicó en el funeral conmemorativo de la muerte del general Ricardo
en Barbastro con motivo del centenario de su fallecimiento.113
Si observamos las fechas de conferencias y sermones, notamos que los años
fuertes son del 1877 a 1882. En los años siguientes no tiene ninguna intervención
en Barcelona hasta el 1887, cinco años después, en la parroquia de Santa Ana donde
hacía de rector su amigo Ildefonso Gatell. Como excepción encontramos que en Vilanova i la Geltrú en 1885 predicó en el funeral por el rey Alfonso XII. En los apartados
posteriores intentaremos explicarnos estos silencios.
4.3. La Biblioteca Víctor Balaguer
Víctor Balaguer fue elegido diputado a Cortes varias veces por la circunscripción
de Vilanova i la Geltrú. El diputado, sin descendencia y agradecido a los votos de
aquella demarcación, quiso dejar en Vilanova una institución cultural que a la vez que
perpetuaría su nombre, sirviera a los ciudadanos.
Compró un solar y entre 1882 y 1884 construyó lo que sería la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. La obra se encargó al arquitecto Jeroni Granell y Mundet, el
mismo que había proyectado el edificio de los escolapios. Era en ese momento una
novedad unir estos dos tipos de centro cultural. Con palabras del propio Balaguer:
«Quiero que quede instituido para Biblioteca, para Museo, para Centro de Instrucción
y de Enseñanza, para que aquí se funden cátedras, clases, centros artísticos y académicos; para que aquí, finalmente, en este recinto, halle amparo toda honesta expansión
del espíritu, toda legítima aspiración del ingenio, toda noble emulación del alma».

112 Sermón predicado en la Iglesia parroquial de Santa María de Vilafranca del Penedés el día 8 de junio
de 1879 con motivo de la restauración artística de dicha Iglesia y Bendición de su nuevo altar mayor.
Barcelona, 1879.
113 Noticia de estos sermones en en La Academia Calasancia, núm. 200 (19 julio 1900), p. 548.
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El 20 de agosto de 1882, aún en construcción el edificio, reunió el fundador las
personas más significadas de la población, los expuso su proyecto, los objetivos y la
creación de una Junta de Comisión y Fomento de la Biblioteca. Estas personas tenían
que velar por que el objetivo de Víctor Balaguer se cumpliera. Se reservó la presidencia y nombró dos vicepresidentes en las personas de don Antoni de Samà y del padre
Eduardo Llanas: de hecho estas dos serían las personas que lo atenderían en el día a
día, ya que Víctor Balaguer pasaba temporadas fuera de Vilanova.
El 26 de octubre de 1884 tuvo lugar el acto inaugural de la Biblioteca - Museo.
Habló el fundador Víctor Balaguer y después el padre Llanas, que en nombre de la Junta
agradeció la generosidad del donante. El tono del discurso114 del padre Llanas, sin embargo, indicó que se encontraba en unas circunstancias difíciles, azarosas, dolorosas
incluso. Para presidir el acto se había invitado al obispo de Barcelona Jaume Catalán y
Albora que ocupaba la sede desde 1883; el prelado declinó la invitación indicando que
no se quería unir al acto ni vincularse al local. También el diario El Correo Catalán había
hablado contra la Biblioteca - Museu antes de inaugurarse. Víctor Balaguer no era bien
visto por los círculos conservadores de la Iglesia católica, por considerársele un liberal a
veces demasiado exaltado. Las axcusas que se habían hecho en la prensa de Barcelona
las sintetiza el padre Llanas en estas palabras. «No le desalentó en su empresa esos
míseros detractores de todas las empresas nobles y generosas. Para difamar vuestra
obra han mojado ya su enmohecida pluma en el asqueroso cieno de la maledicencia.
Por el órgano que los representa en la prensa barcelonesa la han calificada de foco de
infección moral, han asegurado que está destinada a corromper, a pervertir a la juventud vilanovesa, han afirmado que de los 22.000 volúmenes que contiene, 20.000 son
impíos y contrarios a las enseñanzas de nuestra religión augusta, y con una audacia sin
nombre, han calificada de menos católicos a todos los que aquí nos hallamos reunidos
sin excluir al representante de su Majestad, por contribuir con nuestra presencia en la
solemnidad de este actora». Como sacerdote le dolían estas acusaciones, le afectaban
porque en buena parte se las dirigían a él, se le señalaba. Los asistentes captaron el
ánimo del padre Llanas como refleja esta crónica: «A pesar de todo, el respetable ministros del Señor cayó vencido por el peso de la amargura que torturaba su corazón y su
entendimiento, y lanzó cristianos apóstrofes contra los que tremolaban la bandera del
catolicismo-carlista, contra los carlistas que explotaban la religión, suspirando en vano
por reducir a la esclavitud y al silencio a los apóstoles del progreso y de la civilización».115
Mientras se producía este revuelo fuera de Vilanova y la Geltrú, un incidente
rompió la paz y concordia dentro de la Biblioteca - Museu. La logia masónica local La
Altruista dio el libro de Fernando Garrido Historia de las clases Trabajadores escrito en
1870 con la expresa condición de que constara la donación en la sección correspon-

114 Publicado íntegro en Diario de Barcelona, el 29 de octubre de 1884 (dato facilitado y copia del discurso
por Francesc Puig Rovira).
115 Crónica del acto en Boletín del Ateneo de Villanueva, núm. 21 (1 noviembre 1884). Una exposición detallada
del proceso de fundación en ALTADILL I GINER, Miquel: Francesc Gumá i Ferran. Vilanova i la Geltrú (18331912). El somni del ferrocarril fet realittat. Vilanova y la Geltrú: Gráficas Ferpala, 2003, p. 162-168.
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diente del boletín. El padre Llanas se opuso e indicó que este libro tenía que guardarse
en un armario cerrado, como libro prohibido. Las ideas de Garrido eran revolucionarias
y le habían costado al autor más de un exilio y pasar por la cárcel varias veces.
El empuje económico que iba tomando la población de Vilanova i la Geltrú aconsejó celebrar una Exposición Regional, como se hizo en otras localidades. No fue un
éxito económico por falta de visitantes, pero sirvió para mostrar la producción local.
Quedó abierta del 20 de mayo al 26 de noviembre de 1882. El padre Llanas formó parte de la junta directiva, primero como vicepresidente y luego como presidente. Dirigió
el boletín publicado los días de la Exposición Eco de la Exposición Regional. Anuncios,
noticias y Reclamos. No se sirven suscripciones. Se publica los díasfestivos.El primer
número salió el 18 de junio de 1882.116
El padre Llanas era una figura imprescindible para cualquier actividad, especialmente
de tipo cultural, que se quisiera llevar a cabo en la población. Siempre se podía contar con
él. Una nueva prueba de esta afirmación fue la intervención en el proceso de llevó a Vilanova el ferrocarril, aspiración antigua y muy querida por Vilanova. El 27 de mayo de 1879 se
celebró una velada literaria en el Ateneo dedicada a los iniciadores del ferrocarril, como una
forma de promocióndel proyecto. El padre Llanas pronunció el discurso de apertura. El rector de los escolapios fue de los invitados a hacer el trayecto inaugural. En Barcelona subió
al ferrocarril como el resto de autoridades a las 9 de la mañana en el coche-salón Gumà,
engalanado convenientemente para el evento. La llegada a Vilanova fue un delirio popular
—según las crónicas del día—que se prolongó todo el día con festejos. El día 30 tuvo lugar
un acto literario en el teatro Tívoli y el padre Llanas formó parte del jurado que otorgó los
premios. Fue uno de los firmantes del pergamino que se entierró en el monumento dedicado a Francesc Gumà frente a la estación.117 El escolapio estaba en todas partes.
Si la salud del padre Llanas desde su llegada a Vilanova i la Geltrú era débil,
ahora se iban sumando situaciones que le provocaban más y más dolores de cabeza.
El 26 de marzo de 1886 el padre provincial Ramon Riera comenzó la visita canónica
a la comunidad. Seguro que el rector le presentó la necesidad de cambiar de aires.
Seguramente que el superior también lo pensaba para calmar la polémica integrista.
Decidió retirarse de la Biblioteca - Museu y el 11 de junio de 1886 presentó la
dimisión«fundada en órdenes superiores, a las que debía dar cumplimiento, muy a
pesar suyo».118 Continuó asistiendo a las sesiones de los días 15 de junio y 20 de
septiembre sin ninguna intervención.

116 La historia de la Exposición ALTADILL I GINER, Miquel: Francesc Gumá i Ferran. Vilanova i la Geltrú
(1833-1912). El somni del ferrocarril fet realittat. Vilanova y la Geltrú: Gráficas Ferpala, 2003, p. 137148. Sobre la revista véase TORRENT; Joan, TASIS, Rafael: Historia de la prensa catalana. Barcelona:
Bruguera, 1966, vol. II, p. 267.
117 Datos sacadas de ALTADILL I GINER, Miquel: Francesc Gumá i Ferran. Vilanova i la Geltrú (1833-1912).
El somni del ferrocarril fet realittat. Vilanova y la Geltrú: Gráficas Ferpala, 2003, p. 109-125.
118 Crónica del colegio Samá de las Escuelas Pías de Villanueva y la Geltrú 1877-1928, escrita por el padre
Manuel Bordás, p. 306; en APEPC: 07-32 / caja 33.
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El 21 de septiembre de 1886 presentó la dimisión al rectorado del Colegio Samà y
fue destinado al colegio de Sant Antoni de Barcelona, a donde marchó el 9 de octubre.
Atrás quedaban nueve años de trabajo en la capital del Garraf: había impulsado
muchas iniciativas, había abierto la ciudad a nuevos horizontes, a través de él Vilanova
i la Geltrú se había hecho escuchar en Barcelona, dejaba instituciones que a la larga
enriquecerían culturalmente la sociedad.
También la ciudad de Vilanova i la Geltrú le ha recordado y lo ha considerado
uno de los personajes importantes que han pasado por la ciudad. Uno de los folletos
publicado en la colección Retrats le está dedicado.
Una poesía de carácter humorístico resumía muy bien la labor realizada por el
escolapio. Imaginaba que el padre Llanas iba al cielo y, solo entrar, proponía a San
Pedro el programa de lo que pensaba hacer allá arriba:
«Bibliotecas, colegios,
Exposiciones Regionales,
eso es lo que hace falta
-decía el Padre entusiasmadoconversaciones y conferencias
con san Agustín y san Pablo:
y enviarlas bien impresas
a los incrédulos de allá abajo».119

Además de enumerar las actividades llevadas a cabo por el padre Llanas, el autor
de la poesía alude a su manía de llevar la fe a los que no la tienen, de llegar a todo el
mundo. Es lo que decía Virella de ir a la montaña.
¿Porque el padre Llanas dejó Vilanova i la Geltrú? La salud no era demasiado
buena, como no lo era cuando llegó. El desgaste de tanto ajetreo y la multiplicación
de actividades no le ayudaron a reponerse totalmente. Pero la implicación en asuntos
externos y conflictivos como la lucha contra el integrismo o las polémicas en la misma
ciudad vilanovina tampoco cuadraban bien con un religioso superior de un colegio
escolapio, según los superiores. Tal vez el superior provincial Ramon Riera en la visita
provincial canónica del marzo de 1886 le sugirió o recomendó la dimisión del cargo.
El cronista antes mencionado decía que renunció «Muy a pesar Suyo». El padre Llanas,
como buen religioso, aceptó la decisión del superior.
4.4. Investigaciones arqueológicas
El 10 de febrero de 1882 el Ateneo aceptaba la renuncia a la presidencia de la
entidad que el padre Llanas había presentado. Nuevamente la salud le impedía conti-

119 Autor de la poesía: Marius Pirozini. Se publicó en Boletín del Ateneo de Vilanova (1 diciembre 1882)..

Padre Eduardo Llanas y Jubero (1843 -1904)

203

nuar una tarea ilusionante. Se había visto obligado a abandonar Cuba por enfermedad
y ahora se encontraba nuevamente en la misma situación.
Los médicos le recomendaron que caminara, que hiciera ejercicio físico, largos
paseos. El escolapio así lo hizo. Pero era un hombre activo y también los paseos lo
llevaron nuevamente a actividades inesperadas, a complicarse la vida.
En uno de estos paseos llegó hasta Sant Miquel de Olèrdola. El recinto era tradicionalmente conocido por los estudiosos, pero de manera superficial. Nadie se había
entretenido excavando.
El padre Llanas empezó a escarbar, limpió la basura y las hierbas, admiró aquellas sepulturas antropomórficas. Eran las primeras excavaciones que se realizaban.120
Dio a conocer aquellos restos publicando una descripción en el Boletín del Ateneo de
Vilanova y la Geltrú (núm. 1-14, 1.882-1.883) con el título «Excavaciones en Olérdola».
En aquellos momentos de la Renaixença en que se buscaban por Catalunya restos
identitarias, aquellas aportaciones cobraban una importancia capital. En Barcelona se
había creado la Associació Catalana d’Excursionisme que fomentaba las excursiones científicas a fin de hacer descubrimientos, estudiarlas y de darlas a conocer. El padre Llanas a
primeros de abril de 1883 fundó en Vilanova i la Geltrú una delegación de esta Associació y contra su voluntad fue el presidente. Completaron la primera junta directiva Francesc Ferrer, Anton Samà, Enric Santacana y Joan Oliva y Milán. El lugar de reunión era el
Ateneo.121 El padre Llanas no estaba conforme en hacerse cargo de la nueva asociación
como presidente porque había dejado precisamente la presidencia del Ateneo por motivos de salud y en el Ateneo se reunía la asociación. Parecía una contradicción. Convocó,
pues, una nueva reunión el 22 de ese abril pidiendo que se eligiera otra persona, pero la
votación volvió a recaer en el escolapio. Estuvieron presentes en la reunión los señores
Víctor Balaguer y Fernando Laredo. En esta misma reunión el padre Llanas expuso la metodología a seguir en las investigaciones arqueológicas: no improvisaba, venía preparado.
En un primer momento la actividad de la delegación se centró en los restos del
poblado de Olèrdola. El grupo hizo una excursión los días 21 de abril de 1883 y el
padre Llanas redactó una memoria sobre aquellos restos. La presentó a la Academia
de Buenas Letras.122

120 Así lo afirman, por ejemplo, MOLIST CAPELLA, Núria y BATISTA NOGUERA, Ricard: Conjunt monumental
d’Olèrdola. Memòria de la campanya d’excavacions 1988. Generalitat de Catalunya. Direcció General
del Patrimoni Cultural, p. 7.
121 Duario de Vilanova (3 abril 1883).
122 Rubió i Ors en la resposta al Discursos leídos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
en la recepción pública del Rdo. P. Eduardo Llanas el día 5 de abril de 1891 (Barcelona: Real Academia
de Buenas Letras, 1891, p. 46) la califica de «bien razonada y erudita memoria». Ver también RIPOLL
PERELLÓ, Enric Perelló: Olérdola. Historia de la ciudad y guía del conjunto monumental y museo monográfico. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona; Instituto de Prehistoria y Arqueología, 1971; p. 11.
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El grupo se animó con estos importantes hallazgos de forma que el 7 de mayo
de 1883 amplió las investigaciones con una excursión en busca de la villa romana de
Mendiculeya intentando localizarla entre el Cinca y el Segre.123 Este lugar indicado por
los romanos se ha identificado con varias poblaciones aragonesas, como Benabarri,
Alcolea o cerca de Binéfar. El padre Enrique Flórez en España Sagrada y el escolapio Joaquín Traggia en Aparato de la historia eclesiástica de Aragón (p. 372) hacen
mención de Mendiculeya. El padre Llanas se nos presenta aquí como un hombre que
estudia y procura dar un paso más en los conocimientos que los estudiosos anteriores
han aportado. También vemos como tenía un conocimiento de su tierra nativa, seguramente recogido de conversaciones con sus habitantes. A los interrogantes había que
darles respuesta científica, verificarlos.
El boletín del Ateneo y el diario de Vilanova publicó crónicas de las investigaciones del grupo.
La noticia trascendió el ámbito local como no podía ser de otra manera. Llegó
a los interesados en todo lo que se iba encontrando en Catalunya. El señor Eduardo
Saavedra, académico de la historia y de la lengua española, escribió al padre Llanas,
le felicitó por la labor que estaba haciendo y le pidió un ejemplar de la memoria que
había redactado sobre Olèrdola y otro del resto de búsquedas.
Tamnién llegó a los círculos cultos de Barcelona y la personalidad del padre Llanas fue valorada, ganaba renombre. El padre Manuel Bordás, cronists de la comunidad,
recoge este hecho:«Eldía 2 de Junio el P. Llanas partió para Barcelona para pronunciar
el discurso de apertura en la solemne sesión que tenía que verificar la Asociación Catalana de Excursiones. El discurso versó sobre los descubrimientos hechos en la llanura
del Cinca y Segre por los excursionistas de Villanueva. El diario de Barcelona El Diluvio
se ocupa de este acto de la sesión inaugural; y despés de abierta la sesión por el Sr.
Presidente, dice que fué leida la Memoria de la Delegación vilanovesa por el P. Llanas;
y emite un Juicio muy laudatorio acerca de la labor que ello representa. La Memoria,
dice, es de especial interés para la ciencia, y no dudamos que será leída con gusto por
todos los aficionados a esta clase de estudios, cuando vea la luz pública».
El padre Llanas no tenía suficiente y partiendo de la hipótesis de que había una vía
romana que pasaba por la costa del Garraf además de la del interior que transcurría por
Vilafranca del Penedès, con los demás miembros de la delegación comenzó las búsquedas
y organizó una excursión. Llegaron a las siguientes conclusiones: realmente pasaba por el
Garraf una segunda vía romana que enlazaba Barcino con Tarraco; en esta vía era necesario situar la ciudad romana Stabulum Novum, seguramente la actual Vilarenc, en el término

123 Reseña de la excursión en «Excursió col·lectiva al Plà comprès entre lo Segre i lo Cinca», en Butlletí
de la Associació d’Excursion Catalana, núm. 124-126 (ener-marzo 1889), p. 2-30.http://www.aragon.
es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Documentos/docs/
Areas/Informaci%C3%B3n%20territorial/Publicaciones/Coleccion_Territorio/Comarca_Ribagorza/
documentos_IV-5_fa9c5217.pdf
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de Calafell. En este lugar encontraron unas termas romanas grandes, lo que les hizo pensar que se trataba de una ciudad importante. Esta exploración, hecha en 1883, se puede
considerar la primera excavación de una villa romana en Catalunya de carácter científico.124
El 3 de agosto, el señor Manuel de Bofarull, jefe del Archivo de la Corona de
Aragón, visitó las excavaciones que se llevaban a cabo para descubrir e identificar la
vía romana del Garraf. Quedó satisfecho
Gracias a estas investigaciones arqueológicas fue propuesto y aceptado como
miembro de la Academia de Buenas Letras en la que ingresó el 5 de abril de 1891.El
discurso fue muy interesante y se encuentra incluido en una publicación que se intitula:
Discursos leidos ante la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción
pública del Rdo. P. Eduardo Llanas el día 5 de abril de 1891 (Barcelona: Real Academia
de Buenas Letras, 1891). Su discurso ocupa las 40 primeras páginas y hasta la 71 está
la respuesta de Joaquim Rubió i Ors. Hizo el escolapio una relación de las investigaciones que hasta ese momento había hecho con los miembros de la Delegación de la Sociedad de Excursiones. Un repaso documentado con abundantes referencias a las citas
de los autores clásicos y de historiadores posteriores que intentaron localizar puntos
concretos en la geografía de Catalunya. Como conclusión afirmó que no son suficientes
ni las descripciones geográficas y ni las históricas de los autores antiguos. A veces la
sinonimia permite identificar un nombre latino con el actual, otras veces la tradición o
la historia identifican los nombres. Pero en la mayoría de los casos hay que recurre a
la arqueología. Pone el ejemplo del hallazgo de una lápida en Mataró por el escolapio
Josep Rius—también miembro de la Real Academia de Buneas Letras—, lo que permitió
definitivamente identificar la romana Iluro con la actual Mataró. La arqueología puede
aportar soluciones o respuestas que ni la geografía ni la historia encuentran.

5.

ENFRENTAMIENTO DE INTEGRISTAS Y MODERADOS

El padre Llanas es recordado muchas veces por su intervención y lucha contra
el integrismo.125 Fue esta polémica lo que más le hizo salir en la prensa de todos los
colores. Como Cuba, no dudó ahora a tomar la pluma y defender lo que creía como
camino recto. Es sorprendente la cantidad de páginas que escribió con este motivo y
no era la única tarea que en aquellos años tenía entre manos.
El problema venía de lejos. La sucesión al trono de Fernando VII fue discutida y
no aceptada por muchos españoles. Ha veces no se trataba solo de un problema de
derechos sucesorios, sino que se mezclaban otras cuestiones como la no aceptación

124 SOTO, Pau de: Anàlisi de la xarxa de comunicacions i dels transport a la Catalunya romana: estudis de
distribució i mobilitat. Tesi doctoral dirigida pel doctor Cèsar Carreras i Monfort. Tarragona 2010.
125 Un estudio sobre el integrismo en que se destaca la intervención del escolapio es el de BONET I BALTÀ,
Joan y MARTí I MARTÍ, Casimir: L’integrisme a Catalunya. Les grans polèmiques: 1881-1888. VicensVives, Fundació Caixa Barcelona, Barcelona 1990.
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de un liberalismo que se creía contrario a la Iglesia. Que esta cuestión sucesoria generara tres guerras civiles muestra la importancia del tema. Isabelinos o carlistas eran
grupos o partidos que se fueron convirtiendo en irreconciliables.
La vecina Francia también pasó un siglo XIX movido. Después de la Revolución de
1789 y de Napoleón buscó su forma de Estado. Lo probó con varias monarquías y llegó
a consolidarse como república. Para algunos españoles fue su punto de referencia para
una solución para España fuera de la monarquía tradicional del borbones. Se probaron
otros caminos como la monarquía efímera de Amadeo de Saboya. Los partidos republicanos a partir de 1868 fueron ganando adeptos, pero no fueron reconocidos en la
Constitución propuesta por Cánovas del Castillo.
Esta mezcla o pluralidad de concepciones de formas de Estado creaba en los
católicos confusión y dudas. Según la doctrina católica tradicional Dios era quien
investía de autoridad a los reyes, lo que les daba poder para ejercer soberanía sobre
los ciudadanos. En España ¿cuál era el rey —Alfons o Carlos— que había sido investido
de autoridad por Dios? Para los que no crían ni aceptaban esta doctrina, la autoridad
venía de la sociedad que escogía sus representantes para que los gobernaran. Los que
querían mantenerse fieles a la doctrina de la Iglesia tenían problemas de conciencia.
A fin de poder situar correctamente la intervención del padre Llanas empezamos
por situarnos en ese momento de finales del siglo XIX, para determinar qué pretendían
los integristas, para hacer un recorrido o cronología de los hechos y luego veremos la
aportación del escolapio.
5.1. ¿De qué integrismo hablamos?
La palabra integrismo la encontramos explicada en cualquier diccionario, pero
cuando bajamos a la realidad de la vida, nos encontramos con que hay muchas formas
de integrismo: los lugares y los tiempos le dan diferentes tonalidades. Nosotros nos
quedamos ahora aquí con el que se desarrolló en España y más en concreto en Catalunya a finales del siglo XIX.
Ramón Nocedal en un discurso pronunciado en Burgos en julio de 1889 lo definió
con las siguientes palabras: «Antes que nada y sobre todo, somos Católicos (...) y así
nuestra primera acción sea humillarnos ante su Vicario en el mundo, a quien se debe
sujetar y rendir toda humana criatura y decirle: «Habla, Señor, que tose hijos escuchan,
ganosos de oír tu voz y obedecer tus mandatoria, con ansia de vivir y morir confesando y
defendiendo todas y cada una de tus enseñanzas».... Mas nosotros, cctólicos españoles,
de verdad queremos que la historia de España se reanude y continúe allí donde vfue
interrumpida por la asoladora invasión de extranjeras novedades que la desnaturalizan y
pervierten... Sustentamos que es monstruoso, insoportable despotismo, que la autoridad
temporal, llámese Parlamento, República o César, se constituya fuente de todo derecho,
juez y maestro de doctrinas... Quisieramos asímismo que España, desgraciada y abatida
por el liberalismo, tuviera bríos y pujanza como en los buenos tiempos de su cristiana
fe... Amamos y defendemos la libertad, y por eso aborrecemos los horrendos que, con
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nombre de libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de imprenta, abrieron las
puertas de nuestra patria a todas las herejías ya todos los absurdos extranjeros y extranjerizados que ya habian llenado de luto y vergüenza a otras naciones... El primero y principal
es que España sea bien gobernada, segun la norma establecida en nuestras antiguas
leyes y enseñadas recientemente por León XIII en sus admirables encíclicas. Y así, dedicaremos todas nuestras fuerzas a preparar el advenimiento del Estado cristiano... Pongamonos a defender la soberanía social de Jesucristo». En 1901, durante los debates en el
Parlamento sobre las congregaciones religiosas, Ramón Nocedal las invita «a pelear con
los partidos liberales, a quién no yo —dice—, sino León XIII, llama imitadores de Lucifer».126
Nocedal no reconoce la sucesión de Fernando VII en su hija Isabel. Reivindica la
línea de Carles. El motivo que esgrime es que los seguidores de Carlos mantendrán la
tradicional política liberal que considerada contraria a la Iglesia. Hay, pues, una doble
motivación: una dinástica y otra religiosa. Tampoco admite Nocedal en las anteriores
palabras, el poder de la sociedad para escoger sus dirigentes. Hay que seguir la línea
que Dios escogió para gobernar un pueblo.
El comportamiento de los integristas en el campo de acción o de la vida normal
nos la cuenta la siguiente exposición:«Encuanto a la conducta que deben seguir los
íntegros católicos está separarse completamente de las reuniones y del trato de los
liberales. Un sacerdote no puede ni debe absolver a un liberal. Un fiel si, al acercarse
a la sagrada mesa, tiene al lado a un liberal debe levantarse y primero dejar de recibir
al Señor antes que estar al lado, etc., etc. En cuanto a los periodistas defensoras de la
verdad católica deben combatir sin tregua ni descanso el gran pecado de nuestro siglo
con toda clase de armas ya con artículos serios, ya jocosos y sarcásticos, ya també con
la caricatura sin reparar en el honor del adversario».127
El objetivo de Nocedal con la incondicional colaboración del sacerdote Félix Sardá y
Salvany era convertir España en una cristiandad, es decir, una sociedad totalmente cristiana, enviando fuera al resto como se había hecho anteriormente con los judíos y con los
moriscos. La prensa fue un instrumento usado en todos los niveles como indica el texto
últimamente reproducido. La batalla se libró en buena parte en la prensa. Por citar solo las
de casa y que tuvieran más difusión, recordamos esta prensa intergista: El Siglo Futuro, Revista Popular, La Vespa, El Urbión y la incomparable aportación del diario El Correo Catalán.
Para atraer a los fieles se valió de romerías, peregrinaciones, devociones en
grupo como el rezo del Rosario. La devoción y en especial el acto de consagración al
Corazón de Jesús fueron un exponente del integrismo: en la puerta de cada casa debía
colocarse una placa con el Sagrado Corazón —como la sangre con que Moisés marcó
las casas de los judíos por no ser dañados por el exterminio que Dios infringió a los
egipcios—y en el interior la imagen del Sagrado Corazón en un trono.

126 http://www.mercaba.org/DicPC/I/integrismo.htm. artículo de VELASCO, E.: Integrismo. VELASCO,
Fernando: «Integrismo y Krausinstitucionismo: contraste y enfrentamiento de dos conceptos de religión», en Revista de ciencias de las Relgiosnes, núm. 4 (1999), p. 347-396.
127 Memorias históricas del R.P. Magín Ballbé sch.p. p. 3. Escrit mecanografiat en APEPC: 10-31-5 / n. 84
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El integrismo en vez de integrar, separaba, desunía a los cristianos. Se creó un
clima de malestar, de intranquilidad. La gente sencilla quedaba descolocada ante las
exigencias integristas. A los intelectuales y profesionales más cualificados los surgían escrúpulos o dudas de conciencia, no sabían qué hacer. Todos los avances que se estaban
produciendo en el mundo de la ciencia y de la técnica quedaban bajo sospecha. No se
toleraban las nuevas corrientes filosóficas que llegaban de Europa. El libro El liberalismo
es pecado de Félix Sardá y Salvany, fue una provocación: el liberalismo —cualquier forma
de liberalismo—, que estaba llevando el progreso, la industrialización, era pecado. Obligaba a los cristianos a elegir entre el mundo real en que vivían y la vida cristiana cerrada en
unas formas pasadas. Una sociedad que se estaba secularizando, en el sentido de crear
espacios propios prescindiendo de la Iglesia incluso algunas de ellas con finalidad caritativa, como las cooperativas, las escuelas de obreros creadas por laico, los deportes, las
diversiones, las sociedades excursionistas todo quedaba condenado o en entredicho: era
pecado. En el siguiente párrafo se muestra claramente el tipo de sociedad que proponía
el integrismo de Sardà en su libro:«Elamor que se debe a los hombres, como prójimodebdefrá entenderse siempre subordinado al que debemos todos a nuestra común
Señor. Por su amor y servicio, puas, se debe (si es necesario) herirlos y matarlos... Así
en guerra justa, como se hiera y matan hombres por el servicio de la patria, se puede
herir y matar hombres por infracciones del código humano, puédense en sociedad católicamente organizada ajusticiar hombres por infracciones del código divino, en lo que
obliga éste en el fuero externo, lo cual justifica plenamente a la maldecida Inquisición».
5.2. Del carlismo al integrismo
A mitad del siglo XIX la inestabilidad en España era evidente. No había un partido
o gobierno que lograra estabilidad política o social. Narváez, Espartero, O’Donell fueron militares que directamente o con hombres de su máxima confianza intentaron sin
éxito reconducir la situación, que se les escapó de las manos. La revolución la Gloriosa
de septiembre de 1868 fue el estallido popular ante la incompetencia e ineficacia de
los gobiernos y del Estado.
Fuerzas ajenas a los partidos que venían gobernando se hicieron con el poder
y enviaron al exilio la reina Isabel II. Se produjo un vacío como consecuencia de la
indefinición de forma de Estado tras el derribo de la monarquía. No se trataba solo de
tener o no gobierno, sino de algo más fundamental como es saber qué tipo de Estado
tenemos o queremos. ¿República centralizada o federal? ¿Monarquía? ¿Qué dinastía
monárquica? Se probó una dinastía nueva en la persona de Amadeo de Saboya, que
dimitió al poco tiempo. Antonio Aparisi y Guijarro creyó llegada la hora de recuperar la
línea del pretendiente Carlos que tras la muerte de Fernando VII, había sido descartado: recuperaba también el pensamiento de Jaume Balmes que luchó por la unión de
las dos familias monárquicas —isabelinos y carlistas— con un matrimonio.
Aparisi exilió en 1868 al sentirse perseguido por los grupos sublevados. En Francia contactó con el pretendiente Carlos con el intento de reconciliar las dos familias
dinásticas españolas y organizar un partido que representara en España los intereses y
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derechos reales. Su idea de la monarquía en España quedó plasmada en el libro El Rey
de España(Madrid, Establecimiento Tip. de Ramón Ramírez, 1869). Pudo volvió a España y fue diputado. En 1872 murió repentinamente, dejando el camino apenas esbozado.
Ese mismo año de 1872 se encendió nuevamente una guerra civil, la tercera entre
carlistas e isabelinos. Amadeo I no fue bien aceptado ni encontró el apoyo necesario,
después de la muerte violenta de su valedor el general Juan Prim. Los dos años largos
del breve reinado (1870-1873) se caracterizaron por la inestabilidad en la península y
también en Cuba donde se produjo un levantamiento. La figura de Carlos ganó adeptos
y más aún cuando, en abdicar Amadeo, se proclamó la República. El carlismo se vio
reforzado y pensó que era el momento de sentar a su candidato en el trono de España.
El partido liberal conservador también reaccionó al contemplar la destrucción que
los hombres surgidos de la revolución estaban haciendo añicos el que ellos habían edificado durante las décadas anteriores. Antonio Cánovas del Castillo se puso al frente del
partido y consiguió la aceptación como rey de España del hijo de la destronada Isabel II.
El carlismo en Catalunya se impuso en la Seu de Urgell, ciudad en la que se estableció la regencia. No consiguieron ocupar otras ciudades importantes, fuera de la
conquista de Olot por las fuerzas de Francesc Savall en marzo de 1874; en noviembre
del año siguiente, sin embargo, se vieron obligados a abandonarla ante las tropas liberales de Martínez Campo. Fue en el Principado sobre todo una guerra de guerrillas,
que es tan cruel como cualquier otra.
La proclamación de Alfonso XII el 1 de diciembre de 1874 como rey de España
restó muchas adhesiones a los carlistas. En 1876 terminaba la tercera guerra carlista y
Carlos reconocía Alfonso XII como rey de España. Los carlistas podían entrar así en el
juego político español de partidos y para ello fundaron el Partido Carlista-Monárquico.
No todos estuvieron de acuerdo. Empezó así la furibunda campaña contra el liberalismo y cualquier cosa que se le pareciera. Encontró en el sacerdote sabadellense
Félix Sardá y Salvany un inestimable colaborador y propagandista. Como decíamos
antes, Sardà publicó en 1884 El Liberlaismo especado,que redondeaba la campaña de
enfrentamiento al liberalismo, extendiéndola al campo de las conciencias.
La jerarquía intentó responder, entre otros medios, con los Congresos Católicos
Nacionales, a imitación de otros países. Cada Congreso se dedicó a un tema concreto.
Se iniciaron cuando el fuego ya estaba muy encendido y no sirvieron para unir los
católicos. Fueron, sin embargo, unas interesantes reflexiones y lugares de diálogo. Se
celebraron en Madrid (1889), Zaragoza (1890), Sevilla (1892), Tarragona 1894), Burgos (1899) y Santiago de Compostela (1902). Se publicaron las actas con todas las
intervenciones y aportaciones.128

128 Sobre los Congresos Nacionales véase entre altros el Diccionario de Historia eclesiástica de España. Madrid:
CSIC, 1972-1975 o MONTERO GARCÍA, Feliciano: El movimiento Católico en España. Madrid: Eudema, 1993.
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5.3. Unos católicos moderados dan la cara contra el integrismo (1884-1896)
La situación era grave. No se trataba únicamente de una lucha por una cuestión
dinástica o política, el libro de Sardà tocaba las conciencias.
La entrada a Barcelona en 1883 como obispo del doctor Jaume Catalán y Albosa
(gobernó la diócesis de 1883 a 1899) no sirvió para tranquilizar los ánimos. Al contrario, la ambigüedad con que trató el tema del integrismo, permitió atizar aún más el
ambiente. El obispo consintió las bravatas de los integristas, calló.
El padre Llanas dejó de predicar las conferencias en las parroquias de la capital;
hemos visto antes que la última serie fue en 1882. La apertura que ofrecía a las conciencias había terminado. El integrismo se apoderaba del ambiente, con el obispo en
frente, que si no se puede calificar abiertamente de integrista, al menos fue declaradamente tolerante. Los postulados del padre Llanas de unir todas las fuerzas, de agrupar
todas las personas de buena voluntad, de buscar los puntos buenos de cada uno, la
conciliación de la ciencia con la fe, quedaban arrinconados ante la nueva formulación
postulada por los integristas de adhesión a unas verdades, de la exclusión de todos
los que no profesaban las mismas verdades dogmáticas y radicales, de rechazo sistemático y total a cualquier liberalismo. Se acdentuó la división de los católicos en dos
bandos enfrentados: los ánimos estaban encendidos y la prensa iba llena.
Ramón Nocedal Romea se sentía fuerte, rompió con el pretendiente Carlos y fundó
en 1888 el Partido Católico Nacional. Radicalizó las ideas de su padre Cándido y puso el
acento en la cuestión religiosa, ya que no tenía un pretendiente al que poder proponer
como rey de España. Había fundado en 1875 El SigloFuturo,publicación que fue en todo
momento su portavoz. En Cataluña la voz más representativa del integrismo fue el
sacerdote Félix Sardá y Salvany a través de su Revista Popular fundada en 1871.
Catalunya fue un campo en que prosperó fuertemente el integrismo. No podía
complacer a las personas abiertas y que tenían otra manera de ver la Iglesia y de vivir
la fe cristiana. Del 1883 en el 1888 el intergisme se definió, organizó y llevó a cabo las
grandes campañas de propaganda y de lucha contra todo liberalismo.
En 1884 Félix Sardá y Salvany publica el polémico libro El liberalismo especado.
Obra que condenaba cualquier forma liberal y se convirtió en el catecismo del integrismo.
Comprendemos así la situación angustiosa y comprometida en que se encontraba el padre Llanas ante el auditorio en la inauguración de la Biblioteca - Museu
Balaguer el 26 de octubre de 1884. Él, sacerdote que buscaba la unión, la colaboración de todos para promover el progreso, educador que quería y trabajaba para que la
educación llegara a todos, ahora se encontraba ante una campaña bien orquestada que
defendía la división, la exclusión, el radicalismo. En el discurso inaugural salió adelante
como pudo. Había que buscar personas y caminos para combatir el integrismo.
La prensa integrista publicó el 6 de enero de 1885 un manifiesto de adhesión y
de felicitación al papa León XIII. En él declaraba su disposición a defender los derechos
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de la Iglesia contra toda traza y maquinación como era el liberalismo, al que calificaba
de secta abominable que no aspira a otra cosa que a borrar el nombre de Jesucristo de
todos los ámbitos de la vida social. Prensa y movimiento de masas eran el instrumento
que coaccionaba los que querían ser simplemente cristianos.
La atmósfera se iba haciendo irrespirable y la autoridad de la Iglesia local lo miraba de lejos, no daba un golpe sobre la mesa. Un pequeño grupo de católicos buscó la
manera de contrarrestar la influencia creciente del integrismo. Formaron este grupito
dos sacerdotes diocesanos —Josep Ildefonso Gatell i Domènech (1934-1918), rector
de la parroquia de Santa Ana de Barcelona y el doctor Eduard Maria Vilarrassa y Costa
(1825-1890), rector de la parroquia de la concepción—, dos seglares —Joaquim Rubió i
Ors (1818-1899) y Pedro Armengol y Cornet (1837-1896)— y el escolapio padre Eduardo Llanas. Como medio de propaganda eligieron el mismo que utilizaban los integristas: la prensa. Fundaron el semanario El Criterio Católico. Los dos seglares figuraron
como responsables. El primer número salió el 15 de noviembre de 1884. El padre
Llanas publicó muchos artículos, firmando con su nombre o con seudónimos como «J.
Abril».129 Alguno de los números del semanario están escritos casi íntegramente por
el escolapio. Menudeó también artículos en la prensa como en Diario de Barcelona y
El Noticiero Universal. En total una cantidad considerable de escritos que nos maravilla
que tuviera tiempo para redactarlos en las condiciones de la época.
Las personas que fundaron la publicación eran muy significadas en ese momento
en Barcelona. Eran un buen aval y garantía de calidad. Se trataba de personalidades ligadas al mundo cultural y a la vida ciudadana, los cuales trabajaban para crear unas mejores
condiciones de vida para todos: Rubió, hombre dela Renaixença; Armengol, jurista preocupado por modernizar las condiciones de las cárceles y de los trabajadores. Los dos sacerdotes también eran personajes conocidos y con prestigio en Barcelona y al frente de
dos importantes parroquias de la ciudad. El pensamiento del grupo moderado podríamos
decir que se encuentra condensado en el folleto De la moderación en las controversias
de Joaquim Rubió i Ors (Barcelona: Imp. de la Casa Provincial de Caridad, 1885).
El secretario de la Congregación del Índice envió al obispo de Barcelona una
carta fechada el 10 de enero de 1887 en la que aceptaba y afirmaba que el contenido
del libro de Sardà era conforme a las enseñanzas de la Iglesia: para los integristas fue
como un reconocimiento oficial que la Iglesia hacía de su doctrina y postura: toda su
prensa se hizo amplio eco y lo agradeció. Para los integristas la Iglesia había bendecido
su doctrina y los justificaba en toda su actuación.
No todos los carlistas, perdedores en la última guerra —1868-1876— que les había enfrentado con el Estado, encajaban en la nueva situación del integrismo sino que

129 En un índice manuscrito en el volumen de mayo-agost de 1888 figura un artículo firmado «Cartas
monitorias» que tiene como autor al padre Llanas y en la publicación impresa está firmad por J, Abril.
Por esto creemos que el padre Llanas usó este pseudónimo que también encontramos en La Acadèmia
Calassància. Probablemente se valió de otros pseudónimos para firmar sus escritos, pero no podemos
confirmarlo. Recordamos, como ja dijimos anteriormente, que el segondo apellido de su padre era Abril.
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mantuvieron la fidelidad a su monarca Carlos que se encontraba en el exilio. Enrique de
Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo (Madrid 1845-1922) fue encargado por Carlos
de representarlo en España. El marqués reunió los descontentos con Nocedal y fue
organizando la Comunión Tradicionalista que, a partir de 1890, entrará activamente
en la vida política y que Vázquez de Mella más tarde convirtió en el Partido Carlista.
El obispo Morgadas en una circular del 15 de abril de 1887 se lamentaba de la situación y esperaba algún remedio. Los obispos no tuvieron coraje para afrontar el problema integrista abiertamente y dejaron pasar el tiempo, esperando que otros intervinieran. Decía este prelado en la mencionada circular: «[Catalunya se ha convertido] en
un foco permanente de rebelión y discordia, constantemente atizado por una prensa
periódica que, confundiendo la insolencia con la intransigencia, fomenta un espíritu de
indisciplina tal entre los Católicos… que si no llega a tiempo el remedio, debe producir
frutos amargos para la Iglesia, como ya está actualmente causando gravísimos perjuicios a la causa de la verdadera restauración social del Reinado de Jesucristo».
Rubió contestó la carta del secretario de la Congregación del Índice en El CriterioCatólico.El padre Llanas incluso pensó retirarse. Al final, sin embargo, decidieron continuar defendiendo una línea más moderada de catolicismo. El escolapio escribió y envió
a Roma la Exposición a León XIII acerca de la actual crisis religiosa por varios Católicos
españoles. Dice entre otras cosas Llanas en esta exposición:«La aprobación de “El liberalismo es pecado” significa el triunfo del integrismo que no reconoce otro catolicismo
que lo que lo representa. Que si pudiera haber alguna duda sobre ese alcance y significación, datos tenemos a mano que demuesta claramente, como lo que en un principio
creyeron los intransigentes, continúan creyéndolo hoy, y con más firmeza desde las declaraciones de algunos boletines eclesiasticos; esto es, que solos son buenos católicos
los que toman por programa de acción “El liberalismo es pecado” que ha sSido desde su
publicación, y es hoy más que nunca, el programa oficial de la fracción intransigente».
Las primeras palabras que aparecen en el primer número130 de esta publicación
no dejan ninguna duda. El primer título es «Protesta de absoluta adhesiones a las enseñanzas de laIglesia».Y esta «Protesta» comienza con este párrafo: «Al inaugurar la
publicación de “El Criterio Católico”, hemos creído que nuestra primera palabra había
de ser una protesta pública y solemne de adhesiones a la Religión Católica, Apostólica y Romana».Esta adhesión a la Iglesia no es ninguna novedad en el padre Llanas;
también en los estatutos que redactó para el colegio Samà, dejó escrito:«siendo el
fin principal de la Escuela Pía proporcionar sobre alumnos una esmerada educación
cristiana, a la par que una solidaria instrucción literaria, el Colegio Samá, erigido con
la autorización canónica del diocesano, es un establecimiento genuinamente católico,
apostólico y romano».131

130 El primer número se publicó en Barcelona el 15 de noviembre de 1884, con la voluntad de ser una
revista semanal.
131 Los estatutos en Ramon Tarròs Esplugas: Problemàtica educativa al segle XIX i organització dels
col·legis escolapis de Catalunya (1836-1904), p. 2442.
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El 20 de junio de 1888 León XIII nuevamente publicaba una encíclica; Libertas,
de temática netamente política. Se reafirmaba en inaceptabilidad de la separación
Estado - Iglesia. Pero defendía la aceptación de gobiernos liberales basándose en la
teoría de la tesis y la hipótesis: tesis, posición radical según la cual el Estado debe ser
católico; hipótesis, se acepta el Estado no católico y se lucha por conseguirlo. Roma
se manifestaba moderada.
En este ambiente el padre Llanas publicó en 1888 el libro ¿Es pecado el liberalismo? Clara réplica al de Sardà i Salvany con la diferencia de los interrogantes. No
aporta ninguna argumentación original sino que el escolapio se limita a rebatir los
argumentos de Sardà i Salvany con palabras de la encíclica Libertas.132
La tarea moderadora del padre Llanas fue reconocida por Roma cuando el papa
León XIII el 12 de enero de 1893 le nombró Consultor de la Sagrada Congregación del
Índice o Santo Oficio, como testimonio de su pontificio consideración.133 Los socios de
la Academia Calasancia celebraron este nombramiento como un triunfo de su director
en la larga lucha contra los radicales
En 1896 finalmente Sardà i Salvany lanzó la toalla con el artículo ¡Alto el fuego!
El integrismo en el campo católico no acabó, ha subsistido de maneras más o menos
encubiertas.
Esta polémica sucia y cruel no gustó a todo el mundo. Se creía que había otros
caminos para defender las propias ideas, ya sean integristas ya moderadas.
El escolapio ve así la situación del carlismo: «¿Triunfará la doctrina pontificia de
las resistencias que le apone y que ha de oponerle el partido carlista? Conocida es
la idiosincrasia de ese partido. Ningún otro puede comparársele en la tenacidad con
que defiende sus posiciones. Tienen además los carlistas profunda convicción de que
forman en España la parte selecta de la grey católica. Su partido es para ellos el depositario del verdadero espíritu que debe informar a todas las instituciones católicas:
ha sido el arca santa donde se han refugiado cuantos no han perecido en el Diluvio
desencadenada por el moderno Liberalismo sobre la sociedad moderna. Creen firmísimamente que el Liberalismo es el origen de todos los males que afligen a la Iglesia, y
creen también que su partido es el único que no está contaminada por el virus liberal.
De aquí que no admitan ni la posibilidad de error en sus procedimientos y tendencias.
Por donde, continuando los periódicos en su tema de que la alocución de León XIII no
puede afectar ni a la organización, ni al programa, ni a los procedimientos del partida,
continuarán también machos, muchísimos de los afiliados, sosteniendo erre que erre
que es imposible servir bien los intereses de la Iglesia fuera del carlismo, que no es

132 Estudio y comenmtario de este libro en Francesc Cubells i Salas: El P. Eduard Llanas, escolapi, i el
llibre seu “¿Es pecado el liberalismo?” Ponència d’ingrès. Sabadell: Fundació Bosch i Cardellach, 1955.
Edición multicopiada.
133 La Academia Calasancia, núm. 30 (19 enero 1893), p. 161.
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conveniente poner las fuerzas católicas, que hoy siguen a los jefes del partido, bajo
la autoridad inmediata y omnímoda de los obispos y que seria una aberración colosal
reconocer la legalidad existente y prestar respetuosa obediencia a los poderes constituidos. Ellos no pueden haberse equivocada. Los católicos que siguen à Nocedal,
imitarán la conducta de los hombres de el Movimiento Católico, y de La Unión Católica: se sujetaran respetuosamente a los poderes constituidos, y trasladarán el campo
de sus operaciones al terreno de la legalidad establecida. Tenemos seguridad de ello.
Pero los católicos del carlismo, opondrán tenaz resistencia a las direcciones pontificias.
Recordamos la actitud que adoptaran cuando León XIII mandó a los católicos franceses
que aceptaran la República, para trabajar con éxito en bien de la Iglesia, dentro de
las instituciones vigentes. Como la doctrina pontificia debía necesariamente debilitar
el partida tradicionalista francés, hería de rechazo al partido tradicionalista español,
y de aquí la campaña poco ejemplar que hicieron nuestros tradicionalistas contra las
llamadas imposiciones políticas del Vaticano. Pero desistieron de esa oposición, declarando que las enseñanzas pontificias se referían solamente a Francia, y que no podían
afectar en manera alguna, al existir de los partidos políticos de España. Era fácil prever
cual sería sn actitud el día en que León XIII en su altísima sabiduría, creyera llegado el
caso de dirigir a los católicos españoles instrucciones análogas, a las que acababa de
dirigir a los franceses. El caso ha llegado ya, y va sucediendo lo que estaba previsto».134
La respuesta que en los artículos se da sobre estos diversos problemas los podríamos concretar de esta manera. Toda autoridad viene de Dios, pero hay que distinguir
entre un procedimiento directo y otro indirecto. Dios puede investir de autoridad directamente una persona: recordemos el caso de Saúl o de David como nos cuenta la Biblia.
Pero también lo puede hacer de manera indirecta: Dios inviste aquella persona que la
sociedad ha elegido; Dios no escoge, solo inviste. Esta doctrina de Santo Tomás ayuda
ahora a concordar la doctrina tradicional con la situación que se da en una república. La
Iglesia, pues, admite todo tipo de forma de Estado, no se inquina por ninguna.Un Estado
ya consolidado se tiene que acatar, obedecer. La actitud contraria sería revolucionaria.
La teoría de la hipótesis permite colaborar con un gobierno que legisla y no comparta la doctrina cristiana. Desde dentro se debe trabajar para girar la situación. Y la
unión de los católicos es indispensable para lograrlo: una mayoría católica formaría un
gobierno según la fe cristiana. Esta doctrina, de todos modos, tiene el inconveniente,
que de prosperar, podría desembocar en una cristiandad.
Del padre Llanas venimos hablando desde el comienzo de este trabajo, pero todavía nos quedan recovecos por descubrir. El escolapio Magí Ballbè conoció al padre
Llanas y nos ofrece esta visión de su personalidad.«Habíapertenecido el P. Llanas al
numerosas partido formado por Aparisi. Como sacerdote y como hombre de gran
corazón, aplaudió las ideas del eminente publicista y fue carlista porque creía que D.
Carlos salvaría a España. Si ideal político estaba basada en la nobleza de corazón y en

134 La Academia Calasancia, núm. 61 (2 mayo 1894), p. 285-286.
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un ardiente deseo de hacer bien. Por eso trabajócomo el que más a favor de los prisioneros de guerra que el gobierno de Alfonso deportaba a la isla de Cuba, consiguiendo
con sur influencia y numerosas relaciones o salvar o hacer menos precaria la situación
de aquellos infelices. Y podrán contarse los caudales que recogio para sostener la causa del partito? ... Terminada la guerrafue destinado por los superiores a la península
[volvió a Cataluña en abril de 1877]. Acariciaba todavía en su mente el bello ideal de
una regeneración religiosa por medio de la bandera levantadapor Aparisi y sintiendo en
super corazón la fuerza y el entusiasmo de sus convicciones se propone seguir en su
propaganda. Pero como prudente quiso antes estudiar el terreno que pisaba, esdecir
quiso conocer a los hombres que dirigían el partido. Y vio hombres que antes habían
militado en el partido contrario y aun distinguiéndose por sus travesuras políticas, a
hombrecillos de escasas luces intelectuales y sobrada malicia y atrevimiento, a algunos eclesiasticos alucinados que servian como de pantalla en los otros. Y vio que sus
doctrinas no eran las del Vicario de Jesucristo y que su conducta no era modelo de
hidalguía. Y vio que bajo un exterior modesto y unas palabras santísimas se ocultaban
las más degradas pasiones. Vio a los jerarcas de la Iglesia ultrajados en nombre de
la moral y de la religión ya los intereses religiosos puestos en manos de unos legos
cuyos meritos consistian en haber sido revolucionarios antes y ahora directoras de periódicos que se intitulaban carlistas y católicos y los unicos católicos. Entónces sufrio
un triste desengaño...»135 Según el padre Ballbé, el padre Llanas sufrió un proceso de
transformación interior. Partía de un carlismo convencido, pero las circunstancias lo
llevaron a la reflexión y al discernimiento. La doctrina neoescolástica especialmente
de León XIII le conduciría a posturas moderadas, sin convertirse en un liberal católico

6.

LA ACADEMIA CALASANCIA

La situación que se vivía en Cataluña y en España no era de una paz general, como
manta veces nos creemos cuando hablamos de la restauración monárquica en la persona de Alfonso XII propiciada por Antonio Cánovas del Castillo. La misma constitución de
1878 quedó aprobada en falso, ya que marginaba buena parte de la sociedad: los republicanos y los grupos obreros, aquellos que llevaron a cabo la revolución de 1868. Estos
marginados se fueron organizando y aprovechando las rendijas que dejaba el régimen
para hacerse sentir y arañar espacios de poder. Los seis años liberales habían dejado
huella. La sociedad había cambiado, empezaba a tener una vida diferente, desde abajo.
La Iglesia vivió años de conflictos internos con la eclosión del integrismoque llevó
una división entre los fieles. La condicionó fuertemente la situación que vivía primero el
papa Pío IX, expulsado de sus Estados Pontificios y de Roma en 1870, y después León XIII.
Pero la situación de la Iglesia no se limitaba a los problemas del momento. Se
le hacía difícil asumir la nueva realidad social en la que tenía un poder limitado y la

135 Manuscrito en APEPC: 10-31-5 / n. 84
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sociedad caminaba sola, deslligada de la parroquia que dejaba de ser el eje, alrededor
del cual se articulaban todas las actividades de la población. La desamortización y la
exclaustración de 1835 le había dado un golpe fuerte al suprimir los monasterios y los
conventos. La revolución de 1868 le demostró que parte de la sociedad no contaba
con ella, que quería vivir la propia vida sin la tutela eclesiástica. La Iglesia perdió el
mundo obrero, esta masa social que nació como consecuencia de la industrialización.
En general, las órdenes religiosas que se restauraron a partir del concordato
entre el Estado Español y la Santa Sede de 1851 optaron por una formación de sus
miembros más acorde con los tiempos. De manera especial se distinguieron en nuestro país en este sentido, los benedictinos de Montserrat y los capuchinos: la tarea
de liderazgo intelectual de estas dos instituciones y de algunos de sus miembros lo
ponen bien a las claras, no hay que insistir hay.
El padre Llanas llegó a finales de septiembre de 1886 a la comunidad del colegio
barcelonés de Sant Antoni, cansado, pero no vencido. Religioso de fe, seguía creyendo
que había que continuar la obra de llevar la Iglesia a posiciones moderadas, de conseguir que la cuestión social realmente preocupara y removiera las conciencias cristianas. El medio para hacerlo no era otra que la formación, la educación. La intuición
de José Calassanç que la escuela era el medio para renovar la sociedad continuaba
vigente o más vigente que nunca.
Lo había intentado el padre Llanas por varias caminos. La imaginación tenía que
trabajar. Porqué no fundar una academia como tantas otras habían existido y existían
y él mismo había iniciado en Guanabacoa?
6.1. La Academia Calasancia como institución
«Creo recordarlo como si fuera hoy. Era el año 1888, en que Barcelona, empujada por su excelso patricio Rius y Taulet, gozosa, se disponía a celebrar el gran
certamen de su Exposición Universal, que tan gloriosa fue por nuestra ciudad, el
17 de enero, día de San Antonio, acaecida ese año en uno de esos hermosos días
de enero, a menudo en nuestra tierra, en que si bien el frío se deja sentir, el azul
del cielo, pureza del ambiente y esplendidez del sol, despierta, sobre todo en la
juventud, el sano deleite y la alegría del corazón. Terminadas los clases, salíamos
de la Universidad con la alegría y los pocos quebraderos de cabeza del estudiante a
mitad de curso, varios alumnos de derecho, algunos éramos antiguos discípulos de
la Escuela Pía, cuando los caballos engarlanados que pasaban por delante nuestro
nos recordaron la fiesta que en ese día se celebraba en el Real Colegio de Sant Antoni, único colegio que entonces tenía en Barcelona la Escuela Pía, y por supuesto
el mejor pensionado que en aquel momento había en Barcelona.
Nuestra conversación giró al instante hacia los días en que nosotros habíamos
sido de aquel colegio colegiales pensionistas. Ninguno de nosotros había ido más,
desde que, terminado el bachillerato habíamos salido. Empezamos a hablar de aquel
tiempo, con el amor que uno habla de las cosas de su niñez y con cierta añoranza de
ver nuestros antiguos profesores. Creíamos ser ya unos hombres y teníamos ganas
de que nuestros antiguos maestros nos vieran. Pronto, propuesto y hecho, resolvi-
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mos ir, ya continuación fuimos, al colegio de Sant Antoni, deseosos de sorprender a
los PP. Escolapios con nuestra visita colectiva...En el cuarto del padre Rector encontramos, con algunos padres escolapios que acababan de salir del oficio de la fiesta,
el padre Anglada; el padre Gispert, uno de nuestros maestros maestros que yo he
tenido durante la vida; el padre Espasell, quien había sido nuestro Padre de sección,
y con todos ellos, el que fue para nosotros un según padre, nuestro maestro, nuestro compañero y amigo íntimo, aquel varón eminentísimo, gloria de la patria y de la
Escuela Pia, por su ciencia y su virtud, que se llamó padre Eduardo Llanas.
La sorpresa que los dimos al presentarnos y la alegría con que nos recibieron
fue grande. Parecía que se disputaran en preguntarnos y querer saber lo que había
sido de nosotros y de nuestros familiares desde que salimos del colegio; lo que
hacíamos y lo que pensábamos hacer, la carrera que seguíamos, las calificaciones
que habíamos obtenido hasta entonces, y fuera largo de explicar y difícil de recordar
bien hoy todo lo que hablamos.
El padre Llanas propuso celebrar una fiesta pública, llevada a cabo por antiguos discípulos de la Escuela Pía. Ninguno de nosotros había aún hablado en
público, ni se nos había ocurrido que lo pudiéramos entonces hacer. Mas recuerdo
que no nos hicimos rogar, y unánimes nos ofrecimos a celebrar la fiesta, que después de meditar y estudiar cómo y cuándo la tendríamos, quedó concretada en la
celebración de una velada literaria pública, el día 7 de marzo, día de Santo Tomás
de Aquino, patrón de los estudiantes».136

Es una cita larga, pero Narcís Pla y Deniel, uno de los universitarios asistentes,
nos ha ofrecido una crónica detallada de los primeros pasos de lo que fue la Academia
Calasancia de Barcelona a partir del 17 de enero de 1888.
No tenemos el programa de la velada del 7 de marzo de 1888, primer acto de
la Academia y momento que se consideró como el de la fundación de la entidad. Pero
creemos que siguió el esquema tradicional de leer algún discurso, recitar poesías,
alternando intervenciones musicales con instrumentos. Las composiciones y poesías
podían ser originales o de autores digamos clásicos. En este caso todo fue a cargo de
los estudiantes; ningún escolapio intervino.
Cada año el día de Santo Tomás de Aquino —entonces era el 7 de marzo— y en
otras ocasiones los académicos celebraron una velada literaria. La primera de la que
tenemos información detallada es la celebrada el 9 de febrero de 1890 en honor del
escolapio napolitano Pompilio Maria Pirrotti que acababa de ser beatificado por el papa
León XIII el 26 de enero del mismo año.137 Veamos el programa. Comienza el folleto con
un escrito de Joan Burgada y Julià con el títuloReseña de lavelada.Narcís Pla y Deniel
abrió la sesión con unas palabras sobre Roma espontificia,al que siguió Rafael Marsà con
Derechos de la Iglesia a laEnseñanza;continuó la sesión con tres poesías originales leídas

136 La Academia Calasancia, núm. 538-539 (20 marzo 1913), p. 138-139.
137 El folleto lleva por título: Academia Calasancia de Barcelona. Sesión solemne celebrada el día 2 de
febrero de1890. Barcelona: Casa Provincial de Caridad, 1890. Recoge además las crónicas aparecidas
en la prensa local.
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por los mismos autores: Alfred Elias El saber y laignorancia,Joan Vergés y Bart No perecerás y Claudi Planas FontLluita eterna.Además de estas piezas originales, se recitaron
otros de autores diversos: El vergel de Calasanz por Manuel Perdigón, Plegaria a Maria
por Agustí Montal, El niño y las flores por Josep Pujol y Al beato Pompilio por Joan Gaspar. Las piezas musicales fueron a cargo de los niños Marià Viñas, Salvador Bosch, Lluís
Planella y Claudi Fabra. Observamos los temas que dominaron siempre en los primeros
años de la Academia Calasancia: la usurpación de los Estados Pontificios y la enseñanza.
El padre Llanas fue pícaro. No propuso el primer día su idea, sino que fue progresivamente comprometiendo aquellos jóvenes que se animaron con el proyecto
tal como se iban metiendo en él. Por eso los primeros años podemos decir que son
oscuros para nosotros. Era una semilla que el escolapio sembraba y había que esperar
un tiempo para ver cómo crecía y llegaba a dar fruto. Es la tarea del maestro: sembrar
y con el tiempo ya darà su fruto.
¿Cuál era el objetivo final a alcanzar para el padre Llanas? El escolapio no explana en ningún momento de manera explícita los objetivos de la Academia Calasancia.
Debemos acercarnos a través de los reglamentos y de otras explicaciones tanto del
padre Llanas como los que fueron socios de primera hora.
El padre Llanas redactó en 1889 unas Bases para la organización de la Academia
Calasancia de las Escuelas Pías de Barcelona;138son la primera expresión de sus objetivos. En la sesión ordinaria del 22 de noviembre de 1891 el secretario Joan Burgada
leyó estas bases y propuso elegir una comisión para que redactara el reglamento. En
las sesiones ordinarias siguientes se fueron discutiendo y aprobando los artículos. En
la sesión del 6 de diciembre de 1891 se aprobaron los primeros artículos referentes
a los cargos ya la junta directiva; entonces el padre Llanas nombró Narcís Pla y Deniel
presidente de la Academia y él se reservó el título de director: de esta manera el nuevo
presidente presidió las sesiones siguientes y el padre Llanas no asistió.
En la sesión del 10 de enero de 1892 se presentaron los candidatos a socios
numerarios. Los 26 presentados fueron aprobados después de una votación.
El Reglamento quedó aprobado definitivamente en la sesión del 21 de febrero de
1892 después de incluir un artículo en que se hacía constar que la entidad tendría una
revista con el nombre de La AcademiaCalasancia,la cual de hecho ya llevaba unos números publicándose. Una vez impreso se repartió entre los asociados el Reglamento
de la Academia Calasancia instalada en el Colegio de las Escuelas Pías de Barcelona.139
La asociación iba entrando en la regularidad y por eso con el Reglamento en la
mano, en la sesión ordinaria del 10 de abril de 1892 se eligió la junta directiva.

