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Los escritos de este octavo volumen
Este octavo volumen de la Opera Omnia de S. José de Calasanz comprende
desde la carta 4001 (7 de julio de 1642) hasta la 4577 (fechada el 1 de agosto
de 1648, el mes de su muerte), un periodo relativamente largo, de más de
seis años. El ritmo de correspondencia disminuye por dos razones: la primera, porque desde enero de 1643 Calasanz ya no es oﬁcialmente el Superior
General de la Orden; la segunda, por el aumento natural de la edad, que le
impedía cada vez más escribir cartas, de modo que lo normal es que se sirva
de secretarios, y él solamente añada la ﬁrma. Las cartas traducidas y publicadas en este volumen son 603 (salvo error u omisión, como en las demás
cifras que ofrecemos más abajo). Se trata de cartas en general breves, a veces
de un simple párrafo. Sin embargo, se trata de unos textos de una intensidad
especial, debido a la gravedad de los momentos que está viviendo Calasanz,
y con él toda la Orden. Por eso hemos estimado conveniente extendernos en
las notas más que en otros volúmenes, para que el lector poco familiarizado
con la historia de las Escuelas Pías entienda mejor el alcance de los acontecimientos narrados en las cartas.
En estas últimas cartas las preocupaciones de Calasanz han cambiado de naturaleza y de tono. Ya no le preocupan tanto los detalles materiales de las
construcciones, los ingresos de la herencia Tonti, los ajustes de personal, las
respuestas canónicas ante los reclamantes… Ha comprendido que lo que está
en juego es nada menos que la supervivencia de la Orden, cuando parecía
que se estaba arraigando en nuevos países, y seguía siendo deseada por muchas ciudades. Va viendo que sus esperanzas de que se arreglen los problemas con la intervención de la Santa Sede se van desvaneciendo. Comprende
que hay enemigos que quieren que la Orden desaparezca, pero nunca pierde
la esperanza en Dios. Confía sin límite en Dios, y al mismo tiempo usa todos
los recursos humanos a su alcance (solicitando la intervención de defensores humanos, eclesiásticos y civiles) para salvar su obra. Ve que una parte
importante de sus religiosos abandonan la Orden, después de 1646, (otros
muchos la habían abandonado ya antes, tras el conﬂicto de los reclamantes)
y se siente dolido, pero tampoco esto altera su esperanza. Busca cualquier
resquicio para seguir vivos, y lo encuentra en el permiso dado por el CarSAN JOSÉ DE CALASANZ · 7

denal Protector Marzio Ginetti, que permite la admisión de novicios en la
Congregación (pero no su profesión: esta prerrogativa pertenecía al Papa, e
Inocencio X nunca dio el brazo a torcer).
La Orden se va desarrollando en Europa Central, y eso es un motivo de gozo
para el Fundador. Pero también de preocupación: Bohemia y Moravia están sufriendo las consecuencias de los últimos episodios de la Guerra de los
Treinta Años, que no terminará sino dos meses después de su muerte, con la
Paz de Westfalia. Es también en Europa Central (Germania y Polonia) donde
Calasanz encuentra más apoyo para salvar la Orden. En estos países se valora
a los escolapios, más que como maestros, como predicadores de la fe católica
que logran numerosas conversiones entre los protestantes, principalmente
por su vida austera y servicial.
Las últimas cartas de Calasanz están marcadas por su dolor ante la tragedia
de Savona: la explosión del polvorín de la ciudad ha ocasionado la destrucción de buena parte de la misma, y concretamente del colegio de las Escuelas
Pías. Con miles de víctimas, entre ellas seis (o cinco) religiosos escolapios de
aquella casa. El P. Berro en sus Anotaciones (tomo 3) cuenta que cuando el P.
Fundador recibió la noticia de esta desgracia, se retiró a orar, y se mantuvo
encerrado durante varias horas, y luego no quiso hablar con nadie de ello,
aparte de escribir cartas pidiendo oraciones a las casas y provincias por la
salvación de estas almas.
Calasanz ya no es General desde 1643, pero sigue siendo ciertamente un Padre
para muchos escolapios que, desconsolados, le escriben buscando su apoyo
moral, que siempre les llega. Anima a todos a seguir viviendo rectamente su
consagración y su ministerio. A todos les dice que dentro de poco se van a
arreglar las cosas… aunque tal vez él no estaba convencido de ello. Y cuando
después de 1646 la Orden queda reducida, y cada casa debe arreglárselas por
su cuenta, sigue viviendo en su carne las diﬁcultades de los demás: no quiere
que ninguna casa se cierre, y viendo las serias diﬁcultades de algunas casas,
no duda en escribir a algunos religiosos de su conﬁanza que se trasladen a
ellas desde la casa en que estaban. No puede dar órdenes “en virtud de santa
obediencia”, como hacía cuando era General, pero posiblemente estos ruegos paternales lograban los objetivos buscados, pues durante los años de la
reducción no se cerró ninguna casa escolapia. No solo no se cerró ninguna,
sino que incluso se abrieron varias.
En la introducción del volumen anterior hablamos de la llegada de los escolapios a Polonia en el verano de 1642, cuando huían del ejército sueco que
había invadido Moravia y Bohemia. Los escolapios en un primer momento se
retiraron a Viena, donde consultaron con el Nuncio el paso a seguir: ¿volverse todos a Italia? ¿Quedarse allí, en Viena? La segunda solución a largo plazo
no era viable. El Nuncio les sugirió que, puesto que habían recibido la invi8 · OPERA OMNIA

tación del rey de Polonia Ladislao IV a ir a fundar a su país, esa podía ser la
mejor opción. Algunos escolapios volvieron a Italia; otros quedaron en Viena
esperando la oportunidad de volver a las casas de Moravia y Bohemia; la mitad, aproximadamente, decidieron ir a Polonia bajo la dirección del Provincial P. Onofre Conti. Y allí, en efecto, fueron magníﬁcamente recibidos, tanto
por el Rey como por el Conde Palatino de Cracovia Jaroslaw Lubomirski, que
también quería una fundación en sus tierras. Y así a ﬁnales de año comenzaron las presencias escolapias de Varsovia y Podolín, que conocerían siglos
de gloria escolapia.
También en Europa Central, a pocos kilómetros de la primera fundación (Nikolsburg) surgió una nueva casa que, por desgracia, no llegó a funcionar. Se
trata de Kromau, iniciativa del Príncipe Gundákero de Liechtenstein, que
quiso en 1644 tener Escuelas Pías en la sede de su territorio, y construye casa
e iglesia. Por desgracia, eran años difíciles para la Orden. Y luego, por algunas otras razones (quizás el clima poco saludable), en 1658 los escolapios
abandonan la casa, sin estrenar.
Mejor van las cosas en Italia: en Cagliari, casa fundad en 1640, se establece
además el Noviciado, esencial para el futuro de la provincia de Cerdeña. Y
no solo de ella: de Cerdeña llegaron en 1677 los primeros escolapios a España.
Además, se abrió una casa nueva en Turi (cerca de Bari), gracias a la generosa herencia legada por un admirador de las Escuelas Pías. La fundación es
de 1645: única nueva bajo el gobierno del P. Cherubini. Y siguió funcionando
hasta 1809, cuando los ocupantes franceses del territorio suprimieron los colegios religiosos.
Durante este periodo el principal destinatario de las cartas de Calasanz es el
P. Vicente Berro, superior en Nápoles, que recibe 116 cartas. En el año 1647
hubo serias revueltas populares en Sicilia y Nápoles, por lo que los extranjeros fueron obligados a abandonar el reino. El P. Berro era originario de Liguria; de momento, llamado por Calasanz, fue a refugiarse a Roma. Pero allí la
comunidad era autónoma (como todas las demás), por lo que su admisión se
sometió a votación, con resultado negativo. Tuvo que intervenir el Cardenal
Ginetti, como Ordinario del lugar, dando un decreto (posiblemente solicitado por Calasanz) para que el P. Berro se quedara en Roma, siendo el ﬁel compañero y servidor de Calasanz en los últimos meses de su vida. Posiblemente
no ha habido en la historia otro escolapio que haya sentido más afecto por
Calasanz que el P. Berro, inmortalizado por Goya en el cuadro de la última
comunión de Calasanz.
Aparece en escena otro importante corresponsal de Calasanz: el P. Pedro Pablo Grien, que primero en Palermo y luego en Nikolsburg recibe 68 cartas de
Calasanz. Es otro escolapio de conﬁanza, a quien Calasanz informa sobre lo
que ocurre en Italia, y a la vez le pide que anime a los demás.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 9

El P. Giovanni Francesco Apa recibe 25 cartas de Calasanz, mientras estaba
en Florencia. Fue una de las grandes decepciones para él. Calasanz le tenía
mucho aprecio, por su bondad, y por su habilidad para componer una gramática latina más eﬁcaz que las que se usaban en la época. Sin embargo, en
1646 abandonó la Orden.
El P. Onofre Conti, Provincial de Germania, es otro de los hombres fuertes
del momento, defensor del fundador, hasta el punto de hacerse odioso a los
nuevos jefes (Mario, Pietrasanta, Cherubini), que lo destituyen y le hacen regresar a Italia, imponiéndole además la incomunicación escrita con la gente
de Germania y Polonia. El P. Conti recibe 23 cartas de Calasanz, la mayor
parte en Nikolsburg, sede del provincialato en Germania. Pero también en
Polonia, cuando va allí para las nuevas fundaciones.
El P. Giuseppe Fedele es Provincial de la Romana, y luego rector de Frascati.
Recibe 23 cartas del Fundador, que sigue teniendo conﬁanza en él, pues es un
hombre capaz que le sucederá más tarde en el generalato.
El P. Simone Bondi es superior de Fanano, y recibe 21 cartas de Calasanz.
Mantiene una buena relación con él: le envía noticias, se animan mutuamente en la diﬁcultas, y Calasanz a veces le hace algunas observaciones con respecto al personal.
El P. Baldassarre Cavallari es otro hombre de Conﬁanza de Calasanz, que
le escribe 20 cartas, todas a Palermo. En ellas le informa sobre las cosas de la
Orden, y le anima para que persevere y anime a los demás a perseverar.
También el P. Paolo Lucatelli es un corresponsal privilegiado, que recibe 19
cartas de Calasanz, todas en Génova. Génova había superado los trastornos
de los años anteriores, y vivía las mismas inquietudes que el resto de la Orden. Calasanz da al P. Lucatelli algunas indicaciones, y más adelante, como a
los demás, informaciones y ánimos para perseverar.
Al abandonar el P. Conti los territorios de Europa Central, es nombrado nuevo Provincial el P. Alessandro Novari, una persona más tranquila que su
predecesor, pero no menos afecto a Calasanz. El fundador quiere mantener
la unión con esta provincia lejana, y al mismo tiempo espera recibir ayuda de
sus autoridades, por lo que da a menudo instrucciones al P. Novari, en las 18
cartas que le escribe. Y, además, naturalmente, noticias y ánimos.
El P. Giovanni Battista Andolﬁ sigue siendo durante este periodo el superior de la reciente fundación de Chieti, y lo hace bien. En Chieti se va construyendo la iglesia, y hay algunas diﬁcultades con la herencia; Calasanz da
valiosas instrucciones a su rector, en 17 cartas que le escribe.
10 · OPERA OMNIA