138 Folleto impreso en Barcelona: Imprenta de Jaime Jepús y Roviralta, 1889.
139 Folleto impreso en Barcelona: Tipografía de la Casa Provincial de Caridad, 1892.
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Finalmente el 24 de abril de 1892 en la sesión pública y solemne celebrada por la
tarde, se impuso la medalla de socios numerarios a los 26 anteriormente votados. Era
la culminación de un proceso que había durado unos cuatro años. La Academia Calasancia tenía la organización necesaria y una breve pero firme experiencia que le permitía
caminar. El padre Llanas cerró la sesión de este día con estas palabras según narra el
cronista:«Expusoa grandes rasgos los fines que deban llevar la Academia en los campos
religioso, científico y social; djo que el camino recorrido durante los cuatro años últimos
por la Academia había sido, sin duda, el más difícil, por haber sido período de formación,
ya que siempre había considerado lo más difícil que la Academia llegase a alcanzar el
grado de desarrollo y de fuerza que gracias a la protección de Dios, hoy presenta; que
de ahí en adelante debía de ser mucho más fácil terminar de recorrer el camino restante
hasta alcanzar la plenitud de vida y desarrollo; auguró a la Academia un brillante porvenir, emplazando al público para el breve plazo de cuatro años, dentro lo que creía que
la Academia Calasancia sería una de las primeras en su clase, en nuestra España».140
Concretamos un poco el fin de la asociación que acaba de nacer. Los campos en
que se tenía que mover la Academia eran el religioso, el científico y el social. El objetivo
que señalan las bases es según el número 2:«El objeto único y exclusivo de la Academia Calasancia es contribuir al desarrollo de los academicos, hermanando la aplicació
a las tareas literarias con las prácticas cristianas, y procurando conservar y fomentar
el espíritu cristiano y el cultivo de las letras y de las ciencias en que son educados los
alumnos de la Escuela Pía». Espíritu que recoge el Reglamento en el artículo primero
cuando dice:«Fomentary propagar cuanto sea posible, dentro y fuera de la Academia,
el espíritu de piedad católica. Subordinándolo al anterior, procurar el desarrollo intelectual de los individuos que de ella forman parte, y el cultivo de las letras y de las
ciencias». Señala dos aspectos: la piedad o vida religiosa cristiana vivida con intensidad
al estilo escolapio y la formación intelectual de los asociados. En el reglamento se
añade el propagar el espíritu recibido en la Academia.
Joan Burgada, miembro muy activo siempre, en la memoria de la entidad presentada el 8 de noviembre de 1891, señala estos rasgos como distintivos: cristiana, fiel a
la Iglesia, docente y educadora. Estos aspectos —añade— la identifican con los objetivos
de la Escuela Pía. La Academia quiere ser una prolongación de la tarea que tradicionalmente han llevado a cabo los escolapios; seguir los alumnos tras la etapa escolar de
aquellos que pasan a estudios superiores y luego ejercen carreras liberales. Pretendía
que estos jóvenes continuaran recibiendo una formación cristiana que les permitiera
vivir como cristianos en todo momento. En aquellos momentos en que el integrismo
era muy fuerte, convenía formar nuevas generaciones en un espíritu moderado por el
que había luchar encarnizadamente el padre Llanas.
En otro documento de unos años después de la fundación, se indica lo
siguiente:«La Academia Calasancia... como fin primordial, ante todo y sobre todo,

140 Texto publicado en las Actas de la Academia.
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[tiene] la defensa de los ideales religiosos y el fomento de la piedad y enseñanzas del
Pontífice ... En segundo lugar, e íntimamente enlazado con el anterior, tiene como fin
la Calasancia, procurar el desarrollo intelectual de los individuos que de ella forman
parte, cultivando sus aficiones científicas y literarias, velando siempre porque susconocimientos no se aparten del campo de la más pura ortodoxia y adiestrándoles també
en el manejo de la pluma, a fin de que por medio de la palabra oral o escrita puedan
en su día difundir las provechosas enseñanzas que en la Academia recibieron, y sean
medio eficaz de propaganda católica y científica».141
La Academia Calasancia era un medio, no un fin. No era para pasar en ella toda la
vida. Era una etapa más en la formación profesional. Así lo entendieron desde el primer
momento y por eso vemos que se producen constantes entradas y salidas de socios. Estos
últimos no abandonaban, sino que, recorrida esta etapa, iban a cumplir su profesión. Al
igual que ocurre en una escuela de primaria o bachillerato: se está un tiempo y nada más.
La Escuela Pia facilitó al nuevo grupo de jóvenes unos espacios en la Ronda de Sant
Pau. Entendemos por diferentes referencias que se puede localizar en el chaflán entre
Ronda Sant Pau y la calle de Sant Antoni, donde hasta 1936 estaba la entrada al bloque
del chaflán, en el entresuelo. Narcís Pla y Deniel lo describe así:«nuestrocentro de reunión
diaria, familiar y alegre de discípulos y maestros: hogar, liceo y academia a un tiempo, donde encontraban nuestras jóvenes almas esparcimiento, ciencia y consejo, y aprendimos a
lanzarnos al palenque de las grandes controversias... teniamos los hombres y las cosas:
grandes salones para las grandes festividades y nuestras salas con sus escaños para sesiones académicas privadas, viéndonos alentados en nuestra vida académica por el calor
que nos dispensaba Barcelona entera».142 Estos espacios grandes eran los del colegio que
generosamente les dejaba para las veladas públicas a que asistía un numeroso público.
6.2. Organización y actividades
La Academia Calasancia estaba gobernada por una junta directiva con director, presidente, secretario, tesorero, vocales que tenían diversas funciones. El director fue siempre un religioso: el primero, como era lógico, fue el padre Llanas. La entidad estaba sometida al padre rector de la casa donde se fundó, es decir, la Escuela Pía de Sant Antoni.
En un primer momento fue un grupo de compañeros que se encontraban bajo la
dirección del padre Llanas: Pero a partir de 1891 se organizó ya como una entidad y
por ello se nombraron los cargos que indicaba el Reglamento. La primer junta directiva
estuvo formada por Narcís Pla y Deniel como presidente, Joan Burgada y Julià secretario y como vocales, Rafael Marsà y Draper, Josep Puig y d’Asprer, Arcadi de Arquer,
Josep Maria Ventura y Pallàs, Pere Cabot, Pintó, Juan Gui y Font y Joaquim Barón y
Comas. Los otros presidentes en esta etapa de la presencia del padre Llanas fueron

141 La Academia Calasancia, núm. 357 (19 enero 1905), p. 153-155.
142 La Academia Calasancia, núm. 695 [debe ser núm. 696] (5 diciembre 1917), p. 410.
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después de Pla: Rafael Marsà y Draper (1893 y 1894), Alejandro Tornero de Martirena
(1895 y 1896) y Casimir Comas i Domènech (1897-1899).
Los socios eran mayoritariamente antiguos alumnos de la Escuela Pia: así hemos
visto que fue en los fundadores, pero estaba abierta a todos los jóvenes que aceptaran
los principios y objetivos de la Academia. De hecho un buen número entraron sin ser
antiguos alumnos: el más conocido fue Cosme Parpal y Marqués, que presidió la institución más de veinte años con acierto, prestigio y aceptación de todos: era menorquín
y llegó a Barcelona para cursar los estudios universitarios ya través de compañeros
conoció la Academia a la que pidió entrar.
Los miembros se dividían en aspirantes, socios supernumerarios, numerarios,
honorarios y correspondientes. Estos últimos eran residentes fuera de Barcelona que
enviaban trabajos para las sesiones, pero no asistían. Los honorarios correspondían a
ex miembros que tras una notable aportación, lo dejaban. Los miembros numerarios
llevaban una medalla como era y es costumbre en las academias. Se procuró desde los
primeros años buscar el relevo generacional y por eso se iba a los colegios escolapios
y explicaba qué hacían y se invitaba a los alumnos mayores a participar en algún concurso que se convocaba.El primero de enero de 1895 como respuesta de la pregunta
de uno de los socios, se declaró que nadie prohibía que tanto los discursos como los
trabajos se hicieran y presentaran en catalán.
Los actos académicos eran las sesiones ordinarias y las públicas. Las primeras
tenían lugar cada dos domingos por la mañana y versaban sobre un tema previamente
propuesto y que uno de los académicos desarrollaba ampliamente. Después todos
intervenían en la discusión. Para promocionar la formación de los socios también se
organizaron conferencias tanto de carácter privado para los socios, como abiertas a
todo tipo de público. Igualmente se convocaron concursos abiertos a todos.
El padre Llanas acostumbraba asistir a todas las sesiones, también a las privadas,
aunque no intervenía, sino se le reclamaba: No consta como asistente, pero luego se
dice que le han diirigido una pregunta o pedido el resumen de una charla.
Tuvo especial relieve el certamen científico-literario que en 1897 se convocó para
celebrar el tercer centenario de la primera escuela que abrió José Calassanç en la parroquia de Santa Dorotea en Roma el otoño de 1597. El papa León XIII y la reina regente
María Cristina encabezaron los donativos para la dotación de los premios: siguieron muchos otros. Muchas personas optaron a los premios. Fue un éxito inesperado. Los académicos consideraron que habían llegado a la cumbre, que había un antes y un después.
Había que mantener el grado de prestigio alcanzado, era difícil, pero con esfuerzo y constancia era posible. Había que trabajar día a día, sesión a sesión. La idea del certamen fue
del padre Llanas, pero todos los académicos colaboraron generosamente y con eficacia.
Cuando ya se había anunciado el certamen y se estaban recogiendo los trabajos
que llegaban, el padre Llanas fue nombrado secretario del padre vicario general de la
Escuela Pia de España, lo que le obligó a fijar su residencia en Madrid . El día 12 de
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septiembre de 1898 a primera hora de la mañana subió al tren en Barcelona camino de la capital del Estado: un numerosísimo grupo de académicos se reunió para
despedir a su director y guía. La Academia Calasancia estaba de vacaciones y no se
pudo tener ningún acto de despedida. El escolapio desde Madrid envió una carta a sus
académicos que fue leída en la sesión privada del 6 de noviembre.143 El padre Llanas
volvió de Madrid a Barcelona para presidir y entregar los galardones a los premiados
en el certamen.144 La Academia era ya una entidad bien consolidada.
Se procuraba que las sesiones privadas o púbicas fueran provechosas para los
asistentes, por lo que eran un estímulo constante para nuevas empresas. El 26 de abril
de 1894 la sesión privada ordinaria se convirtió en un juicio: como la mayoría de los
socios eran estudiantes de derecho y juristas se organizó lo que llamaríamos hoy un
juicio simulado con todos los ingredientes; la renovación pedagógica que en Catalunya
se estaba ensayando, llegaba también a la Academia.145
Las sesiones públicas eran como las veladas que se celebraban en las escuelas:
discursos, recitación de poesías, música. Asistían los superiores de la casa y provincia
ya veces se invitaban personas externas como autoridades eclesiásticas, académicas
o políticas. Tuvo un considerable eco la velada celebrada el 15 de marzo de 1892 «enhonor del eximio novelista especial D. José M. de Pereda».146
La biblioteca debía ser un instrumento de formación importante. Funcionó desde los primeros días. En las sesiones privadas encontramos más de una vez la queja
del bibliotecario de que no le devuelven los libros. El 4 de abril de 1897 se aprobó el
Reglamento para la biblioteca.147
Los actos de piedad no recargaban las obligaciones ordinarias de todo cristiano.
El padre Llanas procuró insistir en que había que hacer bien lo que era obligación de
todo cristiano, no añadir más prácticas. Por eso los actos obligatorios eran asistir a
una misa al mes comulgando en ella y a las funciones de semana santa. No se trata
de una entidad piadosa, ni de una cofradía, sino de una academia con vocación de
formación intelectual y de compromiso social, todo ello pero imbuido de espíritu cristiano. Como oración recomendó el rezo del Rosario: era una devoción aprendida en la
infancia y por eso había adoptado esta invocación mariana como nombre de religión.

143 La Academia Calasancia, núm. 160 (17 noviembre 1898), p. 36. La carta no se publicó en la revista y
desconocemos su contenido.
144 Se publicó con el título Certamen científico-literario nacional: celebración por la Academia Calasancia de
las Escuelas Pías de Barcelona en honor a San José de Calasanz en 13 de noviembre de 1893. Barcelona:
J. Romano, 1899. La relación de premios en La Academia Calasancia, núm. 145 (7 abril 1898), p. 313-315.
145 Otros juicios simulados en La Academia Calasancia, núm. 99 (7 mayo 1896), p. 369-370 y núm. 100
(21 mayo 1896), p. 401-403.
146 La Academia Calasancia, núm. 14 (21 mayo 1892), p. 425-427. El discurso que pronunció el académico
Arcadi de Arquer en La Academia Calasancia, núm. 15 (4 junio 1892), p. 480-488. La Dinastía publicó
una crónica el domingo 15 de mayo de 1892, núm. 4378.
147 Reglamento publicado en La Academia Calasancia, núm. 122 (15 abril 1897), p. 353-354.
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El mismo escolapio publicó un librito de piedad o devocionario para jóvenes:
Libro de piedad del joven católico: devocionario que contiene el ordinario de la Santa
Misa y las oraciones y Ejercicios piadosos más útiles al cristiano (Barcelona: J. Romano,
1897).148 Sigue los modelos tradicionales, no innova. Empieza con unos ejercicios cotidianos con las oraciones acostumbradas en aquellos tiempos entre ellos el Ángelus y
el Rosario, después unas oraciones para prepararse para la confesión y la comunión, el
ordinario de la misa, algunas devociones — trisagio, al Sagrado Corazón de Jesús, visita
al Santísimo Sacramento, Corona de los Siete Dolores de María Santísima, a san José
esposo (a los siete dolores y gozos), Vía Crucis—, una meditación para cada día de la semana y las letras de unas canciones. No impone ni recomienda asistir ni a procesiones
ni a las conferencias de adviento o de cuaresma. Es una piedad más sobria y adecuada
a las obligaciones y manera de ser de los hombres de profesiones liberales.149
En aquellos momentos en que la semana santa se celebraba preferentemente con
procesiones y actos que tenían más que ver con aspectos teatrales que de profundización
en el sentido de las celebraciones religiosas, llama la atención la propuesta que hace el padre Llanas con lo que llama «Tarde Sacra» del viernes santo. Copio a continuación la crónica
de la primera, la de 1893. «En la Tarde Sacra del Viernes Santo, consagrada por la Academia
a la Soledad de María, asistió selectísima concurrencia que llenaba toda la iglesia del Colegio [de Sant Antoni], incluid el coro, el presbiterio y la sacristía. Muy solicitados habian sido
los billetes de invitación que debian presentarse a la entrada de la iglesia y que decis así:
La Academia Calasancia de las Escuelas Pías de Barcelona tiene el honor de
invitar a V. para la Tarde Sacra que, en memoria de la Soledad de María, celebrará el
Viernes Santo a las 4 de la tarde, en la iglesia del Colegio de PP. Escolapios, ocupando
la Cátedra Sagrada el Rdo. P. Eduardo Llanas y estando los números de música a cargo
de la Sección musical de la Academia. - Barcelona 26 de Marzo de 1893. - La entrada
por la puerta del Colegio.- Es rigurosamente personal.
La parte musical estuvó a cargo de los académicos siguientes:Canto.D. Alvaro Camín. - Violín.D. Jorge de Satrústegui, D. Juan Camín. D. Carlos de Barrie y D. Luis Planella. - Violoncellos.D. José A. Sala, D. Mariano Tomás, D. Fernando de Olalde, D. José
Oller, D. Eusebio de López y D. Luis Masriera. -Arpa. D. Joaquín Durán. -Armonio.D.
Francisco Mateo. -Piano.D. C. Sala Daloa y D.M. Vinyas.
La piezas que se ejecutaron fuerón las siguientes: 1. Religioso. Cuarteto para
violoncellos, Goltermann.- 2. Ecce-enim.Para canto, violoncello y arpa, Mercadante.- 3.

148 Conocemos dos ediciones de este libro. El tipo de letra de la portada es diferente en los dos ejemplares, pero el texto es idéntico y la paginación no cambia: lo publicó la Casa Editorial Sucesores de J.
Romá, sin fecha.
149 Es interesante como referencia el artículo de Casimir Martí: «La religiositat a Barcelona a mitjan de
segle XIX», en Contribució a la història de l’Església Catalana. Homenatge a mossèn Joan Bonet y Baltà.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983, p. 121-177. Llanas no hace alusiones históricas sobre el ordinario de la misa, sino que es una continuada oración personal con Dios y considera la
misa como el sacrificio de Cristo.
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Lamento. Para violoncello y piano, Mariani.- 4. Adoremus. Pieza de conjunto.Ravina.- 5.
Solo. Para arpa, Koltz.– 6. Jesús Nazareth.Pieza de conjunto, Gounod. - 7. Pietá Signore.Para violoncello, armonio y piano, Stradella.- 8. Solo. Para barítono, Gounod.- 9.
Solo. Para arpa, Godefroid.- 10. Meditación. Para violín, violoncello, armonio y piano,
Durand.- 11. Gallia. Lamentación, pieza de conjunto, Gounod.
El P. Director de la Academia dirigió por tres veces la palabra al público, en los
intermedios musicales, siéndo escuchado con mucha complacencia».
El padre Llanas optaba por una piedad de profundización de la relación interior
con Dios, más que por unas formas externas. Buscaba y promocionaba el silencio y la
música es una buena ayuda. Evidentemente que no se quedaba ahí, sino que también
empujaba a los académicos al compromiso exterior y social como iremos viendo. Era
una propuesta diferente al habitual y popular. No pensó en ningún momento en que
sus académicos fundaran o participaran en ninguna cofradía e institución similar. Inculcó una piedad de relación personal con Dios en la oración. Y la oferta tuvo un eco
considerable incluso fuera de los académicos.
Como curiosidad notamos que Charles François Gounod (1818-1893), compositor del que se reprodujeron tres piezas, había compuesto el himno del Vaticano. Una
vez más la fidelidad de la Academia al papa.
La revista sirvió unos años al padre Llanas para publicar artículos de carácter religioso, especialmente alrededor de la semana santa, momento al que el escolapio daba
mucha importancia, tanto por su significado religioso como por las formas externas
en que se celebraba.
El buen nombre de la Academia y el prestigio que se fue ganado, comportó que
en otras provincias escolapias intentaran copiar el modelo. El 23 de febrero de 1896
llegó la noticia de que el padre José Sin, escolapio de la provincia de Aragón, había
comenzado una Academia en Zaragoza. Un tiempo después, el 27 de marzo de 1898,
es en Valencia donde se funda una nueva. Ese mismo año los escolapios de Buenos
Aires toman ejemplo de los de Barcelona y crean una Academia Calasancia. Cada una
es totalmente independiente, pero la de Barcelona se sentía como una madre que
había dado a luz. La Academia de Barcelona le celebraba, se alegraba porque servía de
ejemplo y modelo, se expandía.
6.3. Vuelve la amenza integrista
No todo fueron flores y éxitos. También salieron espinas que ayudaron a los socios y la institución a m,adurar.
Los ánimos se volvían a encender entre integriste y moderados católicos. Ya el
padre Llanas en enero de 1894 denunciaba las posturas que volvían a defender públicamente los cuatro diarios integristas. También adviertía que el Movimiento Católico,
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es decir, el grupo de católicos que habían buscado el diálogo entre todos y que por
eso organizaron el Congresos Católicos Nacionales, se decantaban por no reconocer
la situación política actual.
La revista se impuso silencio ante la situación. El número 69 salió normalmente
con fecha del 6 de septiembre de 1894 y con preferencia habla de san José Calassanç
y de su fiesta celebrada a finales de agosto anterior.
En el número 70 del 20 de septiembre de 1894 (p. 596, última) no se repartió
puntualment e incluyó esta «Advertencia. Causas independientes de la voluntad de la
Redacción han motivado el retraso en la publicación de los números de esta Revista.
Rogamos a nuestros suscriptores nos dispensen, pues pronto esperamos ponernos al
corriente». Entre los académicos se produjo un silencio que rompió finalmente el presidente Alejandro Tornero de Martirena en la sesión del 2 de diciembre según consta
en las actas: «Añadió que por causas independientes de la voluntad de la Academia
y por las numerosas y apremiantes ocupaciones que pesan sobre el Padre Director se
había suspendida la publicación de la Academia Calasancia, prometiendo que en la
mayor brevedad se reanudará la publicación».150
Los días 16-21 de octubre de 1894 se iba a celebrar en Tarragona el IV Congreso
Nacional Católico. Nuevamente se encendieron las polémicas entre integristas y liberales y el encunetro contribuyó a reanimar las ascuas que se mantenían baj la ceniza.
El cardenal primado de España y arzobispo de Toledo Antolín Monescillo condenó el
Movimiento Católico, porque favorecía claramente las posturas integristas.151
Se vivió un otoño de preocupación, de silenciós.En la reaparición de la publicación se incluyó una justificación con la editorial «A nuestros lectores», que empezaba:
«En el acto y despés de la celebración del Congreso Católico de Tarragona, surgió
en España una verdadera crisis religiosa, que a Dios gracias, ha sido conjurada por
la oportuna intervención des Roma».En el mismo número de la revista se copia el
documento de Roma fechado el 10 de diciembre de 1894, es decir, la «Carta de Su
Santidad al Rvmo. Sr. Arzobispo de Tarragona». Entre otras cosas el papa León XIII
dice: «Dignos de censura son los que en provecho de partidos civiles, y para conseguir cualesquier fin político, usan como argumento el nombre de católicos y abusan
del sentido católico del pueblo... Sabemos, y con dolor, que aun entre los españoles
se hallan quienes, so pretexto de religión, se resisten a los consejos y enseñanzas de
la Sede Apostólico y hay periodistas que, aunque toman el nombre de católicos, han
llegado hasta el extremo de, no solamente oponerse a la suprema autoridad de la
Iglesia, sino también faltar al respeto que le es debida».

150 Publicadas en La Academia Calasancia, núm 72 (1 febrero 1895), p. 3.
151 Rafael Ma. Sanz de Diego: «Los Congresos Católicos Españoles (1889-1902)», en XX Siglos, núm. 44
(2000/2), p. 89.
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En la memoria de aquel curso 1894-1895152 no podía faltar una exposición de lo
que había pasado y de la actitud de la Academia. El secretario Joan Burgada hizo una
profesión de adhesión a la doctrina de León XIII y en especial a este ùltimo documento
dirigido al arzobispo de Tarragona. Recuerda anteriores escritos de académicos y del
padre Llanas en defensa de la Iglesia y del Pontífice.
Esta situación conflictiva afectó la Academia. El secretario hace constar que en
las sesiones privadas faltan muchos socios: hay poca asistencia. Había que buscar algo
que volviera a motivar a los socios antiguos y al mismo tiempo se buscaran nuevos socios. El presidente Alejando Tornero«indicala conveniencia de dar nueva vida a nuestra
querida Academia, que parece haber pasado por un corto periodo de prueba, debida al
indiferentismo de los más. En poéticas y bien oídas frases expuso que estaba dispuesta a hacer por su parte cuanto tienda a devolver a la Academia su pasado esplendor,
y alentando a los que se consideran aptos para conseguir tan elevado fin. Dijo, que
era preciso nutrir con rica sabía el árbol de la Academia, descartando las ramas secas
é inútiles, o, para decirlo más claro, haciendo una selección de individuos que sean
académicos solo de número y no de hecho».153
6.4. Nace la revista La Academia Calasancia
La Iglesia que renace después del sexenio liberal quiere compartir el mundo
cumtural de la Sociedad. Las órdenes religioses masculines que renacen, optan por
la ciència. Jesuitas, benedictins, capuchins, carmelites en Catalunya investigan y
publican.«Después de 1875, surgen en el campo de la prensa católica catalana, publicaciones que, como La Voz de Montserrat, El Criterio Católico o La Academia Calasancia, rechazan el periodismo meramente político o polémico y que pretender definir,
desde una Vertiente más positiva y abierta a su época, la organización y el cometido
del periodismo católico».154
La publicación con que sueña el padre Llanas no es de investigación sino de difusión de la cultura. El grupo con que trabaja es para formarse. El reglamento de 1891
lo concreta en el artículo 96 con estas palabras: «La Academia tendrá en el campo
de la prensa su órgano, que será una Revista titulada La Academia Calasancia, y que
será quincenal mientras las circunstancias no requiran otracosa».Sería una publicación
abierta a todos, no destinada solo a los asociados, con artículos de fondo, documentados. Podemos assistir al nacimiento de esta nueva revista, veámoslo.

152 Alejandro Pidal y Mon, Discursos y Artículos literarios [esta nota es en el texto copiado].
153 Acta de la sesión privada del día 1 de diciembre de 1895, en La Academia Calasancia, núm. 89 (4
diciembre 1895), p. 49.
154 Solange Hibbs-Lissorgues: «La prensa católica catalana de 1868 a 1900», en Anales de Literatura
Española, núm. 7 (Alicante 1991), Universidad, Departamento de Literatura Española, p .99-119; la
frase citada en la p. 101.
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«Era la tarde de un domingo del año 1891. El padre Llanas nos había convocado
para tratar de la fundación de una revista, órgano de la Academia. Nos reunimos en
el Salón de Actos del Colegio formando semicírculo. En el centro de este semicírculo
tomó asiento nuestro muy amado Director... Recuerdo a Pla y Deniel, a Burgada, a
Marsà, a Gui... recuerdo a otros cuyos nombres se han escapado de mi memoria. Se
nombró un cuerpo de redacción y otro cuerpo administrativo encargado de que la revista apareciese puntualmente, que ésta era la mayor preocupación del padre Llanas:
en cuanto la revista deje de aparecer puntualmente —nos repetía—, se muere».155
El proyecto debía formalizarse y por eso esta sesión extraordinaria del 18 de
octubre de 1891 a las cuatro de la tarde. Se tomó el acuerdo de crear una revista
religioso-científico-literaria con el título La Academia Calasancia con una periodicidad
quincenal. Se nombró un cuerpo de redacción formato de entrada por los socios Narcís Pla y Deniel, Rafael Marsà y Draper, Joan Puig de Asprer, Arcadi Arquer, Josep M.
Ventura y Joan Burgada y Julià como secretario: La parte administrativa quedó en manos de los miembros Cabot (hay dos socios con este apellido), Pintó (no consta ni el
nombre ni el segundo apellido) y Joan Gui y Font; como tesorero se nombró Joaquim
Barón y Comas. La suscripción a la revista para el público en general se fijó en seis
pesetas al año o en tres y media al semestre. Para los socios sería gratuita ya que
pagarían una peseta mensual de cuota como asociados.
Tomada la decisión y aceptada por el grupo, era necesario pedir las correspondientes licencias a la autoridad eclesiástica.156 Era imprescindible que la revista naciera amparada y reconocida por la Iglesia. Desde Santa Margarita del Penedès contestó el obispo de
Barcelona el 25 de aquel octubre: «Vista esta instancia, aprobamos y bendecimos los piadosos propósitos del exponente padre Eduardo Llanas, Sacerdote de las Escuelas Pías de
Barcelona, y nombramos censor de la revista La Academia Calasancia, que proyecta publicar quincenalmente, al reverendo padre Josep Gispert, Rector del expresado colegio».
El 19 de octubre se envió a Roma la solicitud de aprobación y la Santa Sede
contestó con estas palabras:«Exaudientia Sami. die 26 octobris 1891, Ssmus. Dominus
Noster Leo, divina providentia Papa XIII, Apostolicam Benedictioem, quam devote expostularunt, ne aberrent a sancto proposito quod in precibus exprimunt, oratoribus
impetrare dignantus est. Datum Romae a Secretaria Status. Die, mense et anno supradictis». La revista podia salir con toda la aprobación eclesiàstica.
En la presentación de la revista se explicitan las dos finalidades que tiene: en
primer lugar«contribuir a la difusión de las doctrinas católicas y a la defensa de las
instituciones eclesiásticas, hoy encarnizadamente combatidas por una prensa periódica activa, infatigable, inteligente, rica y poderosa, y que por lo mismo ejerce una

155 La Academia Calasancia, núm. 631-632 (30 diciembre 1915), p. 658.
156 Los documentos con la aprobación eclesiástica los publicó el primer número de la revista. Con la polèmica con el integrismo de fondo que había, era necesario cobrirse las espaldas.
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influencia perniciosísima en el existir moral y religioso de la sociedad contemporánea...
el otro fin, antes apuntado, que se propone la Academia Calasancia, al publicar su revista, es ejercitar a los académicos en las tareas periodisticas, y prepararles para que,
en edad más adelantada, puedan pertenecer al Apostolado de la Prensa».157
Habían transcurrido más de cuatro años desde aquel encuentro informal en la
celda del padre rector de Sant Antoni donde el padre Llanas animó al grupo de antiguos
alumnos a celebrar una velada. Algunos ya habían terminado la carrera universitaria y
se habían incorporado al mundo laboral. Otros se había sumado a la asociación. A finales de 1891 el padre Llanas formaliza la obra con un reglamento, la creación de la revista y concretando más las sesiones privadas y las públicas. La obra estaba en marcha.
La revista no contó con sesiones fijas. Las únicas que encontramos ordinariamente
son la «Secció no ficial» que transcribe las actas de las sesiones privadas o públicas y
la «Revista de la quincena» que es a la vez un editorial y un resumen crítico de prensa.
Ninguna de estas dos secciones aparecen en todos los números; la primera porque en
algunas temporadas se imprimió separada de la revista y la segunda pasó temporadas
sin aparecer. La mayoría de estas están firmadas por E. Ll. —Eduard Llanas— y otras veces
por un académico y algunas son anónimas y por ello las consideramos como editoriales.
En 1895 el presidente Alejandro Tornero intentó estructurar la revista en secciones según las que tenía la Academia. En el número 90 del 19 de diciembre de 1895
a más de las dos secciones comentadas, aparecen la «Sección doctrinal», «Sección
jurídica», «Sección literaria» y «Miscelánea». Pero esta organización no tuvo continuidad, sino que se limitó a un numero. Más adelante encontramos la «Sección Artística».
La «Revista de la quincena» recoge y comenta eventos de todo tipo. Supone que
a la Academia llegaban revistas de la propia ciudad de Barcelona, de Madrid —a veces
se habla de la prensa de la capital, sin decir nombres— y del extranjero, que se leían y
se ponderaban. Se leía prensa nacional e internacional: buena formación y orientación
para aquellos jóvenes. Era una apertura al mundo: ayudaba a no quedarse anclado en
los problemas del entorno inmediato.
Era voluntad del padre Llanas conseguir el compromiso e implicación de los
laicos en la Iglesia. No todo lo tiene que hacer ni decir la jerarquía, es decir los sacerdotes, los obispos o el Papa. La Iglesia somos todos los creyentes y todos tenemos
que decir lo que sea necesario. Aquí se trataba de defender unos principios que afectaban la vida de todos; pues, era necesario que los seglares participaran. Entiendo
esta postura del padre Llanas como muy escolapia: José Calassanç fundó una escuela
y aceptó como maestros a clérigos, sacerdotes y seglares; si, más adelante, para dar
continuidad a la obra, fue necesario fundar una orden religiosa, no dejó de aceptar y
pedir la colaboración de seglares.

157 La Academia Calasancia, núm. 1 (7 noviembre 1891), p. 4 i 6.
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La revista no solo cumplió la misión pedagógica de cara a los académicos, sino
que pronto se ganó un buen nombre y disfrutó de consideración en el mundo literario
y científico. Las suscripciones fueron numerosas de particulares y de entidades especiales católicas.158
El padre Llanas había dado cuenta de la importancia que tiene la prensa, el periodismo. No se trata de prohibir, ni de destruir la oposición, sinó de presentar razones, intentar convencer, aportar pruebas contra las calumnias. La moderación obliga
a respetar al contrario. El escolapio participó en los congresos nacionales católicos
celebrados en Zaragoza159 y en Tarragona.160 En el primero habló precisamente de
periodismo indicando cómo había que orientar la prensa a la moderación, a una línea
entre los dos extremos.
6.5. Algunos temas tratados por los académicos de la Calasancia
En los diez años (1888-1898) que el padre Llanas dirigió la Academia Calasancia
se discutieron infinidad de temas que la vida iba llevando. Igual podemos decir de los
artículos que aparecieron en la revista. Una de las finalidades de la Academia era precisamente esta reflexión sobre la realidad. No quería de ninguna manera el escolapio
que sus académicos vivieran al margen de la realidad. La realidad era precisamente lo
que podríamos llamar el provocador.
La revista tiene dos aspectos: uno, como acabamos de decir, de reflexión crítica
de la realidad y otro cultural en sentido de publicarse estudios sobre diversos temas
elaborados por los académicos. En este segundo aspecto son más frecuentes los de
tipo literario —historia de la literatura y poesies— y los jurídicos. Pocos académicos
se inclinan por la historia y menos aún por las ciencias. En 1897 número 132 el padre Llanas escribe sobre la cuadratura del círculo con el articulo «La nueva ciència
geométrica», comentando la obra de José Forlín, tema que ocupa muchas páginas de
la revista.161 Después el académico Emili Vallès y Vidal publicará una serie de trabajos
sobre diversas cuestiones relacionadas con las ciencias.

158 Ver por ejemplo La Academia Calasancia, núm. 27 (3 diciembre 1892), p. 65.
159 Crónica del segundo Congreso Nacional Español. Discursos, reseñas de memorias y trabajos presentados para las sesiones públicas y sesiones privadas e historia de dicha asamblea celebrada en
el Sacro Templo Metropolitano de la Seo de Zaragoza. 5-10 octubre 1890. Zaragoza: Tipografía de
Mariano Salas, 1891.
160 Crónica del cuarto Congreso Católico Español: discursos pronunciados en las sesiones públicas, reseña
de las memorias y trabajos presentados en las secciones y demás documentos referentes a dicha
asamblea celebrada en Tarragona en octubre de 1894. Tarragona: Establ. Tip. de F. Arís e Hijos, 1894.
161 La Academia Calasancia, núm. 132 (16 septiembre 1897), p. 674-684; núm. 133 (9 octubre 1897), p.
706-723; núm. 134 (21 octubre 1897), p. 738-755; núm. 135 (4 noviembre 1897), p. 1-14 i 18-20;
núm. 136 (18 noviembre 1897), p. 30-43. A las impugnaciones de algunos profesores, el escolapio contestó con: La nueva ciencia geométrica: controversia científica sobre la resolución dada a la cuadratura
del círculo sostenida por José Fola Igúrpide y el P. Eduardo Llanas contra la impugnación de los Sres.
José Doménech Estapà, Laura Clariana Ricart y Miquel Marzal Bertomeu. Barcelona: J. Romà, 1897.
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Intentamos dar un vistazo a los principales temas que trataron para ver la formación que recibían los jóvenes socios y la mentalidad que iban adquiriendo. Me fijaré en
el pensamiento del padre Llanas, no en el de los académicos, ya que estamos biografiando el escolapio y no historiar la entidad.
6.5.1. Política internacional
Europa era un tablero de ajedrez sobre el que se jugaba a las alianzas. Los intereses de cada estado llevaban a acuerdos y pactos. Las alianzas provocaban enfrentamientos. En los primeros números de la revista se habló largamente de este tema,
relacionándolo con el problema dela ocupación de los Estados Pontificios o cuestión
romana. La publicación nos ofrece este resumen que muestra su posición en el juego
de alianzas. Indirectamente nos muestra el aislamiento de España de la política europea e internacional, ya que no entraba en el tablero ni se contaba con ella en el juego
de ajedrez europeo. «Con el presente número entra nuestra revista en el año segundo
de super publicación. En cada uno de ellos hemos dado una reseña crítica de los más
notables acontecimientos relacionados con la causa del catolicismo y la situación del
Pontificado. El punto de vista en que desde un principio nos colocamos pudo parecr a
algunos caprichosamente elegido; pero posteriormente ha sido preferido, para dominar mejor las corrientes de la diplomacia, por los Diarios mas importantes de Europa,
en el que hemos visto una confirmación de buen acierto. Partimos del supuesto de
que la cuestión de Roma envolvia el secreto de las combinaciones políticas que han
establecido el presente equilibrio europeo; veíamos que el ingreso de la Italia en la
triple alianza, fué impuesto por la masonería para asegurar a la Revolución, la posesión
de Roma; y este hecho, que parecía una presuncion sin base sólida, es reconocida hoy
por los Diarios europeos de mayor alcance político. De continuar Italia aliada con la
Francia revolucionaria, hubieran prosperado las ideas radicales y antimonárquicas en
el Occidente de Europa; Roma hubiera sido en breve la capital de la República italiana;
el Papa hubiera sido expulsado del Vaticano; la reacción católica hubiera seguido a los
desahogos secularizadores de la política imperante; y la alianza de los imperios de Alemania, Rusia y Austria, se hubiera estrechado y consolidado ante el común enemigo,
y una intervención armada hubiera deshecho la obra de la Revolución, restaurando
las monarquías vencidas y devolviendo al Papa el cetro de sus dominios temporales.
Comprendiéndolo así la francmasonería, separando a la Italia de la Francia, y aproximando la Francia a la Rusia, y desligando à los tres Emperadores del norte, facilita la
formación de la triple alianza, y prepara la alianza franco-rusa.
Austria, la católica Austria, se presta a garantizar a Italia el statu quo de Roma; y
Italia, la revolucionaria y republicana Italia, se comprometió a hostilizar a la Francia republicana y revolucionaría y a auxiliar a la cesarista Alemania, y a su eterno rival la Austria. Rusia no podía abandonar la Francia a los planes ambiciosos de la triple alianza,
Porque esto hubiera equivalido a sancionar la hegemonía que en Europa quiere ejercer
despóticamente la Alemania; y por esto, el autócrata de las Rusias unió sus intereses
políticos a los intereses de la Francia republicana. Establecido el equilibrio europeo sobre esas dos monstruosas Alianzas, quedaba la Italia oficial asegurada en su posesión
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de Roma. Porque los italianos, aún los que se dicen Católicos, no deben intentar una
restauración del poder temporal de los papas; y nadie puede esperar esa restauración
sino como obra de una intervención extranjera. Y a impedir esa intervención favorable
a la Santa Sede obedece la formación del establecido equilibrio europeo».162
Como se ve, el artículo hace girar toda la red de alianzas en torno al hecho de
la ocupación de los Estados Pontificios y de Roma. Ni el padre Llanas ni ninguno de
los académicos admitió la ocupación de estos Estados, dominio de la Iglesia católica.
Defendieron siempre la devolución a su antiguo poseedor. El Estado italiano, surgido
de la unificación de la península, no era bien visto entre los académicos. No le ahorraron reproches, como en este párrafo:«La Italia liberal ha fracasado por completo en
sus planes anticatólicos: quiso deslumbrar a los italianos fingiendo una prosperidad
material exuberante, como consecuència de la unificación nacional y de la usurpación
de los Estados Pontificios; y ahora demuesta los agios del Banco Romano, los apuros
del Banco de Nápoles y los del Banco de Turín y la desaparición del Banco de Toscana,
las frecuentes quiebras de las Casas de Banca, y la miseria general y la emigración
creciente y la paralización de los negocios y la postración de las industrias, que aquella
cacareada prosperidad material era ficticia, que los vividores de la política han dejado
la Nación al descrédito, a la miseria, a la vergüenza pública, y que han creado una
situación insostenible en la cual es preciso renunciar por completo, si se quiere evitar
una disolución anárquica y bochornosa.Todos los prohombres de la Italia oficial están
gastados».163
El padre Llanas defiende que el papa es a la vez jefe de Estado y de la Iglesia
y afirma que es la masonería la que le niega ser jefe de Estado y por eso le quieren
quitar los territorios sobre los que ejerce su poder como soberano temporal.164 En la
revista se presentarán todas aquellos gestos que los estados europeos hagan en que
se reconozca el poder temporal del papa.165
Aprovecha la publicación todos los puntos débiles de Italia para demostrar su
tesis: el fracaso del nuevo Estado italiano. Así en algún momento comentará la revista
el fracaso de la invasión italiana de Eritrea. Para los ciudadanos de la península no es
un asunto simpático, ni se ha convertido popular.166
Las alianzas son defensivas, pero también pretenden tener fuerza para ganar nuevos territorios, hay una tendencia imperialista. Alemania y Austria, dice la revista,167 acordaron repartirse la Rusia europea. El norte de África es codiciado por estas potencias.
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La Academia Calasancia, núm. 25 (5 noviembre 1892), p. 3-4.
La Academia Calasancia, núm. 31 (2 febrero 1893), p. 197-198.
La Academia Calasancia, núm. 2 (21 noviembre 1891).
La Academia Calasancia, núm. 4 (19 diciembre 1891), p. 98-100; núm. 38 (18 mayo 1893), p. 443445; núm. 35 (6 abril 1893), p. 403-404.
166 La Academia Calasancia, núm. 95 (5 marzo 1896), p. 272.
167 La AcademiaCalasancia,núm. 12 (16 abril 1892), p. 367.
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Se vivía en Europa una «paz armada» que en cualquier momento podía romperse
y convertirse en una guerra declarada y abierta. El Imperio Otomano estaba en el punto de mira de los estados europeos, porque era una zona de conflictos y donde podía
surgir de improviso el enfrentamiento.168
Entre los políticos había corrupción. Un caso público y comentado en la prensa
europea fue la financiación del Canal de Panamá. Hecho que afectó gravemente al gobierno francés. La revista pidió cambios en Francia y lamentó que muchas familias que
habían invertido sus Ahorros, quedaran arruinadas, y fueran olvidadas a la hora de las
indemnizaciones y ni la prensa se hiciera bastante eco, mientras los más responsables
esquivaban las responsabilidades.169
El mundo se reducía a Europa. Los Estados Unidos de Norteamérica no entraban
aún en el tablero europeo, jugaban su partida con la doctrina Monroe —”América para
los americanos”— en el continente americano como veremos al hablar de Cuba. La
revista no habla de la situación de este país.
6.5.2. La Iglesia católica
Ya hemos hablado de la cuestión romana relacionada con la política europea.Pero
había otras cuestiones a resolver por parte de la Iglesia católica que León XIII afrontó
con decisión. Fijémonos en algunos de ellos.
Algunos estados europeos se convertían en repúblicas. Según la doctrina tradicional de la Iglesia el poder del monarca venía de Dios. La jerarquización de la Iglesia
era un paralelo al de la monarquía. Muchos católicos no aceptaban la forma republicana por principio cristiano, lo hacían cuestión de fe. Francia lo vivía desde la Revolución
de 1789. El partido monárquico se identificaba con el católico.
León XIII animó a los obispos a admitir la situación real del Estado republicano
en Francia. Cuando una forma de régimen se ha consolidado, hay que admitirlo y
aceptarlo. Los católicos franceses no tienen que luchar para derribar la república sino
para que sus leyes sean según los principios cristianos.«Los Católicos, —afirma el
padre Llanas— obedientes a la voz del Papa, deben situarse dentro de la constitución
republicana, y desde ella deben combatir las leyes acatólicas que los republicanos han
elaborado».170
El padre Llanas sentía una gran devoción, admiración y adhesión por León XIII. Consideró que era la persona que podía dar una respuesta adecuada a la sociedad del momento en temas políticos, sociales, culturales. Inculcó esta devoción a los académicos.

168 La Academia Calasancia, núm. 3 (5 diciembre 1891), p. 68; núm. 16 (18 junio 1892), p. 490; núm.
34 (16 marzo 1893), p. 311:
169 La Academia Calasancia, núm. 29 (7 enero 1893), p. 132-138.
170 La Academia Calasancia, núm. 9 (5 marzo 1892), p. 272.
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Cuando el pontífice celebró los cincuenta años de su consagración episcopal
celebrada el 19 de febrero de 1843, la Academia sacó un número especial171 con
unas páginas a dos tintas y la siguiente inscripción original seguida de una poesía
del escolapio Tomás Viñas: «Piissimo animarum Pastori, Ecclesiae militantis Principi,
Christique Vicario, Leoni XIII Pontifici Maximo in quinquagesimo sui episcopatus anno
jubilanti. Academia Calasanctiana gratulatur». Con este motivo se envió un telegrama
de felicitación al Pontífice firmado por «Llanas, Escolapio».
El mismo día del aniversario de la consagración episcopal, el 19 de febrero de
1893, los académicos celebraron una sesión de homenaje al papa León XIII. La intervención del padre Llanas fue la siguiente:«Expuso el fin de que la Academia se había
propuesta al elaborar una sencilla hoja de la flor con que Barcelona contribuía a la
guirnalda que el mundo católico colocaba en aquel día sobre las inmortales sienes de
León XIII: dibujó a grandes rasgos la figura histórica del reinante Pontífice: manifiestó
que la apoteosis, de que León XIII era objeto, era la más gloriosa que el mundo había
hecho a sus grandes hombres; añadió que el Papa era digno de la manifestación inmensa que Gobiernos y pueblos en su honor realizaban, y concluyó presentando a la
sociedad contemporánea como una pirámide colosal cuya base mal cimentada eran
los ejércitos innumerables que arruinan a las naciones, cuyo cuerpo estaba compaginada por ideas, sentimientos, escuelas instituciones, aspiraciones antagónicas, y en
cuya cúspide se sentaba rodeado de gloria y de prestigio León XIII, marcando con su
cetro de Rey y su cayado de Pastor el camino que deben seguir los pueblos modernos
para hallar la estabilidad, la grandeza y el bienestar por que suspiran».172
6.5.3. Política española
Cuando en enero de 1888 el padre Llanas invita al grupo de universitarios y antiguos alumnos de la Escuela Pia Sant Antoni a encontrarse, en España reinaba Alfonso XIII,
menor de edad, bajo la regencia de su madre María Cristina. Era presidente del gobierno
Antonio Cánovas del Castillo, el hombre que había llevado la restauración monárquica
y había conseguido aprobar la nueva Constitución de 1876. Este período de la historia
de España es conocido como el de la Restauración monárquica con el turno de partidos
liberales. Los grupos excluidos o marginados por la Constitución se iban haciendo sentir,
por ejemplo, con las bombas en Barcelona. El problema que el gobierno tenía planteado
y más escocía era la situación de Cuba que acabaría con la independencia de la isla. El
conflicto en el norte de África tampoco estaba resuelto y a menudo era necesario enviar
tropas. Filipinas quedaba lejos y parecía un tema ajeno, no marcaba la política peninsular.
Cánovas intentó agrupar en su partido liberal-conservador todos los partidarios de
la restauración.La sola restauración monárquica en la figura del hijo de la reina enviada al
exilio, no era suficiente. El país pedía algo más. Salieron voces con propuestas para so-

171 Los ejemplares que conocemos no llevan encabezamiento: parece que les falta la cubierta. Han de ser
el núm. 33 y correspomdería a 2 de marzo de 1893.
172 La Academia Calasancia, núm. 9 (5 marzo 1892), p. 264-265.
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luciones internas: fueron los conocidos como regeneracionistas, es decir, los que como
Joaquín Costa pedían más escuelas y soluciones para el problema obrero. Había que
reestructurar el Estado, no se podía continuar con la situación anterior a 1868. En este
sentido en un primer momento fue muy bien aceptado el manifiesto del 1 de septiembre
de 1888 de Camilo García de Polavieja. Este general que había intervenido últimamente en las guerras de Cuba y de Filipinas, proponía una reforma de la administración a
todos los niveles, especialmente de Hacienda, iba contra el caciquismo, defendía una
descentralización administrativa y llevar a cabo una política exterior que acabara con el
aislamiento que sufría España. Las diferentes propuestas del regeneracionismo crearon
buenas expectativas entre la burguesía catalana, pero pronto se desvanecieron.
España, ya lo hemos dicho anteriormente, estaba aislada internacionalmente. No
pertenecía a ninguna alianza, no jugaba ningún partido en Europa. En cierto momento
la revista detecta la nula relación que España mantiene con su vecina Portugal.173
El padre Llanas no apostó por ninguna propuesta política concreta. Pidal y Mon le pidió
que los miembros de la Academia Calasancia se adherieran a su partido. Llanas no contestó.
6.5.3.1. El conflicto de Melilla
El primer conflicto que aparece reflejado en la revista es el caso de Melilla. El
día 2 de octubre de 1890 soldados y trabajadores españoles fueron asesinados en el
monte Gurugú, elevación que domina la ciudad de Melilla. Pocos días después, los 27
y 28 del mismo mes, los rifeños atacaron el fortín español Cabrerizas Altas. Según
La Academia Calasancia el gobierno español se mostró apático y frío mientras que el
pueblo español pedía una respuesta.174 Unos días después la revista insiste en el caso
y califica los hechos como humillantes y vergonzosos para el gobierno. España tiene
miedo de intervenir porque los ingleses codician aquellos territorios y solo Francia los
detiene para evitar tener al lado una potencia superior como sería el caso de que las
tropas del Reino Unido pusieran pie en Marruecos. Francia prefiere la débil España.175
El gobierno español envió a Melilla al general Martínez Campos. Era persona inclinada a terminar los conflictos con un pacto como había hecho recientemente con la guerra
de Cuba. El general buscó el entendimiento con el sultán, que fue esquivando el encuentro. La revista insiste una vez más en la incapacidad diplomática del gobierno español.176
De todos modos la revista reconoce que el gobierno español había obrado con
prudència «no ha querido dejarse guiar por la corriente [que pedía una fuerte represión militar] y ha juzgado más diplomático y más correcto entenderse con el Sultán de
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129 (5 agosto 1897), p. 606-607.
48 (19 octubre 1893), p. 754-755.
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54 (18 enero 1894), p. 179-180.
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Marruecos, y exigir de él el reconocimiento del tratado de Wad-Ras, el castigo de los
Kaido y principales motores del movimiento insurreccional, y una indemnización para
las familias de las víctimas, y otra para cubrir gastos de guerra. Pero es lo cierto que
esas reclamaciones diplomáticas debían ser apoyadas por un cuerpo de Ejército en las
fronteras del Riff y por la presencia de la Escuadra en las aguas de Tánger».177
Cuando finalmente el 5 de marzo de 1894 se llegó a la firma por Martínez Campos de los acuerdos entre España y el sultán, la revista únicamente publicó la noticia
sin hacer ningún comentario.178
De los comentarios políticos pasa la revista a una reflexión moral refiriéndose al
mismo hecho. El general Martínez Campos ¿tenía que recibir o no una recompensa por
haber conseguido este tratado de paz? No se trata de un caso aislado sino que es un
hecho habitual en el mundo militar.179 El padre Llanas alaba la dignidad del general que
ha rechazado toda condecoración o recompensa por los servicios prestados ya que
vive del presupuesto del Estado y ya es suficiente el sueldo que recibe: ha cumplido
con su trabajo,«ha conservado su dignidad y su decoro».180
Como vemos España necesitaba Francia como tutora en la política norteafricana.
Por eso la nación vecina firmó con España acuerdos comerciales nada favorables para
los intereses de aquí. Por ejemplo impuso altas tarifas por la entrada de nuestro vino
en su territorio181 o la subida del cambio monetario un 20%, lo que perjudicaba nuestras exportaciones.182
Observamos en el caso de Melilla y será después igual en los demás conflictos
que se defiende siempre al ejército, se critica el gobierno y se pide más relaciones
diplomáticas internacionales.
6.5.3.2. La guerra de Cuba
El conflicto de Melilla no quedó bien apagado y pocos años después se reavivó con
más virulencia, pero ya se escapa del período que nosotros estudiamos. Algo parecido
pasó en Cuba. Durante la segunda mitad del siglo XIX ya se habían producido dos guerras
apuntando hacia la independencia. El 27 de abril de 1893 con el grito de «¡Viva Cuba libre!» en Holguín y las Tunas se produjo un nuevo levantamiento independentista. «Un hecho de extraordinaria gravedad»,según comentaba la revista.183 Considera que la confrontación será larga porque los insurrectos cuentan con el apoyo de los estadounidenses.184
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La Academia Calasancia, núm. 48 (19 octubre 1893), p. 755.
La Academia Calasancia, núm. 58 (15 marzo 1894), p. 210.
La Academia Calasancia, núm. 59 (5 abril 1894), p. 240.129,
La Academia Calasancia,núm. 59 (5 abril 1894), p. 239-240.
La Academia Calasancia, núm. 4 (9 diciembre 1891), p. 100-101.
La Academia Calasancia, núm. 10 (19 marzo 1892), p. 209-211.
La Academia Calasancia, núm. 37 (4 mayo 1893), p. 402.
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El padre Llanas que conocía Cuba por los años que allí había residido, se manifestó en todo momento partidario de que Cuba continuara dentro del Estado español. Por
eso se duele de la ineficacia del gobierno a la hora de resolver el problema. «Hemos
dicho que el Gobierno ha aprobado todos los elementos disponibles para llegar a la
pacificación de Cuba, y hemos dicho también, que el Ejército se ha llevado admirablemente siempre que ha podido dar alcance al enemigo; añadimos ahora que al General
Martínez de Campos, nadie le supera en valor, en lealtad, en actividad, en patriotismo
y hasta en fortuna; ¿Por qué, pues, burlan los insurrectos los movimientos de nuestras
columnas? El Gobierno debe examinar y resolver esta cuestión; por nuestra parte
solo diremos, que si la vida y la prosperidad de la insurrección cubana radican en las
poblaciones, en las poblaciones y en el campo es preciso ahogarlas y aplastarlas: el
espionaje y la deslealtad impiden los combates campales; venzamos al espionaje y a la
deslealtad allí donde se halle, sin remilgos ni vacilaciones».185 Añade que a pesar de la
aportación en medios, no se avanza en la pacificación y sumisión de los sublevados.«Es
inverosímil lo que está pasando... es una vergüenza». Hay ineficacia, desconocimiento
del ambiente, mal cálculo de los tiempos de las lluvias.186 Atribuye la no intervención
del ejército a que Martínez Campos intentaba llegar a acuerdos con los sublevados
como había hecho en la guerra anterior y por eso no se lanzaba al ataque.
Los días 5 y 6 de enero de 1896 se produjeron unos notables éxitos de los
rebeldes en Alquízar y sobre todo en Ceiba, hechos que pusieron en evidencia según
nuestros autores, la ineficacia de la política militar que se seguía para combatir la
rebelión. Era un clamor universal la sustitución del general Martínez Campos; si no se
hace el relevo, los rebeldes lo considerarán un triunfo.187
El padre Llanas culpa de la situación la mala dirección de la lucha, mientras defienda los soldados:«Si no pueden descansar, sufren la fatiga; si no pueden comer,
sufren el hambre; si no pueden dormir, sufren el insomnio; pero llegan donde deben
ir, abaten a los enemigos de la patria, y salvan siempre el honor de la bandera».188
Nota también el contraste entre los dirigentes políticos y el pueblo español:«La
verdad es que mientras el pueblo español está haciendo épicos sacrificios para sacar a salvo la honra de la nación, ésta se ve abofeteada en su rostro por la callosa
mano de los yankees, sin que nuestros hombres de Estado lancen siquiera un
grito de protesta. Convengamos en que los políticos que hoy se estilan no están
a la altura del pueblo que con tanto ardor defiende su propio decoro... Ningún
partido militante... se muestra digno de regular los destinos del nobilísimo pueblo
español».189
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La implicación de los estadounidenses era cada vez más abierta e influyente.
Lamenta el escolapio que el estado norteamericano intente reconocer los insurrectos,
con lo que las ayudas a estos serían legales y más fáciles.190
La revista se hace eco del cambio de general en jefe de la lucha en Cuba.191 El general
Valeriano Weyler sustituyó al general Martínez Campos. No era solo cuestión de persona
sino un cambio de política contra los sublevados. Si el sustituido buscaba el entendimiento con los enemigos, Weyler llevará la lucha a toda la isla, al campo, inmovilizará poblados,
aislará las dos zonas donde los rebeldes son más fuertes, es decir la parte de Camagüey
de Pinar del Río . El nuevo general en jefe aplicará una política dura, represiva. La revista
en un primer momento no juzga, solo da la noticia y deja la valoración hasta ver los resultados: «Como de algunos de esos puntos ha sido preciso desalojar al enemigo que los
ocupaba, hanse librado combates sangrientos, en los cuales han salido, como siempre,
victoriosas nuestras columnas. También han reñido otras batallas con próspera fortuna en
varias provincias de la Isla, y con dolor hemos visto, a ser ciertos los partes cablegráficos,
que en algunos de esos rudos encuentros ha sido considerable el número de enemigos
muertos de arma blanca y nulo o muy reducido el número de heridos o prisioneros. De
algún tiempo a esta parte, los cablegramas solo hablan de los caballos que caen prisioneros de nuestras tropas, y nunca de los insurrectos aprisionados o heridos en los campos
de batalla».192 De manera velada da a entender que se está produciendo una carnicería
de los rebeldes, lo que no aprueba la revista y por eso afirmó «con dolor hemos visto».
España se encontraba sola en el conflicto cubano.193 Norteamérica aplicó la doctrina Monroe a su manera: convirtió el eslogan «América para los americanos» en
«América para los norteamericanos».194
El padre Llanas confió en la continuidad de Cuba como tierra española. Pero
la situación interna en la península le preocupa por la incapacidad de los dirigentes.
En un artículo afirma que en Cuba se juega el honor nacional. Critica el juego de las
clases dirigentes que hablan de intensificar la guerra mientras buscan ventajas de los
Estados Unidos para después de la guerra. Mientras los soldados dan la vida en la manigua cubana, el gobierno discute cuestiones bizantinas, los partidos son la principal
preocupación, quieren mantener el poder, ganar votos. Si todo sigue igual, Cuba será
independiente, mal que pese.195 Poco después afirmará el escolapio que «los políticos
son la carcoma de nuestra generosa nación».196
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La Academia Calasancia, núm. 93 (6 febrero 1896), p. 264.
La Academia Calasancia, núm. 94 (20 febrero 1896), p. 234.
La Academia Calasancia, núm. 111 (5 noviembre 1896), p. 30.
La Academia Calasancia, núm. 113 (8 diciembre 1896), p. 94.
La Academia Calasancia, núm. 96 (5 marzo 1896), p. 266-270 y el artículo LLANAS, Eduardo: «La
doctrina de Monroe» en La Academia Calasancia, núm. 98 (16 abril 1896), p. 337-341.
195 LLANAS, Eduardo: «El pueblo español y sus gobernantes», en La Academia Calasancia, núm. 110 (21
mayo 1896), p. 404-410.
196 La Academia Calasancia, núm. 101 (4 junio 1896), p. 461.
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El gobierno español después de años de guerra, buscó una solución política al
conflicto de Cuba. Preparó a toda prisa una autonomía para Cuba y Puerto Rico. Pero
Cuba no quería autonomía sino independencia.197 Weyler fue relevado: las armas no
eran la solución.198 El padre Llanas no lo encuentra acertado y se pregunta si valía la
pena tanta guerra, tanta muerte para llegar a una autonomía que hacía décadas pedían
los cubanos.199 Pero ni los sublevados ni los Estados Unidos de América aceptaron la
autonomía: era demasiado tarde. Más aún esta concesión espolea los estadounidenses
a buscar la independencia.
El padre Llanas consideraba que la isla de Cuba era tierra española, pero era una
persona lúcida y acabó convencido de que no había otra solución que la independencia.
«La Isla de Cuba, aun suponiendo que siguiese perteneciendo a la Corona española,
doloroso es confesar que no habrá de proporcionarnos más que disgustos. Una colonia
que ha sostenido tres sangrientas sublevaciones, aunque haya sido con el apoyo extranjero, ha evidenciado que en su población tiene mucho arraigo el espíritu separatista, y
habiéndosele concedido una autonomía amplísima sin que merced a ella haya caído un
solo fusil de las manos insurrectas: Pretender su conservación es una locura».200
La guerra terminó en 1898 cuando el padre Llanas ya no se encontraba en Barcelona ni escribía en la revista. Por eso no tenemos unas palabras suyas sobre el final
de la Cuba española.
6.5.3.3. Filipinas lucha por la independencia
No se conseguía pacificar Cuba y estalló un conflicto similar en las islas Filipinas.
En agosto de 1896 se inició una lucha de los nativos por la independencia. El capitán
general Ramón Blanco siguió una política conciliadora con los nativos, pero no consiguió
ningún buen resultado; la mayoría de enfrentamientos armados se resolvían a favor de los
sublevados. El gobierno de Madrid reaccionó y sustituyó al general Blanco por el general
Polavieja que tomó posesión el 13 de diciembre de 1896. La situación cambió de signo.
Polavieja pidió mil soldados al gobierno —«celoso de sus éxitos»,comenta el padre Llanas201— que no creyó oportuno concederle. Polavieja dimitió alegando problemas de salud.
La revista comenta y valora este momento con las siguientes palabras: «No
pertenecemos al número de los que lamentan el regreso a la Península del General
Polavieja. Antes bien consideramos que de ello quizás podrá España algún día reportar
grandes ventajas. Porque ese General, que tenía grandes prestigios cuando se dirigió
a Filipinas, los ha aumentado extraordinariamente mediante su gestión política y mili-
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135 (4 noviembre 1897), p. 21.
135 (4 noviembre 1897), p. 20-23.
137 (2 diciembre 1897), p. 86-88.
152 (21 julio 1898), p. 544.
120 (18 marzo 1897), p. 316-318.
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tar en el Archipiélago, y será en lo sucesivo el primero de nuestros prestigioso militares. Tan demoledora de reputaciones como es la prensa periódica, acaso no hubiera
perdonado al General Polavieja, si continuando en Filipinas después de reconquistada
la región caviteña, se hubiera visto precisada a proseguir una campaña sin ruido y sin
brillo, y a implantar en Filipinas instituciones político-sociales poco simpáticas a los
chicos de la prensa. Y como el porvenir de nuestra desgraciada patria se halla ennegrecido por celajes siniestros y amenazadores, bueno es, y muy consolador, que la
divina Providencia nos reserve hombres afortunados y prestigiosos, como los Generales Azcárraga y Polavieja, capaces de dirigir la nave del Estado por entre los arrecifes
de las pasiones políticas durante los ciclones revolucionarios. Mucho esperaba España
del General Polavieja cuando este fue a relevar a Blanco en Manila, y como regresa sin
haberse gastado, como vulgarmente se dice, y antes bien ha acreditado que vale más
de lo que generalmente se creía, muchísimo puede esperarse de él cuando suene la
hora crítica de nuestros infortunios nacionales».202
En Barcelona se prepararon varios actos de homenaje de bienvenida al general
Polavieja, tal vez un poco para hacer la contra al gobierno de Madrid que no le había
ayudado convenientemente. El padre Llanas no se muestra de acuerdo con este homenaje, cree que no era para tanto;203 los actos programados son exagerados a criterio
del escolapio.204
Filipinas no tenía para los españoles la importancia que Cuba. Quedaba más lejos
y en un conjunto geográfico en el que España no se movía como con el conjunto de
América. En Filipinas no había la multitud de propietarios españoles que se habían hecho ricos en Cuba. El escolapio lamentará que la prensa no dé a la guerra de Filipinas
la misma importancia y relieve que da a la Cuba. Insiste una vez más en que hay que
repensar y centrar la política exterior española.205
En varias ocasiones el padre Llanas manifiesta que la solución de España pasa por
la formación de un gbierno presidido por un militar y da nombres. El asesinato el 8
de agosto de 1897 del jefe del ejecutivo español Antonio Cánovas del Castillo agudizó
los conflictos internos y evidenció las desavenencias: «El canovismo pasará, y pasará
con rápidez, aonque los ministeriales de hoy se esfuercen en detenerlo, y aunque los
silvelistas y campistas dejen de combatirlo; pero el partido conservador se hace de
día en día más imprescindible como instrumento de Gobierno, y si no reaparece en
el escenario de nuestra política nacional, muy pronto los revolucionarios rojos y los
revolucionarios blancos se lanzarán al campo de batalla, para disputarse en lucha
fratricida los ensangrentados jirones de la bandera patria».206

202 La Academia Calasancia, núm. 120 (18 marzo 1897), p. 350. En realidad se trata del número 121 del
1 abril 1897.
203 La Academia Calasancia, núm. 123 (6 mayo 1897), p. 415.
204 La Academia Calasancia, núm. 124 (20 mayo 1897), p. 443-445.
205 La Academia Calasancia, núm. 127 (8 julio 1897), p. 538-543.
206 La Academia Calasancia, núm. 131 (2 septiembre 1897), p. 669.
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6.4.4. En la Catalunya de la Renaixença
Nuestro protagonista vivió plenament les años conocidos como la Renaixença de
Catalunya, en que se intento no solo recuperar la llengua y literatura sinó su historia,
sus tradiciones: todo aquello que ha contribuido a hacerla una nación. Ya hemos hablado antes de las investigaciones arqueológicas en Olèrdola y sobre la vía romana en
diversos lugares de Catalunya y Aragón.207 Hemos recordado que él fundó y presidió el
Centre Excursionista de Vilanova i la Geltrú. No olvidemos que colaboró junto a Víctor
Balaguer en la fundación de la Biblioteca Museo de esta ciudad.
Esta inquietud por recuperar el pasado la llevava dentro des años antes. En el
Diario de Barcelona publicó artículos sobre el monasterio de Santa María del’Estany208
y del monasterio de Ripoll. Ante la maravillosa portada de esta último, el padre Llanas afirmó que era como un arco triunfal que el espíritu cristiano levantó en honor
del Señor. Aquella portada era para el escolapio como el eco de las palabras del
salmo 24: «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria».
El padre Llanas acompañó Víctor Balaguer en la visita al monasterio de Poblet el
2 de noviembre de 1885. El motivo de la visita un acto de agradecimiento a Manuel
Cañete, que había asistido a la inauguración de la Biblioteca Museu en representación del rey. También les acompañó la marquesa de Marianao, Francisca Gumá, varios
miembros de la Junta de la Biblioteca Museu y un representante del Diario de Villanueva y Geltrú.El gran monasterio era entonces una ruina, abandonado desde la desamortización de 1835. El escolapio hizo algunas observaciones sobre las características
del monumento.209
Es suficientemente conocido que la restauración del monasterio de Ripoll se
consiguió gracias al impulso del obispo de Vic Josep Morgadas y bajo la dirección
del arquitecto Elies Rogent.210 La consagración de la basílica restaurada tuvo lugar
el primero de julio de 1893 y fue un acontecimiento que vivió toda Catalunya. Se
recuperaron las tumbas de los condes. Ripoll volvía a ser la cuna de Catalunya, el
panteón de los hombres que la formaron al principio de la edad media. La revista

207 Además de la bibliografía citada anteriormente, ver CARRERAS CANDI, Francesc: «Una excursió per la
Barbatania», en Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 205 (Barcelona, febrero 1912), p.
33-41. El autor recalca no solo los descubrimientos del padre Llanas, sinoó la acertada interpretación
que les da.
208 Diario de Barcelona, núm. 315 (11 novembre 1880), p. 13260-13262 i núm. 322 (17 noviembre 1880),
p. 13548-13549. Es muy probable que hubiese visitado el monasterio de l’Estany en alguna de sus
estancias en Moià, primero como estudiante junior y después como professor.
209 Ver la crónica de esta visita en BALAGUER, Víctor: Las ruinas de Poblet. Con prólogo de Manuel Cañete.
Madrid: Imp. y fundición de M. Tello, 1885. Habla del escolapio en las páginas 18, 33, 40, 106 i 110.
210 Entre la numerosa bibliografía sobre el tema, es interesante el artículo de PUIGVERT SOLA, Joaquim
Maria: «La restauració del monestir de Ripoll revisitada», en www.raco.cat/index.php/Cercles/article/.../262726.
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de la Academia Calasancia dio una detallada crónica.211 El cronista, que habla siempre en tercera persona y no parece haber estado presente, captó perfectamente el
sentido de los actos como indica en las siguientes frases: «Manifestaciones como
las realizadas por Barcelona y Vic en honor de Berenguer III, contribuyen poderosamente a levantar el amor patrio y enardecer el deseo de las grandes empresas.
Afortunadamente los catalanistas aficionados a los sueños del separatismo se vieron
cohibidos por la grandeza misma del acto que se estaba realizando, y por esto ni
una sola nota discordante deslució la manifestación patriótica y de carácter religioso
que hemos descrito. La Iglesia y la Patria se adunaron para honrar la memoria del
más ilustre de los Condes Soberanos de Barcelona, y por esto el acto realizado el
día 11 en Barcelona y en Vic ha resultado brillante, correcto, grandioso y edificante...
La Catalunya moderna ponía a los pies de la Catalunya antigua sus adelantos, su
cultura, su riqueza, y agradecida esta comunicaba a aquella sus glorias, sus hazañas,
su fe, su valor, su heroísmo. Nadie, ante aquellos restos de un pasado gloriosísimo,
renunciaba a la brillante cultura que hoy honra a nuestro Principado y le enaltece
sobre las demás regiones españolas; pero todos reconocían que el espíritu de los
siglos medievales, debería informar de nuevo a los catalanes contemporáneos, si
quiere asegurar su progreso, fecundar su civilización y establecer sobre sólida base
su futura grandeza».212
La figura del escolapio gozaba de prestigio en el mundo cultural y por eso no nos
extraña que en Mataró la Associació Artístich-Arqueológica Mataronesa lo nombrara el
17 de febrero de 1889 socio correspondiente. No residía allí desde su infancia. Pero su
reputación de sabio y el hecho que otros escolapios —como el padre Gabriel Cardona
que era el vicepresidente— formasen parte de aquella Associación aconsejaría su nombramiento. No concemos ninguna inetervención en la entidad.
Lamentablemente el calificativo con que ha pasado a la història es el de polemista, pero otras cualidades y méritos le catalogan entre las personalidades que
configuraron la Catalunya de la Renaixença. Hay quien le incluye entre los miembros
de la llamada Escola de Vic, al lado de Torras i Bages, Urquinaona, Morgadas, Collell
y otros.213
Si repasamos la publicación no encontramos muchos artículos que nos recuerden que nos encontramos en la Renaixença. La lengua catalana no figura hasta el
número 13 (7 mayo 1892, p. 422-424) y se trata de una poesía del académico Claudi
Planas Font, poeta que participó y fue premiado en diversos Jocs Florals. Ningún articulo en prosa se publicó durante estos años. No había ninguna prohibición, sino que
sencillamente los académicos no se sentían preparados para usarla.

211 La Academia Calasancia, núm. 40 (15 junio 1893), p. 497-499 i núm. 41 (6 julio 1893), p. 529-531.
212 La Academia Calasancia, núm. 41 (6 julio 1893), p. 530.
213 Hibbs Solange: «”La Veu de Montserrat” (1878-1891) y la identidad catalana» dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1069913.pdf
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6.4.5. La cuestión social
El problema social inquietaba al escolapio. En La Habana y en Vilanova i la Geltrú
había intentado algunas iniciativas; ahora quería dar un nuevo paso.
Hemos visto en otros apartados que el padre Llanas era un fervoroso y fiel seguidor del papa León XIII. Si lo fue en toda doctrina del pontífice, podríamos decir que en
el tema que ahora tocamos se superó. Para el escolapio la encíclica Rerum Novarum,
publicada el 15 de mayo de 1891, era como el evangelio que había que seguir para
resolver el problema que afectaba a toda Europa: las continuas tensiones entre el
mundo obrero y el capital.
En el párrafo que reproducimos a continuación, se resumen los temas tratados en la encíclica papal: «Bastábale el instinto para conocer que les favorecían
muy mucho, aquellas prescripciones que enseñan a los legisladores el deber de
prevenir con buenas leyes los monopolios, los abusos de fuerza mayor, las huelgas
y los conflictos entre patronos y obreros; las que realzan la dignidad de los trabajadores, las necesidades sagradas de sus almas, el derecho que tienen al descanso
dominical; las que, dictadas por una ternura verdaderamente paternal, protegen la
debilidad del trabajador y condenan la codicia que aspira a enriquecerse a costa de
aquel, sin hacerle partícipe de lo que sus fuerzas producen; las que se interesan por
el niño que concurre al taller, y las que recomiendan la debilidad y el honor de las
mujeres operarias; las que establecen que al contrato del trabajo debe presidir la
justicia natural, más elevada y más antigua que todos los convenios humanos; las
que advierten al Estado que debe intervenir, dentro de ciertos límites, con la fuerza
de su autoridad y de sus leyes, para mantener los lazos de la familia que se relajan
entre los trabajadores, para impedir que se imponga al obrero tareas que deben
aplastarle, un trabajo superior a sus fuerzas, una ocupación que mine su salud, o
condiciones atentatorias a su dignidad, degradantes o deshonrosas; las que condenan las sociedades constituidas con un fin inmoral y las que sancionan las sociedades, los sindicatos, los gremios, que tienden a la moralización, o la instrucción, al
aumento de los intereses materiales de los obreros y a la defensa de sus derechos
frente a frente de las exigencias exorbitantes de los patronos; las que consignan el
derecho del obrero a vivir con dignidad, con un bienestar relativo, que le permita
atender a las necesidades físicas, morales y religiosas, así las propias como las de
su familia».214Se trata de un resumen de la encíclica papal, pero al mismo tiempo es
el programa del padre Llanas.
El director de la revista prevé una situación social conflictiva en que el anarquismo se puede imponer:«Laola revolucionaria sube, sube precipitadamente, y nada se

214 LLANAS, Eduardo: «León XIII y la cuestión social», en La Academia Calasancia, núm. 60 (19 abril 1894),
p. 257-258.
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hace para contenerla. La cuestión social pone en alarma a los Gobiernos ya las clases
conservadoras, que esperan con pavor el día de mañana; pero ni ésta ni aquéllas tratan seriamente de resolverla. Sucederá lo que necesariamente debe suceder: los de
abajo verán de resolver por medis violentos, una cuestión que los de arriba, pidiendo
la intervención de la Iglesia, podrían resolver pacíficamente».215
Ante la huelga anunciada para el primero de mayo de 1892, cree que se deben
tomar medidas como por ejemplo prohibir su propaganda.216 Tras la celebración de
este día, en la Revista de laQuincena, se relata como en varios lugares de Europa se
han producido explosiones, lo que le permite insistir una vez más en el problema del
anarquismo.217
Siempre le sale el alma educadora y escribe: «Mas al ocuparnos de los anarquistas y en la consideración que deben merecernos, debemos precavernos contra
las preocupaciones que nos sugiere un sentimentalismo asaz alarmado. No debemos
mirar a esos hombres como engendros monstruosos del contubernio del crimen con
la demencia. Son hijos naturales y legítimos de la civilización sensualista y atea, representada por la Francia republicana».218
Ante la apatía general y el encerrarse en casa, propone crear instituciones formativas, asistenciales. Por eso toma el ejemplo del arzobispo de Maguncia Wilhelm
Emmanuel von Ketteler; el cual ha trabajado en muchos frentes para promocionar su
feligresía. En España repasa la labor del arzobispo de Valencia Ciríaco María Sancha y
Hervás con el cual había coincidido en Cuba cuando el intento de cisma, la de los círculos del jesuita padre Antoni Vicent, la promoción que se ha hecho de los Congresos
Católicos Nacionales, el Congreso eucarístico celebrado en Valencia, la peregrinación
obrera a Roma.219
6.4.6. Las Cartas al joven Conrado
Con estas Cartas al joven Conrado pretendió el padre Llanas exponer sus
ideas sobre los temas que cree más fundamentales para sus académicos. A través
de los artículos publicados en la revista, desgranó muchos conceptos, però aquí
podríamos decir que lo hace de una manera sistemática, global y organizada. Por
esto estas cartas convetidas en libro220 sirvieron de texto de religión en algún
centro.
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La Academia Calasancia, núm. 9 (5 marzo 1892), p. 273.
La Academia Calasancia, núm.11 (2 abril 1892), habla en la Revista de la Quincena y en un artículo.
La AcademiaCalasancia, núm. 13 (7 mayo 1892), p. 396-399.
La Academia Calasancia, núm. 13 (7 mayo 1892), p. 399.
La Academia Calasancia, núm. 56 (15 febrero 1894), p. 122-125.
Idea de la verdadera religión. Barcelona: Impr. Casa Provincial de Caridad, 1983.
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Hay cuatro series de cartas: sobre el periodisme católico,221 la política católica,222
idees sobfre la verdadera religión223 y la cuetión social.224 Su enunciado ya nos indica
qué pide a los académicos.
Sobre el primer tema, el periodismo, afirma que es un apostolado, una manera
de propagar la fe. Los católicos leen prensa no católica y la subvencionan con sus
suscripciones, mientras que la pròpia prensa catócila no dispone de los mínimos medios económicos. El objetivo de la prensa es informar y propagar: ambas coses deben
hacerse con calidad y verdad. Señala las sihguientes condiciones para que un diario o
publicación pueda ser llamada catòlica: 1) información segura, pronta e imparcial; 2)
buena literatura; 3) barato; 4) que se publique en un lugar de densa población; 5) no
ser órgano de ningún partido político; 6) tener una buena administración; y 7) estar
bajo la autoridad eclesiástica. (carta 7)
El problema de la unión de los católicos es el segundo tema de las cartas a
Conrado. Admite la diversidad de criterios en el campo político, pero debe existir una
«mancomunidad de acción política de todos los Católicos, para defensa de la Iglesia y
del orden social, bajo la dirección suprema y efectiva de los Señores Obispos, dentro
de la legalidad establecida y por los medios que esta proporciona». (carta 7, p. 544)
Repite su teoría del origen del poder y cita el caso de Francia para comentar el poder
constituyente y el constituído.

221 Son nueve cartas en diez números. La Academia Calasancia, núm. 1 (7 noviembre 1891), p. 13-15;
núm. 2 (21 noviembre 1891), p. 46-49; núm. 3 (5 diciembre 1891), p. 89-93; núm. 4 (19 diciembre
1891), p. 112-115; núm. 5 (2 enero 1892), p. 142-145; núm. 6 (16 enero 1892), p. 179-183; núm. 7
(6 febrero 1892), p. 213-217; núm. 8 (20 febrero 1892), p. 242-248; núm. 9 (5 marzo 1892), p. 283288; núm. 10 (19 marzo 1892), p. 312-316. Están firmadas con las letras OS: la publicación impresa de
la segunda serie nos certifica que estas iniciales son un seudónimo del padre Eduardo Llanas, ya que
el libro lleva su nombre como autor.
222 Son catorce cartas: La Academia Calasancia, núm. 11 (2 abril 1892), p. 344-348; núm. 12 (16 abril
1892), p. 276-2780; núm. 13 (7 mayo 1892), p. 419-422; núm. 14 (21 mayo 1892), p. 442-445;
núm. 15 (4 junio 1892), p. 467-472; núm. 16 (18 junio 1892), p. 511-514; núm. 17 (2 julio 1892), p.
544-548; núm. 18 (16 julio 1892), p. 573-576; núm. 19 (6 agosto 1892), p. 598-601; núm. 20 (20
agosto 1892), p. 638-642; núm. 21 (3 septiembre 1892), p. 672-675; núm. 22 (17 septiembre 1892),
p. 704-708; núm. 23 (01 octubre 1892), p. 731-735; núm. 24 (15 octubre 1892), p. 765-769.
223 La Academia Calasancia, núm. 25 (5 noviembre 1892), p. 19-25; núm. 26 (19 noviembre 1892), p. 5462; núm. 27 (3 diciembre 1892), p. 90-96; núm. 28 (17 diciembre 1892), p. 119-126; núm. 29 (7 enero
1893), p. 147-154; núm. 30 (19 enero 1893), p. 185-192; núm. 31 (2 febrero 1893), p. 216-223; núm.
32 (16 febrero 1893), p. 249-253; núm. 34 (16 marzo 1893), p. 328-334; núm. 35 (6 abril 1893), p.
361-366; núm. 36 (20 abril 1893), p. 394-400; núm. 38 (18 mayo 1893), p. 458-564; núm. 39 (31
mayo 1893), p. 489-495; núm. 40 (15 junio 1893), p. 522-528; núm. 41 (6 julio 1893), p. 552-591;
núm. 42 (20 julio 1893), p. 585-591; núm. 43 (3 agosto 1893), p. 617-623; núm. 44 (17 agosto 1893),
p. 648-655; núm. 45 (7 septiembre 1893), p. 681-688; núm. 46 (21 septiembre 1893), p. 713-720;
núm. 47 (5 octubre 1893), p. 746-752; núm. 48 (19 septiembre 1893), p. 776-784.
224 Tres cartas, però la sèrie quedó interrumpida cuando se suspedió la revista según explicamos: La
Academia Calasancia, núm. 53 (4 enero 1894), p. 132-136; núm. 54 (18 enero 1894), p. 161-165;
núm. 55 (1 febrero 1894), p. 202-205. Están firmadas con sus iniciales E. LL a difefrencia de las
anteriores.
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No pretendió elabrar un tratado sobre religión, sinó exponer algunas verdades
sobre todo referentes a la Iglesia. Inicia la expisición con la creación y afrma: «El Verbo
divino había de encarnarse para dar a conocer al Padre, y honrarlo y alabarlo y glorificarlo condignamente, y que a tal efecto debió existir la humanidad, la cual sería, la
que debía ser para que la misión del Verbo divino se realizara en las mejores condiciones y obtuviera el èxito más satisfactorio». (carta 12, p. 458) Es una tesis de la escuela
franciscana que afirma que el Verbo se encarnó porque el Padre amaba los hombres,
no para redimirnos. La fe debe centrarse en Cristo, en la Eucaristía. Al final alude al
problema de la libertad y la gracia siguiendo la doctrina tradicional.
Las tres cartas sobre la cuestión social son parte de un proyecto que interrumpió.
No acabamos de entender esta finalización brusca, cuando precisamente en los números
siguientes escribe el mismo escolapio artículos sobre mismo tema y lo consideraba un
punto importante como afirma al empezar la serie: «Al final siempre tienes que salirte
con la tuya. Sea enhorabuena. Ya que tanto te empeñas, tratemos de la cuestión social,
y no hablemos más de la falta de tiempo y de lo apremiante de mis empleos.»(carta
1, p. 132) Empieza por aclarar conceptos, explicando qué es anarquismo, socialismo,
libderalismo, catolicismo. No ve posible hermanar liberalismo y catolicismo. Reconoce
la desigualdad de clases y la necesidad de que la dominante no aproveche su poder
para aplastar a los necesitados, sino que sea como un bálsamo que haga cicatrizar las
heridas. Pide la unión de todos como camino para conseguir más igualdad.
6.5. Y los académicos lo agradecieron
Después de años de compartir ilusiones, trabajos, proyectos y sinsabores, lo
académicos de la Calasancia, como ellos la llamaban, agradecieron los esfuerzos del
padre Llanas.
Cosme Parpal, un académico llegado de fuera, dejó este testimonio sobre el
educador escolapio, cuando éste dejó Barcelona: «El Rmo. P. Eduardo Llanas, el que
fundó y dio vida a la Academia Calasancia, el que trazó de mano maestra la ruta que
la misma ha seguido constantemente, el que le dio el carácter que hoy tiene y la
significación que siempre ha tenido; ese talento vasto y profundo, ese orador infatigable y elocuente, ese hábil y dignísimo polemista, ese virtuoso sacerdote y excelente
amigo, ha dejado de ser nuestro Director. Llamado por el Rmo. P. Vicario General de
las Escuelas Pías, ha pasado a desempeñar en la Corte el cargo de Secretario, y los
académicos de la Calasancia que le queremos con filial cariño, y que sentimos hacia él
profundo y tierno reconocimiento por las sabias enseñanzas que nos diera, y por los
prudentes consejos que de él a todas horas recibíamos, si nos alegramos de todas veras por el honroso encargo que ha recibido, sentimos profunda pena en lo más íntimo
de nuestro corazón, porque al separarse de nosotros deja un vacío difícil de llenar».225

225 Cosme PARPAL MARQUÉS: «Memoria de los trabajos realizados.… 1897-1898», en La Academia Calasancia,
núm. 159 (3 noviembre 1898), p. 11.
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Los académicos recordaron y quisieron que el nombre de su maestro no fuera
olvidado. Por eso junto con los miembros de la Academia Calasancia de Zaragoza organizaron un homenaje al padre Llanas en su pueblo de nacimiento, Binéfar. Además
de socios de las dos Academias se encontraron escolapios y otros admiradores del
escolapio. Entre los actos celebrado ha quedado la lápida colocada en la casa natal del
padre Llanas el 21 de octubre de 1906 y que aún se conserva. Dice así:«En esta casa
a 13 de Octubre de 1843, nació el Reverendísimo P. Eduardo Llanas, polemista insigne,
Consultor de la Sagrada Congregación del Índice, Vicario General de las Escuelas Pías
de España y Ultramar y fundador de la Academia Calasancia de Barcelona, la que agradecida le dedica esta lápida. Murió en Zaragoza en 14 de Julio de 1904».226
Se hizo eco del acto de homenaje en Binéfar toda la prensa de Aragón y en Catalunya los siguientes diarios: El Diario de Barcelona, La Voz de Cataluña, El Correo
Catalán, El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Norte Catalán de Vich.
El ayuntamiento de Binéfar le dedicó una plaza.

7.

VICARIO GENERAL DE LA ESCUELA PÍA ESPAÑOLA

7.1. Secretario general
Como hemos dicho anteriormente el día 12 de septiembre de 1898 el padre Llanas
salía de Barcelona hacia Madrid para ocupar el cargo de secretario del padre vicario general de España. Había subido previamente a Montserrat para despedirse de la Virgen.
La Vicaría General española había sido creada por el papa Pío VII con la bula Inter
graviore sel 15 de mayo de 1804.227 Las casas y religiosos que había en la península
ibérica, quedaban separadas del resto de la orden, formando como una nueva orden. No
fue una decisión únicamente para los escolapios sino que afectó a todos los religiosos.228
La Escuela Pia fue restaurada229 en España en 1845 tras diez años de supresión.
La restauración fue por ley del Estado y la Santa Sede lo reconoció. Para gobernar las
casas de la antigua Vicaría General, la Congregación de Obispos y Regulares nombró

226 La Academia Calasancia, núm. 351 (1 noviembre 1906), p. 6.
227 Documento en Bullarium religionis Scholarum Piarum. Madrid: Imp. San Francisco de Sales, 1899, p.
309-319. Ver estudios en Basilio de Rubí: Reforma de Regulares en Esapaña a principios del seiglo XIX.
Barcelona: 1943. BARRIO GONZALO, Maximiliano: «Reforma y supresión de los Regulares en España al final
del Antiguo Régimen (1759-1836)», en Investigaciones Históricas, núm. 20 (Valladolkid, 2000), p. 89-118.
228 Por lo que respecta a los escolapios véase FLORENA, Joan: «Cien años de la Vicaría General española
(desde 1804 hasta 1904)», en Analecta Calasanctiana, núm. 91-92 (enero-diciembre 2004), p.153-195.
229 Véanse todas las incidencias sobre la restauración FLORENA, Joan: «La restauración de la Escuela Pía
en España (1845-1864)», en Analecta Calasanctiana, núm. 57 (enero-junio 1987), p. 141-194.
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un Comisario Apostólico con las mismas atribuciones de que gozaba el anterior vicario.
En octubre de 1864 la Sagrada Congregación nombró finalmente vicario general para
España, considerando que la etapa provisional había cumplido su objetivo. Se volvía a
la normalidad anterior a 1835: la Vicaría estaba restaurada. Pero el objetivo de la Santa
Sede era sobre todo el regreso a la unión de las provincias españolas a la obediencia
del general romano. Los problemes que vivió Italia durante la segunda mitad del siglo
XIX no aconsejaron la unión, aunque hubo algunos intentos.
En 1897 fue nombrado vicario general el padre Pedro Gómez. Se manifestó muy activo y pensó en varios proyectos, algunos de ellos sobre publicaciones. Llamó a su lado
al padre Llanas a quien consideraba persona muy capacitada para realizar estas tareas.
7.1.1. Publicaciones legislativas
Una de las publicaciones fue Compilación legislativa civil para uso de los religiosos de las Escuelas Pías (Madrid: Impr de San Francisco de Sales, 1901); son 635
páginas. Firma el prólogo el padre León Vidaller (L. de SJC), pero algunos historiadores
atribuyen la autoría o compilación al padre Llanas que en 1901 ya no era secretario
general y por eso lo acabó otro. El visto bueno definitivo, de todos modos, lo dio el
padre Llanas.
Es la recopilación de todas las disposiciones del gobierno español que afectan a
los escolapios y tenían vigencia en aquel momento. El índice nos indicará su contenido: existencia legal de la orden, exención de quintas, contribución, privilegio de litigar
como pobres, bienes y capacidad legal de adquirir, normas sobre la primera y segundo
enseñanza, asignaturas de segunda enseñanza en los diferentes planes de estudio
desde 1857 hasta 1901.
La primera intención del recopilador fue, como dice el prólogo,«una compilación
de aquellos documentos, errantes en nuestros archivos, o en gacetas, boletines, tratados y colecciones». Se trataba de facilitar el trabajo de investigación que más de una
vez debían hacer los religiosos ante la documentación a presentar a la administración
del Estado. Un segundo objetivo era el reconocimiento agradecido de la Escuela Pía al
Estado que siempre había reconocido la institución porque la historia de la Escuela Pia
es «casi siempre la historia de los favores y privilegios con que se nos ha distinguido».
En tercer lugar esta compilación «refresca la memoria de la influencia benéfica de los
poderes públicos sobre nuestra Orden». Añade el prologuista que esta historia es un
acicate para seguir trabajando «y ponernos en condiciones de trabajo para que la idea
de aquella protección llegue a inspirar más o menos los planes de nuestros Gobiernos».
Se insiste en el reconocimiento de la orden a la corona, a las cortes y al gobierno de España. Es la única orden o congregación de religiosos que puede exhibir este
abanico de reconocimientos y distinciones. El resto de órdenes y congregaciones que a
finales del siglo XIX existían, era gracias al concordato entre la Santa Sede y el Estado
Español de 1851. Otros llegaban cuando la Escuela Pia llevaba ya dos siglos dedicada
en España a la formación de los niños.
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En los Estatutos de las Escuelas Pías que los colegios de la provincia de Catalunya
acompañaran al expediente para el reconocimiento de los colegios en 1902 también
se recuerdan estos datos, por ejemplo: «Las Escuelas Pías han sido reconocidas por el
Gobierno Español como corporación docente, no solo al establecerse en España el 1683
con aprobación del Rey Carlos II, sino en los tiempos modernos por una ley votada en
Cortes en 5 de Marzo de 1845, y confirmada por una R.O. de 27 de Febrero de 1879».230
Las publicaciones oficiales de la Vicaría estos años aún se complementaron con
otras dos obras. La primera es una recopilación de las disposiciones de carácter interno, al igual que se había hecho con las de ámbito estatal: Repertorio de las Disposiciones mas importantes sancionadas en capítulos, congregaciones y circulares generales
de las Escuelas Pías de España desde la última edición de las constituciones de la
Orden 1853 (Madrid: Impr. de San Francisco de Sales, 1898). Los tiempos cambiaban
y había que legislar sobre asuntos nuevos, pero para no romper con las constituciones que regían para toda la orden, las escolapios españoles adoptaron el sistema de
legislar con decretos de los capítulos vicariales, dejando intactas las constituciones.
La tercera recopilación de documentos fue de las disposiciones emanadas de la
Santa Sede dirigidas a la orden:Bullarium Religionis Scholarum Piarum (Madrid: Impr.
de San Francisco de Sales, 1899).
7.1.2. Publicación de carácter histórico
Desde hacía unos años se estaba trabajando en recuperar la propia historia. En 1883
se celebró el segundo centenario de la fundación de la Escuela Pía en Moià, es decir, la
primera casa escolapia en la Península Ibérica. Era un hecho colectivo, externo, de celebración festiva, pero se recuperaba un hecho histórico. El mismo año el vicario general del
momento el padre Joan Martra, barcelonés, publicó por primera vez impreso el catálogo
de la Escuela Pia de España con la relación de las casas existentes y de todos los religiosos.
Las necrología o consuetas de los religiosos difuntos se copiaban en un libro en
cada comunidad: quedaban manuscritas. A partir de 1886 por orden del padre Manuel
Pérez, vicario general, cada año se publicó un folleto con las consuetas los religiosos
españoles muertos durante el año.
En el capítulo vicarial de 1888 se mandó que cada comunidad tuviera un cronista
que recogiera los datos de cada casa y se presentase a los capítulos locales y provincial.

230 De los expedientes presentados en 1902 por todos los colegios, copiamos el de Balaguer que se
encuentra en el Archivo Histórico General Universidad de Barcelona: 20-3-7-3; publicado en la tesis
doctoral de TARRÒS, Ramon: Problemática educativa en el siglo XIX y organización de los Colegios
Escolapios de Cataluña (1838-1902), p. 1575-1.576. Suponemos que la redacción de estos estatutos
proviene de la Vicaría General Española y el autor podría ser el P. Eduardo Llanas: o haver sujerid los
pujntos de los estatutos. También publicado en FLORENSA, Joan: Trescents anys de l’Escola Pia de
Balaguer. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, p. 244-251.
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Se distinguía del libro de secretario que anotaba los datos oficiales de la comunidad y
colegio pero dejaba otras incidencias como las celebraciones.
El padre Carlos Lasalde inició Revista Calasancia: uno de los apartados era la historia
de la orden. El mismo autor en 1893 publicó Historia literaria y bibliográfica de las Escuelas Pías de España (Madrid: Agustín Avrial: Imp. de la Comp. de Impresores y Libreros). En
Revista Calasancia el padre Juan José Peña fue publicando una serie de artículos con el
titulo «Historia de las Escuelas Pías en España». Se caminaba lentamente, faltaba investigación y los archivos estaban muy dispersos, se encontraban en cada una de las casas.
Uno de los principales motivos por el que el padre Pedro Gómez llamó al padre
Llanas como secretario general era la redacción de Escolapios insignes por su Piedad
religiosa: desde el origen de las Escuelas Pías hasta nuestros días. Es una obra en
cuatro volúmenes (Madrid por Impr. de San Francisc de Sales, 1898-1899). No es una
obra crítica ni aporta las fuentes. Escribió a cada comunidad pidiendo información sobre la casa y personas relacionadas: la fiabilidad de las afirmaciones depende de la de
los informadores. Igual admite una leyenda que un documento. Se trata de biografías,
pero cada volumen incluye algún capitulo con una recopilación historica de un período.
Este libro tuvo mucha influencia hasta más allá de la mitad del siglo XX, porque era de
las pocas obras en que estudiar y conocer la Escuela Pía.
7.2. Vicario General de la Escuela Pia de España
Según el estadillo de la situación de la orden antes del capítulo general de
1900,231la Vicaría española comprendía tres provincias: Catalunya con Cuba y Panamà
con 20 colegios, 362 religiosos y 5791 alumnos; Aragón juntamente con Argentina y
Chile con 19 colegios, 297 religiosos y 5369 alumnos; Castilla con 15 colegios, 310
religiosos y 6539 alumnnos y Valencia con 6 colegios, 131 religiosos y 2381 alumnos,
a más de las 3 casas dependientes de la propia Vicaría con 246 religiosos, la mayoría
juniores estudiantes. La orden estaba bien asentada en España y se vislumbraba un
futuro de crecimiento y expansión.
Siguiendo el ritmo regular para cambio de superiores, el 11 de julio de 1900 se
abrió en el colegio de San Antón de Madrid el 7º Capítulo General de la Vicaría Española.232 Participaban veintiún religiosos de las provincias de Catalunya, de Aragón,
de Castilla, de Valencia y de la viceprovíncia de Argentina-Chile. Seis capitulares eran
catalanes, uno de ellos el padre Eduardo Llanas como secretario de la Vicaría. El día
14 por la mañana se procedió ala elección del nuevo superior general y en la tercera
votación por once votos fue elegido el padre Llanas: no era un consenso muy amplio,

231 Datos tomados de Compilación legislativa civil para uso de los religiosos de las Escuelas Pías. Madrid:
Imp. de san Francisco de Sales, 1901, p.563-566.
232 Las actas están impresas: Acta Capituli Generalis, in Hispania séptimi, habiti Matriti. Anno 1900.
Madrid: Imp. de San Francisco de Sales, 1900. 17 p. Precede las actas una carta del padre Llanas. Un
ejemplar en APEPC: 02-03.
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tenía oposición. Tras los protocolarios actos de reconocimiento de todos los religiosos,
pasó a la habitación que el superior general tenía asignada en la casa de San Antón y
desde allí redactó dos telegramas notificándolo: uno al Vaticano al cardenal Rampolla
y otro a Florencia al padre general de la Escuela Pia monseñor Mistrangelo, que era el
arzobispo de aquella ciudad. El 19 de julio el Capítulo acabó las sesiones y empezó la
vida de cada día. Todos los miembros volvieron a casa y sobre el nuevo general quedaba la responsabilidad de poner en práctica una serie de acuerdos que los capitulares
habían tomado, no siempre con el consenso de todos.
Tal como consta en las actas, no se nombraron nuevos asistentes generales, sino
que continuaron los mismos. Para el nuevo Vicario General fueron un freno constante
y un problema. Lo expuso al padre General romano en carta del 13 de enero de 1901:
cuando se renueva un cargo superior, se forma nuevo equipo. En su caso, no fue así,
sino que topó con una constante oposición a cualquier iniciativa, incluso en aquellos
puntos que los asistentes habían propuesto en el mandato anterior.233
Resumimos los acuerdos, dejando de lado aquellos que afectaban únicamente la
vida interna de los religiosos:
1. Había que mirar con especial solicitud la instrucción primaria.
2. Los superiores debían calibrar qué enseñanzas y nivel puede impartir cada
religioso.
3. Se nombrarán cuatro religiosos —uno de cada provincia— con otro designado por el padre Vicario como presidente, los cuales examinarán, elegirán y
propondrán los libros, programas, métodos y todo lo que pueda facilitar una
mejor formación de los alumnos en la piedad.
4. Los superiores velarán para que los alumnos que aún no comulgan —en ese
momento esta se recibía hacia los catorce años— reciban el sacramento de la
penitencia especialmente durante la cuaresma.
5. Se procurará que en cada colegio terminado el curso escolar de primaria se
tengan exámenes públicos sobre lo que han aprendido y que se repartan premios a los más aventajados.
6. Se nombrará en cada escuela un prefecto que velará por el buen funcionamiento de las normas escolares.
7. Se debe continuar con los oratorios del domingo por la mañana después de
la misa.
8. Los superiores provinciales deben visitar las escuelas una vez al año. Si esto
no es posible por las circunstancias especiales de alguna provincia, que a lo
menos se visiten cada dos años.

233 Carta del padre Llanas al padre Mistrangelo, fechada el 13 de enero de 1901, en Archivum Generale Scholarum Piarum (AGSP): Reg. Gen, B-251. Del epistolario entre el padre Llanas y el General Mistrangelo o el
padre Homs que citaremos a partir de ahora, daremos solo la fecha, ya que todas tienen la misma signatura.
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Además de estos acuerdos, la provincia de Aragón había presentado una proposición pidiendo que se suprimieran las casas centrales de estudios en que se reunían
todos los profesos españoles para los estudios de filosofía y de teología y se volviera
a los juniorats provinciales. En ese momento existían las casas de estudios de Iratxe
(Navarra) y de San Pedro de Cardeña (Burgos). Se discutió en el capítulo general sin
llegar a un consenso. El padre Llanas intervino y afirmó que debía haber una casa en
lugar saludable, con unos profesores expertos e instruidos ya la que asistieran alumnos, es decir que fuera como una escuela normal,a fin de que los juniores estudiantes
pudieran hacer prácticas en la escuela y volvieran a sus provincias con más aptitudes
para el ejercicio del ministerio escolar. No se tomó ningún acuerdo concreto. Se dejó
al celo y prudencia del nuevo superior general.
Una proposición también instaba a intensificar la vida espiritual empezando por
los superiores y por eso pedía más atención a ciertas prácticas como los ejercicios
espirituales.
Era todo un programa que el padre Llanas tenía delante y había que desarrollar
durante su mandato, ya que al final había que dar cuentas en el próximo capítulo de
la Vicaría.
Topó con la oposición sistemática que le hicieron los tres asistentes. Repetidamente se quejó en las cartas tanto al padre general Mistrangelo como a su procurador
Homs. El capítulo de la Vicaría de 1900 había decidido no elegir asistentes sino que
continuaran los anteriores: Pedro Gómez (de la provincia de Castilla), León Vidaller (de
la de Aragón) y Ramon Querol (de la de Valencia). Tal vez esto respondía al grupo que
no había votado Llanas. Un año después de ocupar el cargo de Vicario general hizo
esta propuesta en Roma: «El primero [de los Asistentes, Ramón Querol] pasa de los
81 años, el segundo (Pedro Gómez) está habitualmente enfermo y no puede moverse
de Madrid, y el tercero (León Vidaller) está tan mal de la vista que hace años que está
dispensado del rezo, y dice la Misa de la Virgen» y propuso que la Santa Sede nombrara los padres Eduardo Tornabella (por Aragón), Pedro Díaz (por Castilla) y Antonio Tarín
(por Valencia) (carta de Llanas a Homs, 3 noviembre 1901).«Creoque Dios quiere que
sea con la actual Congregación General, pues dos tentativas he hecho para mejorarla y
las dos en vano. Yo no hubiera hecho la segunda; pero me movía a ello la última carta
del P. Mistrangelo que me decía que recurriera de nuevo y que Vuestra Reverencia
eran del parecer que lograría mí intento»(carta de Llanas a Homs, 17 noviembre 1901).
El 28 de junio de 1902 murió en Madrid el padre asistente general Pedro Gómez.
Al día siguiente se reunió la congregación general y nombró un nuevo asistente al
padre Pedro Pérez, de la provincia de Castilla.
La visión del nuevo Vicario general era amplia, abierta e iba a las raíces. La
cuestión económica y administrativa de los bienes también fue tema que intentó
poner más el día como expresó en esta carta de 1901, pero no tuvo tiempo de llegar a todo:«Internos: Sería fácil lograr de la Santa Sede la unificación de los fondos
de nuestras Escuelas Pías de España, como lo tienen otras corporaciones? Nuestras
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Constituciones nada dicen sobre esto, y hasta suponen que las casas tienen sus depósitos financieros a disposición de los superiores mayores. Pero la práctica es otra: cada
colegio se cree con derecho a disponer de todos sobre ingresos, sin dependencia y sin
que los superiores mayores puedan atentar el depósito de la casa. Tenemos colegios
ricos y colegios donde no pueden comer los religiosos. Además una administración
central facilitaría empresas hoy imposibles.». (carta de Llanas en Homs, 28 febrero
1901). La misma idea de una administración economica centralizada propuso al padre
general Mistrangelo (carta de Llanas a Mistrangelo, 19 marzo 1901).
«He mandado al padre Homs Preces para impetrar autorización de vender
o asegurar contra la desamortización las fincas que algunos Colegios poseen. He
encargado al padre Homs que dé a Vuestra Excelencia Reverendísima noticia de mi
plan, que consiste en fundar con nuestros Religiosos ciertas sociedades civiles, las
cuales comprarán las fincas a la Escuela Pía. Para esto necesito facultad para vender, para adquirir, para hacer testamento, para firmar pagarés pues todo eso entra
en mi plan para asegurar nuestros bienes contra la rapacidad de los Gobiernos
liberales» (carta de Llanas a Mistrangelo, 15 agost 1901).

Estos proyectos económico-administrativos tardaron décadas en realizarse. El
padre Llanas tenía una visión muy clara del futuro.
7.3. Sobre todo las escuelas
La mejora en todo lo que se refiere a las escuelas centró la mayor actividad y
afanes del nuevo Vicario general. Quería situar la Escuela Pia de España en materia
de enseñanza al nivel de Europa. Hay que tener presente que él no podía llegar a cada
colegio, ya que estos dependían jurídicamente del provincial respectivo. Pero buscó
la manera de influir en cada una de las escuelas y de los maestros. La visita canónica
fue la manera de evaluar la situación, hablar con cada maestro, de orientar sobre el
terreno en la peculiar situación en que se encontraba cada uno de los colegios.
La sociedad de 1900 era muy diferente, al menos en las ciudades, de la de la
restauración de 1845. La sociedad liberal, que impulsaba la industrialización, pedía una
formación distinta a la que se daba cincuenta años antes. Describimos antes la transformación de Vilanova i la Geltrú de agrícola a industrial. En Catalunya a finales de siglo
surgieron diversas experiencias pedagógicas,234 la llamada escuela nueva con su espíritu
renovador se estaba gestando en Europa y llegaban a Catalunya sus ideas.235 Los escolapios catalanes comenzaron a moverse y a renovar, por ejemplo, sus libros de texto para
la primaria. El tradicional libro de aritmética del padre Francecs Ferrer fue reemplazado
por otro del padre Jaume Espasell Elementos de Aritmética para uso de las Escuelas Pías

234 MONÉS, Jordi: El pensament escolar i la renovació pedagògica a Catalunya (1833-1938). Barcelona.
Edicions la la Magrana, 1977; p. 78-90.
235 FILHO, Lourenço: La escuela nueva. 2ª. Ed. Barcelona: Editorial Labor, 1936, GONZÀLEZ-AGÀPITO,
Josep: L’Escola nova catalana: 1900-1939: objctius, constants i problemática. Vic: Eumo, 2002.
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(Primera parte. Barcelona: Libr. Luis Niubó, 1886). Siguieron los libros de cada asignatura y grado redactados por unos religiosos especaisltas en aquella materia.236
7.3.1. Impulso a mejorar la enseñanza primaria
En Terrassa el 2 de diciembre de 1903237 firmó una breve carta circular dirigida a todos los religiosos. Trataba dos temas. En primer lugar, la posible aprobación de dos milagros atribuidos al beato Pompilio Maria Pirrotti, escolapio napolitano, que podrían llevarlo
a la canonización. Se alegraba y esperaba que en 1904 la Iglesia lo declarara oficialmente
santo. Pedía oraciones y limosnas. La canonización, sin embargo, no llegó hasta 1934.
El segundo tema de que habla la carta circular es la audiencia que el prepósito
general Mistrangelo con otros escolapios había tenido con el papa Pío X el 15 de septiembre de 1903. Reproduce las palabras del papa y luego comenta las que el mismo
pontífice dirigió en audiencia privada al padre general:«añadió que debía exhortarse a
los Religiosos españoles, a que procuren con su asidua y esmerada observancia regular adquirir gran tesoro de virtudes religiosas, porque así, y no de otra manera, en el
tiempo de la prueba, que según el rumoroso estruendo de no lejana tempestad, se
va aproximando, la nave Calasancia henderá con seguridad el receloso mar a través
de las encrespadas olas, y arribará al puerto sin averías ni lamentables desperfectos».
El padre Llanas al comentar estas palabras no aflojó en el pesimismo que respiran. El futuro de la escuela se preveía negro, incierto, difícil. En la trayectoria que
hemos ido describiendo en la biografía del padre Llanas, hemos comprobado que no
era una persona propensa al pesimismo. Había emprendido empresas duras. Ahora,
sin embargo, intuía la próxima guerra europea, de la que no se podía esperar ningún
bien para nadie, así com el rumbo que todo el sistema educativo iría emprendiendo
nunca favorable a la escuela privada.
El papa Pío X exhortaba ante el superior general romano precisamente a los
escolapios españoles, que jurídicamente dependían del Vicario padre Llanas, no solo a
mantenerse en la brecha, sinó a procurar reservas para un tiempo de crisis
Hacía ya tres años que el padre Llanas había iniciado la campaña para animar a
los escolapios a más formación para tener unas escuelas, especialmente de primaria,
al nivel europeo. Invirtió esfuerzos para mejorar las escuelas propias renovando la
metodología, formando mejor a los maestros; incluso uno de los motivos de defender
la continuidad de la Vicaría eran precisamente los proyectos para las mejoras que se
estaban produciendo en la Escuela Pia española y que podían quedar en nada si pasaban a depender de Roma. Lo detallamos en otro apartado.

236 Ver relación completa en FLORENSA, Joan: El projecte educatiu de l’Escola Pia de Catalunya (16832003): una escola popular. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Escola Pia de Catalunya, Societat
d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, 2010, p. 352.
237 Impresa en Sabadell: Impr. y Encuadernaciones de J. Comas, 1903; 7 p.
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Pero la escuela necesita de un entorno favorable para desarrollarse. Los Estados
con sus leyes y normativas condicionan la enseñanza, las familias deben aportar una
buena parte en la educación que se da en las escuelas y la sociedad en general debe
crear un clima que apoye y coadyuve a la formación de niños y jóvenes. En el primero
de estos puntos veía el problema principal del momento. Lo dice, por ejemplo, en
carta al padre Mistrangelo:«El Gobierno liberal que ahora tenemos en España es poco
adicto a las Ordenes Religiosas. En Palma, en Madrid y en Valencia, los Delegados de
Hacienda nos exigen contribución industrial, por la enseñanza de colegiales y vigilados. Parece que el plan es someter las Ordenes Religiosas al Derecho común, lo que
equivale a someternos a la contribución, a la adquisición de títulos, al servicio militar
etc. etc. Nuestra Corporación no está preparada para esto y sería un contratiempo
funestísimo el que se nos desconocieran los derechos que la ley y la tradición nos
otorgan. Procuraremos defenderlos hasta el último trance. Tiene la Escuela Pía una
situación legal que no tienen en España las demás Corporaciones Religiosas; y hemos
de hacer toda clase de esfuerzos para conservarlos» (carta de Llanas a Mistrangelo,
5 abril 1901).
Dos fechas de 1683 y 1845 son claves para reivindicar los derechos de la Escuela Pia según el padre Llanas: muestran no solo la antigüedad, sino sobre todo la
peculiaridad de la presencia escolapia en España. Dos siglos de servicio y consagración
a la enseñanza, cuando nadie más se dedicaba. Los escolapios habían aceptado los
liberales no por lo que estos ideológicamente defendían, sino porque eran el gobierno
constituido y les permitía dedicarse a la educación. Para esto pactaron.
Las dos fechas esenciales que marcan una diferencia con el resto de instituciones
de la Iglesia dedicadas a la enseñanza son: 1683, en que se fundó el colegio escolapio
en Moià con la aprobación del rey Carlos II y la del obispo de Vic que solo le autorizó
por cinco años y durante los cuales se tenía que obtener el permiso de la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares, permiso que todavía no ha llegado. La segunda
fecha es la del 5 de marzo de 1845 cuando la reina Isabel II firmó la ley que en las Cortes españolas habían votado por unanimidad,por la cual se restauraba la Escuela Pia
tras la supresión de las órdenes religiosas en 1835. El resto de corporaciones religiosas se restauraron o entraron en la península gracias al Concordato entre la Iglesia y el
Estado Español de 1851 que facultaba a los obispos a admitir en su diócesis religiosos:
estos están, pues, con las licencias de los obispos, los escolapios existen por una ley
de las Cortes españolas. La Escuela Pia había sido siempre escuela municipal, pública,
pagada por los ayuntamientos que eran los patrones: los acuerdos firmados con los
ayuntamientos lo demuestran.238 Insistirá también el padre Llanas en que la Escuela
Pia se dedicaba a la educación desde su fundación, como primer objetivo, mientras
que otras congregaciones dedicadas en España a la educación lo hacían por añadidura
sin tenerlo como un objetivo propio de la orden.

238 Véanse estos acuerdos en Archivum Scholarum Piarum, núm. 47 (2000), p. 63-203. Las acuerdos de
fundación de Solsona en COROMINAS CORTÉS, Marcel·lí: Un immoble al servei de la ciutat: els escolapis de Solsona (1774-1998). Solsona: Centro de Estudios Lacetanos, 2012, p. 40-42.
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A tres cosas concretas se refiere el padre Llanas, referentes a las leyes del Estado: la exención del pago de la contribución industrial, no estar obligados a tener
títulos oficiales para enseñar y exención del servicio militar. Poco después de la restauración de la Orden la real orden del 22 de julio de 1848 lo explicaba de la manera
siguiente: «considerando que su instituto no puede ser un objeto de especulación,
al par que presta una utilidad conocida a la sociedad, educando a la juventud, en su
mayor parte indiferente; de acuerdo con lo propuesto por la Sección de Hacienda del
Consejo Real, se ha dignado acceder a dicha petición, declarando, en consecuencia,
que las escuelas Pías sean exceptuadas del pago del subsidio, lo mismo que lo fueron las establecimientos de enseñanza costeados por el Estado o los fondos comunes de la provincias y por fundaciones piadosas». Se identifican, pues, las escuelas a
otras entidades señaladas por el reglamento general del 30 de septiembre de 1885
de contribución territorial los templos, es dcir, las casas ocupadas por comunidades
religiosas y los edificios dedicados a beneficencia gozarán de exención absoluta de
contribución territorial.
Sobre la necesidad de tener títulos académicos había desde mediados del siglo
XIX una fuerte presión por parte de algún colectivo de profesores oficiales. Los escolapios defendieron durante décadas el privilegio de enseñar sin tener títulos oficiales. El
artículo 4º del Real Decreto de 1892 decía lo siguiente sobre títulos académicos: «Los
individuos de las Corporaciones religiosas habilitadas para la Enseñanza, continuarán
dispensados del título para dirigir y enseñar en los Colegios fundados por las Corporaciones a que pertenezcan conforme a lo establecido en el art. 153 de la ley vigente
de instrucción pública». Se fundamentaba este decreto en la ley de restauración de la
Escola Pia del 5 de marzo de 1845 que reconocía la orden precisamente por estar dedicado a la enseñanza. No solo podían dirigir y enseñar en los propios colegios sino que
formaban parte de los tribunales de exámenes de sus alumnos y en algunas ocasiones
incluso fueron llamados a formar parte de tribunales de cátedras universitarias. En los
cuadros de distribución de asignaturas que anualmente se presentaban a los institutos
oficiales, como título siempre hacían constar«Escolapio»,aunque sabemos que algunos
eran licenciados o doctores.
Por lo que respecta al servicio militar la última disposición era la real orden de
21 de octubre de 1896 que decía:«Art. 89: Serán excluidos totalmente del Servicio
militar:... Cuarto: los Religiosos profesos de las Escuelas Pías, de las Congregaciones
destinadas exclusivamente a la Enseñanza con autorización del Gobierno y de las Misiones dependiento de los Ministerios de Estado y Ultramar. Quinto: Los novicios de
las mismas Órdenes que lleven seis meses de noviciado, cumplidos antes del día de la
clasificacion». No era la primera disposición oficial sobre el servicio militar en beneficio
de los escolapios por dedicarse exclusivamente a la enseñanza. El 24 de junio de 1824
ya se había reconocido este derecho a los religiosos de la Escuela Pía.239

239 Todos estos textos legales se encuentran en Compilación legislativa civil para uso de los religiosos de
las Escuelas Pías. Madrid: Imp. de San Francisco de Sales, 1901.
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La obligación de obtener títulos académicos oficiales y la de prestar el servicio
militar si se aplicaban, podían llevar un trastorno considerable a las escuelas: más
años de estudios en el primero de los casos y un tiempo largo de ausencia en una
edad en que el trabajo en la escuela era fundamental. Las provincias se habrían visto
privadas de personal joven. No era solo defender un privilegio, era también buscar la
manera de mejorar las escuelas con los jóvenes maestros escolapios.
Ante las dificultades no se cruzó de brazos, sino que por el contrario actuó para
defender lo que creía sus derechos: «Pasamos aquí gravas apuros, —escribe al padre
Mistrangelo— porque el Ministro de Instrucción Pública es enemigo de las Corporaciones Religiosas, y nos exige título para poder enseñar. Yo le he dirigido una Instancia
demostrando que la ley nos autoriza para ejercer el Magisterio, y que un Decreto no
puede anular lo que la Ley reconoce; pero ha denegado mi solicitud. Ahora apelaré al
Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la Providencia del Ministerio; pero me
temo que se atenderá más a las exigencias de la política secularizadora, que a derecho
y a la justicia»(carta de Llanas a Mistrangelo, 29 agosto 1902).
Desde diferentes instancias, incluso del cardenal Calassanç Vives y Tutó, se le
presionó para que hiciera piña con el resto de congregaciones religiosas que había en
España y con la derecha dura como los carlistas. La línea de la Escuela Pia no había
sido esta y no quiso participar ahora. Así lo afirmó con esta carta al padre general Mistrangelo: «A Madrid no pienso ir hasta mediados de Mayo, terminada la época propia
para la Visita, y llegada la de la elección, o confirmación, o lo que sea, de Superiores.
Mi deber no está hoy en Madrid, como suponen Vuestra Reverencia y el Cardenal
Vives; ni serviría hoy en Madrid al Instituto como le sirvo peregrinando entre lluvias,
nieves y fríos con menoscabo de mi salud, pero reanimando a estos Religiosos y dando prudente orientación a nuestra Escuela Pía, muy necesitada de gobierno. Cuando
llegue la hora de ir a Madrid, no haré falta en mi puesto. Ya sabe el Señor Nuncio que
puede contar con nosotros, y yo no pierdo de vista el curso de los acontecimientos,
ni dejo de prevenirme para el porvenir.
Tampoco estoy conforme con la solidariedad que usted y el Señor Cardenal [Vives i
Tutó] y el Señor Auditor nos recomiendan con las demás Órdenes Religiosas. Alguna de
estas nada quiere con la Escuela Pía, y la conducta de otros no puede ser imitada por
la Escuela Pía. Vuestra Reverencia cree que desde ahí se ven mejor las cosas que desde
aquí: yo pienso que las cosas de España se ven mejor desde aquí, y por esto me guardaré
muy bien de buscar esa solidariedad con las demás Órdenes Religiosas, algunas observantes, pero en general más aficionadas a las intrigas políticas que a las tareas apostólicas, y nada cuidadosas de seguir las enseñanzas pontificias. La Escuela Pía siempre se ha
inspirado en las doctrinas y consejos emanados de la Santa Sede, lo que no hacen todas
las Órdenes Religiosas, y por esto no quiere otra solidariedad que con la cátedra romana.
Ahora mismo trabajan algunos, y se me ha hablado para que me adhiera, en unir
en una acción política a carlistas e integristas: no quiero más unión que la religiosa:
quiero permanecer alejado de la lucha política, como nos enseña nuestra Regla, y en
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este sentido hablo a nuestros Religiosos, a quienes cada día dirijo la palabra. Yo no
quiero seguir otro criterio que el de la Santa Sede y el de nuestro Santo Fundador,
que es el mismo, y hago poco mérito de los prudentes del siglo, sean quienes fueren»
(carta de Llanas a Homs, 20 març 1901).
Las nuevas congregaciones de enseñanza que estaban entrando en España lo
hacían casi siempre de la mano de personas muy significadas en el mundo económico
y político. La Escuela Pia había seguido otros caminos y no era hora de cambiarlos.
La no adscripción de la Escuela Pia a ningún partido político, la había salvado en
1835 de la ruina y desaparición. Fue la única orden regular que superó aquellos años de
secularización y mantuvo sus escuelas con la ayuda de los municipios, educando a los chicos. La Escuela Pia fue la única orden que continuó haciendo obra de Iglesia en España.
Ahora se añadía un factor nuevo que perturbaba la situación: la invasión de congregaciones dedicadas a la enseñanza. Al padre Llanas le preocupó y se manifestó contrario
a esta «invasión»:«También por acá tenemos que sufrir a este Gobierno liberal, enemigo
de las Órdenes religiosas. Ahora presenta un proyecto de ley obligando a los Religiosos
al Servicio militar. Estoy dando pasos, para ver que se nos conceda la exención del
Servicio militar según estabamos antes de la invasión de tantísimas Congregaciones Religiosas. Confío que seremos atendidos»(carta de Llanas a Mistrangelo, 8 febrero 1902).
Tampoco le gustaba la lucha de escuelas —pública o privada— y recordaba el
reciente caso de los Estados Unidos con la intervención del pontífice León XIII: «Su
Santidad León XIII ha zanjado la larga discusión sostenida por el Episcopado de los
Estados Unidos acerca de las escuelas confesionales. Dando la razón al Delegado Pontificio Mgr. Satolli, al Cardenal Gibbons y al arzobispo Ireland, dispone León XIII que,
de acuerdo con las decisiones del Concilio de Baltimore, se mantengan y se apoyen
las escuelas parroquiales; que se procure crearlas allí donde no existen, pero que cese
la guerra a las llamadas escuelas americanas o neutras, mayormente si los hijos de
los católicos no tienen proporción para asistir a escuelas parroquiales ó católicas».240
Defendió la libertad de enseñanza siguiendo los criterios católicos:«Consiste para
ellos en el derecho de establecer y organizar centros autónomos de toda clase de
enseñanza, independientes de la dirección y monopolio del Estado, y dotados de las
atribuciones otorgadas a los establecimientos oficiales, siempre que como estos, se
sometan a la inspección del poder público para el sostenimiento del orden material, el
respeto de la moral, de la higiene y de la observancia de las leyes».241
Ante la situación difícil que preveía, creía que la solución para la Escuela Pía era
agrupar las fuerzas propias para poder aguantar los golpes:«Esto se va poniendo muy
mal, y se hace propaganda activa contra las Órdenes Religiosas, y hasta los Obispos y