El P. Pietro Mussesti es también un hombre de conﬁanza de Calasanz, que
le escribe 16 cartas. De Ancona, donde era superior, pasa a Florencia, para
ser puesto luego al frente de la conﬂictiva casa de Pisa. Calasanz transmite,
como a los anteriores, noticias y exhortaciones a permanecer ﬁrme en las
diﬁcultades del momento.
Otros religiosos que reciben un número signiﬁcativo de cartas de Calasanz
son los PP. Gioseppe Rossi (13), Giovanni Domenico Franchi (12), Angelo Morelli (11), Gabriele Bianchi (8), Giuseppe Pennazzi (8), Matteo Reale
(7), Ciriaco Beretta (7), Giacinto Orselli (6, en Polonia), Marco Manzella (5)
y Giovanni Carlo Caputi (5). Entre otros 56 escolapios reciben 95 cartas del
Fundador. Hay 10 cartas dirigidas al P. Superior de diversos lugares, sin indicar
su nombre. Y hay otras 16 dirigidas a escolapios sin identiﬁcar. Calasanz escribe en este periodo 34 cartas a seglares, sin que destaque ninguno en particular.
Calasanz escribe cartas a casi todas las ciudades en que hay fundaciones
escolapias: Nápoles recibe 161; Nikolsburg, 85; Palermo, 48; Génova, 42;
Florencia, 39; Chieti, 31; Fanano, 25; Frascati, 17; Pisa, 13; Caglairi, 10; Podolín, 10; Carcare y Varsovia, 8; Narni, Mesina, Cesena y Ancona, 7 cada
una; Campi, 6; Roma y Litomysl, 5; Pieve di Cento, 4; Moricone, Savona, Nursia y Turi, 3; Lipnik 2 y Poli 1. Tan solo no reciben ninguna carta
Bisignano y Straznice. Hay 27 cartas dirigidas a escolapios sin identiﬁcar
el lugar. El hecho de recibir más o menos cartas en un determinado lugar
dependía de su importancia (por ser la sede de la provincia, por ejemplo); en
otras, de la buena relación que Calasanz mantenía con el destinatario de sus
cartas. Hay, además, 16 cartas dirigidos a destinos sin presencia escolapia.
De estos años se conservan más cartas dirigidas a Calasanz, tanto de las escritas
desde Italia (EHI) como de las dirigidas desde Europa Central (EEC). Fijándonos solamente en los principales receptores de cartas de Calasanz, encontramos las siguientes cifras: Berro escribe a Calasanz 46 cartas; Fedele, 8; Bondi,
8; Apa, 10; Lucatelli, 8; Andolﬁ, 4; Mussesti, 17; Rossi, 4; Morelli, 2; Bianchi, 19;
Pennazzi; 5; Beretta, 24; Manzella, 9; Caputi, 9. Mucho más abundantes son,
en proporción, las llegadas a Calasanz desde Europa Central: Grien, 50; Novari, 29; Franchi (o Franco), 26; Orselli, 60. Es evidente que todas estas cartas, y
otras muchas que Calasanz recibía, le ofrecían una visión bastante precisa de
la realidad de la Orden. Esta mayor abundancia de cartas recibidas en estos
años nos hace pensar que, tal vez, Calasanz tomó más interés por conservar la
correspondencia recibida, pues es de suponer que en años anteriores, cuando
él escribía más a menudo, también recibiría más cartas de otros escolapios.
A modo de balance
Con este volumen VIII llegamos al ﬁnal de las Cartas de Calasanz, a falta del
volumen IX que ofrecerá “otros documentos”. A partir de las introducciones
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con las que hemos ido abriendo cada uno de los 8 volúmenes, nos parece una
buena idea hacer un pequeño resumen, tanto sobre datos estadísticos, como
de los contenidos de las cartas. Naturalmente se trata de una simple síntesis,
sin más. Otros han escrito antes (y seguirán escribiendo) sobre las cartas de
Calasanz, con mayor profundidad y acierto que nosotros. Desearíamos que el
trabajo que hemos hecho hasta ahora con las cartas pueda ayudar a futuros
investigadores. Nada más.
El número de cartas escritas por Calasanz, conservadas y presentadas en estos 8 volúmenes roza el número de 4700. La casa que más cartas recibe es
Frascati (más de 900), sobre todo en los primeros años, cuando el P. Juan
García se encontraba allí y Calasanz le da instrucciones muy precisas. Sigue
Nápoles, que recibe unas 800. Es un lugar importante, con dos colegios, y
además la sede provincial de la tercera provincia de la Orden. A Cesena llegan algo menos de 500, y la mayoría en relación con los conﬂictos derivados
de la herencia Tonti y las necesidades materiales del colegio Nazareno. Cerca
de 200 se reciben en cada una de las otras sedes provinciales: Génova, Florencia y Palermo. Nikolsburg, sede de Germania, recibe un centenar.
En cuanto a religiosos, el primer destinatario es el P. Stefano Cherubini, con
unas 700 cartas. Fue, a pesar de su desliz en Nápoles, el hombre de conﬁanza
de Calasanz, como superior en Nápoles y luego como Procurador General,
hasta que llega Mario Sozzi. El segundo destinatario es el P. Juan García, en
los primeros años, sobre todo, cuando residía en Frascati y Calasanz en Roma
(o viceversa). Es el hombre sencillo en el que confía el Fundador, y luego los
escolapios de San Pantaleo. Recibe unas 500 cartas de Calasanz. A distancia,
con unas 200 cartas cada uno, vienen los Padres Giacomo Bandoni (que fue
secretario de Calasanz durante unos dos años y medio), Melchiorre Alacchi,
Giuseppe Fedele y Vincenzo Berro, y el H. Arcangelo Sorbino, el ﬁel administrador de Cesena durante años.
Leyendo las cartas de Calasanz se percibe muy bien su evolución personal y
su maduración en todo tipo de virtud. Le vemos pasar de una actitud perfectamente “humana” en sus primeras cartas (una persona un tanto arrogante,
que piensa en su propio interés y en el de su familia) a otra más “comprometida” con su obra, en los primeros años de existencia de la Congregación (con
un gran paréntesis en medio, sin cartas). Calasanz es el director de una empresa, y como tal quiere que todo funcione bien. Él tiene ya una larga experiencia (¡casi 20 años!) en el campo de la educación, y quiere que las escuelas
funcionen bien en todos los detalles, desde la construcción de los ediﬁcios
a la organización escolar. Pasa el tiempo, crece la obra y crecen también los
problemas: Calasanz comprende muy bien que con los simples recursos humanos no va a poder responder a lo que Dios, la Iglesia y la sociedad esperan
de él. Y trata de transmitir esta convicción a los demás religiosos. Es el momento del crecimiento, con gente que no siempre estaba a la altura de la vo12 · OPERA OMNIA

cación, y esto será causa de muchos sufrimientos: en algunos momentos se le
nota airado; en otros, decepcionado. Y sigue pasando el tiempo, y llegan los
problemas más serios de los últimos años de su vida, y capta perfectamente
la intensidad de la lucha que se hace a sus Escuelas Pías. Es un periodo de
“noche oscura” para muchos, pero no para él, que tiene una conﬁanza inconmovible en la providencia divina. Ya no es tiempo para perderse en detalles:
a partir de ahora lo único que le importará será apoyar a las personas, a unas
cuantas personas sólidas al menos, para que la obra pueda levantarse cuando
pase la tormenta y él no esté. Calasanz sufre con las derrotas de las tropas
católicas en Germania (y el consiguiente peligro para las casas de la Orden en
esos territorios); sufre cuando la autoridad máxima de la Iglesia desaprueba
todo lo que había sido la obra de su vida; sufre al ver irse más de un centenar
de religiosos, en algunos de los cuales tenía puestas muchas esperanzas; sufre, ya poco antes de su muerte, con el desastre tremendo de Savona… Pero a
pesar de tanto sufrimiento, en ningún momento se rinde, “no rebla” (como
decimos en Aragón), y conforta y da seguridad a otros escolapios que no estaban a la misma altura de santidad que él… Se convierte en luz para todos. Y
así no tiene nada de extraño que todos los religiosos de San Pantaleo sintieran, como cuenta el P. Berro, un gran gozo espiritual en aquella madrugada
del 25 de agosto de 1648 cuando el Padre les dejó, yéndose al cielo… La suerte
estaba echada: si el Padre había resistido hasta el ﬁnal, también ellos podrían
resistir el tiempo que hiciera falta, porque, ahora sí, estaban convencidos de
que Dios estaba de su parte.
José P. Burgués, Sch.P.
Ricardo Cerverón
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Insignes reliquias de S. José de Calasanz conservadas en la Casa de San Pantaleo, Roma
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Las cartas

[4001]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 07/06/1642
Al Padre Onofre1 del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg
Pax Christi
Hace unos 15 días que le envié a usted el sobre, en el que iba una carta de
nuestro Emmo. Protector2 para el Rey de Polonia, otra para el Nuncio Apostólico, y otra mía, escrita al mismo Rey; y otra para usted, como información
de lo que tiene que gestionar en ese país, que es procurar conseguir un lugar para el noviciado, para que se puedan educar plantas del propio país. Y
procure que desde el principio tomen el hábito algunos individuos de cierta
edad y buen espíritu que, si se aﬁcionan al Instituto, pueden atraer a otros
hacia él, y hacer una buena fundación.
Procure que los nuestros, además de la bondad interior, maniﬁesten una modestia exterior muy religiosa. Y de cuanto vaya haciendo cada mes, puede
informarme en el sobre del Señor hermano del Ilmo. Abad Orsi, que vive aquí
para los negocios de esa Real Corte. Espero que usted esté tan bien como
yo puedo desear. En cuanto a la ropa interior, siga la costumbre de los otros
religiosos reformados, para que el frío no cause enfermedades a nuestros religiosos. Que es cuanto me ocurre por el presente correo.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 213

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Alejandro Cesarini. Cf. carta 0402 nota 1.

[4002]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 07/06/1642
Al P. Ángel de Santo Domingo1, de las Escuelas Pías. Chieti.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 17

Pax Christi
Ha mandado usted un plano del lugar de Piscina, pero tan deﬁciente que es
necesario indicando con ayuda del alfabeto cada lugar de dicha construcción y
del jardín. Una vez hecho con cuidado, mande una copia a Roma, para que aquí
la podamos estudiar, siendo así que ‘plus vident oculi quam oculus’2. Gestione
usted este asunto cuanto antes encuentre ocasión. Aquí estudiaremos cómo se
debe actuar con los bienes de Chieti, y al mismo tiempo con el legado de Piscina,
para que podemos conservar la pobreza particular que profesa nuestro Instituto.
Y como ésta no era para otra cosa, quedo pidiendo al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 212

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

2

Más ven varios ojos que uno.

[4003]

Mario SOZZI. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
07/06/1642
Al P. Mario de S. Francisco1, Provincial. [Florencia]
7 de junio [1642]
Pax Christi
El martes, 3ª ﬁesta del Espíritu Santo, o el miércoles por la mañana, saldrá de
Roma para Florencia el P. Domingo Antonio2, que deja aquí la clase de música abandonada, en la que aprendían muchos niños pobrecitos, que después
con el tiempo se ganaban el pan con la música. Ahí no puede dar esta clase,
porque hay un decreto del Capítulo General por el que en ninguna casa se
puede enseñar música, excepto en la casa de Roma.
También existe un decreto de que no se puede aceptar ninguna casa sin el consentimiento del General y del Emmo. Protector; sobre todo encontrándonos en
tanta penuria de individuos como ahora estamos. Esta semana he recibido la
carta del P. Provincial de Génova, en la que escribe estas palabras: ‘Mañana parti18 · OPERA OMNIA

rá el P. Luis3 para Florencia, para no disgustar a Su Paternidad; y si por casualidad
no ha llegado, le mando con la presente orden expresa de que salga cuanto antes,
junto con el hermano Eleuterio4. Para sustituir en la Provincia de Génova el puesto de ese Padre, no tengo ningún individuo a propósito que quiera ir allí antes
de que refresque el tiempo; mientras tanto, partirá a la casa donde él enseñaba’.
El Espíritu Santo guíe a todos para conocer su santísima voluntad.
Es cuanto, etc.5.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 56

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

2

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

3

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 2.

4

Eleuterio STISO. Cf. carta 2219 nota 1.

5

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
1640 a agosto de 1642.