240 La Academia Calasancia, núm. 41 (6 julio 1893), p. 535.
241 Eduard LLANAS: «La libertad de enseñanza», en La Academia Calasancia, núm. 93 (6 febrero 1896), p. 197
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la Nunciatura, para parar en lo posible el golpe que se espera, parece que estudian el
modo de llegar a una concentración religiosa, para salvar lo que sea posible. Nosotros
tenemos algunos colegios, en España y Ultramar, que no tienen medios de subsistencia, ni arraigo en las poblaciones. El de Valls es uno de ellos. Conviene cerrar los
más expuestos, y reforzar los restantes con los elementos de aquellos. Yo creo que
para cerrar un colegio, no se necesita acudir a la Santa Sede, como para abrirlo. Pero
entiendo que procede la autorización del Prepósito General. Pues bien: vea Vuestra
Reverencia si basta la autorización del superior de la Orden y, en caso afirmativo, vea
de que se conceda esta autoridad, Attentis circumstantibus, al Padre Vicario General,
con la obligación de dar cuenta al Padre Prepósito General toties quoties del uso que
se haga de ellas» (carta de Llanas a Homs, 11 març 1901).
En otra ocasión especifica aún más la difícil situación de algunas casas: «El Colegio de Palma es edificio del Estado: para habilitarlo, gastó la provincia de Cataluña
más de 30.000 pts. Ahora hay que hacer otro gasto considerable porque un tejado
amenaza ruina. ¿Por qué hemos de gastar en un edificio que no es nuestro? Sobre
todo, que este colegio no contribuye a los gastos generales de la provincia. A mí me
parece que basta dar obediencia a los religiosos pata otro Colegio, y avisar al Gobierno
que queda desocupado el edificio que es suyo; y queda cerrado el Colegio. ¿Qué tiene
que ver con esto la Congregación de Obispos y Regulares?
Colegio de Valls: Siete años hace que se abrió, con el compromiso de una subvención de 5.000 pts. anuales. Nada se ha cobrado, ni el primer trimestre, ni hay
esperanza de cobrar. La Provincia debe atender a ese colegio, que no cubre gastos.
Es una carga para nosotros. Quién puede obligarnos a continuar en Valls. Yo no tengo
inconveniente en cerrar estos dos colegios y los tres americanos de Copiapó, Concepción y Puerto Príncipe, que tienen poquísimos niños y no cubren gastos, y dar cuenta
del cierre al padre Prepósito General. Aunque lo correcto sería que precediera la autorización de este. ¿Puedo solicitarla?» (carta de Llanas a Mistrangelo, 5 abril 1901).
Tenía el padre Vicario general sentido práctico. El aspecto económico o financiación de las escuelas no es nunca una cuestión secundaria: cada provincia necesita
unos recursos para vivir, mantener unos religiosos, unas casas. Los maestros necersitan comer. Estaba dando a la Escuela Pia un impulso fuerte para ponerse al día dentro
de la enseñanza según las líneas que circulaban por Europa. La economía era una base
para hacer viable el proyecto. La muerte del impulsor truncó todos estos proyectos.
Vino tras él un repliegue y cierre nuevamente de cada provincia en sí misma. Faltó a
la Escuela Pía española una persona con una visión amplia, abierta y realista que continuara lo que el padre Llanas había iniciado.
7.3.2. Formación de los maestros religiosos
El padre Jacinto Feliu fue nombrado Comisario General de la Escuela Pia de
España en 1846 y luego empredió la tarea de formación de los nuevos profesos en
matemáticas y ciencias de modo que fueran capaces de impartir estas materias según
los nuevos planes de bachillerato ofial. Primero reunió en una casa jóvenes de diversas
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provincias, después dictando un plan general de estudios para los juniores.242 Gracias
a esta iniciativa, los escolapios fueron muy valorados para impartir bachillerato y se
multiplicaron las peticiones de fundación de colegios de este nivel. Durante la segunda
mitad del siglo XIX los escolapios se situarn en un buen nivel como profesores de
secundaria, estaban adaptados a los nuevos tiempos.
Habían pasado unos años y el nuevo Vicario General creyó que había llegado el
momento de dar un impulso similar a la primaria y responder así a los nuevos vientos
que ya soplaban por Europa de renovación pedagógica. Empezó como había hecho el
padre Feliu, formando los futuros maestros. La casa se empieza por los cimientos,
no por el tejado. Quiso dar una base sólida a la futura Escuela Pia. Pero las casas de
estudiós existentes no le serrvían para este objetivo.243
El 4 de octubre 1900 firmaba una carta circular sobre la enseñanza.244 Decía el
padre Llanas (p. 21):«Urge ante todo, preparar convenientemente a nuestros jóvenes
maestros, para que puedan ejercer brillantemente el ministerio propio del Instituto. A
este fin se modificará el plan de estudios hoy vigente en nuestros junioratos. También
ha de contribuir a ese resultado, de modo muy eficaz, el establecimiento de un juniorato central en uno de los colegios, donde se den toda clase de enseñanzas y donde
concurran un número considerable de toda clase de alumnos, a fin de que allí puedan
los juniores del curso último practicar el magisterio en escuelas modelo y bajo la dirección de profesores hábiles y experimentados».
A finales del mes de octubre de 1900 visitó la casa de estudios de san Pedro de
Cardeña que funcionaba como segundo juniorado, es decir, para estudios de teología
desde 1889 y comprobó que no reunía las mínimas condiciones para el fin que se
proponía. Era un monasterio aislado de todo centro urbano, con un frío intenso en
invierno y un calor fuerte en verano. Era imposible pensar en convertirlo en un colegio
porque no había alumnado en los alrededores. El ambiente austero y aislado invitaba
a una vida de severidad y rigor, cosas que tampoco gustaban al padre Llanas.245 Se
inclinó desde el primer momento por fundar en otro lugar.
Pensó en el colegio de Valls que la provincia de Catalunya había abierto 1893 en el
antiguo convento del Carmen abandonado desde la desamortización; era un edificio gran-

242 ALONSO MARAÑÓN, Pedro Manuel: La Iglesia docente en el siglo xix: Escuelas Pías en España y en
América. Formación del profesorado y expansión educativa. Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1996. FLORENSA, Joan: P. Jacint Feliu i Utzet (1787-1867), protagonista de la
restauració de l’Escola Pia a Espanya. Mataró: Caixa d’Estalvis Laietana, 2007.
243 La història de esta Casa Central de Estudios en FLORENSA, Joan: «El Juniorato escolapio de Terrassa (1901-1904)», en Analecta Calasanctiana, núm. 53 (Madird, enero-junio 1985), p. 185-212. Los
fragmentos de cartes que citamos en el text están en este article.
244 Circular general sobre enseñanza. Madrid: Impr. de San Francisco de Sales. Ejemplar en APEPC: 02-22.
245 El padre Joan Maria Vives recordaba años después el «rigorismo y severidad de ideas que luego llevaba
a la práctica [el padre Joan Borrell] … que nunca merecieron la aprobación del malogrado padre Llanas»
(carta del 19 septiembre de 1906 en AGSP: Reg. Gen., 251 m 2,23).
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de y necesitaba algunas obras de arreglo; el templo, sin embargo, era del arzobispado y
servía como parroquia. Con carta del 3 de diciembre de 1900 comunica al padre Mistrangelo que había llegado a acuerdos con el arzobispado de Tarragona para que la parroquia
cediese a la Escuela Pia la parte del antiguo convento que retenía. También el ayuntamiento estaba de acuerdo en esta cesión y en el establecimiento de este centro de estudios.246
A las dificultades que conlleva toda tramitación de una fundación, había que añadir
las reticencias que encontraba en su equipo de gobierno. A cada propuesta del padre
Llanas, le respondían con oposición:«Ahorael P. León y sus compañeros se me declaran
contrarios a las casas centrales de estudios, y abogan por la vuelta a los Junioratos
provinciales. Antes del capitulo general, eran partidarios de las casas centrales; ahora
que ven que las reorganizo conforme lo acordó el Capítulo, y que estudio el modo de
formar en ellas profesores prácticos, me oponen toda clase de dificultades»(carta de
Llanas a Mistrangelo, Barcelona 3 diciembre 1900). Él, sin embargo, continuó adelante.
El 28 de diciembre de 1900 desde Barcelona escribe el padre Llanas al padre
Homs su procurador en Roma: «Mañana viene a conferenciar conmigo el alcalde de
Valls. Estuve en el colegio, vi que no pueden vivir los Padres: hice gestiones para que
pagarán algún atraso y lo corriente; les presenté el dilema de poner casa central de
estudios, si el colegio subsistía, o cerrarlo acabado el curso, pero cuando vieron que
nos iríamos de Valls si no prestan algún apoyo al colegio, han empezado a moverse y
parece que tratan de que levantemos el colegio».
La entrevista con el alcalde no respondió a las expectativas, como indicó pocos
días después, el 14 de enero de 1901, cuando volvió a escribir al padre Homs y le
comentó:«Dejo aquí bien preparado el terreno para adquirir el grandioso colegio de
Terrassa, donde podremos colocar magníficamente los dos cursos, ya que doy por
fracasadas mis gestiones de Valls».El padre Llanas da a entender que la adquisición del
Real Colegio es un hecho.247
Llevaba las gestiones el provincial de Catalunya, Antoni Mirats, con la dirección
del centro, miembros de la junta directiva y el ayuntamiento. El padre Mirats había,
pues, iniciado contactos para adquirir el real Colegio Terrasense, que se encontraba en
una situación precaria y con dificultades para subsistir. La comisión directiva buscaba
una salida de la crisis y se había planteado la venta a una institución religiosa. Descartó
los jesuitas y les pareció que los escolapios responderían mejor a la tradición de la
escuela que habían creado.
Con fecha de 22 de enero de 1901 el padre Vicario se dirigió al alcalde de la ciudad de Terrassa Domingo Ventalló y le habla de los trámites que se están gestionando
y afirma entre otras cosas: «Seguros ya de que los directores y condueños desean que

246 Las cartas del padre Llanas a los padres Mistrangelo y Homs en AGSP: Reg. Gen. B-61.
247 Para todo lo referente a este colegio véase Una escuela implicada en la Ciudad: Escuela Pia de Terrassa,
1864-2002. Terrassa: Escola Pia de Terrassa, 2002
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el colegio pase a ser de la Escuela Pía». Le ruega que como alcalde mira de ayudar al
retorno delos escolapios a la ciudad.248
Se iba allanando el camino para la fundación de Terrassa. El 2 de junio de 1901 celebró congregación con sus asistentes generales en Madrid. Leemos en las actas de la congregación general:«Informó del estado en que se hallaban las negociaciones entre nuestra
provincia de Catalunya y los propietarios del Real Colegio Terrasense y Ayuntamiento de
la misma ciudad, sobre entrar los Padres Escolapios en posesión del expresado establecimiento, mediante el pago de una cantidad que la provincia de Catalunya podría satisfacer
en los plazos convenidos. Se creyó conveniente y aceptable el indicado contrato, y dada la
premura del tiempo para poder da aviso a las familias al terminar el presente curso, a fin
de que con tiempo pudieran disponer lo conveniente las que intentasen la continuación
de sus hijos en dicho colegio, la Congregación General dio su consentimiento para que se
anunciase nuestra toma de posesión para primeros de setiembre próximo, reservándose
sin embargo el derecho de examinar y aprobar las bases definitivas de la nueva fundación».
El 5 de junio escribe al padre Homs:«En principio están convenidas las bases y
aprobadas por la Congregación Provincial y General. Falta solo la sanción de la Santa Sede». Los hechos iban sucediéndose con rapidez. Escribe el 10 de julio al padre
Mistrangelo:«Estoy dando fin a la adquisicion del grandioso Colegio Terrasense, que
era de seglares y que desde el próximo sábado pasará a ser de la Escuela Pía».Y el
20 de julio con alegría vuelve a escribir al padre Homs:«Hemos tomada posesion del
colegio de Terrassa». Ya tenia la casa para el segundo juniorato.
A mediados de septiembre de aquel 1901 el padre Llanas se trasladó a Terrassa
para poner en marcha la casa central de estudios que sustituiría la de San Pedro de
Cardeña. Reunió 82 clérigos. Había soñado con la casa en Valls con «Buenos dormitorios, buen oratorio, buen refectorio, buenas clases, punto accesible a todas las
Provincia, buen clima, buena salubridad».249 Terrassa a estas ventajas hoy sumaba que
ya era un colegio con material pedagógico de mucha calidad.
Una constante en el pensamiento del padre Llanas era que «los jóvenes clérigos
de los dos ultimos años hagan la práctica del magisterio en escuelas modelo y bajo la
dirección de profesores experimentados y escogidos».250
Nombró a los profesores del juniorado, no los de la escuela que estaban bajo la
jurisdicción del padre provincial, pero hay que pensar que los maestros se escogieron de mutuo acuerdo. El curso 1901-1902 los profesores del juniorado fueron los
siguientes con indicación de las asignaturas que impartían: Salvador Coch, maestro de
los juniores, teología dogmática; Luis Latorre, moral de 2º, derecho canónico, hebreo y

248 Arxiu Històric de la Ciutat de Terrassa (AHCT): Fons ensenyament, capsa 20.
249 Carta del padre Llanas al padre Homs de 3 diciembre 1900.
250 Carta del padre Llanas al padre Homs del 10 junio 1901.
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hermenéutica; Josep Soler Garde, pedagogía y moral de 1º; Gonzalo Etayo, física, química, historia natural y agricultura. En el segundo curso 1902-1903 el padre Etayo fue
sustituido por el padre Ramón Comaplà y el padre Soler, por el padre José Carbonell
Ricós, que además impartió agricultura y árabe.
La casa central de estudios con prácticas de magisterio estaba en marcha. Había
conseguido un hito importante con la que podía dinamizar la enseñanza de cara al futuro. El
plan de estudios lo publicó para el curso 1903-1904 y comprendía las siguientes materias:
1º curso: humanidades (retórica y griego), lógica, aritmética, álgebra y geografía; 2º curso:
ontología, cosmología, psicología, ética, geometría, historia universal, historia de España y
trigonometría; 3º curso: teodicea, summa de Deo, teología fundamental, física, historia natural, francés, química (con texto en francés); 4º curso: teología dogmática (de Incarnatione
et Gratia), moral 1º, agricultura, cálculo mercantil, teneduría, inglés o 1º de alemán; 5º curso: moral 2º, de Sacramentis (dogmática y moral), hermenéutica sagrada, hebreo 1º y 2º.
Los tres primeros cursos se daban en Iratxe y los dos últimos en Terrassa. Los
cursos se dividían en dos semestres con asignaturas diferentes y exámenes al final de
cada período, de manera que cada semestre se daban cuatro asignaturas. Además de
materias enumerades antes, el padre Llanas quiso que se añadiesen otras que eran
muy útiles a un maestro, como el solfeo, el canto, el dibujo, el catecismo, la urbanidad.
Terrassa fue la niña de sus ojos. Allí pasó largas temporadas. Era la siembra para
una Escuela Pía más al día. Seleccionó el profesorado y veló para que se fuera mejorando en su formación y conocimiento.
No limitó su actividad en esta Casa Central de Estudios. Uno de los puntos aprobados en el capítulo general era que se mejorara la manera de tenerse los ejercicios
espirituales. El padre Llanas asumió la realización. Convocó para noviembre de 1900 a
los superiores de las cuatro provincias españolas en el colegio de Sarriá a una tanda
de ejercicios espirituales que él mismo dirigió. Asistieron cuarenta y dos religiosos.
Empezaron el día 17 de noviembre por la tarde.251 Acabaron el día 25 y el día siguiente
escribe al padre general romano:«Ayer concluimos los santos ejercicios. Han superado
mis esperanzas. Los 42 superiores han salido llenos de entusiasmo y muy decididos
a poner en práctica cuanto les he recomendado relativo a la observancia, educación
cristiana y régimen de las escuelas. Todos en conjunto y cada uno en particular me
han asegurado que al regresar a sus colegios pondrán en práctica cuanto les he aconsejado y se han ofrecido incondicionalmente. Los tres provinciales, me afirman que no
hay ni una sola nota discordante y que en todos los colegios se hará sentir la influencia
de estos santos ejercicios». Ni el provincial de Castilla ni los rectores de esta provincia
asistieron;252 se mostraban contrarios a la política del padre Llanas.

251 Carta del padre Llanas al padre Mistrangelo, Sarrià 17 noviembre 1900.
252 Se reunieron en Getafe y tuvieron allí los ejercicos espirituales que dirigio el asistente general León
Vidaller. Ephemerides Calaanctianae (septiembre-octubre 1902), p. 179.
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La actividad del padre Llanas fue intensa desde el primer momento y daba resultados como explicó al padre general romano Mistrangelo en carta del 23 de julio de
1901, un año después del capítulo:«Va mejorando muchísimo, en Cataluña, Aragón y
Valencia, el estado de nuestra enseñanza, mayormente la primaria y la comercial . He
mandado 13 padres jóvenes en Francia, Inglaterra y Austria para que se practiquen
en el francés, inglés y alemán. Otros estudian idiomas en Sarriá: un grupo se dedica
a excursiones geológicas, dirigida por el mejor geólogo [se trata del doctor Jaume
Almera] que tenemos en España; otros hacen prácticas bajo la dirección de eminentes
químicos. pero nada de esto se hace en Castilla».
7.3.3. Propuestas para mejorar la enseñanza
Para conocer las propuestas que el padre Llanas hizo para mejorar la enseñanza
lo más práctico es repasar la carta circular publicada el 4 de octubre de 1900253 y a
la que ya hemos hecho referencia anteriormente. Las escuelas no dependían de él; no
podía incidir directamente como había hecho con las Casas Centrales; los responsables
eran los rectores de cada casa y los respectivos provinciales. Con la carta da orientaciones que después en Sarrià, durante los ejercicios del mes de noviembre siguiente,
concretó. La carta, sin embargo, es el punto de salida. La historiografía posterior la ha
considerado como uno de los hitos más importantes de la pedagogía escolapia espanyola. Detengámons, pues, un poco en ella.
Inicia la exposición con la dualidad que desde el origen de la orden se ha planteado: instruir - educar; clases - pastoral; maestro - sacerdote. Recuerda las palabras de
Calassanç en el prólogo de las constituciones (n. 2): «Si las criaturas reciben, desde
pequeños, una buena educación en la piedad y las letras...» Piedad y letras no son un
dilema o alternativas, se deben hermanar como dice el padre Llanas: «Instruir educando, educar instruyendo. El escolapio debería ser al mismo tiempo maestro y apóstol;
maestro de aquellos niños cuyo apostolado evangelizador había de conferírsele; y
apóstol de aquellos niños que habían de buscar su magisterio». (p. 3)
Recuerda que la voluntad de Calassanç fue que la escuela fuera para todos y gratuita, y como los escolapios han abierto las puertas a todos.
Hace un recorrido por la historia de la Escuela Pía en España desde la fundación
de Moià el 1683. Ha sido siempre reconocida por la sociedad y por el poder tanto municipal como por el estatal y por eso ha sido favorecida y disfruta de algunos, digamos,
privilegios en lo que toca a la enseñanza. Insiste una vez más en que la Escuela Pia
es la única orden que tiene como objetivo propio la enseñanza. Esta historia obliga a
estar al día, a responder también ahora a los retos que la legislación presenta o que la
sociedad a través de las familias pide.

253 Impresa en Madrid: Impr. de San Francisco de Sales, 1900. Ejemplares de esta y las otras cartas circulares del padre Llanas en APEPC: 02-22 / caja 1. Llanas.
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A partir de la ley Moyano de 1857 que introducía y regulaba el bachillerato, los
escolapios han descuidado la enseñanza primaria, no la han atendido suficientemente.
La mayoría de religiosos se dedicaban al bachillerato, para lo que se han preparado
bien e imparten con prestigio sus materias.
Hay que volver, pues, la mirada a la primaria y entusiasmar a los jóvenes a fin de
que se dediquen con entusiasmo y preparación. Recuerda en primer lugar las disposiciones que votó el último capítulo general. La comisión de cuatro religiosos ya se había reunido en Madrid durante el mes de agosto y había estudiado y redactado un plan general
de estudios de enseñanza primaria elemental, superior y comercial teniendo en cuenta
los avances pedagógicos y didácticos más recientes. Ahora están en sus provincias redactando los programas de cada nivel. Después vendrá el pensar en los libros de texto.
Aunque resulte largo, vale la pena reproducir la parte de este plan para la
primaria:«Cuadro de assignatures:1) Religión y Moral, Catecismo e Historia Sagrada.2)
Idioma patrio, Lectura, Escritura al Dictado, Gramática. 3) Aritmética. 4) Geometría y
nociones generales de Agrimensura. 5) Escritura y Dibujo. 6) Geografía. 7) Historia de
España. 8) Nociones de Ciencias Naturales. Historia Natural, Física, Agricultura e Industria y Comercio. 9) Ligeras nociones de canto y Ejercicios gimnásticos. 10) Urbanidad.
Estas asignaturas se dividen en tres grados. Primero, o instrucción elemental;
segundo o instrucción intermedia, y tercero, o instrucción superior. El primero comprendera los puntos más culminantes de cada asignatura; el segundo la repetición de los
puntos aprendidos en el primero, más otros nuevos que amplían el conocimiento de los
anteriores; el tercero toda la asignatura con la extensión propia de la primera enseñanza.
En los colegios de reducida número de alumnos, cada grado corresponderá a una
clase, y habrá, por lo tanto, una clase de instrucción elemental, otra de instrucción
media y otra de instrucción superior. Y como no conviene que el número de alumnos
exceda de ciento en las clases de grado primero, ni de ochenta en las de segundo y
tercero, donde el número de alumnos pase de trescientos, tendrá que aumentarse el
numero de clases o escuelas, dividiendo al efecto en dos o más clases alguno o algunos de los tres grados, segon el número y condiciones de los alumnos.
Pero cualquiera que sea el número de clases, deberán dividirse cada una en tres
secciones, y cada sección subdividirse de manera, que pueda aplicarse el método
“mixto”, que tan excelentes resultados produce en la enseñanza de los tres grados de
instrucción primaria, y que evita los muchos y graves defectos que acompanan a los
métodos “simultáneo” y “mutuo”».(p. 14-15)
La enseñanza debe ser cíclica, intuitiva, con ejercicios prácticos de repetición.
Las materias deben combinarse adecuadamente a fin de evitar un esfuerzo demasiado
continuado o la falta de movimiento. Propone en un cuadro una distribución y duración
de las asignaturas a lo largo de la semana. (p. 18) Cada maestro debe confeccionar su
cuadro horario, acomodarse a un programa de cada materia de acuerdo con los otros
maestros para no pisarse. (p. 19)

Padre Eduardo Llanas y Jubero (1843 -1904)

265

Recomienda que el maestro vaya pasando del primer grado al segundo y luego
al tercero junto con los alumnos de manera que estos durante toda la primaria tengan
el mismo maestro.
Hasta aquí ha tratado de la primaria elemental —diríamos del seis a diez años aproximadamente—, pero quedaba la primaria superior, la que seguían los que no cursaban bachillerato. Solo le dedica media página (p. 21), porque—explica— hay un plan de estudios
comerciales que estaba a punto de terminarse de confeccionar y que de hecho se inició
el curso 1902-1903 en las escuelas de Terrassa, Sarrià y Sant Antoni de Barcelona.254
Al menos en el curso anterior, es decir, en el 1901-1902 ya se debía poner en
práctica en la Escuela Pía de Sant Antoni por el padre Tomàs Garí-Montllor. Cosme
Parpal publicó en marzo de 1902 un artículo en que elogia los estudios iniciados en
este colegio y enumera las materias que se dan coincidfedntes con las indicades por
el padre Llanas.255
Como aspectos más innovadores de estos estudiós comerciales señalamos: la
oficina o escritorio mercantil, la moneda escolar, las cinco lenguas que se aprenden,
la taquigrafía, la dactilogia o mecanografía. Parpal en el articulo antes citado, dice
que ya se han comprado máquinas de escribir y que los alumnos las manejan con
habilidad y ligereza. Se visitaban empresas, con conferencias de especialistas. Pero tal
vez la novedad más importante sea «la oficina o escritorio mercantil»que equivalía a
lo que hoy llamamos empresas simuladas. Grupos de alumnos se constituían en una
empresa y trabajaban como si se tratara de una empresa real: llevaban todos los libros
que mandaba la legislación, hacían gestiones con otras empresas, etc. La Escuela
Pia catalana hizo imprimir todo tipo de documentos mercantiles de los que estaban
en el mercado, pero con las modificaciones indispensables para no confundirse con
los oficiales: cheques, pagarés, facturas, y sobre todo la moneda.256 Desde Terrassa
se publicó una revista económica también simulada que se distribuía entre todas las
empresas simuladas.
En la comunidad de Terrassa estaba el padre Jaime Torres que fue uno de los
iniciadores de este plan de estudios comerciales, experto en contabilidad y que seguramente daba lecciones de esta materia a los juniores.

254 Una historia de la evolución de los estudios comerciales ena la Escuela Pia de Catalunya en GALDEANO,
Pantaleón: Ensayo de una nueva organización, plan y directorio de enseñanza comercial para los Colegios de las Escuelas Pías. Barcelona: Impr. Elzeviriana, Borràs, Torres y Cía. 1919. Sobre el plan de 1902
FLORENSA, Joan: «L’ensenyament del comerç als escolapis (1902-1909)», en VII Jornades d’Història
de l’Educació als Països Catalans. Vic, Eumo, 1985.
255 PARPAL Y MARQUÉS, Cosme: «La enseñanza comercial en las Escuelas Pías», en La Academia Calasancia, núm. 264 (19 marzo 1902), p. 283-286.
256 En Archivo Provincial de la Escuela Pía de Catalunya se conserva material didáctico de esta experiencia.
En julio de 1909, los asaltantes del colegio de Sant Antoni de Barcelona tiraron por las ventanas moneda
escolar diciendo que era moneda falsa que fabricaban los escolapios. No era moneda falsa, sino escolar,
con permiso de Hacienda. En 2009 aun algún historiador ha continuado repitiendo la misma falsedad.
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El padre Llanas se interesó por todo lo que hacía referencia a estos estudios comerciales. Debía animar a los promotores de manera que el padre Tomás Garí-Montllor
le envió y dedicó los esquemas sobre contabilidad que había hecho en láminas grandes
y que aún se conservan en el Archivo de la Vicaría española.
Pide que las escuelas estén en condiciones higiénicas, de luz, de limpieza, ventilación, que haya el material pedagógico adecuado. Señala para la primera clase: letras
y cifras sueltas, cartel, láminas de historia sagrada, tablas contables para números enteros, pizarras individuales para los alumnos y una grande cuadriculada, mapa mural de
España, mapa físico, láminas de historia natural, figuras geométricas de madera, regla,
cartabón, compás. Quería pupitres para dos alumnos eliminando las dos vertientes.
Tiene que haber un espacio para moverse los alumnos.
Para la clase de segundo nivel pide además de lo indicado para el primero: cuadro
con el sistema métrico decimal, láminas de geometría plana, de fisiología, colecciones
de historia natural, de física, de agricultura en vitrinas o en láminas, esfera terrestre,
mapamundi, mapas local, provincial, de Europa y de España detallados y mudos.
El material para la tercera clase será: esfera armilar, mapas de los cinco continentes, esfera celeste, mapa celeste, principales pesos y medidas métrico-decimales, caja
completa con los cuerpos geométricos, aparatos principales de agrimensura, colección de industrias, aparatos de gimnasia de salón, colección de cuadros de personajes
célebres, láminas de artes y oficios, de dibujo lineal, de adorno, de figuras, modelos de
caligrafía y de dibujo a pluma. (p. 22-23)
Termina la enumeración recordando a los superiores que deben facilitar a los maestros revistas y libros para que continúen su formación, estén al día de las novedades pedagógicas y didácticas. Pone como modelo la provincia de Valencia que en 1896 ordenó
que en cada colegio se creara un biblioteca destinada preferentemente a los maestros.
El programa que propone el padre Llanas es amplio, ambicioso. Abría las puertas
para que los colegios escolapios españoles entraran en las reformas pedagógicas que
ya se estaban introduciendo en América del Norte y en algunos países europeos. La
respuesta debía darla cada provincia.
7.4. Pasos hacia la unión con Roma
Hablar del padre Llanas es hablar de la supresión de la Vicaría española y la vuelta
a la obediencia al superior único romano. El tema es polémico y tendencioso, se trata
con prejuicios. Intentamos acercarnos a él y determinar bien datos y situaciones.
7.4.1. Evolución histórica de la Vicaría
A finales del siglo XIX, la Iglesia consideraba que la Vicaría general espanyola que
mantenia la Escuela Pía era algo obsoleto: era la única orden que la mantenía. Para
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suprimirla se habían buscado camino que fracasaron. Había muchas susceptibilidades
que convenía no irritar.
Cuando la Escuela Pia fue restaurada en España en marzo de 1845, se nombró un
Comisario Apostólico con la intención de que poco después se unieran las provincias
españolas con Roma. Surgieron problemas internos y externos a la orden, que aconsejaran continuar con la separación y se nombró Vicario general al padre Ramón del Valle.
El cardenal Angel Quaglia, secretario de la Congregación de Obispos y Regulares,
escribió al Nuncio en España el primero de junio de 1867 pidiéndole el nombre de
los tres religiosos españoles que considerara más capaces para «disempegnare qui
in Roma l’ufficio di Generale di tutta la Congregazione». El Nuncio dio tres nombres:
padres Ramon del Valle, Juan Marguet y José Escolano (el primero de la provincia de
Castilla, los otros dos de la de Valencia). Se inclinaba el Nuncio por el padre del Valle.
Este, sin embargo, consideró que no se adaptaría a Roma y propuso al catalán padre
Calassanç Casanovas, el cual el 28 de agosto de 1868 era nombrado superior general
de la Orden con residencia en Roma.257 Era de esperar que con un superior general
español en Roma, la unión se ralizara pronto.
El mes siguiente estallaba en España la revuelta de la Gloriosa y dos años después Roma con todos los Estados Pontificios caía en manos de las tropas de Garibaldi.
Nueva inestabilidad que aconsejó no dar ningún paso hacia la unificación de la orden.
Se temía en España la supresión de la Vicaría, porque sería la pérdida de poder,
quedar sujetos a Roma. Los escolapios españoles no querían perder su autonomía. Así
lo expresaba el Vicario General Manuel Pérez a su procurador en Roma padre Calassanç Homs con fecha del 2 de noviembre de 1892:«He leído la circular del Reverendísimo Padre Mauro Ricci y cada día veo más claro los intentos de englobar esto en eso, de
hacer desaparecer la Congregación General y con ella la unidad de España. Trabajando
machiavélicamente, con el tiempo lo lograrán, pero será destruyendo esto, sin levantar eso. ¡Quieren dar un nuevo método a nuestras Santas Constituciones, quae adhuc
confusae et perturbatae jacent! ¡Parece increíble que se estampe y se proyecte eso!
En buena hora que lo que los Capítulos Generales han establecido ratione temporis,
se vaya modificando ratione temporis; pero la obra del Santo quede siempre intacta,
que más sabía y más valía el Santo que nosotros».
Años después, concretamente con carta del 16 de enero de 1898, otro Vicario
general Pedro Gómez escribe al mismo procurador de Roma:«Nuestro Reverendísimo
no me ha enviado ningún ejemplar de su circular, convocatoria del futuro Capítulo en
Roma. ¿Cuándo corresponde celebrar Capítulo general (universi Ordinis) en España?
¿Cuándo le corresponde a España tener Prepósito General (residente en España) y a

257 FLORENSA, Joan: «Cien años de la Vicaría española (1804-1904)», en Analecta Calasanctiana, núm.
91-92 (enero-diciembre 2004), p. 179-180.
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Italia tener Vicario General? ¿O es que no rige ya la Bula de Pío VII Inter graviores cura
y la de Gregorio XVI In suprema Pastoralis, etc.? Esto se lo digo únicamente a Vuestra
Reverencia no al Reverendísimo. Los españoles queremos nuestras Constituciones
y las Constituciones apostólicas. Si nuestro Instituto no florece en Italia ni en otros
países, no será por culpa de los españoles. ¿Cómo es que en España prosperan las
Escuelas Pías? En menos de medio siglo se han triplicado nuestros Colegios; y hemos
fundado 9 en América, donde no teníamos ninguno: ¿qué han hecho entre tanto los
Italianos? Pues no perdamos tiempo. Sabemos ya a qué atenernos». .
7.4.2. El retorno a la obediencia de Roma
El capítulo de la Vicaria celebrado en 1900 se rigió por el decreto de la Congregación de Religiosos del 2 de enerode 1978, que no determinava el período de cada
mandato. El padre Pedro Gómez se encontraba cansado y confesaba que no se sentia
con fuerzas para continuar y por ello convocó el capítulo y pidió no ser reelegido.
El 4 de abril anterior la Santa Sede había nombrado superior general al escolapio
Ildefonso María Mistrangelo, arzobispo de Florencia, con el cargo de visitador de toda
la orden. Roma enseñaba sus cartas. Recordemos que después de la elección de Vicario general el padre Llanas envió un comunicado al padre general Mistrangelo. Todos
eran Escola Pia aunque cada uno tuviera jurisdicción independiente.
El superior romano manifestó su voluntad de visitar España y el padre Llanas lo
aceptó plenamente. En octubre de 1900, pues, el padre Mistrangelo se presentó en
España y visitó algunas casas de las cuatro provincias. Después se reunió en Zaragoza los días 17 y 18 de octubre con los padre Vicario General, sus tres asistentes, los
cuatro provinciales y los dos procuradores generales, el de Madrid y el de Roma. Sería
una reunión tensa. Todos sabían lo que en el fondo se quería conseguir, pero no se
ponía sobre la mesa. Mistrangelo no quería hacerlo de golpe, sino que quería ir dando
pasos hasta alcanzar la unión. Propuso dos cosas: que en el capítulo general que debía celebrarse pronto en Roma participaran religiosos españoles y que las provincias
españolas aportaran religiosos a Italia y Polonia para levantar aquellas provincias que
se encontraban en momentos muy difíciles.
El padre Llanas defendió la existencia de la Vicaría entre otras razones porque se
encontraba en un momento de crecimiento y con un impulso en el campo educativo
que se podría dañar si desaparecía la cabeza que lo empujaba. De todos modos el
argumento que más se movió ahora y los meses siguientes fue la diferencia que había
en la legislación sobre la celebración para capítulos. Las dos modalidades tenían en
soporte legal. El modelo romano era el de las constituciones de San José Calassanç,
aún vigentes; el español se basaba en el decreto del 23 de enero de 1878.258La celebración del capítulo general de Roma se había fijado tenerlo cada seis años aunque las

258 Bullarium religionis Scholarum Piarum. Madrid: Tip. San Francisco de Sales, 1899, p. 208-211.

Padre Eduardo Llanas y Jubero (1843 -1904)

269

constituciones no lo determinaban; en España, cada diez y por lo tanto la duración en
el cargo del correspondiente superior no coincidía.
Decía que la reunión debía ser tensa, pero luego vemos que hay entre los mismos asistentes españoles mutuas desconfianzas.«He hecho esta salvedad, porque no
sé si la negativa a firmar antes de que yo firme indica deferencia o desconfianza,
aunque me inclino a esto último. En fin, el jueves a las 6 de la mañana, Deo volente,
llegaré a Madrid y entonces sabré a qué atenerme y por otra parte de quién vienen
las dificultades. Ya dije a Vuestra Excelencia Reverendísima que antes de salir para el
Escorial había observado ciertas efervescencias y temores y suspicacias, y que hasta
cierto punto se me hicieron cargos de que yo no defendía los amenazados intereses de
las Escuelas Pías de España, etc., etc. Supongo que estos son los que ahora se han negado a firmar antes de ver mi firma» (carta de Llanas a Mistrangelo, 29 octubre 1900).
Había recibido del padre Vidaller dos ejemplares de las actas o acuerdos tomados en Zaragoza pidiéndole que los firmara porque los otros asistentes no lo querían
hacer si primero no los firmaba el padre Llanas. A monseñor Mistrangelo le precisó
su postura:«Mi proceder en las cuestiones que llevamos entre manos se regulará por
estos principios, de los cuales no me separaré, aunque sea preciso dejar mí cargo. 1)
Mantener con todo el vigor posible el Vicariato General de España. 2) Cooperar con
toda sinceridad a la unidad orgánica de las Escuelas Pías, instituidas como cuerpo indivisible por San José de Calasanz».(carta de Llanas a Mistrangelo, 29 de octubre 1900)
El padre Mistrangelo indicó que estaba previsto celebrar capítulo general en 1904 y
era necesario que asistieran religiosos españoles. Se acordó que en representación de la
Vicaría española asistirían el Vicario General o un delegado nombrado por él, uno de los
asistentes generales de España y el procurador de España residente en Roma. Los tres tendrían voz activa y pasiva. El objetivo del capítulo era como el de cualquier otro.259 Pero según lasintenciones romanas este capítulo debía ser la unión de toda la orden a la obediencia
de un superior, el de Roma y, en consecuencia, el final de la Vicaría General española.
El padre Llanas se manifestó contrario a modificar el sistema electivo español porque suponía de hecho abrir el camino a la supresión de la Vicaría, pero se mostró en
todo momento obediente a la voz de Roma. Temía, por el contrario, que solo por llevarle
la contraria los asistentes se opusieran:«A lo que me dice, de parte del Excelentísimo y
Reverendísimo Padre Mistrangelo, que tal vez convenga pedir de antemano el voto de
los Padres Capitulares, acerca del retorno al sistema electoral de las Constituciones,
he contestado a Su Excelencia Reverendísima que lo creo imprudente, Porque ese voto
consta en las Actas Capitulares; y además ocasiona disgustos porque algunos parece
se han propuesto llevar la contraria a cuanto no emane de ellos. Quizás, los que en
Zaragoza pidieron la vuelta al sistema Constitucional en toda su pureza, ahora votarían

259 Así lo recordaba el padre Mistrangelo en la carta del 11 de junio de 1903 en que convocaba el capítulo
general. Ephemerides Calasanctianae, (11 junio 1903) p. 69-72.
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en contra. Dos horas antes de haberlo pedido, aseguraban en una reunión preliminar,
que la vuelta al sistema constitucional implicaba la desaparición del Vicariato General de
España. Ate Usted esos cabos»(carta de Llanas en Homs, 5 diciembre 1900). A pesar
de esta oposición se vio obligado a dar pasos: «Me escribe el padre Homs que Vuestra
Excelencia Reverendísima me remitirá, despés de haberla revisado y sancionadora, copia
de la solicitud que se presentará a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares para
normalizar la situación de las Escuelas Pías de España»(carta de Llanas a Mistrangelo, 7
enero 1901). Siempre había hecho confesión de adhesión a la Santa Sede y ahora no
iba a cambiar. Argumenta todo lo que puede para retrasar al menos el final de la Vicaría.
Estudió el documento y añadió algunas anotaciones: «Hoy he recibido las preces
que ser presentadas a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares y que han merecido la aprobación de Vuestra Excelencia Reverendísima: observo que nada se dice de las
Bases de unión y dependencia convenidas en Zaragoza. Según esas bases, el Capítulo
General de España se desarrollará al año de haberse celebración el de Roma, y como creo
que este debe celebrarse en 1904, toca celebrar el de España el año 1905, y no en 1906,
como se dice en las preces» (carta de Llanas a Mistrangelo, 13 de enero 1901). Contestó
el día 14 con algunes otras observaciones (carta de Llanas en Homs, 14 enero 1901).
A la cuestión de elecciones, Roma contestó pronto. Un nuevo rescripto de la
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares del 2 de abril de 1901, mandaba volver
en el futuro para las elecciones y capítulosal texto de las Constituciones. Se allanaba el
camino. Con los meses se fue haciendo patente que Roma aceleraba los pasos para la
unificación de la Escuela Pía bajo un solo general residente en Roma.
La idea expresada en Zaragoza de celebrar un capítulo general en 1904 se reafirmó cuando el 11 de junio de 1903 el padre Mistrangelo publicó una carta circular
convocando el capítulo que comenzaría el día 18 de agosto de 1904.260
Previamente a principios de 1904, el padre Mistrangelo escribió al padre Llanas
indicándole que quisiera girar visita a las provincias y casas de España. El Vicario le dijo
que pdía hacer una visita paternal, cariñosa y para conocer las casas españolas, pero
de ninguna manera podía ser una visita canónica que sería improcedente e imposible.
Improcedente porque jurídicamente las provincias y casas dependen del Vicario no del
general de Roma y él ya ha hecho la visita canónica correspondiente y los provinciales
también han hecho la que les correspondía. Sería imposible, porque se estaría en
vacaciones, cuando las escuelas están cerradas y los religiosos hacen vacaciones, van
de ejercicios o salen por estudios. Era un no a la visita, pero argumentado. (carta de
Llanas a Mistrangelo, 4 febrero 1904)
El 22 de mayo de 1904 el padre Llanas publicó una carta circular sobre el tema
de la supresión de la Vicaría. Hace historia de la creación y desarrollo de la Vicaría española. Señala los beneficios que esta institución ha representado por la Escuela Pia de

260 En Ephemerides Calasanctianae, (mayo-junio 1904), p. 69-72.
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España en momentos en que tanto este país como Italia pasaron conflictos convulsos y
dolorosos. Gracias a la Vicaría, la Escuela Pia salió en España de estas situaciones con
más fuerza, de manera que en 1900 las cuatro provincias eran las más preparadas para
cumplir su misión educadora.Insiste en que la Vicaría fue creada por una bula pontificia
y solo un documento similar de la Santa Sede la puede suprimir: ni el general romano
ni un capítulo general tienen facultad para contradecir la voz de la suprema autoridad
de la Iglesia.«Por nuestra parte estamos decididamente resueltos a defender el interés
de nuestra Corporación, sin reparar en sacrificios de ninguna especie. Si la Santa Sede,
en su alta sabiduría, creyera llegado el tiempo de haber caducado la misión del Vicariato General, inclinaríamos humildemente la frente ante la resolución pontificia, seguros
de que cualquiera disposición emanada de la Silla Apostólica había de ser beneficiosa
para nuestro Instituto; pero todo otro intento de acabar con esa institución que al Papa
debió su origen y que a la vista y bajo la influencia del Papa se ha mantenido, se ha
desarrollado y ha dado óptimos frutos, y que nuestro Santo Patriarca debe mirar desde
el cielo con singular complacencia, será para nosotros combatido como perjudicial a la
Orden calasancia que solo en España conserva el espíritu que le infundiera su fundador
y solo en España mantiene en vigor sus viejas prácticas y sus santas tradiciones».
Estas palabras de la carta circular resumen toda la cuestión: ni un general romano, ni un capítulo general pueden disolver la Vicaría; la Santa Sede la creó y solo ella
la puede eliminar. En cierto modo el padre Llanas señala el camino a seguir para la
unión: un documento pontificio; el camino que se está llevando ahora no es correcto.
Hay que recalcar unas palabras «inclinaríamos humildemente la frente ante la resolución pontificia»; es injusto no creer como sinceras estas palabras del padre Llanas
sabiendo que luchó años en defensa de las palabras del papa contra los integristas y
que el tema de la unión de los católicos —deseo repetido y deseado por León XIII— fue
una de sus banderas de actuación en Cuba, en Vilanova i la Geltrú y en Barcelona.
El capítulo anunciado para 1904 no se celebró porque antes Pío X firmó la bula
Singularitas Regiminis el 27 de junio de 1904261,según la cual quedaba suprimida la
Vicaría General española. El camino con el padre Mistrangelo parecía llevar a la unión
en el capítulo de 1904. Pero seguramente la postura y argumentos del padre Llanas
hacían prever que podía generarse un conflicto. El mismo padre Llanas daba la pista segura para la unión: una bula pontificia. Y así se hizo. En el fondo podríamos decir que el
padre Llanas tenia razón y facilitó el camino para conseguirse, però ya no lo pudo vivir.
Sobre el padre Llanas ha caído la acusación y estigma de ser quien puso fin a la
Vicaría General española, en contra de la posición del resto. Como hemos intentado
demostrar, la cosa no fue así. Él la defendió con argumentos jurídicos y porque estaba
convencido de que en ese momento la Escuela Pía española estaba dando mucho fruto,
que podía malograrse al pasar a la obediencia del superior romano. Pero también estaba dispuesto a aceptar las disposiciones de la Santa Sede sobre el tema, si se daban.

261 Bula en Ephemerides Calasanctianae, (julio-agosto 1904), p. 114-120.
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7.4.3. Solidaridad con el resto de la orden
En la reunión de Zaragoza el padre Mistrangelo además de tratar de la unión de
las provincias españolas con las demás, trató otros asuntos importantes. Pidió religiosos españoles por Italia y Polonia: las dos se encontraban en situación crítica por las
incidencias políticas que habían vivido durante todo el siglo XIX. Concretamente según
el padre Llanas en la carta circular del 22 de mayo de 1904 las peticiones fueron «un
religioso súbdito suyo para Provincial romano, y otro para Secretario del Prepósito General y otro para rector de Cracovia, y otro para el arreglo del Archivo General y otro
para la redacción de las Efemérides, y otro para Maestro de Novicios de la provincia
Romana y otro para igual cargo de la Provincia de Liguria, sin contar algunos Hermanos Operarios». En total son siete sacerdotes y los hermanos de los que no concreta
el número. Según la correspondencia del padre Llanas, los religiosos que salieron de
España hacia Italia fueron los padres Tomás Viñas (de Catalunya), Melitón Rueda (de
Castilla), Miguel Ferrandis (de Valencia), Miguel Villalta (de Aragón), Marcelino Illarra
(de Aragón) y los hermanos Ramón Molina (de Valencia) y Francisco de Carlos (Generalicio). A Polonia fue enviado primeramente el padre Leandre Cuixart (de Catalunya),
pero por problemas de adaptación volvió pronto; lo sustituyó a los pocos meses el
padre Joan Borrell (de Catalunya) que se quedó hasta la muerte.
Elegir los religiosos que el padre Llanas envió a Roma tenía su dificultad ya que
pedía un equilibrio entre las cuatro provincias: perder religiosos no gustaba a ningún
provincial. El mismo Vicario nos cuenta como lo pensaba hacer:«Terminados los santos
Ejercicios, me ocuparé en escoger los dos Padres y los dos Hermanos que deben pasar
a Italia a las órdenes de Vuestra Excelencia Reverendísima, aprovechando la oportunidad de hallarse aquí los tres Provinciales (de Aragón, Catalunya i Valencia). Como es
mi ánimo que haya ahí un castellano, pues los otros cinco religiosos serán catalanes
o valencianos, me inclino para mandar para secretario del Prepósito General al que lo
es del Vicario, como indiqué a Vuestra Excelencia Reverendísima, pues si no mandara
un castellano los Padres Provincial y Pedro se lamentarían de que no contara con su
provincia, y si les pido un religioso, todo se volverá dificultades. Mandando a mi Secretario, no podrán decir nada, y yo me escogeré otro de la provincia de Aragón [fue el
padre José Godos], que no tendrá representante en Roma, y en cambio lo tendrá en la
Generalidad de España. Como quiera vendrán luego los 4 Religiosos españoles» (carta
de Llanas a Mistrangelo, Sarriá, 17 noviembre 1900).
La solidaridad fue también económica. A Polonia, según los acuerdos de Zaragoza, la Vicaría Española entregó 10.000,00 pesetas para no perder el colegio de
Cracovia, el único que en ese momento les quedaba.
7.5. Restauración de la capilla de Peralta de la Sal
Los escolapios que vinieron en 1677 a fundar en Barbastro, no dejaron de visitar
Peralta de la Sal: querían conocer el pueblo en que había nacido el fundador de la
orden. Los primeros que llegaron fueron los padres Luigi Cavada y Gabino Costa: entraron en la casa y herrería que José de niño había habitado. La voluntad de los esco-
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lapios fue en todo momento poder fundar una comunidad en Peralta. No se consiguió
hasta el 15 de marzo de 1697 en que se tomó posesión de una casa enfrente de la de
la familia Calassanç: una calle estrecha separaba las dos construcciones.262En la casa
natal del santo se edificó una pequeña capilla. Años después se derribó todo el edificio
y se levantó un santuario que en 1872 fue agrandado.
El 19 de octubre de 1900 el padre Mistrangelo acompañado del padre Llanas y
otros religiosos visitó Peralta de la Sal. La primera impresión tanto del pueblo y aun
más de la casa de la Escola Pia y del santuario, fue pésima. Estaba todo en muy mal estado, sin ninguna señal de ser el lugar donde había nacido el iniciador de la escuela primaria cristiana. La iglesia, por ejemplo, mostraba señales de humedad y no tenía culto.
El 27 de diciembre de 1900 el padre Llanas firmó una segunda carta circular: su
objetivo era mostrar la necesidad de ennoblecer la casa nativa de San José Calassanç.
Comenzaba recordando la mala impresión que tuvo a la llegada al pueblo al no encontrar ningún signo de ser la patria del fundador de la Escuela Pía. Acentuó este sentimiento en la plaza frente a la capilla y colegio: el pedestal que esperaba la imagen del
santo, las pésimas condiciones de la capilla tanto por fuera, como también por dentro.
La misma impresión experimentó el padre Alfonso María Mistrangelo. Decidieron los
dos que había que reformar la capilla y poner la imagen en el pedestal. Pidió en la carta
«Hagamos un esfuerzo para que aquella Capilla y este monumento atestigüen a cuantos
los visitan la grandeza del Santo y la importancia del la empresa por él realizada».
En La Academia Calasancia263 el mismo padre Llanas había publicado cuatro años
atrás, en 1896, una carta recibida de Peralta en que se pedía ayuda para levantar el
monumento al santo en la plaza delante de la escuela. El año siguiente 1897 era el
segundo centenario de la fundación de la primera escuela en la parroquia de Santa
Dorotea por José Calassanç y Peralta quería celebrarlo inaugurando este monumento
delante de la casa donde el santo había nacido. Para esto se había formado una comisión en el pueblo y firmaban la carta los rectores de la Escuela Pia y de la parroquia.
El padre Llanas recomendó a los académicos que colaboraran y que hicieran extensiva
la carta a amistades, antiguos alumnos, devotos del santo. No todo el mundo lo veía
igual, como demuestran estas palabras del padre Vicario general del momento: «Los
de Peralta abrigan, hace tiempo, el proyecto de levantar una estatua a nuestro Santo
Padre, y... quieren que se la paguen los escolapios. Pero estos no son tan cándidos
que vayan a dar dinero para que los de Peralta se luzcan a cuenta ajena. Si el Reverendísimo Padre Ricci cree que los que le han escrito harán algo, y celebrarán fiestas, etc.
me parece que se equivoca; y si las hicieran no sería por el Centenario, sino por ver si
de algún modo sacan algo para su proyecto».264

262 CUEVA, Dionisio: Las Escuelas Pías de Aragón (1767-1901). Vol. I. Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1999,
p. 43-46.
263 La Academia Calasancia, núm. 97 (02 abril 1896), p. 325-328.
264 Carta del padre Pedro Gómez al padre Calasanz Homs de 5 mayo 1897, en AGSP:
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Si en aquel momento no se consiguieron las cantidades necesarias, ahora se
pudo sacar adelante el proyecto con el empuje que le dio el padre Llanas: se recaudó
una cantidad superior a la esperada, 65.847,00 pesetas. En la entrevista del padre
Mistrangelo con la reina regente, este le pidió el bronce para hacer la imagen y la reja
que cierra el monumento. La reina dio cinco toneladas de bronce procedente de cañones: «Más que cañones para matar hombres —dijo la regente— necesitamos bronce
para modelar santos». La imagen se encargó al escultor Carlos Palao, antiguo alumno
de la Escuela Pia de Zaragoza. La Gaceta oficial del 12 de enero de 1901 publicaba la
concesión del bronce. La imagen se fundió en los talleres de Masriera y Campins de
Barcelona. En carta del 18 de julio de 1901 el padre Llanas comunicaba al padre Homs
que la imagen ya estaba en Peralta.
La restauración del santuario se encargó al arquitecto Vicente Filló. Las obras
fueron a un ritmo rápido. El padre Llanas envió para vigilarlas al padre Ramón Querol,
asistente general suyo. Entre el santuario y la casa escolapia se construyó un puente
que unía los dos edificios con el permiso municipal concedido el 17 de noviembre
de 1901. Según una segunda carta circular del 20 de septiembre de 1902 sobre el
tema en que daba cuentas de las obras realizadas y de las aportaciones económicas
recibidas, detallaba las obras de restauración que se habían hecho. En la capilla «se ha
añadido un coro espaciosísimo. Se ha pavimentado de nuevo, atendiendo a impedir las
humedades, se han puesto los muros a cubierto de las filtraciones salitrosas y multitud de tubos invisibles dejan circular el aire por debajo del pavimento y alrededores
del tercio inferior de los muros laterales. Se han construido tres altares —el mayor y
dos laterales y en ellos habrá las estatuas de nuestro santo Padre, de la Virgen de las
Escuelas Pías, del Beato Pompilio, de San Alfonso y de San Eduardo—, y las imágenes
que en ellos se veneran son obra de renombrados escultores. Son preciosísimas las
pinturas que decoran la bóveda y que representan los principales pasos de la infancia
y juventud de nuestro Santo».
Según afirma en carta del 15 de mayo de 1901:«Hago construir otra estatua del
Santo Padre para el altar de la Capilla, Porque la que hay es muy fea y mala. Tendrá dos
metros; será de madera; costará 2.000 pesetas». Con fecha del 13 de febrero de 1903
insiste: «He mandado para la Capilla del Santo Padre muy buenos ornamentos, dos
cálices, un copón, una custodia, buenos candelabros, albas, amitos, cíngulos, etc. etc.»
La inauguración de las reformas se celebró los días 4 de septiembre de 1902
con la colocación de la estatua que fue bendecida el día siguiente.265 El día 13 el obispo
de Barbastro, Juan Antonio Ruano, consagró la capilla y el día 14 celebró una misa de
pontifical el obispo de Astorga, el escolapio Vicente Alonso Salgado.266

265 Fotografía de la imagen sobre el pedestal con la reja que cierra el monumento en Ephemerides Calasanctianae, (noviembre-diciembre 1902), p. 193.
266 Crónica de los actos inaugurales en Ephemerides Calasanctianae, (septembre-octubre 1902), p. 168173. También en CUEVA, Dionisio: Las Escuelas Pías de Aragón (1902/50). Vol. II. Zaragoza: Gobierno
de Aragón, 2000, p.13-18.
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Además de las obras que podríamos considerar grandes, el padre Llanas se interesó por otra cuestión. Un devoto del santo, de Peralta, había señalado un olivo como
aquel del que el niño Calassanç cayó al querer perseguir el demonio: era el retoño de
otro antiguo. El padre Llanas hizo construir una capilla o «Pilaret», que se inauguró
como el monumento de la plaza en 1902.267 En 1936 todo fue arrasado.
El interés del padre Llanas para dignificar la casa y el entorno donde nació Calassanç es bien notorio. Lamentaba más de una vez la deficiencia de las vías de comunicación, que dificultaban el acceso. El hijo de la próxima Binéfar fue el restaurador de
la casa nativa de Calassanç.

8.

UNA PERSONALIDAD POLIÉDRICA

Es de prudencia humana ser comedido en los elogios de una persona que aún
vive. La muerte cierra un periodo del ser humano y permite hacer una valoración de
conjunto. Es el momento que se publican artículos necrológicos laudatorios, se hace
una homilía en el funeral llena de buenos recuerdos, en las conversaciones se rememoran las virtudes del finado. Queremos así mantener presente al que ya no lo está
físicamente: una anécdota, una fotografía, una frase nos lo hace revivir.
Las biografías son esta continuidad de las personas notables, de las que han hecho aportaciones importantes, que han dejado una huella, de aquellas que la sombra
sigue cubriéndonos a pesar de los años.
La figura del padre Llanas quedó en la memoria de muchas personas, porque les
había tocado en lo hondo. Hoy su nombre continúa figurando en muchos escritos. Hemos hecho un recorrido por la vida, hemos detallado el currículum rico y provechoso.
Quisiéramos al final adentrarnos un poco más en su interior e intuir cómo era su alma.
En las personas que lo conocieron encontraremos respuestas.
8.1. Enfermedad y muerte del padre Llanas
Nuestro protagonista fue conocido siempre y en todas partes como «el padre
Llanas». Si a la esquela que anunció su fallecimiento —decía un académico— hubieran
puesto que había muerto el padre Vicario General de la Escuela Pía, pocos se habrían
enterado de quien había muerto.
Pero también la muerte del padre Llanas ha sido polémica. El Diccionario enciclopédico Escolapio (vol. II, p. 346) dice «La versión oficial de la causa de su muerte fue el
haberse creído responsable de la muerte del Provincial de Aragón Casimiro Gil, en la

267 FLORENSA, Joan: «L’olivera de Peralta de la Sal», en Catalaunia, núm. 480 (abril-mayo 2013), p. 4-5.
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catástrofe ferroviaria del Jiloca; la versión vulgar dice haber sido la pena que le produjo
la cierta desaparición de la Vicaría». Algunos, ni después de muerto le dejan tranquilo.
El cardenal Merry del Val comunicó el Motu proprio pontificio que suprimía la
Vicaría Española y estaba fechado el 19 de julio de 1904, días después de la muerte
del padre Llanas. Es muy probable que el escolapio conociera el contenido a través de
su procurador en Roma, el padre Calasanz Homs. Pero la notificación oficial y definitiva
se produjo después de la muerte del padre Llanas. No podemos continuar repitiendo
que este documento le produjo la muerte.
Hemos visto varias veces que la salud del padre Llanas no era del todo buena. Su
salida de Cuba se relaciona con su precaria salud y en Vilanova i la Geltrú en más de
una ocasión hemos visto que su salud flaqueaba. Limitémons a los últimos años, los
de Vicario General. Hay momentos en que se ve obligado a salir de escena, retirarse,
descansar, reponerse. El 5 de abril de 1901 desde Zaragoza donde estaba girando la
visita canónica escribe a su amigo Miquel Serra de Sant Martí de Provençals: «Hoy es
el primer día que me encuentro bien como antes. Me han cuidado mucho, y menos
hoy y ayer, cada día he salido al campo en coche, pasando casi todo el día en una torre
que tenemos a una hora de Zaragoza. Como muestra de las flores de nuestro jardín
les mando este pensamiento, que cogí anteayer para mandárselo».268 Las enfermedades le venían de lejos, como manifestó al padre Mistrangelo en carta del 3 de enero:
«Tampoco ando yo bien de salud hace algunos días».
Antes del 20 de junio tuvo un ataque de apoplejía «ligera» —dice él— que lo afectó
la pierna y brazo izquierdos. Se recuperó, pero estando en Montserrat poco después
le repitió en la parte derecha: pasó unos días en la Puda de Montserrat para recuperarse.269 La salud, pues, del padre Llanas estaba tocada hacía unos años. Estos datos son
del primer año de ocupar el cargo de Vicario General. Continuó con su normal actividad.
Desde la Puda de Montserrat escribe al amigo Serra y le habla de la salud: «Aquí
sigo tomando estas aguas y mejorando de la dolencia que contraje en Montserrat.
Cuatro médicos me han visitado desde que me puse enfermo; no convienen en la causa de la parálisis de la pierna; que va desapareciendo; pero dos de ellos la atribuyen
a un desarreglo del corazón y por eso me recomiendan sobre todo la tranquilidad, el
paseo moderado y poco trabajo. Ahora tengo que poner en práctica los consejos que
tantas veces he dado a su esposa Felícitas; pero yo tengo una voluntad más firme y
sabré hacerlo».
Habla de tranquilidad y de poco trabajo, pero nada de nada: continuó con el ritmo
normal de trabajo. La enfermedad fue trabajando por dentro. Daba la impresión de que

268 Esta colección de cartas del padre Llanas a los esposos Miquel Serra y Felícitas Jové las dio la hija del
matrimonio y pasaron al Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación, de Madrid. Hay fotocopia en
APEPC. En adelante solo daré la fecha.
269 Cartas desde Sarrià al padre Homs del 20 de junio y al padre Mistrangelo el 10 de julio de 1901.
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había sufrido un ataque de apoplejía y le había paralizado parte del cuerpo: no podía
esconderlo. La misma consueta dice que fue una de las causas de la muerte.270
En octubre de 1902 se repitió «el ataque hemipléjic, que me ha dejado bastante
debilitado, y del cual me hallo ya bastante repuesto»(carta no autógrafa de Llanas a
Mistrangelo, 20 octubre 1902).
De vez en cuando tenía que hacer una parada y reponerse.«Yo hace dos meses
que hago vida de campo, primero en Valencia y ahora en Zaragoza, y me va bien gracias aDios»(carta de Llanas a Mistrangelo, 23 may 1903).
La no recuperación le obligó a retirarse más de lo que quería a descansar: «Yo
vivo hace un mes en el campo, en una finca que posée este Colegio de Zaragoza a
cuatro kilómetros de la ciudad... Realmente la vida del campo me ha probado muchísimo y me encuentro más fuerte y más expedito. Mañana vuelvo a la vida regular, y si
continuamos como ahora, podré trabajar en bien de la Escuela Pía»(carta de Llanas a
Mistrangelo, 9 octubre 1903). El espíritu de servicio es admirable, diríamos que heroico. Viajó y trabajó por encima de sus fuerzas.
Era muy consciente de su situación: «La salud mía no es más que mediana y me
obliga a recogerme temprano todos los días y a levantarme tarde. El desempeño del cargo
que ejerzo requiere una salud más entera que la que tengo, porque veo que es preciso estar
en todo, moverlo todo, impulsarlo todo y dirigirlo todo. Gracias a Dios me secundan estos
buenos Religiosos; pero hay que promoverlo todo, pues de lo contrario se vive al día, de
un modo rutinario, y sin atención a lo difícil de las circunstancias. Quiera Dios que tiempos
azarosos no nos sobrecojan desprevenidos»(carta de Llanas a Mistrangelo, 4 febrero 1904).
En carta desde Zaragoza del 30 de abril de 1904 repite a sus amigos de Sant
Martí de Provençals que la salud no va bien:«desde ayer estoy vegetando en el campo».
La enfermedad no cedía. En una carta del 13 de junio dice que«Anteayer eché un poco
de sangre por la boca; pero no fué cosa de importancia y estoy ya bien ni siquiera he
visto al médico». El estado de salud era delicado, iba empeorando.271
Pocos días después, el 22 de junio, sobrevino la terrible catástrofe ferroviaria del
Jiloca. El tren correo que iba de Teruel a Calatayud, descarriló en el puente conocido
como de Entrambasaguas entre las poblaciones de Calamocha y Luco. Había fortísimas

270 Las enfermedades que venía padeciendo nos las expone la consueta con estas palabras: «Patris valetudo, a multis retro annis serio afflicta, tot laborum curarumque ímpetu attrectata. Cito, sed non
inopinato propulsa est. Cardiacus quo deprimebatur morbus, bronchialem congestionem, et quam
dimidia ex parte paralysim intulit, qua quidem, fere per triennium de exitu vitae quasi praemonitum
se a Beata Virgine sumsit».
271 Sobre los últimos días de la vida del padre Llanas, los que pasó en Zaragoza, tenemos una detallada
información en CUEVA, Dionisio: «Última enfermedad y muerte del P. Eduardo Llanas», en Analecta
Calasanctiana, núm. 36 (1984), p. 611-634. Concluye el autor que la muerte fue consecuencia de la
enfermedad que venía padeciendo, agravada por la catástrofe del Jiloca.
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tormentas en esa zona por lo que el puente cedió por la furia del agua poco antes de
llegar el convoy. La máquina al entrar en el puente se precipitó hacia el río, se incendió
y arrastró los vagones que también ardieron. Algunos pasajeros se lanzaron al agua
y el agua se llevó más de uno. Murieron seis personas, otras quedaron heridas de diversa consideración. Era media noche cuando ocurrió el accidente. Del pueblo de Luco
fueron a intentar socorrer, pero la crecida del río lo impedía.
La prensa de todo el Estado se hizo inmediato eco. La Vanguardia de Barcelona
publicaba la noticia según informaciones recibidas de Zaragoza en los días 24 y 25 de
junio en la página 6. Se resalta que entre los muertos, se contaban tres escolapios: el
provincial de Aragón Casimiro Gil y los religiosos de la misma provincia Juan Francisco
Calleja y Ramón Capalvo que se habían lanzado al río y fueron arrastrados por la furia
del agua; otros que se quedaron en el vagón, sobrevivieron.272
La noticia llegó inmediatamente a Zaragoza y el padre Llanas se enteró a pesar de
que intentaron en un principio ocultárselo. Se sintió responsable. Él había propuesto
que los religiosos obtuvieran el título de maestro en centros oficiales para poder dar
una enseñanza de mayor calidad, él había instado al padre provincial para que acompañara a los dos jóvenes a Teruel para examinarse. En carta al padre Jaime Torres
de Terrassa le escribió: «Me han herido de muerte; yo seré la cuarta víctima de la
catástrofe... La noticia de la catástrofe me ha llenado de terror... Manus Domini tetigit
me»273 [La mano del Señor me ha tocado].
A partir de ese momento buscó el silencio, la soledad, el recogimiento para orar.
Prefería estar solo, aunque agradecía las atenciones. Rezaba, parece que en voz alta
de manera que, si le sorprendían, buscaba alguna excusa, disimulaba. El 14 de julio
murió tranquilo, resignado.274
8.2. El maestro y sacerdote
El padre Llanas empezó la carta circular sobre la enseñanza recordando los dos
roles del escolapio: maestro y educador. No se puede eliminar uno para dar más forma
al otro. Piedad (el sacerdote) y letras (el maestro) eran la divisa, el contenido profundo
del religioso que quería seguir a Calassanç. Él fue un modelo de este escolapio.
Después de lo que llevamos dicho sobre la figura del padre Llanas, no será necesario insistir en su calidad de maestro. Fue un maestro que enseñó en la clase en los