[4004]

Regidores. Piscina. 07/06/1642
A los Regidores de Piscina1.
He recibido la carta de Sus Señorías y escuchado cuanto me han referido los
dos ciudadanos mandados por Sus Señorías. Sería bueno que el P. Ángel2
volviera de Chieti ahí, e hiciera el plano completo, y una vez terminado lo
mandase a Roma. Mientras tanto, si Sus Señorías quieren hacer alguna colecta para ayudar a la construcción, la pueden hacer. Y como el ediﬁcio no se
podrá terminar completamente tan pronto, no deben esperar que se abran
las escuelas antes de tres o cuatro años; porque para construir el ediﬁcio se
requiere tiempo, y para estar seguros de que se puede vivir sin peligro se requiere también el tiempo suﬁciente.
Es cuanto puedo decir, en respuesta de la carta de Sus Señorías, para los que
pido al Señor la realización de sus piadosos deseos.
De Roma, a 7 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 17
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1

De esta época datan los primeros tratos para establecer una fundación en esa localidad, llamada hoy Pescina, en los Abruzos. La suspensión de Calasanz en el generalato
interrumpió la construcción del colegio. Por ﬁn los escolapios se establecieron allí en
1664. Su presencia duró hasta 1809, el tiempo de la supresión napoleónica.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[4005]

Giovanni Tomassetti. Piscina. 07/06/1642
Al Sr. Juan Tomassetti. Piscina.
Pax Christi
He recibido la carta de Su Señoría de mano de los Señores Médicos Bartolomé
Sinoli y Juan Mateo di Lucis, también con una carta de los Señores Regidores
de ese Consistorio, a los que escribo que es necesario que vuelva de Chieti a
Piscina el P. Ángel1, y haga de nuevo un plano completo con sus medidas y lo
envíe a Roma para que lo podamos examinar, a ver si está con la perfección
que se debe, y deseando que se haga con el menor gasto posible. También
es necesario ver cómo se puede reunir el dinero que falta para el sustento
de doce Padres, observando en todo el voto de Pobreza especial que profesa
nuestra Orden. Para lo demás, me remito a cuanto he escrito a los Señores
Regidores, o a lo que digan los Señores mandados por ese Consistorio.
Es cuanto puedo decir, en respuesta a la gratísima de Su Señoría, por el que
pido al Señor felicidad y contento.
De Roma, a 7 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 17

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[4006]

P. Ministro. Narni, Fundación. 11/06/1642
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Narni.
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Pax Christi
He visto lo que usted me escribe para dar satisfacción a esas Señoras de la Cofradía de la Virgen del Carmen, que para mayor devoción quieren adornar el cuadro
de la Capilla donde está fundada dicha Cofradía. A condición de que se ponga
una inscripción de que es de la Cofradía de la Virgen del Carmen, pueden poner
el adorno que les parezca que mueve más a devoción. Con dicha inscripción, se
verá que en ese Altar está la Cofradía, y está adornado por dicha Cofradía, y no
por los Padres de la Casa, que deben decorar sus Altares con mucha sencillez.
Le doy a usted las gracias por la memoria que tiene de la celebración de las
Misas para esta casa, y le recuerdo que, en lo que pueda, renueve el cargo que
le parezca conveniente para el médico Cenzi. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 214

[4007]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 14/06/1642
Al P. Ángel de Santo Domingo, de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
Cuando tenga ocasión puede usted acercarse a Piscina y diseñar allí un plano
con las comodidades necesarias, entre las cuales debe haber al menos 18 ó
20 habitaciones, sin contar la del oratorio y la enfermería. Procure poner las
habitaciones en la parte donde el aire sea más saludable, y con el refectorio
y la cocina hacia el jardín, para que los seglares no oigan a nuestros Padres.
Una vez que haya hecho el plano con todo el cuidado, mándeme una copia,
para ordenar que lo examinen los arquitectos religiosos y los supervisores.
Creo que los mismos de Piscina le habrán enviado una carta mía sobre este
asunto. Si hacen ahí algo -de lo que me darán información- háganlo en la
primera ocasión. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de junio de 1642.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 21

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 215

[4008]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 14/06/1642
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Con la última carta de usted he recibido la información de la Visita que ha
hecho en nuestras casas, y cómo las ha encontrado con mucha observancia.
Estoy seguro de que a la llegada de esta carta habrá salido ya usted con sus
compañeros para Polonia, donde procurará que se comience un noviciado,
para que exista una semilla real de nuestro Instituto allí en ese vasto Reino,
donde, con mucha prudencia y paciencia, procurará acomodarse a las circunstancias que con el tiempo se presenten. Y como cada mes llega de ahí el
correo a Roma desde Varsovia, me gustaría que me informase siempre de las
cosas que ocurran. Yo, mientras tanto, no dejaré de pedir al Señor que les asista siempre, para que todas sus acciones sean a mayor gloria de Su Divina Majestad, y mayor utilidad del prójimo. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 14 de junio de 1642.
Aquí haremos siempre oración particular por la salud de su Majestad el Rey
de Polonia, y por sus felicísimos sucesores.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 216

[4009]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 14/06/1642
Al carísimo hijo en el Señor José de la Concepción1, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Con el presente correo le envío la dimisoria para las cuatro [órdenes] menores, y le exhorto a que cuide con toda diligencia la causa de los Señores
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Sorbelloni, y cualquier otra cosa que pueda ser de utilidad a esa casa nuestra
de Nápoles. Es cuanto me ocurre.
El Señor le bendiga.
De Roma, a 14 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 217

1

Gioseppe ROSSI, Cf. carta 2700 nota 1.

[4009.1]

Marco Antonio CORCIONI. Palermo, Fundación. 14/06/1642
A 14 de junio de 1642
Al H. Marco Antonio Corcioni1. Palermo
Pax Christi
Con el presente correo he recibido dos cartas de usted con muchas informaciones. Y como supongo que el P. Melchor2 habrá llegado ahí, aunque esté impedido de una pierna, él dará todas las órdenes necesarias sobre cuanto suceda. Por
eso, no digo más, sino que cuando esa casa de Palermo pueda ayudar en algo a
esta casa de Roma, haya alguno ahí que se lo recuerde. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de junio de 1642.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 273

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[4010]

Gio. Domenico FRANCHI. Lipnik, Fundación. 19/06/1642
[Al Padre Juan Domingo Franchi1. Lipnik]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 23

Estoy convencido de que a la llegada de la presente habrá salido para Polonia
el P. Provincial2 con sus compañeros. Habiendo quedado usted en su lugar,
como él me dice, me gustaría que cada dos meses haga la visita de las Casas; y
si las encuentra observantes, exhórteles, no sólo a conservar la observancia,
sino a acrecentarla, que es la obligación de los que profesan la perfección
religiosa. Y si por casualidad encuentra algún indicio de relajación, procure
remediarlo cuanto antes, para que no aumente; porque la relajación, si no se
corrige, crece con grandísima facilidad, mucho más que la virtud; por eso es
necesario impedirla desde el principio.
Avíseme cada mes de lo que suceda, y yo no dejaré de pedir al Señor que le dé
doble espíritu, para usted y para los demás religiosos. Me gustaría que me escribiera con mucha frecuencia sobre cuanto ocurra, y al mismo tiempo sobre
las misas que se celebran ahí cada mes por la Casa de Roma, dado que en Roma
las limosnas se han reducido mucho ahora. Esté preparado por si es necesario
mostrar nuestros privilegios de la Santa Sede Apostólica, para dilatar nuestro
Instituto; y también puede enseñar las cartas que la Sagrada Congregación de
Propaganda Fide, a las cuales suele asistir Su Santidad, ha escrito a nuestros
Padres, exhortándoles a la perseverancia en ayuda de las almas. Por otro correo le escribiré algunas cosas a este propósito. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

2

Pellegrino TENCANI. Cf. carta 0069 nota 2.

[4011]

Gregorio GIANNESCHI. Moricone, Fundación. 20/06/1642
Al P. Gregorio1, Superior de las Escuelas Pías. Moricone.
Pax Christi
Me escribe el hermano Marco Antonio [Corcioni]2 que necesita venir a Roma por
asuntos del huerto, y otras cosas que hay que preparar para el huerto; y que usted
no quiere darle licencia. Dele usted licencia, para que no se la tome por su cuenta;
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y procure ganarse a todos los Hermanos tratándoles bien y también con buenas
palabras, pues en este momento es necesario hacerlo así, ya que los Hermanos
no quieren trabajar, tentados por el enemigo. Yo intentaré enviar alguna ayuda.
Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 20 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 218

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 306 nota 2.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[4012]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 21/06/1642
Al P. Ángel de Santo Domingo, de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Me escribe usted que el Sr. Arzobispo le ha ordenado que desista en el asunto
de la construcción; puede suceder que sea a petición del Sr. Valerio Valignani1, quien me ha escrito que desea elijamos un terreno suyo cercano para
ediﬁcar la Iglesia y otras cosas de la Orden, ofreciéndose a hacer el gasto del
cambio de intención; y le respondo que no me parece bien se defraude la voluntad de los difuntos. Así pues, usted comunique este asunto de parte mía
al Ilmo. Sr. Arzobispo, el cual espero que desee que se cumpla la voluntad de
los difuntos. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 21 de junio de 1642.
Procure seguir adelante en la construcción, y sacarla adelante siempre que
encuentre ocasión, antes que lleguen los fríos. Escribiré cuanto antes una carta también para el P. Superior; y que se ha recibido una letra de 200 escudos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 219

1

Heredero del fundador, Juan Tomás Valignani. Cf. carta 3793 nota 1.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 25

[4013]

Melchiorre ALACCHI. Palermo, Fundación. 21/06/1642
Al P. Melchor de todos los Santos, Provincial de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
En cada correo estoy esperando el aviso de su llegada a Palermo, o a Mesina;
pues, si bien está impedido a causa de la salud corporal, sin embargo espero ordene las cosas de tal modo que la santa observancia vaya bien. Deseo mucho que
lleve a Palermo al P. Santiago1 de Jesús, que está en Mesina, porque temo que
habiendo perdido el respeto al Superior lo abandone Dios, y permita que haga
alguna locura acostumbrada de las suyas, con poco buen nombre de la Orden;
por eso, en este particular, tenga mucho cuidado. Por lo demás, pido al Señor le
asista siempre a usted con su divina gracia, para que en el futuro pueda hacer
más estando enfermo, de lo que ha hecho en el pasado cuando estaba sano.
Dé la bendición a todos de parte mía.
De Roma, a 21 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 274

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[4014]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 28/06/1642
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
He visto lo que usted y el P. Ángel2 me escriben por este correo, y en particular sobre la construcción; si no se opone Mons. Ilmo., sigan adelante, haciendo los cimientos conforme al plano ﬁrmado, dado que hay gran diﬁcultad en
cambiar de sitio. De todas maneras, procuren que las escuelas marchen bien,
que es nuestro propio Instituto. Salude de mi parte a la Señora Claudia3, y
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pídale de parte mía que cuando alguno de los nuestros venga a Roma, me
mande un par de corporales sencillos, con una crucecita donde el sacerdote
suele besar el corporal, para que más en particular me acuerde en el sacriﬁcio
de la misa de pedir al Señor por ella.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de junio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 220

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

3

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1. Viuda del Fundador, Sr. Valignani.

[4014.1]

(sin destinatario) Roccasecca. Junio-Julio 1642
(A la Corporación de Roccasecca) (Roccasecca)
Junio-julio 1642
Cuando la Orden tenga individuos, procurará darles satisfacción.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. XVI, n. 10-88

[4015]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 05/07/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, particularmente sobre las joyas1. Hoy día
no son valoradas según el precio en que lo eran hace 10 años; y acerca de los
pendientes, aquí los han valorado más que ninguna otra cosa; la joya grande
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ha sido devuelta, con las debidas escrituras, a los Señores Biscia. Me gustaría
saber dónde se ha abierto la nueva Iglesia, y si está en el mismo sitio o en
otro; y si es capaz para todos los alumnos; y en cuánto está valorada la casa
del Sr. Juan Félix Valignani; y de qué manera compensarán o venderán los
bienes del Sr. Juan Tomás, de feliz memoria; y cómo han dado satisfacción a
las hermanas del difunto. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 221

1

Hubo un problema con las joyas del legado de Chieti, que el P. Cherubini había llevado
a Roma, y como consecuencia de este “traslado”, caliﬁcado de “robo”, estuvo a punto
de frustrase la fundación. Cf. cartas 3988 y 3992.

[4016]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 05/07/1642
Al P. Ángel de Santo Domingo, de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de la Iglesia, hecha ‘per modum provisionis’1. Espero la información de haber comenzado la construcción; pero es
necesario que, si se toma la casa del Sr. Juan Felipe Valignani, se cambie el
esbozo y el plano. Mándeme primero el sitio donde está ahora, y después el
plano, que debe comprender todo el terreno que ocupará el ediﬁcio. Y cuando
usted tenga facilidad, sin perjuicio de esas obras, puede ir a Piscina, para el
asunto del que le he hablado otras veces. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 222

1

Hecha de forma provisional.
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[4017]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 05/07/1642
Al carísimo hijo en el Señor José de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al requerimiento de los bienes de Posilipo, siga la orden que yo
le di en el pasado. Y si el Superior de la Casa de Porta Reale tiene verdadera
necesidad de alguna cosa de dicha herencia, procure avisarme antes, y yo
diré la manera como se debe proceder al dar la ayuda necesaria a esa casa
de Porta Reale, sin prejuicio de las exacciones y otras cosas necesarias para
dicha casa de Posilipo. Quiera el Señor que el Virrey se decida a adquirir
aquel lugar y a pagarnos a nosotros lo que hemos gastado, y asegurar las
limosnas que provienen de dicho lugar, con otras cosas seguras, sin necesidad de meternos nosotros en semejantes cosas. Escríbame usted quién le
puede servir como acompañante que sea de menos impedimento a esa casa.
Me parece que le envié la dimisoria para las cuatro menores; en todo caso,
ordenaré que le envíen el duplicado. Mientras esté ahí el P. Gaspar1, aconséjese siempre con él.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 223

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[4018]

Domenico BARBERINI. Fanano, Fundación. 12/07/1642
Al P. Domingo de S. Ignacio1. [Fanano]
12 de julio de 1642
Pax Christi
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He recibido la carta de usted, donde me informa de que le han elegido Procurador de esas casas de Lombardía2, y como tal, desea venir a Roma, para
exponer sus razones a favor de dichas casas, y pide licencia particular. Yo
con la presente le concedo con gusto que venga cuanto antes. Pero procure
no caminar con sol, sino por la noche, y por la mañana antes de que caliente
el sol. Cuando llegue aquí, tendrá la audiencia necesaria; y después, según el
parecer del Emmo. Protector y su Congregación, la resolución que sea conveniente. Recomiende ahí a todos los Padres y Hermanos que hagan oración
por la buena solución de este asunto.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 18

1

Domenico de S. Ignacio, en el siglo Domenico Barberini, de Boloni, recibió el hábito
en e 1 de noviembre de 1632 para clérigo. Hizo la profesión solemne en Nápoles el 11 de
enero de 1635 Fue ordenado sacerdote (EHI, 1589, n. 5). Fuente: Tosti 1990.

2

Cuenta el P. B. Bartlik en sus Anales (año 1642): “Tan pronto como el Duque de Módena
se enteró de que el P. Mario había sido conﬁrmado en su oﬁcio, por medio del Conde
de Montecuccoli, fundador de nuestro noviciado en Guía, pidió que se fundara una
provincia nacional para las Escuelas Pías fundadas en Lombardía, lo cual el citado señor pidió al P. General escribiéndole una carta el 8 de octubre. No debe extrañar que
incluso gentes de derecho de fuera consideraran que era inconveniente que los súbditos prestaran obediencia a alguien que quería ser exento de la obediencia a su cabeza y
padre”. Las otras dos casas que formarían esta nueva provincia de Lombardía eran las
de Fanano y Pieve di Cento. Calasanz aprueba la venida del P. Barberini a Roma; sin
embargo, vemos en la carta siguiente, y en la 4020, que reprocha a los superiores de las
tres casas el haber tomado la iniciativa sin contar antes con Roma. Cuando Mario Sozzi
se enteró del proyecto, tuvo en las manos un nuevo argumento para atacar a Calasanz
ante el Santo Oﬁcio.

[4019]

Luca BRESCIANI. Pieve di Cento, Fundación. 12/07/1642
Al P. Lucas de S. José1, Superior de Pieve.
12 de julio de 1642
Pax Christi
He visto cuanto me escribe, y me disgusta mucho que hayan tomado semejante resolución, sin consultarla primero con Roma. Al presente, se encuentra aquí el P. Mario2. Iremos buscando los medios que parezcan más convenientes para tranquilizar a la Orden en esas tierras. Mientras tanto, no deben
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innovar nada sin consultarme. Creo que el P. Mario dejó cierta cantidad de
dinero en la casa de Pieve en una caja con tres llaves; y ahora se dice que, por
su cuenta, lo han mandado a Fanano para que dispongan a su gusto.
Me parece necesario que dicho dinero, en la misma cantidad que había, se
devuelva a la dicha caja cerrada con tres llaves, según nuestros decretos; que
en ella se conserve, y de ninguna manera se saque si no es con orden particular mía. Se ordena a usted y a los demás sacerdotes de esa casa que esto se
observe, en virtud de santa obediencia, y de otras penas a nuestro arbitrio.
Igualmente, se le ordena que las misas se celebren ahí en Pieve a mi intención, y no de otros; y que sean diligentes en darme cuenta, ante cualquier
requerimiento mío. Así pues, mandaré, si es necesario, a los de Fanano que
devuelvan el dinero sin ninguna réplica o excusa de haberlo gastado para la
casa o para el servicio de los novicios. Mientras tanto, haga oración, para que
consigamos del Señor la paz y la unión de nuestros Padres en todas las casas
de la Provincia. Mande celebrar los sufragios por el alma del P. Santiago3 del
SS. Sacramento, muerto en Carcare. Se manda obediencia para que venga a
Roma el P. Domingo de S. Ignacio, tal como lo ha solicitado4.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 07, p. 18

1

Luca BRESCIANI. Cf. carta0528 nota 4.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Giacomo TOCCO. Cf. carta 2395 nota 1.

4

Ver nota de la carta 3256, sobre cartas ‘minuta’ del Secretario, P. Bandoni, desde febrero
1640 a agosto de 1642.

[4019*]

Sres. Cónsules. Pieve di Cento, Fundación. 12/07/1642
A los Señores Cónsules de Pieve di Cento.
Pax Christi
He recibido la carta de Sus Señorías muy Ilustres del 2 del corriente. Habiendo mostrado dicha carta al Emmo. Protector nuestro, me ha dicho que también él ha recibido otra del mismo tenor, de Sus Señorías, a quienes respondo, diciéndoles que se trata en ella de un asunto que por mí mismo no puedo
ni debo resolver, puesto que ha sido presentada ante el Emmo. Sr. Cardenal
Cesarini, nuestro Protector, y su Congregación. Por eso, es necesario esperar
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la resolución que se tome en dicha Congregación; y a su tiempo, el Emmo.
responderá a Sus Señorías. Si creen que en alguna otra cosa puedo servirles,
me encontrarán siempre dispuesto.
El Señor conceda a Sus Señorías continuo aumento de su divina gracia.
De Roma, a 12 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Pieve di Cento (Arch. Comunale)

[4020]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 16/07/1642
Al P. Simón1 de S. Bartolomé, Superior de las Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito en su última carta, y me disgusta mucho que
en esas casas estén tan alterados los ánimos, y [se haya] tomado una resolución sobre materia tan grave en la Orden; pues antes de tomarla debían haber
consultado y solicitado el remedio a Roma. Ahora, ya que han cometido el
error, que todos se tranquilicen y guarden con gran fervor la observancia.
Aquí todos procuramos liberarlos del temor que han concebido, al estar bajo
la obediencia de un Padre que no depende del P. General2. Así que, como he
dicho, que se tranquilicen y procuren servir a Dios y a la santa obediencia.
Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de julio de 1642.
Diga al P. Lucas3 de S. Francisco que trabaje con alegría, que con la ayuda del
Señor se logrará la paz, no sólo en esas casas sino también en toda la Provincia.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 225

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

3

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.
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[4021]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 19/07/1642
Al P. Juan Francisco de Jesús1, de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de la Gramática, que dice ha terminado
de componer, y que ha mandado una parte al P. Mario, que él dice no ha recibido. A mí me gustaría fuera aprobada por hombres muy inteligentes, y que a su
tiempo sea impresa para utilidad común. Después de haberla visto, daremos el
permiso para imprimirla, como he hablado con los Padres Asistentes. La autoría
me parece que no se debe atribuir a ninguno de nuestra Orden, porque, aunque
sería cosa excelente, al tratarse de una Orden tan despreciada, no faltarían envidiosos que escribirían en contra, para humillar más a nuestra Orden. No dejará de sacarla a la luz bajo algún nombre y título conveniente. Por el gran deseo
que he tenido desde el principio de encontrar un método breve y fácil, en cuanto fuera posible, para enseñar la Lengua Latina, le mandé a usted que enseñara
este método a tres o cuatro de nuestros Padres, para utilidad de la Orden. Pero el
enemigo se interpuso, e hizo que usted abandonara aquel ejercicio y volviera a
Florencia. Mas Dios bendito ha querido que se haya conseguido el fruto de haber
terminado dicha Gramática, con toda perfección, ahí en Florencia. Espero, como
he dicho, verla con los PP. Asistentes con detenimiento; y tenga usted por seguro
que yo amo con todo el corazón al religioso que trabaja por amor de Dios, y con
mis pobres oraciones le recomiendo siempre a Su Divina Majestad. Que es, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 227

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

[4022]

Vincenzo BERRO. Mesina, Fundación. 19/07/1642
Al P. Vicente de la Concepción1, Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
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Pax Christi
Me escriben que ahí, en Mesina, ha causado mucho malestar la manera que
se ha utilizado de mandar fuera al P. Santiago2 de Jesús; y que muchos que
antes se mostraban devotos de la Orden, ahora se han alejado. Aquí ha llegado dicho Padre muy disgustado por la forma como se actuado con él. Me
parece necesario que en cuanto refresque se mande ahí el remedio y ayuda
necesaria. Pero, mientras tanto, procure usted solucionar las cosas y necesidades de la casa, intentando que cada uno tenga las cosas necesarias, y,
con buen ejemplo, buscar la satisfacción de los seglares. Por eso, que no se
innove nada sin el permiso de Roma. Y que permanezca ahí en Palermo el P.
Francisco3 de S. Carlos, Maestro de Novicios, hasta nuevo aviso. Procure que
las escuelas vayan bien. Por el marinero, por el que usted me comunica la
muerte del P. Melchor4, he ordenado que hagan los sufragios por su alma. El
aviso tardó once días. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 275

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

3

Francesco LEUCCI. Cf. carta 2142 nota 3.

4

Melchiorre ALACCHI. Cf. carta 0237 nota 5.

[4023]

Sres. Canónigos. Campi. 19/07/1642
[A los Canónigos de Campi]
Pax Christi
Muy Ilustres y muy Reverendos Señores en Cristo.
He recibido una carta de Sus Señorías, en la que me cuentan la forma empleada en la concesión de la Iglesia del Espíritu Santo a nuestros Padres de
las Escuelas Pías; y lo mismo, la previsión de poder oﬁciar en dicha Iglesia.
Me parece una cosa tan justa, que nuestros Padres deben agradecérselo a Sus
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Señorías, que se dignan cumplir sus obligaciones en dicha Iglesia. Yo les escribo que no sólo estén contentos, sino procuren conservar una santa unión,
y la reverencia que se debe a tan venerable Cabildo de esa Madre Iglesia; y me
ofrezco como servidor incondicionado, en cuanto tengan a bien mandarme.
De Roma, a 19 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Arch. della Collegiata di Campi

[4024]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 20/07/1642
Al P. Juan Francisco Apa Florencia.
Ayer por la tarde por descuido del secretario no respondí al párrafo de la renovación de los votos solemnes y ahora, a medianoche, al acordarme, le escribo diciendo que la renovación de los votos solemnes o profesión hecha por
puro amor de Dios es una acción tan agradable a Dios que supera en mérito
todas las acciones que pueda hacer el hombre, salvo el martirio, y quien ama
a Dios como debe, debería muchas veces renovar un acto que tanto agrada a
Dios, y más aún si es con el buen ejemplo del prójimo. Yo lo valoro muchísimo y ruego al Señor dé a todos un nuevo fervor para volverse heroicos en el
puro amor de Dios, que es el primero y principal precepto de la santísima ley
del Señor, el cual nos bendiga siempre a todos.
Roma, 20 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 228

[4026]

P. Ministro. Fanano, Fundación. 23/07/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
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He visto cuanto usted me ha escrito en la carta del 13 del corriente, y, en respuesta, le digo que procure que en casa se observen nuestras Constituciones,
tanto acerca de las escuelas, como de los novicios; en esto ponga todo el cuidado. En cuanto a las demás casas, espero que cada cosa se ordene del modo
más conveniente a la paz común. Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 23 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 229