272 Toda la prensa nacional se hizo eco del tràgico acontencimiento. La revista Piedad y Letras, núm. 135
(Valencia, 26 junio 1904), p. 499 da detalles referentes a los escolapios. Descripción de los hechos en
relatos posteriores en perso.wanadoo.es/rlacal/Jalon21c.htm
273 La AcademiaCalasancia, núm. 297 (11 agosto 1904), p. 577-580.
274 Estas noticias las da el padre Jaume Torres en el artículo que se indicaba en la nota anterior. Seguramente se trasladó a Zaragoza y vivió y acompañó los últimos días de vida del padre Llanas.
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años de su juventud, como recuerda quien entonces lo trató: «consagrados los primeros años de su mocedad religiosa a la dirección y educación de niños, no le aventajaba
el más consumado pedagogo en el desempeño de esta delicada mision de lo que era
prueba evidente el orden y el contento que reinaba en aquellos infantiles corazones.
Ciega obediencia pero acompañada de ternura, exigía a los pequeños, y obediencia
también, pero fundada en el raciocinio, pedía a los mayores; interesaba el corazón de
los primeros con halagos infantiles y estimulaba, también, el corazón de los mayores,
a la vez que interesaba su entendimiento, para conseguir el rendimiento espontáneo
de su voluntad; en una palabra, avisos, correcciones amorosas y estímulos infantiles
empleaba con los primeros; discursos, reflexiones, avisos, reprensiones y estímulos de
orden superior utilizaba para con los segundos».275
Pero fue un educador más allá de las aulas. Como hemos repetido toda su actividad iba encaminada a la formación de las personas. Educación que consideró siempre
que tenía que ir de acuerdo con la sociedad. Creó grupos y asociaciones, de las que se
desligó para que cada una llevara su vida propia. Era un maestro que sembraba, con
esperanza porque creía en las personas.
Junto a maestro, era igualmente sacerdote. Tenía, sin embargo, un estilo propio.
Ya hemos visto como rompió con la devoción popular por semana santa, creando la
Tarde Sacra con música, oraciones, reflexiones. Las fiestas religiosas de los académicos se centraban en la eucaristía. Era una renovación notable en ese momento. Ponía
Jesús en el centro, como decía en las cartas a Conrado.
No entendía el sacerdote solo como ministro de sacramentos, sino como revulsivo de la sociedad. Juan de Dios Trias, catedrático de la Universidad de Barcelona,
colaboró en el número extraordinario dedicado por la Academia Calasancia al padre
Llanas. El artículo que le dedica, lleva por título «El sacerdote moderno» y considera
que el padre Llanas era uno de los mejores ejemplos del momento. Define el sacerdote
moderno con estas palabras:«Las agitaciones de nuestro tiempo... obligan al sacerdote... a compartir conocimientos teológicos con los de las modernas ciencias humanas,
y el culto, la perfección interior de las almas, y la caridad individual con la iniciativa o
intervención de las instituciones sociales».276
El primer presidente de la Academia Calasancia, Narcís Pla y Deniel, expresaba
esta misma idea en las palabras que pronunció en Binéfar con motivo del homenaje
que se tributó al escolapio: «El P. Llanas se esforzó en demostrar y lo consiguio plenamente, que se puede servir a Dios tanto como entregándose al rezo o la meditación,
trabajando, laborando sin cesar en cualquiera de los órdenes de la vida, siempre que
los trabajos vayan todos consagrándose al mayor bien de los pueblos, y a mayor honra

275 Palabras de recuerdo del doctor Jaume Almera en La AcademiaCalasancia,núm. 297 (11 agosto 1904),
p. 585.
276 La AcademiaCalasancia,núm. 297 (11 agosto 1904), p. 598-600.
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y gloria de Dios. Por esto aconsejó a los católicos, que lucharan, que no perdíamos el
tiempo en fórmulas más o menos bellas».277
Señala Juan de Dios tres aspectos del sacerdote moderno: la teología o los conocimientos de los sacerdotes se tenían que poner en contacto con los estudios científicos.
Teología y ciencias no podían seguir dos caminos diferentes y opuestos. Las famosas
conferencias de adviento y cuaresma del padre Llanas habían tenido eco precisamente
porque acercaba las dos líneas del saber. Pero el escolapio también había entrado en
áreas científicas como la arqueología, la electricidad, las matemáticas. El sacerdote
tenía que estar presente en todos los ámbitos de la ciencias y el padre Llanas como
pocos lo había conseguido. No se podía discutir con los defensores del evolucionismo,
si no se tenían buenos conocimiento de la materia, no se podía ir únicamente con teología. Entre los testimonios enviados a la revista a raíz de la muerte del escolapio, un
buen grupo dicen que se acercaron al tema religioso tras escuchar las conferencias y
que todavía continuaban repasándolas. No solo no perdieron la fe con la ciencia, sino
que consiguieron seguir creyentes dedicándose a profundizar en las ciencias.
El culto —señala Trias en segundo lugar— no debe medirse por las formas externas, el esplendor, las multitudes. La verdadera religión està en el interior de la persona, la oración personal, la búsqueda de Dios con la meditación.
El tercer aspecto que el catedrático indica como distintivo del sacerdote moderno
es el hecho de trabajar en grupo. Ha pasado la época del individualismo, de hacer caridad cada uno por su cuenta. Hay que crear instituciones y el sacerdote debe intervenir,
promocionar, acompañar. El padre Llanas era un buen modelo en este sentido.
Por encima de todo el padre Llanas se sentía escolapio. En los datos biográficos a
raíz de su muerte se dice lo siguiente: «En dos diversas ocasiones rehusó los honores
del episcopado, a pesar de la insistencia con que le fue ofrecida la mitra, pues a todo
anteponía su condición de Escolapio».278 Según consta en el Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, fue propuesto en 1898 para obispo de Vic como sucdesor
del doctor Morgadas, que era trasladado a Barcelona. Duran y Bas proponía Josep
Torras i Bages y otros, como Pidal, presentaron la candidatura del padre Llanas. En
las Cortes españolas se discutió largamente, porque el catalanismo de Torras y Bages
pesaba mucho. Se impuso el prestigio de Duran y Bas. No tenemos noticia del otro
momento en que fue propuesto.
8.3. Una personalidad singular
En tres momentos la revista La Academia Calasanciaaporta datos sobre la biografia y personalidad de su fundador: cuando éste dejó la dirección de la institución para

277 La AcademiaCalasancia,núm. 351 (1 noviembre 1906), p. 5.
278 La AcademiaCalasancia,núm. 297 (11 agosto 1904), p. 576.
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trasladarse a Madrid como secretario general, cuando fue elegido Vicario General de la
Escuela Pía de España y sobre todo al producirse su muerte. Los calificativos con que
se le designa son: franco, sencillo, abierto, con profundo sentimiento de humildad,
bueno, dulce, amable, generoso, con dominio de sí mismo, con conciencia del deber,
de un talento vasto y profundo, orador infatigable y elocuente, hábil y dignísimo polemista, sacerdote virtuoso, excelente amigo, de sabio consejo, prudente, de oportunas
iniciativas, de impulso generoso, amigo afable, maestro.
El sacerdote Ildefons Gatell que compartió con el padre Llanas la fundación de El
Criterio Católico y las amarguras en la lucha antiintegrista, lo calificó de temperamento
luchador, perfectamente equilibrado, con valor, sangre fría y perspicacia.279
Ramon Albó y Martí, bien conocido por su trabajo de regeneración de las cárceles y de los presos, primer presidente del Tribunal de Menores y creador de colonias
agrarias para regenerar presos, dice del padre Llanas que era «generoso y caritativo
con los pobres y desgraciados».280
El cardenal Mistrangelo, superior general romano, calificó el padre Llanas de «faro
luminoso delle scienze y delle lettere».281
Arraigado en Cataluña, aunque no hablaba de manera habitual el catalán. Un hecho avala esta afirmación. Cuando fue enviado en 1898 a Madrid como secretario del
vicario general, primero subió a Montserrat a saludar a la Moreneta.282 Un académico
de la Calasancia en estos momentos de despedida decía lo siguiente: «Aúnque aragonés por su familia y nacimiento, al Padre Llanas le consideramos aquí como catalán».283
Uno de sus biógrafos284 nos dice que como aragonés era noble, como catalán trabajador y amante del progreso.
Creía en la sociedad, en las personas. Dejaba para el Estado algunas funciones,
pero la iniciativa debía partir de abajo. Lo demostró en todas sus obras y actuaciones.
Quería regenerar la sociedad educando, desde la primera edad. Tenía esperanza, que
le daba la fe en Jesucristo, el hombre que sembró y dejó la cosecha para los demás.
La libertad de actuación era indispensable si se quería regenerar el país. El Estado
no puede ni asumir ningún monopolio, ni poner obstáculos a las instituciones. «El
Estado docente es la Institución más tiránica creada por el moderno Liberalismo. Las
atribuciones del Estado en materia de Enseñanza se limitan a la colación de grados, el
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La AcademiaCalasancia,núm. 297 (11 agosto 1904), p. 595-598.
La AcademiaCalasancia,núm. 297 (11 agosto 1904), p. 616.
La AcademiaCalasancia,núm. 297 (11 agosto 1904), p. 580-581.
La AcademiaCalasancia,núm. 156 (15 septiembre 1898), p. 669
La Dinastía (Barcelona 11 septiembre 1898), y reproducido en La AcademiaCalasancia,núm. 200 (19
julio 1900), p. 547.
284 CARBONELL I ESPIER, José: El Reverendo Padre Eduardo Llanas, schp .: recuerdosfamiliares.Conferencia mecanografía pronunciada en la Escuela Pia de Vilanova i la Geltrú, en APEPC: 08-20 / caja 2, n. 10.
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mantenimiento de la disciplina escolar, la inspeccion higiénica de los establecimientos
docentes y al fomento de las iniciativas particulares encaminadas a la difusión de la
cultura. El Estado no puede imponer un criterio doctrinal, porque no es Institución
docente. No es él, sino los Padres de familia, quienes deben responder de la educación de los jóvenes escolares, y por consiguiente, los catedráticos no deben reputarse
como delegados del Estado, sino como auxiliares de los padres de familia, a los que
suplen en la delicada tarea de preparar el porvenir de los jóvenes escolares. Faltan,
pues, al deber fundamental de su honroso cargo, aquellos catedráticos que contrarían
con su Enseñanza la educación que los alumnos reciben en el hogar doméstico. No tienen derecho a ocupar su cátedra desde que las falta la confianza de los padres de los
discípulos. Inculcando a estos doctrinas contrarias a las convicciones religiosas de los
padres, conculcan el derecho más sagrado que la paternidad otorga a la naturaleza, y
su proceder, no solo es reprensible y abusivo, sino tiránico e injusto y perfectamente
punible. Solo en un régimen de perfecta libertad de Enseñanza, que permita a los
Padre de familia escoger a su gusto los profesores de los hijos, podrán estos prescindir
de la educación doméstica y religiosa e imponer su propio criterio.».285
Este religioso tan implicado en todos los asuntos del mundo, se recreaba en la
naturaleza. En las cartas a los amigos de Sant Martí de Provençals les habla de su
admiración por las cosas pequeñas.«El tiempo es bueno; y ayer hizo un día espléndido
y hoy también es inmejorable. Como tenemos una balsa con abundancia de peces,
pasamos algunos ratos pescando. Frutas, no hay ahora, pero, flores, pájaros, verduras, espárragos, etc. y se pasa bastante bien. Sobre todo tenemos un gallinero muy
bien provisto, y el conejar embutida de conejos. El aire muy puro y oxigenado. A mí
me gusta sobremanera esa vida de campo, se pasa bien». (Zaragoza, 30 abril 1904)
«Ya empieza a verse la fruta en esta quinta: hay cerezas y albaricoques». (Zaragoza,
28 mayo 1904) «Hemos concluido la siega y empezamos la trilla y todo esto distrae
bastante. Se concluyen las cerezas y los albaricoques, pero empiezan las ciruelas y las
peras. Ayer encontré un melocotón». (Zaragoza, 18 junio 1904)
Así era de compleja la personalidad del padre Llanas: sabe mirar y admirar lo
pequeño. Era su grandeza.
8.4. Sacerdote al estilo de León XIII
Hemos hecho mención del papa León XIII en muchas ocasiones en las páginas
anteriores, porque el padre Llanas fue un fiel servidor de este pontífice. Tras la usurpación de los Estados Pontificios por el Estado italiano en tiempos del papa Pío IX, la
Iglesia se encontró en una situación de depresión. En toda Europa los Estados cada
vez se mostraban más alejados de la Iglesia católica. León XIII con un largo pontificado
(1878-1903) se propuso restaurar el orden social cristiano, rehacer la sociedad para

285 La AcademiaCalasancia, núm. 35 (6 abril 1893), p. 368. Firmado con el seudónimo J. Abril correspondiente al padre Llanas.
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que esta renovara los Estados, situar la Iglesia en el mundo mderno. En pocos años la
Iglesia había dejado de ser el eje alrededor del cual girase la vida ciudadana: la Iglesia
debía buscar otros caminos para llegar a todos. Favoreció la creación de entidades
dedicadas al estudio de la filosofia y de las ciencias, abrió los archivos vaticanos a los
estudiosos: la cultura fue parta él un medio de integrarse en la sociedad. Se preocupó
del mundo obrero oponiédose a la separación por clases sociales: solo la unión podia
resolver el conflicto. La encíclica Rerum Novarum (15 mayo 1891) es la base de la
doctrina social de la Iglesia. Quería que se implicaran no solo los clérigos, sino sobre
todo los laicos. Por ello insistió en la unión de los católicos y puso las bases de lo que
después sería la Acción Católica.
El padre Llanas hizo suyo este programa. Fue un sacerdote que salió de la sacristía, se implicó en los problemas sociales, religiosos, políticos, educativas. Se relacionó
e implicó en el mundo que había para transformarlo, llevarle la buena nueva de Jesús.
Buscó caminos nuevos, apoyó iniciativas. La educación de los jóvenes para un futuro
más cristiano y acorde con la sociedad fue una constante en sus actuaciones.
La figura del escolapio es poliédrica, no se puede limitar a una actividad o aspecto: sería una visión parcial. Si recordamos cuanto llevamos dicho, vemos cómo en
cada lugar supo ver los problemas que había y trabajar para llevar a cabo el programa
de León XIII: fomentar la cultura, trabajar para la unión de todos, aceptación de la
situación política nueva y de la sociedad moderna para transformarlas.
No siempre consiguió sus propósitos. Pero la siembra se hizo. En todas partes
tropezó con resistencias a la innovación. No se desanimó en ningún momento. Es
interesante ver como después de un fracaso, vuelve a actuar, a intentar otro proyecto.
Se nos muestra así como un auténtico creyente, un hombre de fe.
Me han llamado la atención las cartas que los últimos días de su vida dirigió a la
família amiga de Sant Marti de Provençals. Son una delícia de delicadeza, de atención
y amor por la naturaleza, las flores, un albaricoque, las gallinas. Sabía ver y admirar
lo pequeño. Como dijo Jesús (Mt 18, 3): «Os aseguro que si no cambiáis y os volvéis
como niños, no entraréis en el reino de los cielos».

CULTO Y DEVOCIÓN A LOS SANTOS NIÑOS JUSTO Y PASTOR
PROMOVIDO POR S. JOSÉ DE CALASANZ EN ITALIA
Adolfo García-Durán
SUMARIO
La preocupación pedagógico-pastoral de S. José de Calasanz por dar a sus pequeños alumnos ejemplos de fe y de virtud adecuados a su edad encontró un modelo ideal
en los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares, España. Consciente de que mueven
más las imágenes que las palabras, halló en ellos todos los extremos que podía desear:
niños, hermanos, escolares, valientes y mártires. De aquí que promoviera su culto en sus
escuelas y quisiera darle todo el realce posible. El artículo expone lo que hizo Calasanz
por la propagación de la devoción de los dos Niños Mártires en todas sus Escuelas Pías.
ABSTRACT
The pastoral-pedagogical preoccupation of St. Joseph Calasanz for giving to his
small children examples of faith and virtue according to the age, found an ideal model
in the Saints Justus and Pastor of Alcalá de Henares, Spain. Having in mind that the
images move more than words, he found in them the extremes he could desire: children, brothers, students, brave and martyrs. That is why he promoted their cult in his
schools and he wanted to exalt them as much as possible. The article narrates what
Calasanz did for the propagation of the Children Martyrs in all his Pious Schools.

La preocupación pedagógico-pastoral de S. José de Calasanz por dar a sus pequeños alumnos ejemplos de fe y de virtud adecuados a su edad encontró un modelo
ideal en los Santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Consciente de que mueven
más las imágenes que las palabras, halló en ellos todos los extremos que podía desear:
niños, hermanos, escolares, valientes y mártires.
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De aquí que promoviera su culto en sus escuelas y quisiera darle todo el realce
posible. Así nos lo cuenta un testimonio de aquel tiempo1:
El 6 se hizo una Academia de los Santos Justo y Pastor. Su fiesta la introdujo el
P. Fundador para dar ejemplo a los alumnos que aprendieran buenas costumbres de
la vida y martirio de estos santos, a los cuales no solo hizo hacer una capilla con un
bellísimo cuadro al natural hecho por el famoso pintor Pomarancio, come se ve en la
iglesia de S. Pantaleón, pagado por la Señora D. Costanza Barberini cuñada del Papa
Urbano octavo, que era muy devota de los mismos.... y no contento con esto introdujo también que si hiciera esta fiesta en el oratorio por los alumnos con bellísimos
aparatos y música, haciendo una academia con un panegírico, poema, epigramas,
todo recitado por los mejores alumnos de nuestras escuelas con otras composiciones curiosas que dedicaba a algún Príncipe o Cardenal para animar a los alumnos a
estudiar, como todavía hoy se acostumbra y se hace con toda solemnidad2.

Calasanz por tanto les dedicó en primer lugar una capilla en la iglesia que frecuentaban los alumnos, hizo también pintar un hermoso cuadro de los Mártires para
esa capilla y quiso que su fiesta se celebrara por todo lo alto. Y para todo esto supo
interesar a una serie de damas de la alta sociedad imbuyéndoles su devoción .
No se contentó con eso sino que propagó la devoción de los dos Niños Mártires
en todas sus Escuelas Pías, y procuró enriquecer su culto con las indulgencias que pudo.
Veamos punto por punto esas afirmaciones.
1. Capilla de los SS. Mártires Justo y Pastor: junto a la casa comprada en 1612
para sus escuelas en Roma se hallaba la iglesia de S.Pantaleón. Pronto, el 13 de junio 1614 se concedió a las Escuelas Pías su uso perpetuo. El 1 de julio de 1615 se
concedió permiso para abrir una pequeña puerta que permitiera el paso directo de
las escuelas a la iglesia. Siendo a todas luces insuficiente en 1624 se decidió abrir
una puerta suficiente sacrificando para ello una capilla, la del Crucifijo, que era de la
noble familia Muti, trasladándola con los debidos permisos a otra de las capillas de la
Iglesia, dedicada hasta entonces a S.Catalina. Puestos entonces a reordenar la iglesia
aprovechó Calasanz para dedicar una capilla, probablemente hasta entonces dedicada
a S.Eustaquio, a los Santos Mártires Justo y Pastor.
En 1625 cuando se hizo la Visita Apostólica a todas las iglesias de Roma no estaba todavía acabada, rezando así el acta del Visitador:
Al lado de la Epístola del Altar Mayor se encuentra la Capilla dedicada a los
Santos Justo y Pastor, hermanos mártires, cuyo altar construido de nuevo de ladrillo está todavía inacabado, y por tanto no se celebra todavía sobre él, no tiene

1

2

Se trata del P.Juan Carlos Caputi, cuya gran obra “Notizie Historiche” (1672) se está publicando en
la Revista “Archivum Scholarum Piarum” desde el 2003. Véase sobre él, ADOLFO GARCÍA-DURÁN, El
P.Juan Carlos Caputi de Santa Bárbara y su obra, ARCHIVUM, N.54, 2003, pp.5-8.
CAPUTI, o.c.,t.3,p.6ª, p.43, n.170 (todavía manuscrito).
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carga ninguna, que se sepa, y sobre él está un cuadro fijo a la pared, en el que están
pintadas bellamente las Imágenes de dichos Santos Hermanos3.

2. Cuadro del Pomarancio: para el culto de los mártires y el nuevo altar Calasanz
buscó un buen pintor, Cristoforo Roncalli, el Pomarancio (1553-1626) e hizo pintar el
hermoso cuadro que todavía se conserva en la iglesia de S.Pantaleón.. Grande, de tamaño natural, quería con su belleza enamorar a los alumnos. Se incluye aquí una fotografía.
3. Celebración de la Fiesta: hemos oído ya el testimonio sobre la fiesta y academia
que se hacía en el oratorio con toda solemnidad, dejando recuerdo imborrable en los alumnos. Así nos describe el mismo autor contemporáneo la que se celebró el 6 de agosto de
1648, pocos días antes de la muerte del Santo que por estar en la cama no pudo asistir:
Hacía la primera escuela aquel año el P.Francisco (Baldi) de la Anunciación,
Perugino, y le tocó a él hacer la academia de los Santos, y la dedicó al Sr-Marqués
Sacchetti y a su hermano el Abad, que entonces tenían uno ocho y el otro nueve
años, como los Santos cuando fueron martirizados. Estos dos Jovencitos eran hijos
del Sr. Mateo Sacchetti y Sobrinos del Cardenal Sacchetti Prefecto de la Signatura
del Papa, hombre verdaderamente digno de tal cargo y parcial del P.Francisco de la
Anunciación por ser Pariente del Cardenal Falconieri cuyos sobrinos había enseñado.
Quiso el Cardenal Sacchetti honrar la Academia asistiendo con sus dos pequeños sobrinos, con muchos prelados y caballeros invitados por el mismo para
animar a los dos pequeños a que estudiaran más de buena gana4.

Los textos de esta Academia bajo el Título “Inocencia Triunfante en los SS.MM.
Justo y Pastor Hermanos” merecieron su impresión y tenemos así acceso a ellos5.
El fascículo consta de una Dedicatoria a los sobrinos del Card. Sacchetti, el discurso
sobre la Inocencia Triunfante en el martirio de Justo y Pastor, un Carmen Latino a los
Santos, diversas Odas a la piedra que se ablandó cuando dieron en ella las rodillas de
los mártires, un poema sáfico a los mártires y diversos epigramas6.
Tenemos también muestras de la solicitud del Santo por la fiesta en su Epistolario:
Mande un libro que está ahí titulado Iconología etc. que lo necesitamos aquí
para las composiciones a hacer para la fiesta de S.Justo y Pastor7.

3

4
5
6
7

A cornu Epistulae Altaris maioris exstat Cappella dedicata Sanctis Justo et Pastori, fratribus Martyribus, cuius altare denuo ex lateribus constructtum adhuc imperfectum est, nec ideo super eo adhuc
celebratur, non habet onus aliquod, quod sciatur, et supra illud extat Icona parieti affixa, in quo eleganter sunt depictae Imagines dd. Sanctorum Fratrum. (SANTHA G., Calasanctius et Visitatio Apostolica
Ecclesiae et Domus S.Pantaleonis in Eph.Cal.1959, p.167).
CAPUTI, l.c.
“Inocentia Triumphans in SS.MM. Iusto et Pastore Germanis Fratribus” Se encuentra en la Biblioteca
Escolapia de S.Pantaleón en Roma (J 12, 6, 4).
Se publicó también la Academia de 1647 con el título “Constantia commendata in SS.MM. Iusto et
Pastore Germanis Fratribus” (ibid.3).
Mandi un libro che esta costì detto Iconologia etc. che qui ne havemo hisogno per le compositioni da
farsi per la festa di S. Giusto et Pastore (C.849 . Al P.re Castiglia Frascati - 20 maggio 1628).
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Diga al Hno,Juan Francisco que no he recibido la verdura que él me escribe
manda para la fiesta de S.Justo y S.Pastor8.
He recibido algunos versos del Hno.Lucas, al que dirá que haga algún epigrama sobre aquella antifona Beatus Laurentius dum in craticula superpositus ureretur
ad impiissimum tirannum dixit assatum est iam etc. a ver si tiene la gracia que ha
tenido en los versos de S.Justo y Pastor9.

4. Propagación entre las Damas:hemos visto ya como el cuadro del Pomarancio
lo pagó la Sra.Costanza Barberini, cuñada del Papa, a la que veremos pronto citar varias veces en el Epistolario del Santo siempre en relación con el culto de los dos Niños
Mártires. El mismo P.Caputi que nos lo dice, añade:
Y con su ejemplo concurrían muchas damas a esta devoción y les hacían una
bellísima fiesta y muchas contribuían con limosnas para que se celebrara con toda
solemnidad10.

Y al margen nos ofrece un ejemplo:
La Sra.Dorotea Bonfiglioli hizo hacer un bellísimo grabado en cobre con la
efigie de los Santos, y cuando murió dejo un legado que sus herederos estuvieran
obligados a pagar ocho escudos al año por espacio de ocho años, que yo he cobrado del Colegio de los huerfanitos sus herederos, que está en Plaza Capranica
y lo pagaron puntualmente cada año hasta que pasó el tiempo determinado por
la Testadora11.

5. Propagación en la Orden: lo que quiso Calasanz para Roma lo quiso también
para los otros colegios de las Escuelas Pías. Así cuando se entera que se está contruyendo la iglesia de las escuelas en Nápoles y que diversas personas se construyen
y pagan su capilla, le falta tiempo para sugerir que un buen amigo suyo, el Sr.Vito
Giacomo, dedique su capilla a los SS. Justo y Pastor.
Me alegra que el Sr.Aniello perfeccione su capilla. Pero vean entre todos de
dar a la del Sr.Vito Giacomo un título a propósito para la devoción de los alumnos
como de S.Justo y Pastor u otro que les parezca más a propósito . En cuanto al altar

8
9

10
11

Al fratel Gio. Francesco che non ho ricevutta la verdura che egli mi scrive manda per la festa di S.
Giusto et S. Pastore(C.1176 Al P.re Castiglia Frascati 5 Agosto 1629).
Ho ricevutto alcuni versi del fratel Luca al quale dirà che faccia alcun epigramma sopra quella Antifona
Beatus Laurentius dum in craticula superpositus ureretur ad impiissimum tirannum dixit assatum est
iam etc. et se vi haverà la gratia che ha havutti nelli versi di S. Giusto e Pastore(C.681- Al P.re Castiglia.
Frascati 21 Agosto 1627).
Con l’esempio suo concorrevano molte Dame a questa devotione cui facevano una bellissima festa e
molte concorrevano con elemosine acciò si celebrasse con ogni solennità (CAPUTI, l.c.).
La Sigra Dorotea Bonfiglioli vi fece fare un bellissimo rame con l’effigie de Santi, e quando morì fece
un legato che fussero obligati i suoi heredi di pagare otto scudi l’anno p.lo spatio di otto anni, che Io
ho esatti dal Collegio dell’orfanelli suoi heredi, che sta in piazza Capranica et ogni Anno lo pagarono
puntualmente finche fù passato il tempo determinato dalla dª Testatrice (CAPUTI, l.c.).
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privilegiado, haremos la diligencia de tenerlo con cierto número determinado de
Misas y les avisaré después12.
Escribí acerca del título de la capilla del Sr.Vito Giacomo, que si le parece
dedicarla a los santos Justo y Pastor, dos santos niños escolares, haré también
hacer diligencia sobre el altar privilegiado. Nuestro Señor ha nombrado una Congregación de Cardenales acerca del asunto de los altares privilegiados, indulgencias, etc.13.

Naturalmente quiere también que se celebre su fiesta con solemnidad:
Apreciaré saber qué fiesta han hecho ahí el día de S.Justo y Pastor. Aquí se
hizo bastante bien, con gran concurrencia, vino la Sra.D.Constanza con muchas
otras señoras14.

Y promueve su culto con imágenes, estampas, etc. Como nos dice hizo también
en Génova:
Haré sacar el dibujo de los SS. Justo y Pastor y lo mandaré en cuanto esté
hecho. Mandaré también por ahora, con los hermanos que irán ahí para ayudar a las
escuelas, estampas y quizás también moldes como hice en Génova para que puedan
hacérselas estampar ahí15.

6. Procura de Indulgencias: le hemos visto ya hablar de conseguir el altar privilegiado, y se lo toma realmente con interés, no obstante las dificultades oficiales. Es un
hermoso testigo su Epistolario:
En cuanto al altar privilegiado para la capilla de los Santos Justo y Pastor
he hablado con el Sr.Cardenal Torres, nuestro vecino, y me dijo que fuera de
Roma no se concede donde no haya ocho misas diarias y ni siquiera se concede para toda la semana continua, sino para algunos días de ésta. Probaré de
obtenerlo, pero en esa iglesia no hay ocho misas diarias ni pueden tan pronto

12

13

14

15

Ho caro che il Sig. Aniello perficioni la sua capella. Quella però del Sig. Vitto Giacomo vedano tra
tutti di darli titolo a proposito della devotione delli scolari come di S. Giusto et Pastor o altro che
parerà più a proposito loro . Quanto all’altar privilegiato, faremo la diligenza di haverlo con certo
numero determinato di Messe et ne darò poi aviso (C .771 Al P.re Stefano Cherubini Napoli 20
Gen.o 1628).
Scrissi circa il titolo della capella del Sig. Vito Giacomo, che se le paresse dedicarla a santi Giusto et
Pastore, dui santi giovinetti scolari, farò far diligenza ancora circa l’altar privilegiato et Nostro Signore
ha fatto una Congregatione de Cardinali circa questo de altari privilegiati, indulgenze ecc (C.776 Al P.re
Stefano Cherubini Napoli 29 gennaro 1628).
Haverò caro d’intendere che festa hanno fatto costì il giorno di S. Giusto et Pastore; qui si fece assai
bene, con gran concorso, vi venne la S.ra Donna Costanza con molte altre signore (C.1462 Al P.re Stefano Cherubini Napoli -10 agosto 1630).
Farò cavar il disegno di S. Giusto e Pastore et lo mandarò subito fatto. Mandarò ancora per adesso,
con li fratelli che verranno costì per aiuto di coteste scuole, delle imagini et forse ancora delle stampe come feci in Genova acciò possano costì farsele stampare (C.800 Al Padre Stefano Cherubini - 4
marzo 1628).
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tenerse por los nuestros. Cuando se tengan pensaré a obtenerlo con alguna
ventaja16.
En cuanto al altar privilegiado se procurará cuanto antes proveer a todas las
dificultades, pero esta de las ocho misas diarias no sé como la podremos superar
por ahora, pues de otro modo no tendrá valor17.
En cuanto al altar privilegiado haremos la prueba aquí para el altar de San Justo
y Pastor por medio de la Sra.Laura y Doña Costanza o por medio del Cardenal Muti
en su altar, y después procuraremos ése, que sin ocho misas fijas no se concederá18.
En cuanto al altar privilegiado he hecho que la Sra.Laura Gaetani preguntase
cuántas misas eran necesarias para obtenerlo para su capilla de los Stos.Justo y Pastor
en la iglesia de S. Pantaleón. Creo que lo ha tratado por medio de la Sra.Dª Constanza
y le dieron por respuesta que eran necesarias doce misas cotidianas, dado que para
concederlo para un solo día a la semana, se requieren ocho. Nunca han estado tan
restringidas las indulgencias como ahora, de un tiempo a esta parte, de forma que es
necesario que esperemos cualquier ocasión en que el Papa abra un poco más la mano19..
Dirá a la Sra.Angélica que le procuraré la indulgencia para S.Justo y Pastor20..
En cuanto a la indulgencia para el día de S.Justo y Pastor por este año tengan
paciencia pues los administradores de los Breves han contestado que han concedido ya tantas para esa iglesia que bastan, para otro año se procurará, como escribe,
para el 7 de agosto21..

7. Algo más: con lo dicho hasta ahora creo queda patente la devoción del Santo
de los Niños a los Niños Justo y Pastor, pero como curiosidad quisiéramos añadir
algún detalle más, poco conocido.

16

Quanto all’Altare privilegiato per la capella di S.ti Giusto et Pastore ne ho parlato col Sig. Cardinal de
Torres nostro vicino et mi disse che fuor di Roma non si concedono dove non siano otto messe quotidiane et ne anco si concedono per tutta la settimana continua, ma per alcuni giorni di essa. Farò la
prova di ottenerlo, ma in cotesta chiesa non vi sono otto messe quotidiane né delli nostri vi possono
essere così presto tutte otto et quando vi fussero pensarei haverlo con qualche vantaggio (C.791 Al
Padre Stefano Cherubini 19 feb.° 1628).
17 Quanto al altare privilegiato, si procurarà quanto prima soppir tutte le difficultà, ma questa delle
otto messe quotidiane non so come potremo superare per adesso, che altrimente non haverà valore
(C.800 Al Padre Stefano Cherubini - 4 marzo 1628).
18 Quanto all’altare privilegiato faremo la prova qui per l’altar de Santo Giusto e Pastore per mezzo della
signora Laura et donna Costanza o per mezzo del Cardinal Muti nel suo altare et poi procureremo cotesto, ché senza otto messe ferme non si concederà (C. 808 - Al Padre Stefano Cherubini 15 marzo 1628).
19 Quanto all’altare privilegiato ho fatto che la sig.a Laura Caietana dimandasse per la chiesa di S. Pantaleo per la
sua capella di S. Giusto et di S. Pastore quante messe vi erano necessarie per ottenerlo, et credo lo trattasse
per mezzo della sig.a donna Costanza et hebbe di risposta che ve ne erano necessarie 12 messe quotidiane
percioché per concederle per un giorno solo la settimana ve ne vogliono otto. Et mai sono state così ristrette
le cose dell’indulgenze quanto adesso, di poco tempo in qua, siché bisognarà che aspettiamo qualche occasione che il Papa allarghi un poco più la mano (C.822 – Al P. Cherubini en Nápoles - 15 aprile 1628).
20 Dirà alla Sig.a Angelica che li procurarò l’indulgenza per S. Giusto e Pastore (C.1147 Al Padre Stefano
Cherubini - 7 luglio 1629).
21 Quanto all’indulgenza per il giorno di S. Giusto e Pastore per questo anno haveranno patienza perciochè li
ministri delli Brevi hanno risposto che ne hanno già concesse tante per detta chiesa che li bastano; per l’altro
anno si procurarà, come scrive, per li sette di agosto (C.1160 - Al Padre Stefano Cherubini 20 luglio 1629).
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Uno de los alumnos de Roma que se hizo escolapio y se llamaba José Georgi,
quiso llamarse en la Religión José Mª de los Santos Justo y Pastor. Le había calado la
devoción practicada desde niño:
Es hermoso el pequeño necrologio que se escribió a su muerte.
José Mª de Santos Justo y Pastor, antes José Georgi, Romano, Clérigo profeso,
murió en Roma el día 20 de agosto (1637), a la edad de 20 años, en cuyo rostro en
tan poco tiempo brillaron juntas la prudencia y la honradez de un adulto22.

Otro hubo alumno de Génova que se llamaba Jerónimo Agusto y este quiso
llamarse en Religión Justo y Pastor de las Llagas de Cristo. Es curioso realmente ver
siempre llamar a una persona “Justo y Pastor”, pero así se le llamó siempre y el Epistolario Calasancio es un buen testimonio.. Por desgracia este fue una auténtica pesadilla
para el Fundador y acabo saliendo de la Orden.. Pero esto no quita su devoción de niño
a los santos que le hizo adoptar su nombre, evidentemente antes de desviar su camino.
Baste lo dicho para comprobar que el culto y la devoción a los Santo Niños Mártires de Alcalá, Justo y Pastor, se extendió y cultivó en la Italia del siglo XVII por mérito
del Santo de los Niños, José de Calasanz.

Cristoforo Roncalli (1553-1626), “Pomarancio” – Justo y Pastor, hermanos mártires

22 Iosephus Mra a SS.Justo et Pastore, antea Joseph Georgii Romanus Clericus pfessus, obiit Romae die
20 Augusti (1637): aetatis suae anno 20, cuius in vultu exiguo tempore prudentia ac probitas simul
effulgerent adultae (AGSP, Reg.Rel.63, p.25).

LECCIÓN DE AMOR: LA PROPUESTA DE JESÚS
(Desde una lectura teológica de la Primera Carta de Juan)
Jesús María Lecea Sáinz

SUMARIO
El artículo es un estudio descriptivo del significado y la práctica del amor
de Dios al hombre y la respuesta de este al amor divino recibido que se practica
amando a los demás, amando al prójimo. El sentido de este amor a los demás es
el que describen los escritos del Nuevo Testamento como “agapé” o amor ofrecido
como servicio gratuito a las personas, diferenciado del amor de amistad (“filía”) y
del amor erótico (“eros”) que tienden ambos a una finalidad de tipo posesivo y no
totalmente gratuita. La primera carta de San Juan sirve de guía explicativa a la hora
de exponer los diversos temas expuestos. Esta carta trae la conocida frase: “Dios
es amor” (1 Jn 4, 8).

ABSTRACT
The article is a descriptive study of the meaning and the practice of the love
of God to men and the answer of men to the divine love received and practiced
by loving others, loving the neighbor. The meaning of this love to others is the one
described in the writings of the New Testament as “agape” or love offered as a free
service to persons, different from the friendship love (“filia”) and from the erotic
love (“eros”) that both tend to a goal of a possessive type and not completely free.
The first letter of St. John serves as an explanation guide when we want to expose
the different exposed themes. This letter brings the well-known sentence. “God is
love” (1 Jn 4, 8).
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PÓRTICO
“Talis est quisque, qualis eius dilectio est” (Cada uno es según su amor).
San Agustín (354-430), In IJoannis, II, 10, 4.
“En el momento que dejo de amar, dejo de ser”
Gilbert Cesbron (1913-1979)
“Cuanto mayor es la satisfacción con que hablo del amor (caridad),
tanto menos quiero que se acabe esta carta. No hay otra más ardiente para
recomendar el amor. No tengo nada más dulce que predicaros; no hay bebida más
saludable, pero a condición de que confirméis en vosotros con vuestra santa vida el
don de Dios. No seáis ingratos a gracia tan grande de parte de quien, teniendo un
Hijo único, no quiso que fuese único, sino que, para tener hermanos, adoptó
a quienes poseyesen con él la vida eterna”.
(S. Agustín, Comentario a la primera Carta de Juan, VIII, 14).

INTRODUCCIÓN
“Dios es amor” (1Jn 4, 8). Y el ser humano ¿no es también amor? ¿Tiene que
ver lo uno con lo otro? ¿Qué relación pueden tener?
Son preguntas a responder. De una respuesta acertada puede depender alcanzar
plenitud en la vida y, con la plenitud, también el gozo de la dicha o felicidad.
Podemos hacer del amor algo puramente mundano, es decir, dejarnos guiar por
la inmanencia de nuestro comprender, valorar y hacer. La persona humana es amor;
se configura como persona completa en cualquier etapa de la vida desde el amor, el
sentirse amado y el amar. Por el contrario, el desamor deteriora su personalidad, paraliza su crecimiento e, incluso, la degrada hasta lo más detestable.
Hay una experiencia común en la humanidad: uno aprende a amar porque se
siente amado. Qué distinto crece el niño si le toca vivir en un ambiente de desamor
a si le toca vivir en un ambiente amoroso. La agresividad combativa o destructiva de
un niño contra sí mismo y contra sus compañeros se explica tantas veces desde la
situación de desamor que vive en la familia, en la escuela, en los otros.
La Primera Carta de Juan es toda una magnífica lección de amor, del amor cristiano o “agapé”, palabra griega, que podemos traducir por amor, pero en un sentido
oblativo, gratuito. Es la palabra que prefiere el Nuevo testamento para hablar del amor
de Jesús, del amor en sentido cristiano. La lengua griega tiene otras palabras que
traducimos también por amor: “filía” o amor de amistad, “eros” o amor con expresión
sexual. El amor humano conserva siempre una tendencia posesiva hacia el amado;
en cambio, el amor enseñado por Jesús es un amor que renuncia a la posesión y es
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solo ofrecimiento gratuito, servicio, entrega sin exigir pago a cambio. Este es el amor
“agapé”. Esta palabra griega se tradujo al latín como “caritas”, de donde deriva la
palabra española “caridad”. Este término, sin embargo, ha perdido fuerza en la lengua
coloquial, indicando más un actitud de compasión y lástima o un comportamiento de
ayuda, como dar limosna (“hacer la caridad” al pobre o necesitado”). Por ello, hablamos más de amor que de caridad. En realidad, habría que recuperar t oda la riqueza
y hondura de la caridad, como expresión del amor cristiano y de una de las virtudes
teologales.
En el idioma español, para indicar amor usamos también la palabra querer o
quererse. Esta expresa sobre todo cariño, afecto, atención al otro. Viene a ser como el
primer momento hacia el amor, que es algo más profundo y duradero.
La Carta I de Juan va a ser como el hilo conductor de toda la exposición. No será
un comentario propiamente dicho, pero sí un decir que llegue al corazón creyente,
persona y Pueblo de Dios, como alimento espiritual y estímulo a un comportamiento
de vida, entendido solo como amor ofrecido, y una disponibilidad operativa para el
anuncio y la misión del mismo al mundo. El escrito se enmarca dentro de la Espiritualidad cristiana. Toda espiritualidad ha de estar fundamentada sólidamente tanto antropológica como teológicamente. La gracia no sustituye la naturaleza; por el contrario
actúa en ella y mediante ella. En los terrenos de la espiritualidad no es lo mejor dejarse
llevar por la imaginación, que en este campo no es buena consejera y puede conducir
al desvarío. La intencionalidad del curso es ayudar a que la espiritualidad, propia y comunitaria, adquiera buenos cimientos sobre los que ir construyendo día a día la casa
sólida de nuestra personalidad cristiana.

1. AMOR DADO, COMUNIÓN Y FRATERNIDAD
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que
les anunciamos: la palabra de vida. La vida se manifestó: la vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó.
Lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes para que compartan
nuestra vida, como nosotros la compartimos con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Les escribimos esto para que la alegría de ustedes sea completa” (1 Jn 1, 1-4).

Como el cuarto evangelio, esta Carta Primera de Juan comienza con un prólogo. Como quedó dicho en la introducción, no vamos a considerar lo que suelen ser
las preguntas y respuestas habituales de introducción a cada libro o escrito bíblico
(autor, destinatarios, motivación, contexto histórico, relación con otros libros), sino
que vamos a entrar directamente en el significado teológico espiritual del texto. A lo
largo del curso lo iremos fragmentando para centrar mejor la atención en el contenido.
En la selección de textos no tomaremos en cuenta las divisiones estructurales de la
Carta que señalan los estudiosos de la Biblia, sino que tomaremos una serie de once
apartados o capítulos, siguiendo únicamente el decorrer de la carta, de inicio al final.
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En este primer capítulo, sin embargo, respetamos el orden sistemático de la
Carta y, por ello, comenzamos con unas consideraciones sobre el prólogo, en sus
cuatro versículos primeros (1, 1-4). En su formulación, este prólogo de la Carta resulta
bastante intrincado debido a repeticiones y a acumulación de verbos (ver, palpar, contemplar, dar testimonio…). En el lector causa asombro y maravilla ante el testimonio
tan solemne sobre la Palabra de vida, que aquí significa el evangelio y no el misterio de
la Encarnación, como en el prólogo del evangelio de Juan (cfr. Jn 1, 14).
Algunas expresiones de este prólogo, sin embargo, recuerdan el prólogo del
cuarto evangelio, aunque no son repetición de los mismos significados, aun siendo las
palabras similares en uno y otro caso. Así, por ejemplo, la expresión “desde el principio” en la Carta se refiere al comienzo de la predicación del evangelio y no a la eternidad; “la palabra de Vida” no es la Palabra que se encarnó (Jn 1, 14) sino el mensaje del
evangelio que se hace audible, visible y tangible en la humanidad de Jesús.
Con todo, la primera Carta de Juan está en esa misma línea del Cuarto Evangelio,
indicando con fuerza que el Misterio proclamado no es fantasía, no es ficción imaginativa sino realidad palpable, experimentada por quien da testimonio de ello, como su
autor. El Evangelio de Juan comienza con un bello y denso prólogo (Jn 1, 1-18) que es
toda una profunda lección teológica sobre el Misterio cristiano de la Encarnación divina
entre los hombres.
Diría que la Carta de Juan es fijar la mirada reflexiva sobre el Misterio enunciado
en el Prólogo del Cuarto Evangelio para darle aplicación en la vida del discípulo, convirtiéndose a su vez en testigo nuevo de lo que está viviendo. Así de uno a otro, de
generación a generación, el Amor vivo se transmite perpetuando el Acto amoroso de
Dios hacia el ser humano cuya respuesta no es otra que amar a sus semejantes, seres
humanos como uno, personas como uno, imágenes de Dios creador como uno, hijos
adoptivos de Dios como uno.
Esta realidad de Amor se presenta con rostros variados. El prólogo del Evangelio
de Juan privilegia tres: palabra, vida y luz. Dios es vida desde siempre, en su eternidad,
y trasmite vida. Un efecto de ello somos todos nosotros, seres humanos, hombres y
mujeres, y la creación entera. Pero esa vida es luz al mismo tiempo. Dios brilla, ilumina
caminos, remueve oscuridades, crea transparencia, refleja toda belleza.
Todo esto, tan hermoso y real, no puede quedar silenciado; hay que proclamarlo,
pide ser dicho, pronunciado, anunciado. Y así, se hace palabra. Con las palabras nos
comunicamos, hechas no solo de sonidos sino también de gestos, de hechos, de
acontecimientos, de multitud de expresiones. Vida, luz y palabra forman un todo interdependiente y unido de forma inseparable. ¿Qué las une? La fuerza del amor. Porque
Dios nos ama, por ello pronuncia palabras, se hace incluso Palabra encarnada; porque
Dios nos ama, pone en su palabra luz para que seamos libres y transparentes; porque
Dios nos ama, hace que su palabra, que es luz, sea vida para nosotros, es decir, vaso
comunicante por donde corre su vida divina hacia nosotros y la nuestra es asumida por
El en el Misterio de la Encarnación.
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¡Qué maravilla! Buscamos con afán, a veces, milagros como condición para sentir a Dios. ¿Y no es éste el mayor milagro? ¿Para qué más?
La primera Carta de Juan privilegia, a su vez en su prólogo, otros tres rostros del
Amor: el Amor dado, la comunión fraterna y la alegría. El prólogo de la Carta enfatiza,
explicándolo con total claridad, el Amor declarado, el Amor dado en Palabra para que
entendamos y veamos (tengamos luz) y vivamos con plenitud (tengamos vida, vida no
solo humana sino también divina). Lo dado y experimentado, captado hasta sensorialmente (hemos visto, contemplado, palpado con las manos) se transmite a los demás
para “que compartan”. ¿Qué compartir? La vida propia que siendo naturalmente humana se revitaliza y transforma en vida eterna o divina (“la compartimos nosotros con
el Padre y con su Hijo Jesucristo”). La experiencia compartida, finalmente, es causa de
una alegría completa, es decir que colma todas las esperanzas. Es la alegría del discípulo que vive con gozo el evangelio como luz y vida para sí mismo y como luz y vida
a comunicar al mundo. Lo expresa magníficamente la Exhortación apostólica Evangelii
gaudium (El gozo del evangelio) del Papa Francisco: “La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar
por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría …
El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior
se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran
los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor,
ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo,
cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos,
sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena, ese no es el deseo de Dios para
nosotros, esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado.
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar
ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor»” (Pablo VI, Exhort. ap. Gaudete in Domino, 9 mayo 1975, 22.)1.
Dios se relaciona con el ser humano dando Amor: amor dado
Se dice con razón que el ser humano es potencialidad de recibir y dar amor. El
niño crece sano cuando vive en ambiente amoroso en la familia y en la escuela. Y, al
revés, es desdichado y no crece psicológica y espiritualmente si el ambiente que respira es desamor. Las dos experiencias marcarán profundamente su vida: en un caso para

1

EG, 1-3.
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aprender a amar y a abrirse a los demás; y en el otro caso para retener su amor, ser
agresivo y cerrarse o defenderse de los demás a quienes ve como enemigos.
Amar al prójimo, querer bien a los otros y ayudarles es un aprendizaje cuya fase
principal es haber experimentado ser amado. Normalmente el niño que se ha sentido
amado sabe amar a los demás. No así, tantas veces, en el caso del niño que no se ha
sentido amado.
Esta experiencia humana se da igualmente en nuestra relación con Dios. Amar
a Dios no es un aprendizaje intelectual, sino experiencial. Por eso, la primera cosa a
tener en cuenta hablando del amor, de la lección que Jesús nos da sobre el amor, es
sentirse amado por Dios. Porque esto no es una ficción o una frase retórica que oímos
de los predicadores o nosotros repetimos como algo aprendido de memoria. Dios
ama a todo ser humano, hombre y mujer, tomando la iniciativa en ello. Dios nos amó
primero, encontraremos escrito más adelante en esta Carta de Juan (cfr. Jn 4, 10).
La experiencia básica de la fe es sentirse amado por Dios. Solo así nacerá el deseo de
amar en nosotros, como respuesta al amor de Dios, que acaba siendo firme voluntad.
“El amor es posible para el hombre –escribe Enzo Bianchi– solo como don de
Dios, amor descendente, en forma manifestada por Dios en Jesucristo; pero el don
de Dios acogido se convierte en respuesta”2.

El amor crea comunión
El autor de la Carta expresa su deseo de compartir su experiencia de amor, quiere compartir con la comunidad y con quien quiera hacerle caso cuanto ha podido sentir
siendo amado por Dios: “para que compartan nuestra vida”. Una vida que es, nada
más y nada menos, que una vida “eterna”, es decir, divina: la que viven en comunión
el Padre y el Hijo con el Espíritu Santo.
El amor recibido de Dios crea lazos de comunión con El. Es como cuando uno se
siente amado. Por este mismo hecho, se crea un lazo de unión con quien me da su
amor. La espiritualidad cristiana habla en este caso de presencia (inhabitación) de la
Trinidad en el hombre. “No se puede dudar –escribe Santa Teresa de Jesús desde su
propia experiencia- que está la Trinidad por presencia y por potencia y por esencia en
nuestras almas. Es cosa de grandísimo provecho entender esta verdad. Y, como estaba
espantada de ver tanta majestad en cosa tan baja como mi alma, entendí: no es baja,
hija, pues estás hecha a mi imagen. parecióme se me representó como cuando en una
esponja se incorpora y embebe el agua, ansí me parecía mi alma que se henchía de
aquella divinidad y por cierta manera gozaba en sí y tenía las tres Personas. También
entendí: no trabajas tu de tenerme a Mi encerrado en ti, sino encerrarte tú en Mi”3.

2
3

E, Bianchi, El amor vence a la muerte, Madrid 2010, San Pablo, p. 113.
Santa Teresa de Jesús, Cuentas de conciencia, 41.2 y 15, 2-3.
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Ante la incomprensión, y duda posible, sobre la veracidad o no, la realidad o la
creación imaginativa de todo este Misterio por parte de la razón humana, es esta vez
San Juan de la Cruz quien trata de explicar más: “Y no hay que maravillar que haga
Dios tan altas y extrañas mercedes a las almas que el da en regalar, porque si consideramos que es Dios y con infinito amor y bondad, no nos parecerá fuera de razón; pues
El dijo que en el que le amase vendrían el Padre, Hijo y Espíritu Santo y harían morada
en él (cfr. Jn 14,23), lo cual había de ser haciéndole a él vivir y morar en el Padre, Hijo
y Espíritu Santo en vida de Dios”4.
El amor de Dios hacia nosotros nos diviniza humanizándonos, porque ya su
intento primero y creacional fue hacer al hombre a su imagen y semejanza (cfr. Gn 1,
26-28). Por ello, de alguna manera, humanizarnos es divinizarnos, es aflorar la esencia
más auténtica que llevamos dentro, sintiéndonos en comunicación de vida con Dios y
los demás seres semejantes a nosotros. Por ello, ya en la misma fuente creacional, en
los designios del Dios creador el amor es comunión.
Las expresiones de los místicos de los siglos pasados, como Teresa o Juan de la
Cruz, pueden resultar lejanas a las experiencias y realidades humanas de hoy. Los tiempos han cambiado y no podemos creer, vivir la fe como antes, después de internet, los
avances científicos y técnicos, los nuevos modelos sociales y la globalización cultural,
mercantil y económica. El ritmo diario de vida y trabajo se ha hecho más acelerado y,
aunque un mundo así, de prisas, no invite para nada a un experiencia pausada, silenciosa, entregada en el silencio y en el servicio de caridad, la invitación de Dios queda
inalterada. Nuestro hoy sigue siendo un hoy de místicos.
No debe asustar la palabra místico, como si no tuviera que ver con nosotros
por pensar que se trata de personas extraordinarias y excepcionales. La experiencia
mística es la experiencia común del cristiano, ya que no es otra cosa que intimar en
amor con Dios Misterio. De ahí misticismo y místico. La persona mística no cree ni
sospecha serlo; vive con naturalidad lo que sucede en ella y a su alrededor, su día a
día, dando valor a lo cotidiano sin expectativas de experiencias o vivencias fuera de lo
común, milagreras o extraordinarias. Si esto se diera, sabe reconocer en humildad la
mano de Dios que agarra y acompaña la vida de quien le ama, amando a los hermanos.
El místico favorece a su alrededor un clima acogedor, intenta crear armonía, dar
ánimos a quien lo necesita, enjuga el llanto de quien sufre, lleva alegría donde va y
siempre mantiene un buen humor, rostro sonriente del verdadero amor.
El místico, finalmente, es capaz de desprenderse viejas creencias, hábitos arraigados, quizás, e ideologías desfasadas, cuando advierte o le indican que ya han quedado atrás, superadas. Y, valoradas bien las cosas, contribuye a crear nuevas realidades
familiares, sociales y eclesiales. “Cuántos actos heroicos de caridad podemos hacer a

4

San Juan de la Cruz, Llama de amor viva, prólogo.
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lo largo del día en las ocupaciones más modestas de cada jornada” (Santa Teresa del
Niño Jesús).
El credo cristiano contiene, ya casi al final, la confesión de la llamada “comunión
de los santos”. El Papa Francisco ofrece el su mensaje cuaresmal de 2015 un sabroso
comentario al respecto: “La Iglesia es communio sanctorum porque en ella participan
los santos, pero a su vez porque es comunión de cosas santas: el amor de Dios que
se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre estos está también la respuesta de
cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos y en esta participación en las cosas santas, nadie posee solo para sí mismo, sino que lo que tiene es
para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por
quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar solo con nuestras
fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su
obra de salvación”.
El amor crea fraternidad
Rezamos continuamente el Padrenuestro y no nos damos cuenta de lo que allí
expresamos. Entre otras cosas que, al decir “Padre nuestro”, estamos reconociendo
que todos somos hermanos, que la fraternidad es el estilo de vida cristiano. Amor, al
estilo de Jesús, es relación de fraternidad con los hermanos, comenzando ya con los
que, como nosotros, rezan el “Padre nuestro”.
La fraternidad, como manera de vivir y no como ideología social o política que
puede sonar a utopía, está al alcance de todos. La fraternidad es un valor a mantener
vivo y operante en las relaciones humanas. El amor dado por Dios nos lleva a ello,
incluso indicándonos que en cada ser humano El nos da un hermano, como regalo
suyo. El otro, por el amor que Dios nos tiene, pasa a ser un regalo, un don para
nosotros.
La fraternidad aparece ya en el AT como un valor esencial para. Al romperse,
como en el caso de Caín y Abel (cfr. Gn 4, 1-11) se crea un abismo profundo en las
relaciones humanas. La pregunta de Dios a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» no cesa
de resonar a lo largo de la historia y es una constante en la enseñanza de la Iglesia5.
Crear hermandad, advierte el Papa, no es una tarea exclusiva de las instituciones: “cada uno debe hacer su parte, y comenzar por su casa, su trabajo, por las personas con las que se relaciona. Y concretamente debemos ayudar a los más pobres
y necesitados… Hagamos un examen de conciencia sobre el compromiso concreto
y efectivo de cada uno de nosotros en la construcción de una sociedad más justa,
fraterna y pacífica”6.

5
6

Cfr. Papa Francisco, Mensaje cuaresmal de 2015 y Catequesis del miércoles 18 febrero 2015.
Mensaje a la Iglesia de Brasil en su Campaña cuaresmal de Fraternidad, 2015.
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AMOR Y DESAMOR
“Éste es el mensaje que le oímos y les anunciamos: que Dios es luz sin mezcla
de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras,
mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz, como él
está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús
nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y
no somos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo delito. Si decimos que no hemos pecado,
lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les
escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un abogado ante
el Padre, Jesucristo el Justo. Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados
sean perdonados y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo” (1 Jn 1,5 – 2,2).