[4027]

(sin destinatario) (sin destino) 29/07/1642
[Sin dirección]
Pax Christi
Que la presente le sirva a usted como obediencia, para venir a Roma este próximo otoño, en la primera ocasión buena que tenga. Es cuanto tengo que decirle.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de julio de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 230

[4028]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 02/08/1642
[Al P. Juan Francisco de Jesús. Florencia]
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. en la suya del 26 del pasado, en la que me
habla en primer lugar de la gramática, diciendo que, de las tres partes de la
gramática, dos son para los maestros y la otra para los alumnos, y siendo
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así, me parece necesario que se editen aparte, esto es, lo que pertenece a los
alumnos por un lado, y lo que pertenece a los maestros por otro lado.
El P. Pedro Asistente1 ha visto una parte y le escribirá su opinión, y procuraré
que sea revisada cuanto antes para que se tome la decisión necesaria para
utilidad común de los pobres.
Respecto a la renovación de votos, yo, como Padre espiritual que deseo la perfección de todos los hijos de la Religión, quisiera en todos un ánimo grande
para servir a Dios y para unirse a él mediante la caridad y el amor, pues cuando hay verdadero amor no hay modos particulares sino una gran sinceridad
en el servicio de S. D. M. Yo considero todas las profesiones hechas en el pasado como buenas, válidas y santas y quisiera que todos las consideraran así.
Respecto a la opinión falsísima e indigna de mi oﬁcio, que ha inventado alguna
pésima lengua, de que yo deseo que por ahí estuvieran inquietos los nuestros
para probar que el P. Mario no sirve para Provincial, respondo que deseo que
todos tengan un solo corazón y una sola alma en el servicio de Dios y que el P.
Mario sea un Ministro que responda a su oﬁcio, pues de ello me seguirá a mí
utilidad y honor y de lo contrario reproche. Y pensar igualmente que yo tengo a
esos religiosos nuestros como miembros amputados del cuerpo de la Religión
y como si no existieran y que quien no se rebela contra el P. Mario será reprobado por mí, esto me parece indigno que V. R. no sólo lo crea, sino que incluso
lo escriba, pues ni V. R. ni nadie han visto en mí cosas semejantes, sino todo lo
contrario. Y yo les exhorto a V. R. y a todos los demás a caminar por la vía del
Señor con santa simplicidad y perfección religiosa, que deseo a todos como
verdadero Padre espiritual, y digo esto en presencia de Dios que es la verdad.
Roma, 2 de agosto de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 57

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4029]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 10/08/1642
Al P. José1, Provincial de las Escuelas Pías.
Pax Christi
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Acuda usted al Sr. Corona, Auditor del Emmo. Sr. Cardenal Cesarini, junto
con el P. Antonio María2. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Casa3, a 10 de agosto de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 231

1

Giuseppe DEDELE. Cf carta 0088 nota 6.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Es decir, de San Pantaleón, la Casa Generalicia de las Escuelas Pías. Se trata de un simple billete, no de una verdadera carta. El P. Fedele, Provincial romano, vivía en otra
casa de Roma.

[4029*]

Dionisio MAGGI. Campi, Fundación. 22/08/1642
Al Padre Dionisio de Santa Catalina1, de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Christi
Con el presente correo escribo al P. Francisco2 de S. Juan Bautista, Superior,
y al P. Pedro3, con lo que espero se remedie cualquier inconveniente, y el P.
Pedro pueda atender a la construcción, pero consultando siempre con personas expertas, a ﬁn de que no haya que hacer una cosa dos veces. Me ha dado
mucha alegría la información sobre los alumnos que han aprovechado en
esa escuela, pues algunos han pasado a la Lógica, y a otros, en gran número,
les han enseñado todas las reglas. Creo que el mérito es de usted, como dice
la Escritura ‘erudiens multos ad justitiam…’4, y del trabajo de los maestros.
El Señor le dé su gracia para que pueda continuar este santo ejercicio porpuro amor de Dios, el cual nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 22 de agosto de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en Logroño (Scolopi)

1

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

2

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

3

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

4

‘Qui ad justitiam erudiunt multos fulgebunt quasi stellae in perpetuas aeternitates’ =
Los que enseñan a muchos la justicia brillarán para siempre como las estrellas. Dn 12,3.
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[4030]

Giuseppe FEDELE. [s. dz.]. 30/08/1642
[Sin dirección. ¿Al P. José Fedele?]
Pax Christi
Acuda usted a Mons. el Ilmo. Asesor, y muéstrele el decreto adjunto, y la carta que yo envío, ﬁrmada por los Padres Asistentes, en cumplimiento de cuanto nos impone dicha Sagrada Congregación. Enséñesela usted, y pregunte
si le gusta; si no le gusta, que él mismo escriba lo que se debe hacer, que se
cumplirá puntualmente; haga esto cuanto antes, para que se pueda hacer a
tiempo, y mandarlos esta tarde. Envíeme usted enseguida la respuesta.
De S. Pantaleón, este día, 30 de agosto de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 232

[4031]

Onofrio CONTI. Varsovia, Fundación. 05/09/1642
[Al P. Onofre Conti. Varsovia]
Pax Christi
Por este correo he recibido tres cartas de usted; una del 10 de julio, otra del
25 del mismo mes, y la otra del 1 de agosto, con información de cuanto hasta
ahora han tratado. Aquí hacemos oración para que todo suceda a mayor gloria de Su Divina Majestad, y pedimos en particular por la salud y prósperos
éxitos de la Real Majestad y de toda su familia y Reino. Procure usted, si hay
noviciado, no dar el hábito sino a individuos que sean muy a propósito para
fundadores, pues es la primera casa en ese Reino; ya que es mucho más conveniente ser pocos y buenos, que muchos mezclados y relajados.
Por este correo escribo también al P. Juan Domingo1 de la Cruz, para que se prepare a venir aquí, ya que en Lipnik, por ahora, no se puede proseguir el noviciado.
Por medio del Sr. Abad Orsi, o su hermano, escribiré cuando me parezca conveniente, para ayudar a esa fundación. Mientras tanto, usted, en lo que le parezca
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necesario, ayúdese de la comunidad de Nikolsburg y de Litomysl, donde, por
la ruina de los soldados, temo que no se pueden mantener muchos individuos.
El Señor le dé a usted y a sus compañeros su gracia, para hacer esa fundación
a mayor gloria de Su Divina Majestad; y a todos nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de septiembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 234

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

[4032]

Vincenzo BERRO. Palermo, Fundación. 13/09/1642
[Al P. Vicente Berro. Palermo]
Pax Christi
Nuestros asuntos en esas tierras sufren en este momento algunos disturbios.
Aquí tenemos [más] necesidad de individuos que ahí, en Sicilia. Así que he
decidido volver a llamarle a usted, primero a Nápoles, y después, quizá aquí,
a Roma, según marchen los asuntos. Estoy convencido de que usted cumplirá enseguida esta determinación mía, embarcándose cuanto antes. Si pasa
por Mesina, párese allí lo menos posible, porque me escriben con cierta aversión hacia usted. Y si encuentra una ocasión buena de Palermo a Nápoles,
sería mejor. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de septiembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 235

[4033]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 24/09/1642
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
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Pax Christi
Mande usted a Ancona al hermano Francisco2 de San Pedro cuanto antes,
para que pueda verlo su padre, que estará allí durante todo octubre, y luego
enviaré a otro en su lugar. Y como tengo falta de tiempo, al ser hora tardía,
por ahora no digo más.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 24 de septiembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 236

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

2

Francesco GABRIELLI. Cf. carta 3860 nota 5.

[4034]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 27/09/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Con el presente correo he respondido a los Señores Abogados Lupo y Donato
Lanuti, agradeciéndoles el esfuerzo que se toman con tanta caridad a servicio de nuestra Orden. Quiero que todas las cosas que se pueden terminar con
acuerdos, no se metan en pleitos. Hace usted muy bien en asegurarse de la
fundación, sobre todo en lo tocante a cargas perpetuas. Atienda con interés
a la fábrica1 y a la santa observancia, para que los seglares queden aleccionados con nuestras acciones. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de septiembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 237

1

En religión, se llama fábrica en general a la renta o capital afecto para la conservación
de una iglesia, tanto para las reparaciones como para la celebración del servicio divino.
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[4035]

Giuseppe SCIARILLO. Campi, Fundación. 27/09/1642
Al P. José de Santa María1, Vicerrector de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Christi
He leído su carta del 13 del corriente, y le informo sobre esos dos Padres que
salieron de Mesina, quizá sin obediencia. Hace usted bien en tenerles compasión, como a enfermos, y el Señor le pagará la caridad. Hace muchos días
que partieron de Mesina, y yo creía que estaban en Nápoles. Cuando, con la
gracia de Dios, estén sanos, mándelos a Nápoles, donde encontrarán la orden
de lo que deben hacer.
En cuanto al noviciado, me gustaría mucho que, por medio se la Ilma. Señora Marquesa, los sacerdotes del país de Schinzano se conformen con que
se haga el noviciado en dicha tierra, donde, sin duda, sería mayor el fruto
que produciría que el daño que dichos sacerdotes temen; quiero encontrar el
modo de que queden satisfechos y no impidan tanto bien.
En cuanto a dar el hábito a novicios, yo tengo por seguro que usted y los demás Padres nuestros tendrán la prudencia que se debe en la selección, y también en prepararlos en el noviciado como se debe, dado que el noviciado es el
fundamento de la Provincia. No quiero que ese convento nuestro de Campi
esté solo en tan lejano país, sino que se puedan fundar otras casas, para ayudarse una con otra en caso de necesidad.
En cuanto al P. Dionisio2, procure usted que pueda proseguir en el estudio,
para que luego pueda comunicar con mayor facilidad el método de enseñar a
los demás. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de septiembre de 1642.
Si el P. Evangelista3, a la llegada de la presente se encuentra en Campi, usted,
de parte mía, dele orden de que vaya derecho a Nápoles, donde lo colocarán
según su talento, para bien de la Orden, dado que la fundación de Rossano es
necesario diferirla por ahora.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 238

1

Giuseppe SCIARILLO. Cf. carta 1139 nota 2.
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2

Dionisio MAGGI. Cf. carta 2843 nota 1.

3

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.

[4036]

Camillo SCASSELLATTI. Pisa, Fundación. 27/09/1642
Al P. Camilo1. Pisa.
27 de septiembre de 1642.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y le añado que obrarán santamente al no
replicar en nada a las órdenes que se han mandado de mi parte y de los cuatro Asistentes; porque espero que el P. Mario2 se porte tan bien con esa casa
de Pisa, como con las demás, que todos queden satisfechos. Y tenga por seguro que, encontrándose como se encuentra el Estado Eclesiástico y la ciudad
de Roma, no está bien que alguien quiera venir a Roma, sino que espere el
resultado de estos grandes rumores, que amenazan grandísimas calamidades. Hagan ahí oración por nosotros al Señor, para que nos bendiga a todos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 59

1

Camilo SCASSELLATTI. Cf. carta 1214 nota 16.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[4037]

P. Ministro. Fanano, Fundación. 27/09/1642
Al P. Superior de Fanano.
27 de septiembre de 1642
Pax Christi
He recibido, con alegría particular mía la información de que todos se han
conformado enseguida al recibir y reconocer -según el decreto de la Sagrada
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Congregación, el mandato nuestro y de los Asistentes- al P. Mario como a su
Provincial, a quien deben obedecer sin réplica alguna, ya que es esta nuestra
voluntad y la de nuestros Asistentes. Por eso, escríbanles que se conformen
con esta su voluntad. Es cuanto etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 59

[4038]

P. Ministro. Pieve di Cento, Fundación. 27/09/1642
Al P. Superior de Pieve.
27 de septiembre de 1642
Pax Christi
He recibido, con alegría particular mía… (Carta igual que la 4037).
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 59