La vida humana se convierte tantas veces en una madeja de amores y desamores, de fidelidades e infidelidades, tanto en las relaciones interpersonales como en la
relación creyente con Dios. La inconstancia, el balanceo amor-desamor, el olvido, el
paso del fervor o pasión a la indiferencia se da también en la comunidad cristiana, en
la Iglesia. Francisco advierte de este peligro para el cristiano al hablar en la Evangelii
gaudium de la “acedia” espiritual, pereza o falta de compromiso (cfr. EG 81-83). La
insistencia del autor de la Carta, ya en el comienzo, en que su testimonio es verídico
e indiscutible lo explican algunos biblistas por la situación de pérdida del primer fervor
de la comunidad cristiana de aquel momento.
Afirmamos sin pestañear que Dios nos ama, pero esta confesión queda reducida a
una fórmula verbal, vacía de experiencia. El hecho va perdiendo valor ante las contrariedades que nos ofrece la vida. Otras veces valoramos el amor como carga afectiva al estilo de
una telenovela. Si pasa el afecto o la pasión atractiva se esfuma como el humo o se derrite como el bloque de hielo. El amor es otra cosa. Es algo sólido, fuerte, concreto; amor
de obras y no de palabras. El desamor nace y crece o por acedia o por inconsistencia.
En las circunstancias actuales, especialmente en las sociedades de cierto desarrollo económico pero también en el mundo globalizado por fuerza de la presión mercantilista y comercial, destacan algunos rasgos ambientales que configuran nuestro
modo de ser: una mentalidad técnica, la tendencia desmedida al individualismo, un
optimismo oficial de progreso, la cultura como objeto de producción y consumo (se
promueve lo que produce o da intereses, no solo en la industria o en otros campos
económicos, sino también en el espectáculo, la cultura, el deporte, etc.).
El Papa Francisco habla frecuentemente de la indiferencia como expresión del
desamor. Indiferencia que la califica, refiriéndose al momento en que vivimos, de globalizada, es decir, muy extendida en nuestra sociedad. De tal situación nacen, por
ejemplo, el desencanto o desmotivación para crear lazos de fraternidad y la veleidad
del amor. El Papa toma la pregunta de Dios a Caín después de que éste asesinara a su
hermano Abel: ¿Qué has hecho de tu hermano? (cfr. Gn 4, 9-10). A modo de respuesta, el Papa continúa: “La globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de
tantos hermanos y hermanas, nos pide que seamos artífices de una globalización de la
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solidaridad y de la fraternidad, que les dé esperanza y los haga reanudar con ánimo, a
través de los problemas de nuestro tiempo y las nuevas perspectivas que trae consigo, y que Dios pone en nuestras manos” (Mensaje cuaresmal de 2015).
Dios es luz
E autor de la Carta afirma que “Dios es luz”, sin mezcla alguna de oscuridad o tiniebla. Con ello, a modo de contrapunto, recuerda que en la vida humana se da una condición o ámbito, llamado “luz”. Esta condición es la condición divina, porque Dios “es luz”.
Pero hay también otra condición, la de la oscuridad, la de las tinieblas, la de la mentira, y
hay gente que se ubica en ella. ¿Qué hacer para estar en la luz? Para estar en la luz, que
es estar en comunión con Dios, hay que recorrer caminos de luz, limpios de maldades y
pecado, que son fruto en nosotros de la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo “el Justo”.
Que Dios sea luz no resulta especialmente novedoso en la Carta ya que aparece
lo mismo en el cuarto Evangelio (cfr. Jn 1, 4-12), aunque aquí el énfasis es un poco
distinto. En el evangelio el énfasis está en Jesús, como luz del mundo; en la Carta, en
cambio, la luz es Dios mismo.
Así, el Amor de Dios es iluminación para el hombre. En la antigüedad cristiana al
Bautismo se le llamó, en griego, fotismós, es decir lo que hace al bautizado luminoso.
La candela encendida que, en rito bautismal, se pone en manos del neobautizado,
simboliza que recibe luz, luz de Dios, para recorrer el camino de su vida bajo ella. El
Bautismo es también renacer a la vida divina, es decir, a la luz, porque Dios es luz.
¿Qué aplicaciones dar al “caminar en luz” o al “ser luz”, ya que Dios, que es la
luz, nos comunica su misma vida? El evangelista Mateo pone en boca de Jesús: “brille
la luz de ustedes ante los hombres, de modo que cuando ellos vean sus buenas obras,
glorifiquen al Padre de ustedes que está en el cielo” (Mt 5, 16). La referencia a las obras
buenas es evidente. Caminar en la luz es, por consiguiente, actuar el bien. Un bien que
ha de ser concreto, no deseo impreciso (”buen deseo”), ni genérico, ni lejano. Por el
contrario el amor concreto es práctica diaria en la vida que, sin dejar de ser universal
o abierto a todos, se ejercita con los cercanos, los que están a nuestro lado o a los
que nosotros salimos a encontrar. Se da a veces la confesión de un amor universal,
que no tiene escrúpulo en afirmar junto a él el rencor u odio al que se tiene al lado.
El engaño
Decir que compartimos vida con Dios, pero andamos en la oscuridad y en la tiniebla es un engaño. No se concilian tiniebla y luz. Dios es luz y la tiniebla es lo opuesto.
Otras dicotomías opuestas e irreconciliables se dan en el Evangelio, como por ejemplo:
servir a Dios y servir al dinero (cfr. Mt 6, 24).
Aquí la oscuridad, si tomamos la palabra como sinónimo de tiniebla, no se refiere
a la necesidad de aclaraciones que acompaña necesariamente la fe. En este caso se
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trata de incógnita, ignorancia o desconocimiento que puede llevar a la persona a indagar, a preguntarse, a permanecer siempre en búsqueda. Esta situación, tan real, tiene
un efecto positivo: mantener viva la inquietud por encontrar a Dios, como lo explica
magistralmente San Agustín en sus “Confesiones” cuando habla del corazón inquieto
que busca y busca a Dios hasta poder descansar únicamente cuando lo encuentra.
Aquí, en cambio, la tiniebla es la falta de luz. Y, como Dios es luz, la tiniebla es
su negación. Vivir o caminar en la tiniebla es seguir caminos fuera de Dios, que son
definidos por el evangelio como “sombras de muerte” (Lc 1, 79). Por eso, la tiniebla
como estilo de vida es calificada por el autor de la Carta como pecado. Pecado que,
más que ofensa a Dios o a los hermanos, es una deshumanización de sí mismo; un
deterioro de la propia vida. En rigurosa lógica nuestras ofensas no alcanzan a Dios, tan
por encima de nuestros caminos. El pecado es más bien atentado contra sí mismo o
contra el prójimo, que Dios lo toma como desprecio a sí mismo, ya que nos hizo a su
imagen y semejanza.
El discernimiento sobre la autenticidad de la vida que lleva uno mismo presentado
por la Carta no es más que la invitación a ser cautelosos ante la posibilidad de engañarnos. Al diablo la Biblia lo llama también “padre de la mentira” (Jn 8, 44). Tratándose
de la propia causa, la persona está amenazada de caer en condescendencia y en falta
de veracidad. Nadie es buen juez en causa propia, dice la sabiduría popular. Solemos
ser muy indulgentes cuando nos evaluamos, tendiendo más bien a justificarnos, aunque se den casos igualmente de complejos de culpabilidad. De todas formas, reconocer los propios fallos y errores, si se hace en salud mental y espiritual, es medida
para alcanzar buena salud. Ojalá, en nuestra sociedad abundaran los que conocen sus
fallos, no los emplean en acciones corruptas, sino que tratan de enmendarse.
Un buen ejercicio espiritual es examinarse sobre estos dos aspectos de la propia
vida: a) sobre lo que creo ser, imagino ser o deseo ser y b) sobre lo que realmente
soy, lo que realmente pienso y valoro, sobre lo que soy realmente. A veces son como
dos líneas paralelas que no llegan a unirse, dando pie a una vida irreal y enferma. La
confluencia armónica, e incluso unitaria, de todo nuestro ser y existir es lo que crea
madurez humana y cristiana.
El amor tampoco se conjuga bien con el engaño, la mentira y la falta de sinceridad. “Dichosos los limpios de corazón, es decir, los transparentes, porque verán a
Dios” (Mt 5, 8). La visión de Dios es la meta de la vida eterna, consistente en la felicidad plena. En ella, además, adquiriremos conciencia plena de nuestra filiación divina,
de que el amor de Dios a nosotros es real y verdadero (cfr. 1 Jn 3,2).
Vivir en tiniebla y negarlo, diciendo que uno no encuentra pecado en sí mismo,
no es solo autoengaño, sino también tratar de mentiroso a Dios mismo. ¿Cómo es
esto? La imagen que la Carta nos da de Dios es siempre positiva, imagen de un Dios
compasivo y misericordioso, siempre dispuesto a perdonar. En consecuencia, negar el
pecado propio es negar al Dios del perdón, haciéndolo así falsario, porque donde no
hay falta tampoco hay perdón.
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Así autoengañarnos y tratar a Dios de mentiroso es cerrarnos a su Palabra. Podemos
oírla, pero no penetra en nosotros- Nuestro corazón es como el terreno de camino donde
la semilla (la Palabra) rebota y sirve solo de comida a los pájaros (cfr. Mc 4,4) La cerrazón
a la Palabra, que transmite vida, se da en la mente (el error), en el corazón (rencor o desamor) y en la lengua (maledicencia). Y todo esto es negación del amor: la cerrazón de la
mente, la dureza de corazón y los males de la lengua (chismes, calumnias, insultos…) causan daño, destrozan la convivencia, hacen imposible la comunión y alejan la fraternidad.
Caminar en la luz
Llevar la vida, iluminados en el camino por la luz que es Dios, es estar en El,
gozar de su presencia. Los maestros de la espiritualidad cristiana ponen como uno de
sus capítulos básicos el tema de la presencia de Dios: estar en la presencia de Dios y
cómo hacerlo. Por ello es el ejercicio diario donde ejercitar la salud de nuestro espíritu.
Caminar en la luz es caminar en Dios.
Caminar en la luz es, en segundo lugar, caminar en unión y compañía de otros.
El camino cristiano no es un camino en solitario. Cristo anuncia su presencia, como
compañero de camino, allí donde dos o más están reunidos en su nombre (cfr. Mt 18,
20). La vida cristiana es como un peregrinar en grupo hacia la meta común… En efecto, la fe confiesa: “un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, uno es Dios, Padre
de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos” (Ef 4, 5-7). Caminar juntos,
en comunidad, en Iglesia, es un reto pero también una gracia, una satisfacción, un
recobrar ánimos viéndose acompañado por otros, hermanados en la fe.
Caminar en la luz, finalmente, es quedar liberado de todo pecado, de toda esclavitud por la sangre meritoria de Cristo, derramada hasta agotarse en su muerte en cruz.
Caminar en la luz es sanación de nuestras heridas, sobre todo morales y espirituales,
tan dañinas o más que las físicas.
Es necesario dar concreción, rostro real y no idealizado a las obras de la luz. San
Pablo ayuda a ello cuando escribe: “Tengan siempre la alegría del Señor; lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca.
No se aflijan por nada, más bien preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará
sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús.
Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro,
amable y loable, de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí pónganlo en práctica. Y el Dios de la paz estará con ustedes”
(Flp 4, 4-9; cfr. Ef 5, 6-19 y 1 Ts 5, 5-9 donde Pablo enumera obras de tiniebla en
contraposición a obras de luz).
Dar expresión visible a través de obras buenas es exigencia de entender la vida
como amor, amor a Dios y amor a los hermanos. El amor no es un afecto invisible y
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solo de conciencia hacia adentro. No lo es ni en el amor humano ni en el divino. ¿Qué
sería un amor humano sin manifestaciones externas de ese amor? Algo frío y vacío. De
igual modo cuando se trata del amor divino. Santa Teresa de Jesús advertía a sus religiosas: “Querríalas mucho avisar que miren no escondan su talento, pues que parece
las quiere Dios escoger para provecho de otras muchas, en especial en estos tiempos
que son menester amigos fuertes de Dios para sustentar los flacos”7.
Junto a esto, sin embargo, debe estar la intencionalidad de agradar solo a Dios
“que ve en lo invisible” y no estar ocupados por el aparentar, el ser vistos ante la gente
para ser aplaudidos, admirados o premiados (cfr. Mt 6, 1-6 . 16-18). La luminosidad
de nuestro bien obrar, necesaria para que sea testimonio y anuncio evangelizador
(“ustedes son luz del mundo”, Mt 5, 14) se conjuga con la sencillez y la humildad, con
el desinterés y la gratuidad. Para nada se conjuga, sin embargo, con la voluntad de
aparentar, el deseo de ser vistos, el aplauso o la gloria mundana.
Así también se conjuga el ser luz y la confesión del pecado propio porque confesarlo no es otra cosa que reconocer y confiar en Jesús “el Justo” (misericordioso,
amoroso) que limpia y perdona todo y a todos. Nuestra condición de pecador hace que
en el camino en la luz y hacia la luz, sea esta en su fuente, es decir, en Dios, la que
brille y no nuestra autosuficiencia y arrogancia.
Exhortación al amor
“No pequen”, exhorta el Autor de la Carta; libérense de toda atadura deshumana,
de toda maldad que embrutece, de todo egoísmo indiferente respecto a los demás, de
todo individualismo idolátrico. Es así como vivirán en la luz, en el amor; serán veraces
y harán veraz a Dios de quien procede todo amor como en su fuente.
La crítica social actual, y también la religiosa, apuntan una tendencia creciente,
y ya generalizada en los pueblos más ricos, a la complacencia narcisista, que pone su
atención prioritariamente en sí mismo, contemplado como objeto de observación y
hasta de exhibicionismo; preocupado por aparecer bello y atractivo, admirado y hasta
envidiado por el perfil mostrado.
Esta tendencia, si resulta dominante, acabará con el amor a los demás centrándose en uno mismo, convirtiéndose en centro de atención y de propio cuidado sin sensibilidad para mirar al otro, conocerle, acercarse a él, admirarle, compadecerse, servirle.
Con todo si las puertas se cierran hacia la solidaridad, la Carta deja siempre una
puerta abierta a la superación de la indiferencia egocéntrica e idolátrica: “si alguien
peca, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el Justo”. Y la defensa para salir del
propio aislamiento egocéntrico y del pecado está ofrecida a todos y en todos los casos.

7

Citado en Angel Moreno, Amor saca amor, Madrid 2015, p. 87.
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Aprendiendo a amar
La verdad nos hace libres; libres para amar de verdad, porque donde hay engaño
no hay amor; hay trampa donde uno cae presa de la voracidad del otro. En el amor
engañoso, no veraz, se da dominio posesivo, la manipulación, la corrupción, la humillación del otro, con pérdida de su dignidad.
El amor cristiano, en cambio, es veraz porque se abre y se motiva desde el Dios
que perdona y acoge, que no se cansa, que usa toda la paciencia inimaginable para llevarnos libremente a El, que no conoce límite y ama hasta la locura8. Por eso, es amor
que nunca desfallece, aun cuando uno se ve sumergido en el pecado.
Jesús es el libro abierto donde leer y aprender a amar. El Amor del Padre se hace
visible y palpable en Jesús, en cómo ama, en cómo nos ama. Para invitarnos como al
principal mandamiento: “ámense como yo les he amado” (Jn 13, 34).

3.

ODIO Y TINIEBLA. AMOR Y LUZ.
“Quien dice que está en la luz mientras odia a su hermano sigue en tinieblas.
Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Quien odia a su hermano está en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe adónde va, porque la oscuridad
le ciega los ojos” (1 Jn 2, 9-11).

En el apartado anterior hemos visto el significado y la aplicación a la vida de las
expresiones “tiniebla” y “luz” en la Carta primera de Juan, teniendo en cuenta también
otros pasajes bíblicos. Ahora vamos a profundizar en las consecuencias o frutos de
una y otra: el odio, fruto de la tiniebla, y el amor, fruto de la luz.
La fe cristiana no es simplemente una teoría, ni el amor que predica lo es. La fe
cristiana pide conocimiento y experiencia, teoría y práctica.
La Carta señala que el ser humano tiene que vivir en uno de estos dos polos: en
la luz, que es el lugar del amor mutuo,o en la tiniebla, que es el odio (y equivalentes).
Retoma, con otras palabras e imágenes, un viejo dilema que ya está planteado en el
Antiguo Testamento, en boca de Moisés: “Mira: hoy pongo delante de ti la vida y la
felicidad, la muerte y la desdicha. Si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que
yo te promulgo hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus
preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás; el Señor tu Dios, te bendecirá
en la tierra a donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no
obedeces, si te dejas arrastrar y te postras dando culto a dioses extranjeros, yo te
anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el Jordán y de entrar en
la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo como

8

Cfr. Antonio López Baeza, Un Dios locamente enamorado de ti. Fragmentos de oración y vida interior,
Santander 2000, ST, 195 pp.
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testigos contra ustedes al cielo y a la tierra; te pongo delante bendición y maldición.
Elige la vida, y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su
voz, uniéndote a él, porque de ello depende tu vida y tus muchos años en la tierra que
había prometido dar a tus padres, Abrahán, Isaac y Jacob” (Dt 30, 15-29).
Dos caminos contrapuestos: amar u odiar, vivir o morir. Porque amor es vida y
odiar es muerte.
La realidad y el valor de una cosa se identifica mejor conociendo su contraria.
Conocer qué es odiar puede ayudar a conocer mejor qué es amar. Esta es la finalidad de
este capítulo, que podría parecer fuera del tema, pero no lo está. Si miramos la realidad,
propia y ajena, podemos apreciar el poder y la extensión del odio en ella. No necesitamos aquí hacer crónica ni reseña porque es bien patente en los medios de información.
Amar es extirpar toda raíz de odio en la vida. Odio y amor no son compatibles,
aunque podamos decir que amamos siempre. El odio se enmascara tantas veces de lógica humana, de legitimación ante la maldad o la injusticia, de aprecio a la propia identidad, de rechazo legítimo ante las amenazas a nuestra seguridad. Quizás, la palabra
odio, al ser tan dura, rebota en nuestra sensibilidad e impide el cuestionamiento sobre
uno mismo: “ni peco, ni hago mal a nadie” se suele decir frecuentemente. Pero hay formas equivalentes, que son o que llevan definitivamente al odio, aunque nos parezcan,
y lo sean, más atenuadas e inofensivas. Pensemos, por ejemplo, en la insolidaridad,
en la indiferencia, la desconfianza, la sospecha, la palabra insidiosa o venenosa, en la
venganza sutil, en la cerrazón, en el prejuicio, la necesidad obsesiva de protegerse, etc.
Odiar es estar entre tinieblas
A quien le domina el odio –dice la Carta–, este le hace estar en la tiniebla, caminar en ella y perder la orientación en la vida por ceguera. Es un estilo de vida que
no es vida auténtica. Como amar y sentirse amado reaviva el deseo de vivir; el odiar
o sentirse odiado causa deseos de muerte, para sí o para el otro. Cuántas veces se
pone fin a la propia vida al constatar que uno es considerado estorbo, no recibe más
que desprecio o total vacío.
El amor es victoria sobre el odio. Cuando dos discípulos de Jesús, llevados por el
rencor hacia quienes no los han acogido, piden caer fuego del cielo sobre ellos, él les
reprendió (cfr. Lc 9,54) y les echó en cara no saber de qué espíritu eran, es decir, qué
significada seguirle e imitarle. El espíritu de Jesús aleja todo tipo de rencor, odio e indiferencia hacia los demás. Pedirá amar y rezar por los enemigos (cfr. Mt 5, 43-48); pide,
en el mismo patíbulo de la cruz, perdonar a sus propios verdugos excusando su ignorancia (cfr. Lc 23, 34); pondrá como condición para ser perdonados perdonar a los demás
de todas las ofensas contra uno (cfr. Mt 6, 12. 14-15) y sin límite alguno (cfr. Mt 18, 22).
Amor es humanizarse uno a sí mismo y contribuir a la humanización de quien
amamos. Cuando en las relaciones humanas domina el rencor, odio o indiferencia nos
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embrutecemos. La mejor vida humana nace del amor de los esposos; la mejor educación viene por el amor del educador a sus alumnos; el mejor diálogo se da cuando hay
amor y perdón por ambas partes; la paz duradera es reconciliación.
Dejarse dominar por el odio o posturas reducibles, a la larga o a la corta a él es
perder la dirección justa en la vida, es ir desorientado, ciego y por mal camino. El final
será caer en el hoyo sin salida (cfr. Mt 15, 14).
Amar es estar en la luz
Contra el odio va el perdón. Y el perdón nace del amor y conduce al amor. Decimos
que tal persona está cegada por el odio, coincidiendo con el juicio de la Carta antes
comentado: el odio es ceguera. ¿Llega a penetrar vivencialmente en nosotros este convencimiento? No dudemos, así es: toda forma de odio es ceguera; y, si lo matizamos,
podrán ser cataratas, miopía, presbicia, en fin, enfermedades de la vista. El que no ve
desconoce o se forma imagen incorrecta. Ver es conocer y el conocimiento lleva al amor:
quien no conoce no ama. Por eso, una vez más, hay razón para ver, en el amor, la luz.
Solo por el camino del amor podemos conocer a Dios. Todo lo razonable que sea,
prudente e, incluso, previsible en visión de futuro. Pero, siempre amor. ¿Pero cómo
puedo amar lo que no conozco? Ama a los que están cercanos, que los conoces. Esta
es la doctrina de los mandamientos: el más importante es amar a Dios, pero el segundo
es amar al prójimo y para llegar al primero hay que subir los escalones del segundo,
es decir, a través del amor al prójimo llegamos a conocer a Dios. El amor al prójimo,
advierte el Papa Francisco, “no es amor de telenovela; no, no. Es un amor sólido, fuerte;
amor eterno, amor que se manifiesta en su Hijo (de Dios), que ha venido a salvarnos”9.
A la luz de este amor, podemos caminar seguros y felices, sin tropiezos, asegura
la Carta. Me parece oportuno en este momento hacer una nueva referencia al perdón.
El tema de saber y poder perdonar puede ser un obstáculo al amor al estilo de Jesús.
En El, es claro el perdón sin límites a los que le ofendieron. Le acusaron de satánico
(“obra en nombre del demonio”, Mt 3, 22) tergiversando maliciosamente sus palabras
y milagros; le traicionó Judas; le negó Pedro; pidieron su muerte por blasfemia, por
sublevar al pueblo contra el César y pretender destruir el Templo; lo sometieron injustamente a la muerte más cruel y humillante aplicada a los condenados a muerte; ni clavado en la cruz se libró de la burla y desprecio de quienes le odiaron. Jesús perdonó.
Queda para nosotros el perdonar. Es la lección de amor de Jesús. No hay verdadero amor sin perdón. Este asunto es uno de los más difíciles de llevar a la práctica,
para los cristianos y para los que no lo son. Y, sin embargo, no podemos evadir el tema
relegándolo al silencio. Contemplar el perdón de Jesús cuestiona tantas cosas, desde
actitudes personales hasta prácticas legales, costumbres, tradiciones y razonamientos

9

Cfr. agencia Zenit, del 8 de enero 2015.
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aparentemente cuerdos (venganzas de todo tipo, rupturas de relaciones, injurias, castigos, penas de muerte, cadenas perpetuas…).
Decimos con frecuencia, y es cierto: “perdono pero no olvido”. No debiera ser
una escapatoria ante el reto claro de un amor, que no llega a plenitud, si no perdona.
Pero miremos la cara positiva del perdón. Es bien conocido el testimonio de quienes han perdonado y de quienes se han visto perdonados: dicen haber como revivido,
haberse liberados de un peso que les oprimía hasta la angustia, haber encontrado
camino en la vida y luz, mucha luz. En el que perdona para seguir caminando en la
luminosidad que se ha abierto en su vida; en el que ha sido perdonado para salir de la
tiniebla a la luz, para salir del hoyo de la oscuridad y reorientarse en el camino de luz.
Encontraremos opiniones que dudan de que el perdón, sobre todo en algunos
casos, sea luz, sea solución. Incluso habrá quien defiende que el rechazo sin perdón
alguno es lo correcto y luminoso. No es así o, al menos, no es así el amor que Jesús
enseña. Jesús dejó dicho: “Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). El perdón es luz, porque en él la
puso Jesús dándonos la mejor lección de amor.
Esperanza en el triunfo de la luz
En la Carta, un poco antes de la cita contemplada en el capítulo (cfr. 2,8), se dice:
“se alejan las tinieblas y la luz verdadera ya alumbra”. De nuevo, aun conociendo la tiniebla presente en el mundo con sus maldades, atrocidades, esclavitudes, destrucciones
y perversiones, la Carta estimula a permanecer en la esperanza: el mal no vencerá al
bien; por el contrario, será este a vencerlo. Es esta la esperanza del cristiano, que mantiene vivo su afán por mantenerse incansablemente en el camino luminoso del amor.
Claro que, si es esperanza –como apunta San Pablo- no es posesión, no es meta
alcanzada todavía. La esperanza es un amor en vigilante espera, amor que no desfallece por nada, amor paciente que no pone límite al aguante, amor “a lo divino” porque
Dios es promesa dada que no falla: “no me siento fracasado, porque sé en quién he
puesto mi confianza (mi esperanza) y estoy convencido de que puede custodiar el bien
que me ha encomendado hasta el último día” (2Tm 1, 12).
Si la fuerza disgregadora y perturbadora del odio sumerge tantas veces en la
ansiedad y desconfianza, en el escepticismo relativista o en la decepción, el amor que
enseña Jesús es un amor que mantiene con tenacidad la esperanza porque no hay
noche a la que no le siga el alba: “la luz verdadera ya alumbra”.

4.

AMOR AL MUNDO (LA MUNDANIDAD ESPIRITUAL)
“No amen al mundo ni lo que hay en él: quien ama al mundo no posee el amor
del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza
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humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas no procede del Padre, sino
del mundo. Y el mundo pasa con sus codicias; pero quien cumple la voluntad de
Dios permanece por siempre. Hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que
ha de venir el Anticristo; en realidad ya han venido muchos anticristos, y eso nos
demuestra que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los
nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así
mostraron que no eran de los nuestros. Ustedes han recibido la unción del Espíritu,
y todos tienen la verdadera sabiduría. No les escribo porque desconocen la verdad,
sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad.
¿Quién es el mentiroso, sino quien niega que Jesús es el Cristo? Ese es el
Anticristo: quien niega al Padre y al Hijo. Quien niega al Hijo no acepta al Padre;
quien confiesa al Hijo acepta al Padre. En cuanto a ustedes permanezcan fieles a lo
que oyeron desde el principio. Si conservan en su corazón lo que oyeron al principio,
también ustedes permanecerán con el Hijo y con el Padre. Y esta es la promesa
que él nos hizo: la vida eterna. Les escribo estas cosas pensando en aquellos que
tratan de engañarlos. Ustedes conserven la unción que recibieron de Jesucristo y
no tendrán necesidad de que nadie les enseñe; porque su unción, que es verdadera
e infalible, los instruirá acerca de todo. Lo que les enseñe consérvenlo.
Ahora, hijitos, permanezcan con él, y así, cuando se manifieste, tendremos
confianza y no nos avergonzaremos de él en el día de su venida. Si ustedes saben
que él es justo, sabrán que quien practica la justicia es hijo suyo” (1 Jn 2,15-29).

Estos versículos revelan una visión pesimista de la relación del cristiano con el
mundo. Como en el Evangelio de Juan, aquí el problema es entender bien el lenguaje
y su significado específico. Tanto en el cuarto Evangelio como en la Carta la palabra
mundo reviste un significado teológico, como todo lo que es contrario al evangelio. No
se refiere, pues, al mundo cósmico o a la sociedad sin más. El “mundo” del que hablan
estos versículos no es “todo el mundo”, creado por Dios, amado de Dios, envuelto
globalmente en el acto salvador de Cristo, sino la porción o figura de lo enemigo de
Dios. “Mundo” significa aquí desamor y mentira, que más adelante se personifican en
los que el autor llama los “anticristos”.
Estamos en el mundo…
Respondiendo a Pilatos a la pregunta si Jesús era rey, como decían sus acusadores para provocar la sospecha de rebelión contra el César y de este modo inclinarlo
a su petición de condenarlo a la muerte, Jesús dijo: “mi reino no es de este mundo…
mi reino no es de aquí… (Y) tu lo dices. Yo soy rey, para eso he nacido, para eso he
venido al mundo” (Jn 18, 36-37). Jesús se desmarca del estilo de reinar que se da en
este mundo. Un estilo que viene descrito en otro pasaje evangélico de esta manera:
“saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los
poderosos imponen su autoridad” (Mt 20, 25).
Este mundo reinante no es de Jesús; él se coloca fuera y lo denuncia como opuesto al designio del Padre: “No será así entre ustedes; más bien, quien entre ustedes
quiera llegar a ser grande que se haga servidor de los demás; y quien quiera ser el
primero, que se haga sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino
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a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos” (Mt 20, 26-28). El
mundo corriente, común y habitual, cuyo anhelo es el dominio y el poder, no es el de Jesús. Jesús pretende otra cosa: servicio, amor al otro, comenzando por el más pequeño.
La no pertenencia a este modelo de mundo se aplica igualmente a los Apóstoles y discípulos de Jesús: “Yo les comuniqué (Padre) tu palabra, y el mundo los odió,
porque no son del mundo, igual que yo no soy del mundo. No pido que los saques del
mundo, sino que los libres del Maligno. No son del mundo, igual que yo no soy del
mundo” (Jn 17, 14- 16). “Si el mundo los odia, sepan que primero me odió a mí. Si
ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero, como no son
del mundo, sino que yo los elegí sacándolos del mundo (de la sumisión al mundo), por
eso el mundo los odia” (Jn 15, 18-19).
El Cuarto evangelio valora negativamente al mundo o la concepción del mundo,
que engloba cuanto en él no se conjuga con el Evangelio. Conviene hacer algunas
consideraciones al respecto:
1. Hay un mundo (realidad que designamos corrientemente con esta palabra y
que llamamos también cosmos) que es obra creacional de Dios según la tradición
bíblica (cfr. Gn 1, 1-29 y 2, 1-4a). El mundo, como cosmos o como sociedad humana
en general, tiene su autonomía propia, su sentido y significado, dentro de su inmanencia. La secularidad del mundo, también afirmada por la Iglesia, no es más que el
reconocimiento de esta autonomía propia, respecto a lo sagrado, religioso o divino:
Dios creador no es quien está como condicionando, a modo de causa directa e inmediata, todo cuanto en el mundo acaece. Más bien El lo creó autónomo y lo puso bajo
el dominio del hombre: “Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla…
El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y
lo cultivara” (Gn 1, 28 y 2, 15).
Esta legítima y debida secularidad del mundo justifica que el ser humano busque, investigue, invente, extraiga por sí mismo los recursos naturales, organice su
vida, promueva autónomamente el desarrollo científico y técnico; en fin, se mueva en
este mundo como “señor” del mismo. Es, incluso, la manera de poner en práctica el
mandado de Dios creador, contribuyendo al desarrollo y progreso de la creación misma. Todo esto tiene un valor positivo, reconocible y que es bueno aceptar. El mundo
ha conseguido tantas cosas buenas para el hombre con sus saberes, experimentos,
invenciones, etc.
A este mundo pertenece también el cristiano, sintiéndose parte de la humanidad
con una conciencia solidaria. “Con el ejercicio infatigable de su ingenio a lo largo de
los siglos, la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en el
campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales”10.
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Vaticano II, GS 15; cfr 57 y 64.
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El cristiano, como parte integrante de la humanidad, está implicado activamente
con este desarrollo y progreso: “El Concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de
las dos ciudades (la “ciudad de Dios” y la “ciudad terrena”, en lenguaje agustiniano), a
que se afanen por cumplir fielmente sus deberes temporales, guiados por el espíritu
del Evangelio. Se alejan de la verdad quienes, sabiendo que nosotros no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que buscamos la futura (cfr. Hb 13, 14), piensan que pueden
por ello descuidar sus deberes terrestres, sin comprender que ellos por su misma fe
están obligados a cumplirlos, cada uno según la vocación a la que ha sido llamado (cfr.
2Ts 3, 6-13; Ef 4, 28)”11.
2. Junto a esta visión positiva del mundo, cabe la cautela de no caer en una idolatría del mismo, de su progreso, de los adelantos científicos y técnicos, etc. El mismo
Vaticano II advierte que “en nuestros días, no pocos, confiando más en los progresos
de las ciencias naturales y de la técnica, incurren como en una idolatría de los bienes
materiales, convirtiéndose en siervos más bien que en señores de ellos”12, de forma
que les lleve a prescindir totalmente de Dios (secularismo) o a negarlo (ateísmo cientificista).
La fascinación de lo conquistado por el desarrollo científico y técnico produce
en el hombre una conciencia de autosuficiencia valorando a Dios y a la religión como
algo superado, sin sentido o, incluso, como rémora al progreso y al desarrollo de los
pueblos. Corren, incluso, opiniones ateístas que ven en todo el mundo religioso una
amenaza a la humanidad misma, a su autonomía y a su desarrollo pacífico. La autosuficiencia y las implicaciones que se hacen de las diversas religiones en los conflictos
bélicos actuales y en diversas formas de fanatismo y terrorismo alimentan poderosamente este género de teorías, que captan con fuerza la atención de mucha gente,
llevándola a un distanciamiento de Dios y del mundo religioso.
…pero no somos del mundo
Desde siempre, ya en los orígenes del evangelio, se ha manifestado una lucha
sorda contra sus propuestas de salvación, formuladas, por ejemplo, en las bienaventuranzas, la utilización del dinero y del poder, la realidad que encarna el Reinado de
Dios. Esta dimensión antievángelica es lo que viene calificado en San Juan (evangelio
y cartas) como “mundo”. A este mundo no pertenece el cristiano, aunque deba estar
presente en él. Jesús nos recuerda que no somos de este mundo, pero no reza al
Padre para que nos saque de él. Como él tampoco era de este mundo y vino a él con
un mensaje de salvación para su renovación y transformación, así el cristiano estará
en el mundo, sin dejarse dominar por él y trabajando para su transformación al estilo
de Jesús. “Conságralos con la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al
mundo, yo los envié al mundo” (Jn 17, 17).
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Vaticano II, AA 7c.
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Jesús enseña a amar al mundo para salvarlo y para que así pueda vivir en plenitud. La misión del discípulo es testimoniar que Dios no es amenaza a la libertad y autonomía del mundo, sino por el contrario sustento y apoyo a ellas, apertura a una relación que, lejos de disputarle nada. Ofrece mayor garantía de genuinidad y permanencia.
Pero, como enseña el Libro de la Sabiduría, el atractivo de lo inmediato y tangible, de cuanto está ya al alcance de la mano, su utilidad, su belleza, su ayuda, acaba
por atrapar a la persona y dominarla de tal modo que ya se somete a ello y no echa en
falta a Dios: “fueron incapaces de conocer al que es partiendo de las cosas buenas que
están a la vista, y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron
por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa,a las
lumbreras celestes, regidoras del mundo… Con todo, a estos poco se les puede echar
en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar; en
efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia los subyuga, porque es
bello lo que ven” (Sb 13, 1-2. 6-7).
El mundo fascina, las conquistas que el hombre ha hecho en la ciencia y en la
técnica fascinan, los niveles de vida alcanzados fascinan y su fuerza atractiva debilita
el sentido evangélico de vida, debilita la fuerza de un amor entregado al otro, sobre
todo dando preferencia al pobre, para transformarse en amor posesivo, insolidario,
indiferente, en negación del mismo amor.
Este mundo pretencioso de salvar al hombre por sus propias fuerzas y conquistas
debiera ser extraño y combatido por el cristiano. Pero tantas veces se cuela en su vida
un espíritu afín, alejado del Evangelio. Es la mundanidad, es la “espiritualidad mundana”, que llama el Papa Francisco.
La enseñanza de Jesús va por otro camino y aclara que encariñarse con este
mundo, amarlo, es no poseer el amor del Padre (v.15). En este mundo se dan “los
malos deseos”, la “codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas”. Todo esto no procede de Dios (cfr. v. 16). Otra traducción bíblica se expresa así: “Todo lo que hay en el
mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida, no
viene del Padre, sino que procede del mundo”.
Jesús, al despedirse de los Apóstoles, anuncia el envío del Espíritu Santo con una
misión concreta: desenmascarar las maldades del mundo, su pecado; dar una sentencia
condenatoria a esas injusticias y, opuestamente a esto, dar una sentencia probatoria de
la justicia. “Si no me voy, no vendrá a ustedes el Defensor, pero si me voy, lo enviaré a
ustedes. Cuando él venga, convencerá al mundo de un pecado, de una justicia, y de una
sentencia: el pecado, que no han creído en mí. La justicia, que yo voy al Padre y no me
verán más. La sentencia, que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado” (Jn 16,
7-11). El pecado denunciado será no haber creído en el enviado de Dios y, tampoco, en
Dios mismo que lo envió. El mundo, cerrado en sí mismo y deshumanizado, se pronuncia
contra el Evangelio y, en esa actitud, se cierra a su salvación, la humanización plena,
compartiendo vida divina en fuerza del amor de Dios al hombre. El mundo se cierra a
un mensaje de amor, dejándose llevar por amoríos en los que pone su goce y felicidad.
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Ahondar en el amor es vencer a ese mundo insolidario, envanecido por el ansia
de poder, de arribismo, de avaricia, de satisfacciones pasajeras, de apariencias engañosas con tal de conseguir ganancias. Cosas de este tipo se infiltran también en los
ambientes de Iglesia, haciendo de la espiritualidad una espiritualidad mundana, que
consiste en el decir del Papa Francisco en buscar en lugar de la gloria de Dios y el
bien de los hermanos, la gloria humana y el bienestar personal como prioridad (cfr.
EG 93-97). La mundanidad del cristiano se refleja en comportamientos como los que
enumera la Evangelii gaudium: “quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y
de lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien lo cuestione, destaca
constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Ha replegado la
referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses y, como
consecuencia de esto, no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al
perdón. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo
a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres”. ¡Dios nos libre de una Iglesia mundana bajo ropajes espirituales
o pastorales! Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del
Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en
una apariencia religiosa vacía de Dios. ¡No nos dejemos robar el Evangelio!” (EG 97).
Y en su visita pastoral a Corea (13-18 de agosto 2014), dirigiéndose a los Obispos, Sacerdotes y Religiosos y otros Agentes de pastoral, insistió, añadiendo nuevos matices
al tema: “Los agentes de pastoral pueden tener la tentación de adoptar no solamente
modelos eficaces de gestión, programación y organización del mundo de los negocios
sino también un estilo de vida y una mentalidad guiada más por criterios mundanos
de éxito y poder que por los criterios que propone Jesús en los evangelios”. Y a los
religiosos: “En la vida consagrada la pobreza es un muro... La hipocresía de los consagrados que profesan el voto de pobreza y, sin embargo, viven como ricos daña y
perjudica a la Iglesia. Es peligrosa la tentación de adoptar una mentalidad puramente
funcional, mundana, que induce a poner nuestra esperanza únicamente en los medios
humanos y destruye el testimonio de la pobreza que Jesús vivió y nos enseñó”.
La mundanidad es centrarse en sí mismo reduciendo todo a si me resulta aprovecha o no; es un amor cerrado y egoísta, tremendamente posesivo. Cuando la lección
de amor de Jesús es un descentrarse de sí mismo para abarcar a Dios y a los hermanos con una actitud de servicio y no de ser servido.
Fugacidad del mundo y permanencia de Dios
A la recomendación de evitar la mundanidad en la vida espiritual del cristiano, la
Carta añade un toque de sabiduría sobre la fugacidad de las cosas de este mundo y la
perennidad de las cosas de Dios: “El mundo pasa con sus codicias, pero quien cumple
la voluntad de Dios permanece para siempre” (v. 17).
Aplicado al amor, quiere decir que ahondemos en el amor que dura y no nos distraigamos en los amores pasajeros o amoríos. Un amor sabio es aquel, que a ejemplo de
Jesús, se hace grande día a día “como las arenas del mar”; un amor que se robustece
día a día en la entrega y el servicio; un amor vigilante que no se fascina por resplandores
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cegadores sino que sigue fiel aún en la oscuridad; un amor de gestos sencillos donde se
pone todo el afecto y cariño en el diario convivir; un amor sensible a cuantos, cerca o lejos, necesitan ser amados; un amor que goza haciendo felices a los demás; un amor que
no se retiene ante las barreras de la ofensa, el rencor, el odio, sino que se abre al perdón.
“El que así obra, nunca fallará” (Salmo 14, 15) y su vida será permanente y sin término.
Los “anticristos” o los engañados por la fascinación del mundo
Con frecuencia la figura del “anticristo” viene asociada con catástrofes, desvíos
inconfesables de creyentes, apariciones de embaucadores que arrastran masivamente
y apartan del camino de la fe y otra suerte de malos augurios. Con sabiduría el Papa
del Concilio Vaticano II, San Juan XXIII, advertía en su discurso inaugural de la Asamblea Conciliar: “Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avezados
a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese
inminente. En el presente momento histórico, la Providencia nos está llevando a un
nuevo orden de relaciones humanas que, por obra misma de los hombres pero más
aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes
superiores e inesperados; pues todo, aun las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la Iglesia”13.
Quizás, la asociación, sin más, de la expresión bíblica “ultima hora” al fin del
mundo es más fruto de una lectura literal, que de una profundización en su significado
real. En realidad no es ese el significado de la expresión usada en la Carta. La “última
hora” (v. 18) es una expresión recurrente también en otros escritos del NT. No es algo
central, por ejemplo, en el evangelio de San Juan, donde la “venida segunda” o “parusía” del Señor es tema secundario, dado que el evangelio dice que ya se experimenta
su presencia. El cuarto evangelio habla de la “hora” de Jesús, que coincide con la “hora
de pasar de este mundo al Padre” (cfr. Jn 13, 1 y 17, 1), a través de la Pasión, Muerte y
Resurrección. En la lógica de este evangelio, la Resurrección del Señor marca un antes
y un después en el tiempo y en la historia: a partir de la mañana de Resurrección empieza la “última hora” de la historia, la hora que se extiende hasta la “segunda venida”
de Cristo en gloria. La “última hora” es el tiempo cristiano, después de la Resurrección
de Jesús. Por ello, expresiones como “estamos en los últimos tiempos”, “el fin de la
historia”, “la plenitud de los tiempos”, “la última hora” son modos de afirmar que con
el Misterio de la Encarnación y Redención la historia humana ha cobrado una nueva
dimensión salvífica, que la envuelve y abraza, dándole un carácter de plenitud y de perennidad. Dios ha mostrado su amor al mundo: este amor está presente en el mundo
como la mano extendida a todos; la historia humana tiene una situación existencial
nueva. La persona humana está invitada, porque es libre, a entrar en esta dinámica
amorosa de Dios. Puede también negarse a entrar, pero siempre estará ante él extendida la mano amorosa de Dios. Dios se comporta con nosotros siempre amando. Esta
es su decisión por siempre. Así el hombre ha entrado en una situación ambiental de
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gracia que, como el aire que respira, le envuelve existencialmente. Y como negarse a
respirar el aire que le rodea, lo lleva a la muerte; así también, negarse a ser imbuido
de la gracia, amor divino dado, produce la muerte espiritual.
Volvamos a los “anticristos”. ¿Quiénes son? ¿Cómo son juzgados? ¿Qué alcance
tiene su influencia? ¿Qué podemos aprender de todo eso? Son preguntas importantes
que derivan de la reflexión que hace la Carta. La referencia de ésta a los “anticristos”
viene entendida mejor si la confrontamos con algunos discursos, llamados “escatológicos”, es decir que se refieren a los últimos acontecimientos de la vida e historia humanas, que nos ofrecen los Evangelios sinópticos (Mt, Mc y Lc) en boca de Jesús. Estos
discursos presentan los últimos tiempos como hora de tentación por la aparición de
“falsos cristos” (cfr. Mc 13, 22; Mt 24, 24), que pondrán a prueba la perseverancia en
la fe del cristiano. Son llamados con nombres distintos, que en su conjunto nos indican
de qué se trata y quiénes son: “falsos profetas engañosos”, “falsos maestros”, “lobos
rapaces”, “impostores”. Son los que con sus intrigas captarán la benevolencia de la
gente y, con su maldad, enfriarán su amor.
¿Quiénes son concretamente? Parece que el autor de la Carta se refiere no a
gente externa a la comunidad cristiana, sino a cristianos que han sido evangelizados
pero que ahora son una amenaza para su integridad. Es decir, dentro de la comunidad
hay miembros que en realidad están fuera de ella por su infidelidad, por su falsedad,
porque no viven la profesión de amor que en su día asumieron. Es la realidad debilitada
que ya vivieron las primeras comunidades y que juzgaron como decadencia espiritual
y una herida a la comunión, al amor mutuo, de la comunidad. Es la dolorosa realidad
de las divisiones al interior de la comunidad, que puede llevar incluso hasta la traición
por parte de hermanos y hermanas. Experiencia terrible, sin duda, de la que no está
exenta ninguna comunidad en la Iglesia.
En realidad su infidelidad es el haber olvidado vivencialmente el significado del
amor de Dios, hecho realidad en el Misterio de la Encarnación; “en negar al Hijo” en
su condición humana. Este es el mentiroso y anticristo: “quien niega que Jesús es el
Cristo” (v. 22). ¿Por qué esta postura es lo contrario al Evangelio? Porque, en realidad
niega que el Padre nos ama, ya que su amor manifestado, visible, es Cristo, el Hijo
encarnado. Negar la realidad humana de Cristo es no entender qué es el amor. Porque
Cristo es el amor mismo de Dios, hecho visible entre los hombres.
De todas formas, no es acertado concluir que la Carta habla de este grupo de
la comunidad para prioritariamente condenarlo y tampoco para refutar sus doctrinas,
sino para hacernos comprender la verdad y la bondad de permanecer en la comunidad,
de perseverar a pesar de las insidias que le pueden venir para abandonar. El autor de
la Carta lo que quiere y busca es consolidar la fe amorosa de la Comunidad y de cada
uno de sus miembros y consolarlos también, por el pesar y tristeza que este sector les
ha causado por romper las relaciones de amor entre ellos y con Dios. Aunque, quizás,
en realidad “no eran de los nuestros”, es decir, no estuvieron fuertemente unidos a la
comunidad con un verdadero amor, aprendido de Jesús (cfr. v. 19).
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Confesar que Jesús es Cristo es entender bien qué es amar
Aceptar que Jesús es el Cristo es condición, prerrequisito para entender el amor
de Dios y cómo responder a él amando. La Carta es insistente en ello (ver vv. 22-26 y
28-29), porque encontrarán gentes “que traten de engañarlos” (v. 26). No se trata de
temer nada, ni moverse en fidelidad por miedo, sino de ser vigilantes, atentos, críticos
ante las insidias desmotivadoras que pueden interferir en la marcha de la vida. Nada
que temer, pues, porque además hay en el cristiano una “unción”, dada por Jesucristo,
que es verdadera e infalible y le instruye acerca de todo. Basta mantenerse abiertos y
receptivos a las sugerencias de esta “unción” y conservar sus enseñanzas.
Sin duda la Carta, al hablar de “unción” se está refiriendo a la presencia del Espíritu
Santo en nosotros, por gracia del bautismo, que nos sugiere, con palabras inenarrables, el
camino de luz y vida a seguir. San Agustín lo llama “el maestro interior” que posibilita comprender las enseñanzas del Evangelio y en este aprendizaje nos va como “connaturalizando”
con lo que es justo y verdadero. Es lo que la teología llama el sensus fidelium o también
sensus fidei (sentido de los fieles o sentido de la fe) que, como una sentido perceptivo más,
nos posibilita captar lo que realmente es lo bueno y lo que, por el contrario, es engañoso14.
Como cristianos, en la escuela de Cristo, estamos invitados a comprender que no
se puede separar el amor de Dios de su expresión más perfecta que es la humanidad
de Cristo. Volatilizar, como si fuera una ficción o una simple apariencia su realidad
humana, es no comprender qué es el amor divino y cómo debe ser nuestra respuesta
amorosa. En esta línea, se expresa bellamente este himno litúrgico:
Así: te necesito
de carne y hueso.
Hombre quisiste hacerme, no desnuda
inmaterialidad de pensamiento.
Soy una encarnación diminutiva;
el arte, resplandor que toma cuerpo:
la palabra es la carne de la idea:
¡Encarnación es todo el universo!
¡Y el que puso esta ley en nuestra nada
hizo carne su verbo!
Así: tangible, humano,
fraterno.
Carne soy, y de carne te quiero.
¡Caridad que viniste a mi indigencia,
qué bien sabes hablar en mi dialecto!
Así, sufriente, corporal, amigo,
¡Cómo te entiendo!
¡Dulce locura de misericordia:
los dos de carne y hueso!15.

14
15

Cfr. San Agustín, citado en E. Bianchi, El amor vence a la muerte, Madrid 2010, p.97.
Himno para Laudes del viernes I de la Liturgia de las Horas.
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Concluye la Carta esta consideración del modo siguiente (v. 29): “Si ustedes
saben que él [Jesús, el Cristo] es el justo [es decir, el que ama según Dios], sabrán
que quien practica la justicia [el que ama respondiendo al amor de Dios] es hijo suyo”.
Aceptar a Jesús, como el Cristo, es entrar en la dinámica del Amor divino, que nos
abre a una conciencia (vivencia) progresiva de nuestra filiación adoptiva. El Hijo por
naturaleza nos posibilita ser también hijos adoptivos en él (en expresión de San Pablo:
cfr. Ef 1,5), es decir, como ha acuñado la teología cristiana, nos ha constituido “hijos
en el Hijo”)16.
…la ventana abierta siempre a la esperanza
Terminamos igualmente este capítulo con la llamada a la esperanza que nos hace
la Carta en los versículos que hemos seguido para la exposición: “hijitos, permanezcan
con él, y así, cuando se manifieste, tendremos confianza y no nos avergonzaremos de
él en el día de su venida” (v. 28).
Entre los significados que los biblistas dan a la expresión “hijitos”, repetida con
frecuencia en la Carta, destaco el modo cariñoso de llamar a los miembros de la comunidad indicándoles que han avanzado espiritualmente pero que aún deben recorrer
camino hasta llegar a la madurez, entre otras cosas superando la disminución del fervor en el amor a Dios y a los hermanos que ha motivado el escribir la Carta.

5. EL AMOR A LO DIVINO
“Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre: que nos llamamos
hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no
lo reconoce a él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando aparezca, seremos semejantes a él y
lo veremos como él es. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza se
purifica, así como él es puro.
Quien comete pecado quebranta la ley: el pecado es la rebeldía a la ley. Y
saben que él se manifestó para quitar los pecados y él no tuvo pecado. Quien permanece con él no peca; quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos, que nadie
los engañe: quien practica la justicia es justo como lo es él. Quien comete pecado
procede del Diablo, porque el Diablo es pecador desde el principio; y el Hijo de
Dios apareció para destruir las obras del Diablo. Nadie que sea hijo de Dios comete
pecado, porque permanece en él la semilla de Dios; y no puede pecar, porque ha
sido engendrado por Dios” (1 Jn 3, 1-9).

El amor “a lo divino” es aquel amor de Dios a nosotros que nos hace hijos suyos.
Es importante salir de la ignorancia cognoscitiva y experiencial de esta realidad ahondando, desde la práctica, en su conocimiento.

16

Cfr. San Juan Pablo II, Catequesis del 13 de enero de 1995, audiencia general de los miércoles.
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Ser “hijos de Dios” es fruto del grande amor de Dios
Ser “hijos” en el Hijo es el mensaje central de la Carta porque esta realidad es la
mejor y mayor muestra del Amor de Dios hacia nosotros. Si comprendemos esto, si lo
vivimos, nuestra vida está salvada, en ella habrá luz, en ella habrá felicidad. Para mostrar que es realidad y no fantasía, la Carta toma imágenes de la vida humana donde se
realiza o se da la fecundidad que es la fuente real de paternidad-maternidad y filiación:
somos “semilla” de Dios, “engendrados” por Dios.
Ya el AT revela una filiación del hombre en referencia a Dios: suele ser una referencia colectiva, aplicada al pueblo en su conjunto (cfr. Os 11, 1-4); en la Carta, en
cambio, se da una personalización de la filiación del hombre respecto a Dios Padre:
“nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos” (v. 1). Cada uno, por su nombre,
es hijo de Dios. El unir, por ejemplo, el Bautismo y el poner un nombre al bautizado,
más allá de costumbres sociales y de normas legales, es mostrar que Dios nos quiere
a cada uno personalmente, “por nombre y apellido”.
El mundo ignora todo esto, porque al desconocer a Dios, en su calidad de Padre,
no entiende que podamos ser hijos suyos. Por otra parte, el mundo rehúye tantas
veces la hermandad (historia de Caín y Abel, perpetuada en el tiempo) y, en consecuencia, niega la paternidad de Dios sobre todos que nos hace hermanos.
Es cierto, sin embargo, que vivimos la filiación “adoptiva” en esperanza, es decir
en un ambiente de ocultación todavía, en espera de la manifestación plena. Esta no es
dada todavía en la vida terrena, pero no es óbice para ser negada. Constituye el objeto
precioso de nuestra esperanza, ya gozado en la experiencia de fe. La esperanza mantiene vivo en nosotros el deseo de “ver” a Dios y, en ella, se hace oración pedir que El
nos muestre su “rostro”. Y es Jesús a darnos un “rostro paterno y materno” de Dios,
pudiendo ya dirigirnos a El con el nombre familiar de Abbá, nombre arameo usado
cariñosamente por los hijos, en familia, para llamar a su padre. Dios es un padre amoroso para nosotros. La fe nos abre el camino para vivirlo ya aquí; y queda la esperanza
firme de llegar a plenitud en la vivencia filial cuando la luz/oscuridad de la fe se cambie
en visión (“lo veremos tal cual es”, v. 2). Esta visión no es otra cosa que el cielo, por
ello es acertada la definición de cielo como “estado de amor total”. El infierno, por el
contrario, sería como el “estado del odio o del desamor”.
La esperanza es la marca, aquí en la tierra, de gustar la filiación adoptiva de Dios.
Es segura, no defrauda porque se apoya en Jesús. Además se va purificando porque
Jesús es puro. El contacto amoroso con El permea, como por ósmosis, nuestra esperanza haciéndola más auténtica y pura, es decir desinteresada, abierta al amor oblativo.
Permanecer en Jesús
Amar es fidelidad. Dios es fiel en su amor. Su amor y sus promesas no defraudan.
Por consiguiente, lo esencial en la vida como amor es permanecer en Jesús, afirma la
Carta. La unión con él es victoria sobre el pecado y lucha por la justicia, porque El es
sin pecado y justo.
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Hay que comprender de modo inteligente estas palabras. El autor no pretende indicar
un estado de impecabilidad en la persona creyente. Sería, incluso, contradictorio ya que
anteriormente dejó dicho que no nos engañáramos diciendo que no tenemos pecado (cfr.
1Jn 1, 8). Y precisamente porque somos pecadores, el mismo autor recuerda que tenemos
un abogado junto al Padre, que intercede para el perdón de los pecados (cfr. 2, 1-2).
Que el que “mora” o permanece en Jesús no peca debe entenderse referido al
pecado radical, que establece una oposición entre el hombre y el evangelio, el “pecado
de la iniquidad” o el pecado “que lleva a la muerte” del que se habla más tarde (cfr. 1
Jn 5, 16). No son, pues, las transgresiones diarias, las incoherencias o comportamientos puntuales y sueltos, desamores, que no implican la retirada del amor de Dios y del
prójimo; que, aun siendo caídas concretas, no invalidan nuestra opción fundamental
por la vida en el amor, unidos a Dios, que nos ama locamente en Jesús, y a los hermanos, que son la mediación necesaria para amar a Dios.
El pecado del que está libre el cristiano por permanecer unido a Jesús, por
“morar” Cristo en él, es el que se muestra en el endurecimiento del corazón, en la
oposición a la palabra de Dios y en el rechazo a Cristo. Si bien es verdad que seguimos
cometiendo pecados, es fundamental que no hagamos nuestro el pecado por excelencia que es el rechazo de Cristo y, el último término, rechazo del amor. “Cuando se
rechaza el amor, entonces hay iniquidad, es decir, una rebelión radical contra Dios”17.
San Agustín comenta magistralmente estos textos de la Carta, identificando el
pecado contra el amor, como pecado contra el amor al hermano: “Quien obra contra
la caridad y contra el amor fraterno no ose gloriarse y sostener que ha nacido de Dios;
en cambio, quien esté asentado en el amor fraterno, en ningún modo puede cometer
ciertos pecados y, en particular, el de odiar al hermano”18.
El amor probado
Amar, permaneciendo en Jesús, es también esfuerzo y lucha., porque nos encontramos envueltos en insidias y la “semilla” del diablo cae a nuestro lado o hasta en
nuestro propio campo. El evangelio recuerda que “hasta ahora el reino de los cielos sufre
violencia, y gente violenta intenta arrebatarlo” (Mt 11, 12). El pasaje citado de Mateo anuncia la violencia que sufre el reinado de Dios. No sabemos exactamente el sentido que
quiso darle el evangelista a las palabras «violencia» y «violentos», pero todas las posibles
interpretaciones deberán moverse en el mismo contexto del discurso de la misión, es
decir: el anuncio y la presencia del reinado de Dios es un acontecimiento tan decisivo
para el cambio radical del interior de la persona y de las estructuras sociales, que no
deja espacio a la neutralidad, sino que emplaza al oyente a tomar una opción definitiva.

17
18

E. Bianchi, o. c., p. 108.
Citado en E. Bianchi, o. c., p. 109.
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Los que lo rechazan se oponen con violencia a sus mensajeros, como estaba sucediendo en las comunidades a las que dirige Mateo su evangelio; así también sucede
hoy y sucederá siempre. Los que lo aceptan deberán hacerse violencia a sí mismos, o
lo que es lo mismo, jugarse la vida por su causa, como lo hizo Jesús. Son los violentos
en la fe, ya que solo “los violentos”, es decir, solo los valientes arrebatan el reino de los
cielos. Los cobardes no podrán, los pusilánimes no podrán, los temerosos no podrán
como tampoco la gente que tiene miedo a confesar el evangelio. Los miedosos no son
violentos o valientes en este reino de Jesús, aunque actúen a la defensiva con otra
violencia, que no es la evangélica, la violencia agresiva, destructiva19.
El cristiano afronta la vida, solidario con toda la humanidad de la que él mismo
es parte. Comparte sus gozos y alegrías, sus esperanzas y desánimos, sus triunfos y
sus fracasos. Lo hace siempre con amor, desarrollando en sí, con el favor de Padre,
esa semilla “divina” que es ser “hijo de Dios” (cfr. Mc 4, 26-34). Es importante, por lo
tanto, conocer el proceder del ser humano, con sus luces y sombras, con sus aciertos
y desaciertos, con sus ansias y frustraciones, para dar rostro concreto al amor de Dios
que vive en nosotros y que nos lanza a amar a los demás. La Constitución Gaudium et
spes del Concilio Ecuménico Vaticano II nos presenta un panorama muy esclarecedor de
todo esto y de la postura a tomar como creyentes, bajando a aplicaciones concretas que
a todos de una forma u otra nos conciernen. A pesar de los años transcurridos, mantiene
gran actualidad y por ello no me resisto a copiarlo, aunque resulta un texto un tanto largo:
“Entre tanto, se afianza la convicción de que el género humano puede y debe
no solo perfeccionar su dominio sobre las cosas creadas, sino que le corresponde
además establecer un orden político, económico y social que esté más al servicio del
hombre y permita a cada uno y a cada grupo afirmar y cultivar su propia dignidad.
De aquí las insistentes reivindicaciones económicas de muchísimos, que tienen
viva conciencia de que la carencia de bienes que sufren se debe a la injusticia o a una
no equitativa distribución. Las naciones en vía de desarrollo, como son las independizadas recientemente, desean participar en los bienes de la civilización moderna, no
solo en el plano político, sino también en el orden económico, y desempeñar libremente su función en el mundo. Sin embargo, está aumentando a diario la distancia
que las separa de las naciones más ricas y la dependencia incluso económica que respecto de éstas padecen. Los pueblos hambrientos interpelan a los pueblos opulentos.
La mujer, allí donde todavía no lo ha logrado, reclama la igualdad de derecho y de hecho con el hombre. Los trabajadores y los agricultores no solo quieren
ganarse lo necesario para la vida, sino que quieren también desarrollar por medio
del trabajo sus dotes personales y participar activamente en la ordenación de la
vida económica, social, política y cultural. Por primera vez en la historia, todos los
pueblos están convencidos de que los beneficios de la cultura pueden y deben extenderse realmente a todas las naciones.
Pero bajo todas estas reivindicaciones se oculta una aspiración más profunda
y más universal: las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida
plena y de una vida libre, digna del hombre, poniendo a su servicio las inmensas

19

Cfr. comentario a los versículos de La Biblia de nuestro pueblo.
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posibilidades que les ofrece el mundo actual. Las naciones, por otra parte, se esfuerzan cada vez más por formar una comunidad universal.
De esta forma, el mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de
lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la
esclavitud, entre el progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre
sabe muy bien que está en su mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha
desencadenado, y que pueden aplastarle o servirle. Por ello se interroga a sí mismo.
En realidad de verdad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el
corazón humano. Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior
del hombre. A fuer de criatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones; se
siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído
por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo
y pecador, no raramente hace lo que no quiere y deja de hacer lo que querría llevar
a cabo. Por ello siente en sí mismo la división, que tantas y tan graves discordias provoca en la sociedad. Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo
práctico, no quieren saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o
bien, oprimidos por la miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Otros
esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad
y abrigan el convencimiento de que el futuro del hombre sobre la tierra saciará plenamente todos sus deseos. Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de
poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia de quienes piensan que
la existencia carece de toda significación propia y se esfuerzan por darle un sentido
puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día
más numerosos los que se plantean o los que acometen con nueva penetración las
cuestiones más fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del
mal, de la muerte, que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué
valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la
sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal?
Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz
y su fuerza por el Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación
y que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que sea necesario salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia
humana se halla en su Señor y Maestro. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para siempre. Bajo la luz de Cristo, imagen
de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos para
esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que
respondan a los principales problemas de nuestra época” (Vaticano II, GS 9-10).

En estas circunstancias y en las que pueden venir, somos invitados
a “probar” la calidad de nuestro amor. Prueba segura
“Donde hay caridad y amor, allí está Dios”, canta la Iglesia desde antiguo20. Que
es también decir que donde no los hay, allí no está Dios.

20 Cfr. canción gregoriana Ubi caritas et amor, ibi Deus est.
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No hay presencias de Dios donde no hay expresiones de amor. Es un tremendo
error y mentira intentar colocar a Dios fuera de estas coordenadas. Cualquier justificación del desamor acudiendo a Dios carece de todo fundamento real; es por lo tanto
engañoso y maligno. Vemos con razón cuánto daño a la credibilidad de la fe puede
hacer el recurso a la religión como justificante o tapadera de cosas abominables, como
destrucción, guerra, tortura, atentados contra los derechos humanos, etc.

6.

CRITERIOS PARA DISCERNIR EL AMOR AUTÉNTICO
“Los hijos de Dios y los del Diablo se reconocen así: quien no practica la
justicia ni ama a su hermano no procede de Dios. El mensaje que oyeron desde el
principio es que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que procedía del
Maligno y asesinó a su hermano. Y, ¿por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran
malas y las de su hermano buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia.
Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a
los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es homicida, y saben que ningún homicida posee la vida eterna. Hemos conocido lo que es el
amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar la
vida por los hermanos. Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado
le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios?
Hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. Así conoceremos que procedemos de la verdad y tendremos ante él la conciencia tranquila,
y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe
todo. Queridos, si la conciencia no nos acusa, podemos confiar en Dios, y recibiremos
de él lo que pidamos, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Y
éste es su mandato: que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos
unos a otros como él nos mandó. Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y
Dios con él. Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados, más bien, pongan a prueba su inspiración, para ver si procede de Dios; porque han aparecido en
el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al que Dios inspira todo:
espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal procede de Dios; todo
espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios, sino más bien del Anticristo.
Oyeron que iba a venir, ahora ya está en el mundo.
Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque
el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del
mundo: por eso hablan de cosas mundanas y el mundo los escucha. Nosotros somos
de Dios, y quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. Así
distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira” (1 Jn 3, 10-24 y 4, 1-6).

El camino del amor es camino deseado, buscado y, cuando se alcanza, uno no
quiere desviarse de él. Por eso, quien ama cuida como su tesoro ese amor, recibido
y dado. Y Dios está ahí: “donde hay caridad y amor, allí está Dios”. A la pregunta de
¿cuándo te amamos, Dios mío? La respuesta es como la que Mt nos da en la parábola
del juicio de las naciones (Mt 25, 31-45): “Les aseguro que lo que hayan hecho a uno
solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí”. Como diciendo: el amor
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que han dado a estos pequeños de la tierra es amor que han dado a mí. No deberíamos, pues, atormentarnos con saber si amamos o no a Dios, porque ya tenemos respuesta segura: si amas al hermano, sobre todo si amas al pobre (hambriento, sediento,
desnudo, enfermo, encarcelado) puedes estar seguro de amar a Dios. No habrá para
ti recriminación alguna sino “dichoso eres; ven a gozar de mi compañía para siempre”.
Exponemos en lo que sigue algunos criterios para discernir la autenticidad del amor.
La importancia de seguir el camino del verdadero amor
La evaluación de las cosas para conocer su calidad, su bondad o su maldad,
requiere indicadores de calidad. Si en la cosa que evaluamos encontramos correspondencia con los indicadores de calidad, concluimos que es buena, positiva. Si, por
el contrario, no hallamos adecuación con ellos, concluimos que no es buena, que es
negativa o de mala calidad. También podemos aplicar este criterio evaluativo a la hora
de examinarnos sobre el amor, nuestro amor. Nos vamos a fijar en dos, tomados de la
Carta de Juan: a) la práctica de la justicia; b) el amor al prójimo.
La práctica de la justicia
“Quien no practica la justicia ni ama a su hermano no procede de Dios” (3, 10).
Practicar la justicia es un indicador básico para probar que el amor practicado proviene
de Dios, es decir, es genuino y verdadero, aun cuando no se dé un acto reflejo de dicha
proveniencia. Es el hecho quien marca la pertenencia, no tanto la conciencia de ello.
Encontramos personas que, sin ser cristianos, llevan una vida marcada e impregnada
de amor a los demás y de compromiso en el empeño a favor de la justicia.
La palabra justicia admite varias acepciones o significados. Entre ellos hay uno típicamente bíblico, que deriva de la confesión de un Dios justo; la Carta de Juan lo aplica
a Jesús y habla de él como del “justo”. Imitar a Dios y a Jesús es ser justos, sobre todo
cuando tratamos de imitarlos en la misericordia y la atención al desvalido y necesitado.
En los atributos del rey de Israel, quien representada a Yahvé verdadero rey
de este pueblo, está como primero el procurar la justicia al inocente y, sobre todo,
al necesitado. Yahvé cuidaba del pueblo haciendo justicia; el rey, que le sustituye y
representa asume esta obligación. La unción de una persona como rey de Israel comportaba asumir el compromiso de ser justo, como Yahvé es justo. Y en la conciencia
del pueblo, a la hora de valorar a una persona como justo, estaba su cercanía a Dios,
su comportamiento según la ley de Dios.
En esta primera acepción, netamente bíblica, el amor es lo mismo que justicia;
Dios que es justo es amoroso; Jesús que es justo es la imagen visible del Padre justo
en su acto de amor.
Pero la justicia tiene también más significados. Así hablamos de una justicia
distributiva, es decir, la que asegura que los bienes lleguen equitativamente a todos.
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Hablamos igualmente de una justicia social, la que asegura el respeto a la dignidad
de todo ser humano y lo protege contra todo abuso de poder, de toda explotación,
exclusión, maltrato, ofensa a sus derechos de persona.
La pregunta sobre la práctica de la justicia no debe ser eludida de nuestra valoración y evaluación de nuestra forma de amar, aprendida de Jesús. Ninguna razón
política, ni económica, ni cultural debiera ser obstáculo para plantearse en el pensamiento y en las obras el tema de la justicia en toda su amplitud. La Iglesia posee un
patrimonio cultural de gran valor social en la llamada “Doctrina social de la Iglesia”;
en ella se pueden encontrar directrices, orientaciones y principios operativos para una
correcta promoción de la justicia. “No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno”,
exclama el Papa Francisco21 en la Exhortación apostólica EG.
El amor al prójimo
“Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos
capacitados para descubrir algo nuevo de Dios” (EG 272; cfr. 161, bella síntesis de
cómo amar a Dios amando al prójimo). El el segundo indicador que propone la Carta
para valorar la autenticidad de nuestro amor. Más adelante volveremos más extensamente sobre el tema al entrar en la definición de Dios que ofrece la Carta: “Dios
esa mor” (4, 8). Ahora afirmar, como en el caso de la práctica de la justicia, que el
tema del amor al prójimo, como realización misma del amor a Dios, no es eludible
en el discernimiento de la veracidad de nuestro amor. No sirven palabras dulzonas
de falso espiritualismo o de sublimación a buenos deseos, ni promesas etéreas de
felicidad, ni salidas hacia un afuera donde no esté el otro como hermano a atender,
aunque nos refugiemos en el templo. Si falta amor, allí no está Dios o está para acogernos y llevarnos al camino del amor, ya que siempre quiere nuestra vida y no que
muramos por causa de nuestra falta de amor o por la mundanización del mismo.
Y pensemos que en la práctica del amor al prójimo “la limosna del amor vale
más que la del dinero”22.

Conocer el amor
El conocimiento no lo es todo en el camino de amor, pero es algo que no puede
ni debe faltar. ¡Tantos amores fallidos por falta de conocimiento en las relaciones humanas! Prolongando todavía la búsqueda del amor auténtico, la Carta nos lleva a la fuente:
“Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros (3, 16). Este es
Cristo Jesús. Todo en el cristianismo gira en torno a Jesús, siendo lo definitivamente válido en la vida del cristiano su identificación con él. Se trata del Cristo total, el Jesús “Dios
y hombre verdadero”, sin fisura alguna, sin concesiones valorativas a una dimensión sobre la otra: “quien confiesa que Jesucristo vino en carne mortal procede de Dios” (4, 2).

21
22

Evangelii gaudiu, 101. La Exhortación apostólica dedica precisamente todo el capítulo cuarto (nºs 171 a
258) a la dimensión social de la evangelización.
Bta. Piedad de la Cruz, 1842-1916. Tomasa Ortiz Real, en la vida religiosa Piedad de la Cruz, fundadora de
la Congregación de Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús. Fue beatificada el 21 de marzo de 2004.
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La Carta da aquí entrada al mensaje central del cuarto evangelio, diseñado ya bellamente en el prólogo: el Misterio de la Encarnación. Esta realidad fuertemente confesada
en la fe cristiana nos lleva a contemplar la persona de Jesús desde dos vertientes que,
aunque vienen a expresar lo mismo, reviste cada una un matiz especial para acercarse
a Jesús. Una de las dos podemos expresarla así según la fe de la Iglesia: Jesús es Dios.
Pero en la misma fe de la Iglesia podemos expresar “Dios es Jesús”. Confesamos lo
mismo pero la perspectiva nos lleva a resaltar aspectos distintos en un caso y en el
otro. Diría que la Carta, en su afán de enseñarnos el amor de Dios en Jesús, adopta la
perspectiva segunda: Dios es Jesús. Esta resalta la generosidad de Dios en su amor al
hombre que se abaja para abrazar nuestra naturaleza en todo su realismo e historicidad.
A este conocimiento del Jesús, el Cristo, verdadero Dios pero igualmente verdadero hombre nos invita la Carta. La humanidad de Cristo es mediación necesaria para
conocer el amor de Dios y captar la invitación divina a imitarlo. Quien conoce a Jesús
conoce el amor, conoce que es verdaderamente amar.
Si “el Hijo del Dios vivo” no fuera realidad inseparable en la “carne” de Jesús no
podríamos en realidad afirmar la solidaridad total y “hasta el extremo” de Dios con los
hombres. El “Dios-Amor” quedaría entonces quizás enunciado pero sin aquello que con
tanto énfasis expresa la Carta “hemos conocido… hemos palpado…”. Perdería igualmente valor el realismo de la parábola del juicio de las naciones “conmigo lo hicisteis”
o “no lo hicisteis conmigo” (cfr. Mt 25, 31-46), que quedaría entonces reducido a una
especie de recomendación piadosa23.
Dar la vida por amor
La vida es el don más precioso que tenemos. Cuando obsequiamos a una persona que amamos, intentamos entregarle lo más valioso que uno posee. No es una
visión romántica el decir que el amor no debe conocer límites porque cuando le ponemos recortes, condiciones, requisitos previos hay algo que merma su realidad. Hay
prudencias que, más que virtud, son máscaras de egoísmo.
El amor que nos enseña Jesús ciertamente no es un amor ciego, ensoñador, fantasioso y utópico, que no existe en ninguna parte y es fruto de la fantasía de los momentos
apasionados. El dio su vida en amor y por amor. Por eso pudo decir con toda razón, indicándonos la calidad de amor que nos enseña: “Nadie tiene amor más grande que el que da
la vida por sus amigos” (Jn 15, 13). De donde sigue su mandado: “ámense unos a otros
como yo les he amado” (Jn 15, 12). La Carta recuerda este pasaje evangélico cuando dice:
“Y este es su mandato: que … nos amemos unos a otros como él nos mandó” (1 Jn 3, 23).
Hacemos algunas precisiones. En el contexto del “mandamiento cristiano del
amor” tenemos que superar la concepción legalista, como si se tratara de una nor-

23 Cfr. J.I. González-Faus, La opción por el pobre, elemento indispensable para interpretar la divinidad de
Jesús, en “Sal terrae” 68/802 (1980)168-169.
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mativa que nos viene de fuera. No es así. Se apunta, en realidad, a una actitud de la
persona que viene de su interior, de lo profundo de su ser, conciencia y libertad. La
“ley de Cristo” es un corazón renovado, un corazón motivado solo para amar.
Segundo, Jesús pone como referencia identitaria o estilo propio el modo como
él nos ha amado. Está la recomendación, tanto en el AT como en el NT, del “amen al
prójimo como a ustedes les gustaría ser amados” o “amarás a tu prójimo como a ti
mismo” (Mc 12, 31; cfr. Lv 19, 18; Mt 5, 43; Lc 10, 27; Rm 13, 9; Ga 5, 14; St 2, 8),
que es una guía bien concreta y accesible a todos. Pero Jesús completa esa pauta
para el amor con su propio testimonio: de su vida como yo la he dado por ustedes. Así
tenemos también una guía concreta y modélica para motivar y vivir en amor.
Finalmente y en tercer lugar, al comprender que amar es dar la vida por el otro,
no se trata solo el morir físicamente por dar vida al otro en señal de amor, sino también y quizás sea lo más habitual el gastar la vida en la atención a los demás, a los
seres queridos, a los lejanos y hasta a los enemigos. El gastar la vida en el día a día en
servicio al otro es en realidad un dar también la vida. En forma cruenta es el martirio,
en forma continuada y ordinaria es confesión de fe.
Gastar la vida o darla en amor a Dios y a los demás, sobre todo a los necesitados,
se expresa en obras concretas y no “de boquilla”; “obras de verdad”, dice la Carta (3, 18) y
no vanas palabras, por muy compasivas que puedan ser. La necesidad de practicar el amor
al prójimo con obras viene expuesta ampliamente en la Carta de Santiago (2, 14-28): “Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos, o sin el alimento necesario,
y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran; pero no
les da lo que sus cuerpos necesitan, ¿de qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va
acompañada de obras, está muerta del todo” (vv. 15-17). No es posible amar a Dios y dar
la espalda a sus hijos e hijas, que son nuestros hermanos. La postura correcta del cristiano
ante cualquier persona encontrada en nuestro camino es la de amarla y buscar su bien,
el bien que queremos para nosotros mismos con la entrega de nuestra vida como Cristo.
Llamada a la concreción del amor en obras buenas es también el dicho “cumplir
sus mandatos” ( 3, 22.24). En el evangelio indica que no se trata de invocar a Dios,
sino de hacer su voluntad (cfr. Mt 7, 21). Una fe que dice amar a Dios y se olvida del
prójimo, más si este sufre, es una caricatura.
Todo esto nos suena sin duda a sabido y puede ser que hasta demasiado manido
y, en consecuencia, como sin mordiente alguna para hoy. El mensaje de Jesús sobre
el amor al prójimo no está desfasado o ya gastado. El mundo de hoy sufre el mismo
problema de falta de amor, que deshumaniza y desgasta tantas veces los intentos por
una convivencia más humana. Que nadie nos quite el ansia de amar al prójimo. No
olvidemos tampoco, como discípulos misioneros de Jesús, nuestra responsabilidad.
No nos engañemos, ni nos dejemos engañar: “no hay un futuro esperanzador para el
ser humano si termina por perder la fe en el amor”24.

24

Cfr. J.A. Pagola, Creer en el amor, de “Eclesalia”, homilía para el 26 octubre 2014.
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Gastar la vida en amor por los demás es fuente de paz
Amando, “tendremos la conciencia tranquila” (3, 19). Que significa también encontraremos paz y gozaremos de ella. Una paz, con un significado de gran densidad,
que alcanza también la felicidad.
La propia conciencia es llamada a ser testigo de la veracidad de nuestro amor,
tanto si mantiene “la casa sosegada”, como dice San Juan de la Cruz, como si se
manifiesta inquieta o en desasosiego por cierto remordimiento. Este modo de hablar
admite dos interpretaciones: a) la inquietud que se suscita en una conciencia sensible
y transparente al preguntarse: ¿no estaré desperdiciando así mi vida? ¿No me estaré
comportando de modo irresponsable? y b) la inquietud que nace del pecado, de falta
de amor: ¿no podría dar más? ¿No me sigue venciendo el egoísmo?
A la primera inquietud hay que responder que en lo que para muchos es tontería,
allí puede haber sabiduría de Dios (cfr. 1 Co 1, 18-31). A la segunda que si somos
capaces de abandonarnos totalmente en Dios, hasta poner en sus manos también la
debilidad y los pecados que siempre nos acompañan, “Dios que es más grande que
nuestro conciencia y lo sabe todo” (v. 20) nos hará experimentar un sentimiento de
ánimo, de confianza para estar ante Dios, a pesar de las faltas de amor debidas a la
debilidad y de los hechos concretos que desmienten la voluntad de amar, como hijos
queridos aun siendo pecadores. El creyente no debe olvidar que “el Señor no nos trata
como merecen nuestros pecados” (Sl 103, 10) y que nuestro amor, aunque imperfecto, “cubre una multitud de pecados” (1 Pe 4, 8). El autor de la Carta “no quiere que los
cristianos caigan presa de la desesperación ni de la ansiedad escrupulosa, sino que los
exhorta para que acepten vivir en el régimen de quienes no se sienten autojustificados,
perfectos, pero cuentan con la misericordia de Dios”25.

7.

VIVIR EN AMOR: AMOR DE DIOS, AMOR A DIOS
“Queridos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios; todo el
que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya
que Dios es amor.
Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único
para que vivamos gracias a él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose
en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados” (1 Jn 4, 7-10).

A lo largo de la exposición, he insistido mucho en el realismo a dar al amor a
Dios enseñado por Jesús, que conduce siempre al amor al prójimo. En la enseñanza
de Jesús los dos mandamientos van inseparablemente unidos. Tan inseparables que
podemos hablar de un único mandamiento: ámense como les he amado.

25 E. Bianchi, o.c., 120-121.
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Esto no quita que debamos fijar también la atención en el amor que se orienta
directamente a Dios, aunque sepamos de la mediación necesaria del amor al prójimo
que supone la práctica del mismo. Contemplar vitalmente al Dios amado por nosotros
es algo de gran valor y provecho si es bien entendido y practicado. Acudir directamente
al Dios amado no es escapismo, evasión o refugio en la huida de la dificultad que supone el amar al prójimo. En la comprensión correcta del amor a Dios, encontramos, por
el contrario, un estímulo y una fuerza para vencer toda repugnancia o freno en amar a
los demás. ¿Por qué? Porque es ir a la fuente originaria de todo amor, Dios. Ir a Dios
es beber del agua viva en el manantial mismo: un beber que sacia la sed de amar y
nos lanza con nuevo brío en el amor a Dios y al prójimo.
El amor viene de Dios…
En la experiencia creyente Dios siempre es la meta a alcanzar. Lo buscamos y El
se deja alcanzar. Aun siguiendo caminos tortuosos, Dios siempre es alcanzable; sale al
encuentro y otea los caminos por donde podemos aparecer como hijos descarriados
que añoran volver a El, a encontrarse con El.
En los caminos donde mueve a caminar el amor, podemos asegurar que en la
meta está Dios, nos dice la Carta. Porque el amor proviene de Dios. Podemos preguntarnos, como en la parábola del juicio de las naciones ¿dónde te amamos, Señor? Aún
en el amor anónimo e indeterminado en su objeto, Dios está.
¿Cómo y por qué esta enseñanza tan asertiva en la Carta? Porque el amor
aparece en nuestra conciencia espontánea como algo que nace en nosotros, se
desarrolla en nosotros y redunda en nosotros. El ser humano está hecho así: para
amar y ser amado. Es su condición natural si no se le desvirtúa su propia tendencia por la maldad que acecha siempre deshumanizando. La fe nos lleva a recordar
el acto creacional de Dios cuando nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Dónde hay
huella mayor de semejanza con El, nuestro hacedor? En un corazón que sabe y
quiere amar. No nos dejemos arrebatar por la indiferencia, la autosuficiencia o un
realismo superficial la convicción de que Dios nos ama siempre para que respondamos en amor.
El Cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio para la Cultura,
ha escrito citando a Charles Péguy (1873-1914), filósofo y poeta francés: “El Dios cristiano continúa repitiendo a la humanidad el soliloquio que le hacía decir Charles Péguy
en su poemario El Misterio de los Santos Inocentes: Yo soy su juez. Mi Hijo se lo ha
dicho. Soy también su padre. Soy, sobre todo, su padre. En fin, soy su padre. El que
es padre es, sobre todo, padre. Padre nuestro que estás en los cielos. El que ha sido
padre una vez no puede no puede ser ya más que padre. Ellos con los hermanos de
mi hijo; ellos son mis hijos; yo soy su padre”26.

26 Artículo Padrenuestro, en “Vida nueva” nº 2925 del 01/16 de 2015.
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…ya que Dios es amor
“Dios es amor” (4, 8). Es una afirmación rotunda, solemne y clara. Es la afirmación definitiva sobre Dios y –diría- que no podemos ir más allá en la revelación de Dios.
La afirmación, que se encuentra en el cuerpo central de la Carta, también aparece de
una u otra forma en diversos lugares de la misma. Por ello, podemos decir que es la
idea fuerza de la Carta.
El autor, sin embargo, no pretende darnos una definición propiamente dicha de
Dios, sino más bien decirnos que en El siempre encontraremos una acogida o una respuesta amorosa hacia nosotros. Tiene, sin embargo, carácter “lapidario”, valor para quedar escrita en letras de mármol para recuerdo perpetuo. Porque se trata de contarnos
quién es el Dios que enseña Jesús, el Dios que ha hecho visible que su ser y su hacer
es amor a través de su Hijo Jesús, que lo contó al mundo a través del amor vivido por él
hasta el extremo, hasta el límite (cfr. Jn 13, 1)27. “Toda la Escritura –afirma San Agustínpondera qué es el amor, pero no conozco si hay otro pasaje donde mejor se exprese que
este”, el “Dios es amor” de la Primera carta de Juan28. Que Dios es amor, más que una
afirmación sobre la naturaleza divina, es una afirmación histórica de cómo se comporta
Dios y de qué modo: Dios se comporta amando y siempre amando. Es la “historia de
salvación” del pueblo elegido y del nuevo “pueblo de Dios” la que lleva a la conclusión de
que Dios es amor. Cualquier otra manifestación de Dios, ya sea en la Biblia ya sea en otra
experiencia histórica (comunitaria o personal) que nos lleve a otra imagen, una imagen
no amorosa de Dios, hay que corregirla, enmendarla en línea con el Dios “siempre amor”.
El vértice de la Revelación está en este pasaje de la Carta, cima de todo el Antiguo y
Nuevo Testamentos. Culmen expresivo que no es imaginación del autor sino vivencia anterior que ahora es comunicada a todos para compartirla con alegría: “lo que hemos oído, lo
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos… Lo que vimos y oímos se lo anunciamos también a ustedes
para que compartan nuestra vida, como nosotros la compartimos con el Padre y con su
Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que la alegría de ustedes sea completa” (1, 1-4).
Y, de nuevo, la insistencia: si no conocemos (practicamos) el amor, no conocemos a Dios; todo el que ama ha conocido a Dios; quien no ama no ha conocido a Dios.
Por tanto “amémonos unos a otros” (cfr. 4, 7-8).
¿Dónde ha mostrado y muestra Dios su amor a nosotros?
“Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo
único para que vivamos gracias a él. En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados” (4, 9-10).

27 Cfr. E. Bianchi, o.c., pp. 132-133.
28 Comentario a la Primera de Juan, V, 13; traducción propia.
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El gesto claro y definitivo del Padre que nos ama fue la entrega de su Hijo, haciéndolo uno de nosotros con todas las consecuencias posibles, entre ellas la de ser condenado a muerte, no por voluntad suya sino por las maldades de quienes no lo reconocieron, quienes prefirieron la seguridad de sus intereses (egoístas, políticos y religiosos) a
la conversión a cambiar que Jesús, de parte del Padre, indicó como luz y fuerza mayor.
En la mentalidad humana, marcadamente en la antigüedad pero también hoy, no
hay reparación si no hay castigo. En esta clave cultural y mental están redactados los
escritos bíblicos. Si se da rotura ante el amor que Dios da, la reconciliación requiere
expiación, sacrificio. No es que Dios mandara sacrificar al Hijo; tampoco que este buscara su ajusticiamiento y condena a muerte. Actitudes semejantes no se armonizan
con la descripción del “Dios amor”. Más bien, lo que nos transmite todo este lenguaje
sacrificial, es que los acontecimientos históricos de la vida de Jesús son tomados por
él y por el Padre como gesto de entrega y acción salvífica, ofrecida a todos por amor
gratuito y de propia iniciativa.
Entendamos que no se trata de un amor, iniciativa nuestra, sino al revés: Dios
nos amó primero. Y, como “amor con amor se paga”, el hombre responde amando
a los demás, y en estos a Dios mismo. La donación de su amor, invita a responder
amando. Es la voluntad de Dios de recibir respuesta positiva, aunque siempre será en
clave de la libertad que él mismo nos ha dado y respeta siempre.
El amor mostrado por nosotros es en realidad una respuesta de amor a otro
amor dado, al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. De aquí, sacamos dos importantes conclusiones: a) que es insustituible conocer (experimentar) que Dios nos
ama; b) que este conocimiento se centra en el conocimiento de Jesús, el Cristo; de su
realidad humana y divina separablemente contempladas.
Estas consideraciones nos llevan de nuevo al mandato de Jesús de amar como
“yo les he amado”, es decir, a cultivar en nosotros una espiritualidad básicamente
cristocéntrica. Lo decisivo en la vida cristiana es el encuentro personal y comunitario
con Cristo. “Invito – escribe el Papa Francisco- a cada cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo
cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no
es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor” (EG 3).
Un acertado complemento al pensamiento aquí expuesto de la Carta de Juan lo
encontramos en la teología paulina, con alusión explícita al Espíritu Santo, mencionado
ya en la Carta (cfr. 1 Jn 4, 13): “el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón
por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado,
Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien; por una persona
buena quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en
que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su
sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya
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reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo: por medio de Jesucristo,
que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios” (Rm 5, 5-11).
San Agustín refiriéndose a este pasaje de la Carta de San Pablo a los Romanos
sugiere un buen ejercicio espiritual para cada uno de nosotros. “Cómo acontece –pregunta-, cómo sabe cada cual si ha recibido el Espíritu Santo? Interrogue a su corazón.
Si ama al hermano, el Espíritu de Dios permanece en él. No puede haber amor sin el
Espíritu de Dios”29.
¿Para qué Dios ha mostrado así su amor?
El “para qué”, que siempre expresa finalidad, es pregunta importante a hacerse
en todas las cosas que pensamos y hacemos. Es la búsqueda de sentido, de orientación, de marcar camino hacia una meta determinada. ¿Para qué Dios nos ama y nos
muestra su amor en Cristo Jesús?
Para que vivamos con plenitud, para que caminemos en la luz, para que nuestro
pecado sea perdonado. Son respuestas de sentido que encontramos en la Carta. Pero,
con expresiones diferentes, las tres vienen a significar lo mismo: que, por ese amor y
de la manera como se ha manifestado, vivamos gracias a El, es decir, gracias al Dios de
amor, compartiendo vida eterna, la que da cimiento, apoyo y plenitud a la vida humana.
Donde hay debilidad, El pone fortaleza; donde hay oscuridad (rencor) pone luz;
donde hay pecado pone perdón.
Aunque sobre el perdonar hablamos en páginas anteriores, me parece conveniente ahondar todavía en ello. Uno de los grandes sentimientos espirituales, donde
uno percibe que Dios le ama, es el de sentirse perdonado. Es el testimonio común y
repetido de tantos convertidos a la fe cristiana, desde Agustín, hasta Maritain (18821973) o García Morente (1886-1941). D. Lorenzo Milani (1923-1967), sacerdote y gran
educador, maestro en una escuela de montaña en Barbiana, Italia, comentaba que su
paso a la Iglesia católica desde el judaísmo fue la necesidad de sentirse perdonado.
En esta digresión sobre la importancia del perdón en la imitación de Cristo recojo
algunos pensamientos de José Antonio Pagola30. En las pautas sobre el amor dadas
por Jesús, todo el mundo aceptaba seguramente con agrado la llamada al amor, a
amar a Dios y al prójimo. Como sucede también ahora. Pero lo que no podían imaginar,
y también no imaginamos muchos de nosotros, es que hablara de amar a los enemigos. Jesús se distancia claramente de la tradición bíblica que indicaba amar al amigo
pero no al enemigo, suscitando esta más bien deseos de venganza, como suele ser lo
que respira la sociedad en general. Jesús, en cambio, proclama con claridad absoluta y

29 Citado en E. Bianchi, o.c., p. 122.
30 Homilía sobre Mt 5, 38-48, “Eclesialia”, 02/19-2014).
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consciente del cambio: “amen a sus enemigos, oren por sus perseguidores. Así serán
hijos de su Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover
sobre justos e injustos” (Mt 5, 44-45). “Oyeron lo otro, pero yo les digo”.
Nos puede sorprender su mandato, como sorprendió sin duda a quienes lo oyeron de sus labios, pero no podemos negar que Jesús se muestra coherente con su
experiencia de Dios. La grandeza del Dios de Jesús no está en vengarse de nadie sino
en amar a todos. Quien experimenta ser hijo de Dios, como El lo es y como nosotros lo
somos en El, no puede introducir odio en el mundo, ni destrucción, ni muerte. El amor
al enemigo no es una enseñanza secundaria de Jesús o pensada para casos heroicos.
No está, con todo, pidiendo Jesús sentimientos de afecto a quien nos hace el mal. El
enemigo sigue siendo amenaza y no cambian fácilmente los sentimientos de nuestro corazón. El amar a los enemigos, más bien, es no hacerle mal, no buscarle el daño. Es natural
que nos sintamos lesionados, heridos o amenazados y, por ello, no es extraño que sintamos rechazo hacia ellos. Ha de preocupar nos cuando alimentamos odio y sed de venganza.
Mirando a lo más perfecto, podemos decir que no se trata solo de no desearles
o hacerle daño. Podremos atenderlos si los encontráramos necesitados. “Somos más
humanos cuando perdonamos que cuando nos vengamos alegrándonos de la desgracia” del enemigo (J.A. Pagola).
No es fácil un perdón total y sincero. Porque el rencor y el odio tienen su fuerza,
que tantas veces es aprovechada para conseguir intereses inconfesables, aunque vengan disfrazados de apariencias explicables. Laurence Rees, biógrafo inglés de A. Hitler
declaraba a la prensa (cfr. “El país”, mayo 2013) que “el poder del odio está infravalorado. Es más fácil unir a la gente alrededor del odio que en torno a cualquier creencia
positiva”. Como rasgo de la personalidad de Hitler señala “su ilimitada capacidad de
odio”. Y logró atraer tanta gente con sus soflamas, que acabaron siendo millones de
muertos y exterminados durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Personalidades agresivas, con hambre de poder y de dinero recurren a sembrar
odio entre las gentes, entre pueblos y pueblos encubriendo sus planes malvados con
estrategias políticas o mantos religiosos. Lideran masas o las reclutan a la fuerza y para
mantenerlos unidos y dependientes de su liderazgo crean enemigos a los que odiar.
Fomentar odio aglutina en torno a una causa. La sociedad debe considerar esto. Los
efectos demoledores, a mi parecer, son bien nefastos. Lo fueron (Hitler) y lo son hoy
con otros nombres: terrorismos y contra-terrorismos en una cadena sin fin de guerras.
La fuerza seductora de la tentación, que disfraza al odio como fuerza de amor,
–dejó escrito ya en la antigüedad Orígenes- “hace del hombre o un mártir (si se opone
a ella) o un idólatra (fanático verdugo)31. El pecado no es otra cosa que sucumbir a la
fuerza de lo inhumano.

31

Citado por E. Bianchi, o.c., p. 83.
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¿Para qué Dios ha mostrado en Cristo Jesús su amor? Para provocar en nosotros deseos eficaces de imitación, dejando atrás toda maldad, odio y violencia, ya se
presente en forma brusca y cruel o en forma sutil y aparentemente correcta. “Por consiguiente, sed buenos del todo (perfectos), como es bueno (perfecto) vuestro Padre
del cielo” (Mt 5, 48; cfr. 5, 45-47). “Igual que es santo el que os llamó, sed también
vosotros santos en toda vuestra conducta; porque la Escritura dice: seréis santos,
porque yo soy santo” (1Pe 1, 15-16; cfr. Lv 19,2).

8.

AMOR AL PRÓJIMO, RESPONDIENDO AL AMOR DE DIOS
“Queridos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos
unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie; si nos amamos unos a otros, Dios
permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. Reconocemos que está con nosotros y nosotros con él porque nos ha hecho participar
de su Espíritu. Nosotros lo hemos contemplado y atestiguamos que el Padre envió
a su Hijo como Salvador del mundo.
Si uno confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece con él y él con Dios.
Nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tuvo. Dios es
amor: quien conserva el amor permanece con Dios y Dios con él. El amor llegará en
nosotros a su perfección si somos en el mundo lo que él fue y esperamos confiados el
día del juicio. En el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja el temor. Porque el temor se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto.
Nosotros amamos porque él nos amó antes. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente; porque si no ama al hermano a quien ve, no puede
amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame
también a su hermano” (1 Jn 4, 11-21).

La premisa “Dios nos amó primero”, que la Carta afirma repetidas veces y con
vehemencia a toda consideración sobre el amor puede llevar a una conclusión aparentemente lógica: “amen por tanto a Dios”, como respuesta al amor que El les da,
adelantándose a ustedes. Sin embargo, la consecuencia que da la Carta es: “nosotros
debemos amarnos unos a otros” (4, 11). El amor a los hermanos, el amor al prójimo,
a los demás, si atendemos a la intencionalidad global de la Carta, es “la experiencia
máxima de Dios que el hombre puede tener sobre la tierra, es la posibilidad ofrecida al
hombre de acceder a la vida divina. Sí, el amor recíproco dentro de la comunidad cristiana – concluye E. Bianchi- constituye el término de un largo movimiento descendente
del amor que, partiendo de Dios, alcanza al creyente a través del amor de Jesús, y se
realiza en la práctica del mandamiento nuevo dejado por el Señor”32.
Bianchi se hace transmisor en las mismas páginas de una de las anécdotas que
desde la antigüedad cristiana ha pasado como de boca en boca en referencia al Apóstol
Juan, autor de la Carta, cuando ya era muy anciano, y que recogió por escrito San

32 O.c., p. 137.

Lección de amor: la propuesta de Jesús

335

Jerónimo: en su ancianidad, Juan casi no podía hablar y debía ser llevado en hombros
a las asambleas, limitándose a decir continuamente “hijitos, ámense los unos a los
otros”. Los oyentes, cansados de oírle siempre lo mismo, le preguntaron un día por
qué repetía siempre esas palabras y él respondió: “este es el mandamiento del Señor
y, si fuera el único que se observara, bastaría”.
“Si Dios nos ha amado tanto…” (4, 11)
En la Ley de Moisés encontramos el mandato siguiente: “amarás al señor tu Dios
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas” (Dt 6, 59). El mandato
veterotestamentario viene reproducido tal cual en el Nuevo Testamento. Marcos dice:
“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas” (Mc 12, 30; cfr. Mt 22, 37-39; Lc 10, 27). En pocas
palabras, este versículo significa que Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser.
¿A qué nos referimos cuando decimos todo nuestro ser?
Parafraseando un pasaje de la Carta primera a los tesalonicenses, la tradición espiritual y teológica suele hablar de espíritu, alma y cuerpo. El texto dice así: “El Dios de
la paz los santifique completamente; los conserve íntegros en espíritu, alma y cuerpo,
e irreprochables para cuando venga nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts 5, 23). El significado dado a las tres palabras suele tener una carga fuertemente cultural y filosófica; por
ello, encontramos acepciones diferentes aunque no opuestas unas a otras. Seguimos
una de ellas que ilustra bien el “todo nuestro ser”33.
Espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, la parte que usamos para recibir a
Dios y mantenernos en comunión con El y con Cristo. Alma, es un concepto dependiente
de la filosofía griega, con el que se designa la dimensión no corporal del ser humano y
que agrupa mente, emoción y voluntad; es nuestra parte psicológica inmaterial. El cuerpo, naturalmente, es nuestra parte física, con la cual contactamos la realidad empírica
por medio de nuestros sentidos y captamos sus estímulos. ¿Cómo podemos amar a
Dios plena y absolutamente con cada una de las partes de nuestro ser, así descrito?
Todo comienza con el corazón. Es probable que creamos que nuestro corazón
es simplemente la sede de nuestras emociones. Sin embargo, en la Biblia nuestro
corazón es mucho más que eso. Es cierto que el corazón está compuesto de nuestras
emociones, pero también de nuestra mente, voluntad y conciencia. Nuestro corazón
es la fuente de nuestros sentimientos, pensamientos e intenciones.
Alma, como aunando la mente, el sentimiento y la voluntad. Ponemos nuestra
mente en muchas cosas, pero Dios quiere que la pongamos en Cristo. Cuando ponemos nuestra mente en él, estamos en paz y llenos de vida. Los sentimientos son como
las antenas que captan y orientan el conocer, el optar y el comportarse. El amor a Dios

33 Lo tomamos de la Pagina Internet “Biblesfor America. Blog: ¿Qué significa ama a Dios con todo el corazón?
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con todo nuestro ser comporta los buenos sentimientos, que nos llevan sobre todo a
ser misericordiosos con los demás. La voluntad como la sede de nuestra libertad, del
elegir esto o lo otro. También el amor a Dios con todo nuestro ser implica motivar la
voluntad hacia las opciones que secundan los planes de Dios. En la propia formación
hemos de educarnos en mente, afectos y voluntad.
Cuerpo, como realidad sensorial y material, que no debemos contraponerla a
la realidad inmaterial (alma y espíritu), derivando hacia un dualismo donde se aprecia
como positivo lo inmaterial y el cuerpo como algo negativo. El cuerpo es expresión
del alma, la mediación para comunicarnos, el apoyo y sustento de cuanto somos y
hacemos. No somos pura acción inmaterial; y, aún ella, está siempre referida a la corporeidad porque es a través del cuerpo y de los sentidos corporales como percibimos
y como nos manifestamos y damos a los demás. San Pablo alerta sobre la dignidad
del cuerpo, recordando que somos “templos” del Espíritu (cfr. 1 Co 6, 19), aplicando
a nosotros en nuestra corporeidad lo que Cristo dijo se su cuerpo, hecho como el
nuestro: ser el verdadero templo de Dios, donde el Padre habita para siempre, sin
necesidad de templos construidos por manos humanas (cfr. Jn 2, 21-22). Amar a Dios
con todo el ser es servirnos del cuerpo para darle culto y gloria, poniéndolo en todas
sus dimensiones y vertientes como expresión de amor.
Si Dios nos ama tan fuertemente, nunca deberá ser visto por nosotros como
causa de miedo o de temor. Al Dios de amor se va solo por amor, no por temor. Encontramos frecuentemente en la Biblia la expresión “temor de Dios”, indicándonos el
verdadero camino hacia Dios (cfr. Sl 85 (84); 111 (110); Pr 1, 7; 3, 7; Si 1, 14; 40, 27;
2 Co 7, 1; 1 Pe 2, 17; Ap 14, 7). “Ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor, tu
Dios? Que respetes (temas) al Señor, tu Dios; que sigas todos sus caminos y lo ames;
que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma; 13que guardes
los preceptos del Señor, tu Dios, y los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien”
(Dt 10, 12-13).
El significado propio de “temor de Dios” es el respeto, el amor que respeta, no
el miedo que culpabiliza o presiente castigo o amenaza. Por eso, la Carta afirma que
“en el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloja el temor. Porque el temor
se refiere al castigo, y quien teme no ha alcanzado un amor perfecto” (4, 18). Y San
Pablo lo reafirma diciendo: “Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos, para
recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios
Abba, Padre” (Rm 8, 15).
Nada más lejos del ser de Dios y de su relación con nosotros que el darnos una
imagen suya de crueldad, de justicia implacable, de condena absoluta, de venganza
o castigo arbitrario. No sería El. Si corren imágenes de un dios así, son representaciones falsas de Dios, porque Dios es Dios de amor y de misericordia, rico en piedad,
clemente e inclinado al perdón, que no quiere ni destrucción ni muerte, sino vida y
ésta abundante. Si El está de nuestra parte ¿a qué y por qué tenerle miedo, temerle?
Confía siempre en Dios, porque es el camino recto.
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...también nosotros debemos amarnos” (4, 11).
La Carta vuelve de nuevo a insistir en que amarse unos a otros es el modo único
de amar a Dios. “El mandato que nos dio es que quien ama a Dios ame también a su
hermano” (4, 21). No vemos a Dios, porque es el invisible (cfr. Jn 1,18), pero queremos amarlo respondiendo a su amor. En dar respuesta amorosa por nuestra parte
encontramos un camino a nuestra altura, a nuestro alcance, donde amamos y vemos
si amamos o no. Dios en directo no es objetivable, ni mensurable. Pero tenemos una
mediación segura donde encontrar certeza y medida: amar al hermano a quien vemos
(cfr. 4, 20). Amando al prójimo puedo decir con seguridad que amo a Dios. Por el
contrario decir que amo a Dios y no amo al prójimo es decir mentira.
Juan confiere a este principio una fuerza especial, exhortándonos a no buscar una
comunión inmediata, espiritualizada, con Dios, que evita pasar a través de la comunión
con los hermanos. Además de ser un engaño, vaciaría de significado y eficacia la humanización de Dios en Jesús. “Allí donde hay un amor humano auténtico, que crea comunión entre los hombres, no hay solo un encuentro humano, sino un encuentro con el
amor de Dios que está presente y se realiza en los hombres. Cuando el amor se hace
realidad entre los hombres, entonces Dios está presente, actúa, se expresa; y los hombres, aunque no lo sepan, justamente en la experiencia del amor participan en el amor
de Cristo y son asociados al acontecimiento pascual, que es amor de Dios vivido hasta
la muerte (Pasión), acontecimiento de amor que vence a la muerte (resurrección)”34.
Quiero matizar, con el mismo autor citado, que no está dicho en la Carta que “el
amor es Dios”, sino que “viene de Dios” (cfr. 4, 7) y, en consecuencia, el amor desde la
perspectiva humana no debe ser divinizado o mitificado, creando un ídolo. Solo Dios es
amor y siempre podemos tener experiencia de El como amor (cfr. p. 133). Por otra parte,
como humanos somos solidarios en el pecado, y lo que nos une como creyentes es la certeza de estar perdonados por la entrega “hasta la sangre” de su Hijo, derramada por todos.
La enseñanza central de la Carta sigue siendo, dentro de estas precisiones, que “el
amor al prójimo indica la medida de nuestro amor a Dios”35. La norma última y definitiva
del obrar en amor es la edificación del hermano, su crecimiento y dignificación. Somos
liberados de cuanto podría convertirse en esclavitud, sea interiormente sea exteriormente, para un servicio desinteresado a los demás, a nuestros prójimos. En realidad, si el
cristiano es libre es porque su única ley es la del amor o ley del Espíritu (cfr. Rm13, 10;
Ga 5, 14; Jn 31, 33; Ez 36, 38); es recreación interior más que norma exterior. La perfección, por lo tanto, no está indicada por estados sociales o culturales, por funciones
que uno pueda desempeñar, más cercanas o menos, a la Iglesia sino por configurar el
propio ser en amor. “No está la perfección cristiana –dejó escrito San José de Calasanz
(1557-1648)- en ser sacerdote, confesor o predicador, sino en amar más a Dios. Que
tanto puede hacerlo un analfabeto como un letrado” (carta 1385, del 11 mayo 1630).

34 E. Bianchi, o.c., p. 138.
35 Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein.
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El amor al prójimo, “sacramento” del amor a Dios
Si no amas al prójimo a quien ves, no puedes amar a Dios a quien no ves,
concreta el autor de la Carta (cfr. 4, 20). La palabra “sacramento” significa realidad
visible de algo que no se ve pero que está allí. Por ejemplo, en el Bautismo vemos
solo el agua y oímos unas palabras, pero en quien lo recibe se da un efecto invisible de gracia y salvación. Analógicamente podemos aplicar la palabra sacramento a
la relación entre el amor al prójimo y el amor a Dios. Sin ser la misma cosa, como
tampoco la materia sacramental es lo mismo que el efecto de la gracia sacramental, son inseparables. Si no hay visibilidad en el amor al prójimo no hay realidad
de amor a Dios, que es invisible. Este es uno de los puntos decisivos de la lección
de amor de Jesús (cfr. Mat 25, 40 y 45). Atender al necesitado en su necesidad
es atender a Cristo. Acoger a un niño en su nombre es acogerle a él (cfr. Mt 18,
5; Lc 9, 48).
El mandato de amar a Dios y el mandato de amar al prójimo, el Evangelio de Juan
lo compendia en un único mandamiento, poniéndolo en boca de Jesús: “Les doy un
mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado: ámense así
unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros” (Jn 13, 34-35). Y también: “Este es mi mandamiento: que se amen
unos a otros como yo los he amado” (Jn 15, 12).
Esta es la cumbre, el vértice: de los dos mandamientos al mandamiento único del
agapé fraterno según el ejemplo de Jesús. Fijémonos que la novedad, sin embargo, no
está en el objeto del mandato, el amor. Tal precepto lo encontramos también en la ley
antigua (cfr. Dt 6, 5 y Lv 19, 18). La novedad está en el hecho de que en el mandato
de Jesús encuentran su síntesis y plenitud todos los mandamientos de Dios. Si Jesús,
Hijo predilecto del Padre, es la manifestación perfecta del amor divino a nosotros,
amar como él amó es el signo (sacramento) más perfecto de nuestra respuesta en
amor. En consecuencia, resume todo mandato, llevándolo a plenitud (cfr. Mt 7, 2: 22,
40). Para Jesús, el fundamento de la relación con Dios y con el prójimo es el amor
solidario. La integración de los dos amores, de Dios y del prójimo, es su enseñanza
más importante, imprescindible. Ponerla en práctica es “cumplir con la Ley y los Profetas”, es decir, es decir, con toda la voluntad de Dios. En consecuencia, sobre esta
enseñanza se construye toda experiencia religiosa.
“Un letrado se acercó y le preguntó: ¿Cuál es el precepto más importante?
Jesús respondió: El más importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es
uno solo. Amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda
tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás al prójimo como a ti mismo.
No hay mandamiento mayor que éstos.
El letrado le respondió: Muy bien, maestro; es verdad lo que dices: el Señor
es uno solo y no hay otro fuera de él. Que amarlo con todo el corazón, con toda la
inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más
que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido acertadamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios” (Mc 12, 28b-34).
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EL PARADIGMA DEL AMOR: “COMO YO LES HE AMADO”
“Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar
de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el Diablo había sugerido
a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en
sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levanta de la mesa, se quita
el manto, y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Después echa agua en un
recipiente y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla
que llevaba en la cintura. Llegó a Simón Pedro, el cual le dice: Señor, ¿tú me vas a
lavar los pies? Jesús respondió: lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo
entenderás. Replica Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no
te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, si es así, no
solo los pies, sino las manos y la cabeza. Le responde Jesús: el que se ha bañado
no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes
están limpios, aunque no todos. Conocía al que lo iba a entregar y por eso dijo que
no todos estaban limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto,
volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman
maestro y señor, y dicen bien. Pero si yo, que soy maestro y señor, les he lavado
los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo
para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el sirviente no
es más que su señor, ni el enviado más que el que lo envía. Serán felices si, sabiendo estas cosas las cumplen… Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos
a otros como yo los he amado: ámense así unos a otros. En eso conocerán todos
que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros” (Jn 13, 1-17.34-35).

En la lección de amor de Jesús, es importante conocer en profundidad la referencia o modelo que él nos pone: “como yo los he amado” (Jn 13, 34-35; 15, 12). “El
amor mutuo que han de tenerse no es filantropía, ha de estar calcado en el ejemplo
de Él: que se amen como El los ha amado. Precisamente por este modo es por lo que
antes llamo también a este precepto “un mandamiento nuevo”.
Como ejemplo que clarifique este amor suyo, pone lo que es prueba humana,
esto es dar la vida por los amigos. No es que Cristo restrinja la universalidad de su
muerte, sino que utiliza la comparación usual humana. Al hablar de amigos, le lleva
a llamar a sus apóstoles amigos. Ya que los servidores ignoran lo que hace su señor.
El Antiguo Testamento tenía más aspecto de servidumbre. Sin embargo los amigos
conocen sus intimidades. Y El les reveló el gran secreto y mensaje del Padre, es decir
el Evangelio, las intimidades de Dios36.
Además la verdadera amistad exige obras. Así es como enseña a los discípulos:
“Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando”. No son estas palabras un
mandato autoritario, una imposición, sino una invitación a obrar coherentemente y con
verdad, acompañando la declaración de amistad con las obras que la aplican y mues-

36 Cfr. P.A. Donoso Brant, ocds, Amense unos a los otros, como yo les he amado: Jn 15, 9-17, en www.
caminandoconjesus.org.
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tran. Como amigos de Cristo son predilectos. Basta recordar la elección que hizo de
ellos para la misión, estando con él. Queda también indicada la predilección por ellos
cuando dice Jesús: “no hablo de todos ustedes, yo sé a quién he escogido”(Jn 13, 18).
En el cumplimiento de los “mandatos del Señor”, los discípulos van a encontrar
un camino indicado, marcado por el amor a Dios y al prójimo; camino que ya ha sido
previamente recorrido por Jesús. Por ello, para “cumplir los mandatos” basta seguirle
e imitarle. “Aprendan de mí, que soy tolerante y humilde de corazón” (Mt 11, 29).
“Les he dado ejemplo, hagan los mismo”
El pasaje evangélico de lavatorio de los pies a los discípulos nos sirve de guía
en este primer paso para entender el “como yo los he amado”. El cuarto evangelio ha
elaborado el material tradicional previo a la pasión-resurrección de Jesús con tanta
novedad que se puede hablar de una «revolución narrativa de Juan». El preludio a la
pasión es completamente original respecto a los sinópticos. Omite la narración de la
cena, con su expresión eucarística, quizás porque de alguna manera el tema ya está
tratado en el capítulo sexto (Jesús, pan de vida; su carne bebida de salvación).
En su lugar presenta el gesto de Jesús de lavar los pies a los discípulos. Con esto
Juan quiere hacer ver que la pasión de Jesús no es sino un servicio de amor hasta el
extremo: hasta dar la vida por los suyos. La importancia de entender bien este gesto
nos anima a profundizar en él, destacando lo siguiente:
1. Singularidad del gesto. El lavatorio de los pies solo aparece en el evangelio de
Juan. Lavar los pies a los comensales era una tarea propia de esclavos y no
de personas libres. Este tipo de gesto algunas veces lo hacían los discípulos
a sus maestros en señal de reverencia, pero nunca a la inversa.
2. El evangelista describe el lavatorio de los pies de manera solemne, a cámara
lenta: Jesús se levanta de la mesa, se quita el manto, toma la toalla, echa agua
en un recipiente, se pone a lavar los pies. Sin duda que el gesto reviste una
importante acción simbólica o gesto profético; es algo que Jesús hace con
consistencia y profundidad –como un signo– porque es el preludio de su pasión y la clave para su interpretación: «un servicio de amor hasta el extremo».
3. El diálogo con Pedro sirve para aclarar el significado del signo. Pedro, con su
reacción, no comprende el gesto de Jesús; no ve más que la obra indigna de
un esclavo. Jesús justifica la incomprensión de Pedro y remite a un entendimiento posterior (cfr. Jn 13, 7: “más tarde lo comprenderás”). Lavar los pies
no significa solo un acto de humildad, sino el acto salvífico que Jesús realiza
para dar vida al mundo.
4. La destinataria del mensaje es la comunidad cristiana. Si el lavatorio remite a
la cruz, lo que pide el Señor es que el discípulo mire también a la cruz, e imite
su gesto de amor entregándose en un servicio de amor hasta el extremo,
hasta dar la vida por los demás. No se trata de una extraña ocurrencia, sino
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que es la suprema enseñanza: es el amor que se hace servidor y esclavo, se
arrodilla ante la humanidad, dispuesto a morir en la cruz de cada día, desviviéndose, dando la vida37.
El ejemplo dado por Jesús, enseñándonos a amar como él ha amado, tiene como
dos dimensiones aunque, como ya queda dicho repetidas veces, formen un todo unitario. Las formulo en forma de pregunta: A) ¿Cómo ama Jesús al Padre? B) ¿Cómo
ama Jesús al prójimo?
En San Basilio (c. 330-379), monje y obispo de Cesárea en Capadocia, doctor de
la Iglesia encontramos un adelanto de respuesta. Comentando los dos mandamientos
del amor, formula, a modo de catecismo, estas preguntas y respuestas38:
“Pregunta: Os pedimos, primeramente, que nos digáis si los mandamientos
de Dios tienen un cierto orden. ¿Hay un primero, un segundo, un tercero, y así
sucesivamente?
Respuesta: El Señor en persona determinó el orden que debían seguir sus
mandamientos. El primero y más grande es el de guardar al amor a Dios, y el segundo, que le es semejante, o mejor dicho, es su cumplimiento y consecuencia, se
refiere al amor al prójimo.
Pregunta: Háblenos, primero, del amor de Dios. Se sabe que hay que amar a
Dios, pero ¿cómo hay que amarle?
Respuesta: El amor a Dios no se enseña. Nadie nos ha enseñado a gozar de la
luz ni a estimar la vida por encima de todo; tampoco nadie nos ha enseñado a amar a
los que nos han dado la vida y nos han educado. Igualmente, o con más razón aún, no
es a través de una enseñanza exterior por la que a prendemos a amar a Dios. En la misma naturaleza del ser viviente –quiero decir del hombre- existe una especie da germen
que contiene en sí mismo el principio de esta capacidad de amar. Es en la escuela de
los mandamientos de Dios que se debe recoger este germen, cultivarlo diligentemente, alimentarlo cuidadosamente, y llevarlo a su desarrollo mediante la gracia divina.”

Cuando San Basilio dice que el amor a Dios no se enseña, se está refiriendo a
que el ser humano, por sí mismo, no aprende y, por lo tanto, no puede enseñar, qué
sea amar a Dios. Pero hay “otra escuela”, la de “los mandamientos de Dios” que lo
enseña. Hay que interpretar que esta escuela es el mismo Jesús, el Hijo que ama al
Padre, quien lo puede enseñar y enseña. Veamos cómo.
Así amó Jesús al Padre para enseñarnos cómo amarlo nosotros
Enlazando de nuevo con el pasaje evangélico del lavatorio de los pies a los discípulos por parte de Jesús y retomando algo ya dicho anteriormente: lavar los pies no

37

En gran parte, lo inmediato anterior y alguna referencia más adelante están tomados de las notas
explicativas de “La Biblia de nuestro pueblo” a Jn 13, 1-20.
38 Grandes Reglas monásticas, Q 1-2.
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significa solo un acto de humildad, sino el acto salvífico que Jesús realiza para dar vida
al mundo, profundicemos algo más en ello.
Las respuestas de Jesús a Pedro son tan severas que podemos intuir que algo
muy importante quiere enseñarle y enseñarnos el Maestro:“Si no te lavo, no tienes
nada que ver conmigo. Le dice Simón Pedro: Señor, si es así, no solo los pies, sino las
manos y la cabeza” (Jn 13, 8-9). El “no tienes nada que ver conmigo” está indicando
que hay algo en el gesto de Jesús, imprescindible para entender su mensaje. Este va
más allá de la moraleja o enseñanza sobre el amor (agapé) que debe establecerse
entre los discípulos, en actitud de servicio humilde de unos con otros para entrar en
profundidad en el “ejemplo” dado por Jesús, en su misterio de amor, en la razón de
su amor, el fundamento del mismo. En la expresividad natural del gesto que nos lleva
a imitarle en el servicio humilde a los demás, siendo “maestro y señor”, va también
la bienaventuranza: “Serán felices si, sabiendo estas cosas las cumplen” (Jn 13, 17).
Bienaventuranza que viene dicha en un momento extraordinario y único de la vida de
Jesús, cuando –según el evangelio de Juan- llegaba “su hora”, es decir, el tiempo del
gesto definitivo y perfecto de expresar su amor al Padre y la muestra más alta de su
amor a los suyos (“los amó hasta el extremo”, Jn 13, 1); cuando sabía “que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios” (Jn 13, 3).
Esta solemnidad inusitada en la narración evangélica está indicando que Jesús
quiere darnos la lección completa y perfecta de su testimonio a imitar en nuestra
conducta, amando al Padre y al prójimo, como él lo había hecho. Y lo muestra con el
gesto de lavarles los pies a los discípulos.
La primera enseñanza, en consecuencia, es decirnos que lo que El hace nace
como respuesta al amor del Padre. Por ello dice que “volvía a Dios” de donde había
venido, es decir, la misión está cumplida. Misión que no fue otra que mostrarnos el
verdadero rostro del Padre y su plan de salvación, o Reino de Dios. ¿Cómo vivió Jesús
esta misión? De la manera como él la vivió, nosotros sacamos su enseñanza de discipulado e imitación. Ahí está su lección de amor.
Jesús vive la voluntad del Padre como su alimento: “Mi alimento es hacer la
voluntad del que me envió y concluir su obra” (Jn 4, 34). Y así fue en realidad, como
lo refleja la oración, expresión de su propia experiencia oracional, que enseña a los
discípulos (“hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo”, Mt 6, 8) y en la hora
tremenda del Getsemaní (cfr. Lc 22, 41b-43: “se arrodilló y oraba: Padre, si quieres,
aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un
ángel del cielo que le dio fuerzas. Y, en medio de la angustia, oraba más intensamente.
Le corría el sudor como gotas de sangre cayendo al suelo”.
Este es el estilo que Jesús nos enseña para amar a Dios: una identificación con
su voluntad. Lo que solemos expresar con “hacer la voluntad de Dios”. Que no es un
sometimiento esclavizante, como si Dios se deleitara en hacernos esclavos. Por el contario, es un compartir de tal modo su vida (vida eterna) que lo que El vive y quiere es
algo connatural a quien lo ama. Las cosas hechas con amor –lo sabemos también en
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la experiencia humana- no son obligadas sino expresión de libertad. Un amor obligado
no tiene sentido; como tampoco un amor interesado.
¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? ¿Dónde ubicar el amor siguiendo su
voluntad? En las cosas pequeñas y grandes de la vida, sin búsquedas de grandezas ni
situaciones fuera de lo común. Es el Dios de cada día quien amándonos establece con
nosotros un diálogo de amor.
Así también, amemos al prójimo
“Amando al prójimo y preocupándote por él –escribe San Agustín-, progresas
sin duda en tu camino. Y ¿hacia dónde avanzas por este camino sino hacia el Señor,
tu Dios, hacia aquel a quien debemos amar con todo el corazón, con toda el alma y
con toda la mente? Aún no hemos llegado hasta el Señor, pero al prójimo lo tenemos ya con nosotros. Preocúpate, pues, de aquel que tienes a tu lado mientras caminas en este mundo y llegarás a aquel con quien deseas permanecer eternamente”39.

En la actualidad la contextualización de la práctica del amor al prójimo se da en
un clima que el Papa Francisco describe como de “globalización de la indiferencia” (cfr.
Mensaje de Cuaresma 2015). Este clima de indiferencia generalizada respecto a las necesidades que sufre nuestro prójimo, lejano o cercano, es algo que, como lo ambiental, se
infiltra en todo, también en la Iglesia. Cuando señalamos las lacras de nuestra sociedad
no es para refugiarnos en un gueto donde digamos: menos mal que aquí no pasa esto,
estamos los puros. El “discernimiento cultural” sobre lo que sucede en nuestro mundo
es analizar, examinar las culturas humanas, ver en ellas las raíces, esperanzas, anhelos,
que pueden servir de puntos de enganche para el anuncio del Evangelio. Mirando lo que
pasa alrededor nuestro y en el mundo, con frecuencia acabamos diciendo, a modo de
ejemplo, los jóvenes no van a misa, se alejan de la Iglesia, el mundo es un mundo relativista, secularista, hedonista… Podríamos alistar un montón de “ismos” e “istas” que no
son ni humanos ni cristianos; pero no se debe hacer con arrogancia, como si fuéramos
mejores. “En la historia de la Iglesia han hecho más daño los puritanos que las herejías”40.
Entremos ya a considerar el cómo Jesús nos enseña a amar al prójimo. De cara
a cómo o qué hacer, hay una ley de oro en el mismo evangelio, tomada de la tradición
veterotestamentaria: “Traten a los demás como quieren que los demás los traten. En
esto consiste la ley y los profetas” (Mt 7, 12). Doctrina que ya hemos considerado, llevada a plenitud en las enseñanzas de Jesús del “como yo les he amado”. El Padre Dios
nos ama en Jesús más todavía de lo que nos amamos nosotros mismos.
El modelo de amor presentado por Jesús, en su vida y doctrina, hechos y palabras, está magistralmente recogido por San Pablo, quien ofrece una descripción del

39 Tratados sobre el Evangelio de san Juan, 17, 7-9 o Lectura segunda del Oficio de Lecturas del 3 de enero.
40 P. Melchor Sánchez, Subsecretario del Consejo Pontificio de Cultura, entrevista en “Vida nueva” nº del
03/13-2015.
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agapé concreto y pormenorizado. Con este texto paulino, que copiamos íntegramente,
podemos aprender en cómo y de qué manera se ama al prójimo en la escuela de Jesús. Está, además, en la misma mente de Pablo hacerlo así, cuando exhorta a la comunidad de la siguiente manera: “Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien,
a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios; sino que se vació de
sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres” (Flp 2, 5-7).
Con el texto de San Pablo sobre el amor cristiano como fondo o decorado, iré introduciendo el comentario espiritual en cada versículo, en letra versalita; la letra itálica
o cursiva corresponde al texto paulino: 1 Co 12, 31-13, 1-8.13; 14, 1.
“Y ahora les indicaré un camino mucho mejor”. San Pablo quiere desterrar de la
vida del cristiano toda postura de dominio o arrogancia, que desprecia al sencillo, ya que
en la Comunidad había gente que, sintiéndose depositario de algunos carismas o dones
personales del Espíritu Santo, terminaban dominando y reduciendo al silencio a los otros,
seguramente los más pobres y sencillos. Los carismas- explica el Apóstol- no son cualidades naturales ni resultados exitosos del esfuerzo humano, ni méritos, ni privilegios, sino
regalo total de Dios, de su Espíritu Santo. Y son distribuidos no para el interés o uso de
quien lo recibe, sino para bien de toda la comunidad. El sueño de Pablo es una comunidad,
enriquecida sí por los dones del Espíritu, pero sobre todo servidora, “samaritana” amando
a todos y empezando por el más pobre; una Iglesia ministerial cuyo árbitro ha de ser solamente el amor. Por ello, según él, por encima de lo carismático está el “supercarisma”
del amor. A este hay que aspirar necesariamente si somos discípulos de Jesús. El camino
“·mucho mejor” es el del amor, dice Pablo. Y este es muy superior a cualquier otro.
“Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no
tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo estruendoso. Aunque
tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque
tuviera una fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque
repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor,
de nada me sirve”. Dos enseñanzas importantes podemos destacar en esta serie de
frases que mantienen una estructura de redacción igual: A) El amor es lo más valioso
por dar sentido pleno a todo cuanto hacemos; el amor no es una acción más: es la
actitud vital que impregna todo nuestro ser y hacer. “La manera de dar, (es decir, dar
con amor) vale más que lo que se da”41. B) Nada es provechoso, para uno y para los
demás, si no viene hecho con amor.
1. “El amor es paciente”: persevera sin límite: no calcula con medida preestablecida de aguante; en la prueba, no desespera: confía y pone su esperanza en Dios.
2. “El amor es servicial”: impide a la persona que ama a sobrevalorarse por encima
de los demás; da gratuitamente sin exigir compensaciones; ama como el otro
quiere ser amado no como uno desea atenderlo, si su voluntad no está desviada.