[4039]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 01/10/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe. En cuanto al hermano Francisco, si ha marchado
de Ancona y no tiene voluntad de volver ahí, procuraré mandar a otro en su
lugar. En cuanto a dar el hábito a alguno, hace muy bien en no comenzar con
ninguno, si no es para dar ejemplo a los demás. Nuestros Padres deben tener
cuidado grande de los alumnos, y hacerles devotos no sólo enseñándoles en las
clases las letras y la doctrina cristiana, sino haciendo que frecuenten los oratorios, y en ellos los santísimos sacramentos, de forma que, si los seglares ven
este fervor en nuestros religiosos, se aﬁcionen mucho más a nuestro Instituto.
En cuanto a la herencia de Venere, de feliz memoria, se puede renunciar a
ella sin ninguna condición. En cuanto a la escobita, hace ya ocho días que
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la he enviado por vía de Nápoles, como usted me dice, con orden de que se
la envíen a usted por correo. Cuestan un testón1 cada una. Me dicen que hay
otras más fuertes, pero cuestan el doble; y no se encuentran tan fácilmente.
En cuanto al libro que tenía el P. Jerónimo, le he hablado, y me dice que pondrá todo el interés por encontrarlo en estas librerías de Roma; y, si lo encuentra, se le enviará por vía segura.
En cuanto a la construcción, he visto el plano que han mandado, y aunque
sobre el papel aparece el plano de la iglesia muy impreciso, no saldrá así al
construirla si no es con un coste grandísimo, que nosotros debemos evitar
cuanto sea posible. Aquí en Roma hay una, en el hospital de Santiago de los
Incurables, que es de esta manera; pero, sin duda, ha costado más de 25 ó 30
mil escudos. Por eso, eliminen esta clase de plano, y no se metan en tanto
gasto. Consultaremos con arquitectos y maestros de obras, a ver si esta forma puede resultar en la práctica como aparece sobre el papel, y después se
dará respuesta de lo que parezca más conveniente. He escrito esto, porque un
Padre de los nuestros quiso hacer de arquitecto en Campi, y gastó 7 u 8 mil
escudos, y no hizo nada a propósito, ni siquiera terminó la mitad de la iglesia.
Diga a dicho P. Ángel2 que el Sr. Cardenal Montalto ha concedido aquellos
sitios señoriales que solicitaba la Comunidad de Piscina para el huerto contiguo. Es necesario que manden un documento público, como he dicho, del día
en que se tomó posesión y se plantó la cruz; pero no podemos admitir nuevas
casas, antes de haber formado individuos suﬁcientes para nuestro Ministerio. Reverencie de parte mía al Ilmo. Sr. Arzobispo, y hagan ahí oraciones por
las tribulaciones que hay en esta ciudad, para que el Señor, como esperamos,
nos libre de ellas cuanto antes. Es cuanto me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de octubre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 239

1

El teston equivalía en moneda romana a 30 bayocos. Un escudo tenía 100 bayocos.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[4040]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 04/10/1642
Al carísimo hijo en el Señor, José de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
El P. Gaspar1 me ha escrito que en la causa de los Señores Sorbelloni nombre
al abogado Pedro Agustín Santolito, como creo que dicho Padre le ha manifestado de viva voz; y ponga interés en los demás asuntos, con la diligencia
que deseamos. Sobre el dinero que dice ha sacado el P. Luis2 de la caja de
Posilipo, vea también qué se ha hecho, para que se pueda dar cuenta de ello
a su tiempo. Escríbame usted qué hace el P. Gaspar con el estado de todos los
asuntos, para que aquí sepamos cómo van ahí las cosas. Avíseme si ha recibido la dimisoria para las cuatro3 menores, que se mandó en sobre del P. Luis,
Provincial. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de octubre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 240

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

2

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

3

Órdenes menores, previas a la ordenación sacerdotal.

[4041]

Gio. Domenico FRANCHI. Lipnik, Fundación. 04/10/1642
[Al Padre Juan Domingo Franchi1. Lipnik]
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito, y me da pena que se vean de nuevo en
peligro de ser atacados por el enemigo; mas espero que el Señor arregle las
cosas de manera que vuelvan a la primera paz y abundancia. Mientras tanto,
si usted no puede mantener diez individuos, mantenga seis, o los que pueda,
pues espero que el Señor, terminados los disturbios de la guerra, haga que se
saque mayor provecho que antes. Aquí, desde el principio tengo información
de que usted, con otros nueve, se ha hecho digno del martirio por mano de
los herejes. Pero no lo ha querido Dios así, ni los nuestros han sido dignos de
tal gracia; estén al menos entre el número de los buenos Confesores que alaban a Dios y ayudan al prójimo no sólo con palabras, sino también con obras.
46 · OPERA OMNIA

Procure usted tener buena correspondencia con todas las demás casas, y
avisarme del número de las misas dichas a mi intención. Aquí en la oración
nos acordamos de todos los nuestros que están en esa Provincia, a la que el
Señor tenga a bien bendecir siempre. Supongo que habrán oído que en estas
tierras nuestras tenemos tribulaciones y revueltas de guerra de mucha consideración. El Señor por su misericordia se complazca en enviar la paz. Que
es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de octubre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

[4042]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 10/10/1642
Al Padre Onofre del Smo. Sacramento1, Provincial de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nikolsburg.
Pax Christi
Por este último correo he recibido una carta de usted del 30 de agosto, en la
cual me describe el terreno; que el dueño pide por él 15 mil ﬂorines, y se espera ajustarlo en un poco menos. Es necesario que esté usted presente al hacer
el plano, para que resulte con la comodidad necesaria, y que las clases estén
separadas de las habitaciones de los Padres. Den comienzo a la construcción,
de manera que lo primero sean las instalaciones para el noviciado, y después
para las clases; y si en el centro pudiera estar la iglesia, me agradaría. Creo
que la construcción irá para largo, al no poder trabajar en invierno por los
intensos fríos, a no ser que hagan las habitaciones de madera, bastante peligrosas por el fuego. Si usted parte de Varsovia para ir a Moravia, en primavera deberá arreglar los asuntos de Moravia; dejar allí como Viceprovincial
al P. Juan Domingo2, o al que crea más conveniente, y volver cuanto antes a
Varsovia, pues Su Majestad hará mucho más con la presteza de usted que de
otra manera. Y debe poner allí la residencia hasta que la Obra de nuestro Instituto esté encaminada, procurando que los nuestros den tan buen ejemplo
que algunos individuos buenos se animen a desear el hábito. Que del buen
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comienzo que se tenga se puede esperar como efecto una buena fundación,
la cual depende de la presencia y labor de usted. Procure que allí haya quien
sepa enseñar a escribir y ábaco, y lo mismo quien sepa enseñar los fundamentos de la Lengua Latina, y proseguir hasta la Retórica. Y aunque ahora no
sean necesarios individuos para dicha tarea, haya alguno que sepa explicar
el catecismo, y dar algunas pláticas a los alumnos y oír sus confesiones, de
forma que la Majestad del Rey se sienta por ello en buena relación.
Me alegro y agradezco a Dios Bendito que el Ilmo. Señor Nuncio nos favorezca y honre alguna vez con su presencia; aquí haremos oraciones por Su Señoría Ilma. En cuanto al P. Luis3, creo que Mons. Nuncio de Viena ha escrito
una carta al P. Juan Domingo, o al P. Ambrosio4, para que le haga una dimisoria y se pueda ordenar en tres días festivos5. Así se la hizo; y dicho Mons.
Nuncio le ordenó en tres días de ﬁesta. Aquí procuraremos que haya algún
individuo de esas tierras, entre los que han venido a Italia, que sea apto para
llevar la clase 1ª, con algún otro que pueda en caso de necesidad sustituirle
en su lugar. Para obtener el resultado que se desea, será necesario, como he
dicho, la presencia de usted. He recibido el aviso de 120 misas. Que es cuanto
me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de octubre de 1642.
Diga los sufragios por el alma de un Novicio, llamado Francisco María, muerto en Roma.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

3

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

4

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

5

Era un privilegio que disfrutaban las antiguas Órdenes mendicantes, y que también
consiguió Calasanz para su Orden. Ver carta 4042.1.

[4043]

Ciriaco BERETTA. Carcare, Fundación. 11/10/1642
Al Padre Superior1 de las Escuelas Pías. Carcare.
48 · OPERA OMNIA

Con el presente correo, escribo al P. Hilarión2, que está en Savona, que a toda
costa vaya a residir a esa casa de Carcare, donde le ayudará a usted confesando y dando clase, y en cuanto haga falta. A esto me mueve el celo por la Orden
y la utilidad de su alma. He dado a Monseñor la larga relación que usted ha
enviado, y me ha faltado el ánimo para leerla por ser tan larga. No dejen de
hacer oración continua para que el Señor mande la paz a esas tierras, donde
se teme una gran revolución. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de octubre de 1642.
Procure usted enviar la certiﬁcación del dinero que han recibido los de Pamparà para la dote de las viudas. Cuando se haya recibido de los arrendatarios
de las viñas de Posilipo la comprobación de las dotes, se les mandará los del
año 41; y después, se irán cobrando las dotes del año 42. Pido esto, para que
se pueda mostrar el cumplimiento de la voluntad de testador ante los gestores de las obras.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

[4044]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 11/10/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. [Chieti]
Pax Christi
He escrito a Ancona que vuelvan por el camino del Abruzzo el P. Sabino1 y el
hermano Francisco, o bien que se vengan a Roma cuanto antes; y de aquí [los]
mandaré enseguida esta vez con alguna otra ayuda. Usted puede quitar a la
persona que le parezca conveniente, y yo no dejaré de ayudar a esa casa en
todo lo que pueda. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de octubre de 1642.
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1

Sabino BANDI. Cf. carta 2748 nota 2.

[4045]

Giacomo CIPOLLETTA. Mesina, Fundación. 15/10/1642
Al Padre Santiago de Jesús1. Mesina.
15 de octubre de 1642
Pax Christi
Con la presente ordenamos al P. Santiago de Jesús, sacerdote profeso de
nuestra Orden de las Escuelas Pías, que reside en Mesina, que, si el P. Clemente2 de S. Carlos, Provincial, le ordena salir de Mesina, y no obedece en lo
que le mande, incurre, en virtud de la presente, en suspensión ‘a divinis’, por
razones por nosotros bien conocidas, sin otra declaración.
Dado en Roma, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 27

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

2

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

[4046]

Francesco Ant° ARDITO. Nápoles, Fundación. 15/10/1642
Al Padre Francisco Antonio1 de la Puriﬁcación. [Nápoles]
A 15 de octubre de 1642
Pax Christi
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Sale de Nápoles para Mesina con obediencia nuestra el P. Francisco Antonio
de la Puriﬁcación, sacerdote profeso de nuestra Orden, como Superior de las
Escuelas de Mesina. Ordenamos que él sea obedecido como tal por nuestros
Religiosos de dicha casa, en virtud de Santa obediencia.
Del mismo tenor, al P. Francisco2 de S. Juan Bautista.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 09, p. 27

1

Francesco Ant. ARDITO. Cf. carta 1838 nota 4.

2

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

[4047]

Gioseppe ROSSI. Chieti, Fundación. 18/10/1642
[Al hermano José Rossi de la Concepción. Chieti]
Si en el pasado los Superiores de esas casas han cobrado algo de Posilipo, en el
futuro no cobrarán nada, sino que sólo usted, por orden del Superior, lo recibirá, y designará a quién se deberá entregar. Tenga un libro aparte de cuanto se
cobra a cuenta de las dotes, y de cuánto deben dar los arrendatarios, y cualquiera otra cosa, y póngalo en el Banco de la Anunciata; y otro libro para anotar las
cosas que cobre por la parte que toca a la Orden, por el alquiler de la parte de Posilipo; de forma que pueda dar cuenta siempre que se la pidan, tanto los de las
obras, como el Visitador. En cuanto a los intereses que se reciben de los Señores
Sorbelloni, haga las gestiones necesarias para que se cobre lo principal, si no en
el acto, cuando se pueda, y no se pierda por negligencia. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de octubre de 1642.
Se manda un documento, en forma legalizada, de un crédito que tiene Mons.
Ángel, Obispo de Rimini, con los Señores Sorbelloni. Enséñeselo al Sr. Pietro
Paolo Cotignola1, a quien Mons. de Rimini mandará la procura, para que gestione este asunto.
En el libro hecho expresamente en Posilipo, encontrará usted anotados todos los deudores anuales, para las cosas de Posilipo, presentado año por año,
como podrá ver; y encontrará las entradas del año 1640 y 1641, y de este actual.
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1

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[4048]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 18/10/1642
[Al Padre Juan Bautista Andolﬁ. Chieti]
Pax Christi
Por un mensajero enviado a Roma, he recibido un sobre de usted. He tratado
con el P. Esteban1 el asunto de los 300 escudos, para que lo consulte y responda. En cuanto al P. Lucas2, como han vuelto de Ancona el P. Sabino3 con el hermano Francisco, usted puede enviar a Narni al P. Lucas de la Puriﬁcación y al
hermano Francisco4 el albañil, a los cuales doy la obediencia; y yo procuraré
enviarle dos individuos cuanto antes pueda. Me parece que los Padres de Santo
Domingo de ninguna manera deben pagar las jornadas del Comisario, el cual
no vino por cuenta de ellos, sino que se deben pagar de la herencia, pues vino
para hacer el inventario, y entregarlo a los herederos. Si puede conciliar el problema de los Padres de San Francisco de Paula, preﬁero que se haga sin pleito.
En cuanto a las casas que deben servir para la construcción o vivienda de
los nuestros, mire cómo puede hacerlo con la mayor ventaja que pueda para
la Orden. En cuanto al plano de la Iglesia, aunque se presenta bien sobre el
papel, no se presentará tan bien en el ediﬁcio, y será con gasto grande. Sería
mejor hacerla como la de Moricone, de tres capillas a cada lado. Por otro correo escribiré al P. Ángel5, y quizá le mande dos planos de iglesias modernas
hechas en Roma. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de octubre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.
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3

Sabino BANDI. Cf. carta 2748 nota 2.

4

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

5

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[4049]

Onofrio CONTI. Varsovia, Fundación. 18/10/1642
[Al Padre Onofre Conti. Varsovia.]
Pax Christi
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. Jacinto1, 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; esperamos 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 Potentísimo
Rey, junto con su familia y Casa, con cuyo favor sin duda alguna se propagará
nuestro Instituto en esas tierras. Me gustaría que no perdiera usted la ocasión
que le ofrece el Excmo. Señor Conde Palatino de Cracovia, de que 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 enviar 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 está hoy 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. Pedro2 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 sólo 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 me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de octubre de 1642.
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1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

2

Barrio junto al Vaticano.

[4050]

P. Ministro. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación. 21/10/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Florencia
21 de octubre de 1642
Va el P. Mario1 de S. Francisco, Provincial de nuestras Escuelas Pías de Toscana y creo que con gran deseo de ordenar con provecho y buen ejemplo todas
las casas de esa Provincia. Es necesario que no sólo los Superiores correspondan con obediencia total a dicho Padre, sino que pongan empeño en que los
súbditos de todas las casas cumplan su obediencia; a mí me darán alegría y
consuelo grande si cumplen esta orden mía. Si obran de otra manera, estén
seguros de que incurrirán en gravísimas penas, que las impondré no sólo yo,
sino los Superiores Mayores. Y porque estoy convencido de que todos se mostrarán muy obedientes, ahora escribo sólo esta exhortación.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 13, 49, 08, p. 56

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[4051]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 25/10/1642
Al P. Juan Bautista de la Virgen del Carmen, Superior de las Escuelas Pías. Chieti.
54 · OPERA OMNIA

Pax Christi
El miércoles pasado tuvimos noticia de que había pasado a mejor vida en Nápoles el P. Luis1 de S. Raimundo, que, como estaba tan indispuesto, el verano pasado le había nombrado Provincial sólo por tres años, para ver si sanaba de aquella
enfermedad, o pasaba a mejor vida. Comuniqué enseguida el problema con los
Padres Asistentes, todos los cuales fueron del parecer de que yo le eligiera a usted como Provincial, y así podrá encomendar los asuntos de esa casa al P. Ángel2.
Póngase en disposición de ir a Nápoles, desde donde también puede supervisar los asuntos de Chieti, hasta que se provea de Superior para esa casa,
que pueda tener correspondencia con usted, en cuanto sea necesario. Así
pues, con la presente se le envía la patente, para que, antes de que venga el
mal tiempo y se estropeen los caminos, pueda ir a Nápoles y prestar ayuda
a aquellas casas, en cuanto sea necesario. Es cuanto me ocurre al presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de octubre de 1642.
Hasta que usted llegue, he escrito al P. Francisco3 de Santa Catalina que supervise la casa de Porta Reale y de Posilipo, y dé la ayuda necesaria a la de
Bisignano; puede elegirlo como Asistente suyo; el otro Asistente lo nombraremos después, cuando usted esté en Nápoles.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Luigi RAIMONDI. Cf. carta 1911 nota 1.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

3

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[4052]

Pietro Paolo Cotignola. Nápoles. 31/10/1642
Al Muy Ilustre Sr. en Cristo, Sr. Pietro Paolo Cotignola. Nápoles.
Pax Christi
Mons. Ángel Cesi1, Obispo de Rimini, hermano carnal del Sr. Duque de Aqua
Sparta, me escribe que tiene cierta inﬂuencia con los Señores Sorbelloni, y deSAN JOSÉ DE CALASANZ · 55

sea ver si, por medio de Su Señoría, puede mediar entre los acreedores de dichos Señores. Espero que Su Señoría ponga el interés posible en cuanto a este
particular, e informe del estado del asunto. Será necesario hacer otras gestiones
por parte de dicho Mons. Obispo, el cual estoy seguro de que se mostrará reconocido con Su Señoría, para quien pido continuo aumento de su Divina gracia.
De Roma, a 31 de octubre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
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1

Angelo Cesi. Cf. carta 1429 nota 3.

[4053]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 01/11/1642
Al P. Juan Bautista de la Virgen del Carmen, Superior de las Escuelas Pías.
Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Por el correo anterior envié a usted la patente de Provincial de Nápoles; espero que la haya recibido. Ponga en orden las cosas de esa casa, para poder llegar
a Nápoles, e introducir la santa observancia en cuanto sea necesario hacerlo.
Mandé también una orden de cómo usted… para que salieran de Chieti para
Narni el P. Lucas y el hermano Francisco1 el albañil, como supongo que habrán
salido. Veré cómo enviar de aquí alguna ayuda cuanto antes. Cuando usted esté
en Nápoles, puede mandar a quien le parezca, para ayuda de esa casa. El Señor
Donato Antonio, que fue abogado del Sr. Vastavigna2, de feliz memoria, me ha
escrito muchas veces acerca de su pretensión de que le paguemos 19 años de
trabajo para dicho Sr. Vastavigna. Me parece cosa extraña que en 19 años no haya
recibido satisfacción alguna. Usted puede informarse por la Señora Claudia3, a
ver si ella se acuerda de si dicho marido suyo le dio alguna cosa en pago de su trabajo; y así pueden ver ahí lo que hay, según dice, para que aquí no me molesten.
Mando el plano de la iglesia, que es de menos coste y es mucho mejor. Ordene
de parte mía que no se preste nada perteneciente a las obras, sin licencia escrita
de Mons. Ilmo. Arzobispo, a quien prestará de mi parte humildísima reverencia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de noviembre de 1642.
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1

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.

2

Francisco Vastavigna. Cf. carta 3991 nota 4.

3

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

[4054]

Gio. Luca di ROSA. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
08/11/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías1. Florencia.
He visto cuanto usted escribe acerca de la diﬁcultad para la salud por los aires de ese país. Creo que el P. Mario, Provincial, tendrá a bien darle permiso
para poder ir a nuevos aires; y para su mayor comodidad, me gustaría que, si
le agrada ir por Livorno, y allí embarcar a Nápoles, lo haga. Yo pido al Señor
le dé un viaje próspero y viento favorable; y si el P. Jorge2 obtiene la misma
licencia, sin pasar por Roma, vayan juntos a Nápoles. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 248

1

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

2

Giorgio CHERVINO. Cf. carta 0497 nota 5.

[4055]

Marco MANZELLA. Nápoles, Fundación. 08/11/1642
Al P. Marcos de la Ascensión1, Superior de las Escuelas Pías guarde nuestro
Señor. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 57

Pax Christi
Ha hecho usted bien en no aceptar ni publicar su asunto. Le exhorto a que
haga con todo afecto lo que pueda, en ayuda de nuestro Instituto, que yo lo
estimaré y agradeceré mucho.
De Roma, a 8 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 249

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[4056]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 08/11/1642
Al carísimo hijo en el Señor, José de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito acerca de las cosas de Posilipo. Recuerdo que
el P. Gaspar1, el primer año que se entregaron los ingresos por las cuatro dotes, quiso que las cuatro partes del dinero cobrado fueran iguales, y que el
que se debe cobrar se repartiese igualmente. No me acuerdo de cuánto se
mandó por las dotes de Pamparà en el Piamonte. Si se han cobrado todos los
ingresos de los deudores de ese año, una gran parte de los cuales, cuando
se cobraran, se debían distribuir a partes iguales, como he dicho, avíseme
usted de cuánto se mandó por una, como dote para las jóvenes de Pamparà
en 1641, y cuánto se puede mandar a las mismas para el año 1642, contando
el año entero, hasta el tiempo en que terminen los pagos, que, como dice,
acaban en febrero. Así se puede hacer la cuenta de febrero a febrero por un
año entero. Anote usted en los libros, y en muy buen orden, que se vea claramente año por año, cuánto suman todos los ingresos juntos, y cuánto toca
por parte.
La dimisoria para las cuatro Menores va con la presente. Es cuanto ahora me
ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de noviembre de 1642.
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Respondo a la carta recibida por la estafeta acerca de las cuentas de la casa
de Posilipo. Puede usted aconsejarse de algún religioso que haya hecho las
cuentas de su Orden, lo que sería mejor que con seglares. Pero me remito a
cuanto juzgue más conveniente. Si no se ha enviado, procure que se envíe el
poder ejecutivo. Envíese, y si hace falta hacer ahora algún gasto, puede usted comenzar a gastar algo cuando sea necesario, y entonces avisaré a Mons.
Obispo de Rimini, el cual proveerá lo que crea conveniente.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 250

1

Gasparo SANGERMANO. Cf. carta 2138 nota 2.

[4057]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 12/11/1642
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Las cartas escritas el 24 de pasado, que dice enviaba por un Padre de la Orden de los Conventuales, en las cuales recibía la respuesta por el cochero que
acompañaba a dicho Padre, aquí las hemos recibido el 10 del actual, sin ver al
cochero, o a otro por el que poder responder. Hace bastantes días que mandé
la obediencia para el P. Lucas1 de la Puriﬁcación y para el hermano Francisco]2 el albañil, y no he tenido respuesta alguna. El P. Lucas es enviado a Florencia y el hermano Francisco a una de estas casas cercanas a Roma. Espero
de día en día la respuesta. He mandado dos planos para la Iglesia, pues no me
gustaba en absoluto aquel plano a rectángulo que me mandaron. Espero la
respuesta de otras cartas que he escrito.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 12 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 251

1

Luca AGRESTA. Cf. carta 0076 nota 1.