41

Piérre Corneille, comediógrafo francés, 1606-1684.
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3. “El amor no es envidioso”: se alegra con quien tiene éxito, no hace comparaciones odiosas, sufre con quien sufre, no entra en competitividad con nadie
tratando de mostrar superioridad.
4. “El amor no busca aparentar”: actúa por iniciativa propia desde lo que uno es
y no desde lo que quiere aparentar que es.
5. “El amor no es orgulloso”: su práctica no es de autosuficiencia ni de paternalismo; es simplemente reconocer la igualdad de dignidad de toda persona humana.
6. “El amor no actúa con bajeza”: no obra con engaño como para humillar;
no es voluble ni acomodaticio a las circunstancias; no actúa ocultamente
aparentando en lo que se ve nobleza de sentimientos cuando en realidad es
mezquindad.
7. “El amor no busca su interés”: busca atender gratuitamente al otro en lo que
necesita y no instrumentalizándolo para conseguir beneficio propio; no oculta
segundas intenciones, ni “tira piedras al vecino escondiendo la mano”.
8. “El amor no se irrita”: no pone condiciones previas, no personaliza las críticas,
encaja bien la corrección o, incluso, la desafección; no usa palabras de desahogo causadas por la impaciencia; responde con respeto, con gesto amable,
con sentido del humor.
9. “El amor deja atrás las ofensas y las perdona”: no es rencoroso, nace de un
corazón que ha sanado las heridas de su pasado, olvida y ofrece reconciliación
a quien le ofende.
10. “El amor nunca se alegra de la injusticia”: sufre con quien sufre y la injusticia lo
entristece; se solidariza con quien es objeto de injusticias y se pone de su lado.
11. “El amor siempre se alegra de la verdad”: amor y verdad van siempre unidos;
el amor no miente ni engaña; el amor busca la verdad y se pone a su servicio;
goza cuando la verdad se impone, aunque pueda aparecer que no le favorece
en sus intereses.
12. “El amor todo lo aguanta”: conlleva el peso de la vida con los demás y ayuda
a llevarlo; afronta las adversidades con paciencia; tolera y respeta.
13. “El amor todo lo cree”: no se deja llevar por la sospecha ni el prejuicio; de
entrada, se fía y no retira la confianza por habladurías, insinuaciones o informaciones no probadas.
14. “El amor todo lo espera”: no se deja vencer por la amargura, el fatalismo, el
desencanto o la frustración; aun en la adversidad, mantiene abierta la ventana
de la esperanza.
15. “El amor todo lo soporta”: al ser paciente, todo lo alcanza (cfr. Santa Teresa
de Jesús); más que de la fortaleza propia se fía de la providencia de Dios para
afrontar toda adversidad.
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16. “El amor nunca terminará”: es cosa de Espíritu hay que Dios es amor. El Espíritu Santo dentro del Misterio Trinitario no es otra cosa que la relación eterna
de amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es don de amor y, como El,
inextinguible. Ni la barrera de la muerte podrá con él.
“… Ahora nos quedan tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande
de todas es el amor. Busquen el amor” (en su conjunto: 1Co 12, 31 – 13, 1-8.13; 14,
1).Toda vida cristiana, en esta tierra, se apoya en tres pilares: la fe, la esperanza y la
caridad o agapé. Proyectando todo en el futuro y más allá de la muerte (“creo en la
vida futura”, decimos en el Credo), la fe no tendrá ya sentido al convertirse en visión
de Dios; la esperanza quedará colmada; solo el amor perdurará. De sabios es buscar
lo que perdura: busquemos el amor, concluye San Pablo.
El amor a Dios y al prójimo en obras
“Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea” (Ef 2, 10). Es el mismo San Pablo quien,
visto todo el bello y motivador, proyecto divino-humano de amor nos impulsa a no dejarlo
en vana palabrería, sino que tratemos de ponerlo en acción. El consejo de Pablo no se
funda en la capacidad operativa del bien por parte del ser humano. El conoce su fragilidad
llevada hasta el extremo de verse imposibilitado para llevar a la práctica el bien: “Lo que
realizo no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino que hago lo que detesto...Ahora
bien, no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay
en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero
no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero
si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí.
Y me encuentro con esta fatalidad: que deseando hacer el bien, se me pone al
alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios, en mis miembros descubro
otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que
habita en mis miembros. ¡Desgraciado de mí! ¿Quién me librará de esta condición
mortal? ¡Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro!” (Rm 7, 15-15).
Esta es la experiencia viva de Pablo, que refleja la pasta humana de la que estamos todos hechos. El pensamiento de Pablo en este punto no es puramente un discurso psicológico, sino también teológico. Parte de una antropología, en la que apunta la
debilidad del ser humano para vencer todo mal, con la intención de abrirlo a la gracia
divina, quien verdaderamente nos posibilita, junto a nuestra libertad, a vencer la fuerza
del mal. Una vez más, todo acaba en esperanza.
Hay que llegar a la acción en la intención de Dios invitándonos a imitarle en el
amar; pero no nos pone algo que supere nuestro alcance. Junto a su plan está su ayuda.
Finalmente, en la Carta de Santiago, encontramos la misma recomendación, llegar
a la acción para mantener viva nuestra fe no dejándola desfallecer y morir por falta de
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practicarla. “Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras?
¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos, o
sin el alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman
todo lo que quieran; pero no les da lo que sus cuerpos necesitan, ¿de qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras, está muerta del todo” (St 2,14-17).
Como el amor de Dios es concreto y lo mostró visiblemente en Cristo Jesús,
también el nuestro es concreto y visible; su visibilidad se da en las acciones que nacen
de nuestro amor. San Antonio de Padua (1195-1231), exhortaba así a los predicadores:
“La palabra tiene fuerza cuando va acompañada de las obras. Cesen, por favor, las palabras y sean las obras quienes hablen. Estamos repletos de palabras, pero vacíos de
obras” (en la II Lectura del Oficio de lecturas de su fiesta)42.

10. UNA ESPIRITUALIDAD CRISTOCÉNTRICA: CRISTO Y LOS POBRES
“Todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios y todo el que ama al
Padre ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal
de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus
mandatos, que no son una carga.
Todo el que es hijo de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que venció
al mundo: nuestra fe. ¿Quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios? Es el que vino con agua y sangre, Jesucristo: no solo con agua, sino con
agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la
verdad. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan.
Si aceptamos el testimonio humano, más convincente es el testimonio de
Dios. Quien cree en el Hijo de Dios posee el testimonio; quien no cree a Dios lo deja
por mentiroso al no creer el testimonio que Dios ha dejado acerca de su Hijo. El
testimonio declara que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo.
Quien acepta al Hijo posee la vida; quien no acepta al Hijo de Dios no posee la vida.
Les escribo esto a ustedes, los que creen en la persona del Hijo de Dios para que
sepan que poseen vida eterna” (1 Jn 5, 1-13).

El fundamento cristológico del modelo de amor que enseña Jesús ha sido objeto
de exposición anteriormente. Jesús, en su misterio divino y humano (verdadero Dios
y verdadero hombre) es la muestra visible del amor admirable y “loco” de Dios por
nosotros. Ahora, reafirmando de nuevo la realidad cristológica del amor divino como
realidad ineludible y necesaria, nos adentraremos más en el amor a los pobres.
Poner al lado la persona de Jesús y la del pobre no es forzar las cosas o tratar de
manipularlas por ideología de un signo o de otro, dado que Jesús se identificó tantas
veces con ellos como aparece en numerosos pasajes del Evangelio. Más todavía, quiso

42 Cfr. Aquiles Ernesto Martínez, Del palabrerío a la vida íntegra y coherente: la religión según Santiago 1,
26-27, en “Estudios Bíblicos” 71/2 (2013) 271-294.
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ser como uno de ellos, para indicar que todo amor, en su enseñanza, es un “bajarse”,
comenzando su aplicación por lo bajo y despreciable del mundo. Amar al pobre es
amar de forma más inmediata y significativa, amar a Dios y amarle en su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, es invocado por la devoción
cristiana como “padre de los pobres”.
Poner al pobre en el centro del mandato del amor no es una condescendencia
con programas políticos o económicos sino proyectar el espíritu evangélico en una
realidad tan doliente, como es la pobreza o las pobrezas de todo tipo, en la sociedad. Si
el cristiano insiste en ello y apoya en todo lo que es servir al pobre, no hace otra cosa
que tratar de practicar el evangelio, no cosa diferente como a veces se malinterpreta o
se adopta posturas de sospecha o, incluso, de posible peligro o amenaza.
El amor al pobre, el servirlo, no es anécdota sin mayor importancia, menos todavía amenaza para nadie, sino vías de salvación para uno mismo y para los muchos,
víctimas del desamor reinante en el mundo.
¿Por qué los pobres en el tema del amor?
Hay un pasaje del evangelio donde Jesús hace una extraña recomendación a la
hora de invitar gente a un banquete: “Cuando ofrezcas una comida o una cena, no
invites a tus amigos o hermanos o parientes o a los vecinos ricos; porque ellos a su
vez te invitarán y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, mancos,
cojos y ciegos. Dichoso tú, porque ellos no pueden pagarte; pero te pagarán cuando
resuciten los justos” (Lc 14, 12-14).
En su literalidad el pasaje puede sonar a descortesía o, incluso, a desvarío. Nada
de eso. Por absurdo que parezca, en estas palabras de Jesús hay una lección importante para aprender amor. Toda acción humana reviste un carácter interesado; el
mismo amor rezuma en muchos casos una tendencia posesiva sobre el ser amado.
El agapé no es eso. Es amor gratuito y oblativo. ¿Cómo podemos estar seguros de
que nuestro amor es así? Descartando todo interés en su práctica, fuera del servir al
otro con libertad y entrega. Jesús viene a decir, si atiendes para empezar a quien nada
puede pagarte estás mostrando que no te motiva interés sino afección a la persona. La
gratuidad, el dar sin ánimo de recibir recompensa, es una dimensión esencial del amor
que en seña Jesús. Por eso, hay que empezar por el pobre en la práctica del amor al
prójimo, donde mostramos inequívocamente nuestro amor a Dios.
El amor al pobre es como adoptar cierta “complicidad” con él, para apoyarle,
ayudarle, dignificarle, conseguir que sea respetado en sus derechos. No es la simple
compasión que se acalla con un donativo sin más; es el acercarse a él, el conocer su
realidad, en mostrarle respeto, en socorrerle en su necesidad. El pobre no es quien
afea nuestro paisaje urbano, sino un reto a afrontar para reconocer en su rostro el
rostro de Cristo, “que se hizo pobre para que fuéramos ricos”. El amor al pobre es
luchar por sacarlo de su pobreza, devolverle la dignidad perdida.
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Esta forma de entender el amor, cuya práctica se inicia atendiendo al débil, es
decir, desde abajo, no es un “mandato pesado”: “Porque el amor de Dios consiste en
cumplir sus mandatos, que no son una carga” (5, 3). Requiere conversión, ciertamente;
vencer repugnancias; adquirir sensibilidad ante las dolencias; pero todo ello desemboca
en gozo de amor. Por otra parte, el pobre suele ser persona bien agradecida y cariñosa.
No tiene nada y nada puede dar; da su mirada a veces perdida, a veces agradecida.
La enseñanza de la Iglesia, tratando de ser evangelio vivo, repite y repite –véase
el ejemplo de Papa Francisco- que hay que atender al pobre en sus pobrezas, del tipo
que sean; a los enfermos; a los ancianos; a los niños. En una palabra: al débil y atribulado. Por ello, alerta sobre la “globalización de la indiferencia”, que nos cierra en un
individualismo egoísta, sin prestar atención alguna al necesitado de ayuda, cuando la
podemos dar. Alerta también a lo que el Papa Francisco llama “la cultura del descarte”:
lo que no es útil o productivo debe ser botado.
En relación a la opción preferencial por los pobres en la Iglesia, el Papa Francisco
indica que lo que siempre ataca él, al lado del pobre, es la seguridad en la riqueza, la autosuficiencia insolidaria que produce. Son sus palabras:“No pongas tu seguridad ahí (en el
dinero). En el Evangelio, Jesús en eso es radical”. También Francisco afirma que le indigna
“el salario injusto. Porque uno se enriquece a costa de la dignidad no dada a la persona”43.
Jesús sugiere empezar por rescatar la vida de los últimos, haciéndola más sana,
más digna y más humana (cura, libera de los malos espíritus, acoge a los pecadores).
Deja claro que los últimos son los predilectos de Dios. Basta leer las bienaventuranzas.
José Antonio Pagola traduce así una de las bienaventuranzas: “dichosos los que ahora
lloráis, porque Dios os quiere ver riendo” (Lc 6, 21)44.
Meditando las Bienaventuranzas (cfr. Mt 5, 3, 12 y Lc 6, 20-23), podemos apreciar
las situaciones de necesidad e indigencia (pobreza, desnutrición y hambre, sed, llanto,
quebrantos e injusticias…) que sufre el desvalido y el justo indefenso. Estas situaciones
son causa de desestima y hasta de desprecio por parte de quien se siente superior
en la escala social. Pero las Bienaventuranzas proclaman que no es así como juzga y
valora Dios: donde el hombre pone desprecio o “descarte”, Dios pone amor preferente.
Dios no consagra esa situación de pobreza, pero para el que la sufre no es motivo de
desestima ante Dios, sino amor preferencial, indicando que es necesario el empeño por
ayudar a salir de tal situación a quienes la sufren. Estos son los predilectos de Dios. La
Bienaventuranza da a su dignidad una seriedad absoluta: los que no interesan a nadie
son los que más interesan a Dios. Vivir de espaldas a ellos de modo alguno es bendecido por Dios. Acogerlos, por el contrario, es acoger el “Reino de Dios”, secundar su
amor respondiendo con nuestro amor al pobre al amor que El nos da.

43 Entrevista a Papa Francisco, en agencia “Zenit” del 03/13 de 2015.
44 Cfr. J.A. Pagola, en AA. VV., Fijos los ojos en Jesús, Madrid 2012, pp. 163-167. Algunas cosas que
siguen están tomadas del libro.
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La dimensión cristológica del amor al pobre queda refrendada para siempre con estas
palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret: “Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura.
Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del
Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la Buena Noticia a los pobres;
me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en
libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó
al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles:
hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura” (Lc 4, 16-21).
Un magnífico comentario lo encontramos ya en los Santos Padres. Por ejemplo,
San Gregorio Nacianceno dejó escrito lo siguiente: “Sirvamos a Cristo en los pobres.
Dichosos los misericordiosos —dice la Escritura—, porque ellos alcanzarán misericordia.
No es, por cierto, la misericordia una de las últimas bienaventuranzas. Dice el salmo:
Dichoso el que cuida del pobre y desvalido. Y de nuevo: Dichoso el que se apiada
y presta. Y en otro lugar: El justo a diario se compadece y da prestado. Tratemos
de alcanzar la bendición, de merecer que nos llamen dichosos: seamos benignos.
Que ni siquiera la noche interrumpa tus quehaceres de misericordia. No digas:
Vuelve, que mañana te ayudaré. Que nada se interponga entre tu propósito y su
realización. Porque las obras de caridad son las únicas que no admiten demora.
Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, y no dejes de hacerlo
con jovialidad y presteza. Quien reparte la limosna —dice el Apóstol— que lo haga con
agrado; pues todo lo que sea prontitud hace que se te doble la gracia del beneficio que
has hecho. Porque lo que se lleva a cabo con una disposición de ánimo triste y forzada
no merece gratitud ni tiene nobleza. De manera que, cuando hacemos el bien, hemos
de hacerlo, no tristes, sino con alegría.
Si dejas libres a los oprimidos y rompes todos los cepos, dice la Escritura; o sea,
si procuras alejar de tu prójimo sus sufrimientos, sus pruebas, la incertidumbre de su
futuro, toda murmuración contra él, ¿qué piensas que va a ocurrir? Algo grande y admirable. Un espléndido premio. Escucha: Entonces romperá tu luz como la aurora, te abrirá
camino la justicia. ¿Y quién no anhela la luz y la justicia? Por lo cual, si pensáis escucharme, siervos de Cristo, hermanos y coherederos, visitemos a Cristo mientras nos sea
posible, curémoslo, no dejemos de alimentarlo o de vestirlo; acojamos y honremos a
Cristo, no en la mesa solamente, como algunos, no con ungüentos, como María, ni con
el sepulcro, como José de Arimatea, ni con lo necesario para la sepultura, como aquel
mediocre amigo, Nicodemo, ni, en fin, con oro, incienso y mirra, como los Magos, antes
que todos los mencionados; sino que, puesto que el Señor de todas las cosas lo que
quiere es misericordia y no sacrificio, y la compasión supera en valor a todos los rebaños
imaginables, presentémosle esta mediante la solicitud para con los pobres y humillados,
de modo que, cuando nos vayamos de aquí, nos reciban en los eternos tabernáculos,
por el mismo Cristo, nuestro Señor, a quien sea dada la gloria por los siglos. Amén”45.

45 San Gregorio Nacianceno, obispo, Sermón 14, sobre el amor a los pobres, 38. 40: PG 35, 910 . Lectura
segunda del sábado tercero de cuaresma en el Oficio de lecturas.
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El Padre misericordioso no puede permitir que ninguna persona se ponga por
encima, violente, oprima a otra con la injusticia. Si Dios se pone de rodillas ante el ser
humano y le lava los pies, ningún ser humano –por muy señor que sea– tiene derecho
a dominar a otro y despojarlo de su dignidad humana. Este ejemplo debe ser seguido
por la Iglesia que por amor a Jesús debe buscar solícitamente a los más pobres y
hacerse pobre con ellos46.
Vencer es transformar para amar
Lo que define a Dios y, en consecuencia, a quien trata de seguirle en su lección de
amor dada el Hijo, Jesucristo no es el poder para dominar, el dinero para adorarlo o retenerlo egoísticamente para el propio interés insolidario, sino la compasión. El ejemplo de
Dios en Jesús apunta hacia una compasión activa y solidaria que penetre más y más en
las bases de la convivencia humana, erradicando o aliviando el sufrimiento y sus causas.
La Carta afirma que la victoria que venció al mundo es la fe (cfr. 5, 4). La fe en
Cristo Jesús, quien “vino con agua y sangre” (cfr. 5, 6), agua que purifica y sangre que
libera, al sellar con ella un nuevo pacto de amor entre Dios y los hombres.
Juan pone como testigo de la veracidad de esta fe al Espíritu Santo: “Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si aceptamos el testimonio
humano, más convincente es el testimonio de Dios” (5, 6-9). Hay confluencia entre
Espíritu de Dios, que actúa en la Iglesia y en el corazón de cada uno como “maestro
interior” y el signo visible, hecho testimonio en la vida de Jesús, que pasó por este
mundo haciendo el bien, mostrándonos que el amor de Dios es real e invitándonos a
aprender a amar en el libro de su vida.
Las apariencias de tantos acontecimientos de la historia parecen mostrar que la
violencia y el odio tienen más fuerza que el amor, como si este fuera debilidad, condenado siempre a ser derrotado por la fuerza bruta del odio o el desamor. La Carta
levanta el ánimo y provoca que no perdamos confianza: la victoria está ya conseguida
en Cristo Jesús. Perseverar en su amor, con una fe profunda aunque en nuestra propia experiencia sintamos que es frágil, es vencer. Victoria que es liberación victoriosa
para el mismo creyente; victoria, como buena semilla y fermento en comunidad, que
destierra el desamor a base de poner amor en las cosas; victoria, igualmente en semilla fermento, en la realidad social porque es ya constatación palpable que, donde
hay personas que aman y sirve, allí hay transformación, allí hay paz, allí hay perdón
y reconciliación… y allí, con toda la fuerza de la fe, podemos afirmar que está Dios.
Aunque solo fuera tocar el corazón de una sola persona vale la pena. Nos viene
en mente hacer cosas y cosas, pero a veces necesitamos ese pequeño empujón para

46 Cfr. comentario de la “Biblia de nuestro Pueblo” a Jn 13, 13-16) y Sylvia Cano, Hacia una pastoral de
la misericordia, en “Revista de pastoral juvenil” 501(2014)12-23.
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hacerlas. Vivimos tan ocupados que no valoramos lo que tenemos o se nos olvida
agradecerlo. La victoria del amor se descubre en las cosas pequeñas que mueven y
tocan el corazón haciéndolo más humano a imagen de Dios. Desde ahí, viene también
la lucha solidaria por avanzar más y más.
“Sepan que poseen vida eterna” (5, 13)
Esta afirmación de la carta no es evasiva. No trata de lanzarnos a un mundo lejano e imprevisible. Ni siquiera es solo el adelanto de lo que será la vida futura en Dios,
en su gloria. Es, por el contrario, una llamada al realismo del amor, ya aquí. La causa de
Dios se lleva en esta tierra. ¿Cómo? Secundándole en amor. Y, para dar fuerza a este
amor, que palpita en nosotros, está por voluntad suya y por promesa que no defrauda,
la realidad de compartir vida con El, la vida “eterna”, es decir, recibir el apoyo a nuestra buena voluntad de la voluntad de Dios que refuerza con su presencia viva nuestro
limitado amor. Así, amando como seres humanos, amamos a lo divino.

11.

ENTUSIASMO Y ESPERANZA COMPARTIDOS
“Nos dirigimos a Dios con la confianza de que, si pedimos algo según su
voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que hemos pedido. Si uno ve a su hermano cometiendo
un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Me refiero a
los que cometen pecados que no llevan a la muerte: porque hay pecados que son
mortales, por ellos no digo que rece. Toda maldad es pecado, pero hay pecados
que no acarrean la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, porque el Engendrado por Dios lo protege para que el Maligno no lo toque. Sabemos
que procedemos de Dios, mientras que el mundo entero pertenece al Maligno.
Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer
al que es Verdadero. Y nosotros permanecemos en el que es Verdadero y con su
Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos míos, cuídense de
los ídolos” (1 Jn 5, 14-21).

En cabeza este último capítulo una segunda reflexión, tan hermosa e instructiva,
de San Gregorio Nacianceno ( 330-390): “Reconoce de dónde te viene que existas,
que tengas vida, inteligencia y sabiduría, y, lo que está por encima de todo, que conozcas a Dios, tengas la esperanza del reino de los cielos y aguardes la contemplación de
la gloria (ahora, por cierto, de forma enigmática y como en un espejo; pero después
de manera más plena y pura); reconoce de dónde te viene que seas hijo de Dios, coheredero de Cristo, y, dicho con toda audacia, que seas, incluso, convertido en Dios.
¿De dónde y por obra de quién te vienen todas estas cosas?
Limitándonos a hallar en las realidades pequeñas que se hallan al alcance de
nuestros ojos, ¿de quién procede el don y el beneficio de que puedas contemplar la
belleza del cielo, el curso del sol, la órbita de la luna, la muchedumbre de los astros, y
la armonía y el orden que resuenan en todas estas cosas, como en una lira?

Lección de amor: la propuesta de Jesús

353

¿Quién te ha dado las lluvias, la agricultura, los alimentos, las artes, las casas, las
leyes, la sociedad, una vida grata y a nivel humano, así como la amistad y familiaridad
con aquellos con quienes te une un verdadero parentesco?
¿A qué se debe que puedas disponer de los animales, en parte como animales
domésticos y en parte como alimentos?¿Quién te ha constituido dueño y señor de todas
las cosas que hay en la tierra?¿Quién ha otorgado al hombre, para no hablar de cada cosa
una por una, todo aquello que le hace estar por encima de los demás seres vivientes?
¿Acaso no ha sido Dios, el mismo que ahora te solicita tu benignidad, por encima
de todas las cosas y en lugar de todas ellas? ¿No habríamos de avergonzarnos, nosotros, que tantos y tan grandes beneficios hemos recibido o esperamos de él, si ni siquiera le pagáramos con esto, con nuestra benignidad? Y si él, que es Dios y Señor, no tiene
a menos llamarse nuestro Padre, ¿vamos nosotros a renegar de nuestros hermanos?
No consintamos, hermanos y amigos míos, en administrar de mala manera lo
que por don divino se nos ha concedido, para que no tengamos que escuchar aquellas
palabras: Avergonzaos, vosotros, que retenéis lo ajeno, proponeos la imitación de la
equidad de Dios, y nadie será pobre.
No nos dediquemos a acumular y guardar dinero, mientras otros tienen que luchar en medio de la pobreza, para no merecer el ataque acerbo y amenazador de las
palabras del profeta Amós: Escuchadlo, los que decís: «¿Cuándo pasará la luna nueva
para vender el trigo, y el sábado para ofrecer el grano?»
Imitemos aquella suprema y primordial ley de Dios, que hace llover sobre los
justos y los pecadores, y hace salir igualmente el sol para todos; al mismo tiempo que
pone la tierra, las fuentes, los ríos y los bosques a disposición de todos sus habitantes;
el aire se lo entrega a las aves, y las aguas del mar a los peces, y a todos ellos los
subsidios para su existencia con toda abundancia, sin que haya autoridad de nadie que
los detenga, ni ley que los circunscriba, ni fronteras que los separen; se lo entregó
todo en común, con amplitud y abundancia, y sin deficiencia alguna. Así enaltece la
uniforme dignidad de la naturaleza con la igualdad de sus dones, y pone de manifiesto
las riquezas de su benignidad”47.
El amor necesita la fuerza de la oración
“Nos dirigimos a Dios con la confianza de que, si pedimos algo según su voluntad, nos escuchará. Y si sabemos que nos escucha cuando le pedimos, sabemos que
ya poseemos lo que hemos pedido” (5, 14-15). No hay duda que la voluntad de Dios
consiste en que respondamos a su amor, al ejemplo de Jesús. Esta convicción nos da

47

San Gregorio Nacianceno, Vivamos unos con otros la bondad del Señor, Sermón sobre el amor a los
pobres, 14,23-25.
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confianza para poner como objeto de nuestra oración crecer en amor: crecer en amor
como persona, crecer en amor como comunidad, crecer en amor como Iglesia, crecer
en amor como sociedad.
El amor es luz y vida; es el bien deseado. El amor es razón de ser, sentido de
la vida. El amor es felicidad. El amor es todo. Es como el gran tesoro a descubrir, a
obtenerlo por encima de todo, es el gozo de poseerlo compartido. Todo esto parece
ensoñación y podría convertirse en ello si no le diéramos realismo aprendiendo en la
escuela de Jesús. Su enseñanza no es negación sino plenitud porque ya la naturaleza humana está marcada por la huella del amor creador y salvador de Dios. Porque
descubrimos, ya en nosotros y en nuestros semejantes, la fuerza del amar, vamos a
la escuela de Jesús para perfeccionar con su enseñanza cuanto significa de salvación
para el ser humano, para aprender pautas en su ejercicio diario.
Se aprende amor mirando a Jesús, su vida, su entrega hasta la muerte; se aprende escuchando sus palabras y llevándolas a la práctica. La historia de sus discípulos
nos ofrece también testimonios cercanos y valiosos para seguir en nuestro empeño
de amar: en primer lugar, María, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Iglesia y
de todo creyente; los testimonios incontables de los santos y de toda gente de buena
voluntad. Son faros luminosos que alumbran también el camino porque reflejan la luz
de Jesús, él que es la verdadera luz.
El espíritu es decidido pero la carne, como realidad humana, es débil, nos advierte la Escritura: “Estén atentos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está
dispuesto, pero la carne es débil (Mt 26, 41). Esta frase está pronunciada por Jesús
en el huerto de los olivos, cuando después de orar en solitario y haber sudado sangre
por la angustia ante su “hora”, la hora de la pasión y muerte en cruz, encontró a los
tres Apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, dormidos. El les había pedido que velaran y
rezaran por él. Los encontró dormidos en la inconsciencia y en el desamor, quizás rendidos por el cansancio, físico y psicológico, de las actividades y curiosas vivencias del
día (preparar la cena de pascua, la cena misma, la traición de Judas, la amenaza que
pendía sobre la cabeza del Maestro).
El espíritu es generoso, audaz, emprendedor, soñador. El espíritu es un modo de
nombrar a Dios en la Biblia. El es espíritu; en el espíritu hay vida; Dios da vida. Dio la
vida al ser humano en la creación de Adán insuflando sobre él, indicando gráficamente que le comunicaba vida, su imagen y semejanza. El espíritu, que está también en
el hombre como obra de Dios, es generoso, sugiere, se lanza a la acción. Pero topa
con la debilidad humana, que es parte también del complejo humano. Al hombre, en
cuanto frágil y débil, se le llama en la Biblia “carne”, en distinción de “espíritu”, que es
fortaleza, y, por ello, pertenece por esencia a Dios.
En todo, pero especialmente en la práctica del amor, necesitamos ayuda, ayuda de
Dios. El la da a manos llenas. Decir esto no es rebajar para nada al ser humano. La verdadera humildad comienza y se fundamenta en la conciencia de ser creatura. Creatura
perfecta e imagen de Dios, pero como tal limitado. Pedir ayuda no es humillación sino
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usar la sabiduría para obtener la ayuda con la cual todo llegará a plenitud, sin quedar
a medio camino. “La arrogancia –escribe el filósofo Francecs Torralba- es consecuencia
de una ilusión mental, el fruto de una ideología en la que se evapora el ser íntimo de la
persona, su fragilidad… La eliminación de la vulnerabilidad es la disminución de la vida,
su reducción a formas inferiores, la supresión del entusiasmo, de la adhesión a lo que,
siendo valioso, se puede perder, puede fracasar. La invulnerabilidad significa la falta de
generosidad, reclusión en la realidad propia, incapacidad de dar y de darse, y por ello
de recibir algo que efectivamente valga la pena… La constatación de la fragilidad, en
cambio, derrumba el individualismo como opción de vida, la autosuficiencia moral y el
olvido del otro. Cuando uno se reconoce a sí mismo como vulnerable, se percata de la
necesidad que tiene de los otros para subsistir en el ser, para seguir siendo. Descubre
el valor de la alteridad, entiende que el otro no es la barrera que obstaculiza su desarrollo personal, el enemigo potencial, sino la condición de posibilidad de uno mismo”48.
El psicólogo Enrique Rojas, hablando sobre la autenticidad de la persona, escribe
también: “El que se fuerza por ser auténtico tiene una vida más plena. Y está dispuesto
a cambiar y corregir sus faltas… La autenticidad es el secreto de alcanzar la verdad
sobre uno mismo. Por estos caminos se alcanza una vida lograda, que no es otra cosa
que haber sabido sacarle a la existencia personal su máximo jugo. Entonces uno es
capaz de reírse de sí mismo, de no dramatizar una situación adversa, de no perder la
paz cuando las cosas no salen como uno esperaba”.
En esta humildad básica está la posibilidad de encontrar al Otro, a Dios, como oportunidad extraordinaria de realización y humanización, entrando además en la esfera de la
filiación adoptiva de Dios. Por ello, orar no es otra cosa que utilizar la oportunidad tan
extraordinaria que el mismo Dios nos da para crecer como personas e hijos suyos en amor.
La oración, finalmente, no es solo aprovechar la oportunidad de un Padre generoso en sus dones, sino expresión de nuestro amor gratuito a El. En un mundo
como el nuestro volcado sobre la eficacia y los resultados como indicadores únicos de
desarrollo y progreso, puede parecer que la oración es tiempo perdido. Y ciertamente
lo es, porque no es cálculo productivo que consigue ganancias (en este sentido es
tiempo perdido), sino tiempo ofrecido en gratuidad a Dios. Alguien usó la expresión
la “inútil oración” como actitud crítica ante una sociedad ciega por el beneficio para
expresar que también donde no hay ganancia se encuentra la mejor riqueza: el amor
en gratuidad. Este es el amor de Dios.
Permanecer en el Verdadero
“Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer
al que es Verdadero. Y nosotros permanecemos en el que es Verdadero y con su Hijo
Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna” (5, 20). Sentirse amado de Dios

48 La humildad ontológica, en “Vida Nueva”, nº 2931 de 02/27-2015.
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y corresponder a su amor, amándole y amándole en el prójimo, no es ilusión. No hay
peligro de caer en frustración por haber creído en algo fantástico, pero irreal, que al
final nos deja en la estacada de la vida sin horizonte alguno y vacíos de todo.
El amor queda, afirma San Pablo: “El amor nunca terminará… Ahora nos quedan
tres cosas: la fe, la esperanza, el amor. Pero la más grande de todas es el amor (1 Co
13, 8.13). ¿Por qué? Porque está fundado en el Verdadero. El Verdadero como persona, no solo la verdad como idea abstracta. Dios el auténtico, el veraz, donde no cabe
doblez ni mentira. Por ello cuanto de El procede lleva el sello de garantía eterna.
“Hijitos míos…”
Una vez más, acabando ya su Carta y como firma de autenticidad, Juan se dirige al
cristiano con la palabra de carió “hijitos”. Hemos ido siguiendo como hilo conductor de
toda nuestra reflexión sobre el amor ·en la escuela de Jesús” y ya nos habremos dado
cuenta la densidad y calidad de amor que hay en la misma Carta. Su mensaje se hace sabroso y entrañable. Como a San Agustín nos parecerá corto, quisiéramos más extensión
en esta lección de amor escrita por Juan. Sin duda, su brevedad nos induce a ponerle
prisa a la práctica. Como si el autor nos dijera, ya bastan ideas: ánimo y manos a la obra.
Es la recomendación amorosa de Juan. Nos invita a repetir experiencias. Y como
él oyó, vio, contempló y palpó, así quisiera que sucediera en nosotros. De modo que
ya el amor en nosotros no sea referencia solo intelectual a su testimonio, sino vivencia
nuestra que, como a él, nos predispone a dar nuevo testimonio de cuanto de amor
hemos experimentado.
En el “hijitos” hay el amor cariñoso del autor para motivarnos a atrevernos a
compartir experiencias como las suyas y, en segundo lugar, el consejo pedagógico de
que este amor es itinerario, camino a recorrer. De modo que nunca nos sintamos ya
satisfechos como si hubiéramos ya llegado a la meta. Sus despedida, en ese “hijitos”
es una palabra de ánimo para intentarlo, por eso “a cuidarse de los ídolos”, para que no
nos perdamos en amoríos sino estemos siempre bien centrados en el verdadero Amor.

CONCLUSIÓN
Para concluir, una constatación y un ejercicio. La constatación: que Dios nos
ama con amor gratuito y sin límites, con un amor de “estar como enamorado de nosotros, soñando con nosotros”. Los entrecomillados son del Papa Francisco. “¿Lo habéis
pensado? ¡El Señor sueña conmigo! ¡Estoy en la mente, en el corazón del Señor!
¡El Señor es capaz de cambiar mi vida! Y hace muchos planes: fabricaremos casas,
plantaremos viñas, comeremos juntos… Estas son ilusiones que hace solamente un
enamorado. El Señor se muestra enamorado de su Pueblo… porque no lo eligió por
ser el más fuerte, el más grande, el más poderoso, siendo el más pequeño de todos.
Lo eligió por amor” (Zenit, del 03/16 de 2015).
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Junto a todo esto la constatación también de que nadie queda excluido de su
amor, que siempre es misericordioso. Dos son las características del Padre resaltadas
por Jesús: un amor sin barreras a todos y una misericordia ilimitada.
El ejercicio espiritual: Meditar para responder, quizás incluso para compartir con
otros las preguntas siguientes:
– ¿En qué medida te reconoces en la frase de la Carta primera de Juan “Miren qué
amor tan grande nos ha mostrado el Padre: que nos llamamos hijos de Dios y
realmente lo somos? ¿Crees de verdad que Dios te ama? ¿Qué razones tienes
(tenemos) para creerlo? (No dar respuestas teóricas, sino desde la experiencia).
– ¿Experimentas en tu vida la alegría de la fe de que Dios te ama? ¿De qué forma?
– ¿Se podría decir de nosotros (de ti) lo que San Pedro escribe en su Primera
carta: “Ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en él sin verlo todavía,
se alegran con gozo indecible y glorioso (1,8)?
“Toda desgracia tiene remedio, solo una no puede tenerla: rechazar el Amor”
(Santa Eufrasia, s. IV).
“El amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro contento para
contentar a quienes amamos” (Santa Teresa de Jesús, 1515-1582).
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CALASANZ Y LA PESTE QUE LE TOCÓ VIVIR
Luis E. Maltauro

SUMARIO
El presente artículo es un rápido e incompleto recorrido por el Epistolario Calasancio en torno al término “peste”. Insertos en la pandemia que nos tocó atravesar en
2020, considerábamos oportuno pedir a nuestro Santo Padre Calasanz algunas pistas
para afrontar ese tiempo.En primer lugar,se aborda cómo Calasanz vive una de las
epidemias que asolaron Italia mientras él vivía. Le veremos seguir los pasos de avance
de la enfermedad y cómo observa las consecuencias sanitarias, económicas y sociales.
Pero sobre todo recibiremos respuestas propias de un padre para saber cómo afrontar
ese tiempo y qué desafíos espirituales nos propone.

ABSTRACT
The present article is a fast and uncomplete journey through the Calasanzian Letters regarding the term “pest”. As we are inserted in the Pandemic we had to suffer in
2020, we consider very opportune to ask Our Holy Father Calasanz some hints for that
time. First, it is treated how Calasanz lives one of the epidemics that hit Italy while he
was living. We will see him following the steps of advancing in the sick persons as well
as he observes the healthy, economy and social consequences. But above all, we will
receive his own answers, of a father who knows how to confront that time and what
spiritual challenges he proposes.

No será una novedad que nos planteemos en este momento la importancia histórica de lo que la humanidad está viviendo con la pandemia que amenaza con llegar
a todos los rincones del planeta.
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Tampoco encaramos aquí el intento de responder a cuál debería ser la respuesta
de la Iglesia a este desafío. Muchos ya han ensayado respuestas y es bueno conocerlas.
La ventaja de que nuestra Orden pueda celebrar más de cuatrocientos años de
existencia nos permite acudir a la venerable experiencia de la historia y aprender de ella.
Unir lo útil a lo agradable, dicen los ancianos, y así ocurrió cuando acudimos a la
página http://scripta.scolopi.net/calasanz/y en ella buscamos el término “peste” para
conocer lo que nuestro padre santo Calasanz había dicho sobre semejante realidad. Se
recogieron las cartas en que nuestro Santo se refiere a la peste y se intento un camino
de reflexión que tuvo varias partes. Calasanz es testigo presencial y vivo de la peste
que asoló el norte y centro de Italia. La cuarentena que aquí también vivimos impidió
la consulta material de libros sobre el tema, quedándonos tan solo la posibilidad de
alguna consulta por las redes en artículos de investigación médica de diversas instituciones. No entramos en la narración histórica de la experiencia que excede con creces
el objeto de este pequeño aporte.
La propuesta de trabajo fue la siguiente:
– En primer lugar, la referencia a la realidad de la peste en su vertiente social
y hasta económica, podríamos decir, que nos muestra a nuestro Fundador
pisando con realismo el suelo que le tocó vivir.
– De ahí pasamos a exponer otra cuestión interesante que es cómo las cartas
del Santo van refiriendo el “movimiento de la peste”. Un movimiento cargado
de dramatismo que él supo expresar muy bien.
– Todo ello para preguntar a Calasanz: ¿qué podemos hacer ante esta realidad
de la peste que es tan cruel, que tanto miedo causa y tantas reacciones diversas provoca?

LO “COTIDIANO” DE LA PESTE
El recorrido de las cartas trajo la sorpresa de descubrir grandes similitudes entre
la epidemia que vivió Calasanz y la pandemia que nos toca a nosotros. Y no menor la
sorpresa de que las respuestas que propone Calasanz no son lamentablemente las que
más han brillado en este tiempo.
Lo primero que llama la atención al recorrer sus cartas, es el alto nivel de información de que dispone y cómo va dando cuenta del proceso que sigue la peste en las
regiones por donde atacaba.
Las cartas consultadas están dirigidas en su mayoría al P. Esteban Cherubini,
quien primero en Nápoles, como lugar potencialmente receptor de la peste que se acerca se convierte en confidente de la información que Calasanz recibe de otros lugares.
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También el P. Melchor Alacchi, por esos años en una de sus “correrías apostólicas” intentando arraigar las Escuelas Pías en Venecia, una de las ciudades italianas
donde más víctimas se registraron. El mismo Calasanz informa la situación de Roma
y de otros lugares de los que sabe indudablemente por su oficio de padre General.
Hay además cartas a otros religiosos. Procuraremos mostrar cómo se nota esta
información realista en torno a la epidemia. Se nota que N. S. P. es un hombre sumergido en la realidad que le rodea, capaz de ver la tragedia social y económica que
también implica la peste. Veamos, si no.
“Si entra la peste, quedaría arruinada aquella ciudad (Nápoles)” (1284); “Dios
libere a Roma y Nápoles de la peste, porque sería un daño increíble (1465). Al P. Melchor Alacchi le pide: “infórmeme de las cosas de la peste (1680), en medio de todas
las preocupaciones que le vendrían de aquella fallida fundación.
A veces, la información que le llega le permite hacer un cuadro dramático de la
situación: “Por la calle van gritando misericordia los hombres y las mujeres desgreñadas” (1433); “Aquí se dice que, habiéndose conseguido la paz, todos los soldados se
dispersarán (…) Se teme que lleven la peste a otros muchos lugares” (1525); “Sé que
el Cardenal Barberini ha dado aviso a esa ciudad (Nápoles) porque han pasado ocho o
diez naves salidas de Livorno, donde se cree que hay peste, y se dirigían hacia Nápoles
o Levante.” (1537)
Calasanz, un maestro de niños pobres, conoce bien quiénes son sus alumnos y
que la peste mayor es la pobreza miserable que padecen. Es justamente este conocimiento profundo de la realidad lo que le lleva a escribir:
“Me escriben de Reggio, que está a 15 millas de Parma que no solo muere de
peste la gente, sino de hambre los pobres” (1433); “(si entra el contagio de la Peste)
Roma quedaría arruinada y los pobres que no pueden hacer provisiones no habiendo limosnas, que ya faltan en gran parte, morirían quizá más por necesidad que por
enfermedad.” (1492). “…en las fronteras de Florencia hay muchos que vencidos por
el hambre quieren entrar en el Estado de la Iglesia, al no dejarles dicen: Nosotros
morimos de hambre, es mejor que nos matéis”. (1541)
¡Cuánto dolor traería al corazón de padre de Calasanz los peligros que estos
tiempos traen a los más débiles que son los pequeños y los pobres! Es una preocupación no poética o retórica, brota de su conocimiento concreto de la realidad. Los
comentarios que siguen parecen referirse a nuestro propio presente: “Todos los que
tienen posibilidad se han provisto de vino y otras cosas necesarias para quedarse en
casa sin salir y han puesto el vino en un precio extraordinario; el vino cocido de Velletri
a tres escudos, el romanesco a 3,5 el barril; en pipa ya no hay; en fin, está todo muy
caro” (1447); “Nuestros Padres están con muchísimo temor a la peste. Si por el tiempo
de la feria de Salerno, esa casa de la Duchesca nos puede ayudar con algo, nos servirá
de gran alivio, porque aquí las limosnas han bajado mucho y el precio de todas las
cosas ha subido bastante más de lo acostumbrado (1464).
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Tan clara esta descripción de los acumuladores, la realidad de la especulación con
los precios; ver a nuestro Fundador y Padre conociendo los precios de lo cotidiano. Sin
duda un hombre que se encontraba muy bien plantado.
Según algún estudio consultado, la peste negra del tiempo que le tocó vivir a
Calasanz tuvo una particularidad: la práctica de la cuarentena y el cierre de fronteras
para mantenerse a salvo del contagio.

EL AVANCE DE LA PESTE
Desde su lugar central del gobierno de la Orden, Calasanz es testigo privilegiado
de esto y es interesante ver cómo el mal, a la luz de su palabra y de la información
con que contaba, se iba propagando por varios lugares de Italia y se volvía amenaza
para todos.
Al P. Castilla le compartía: “El Señor conserve la ciudad de Nápoles de la peste ya
que volviendo la reina no se pueden observar las diligencias necesarias para guardar
las puertas y el mar”. (1284)
Parece que en Nápoles era particularmente difícil plasmar una acción sanitaria
que pueda resultar eficaz: “me maravillo que en Nápoles no pongan cuidado, pues hay
peligro grandísimo.” (1437)
Y así como le preocupa esta situación también le trae tranquilidad que se tomen
medidas “He visto la pragmática del Virrey sobre las diligencias contra la peste y me
parece que ha obrado prudentemente.” (1447)
No solo de Nápoles le llegan noticias, sino de otros lugares “Es malísima la noticia del correo de Vicenza, porque si verdaderamente hay peste, no se detendrá solo
en aquel país. Dios mande la salud a Rávena.” (2564); “Aquí se dice que terminada
la vendimia cerrarán todas las puertas de la ciudad o dejarán abiertas solo dos; tan
grande es el terror que ha penetrado por las increíbles miserias que cuentan de Milán
y otras ciudades de la Lombardía.” (1489)
Calasanz no hace otra cosa que acercarnos un testimonio de primera mano,
pues efectivamente la ciudad de Milán y toda la Lombardía se vieron particularmente
afectadas por esta peste.
También Venecia y su región sufrieron notablemente el efecto de esta epidemia.
Allí estaba, como dijimos, el P. Melchor Alacchi a quien Calasanz escribe repetidas veces.
“Escríbame dónde tiene residencia y qué actividad hace de ordinario y qué remedio o protección emplean allí contra la peste, máxime los que van a ayudar a los
enfermos” (1541)
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Edifica considerar a Calasanz, sacerdote ya con 74 años a esta altura, buscando
informarse de cómo se previene a los que atienden a los enfermos de la peste. ¿Estará
pensando volver a sus correrías apostólicas como las de la inundación del Tíber y su
peste consiguiente?
Por lo pronto, con realismo, Calasanz sostiene la presencia del P. Melchor en Venecia:
“El Señor quiera liberar a esa Serenísima República y a su estado del flagelo de la peste, y
a usted le dé salud completa para mejor servirlo.” (1562). Si el religioso tiene salud, esta
sea para servir mejor a Dios. En contexto de peste son palabras de gran compromiso.
Calasanz sigue con preocupación este asunto: “Avíseme si hay aún sospecha de
peste en Venecia y también en su estado.” (1718).
También se puede ver cómo está cerca de la situación que padece Florencia, ciudad que destacó por sus atinadas medidas para enfrentar la situación, particularmente
la cuarentena domiciliaria, el aislamiento de los enfermos y el cierre de las puertas de
la frontera.
Y si en un principio parece optimista y tranquilizador en la información que comparte: “en cuanto a la peste en Florencia me escribe el P. Francisco que no es un mal
contagioso, ni mueren como se escribe (…) y se dice aquí públicamente que pronto
se reanudará el comercio”. (1495); “La peste en Florencia no ha ido a más ni se tiene
temor de que vaya a más.” (1502)
Lamentablemente el correr del tiempo y la fuerza del contagio negarían esta sensación tranquilizadora. De hecho, parece haber un atisbo de agravamiento: “la más cercana
(ciudad con peste) que tenemos es Florencia donde el mal va penetrando un poco”. (1587)
Pero luego recrudecen las medidas preventivas: “Aquí es noticia que en Florencia han cerrado más de 40 casas de peste; y han cortado los pasos, no transita el
comercio, hasta que se vea si sigue adelante (1901); retorna pues la gravedad de la
situación a cuando se inició la peste como escribía al principio de la misma por el año
1630 “De Florencia me escriben que en las fronteras matan a las personas que salen
por el camino” (1437). Y volvemos a citar para captar el drama del momento: “en las
fronteras de Florencia hay muchos que, vencidos por el hambre, quieren entrar en el
Estado de la Iglesia y al no dejarles dicen: es mejor que nos matéis” (1541)
Para concluir esta sección, centremos la mirada que de la peste en sí misma
tiene Calasanz en relación a la ciudad de Roma, él que sabemos se tenía por romano
de costumbres, por haber vivido tantos años en la Urbe.
Al P. Castilla, en la muy cercana Frascati, le apura a venir a Roma, “porque esta
mañana se ponen los guardias a las puertas por sospecha de peste” (1290)
Los rumores debieron ser preocupantes, parecidos quizá a los de nuestro tiempo
presente. De hecho, cuenta: “se dice por aquí que está firmado un decreto para que
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se cierren todas las escuelas pías y particularmente las nuestras, el Colegio Romano,
la Congregación del P. Caravita, etc., tal es el temor de la peste”.(1435)
Llama la atención su expresión “se cierren todas las escuelas pías y particularmente las nuestras”, ¿se referirá a las escuelas del Papa y a varias iniciativas que
desde principios de 1600 procuraban emular la iniciativa de Calasanz e incluso se llamaron como su obra? ¿O estará refiriéndose a toda institución educativa que realizaba
con fines píos esa acción? El presente trabajo no mira a responder estas preguntas.
Cuenta también cómo la devoción del pueblo romano se despliega para evitar el
mal: “en Roma, se tienen continuas oraciones y grandes devociones, porque si entrara
(la peste) sería la ruina total.” (1447)
Tal vez sea eso lo que le hace abrigar alguna esperanza: “puede ser que(la peste)
se salte a Nápoles sin pasar por Roma.” (1437)
Son tiempos peligrosos para el traslado de los religiosos pues podrían trasladar
en ellos el contagio: “Ha salido la orden de que ningún religioso puede ir de un convento a otro sin licencia por escrito del vicario del Papa; dicen que es para toda Italia,
y aquí en Roma no dejan entrar a ningún religioso ni salir a nadie, ni siquiera para
hacer la cuestación por estos castillos.”(1462) Y a esta preocupación se agrega otra
contra los herejes: “Los religiosos no pueden entrar en Roma sin antes tener licencia
del vicario del Papa por escrito, la cual no quiere dar cuando están en la puerta, porque quiere que los religiosos no caminen mientras exista el temor de la peste, pues se
dice que algunos herejes han salido con hábito de religiosos para introducir la peste
en diversas ciudades, sobre todo en Roma. Por eso, cuando sea necesario que alguno
venga a Roma, es obligatorio que avise antes, y diga la causa que lo mueve a venir,
para que obtengamos la licencia del vicario del Papa.” (1456)
Sin duda las cosas debían tornarse difíciles; Calasanz sigue con preocupación
cómo la peste va acercándose a la Ciudad Eterna: “Los temores de la peste van creciendo y cada día parece que se aproxima a Roma”. (1465). Este temor y la prohibición
de los religiosos les obliga a seguir en el lugar en que se encuentran:“Como durante
la peste no se puede cambiar ningún religioso, prepare la ropa para el frío a todos los
que la necesiten.” (1489)
Calasanz sigue cada paso amenazante de la peste: “Aquí por gracia de Dios estamos todos con salud, pero con un temor extraordinario a la peste, como verá por el
bando que se manda por el presente correo.” (1595)
Y el correr del tiempo, aún cuando la peste no llegó nunca a Roma, irá dando
cuenta del estado en que se encuentra: “En Roma falta muchísima gente, que ha salido para ir a los propios países y no vienen ni forasteros ni mercancías.” (1718)
Resulta ciertamente pintoresco contemplar hablando o, mejor, escribiendo sobre
el avance de la peste, el temor que genera, las medidas que se toman para prevenirla,
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la ocurrencia de los que aprovechan para lucrar en esa situación, el sufrimiento mayor
que tocará pasar a los sencillos.

CALASANZ, HOMBRE DE FE, ANTE LA PESTE
Ahora bien, si en algo nos alecciona Calasanz es en su palabra de hombre de Iglesia, de santo Fundador de una Orden religiosa que abre la puerta del Cielo a los que a ella
ingresan y a los destinatarios de su ministerio. Desde ahí la palabra de Calasanz cobra
toda su fuerza mostrando que es un hombre de fe que sabe que Dios todo lo dispone.
Nuestro santo Padre no habla con medias tintas sobre la peste. Y aunque pueda
referirse a las medidas preventivas que puedan tomar los hombres en relación a ella,
nuestro Fundador sabe de qué se trata: se refiere a la peste como a un “látigo que
espera que Dios suelte” (1584), un flagelo (1562), el “azote de Dios” (1537), un “juicio
de Dios (1659) y una verdadera “tribulación” (1415).
Partimos de la mirada coherente de Calasanz como hombre creyente; quien habla
de un Dios que todo lo dispone, del que somos cooperadores y repetidores del que
debemos esperar que todo nos viene de su mano paterna, no puede desprenderse de
esta mirada para observar la realidad de la peste. Hablando de ella escribe Calasanz:
“Mas porque todas las cosas son gobernadas por Dios con suma providencia(el subrayado es nuestro), aunque pocos lo entiendan, es necesario por fuerza o por amor pasar
por ello, pero es mejor estar siempre prontos a recibir de la mano del Señor cuanto
nos suceda como la cosa mejor dispuesta que podamos tener para nuestro bien” (380)
Este punto es básico, fundamental y pone toda su carga profética en nuestro
modo actual de explicar y dar sentido a la pandemia que hoy padecemos. Nos desespera y asusta porque hemos perdido esta confianza en la providencia de Dios. Reconociendo que este es el primer principio de la vida, el reconocer que es un Padre bueno
y amoroso al que no sabemos corresponder como merece, toda la palabra de Calasanz
viene a iluminar nuestro presente con fuerza nueva.
Tal vez resulte políticamente incorrecto para una mentalidad que se preocupa
tanto por dialogar con la situación del tiempo presente, que se ve obligada a callar o,
peor a sacar de juego verdades crudas, básicas y profundas de nuestra fe. Por eso
no ha de extrañarnos entonces que una palabra, la del cristiano de hoy, que deja de
lado estas verdades fundamentales termina siendo para el hombre de hoy que también
busca y anhela la verdad, vana verba, palabras oscuras.
“Pocos lo entienden” dice Calasanz, tratemos de ver cómo lo dice para comprender un poco más.
Para Calasanz Dios es providente porque todo lo rige con verdad y justicia. La justicia de Dios, que no niega su misericordia está marcada por un elemento fundamental:
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vivir la voluntad de Dios, transitar por sus caminos, trae al hombre la bendición y la
paz en la vida eterna. Y la maldad tiene la consecuencia intrínseca de llevarnos a la
condenación eterna. Las tribulaciones, las pruebas que atravesamos en este valle de
lágrimas, que es nuestra peregrinación por este mundo, no hacen más que mostrar
el poder de Dios que con las debilidades derriba las fortalezas y van como jalonando
nuestro camino al Cielo. Sabiduría del hombre es recibir estas cosas, tanto las prósperas como las adversas debiendo afrontarlas por fuerza o por amor.
Eso no quiere decir que la peste sea una obra de Dios. En todo caso encontrará su raíz en el pecado de los hombres, así explica de algún modo Calasanz la
llegada de la peste: “Además de este flagelo (la peste) ha caído sobre el territorio
de Parma una granizada tan grande que no ha dejado hojas en los árboles. Algunos
dicen que por haber expulsado hace algunos años al obispo y no querer admitirle
de nuevo.” (1433)
Hemos visto con cuánta preocupación sigue Calasanz el progreso de la peste,
cómo da cuenta del avance del peligro y el dolor que le provoca el sufrimiento de
los pobres.
Pero como hombre de Dios que es y padre espiritual de muchos, también se da
cuenta que se encuentra ante un verdadero tiempo de preparación para el encuentro
con Dios. Y esta es una preparación que no mira tiempos ni amenazas: “Ahí deben
hacer oración por las ciudades que padecen la peste y la guerra porque, a pesar de
todo, todos somos hermanos en Cristo, y es un acto de caridad. Pero esperar a hacer
oración cuando la peste se va acercando, entonces se hace más por temor que por
amor a Dios. Por eso está bien rogar ahora por el remedio de aquellos que se encuentran en tan grandes peligros”. (1432)
Hacer oración para que Dios libre de la peste y de la guerra es para Calasanz un
acto de caridad que ha de hacerse más por amor a Dios que por temor a Él.
Esto es tan fuerte y claro en la vida espiritual de Calasanz que viene propuesto en
los actos de oración prescritos por nuestro Fundador a los escolapios en su libro de
oración cotidiana en que el encargado de la oración introducía una plegaria para que
Dios libre a todos de la guerra, del hambre, de la peste.
Es una de las preces que, al acabar el recitado del Salmo 50 ha de rezar el hebdomadario: “De la peste, del hambre y de la guerra, ¡líbranos Señor! (Essercitii Spirituali che si praticano dalli Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie).
Notable que este pedido suba al cielo en un momento de tanto compromiso orante
como lo era el de la Disciplina, que se llevaba a adelante todos los lunes, miércoles y
viernes. A la súplica se unía el sacrificio corporal, como para dar mayor intensidad e
integridad al pedido.
La peste se convertirá en la mirada creyente de N.S.P. en un tiempo propicio y
oportuno para prepararse al encuentro definitivo con Dios: “Podrá emplear al Herma-
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no Francisco María, pues tiene extrema necesidad de ayuda y Dios sabe, si llega la
peste a esos lugares, si él se encontrará preparado para semejante tribulación”. (1415)
Así como Calasanz muestra el avance de la epidemia , cuenta las medidas que se
toman, y hasta da instrucciones a sus religiosos, no deja de insistir en lo importante:
“Aquí todos se preparan a bien morir; y puede ser que se salte (la peste) a Nápoles
sin pasar por Roma. Por tanto, procure no encontrarse al improviso y considere bien
aquella sentencia del Evangelio: ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si
su alma sufre daño? Mt. 16,26. Procure estar bien con Dios, que este verano se corre
un gran peligro.” (1437)
La cuarentena como tiempo para procurar estar bien con Dios, prepararse a bien
morir, por el peligro que supone. Habrá entonces que saber aprovechar estos tiempos
que Dios manda “porque cuando menos se piensa Dios suele enviar algunas ocasiones;
esté siempre vigilante (…) procuraré que todos los nuestros estén preparados para
morir , si no de peste, de cualquier otra enfermedad quizás común, que merecen
nuestros pecados. Hagan todos los nuestros lo mismo ahí que será cosa muy útil pues
no se juega menos que la vida o la muerte eterna en estar bien o mal preparado; y se
dice comúnmente que quien tiene tiempo para hacer el bien y espera viene luego un
tiempo en que desespera, que es en el paso de la muerte, la cual no está tan lejana
y es incierta la hora.” (1447)
¡Qué lección nos da Calasanz! Prepararse para la muerte es ¡prepararse para la
verdadera Vida!
“Aquí yo les recuerdo a todos cuán preparados deben estar para bien morir
porque hay peligro de que, si no viene la peste, venga cualquier clase de enfermedad,
que se lleve gran parte de la gente.” (1462)
“Espero que todos los de casa se prepararán a esperar con óptima preparación
el azote de Dios que es la peste (…) Le mando este aviso como padre que desea el
verdadero bien y no dejaré de rogar al Señor que tanto ahí como aquí nos haga la
gracia de sabernos preparar para recibir de su mano lo que nos quiera enviar y luego
nos bendiga siempre.” (1537)
¡Qué hermosas palabras! También en nuestro presente deberían resonar con
fuerza esta enseñanza del Santo. Sí está muy bien y así debe ser: la cuarentena, el
aislamiento, las medidas de limpieza y varios etcéteras que agregamos desde nuestros
temores… Pero también y por sobre todo este aviso de padre que desea nuestro bien.
Anunciar al mundo que en medio de esta prueba, esta tribulación, se nos ofrece una
ocasión inmejorable para preparar nuestro encuentro con el Señor.
Calasanz al mismo tiempo sabe bien que la peste es un tiempo de prueba y que
en este sentido no es fácil de atravesar; él mismo parece vivirlo así: “En cuanto a la
peste, siento que dure tanto, son juicios de Dios que no se pueden penetrar. Conviene
humillarse y creer que es conveniente así.” (1659)
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CONSEJOS DE CALASANZ PARA ESTE TIEMPO
Por eso nos preguntamos: en esa prueba de la peste que asusta, desconcierta y
llena de temores, ¿qué consejos nos da Calasanz?
Conviene humillarse y creer que es conveniente así. Para ello, todo lo que se
dijo antes sobre el estar preparados (1415), procurando estar bien con Dios (1437),
vigilantes (1447).
Justamente él comenta cómo ha hecho el Obispo en la Villa de Stella para alcanzar esta humillación y preparación: estableció “que todos tomaran la ceniza como se
suele hacer el primer día de la Cuaresma, hizo bendecir todas las casas como se hace
el Sábado Santo y ordenó otras muchas devociones”. Sería imprudente hoy este valiente Obispo cuyo obrar comenta Calasanz… No es la Iglesia que huye, se autoacuartela
y esconde, sino el pastor que sale a defender al rebaño de un lobo que amenaza con
la vida de quienes le fueron confiados.
A esta humillación se une la fe y confianza en Dios que le permite esperar lo
bueno, siempre que los hombres vuelvan a Él su corazón: “En cuanto a la peste aquí
oramos al Señor bendito que tenga a bien retirar el azote y se contente con lo pasado,
lo que haría sin duda si, de la misma manera que se ofende públicamente se hiciera
de verdad penitencia y se dejaran aparte los odios y persecuciones, pues Dios nos
perdonará de la misma manera que perdonamos a nuestros adversarios.” (1629)
Calasanz nos va mostrando con su palabra que la cuarentena de la peste no es un
espacio en el que guardarnos cómodos e inmóviles. Se presenta ese tiempo como un
campo de batalla espiritual: “He escrito al P. Provincial para que alabe el buen celo de
todos y vuelvan al servicio de Dios y provecho propio espiritual pues en estos peligros
de peste todos tendrían que olvidarse de cualquier injuria y ponerse en gracia de Dios,
pues está en juego una eternidad de gloria o de sufrimiento.”(1492) Si por la profesión
religiosa y la vida comunitaria que conlleva, hemos de ayudarnos a vivir las exigencias
de nuestro bautismo, este tiempo de cuarentena nos abre a una dimensión nueva y
comprometida de alcanzar la salvación y hacérsela asequible al hermano.
Calasanz sabe bien que la falta de unión, la crítica, las facciones y todo lo que
atente contra la vida fraterna son como la peste, por eso se refería así, por más que
en el momento de escribirse las cartas que ahora citamos no haya existido a su alrededor un peligro real y “sanitario” de peste: “En casa debe observarse el silencio, con
el que se aprende la oración y están absolutamente prohibidos los conventículos que
son la peste de los religiosos” (2585); “Exhorte a todos a preocuparse de la salvación
de la propia alma, no teniendo aversión uno contra otro, pues es una gran peste de
las Órdenes Religiosas y no tiene poca gracia de Dios quien se sabe librar de esto.”
(2683); Siento muchísimo que entre sacerdotes y religiosos existan estas antipatías y
chismorreos que corren de una parte a otra: todo esto apaga la caridad y engendra
ciertas aversiones que son la peste de la Orden”.(3114)
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De ahí la importancia de la oración, recomendación en la que insistirá reiteradamente:
“Estaré esperando y haciendo oración continuamente.” (380) Y lo que hace él,
propone que lo hagan los demás: “Hagan ahí oración por la salud común de todos
aquellos lugares que no tienen peste y por todos aquellos que la tienen para que
nuestro Señor les quiera librar.” (1284); “Ahí deben hacer oración por las ciudades que
padecen la peste y la guerra porque, a pesar de todo, todos somos hermanos en Cristo
y es un acto de caridad.”(1432); “Pidamos al Señor por ellos (los apestados de Reggio)
y especialmente recomienda la oración ante su amada imagen de la Virgen de Frascati:
“Aquí hacemos oración por esos enfermos suyos; háganla también ahí (Frascati) a la
Santísima Virgen” (1456)
Y, propio de nuestro padre, no solo acudir a Nuestra Señora si no llevar a los
pequeños a que pidan al Señor: “mande a todos los de la casa y los alumnos, sobre
todo a los pequeños que hagan oración”. (1464)
No es un consejo vago, de palabra, sin sustento. Es hermoso verlo preocuparse por cómo otros han obtenido de Dios la protección de la peste y cómo él mismo
procura acercar remedios concretos y sobrenaturales a los necesitados de la salud:
“deseo saber cómo se tuvo en esa ciudad (Nápoles) la promesa de Virgen Santísima de
Constantinopla de que no vendría la peste, si esa promesa fue absoluta o condicional
pues siendo verdad, como píamente se cree, es gracia singularísima sobre todo para
estos tiempos tan malos” (1447); “Aquí en Roma hay miedo más que nunca de que
padezca el mal de contagio. Su madre de usted se ha agravado, pero por la gracia
del Señor está mucho mejor. Yo la he visitado dos veces y le he llevado el corazón del
Padre Abad.” (1464)
Calasanz no se quedó “guardado” en cuarentena, buscó los medios sobrenaturales, reunió a los pequeños para elevar oraciones a Dios, caminó con su gente el
camino de zozobra y miedo, puso su confianza en el Señor y fue capaz de encontrar
en la peste, “juicio de Dios que nadie puede penetrar” una oportunidad fecunda de
acercarse a Él.
El Señor nos conceda imitarle.
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