2

Francesco GENTILE. Cf. carta 1002 nota 1.
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[4058]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 15/11/1642
Al Padre Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 9 del pasado, escrita en Niepolomice, cerca de Cracovia, y no lejos de nuestras casas de Straznice y Lipnik. Ha gustado mucho la
oportunidad de poder fundar nuestro Instituto en un lugar tan cómodo para
las casas de Moravia, y adecuado para producir gran fruto con nuestra obra,
en países donde no hay Escuelas de Padres jesuitas. Espero que usted trate el
asunto, o quizá ya lo ha tratado, de manera [que] pueda brotar el fruto cuanto
antes. El hijo del Excmo. Sr. Palatino de Cracovia salió de Roma para Nápoles hace dos días, y dice que vuelve pronto a Roma. Nosotros aquí, mientras
tanto, hacemos oración por su feliz retorno, no sólo a Roma sino también a su
patria, con salud y felicidad.
El Sr. Cardenal Protector ha sentido una alegría particular de que, por
medio de este Excmo. Palatino, se pueda hacer este servicio con nuestra
Obra en esas tierras, y maniﬁesta especial simpatía por hacer un servicio
a este Palatino en cualquier circunstancia. No se olvide usted de escribir
al P. Jacinto1 a Varsovia, y animarle con cartas frecuentes a que se muestren verdaderos observantes de nuestro Instituto, como conviene a verdaderos fundadores en aquellas tierras. He recibido copia de algunas cartas
que usted me ha mandado con la suya. También espero que usted acomode
nuestras cosas, y a todos los individuos que están en Moravia, y también en
Bohemia. En particular, ordene que los Clérigos estudien obligatoriamente
después de la profesión, para que puedan ayudar a la Obra donde sea necesario; y haga que en todas las casas se observen las Constituciones, que
así adquirirán con facilidad la perfección religiosa. Es cuanto por ahora me
ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 252

1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.
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[4059]

Giacinto ORSELLI. Varsovia, Fundación. 15/11/1642
Al P. Jacinto de S. Gregorio1, Superior de las Escuelas Pías. Varsovia.
Pax Christi
He recibido una carta de usted del 10 del pasado, y con ella otra para Mons.
Ronchini, la cual ordené 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 envíe 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 sanos en invierno. Cuando tengan facilidad para 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 guarda usted la santa observancia de
nuestras Constituciones, y dan buen ejemplo a los seglares, el Señor ayudará
a la Obra grandemente 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 sobres muy
grandes. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 253

1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

[4060]

(sin destinatario) Roma-S. Lorenzo al Borgo, Fundación.
17/11/1642
Al Padre Provincial de las Escuelas Pías. Borgo1.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 61

Pax Christi
Diga al P. Jerónimo que me mande el título del libro que prestó en Chieti a un
alumno, pues era de un Canónigo, que no quiere devolver el nuestro si no le devolvemos el suyo. De allí me han mandado dinero para comprarlo, por eso, no
deje de avisarme del título del libro. Piense usted quién de esa casa es a propósito para ir con el hermano Agapito2 a la cuestación del dinero; y ordene aprender de cocina y de sastrería a Hermanos que puedan ayudar en distintas cosas.
El Señor nos bendiga a todos.
De San Pantaleón, a 17 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 254

1

En 1619 Calasanz abrió Casa noviciado y escuelas en el barrio Romano llamado el
Borgo, junto a la Basílica de S. Pedro. Fueron ocupando diversos ediﬁcios, hasta 1657,
cuando se instalaron junto a la iglesia de San Lorenzo in Piscibus. Esta casa de San
Lorenzino estuvo a cargo de los escolapios hasta 1948.

2

Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.

[4061]

Gregorio GIANNESCHI. Moricone, Fundación. 19/11/1642
Al P. Gregorio Superior de las Escuelas Pías1. Moricone.
Pax Christi
Yo no he podido comprar la ropa al hermano Bernardo, porque esta casa se
encuentra en gran necesidad; y usted no se la proporciona, quizá porque no
tiene dinero para tal efecto. Por eso, me parece bien que, si dicho hermano
trabaja para algún seglar, como ha hecho otras veces, el dinero sirva primero
para su ropa, y, si queda algo, sea para la casa. Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 19 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 95

1

Gregorio GIANNESCHI. Cf. carta 306 nota 2.
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[4063]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 22/11/1642
Al P. Ángel de Santo Domingo, de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Me alegra que usted haya recibido los planos de la Iglesia, y haya comenzado
a realizar el trazado del que tiene cúpula, que será de menor gasto, y es como
ahora se construyen las que se hacen nuevas. El P. Juan Bautista1, Provincial,
me escribe sobre la gravedad e importancia de algunos asuntos que al presente le ocurren. Éstos, según me escribe, me parece requieren su presencia
y no los de Nápoles, para los cuales bastará pasar en primavera y visitar las
casas, a ﬁn de que en todas se conserve la debida observancia.
Yo procuraré dar a esa casa la ayuda de algunos individuos a propósito lo antes que pueda. Veré si en Nápoles hay alguno a gusto de dicho P. Provincial.
Si ahí se puede preparar un lugar a propósito para el Estudio2, enviaremos
diez o doce jóvenes de los nuestros, para bien de la Orden, y en particular de
la Provincia de Nápoles.
Vaya usted informándome sobre las obras, y al mismo tiempo mándeme el
plano de las Escuelas, de cómo estarán al lado de la Iglesia; y si la vivienda
de los nuestros está a la otra parte de la Iglesia; porque deseo ver el estilo y la
comodidad para esas casas, ya que en Roma y en otras partes de la Orden no
están como yo quiero. Que es cuanto me ocurre al presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 255

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

2

Casa de Estudios para clérigos escolapios.

[4064]

Francesco AMALFA. Nápoles, Fundación. 22/11/1642
[Al Padre Francisco Amalfa1 de S. Juan Bautista, de las Escuelas Pías. Nápoles]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 63

Pax Christi
De Campi me escriben que desean muchísimo conseguir un noviciado, sin
que tenga escuela durante algunos años, en S. Pietro in Galatina2. Si esto
resulta, yo enviaré al religioso que pueda cuidar a los novicios, porque me
parece difícil poder mantenerse en aquella casa de Campi sin un noviciado
cercano u otra casa profesa. Y mientras se estudia este asunto, se dividirá a
los novicios, a [unos] los llevaremos a esas tierras, y otros pocos se quedarán en la casa de Campi, que, como son pocos, se les puede mantener. Trate
usted con mucha caridad y amabilidad a los de aquella casa, para que todos
juntos en santa paz atiendan al Instituto, y vaya cuanto antes pueda. Que es
cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 256

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

2

Ciudad de la Provincia de Lecce, en la región de Puglia. En realidad, no se abrió la casa
de Galatina, de la provincia de Nápoles, hasta 1854, y sólo duró hasta 1875, a causa de la
supresión de las Órdenes religiosas en Italia.

[4065]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 25/11/1642
Al P. Juan Bautista del Carmen, Superior Provincial de las Escuelas Pías de
Nápoles. Chieti.
Pax Christi
Me remito a la carta que escribí por correo, acerca de gestionar ahora ahí los
asuntos, y dejar la ida a Nápoles para la primavera, y a cuanto le diga también
el hermano Jacinto1, sobre todo en relación con la carta escrita a Mons. Ilmo.
con cierta pasión. El P. Ángel2 queda aquí para gestionar el asunto del dinero,
si se podrá pagar con un préstamo. Le informaremos de lo que haya. Dicho
Padre le escribirá a usted, y yo también escribiré al P. Francisco3 a Nápoles,
donde se esperan de Mesina dos sacerdotes o tres, y dos hermanos o clérigos,
para que vea si es conveniente mandar ayuda a esta esa de Chieti.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 25 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 257

1

Giacinto PIEMONTE. Cf. carta 0528 nota 3.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

3

Francesco Ant° ARDITO. Cf. carta 1838 nota 4.

[4066]

Claudia Taultina. Chieti. 25/11/1642
[A la Señora Claudia Taultina1. Chieti]
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración.
Pax Christi
He recibido del P. Ángel2 dos corporales, y como se han mojado por el camino, es necesario darles de nuevo el almidón. Se lo agradezco a Su Señoría, y
pido al Señor la premie con bienes espirituales y eternos. Escribí por correo
que el P. Juan Bautista3 no debe por ahora dejar los asuntos que está gestionando ahí, sino que es suﬁciente que en primavera vaya a hacer la visita a
Nápoles durante algunos días; así que no dejará el servicio a Su Señoría.
Si algo se le ofrece en que yo pueda servirla, infórmeme. El Señor la conserve
sana, con aumento de su divina gracia.
De Roma, a 25 de noviembre de 1642.
Agradezco inﬁnitamente la caridad del aceite, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 258

1

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

3

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.
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[4067]

Onofrio CONTI. Cracovia, Fundación. 27/11/1642
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Cracovia.
Pax Christi
He recibido una carta de usted del 30 del pasado, en la que me informa que
ha encontrado al P. Juan Domingo1, con otros nueve religiosos de nuestro
hábito, a los que espero acomode en la nueva fundación2, al servicio de ese
Excmo. Palatino. Usted, con su caridad, procure apoyar a los otros Padres de
Moravia, para que tengan dónde poderse retirar en el caso de que la Provincia sea invadida por los ejércitos enemigos. Y si en esas tierras no pueden
cobijarse todos, puede enviar algunos a éstas; que si primavera que viene las
cosas caminan con mayor paz, procuraremos mandar al que parezca conveniente en ayuda de esos lugares. Hágase usted cuenta de que el Señor lo ha
elegido como Padre común, tanto para las casas de Germania como para las
de Polonia; y anímese mucho, que Dios le protegerá y defenderá para fundar
mejor nuestro Instituto es esas naciones. Nosotros aquí no dejamos de pedir
a Dios el espíritu y fervor que son necesarios para vencer todas las tribulaciones y adversidades que le puedan sobrevenir.
Cuando tenga ocasión, reverencie con toda humildad al Excmo. Sr. Conde
Palatino, cuyo hijo ha llegado a Nápoles con salud, como escribo a nuestros
Padres, que le han visitado de parte mía.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, 27 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 259

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

2

Se reﬁere a la fundación de Podolín, segunda en Polonia (aunque el territorio donde se
encontraba pertencía al reino de Hungría, y hoy forma parte de Eslovaquia). El Conde
palatino de que se habla es Jaroslaw Lubomirski, gran protector de las Escuelas Pías.
Los escolapios llegaron allí a ﬁnales de 1642, y en 1643 comenzarona funcionar las escuelas. La presencia escolapia duró en Podolín hasta 1919, cuando como consecuencia
de la 1ª Guerra Mundial se vieron obligados a abandonar aquella casa.
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[4068]

Giuseppe FEDELE. Roma-S. Lorenzo al Borgo, Fundación.
27/11/1642
Al Padre Provincial1 de las Escuelas Pías. Borgo
Reciba usted ahí al portador de la presente, y emplee con él toda caridad,
hasta nueva orden.
De San Pantaleón, a 27 de noviembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 260

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 088 nota 6.

[4069]

Teodoro MARTORELLI. Nápoles, Fundación. 04/12/1642
Al carísimo hijo en el Señor, Teodoro de Santa Cecilia1. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Ha hecho usted un acto de gran perfección y humildad, renunciando al título
de Clérigo y por consecuencia al de sacerdote. Si supiera usted conservar esta
actuación hasta el ﬁnal de su vida, conseguiría un premio grandísimo en el
Paraíso. Pero ahora que se arrepiente de haber hecho un acto de tanta perfección, tentado por el enemigo, no cesa de importunar, para deshacer este acto
y volver a dar validez al primero. Hay que hacer un memorial de lo hecho.
Veremos cómo hay que actuar; se consultará y se procurará que obtenga el
favor, si es posible. Es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 261
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1

Teodoro MARTORELLI. Cf. carta 2790 nota 12.

[4070]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 06/12/1642
Al Padre Juan Francisco de Jesús, de las Escuelas Pías. En Florencia.
Pax Christi
Días pasados recibí una carta de usted, a la que entonces no respondí por no
meter la mano en asuntos de esa Provincia, sobre todo acerca de los individuos de ella; todo lo cual, como se ve, depende de la Sagrada Congregación
del Santo Oﬁcio, a la que todos obedecemos a la mínima señal. Me ha parecido justo que recurra usted al P. Mario1, que espero le dará satisfacción,
pidiendo algo justo. Si le puedo servir en otra cosa lo haré con mucho gusto.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 262

1

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[4071]

Ambrogio LEAILTH. Nikolsburg, Fundación. 06/12/1642
Al P. Ambrosio [Leailth] de Sta. María, Superior de las Escuelas Pías. Viena,
para Nikolsburg.
Pax Cristi
He recibido su carta del 12 del pasado, y con ella, la relación de la batalla habida cerca de Lipsia1. Aquí hemos hecho y hacemos oración por la exaltación de
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la santa fe católica, y de la Casa de Austria, para que el Señor la conserve y acreciente, para gloria de la santa fe católica. Aquí cada semana esperamos nuevas
noticias sobre si los herejes progresan, después de la victoria, y si llegarán a esa
Provincia. Es necesario que usted, unido a los demás religiosos nuestros, se
encomienden a Dios, a ﬁn de que les inspire en caso de necesidad, para decidir
lo que sea para su mayor gloria. Nosotros aquí estamos pidiendo por ustedes.
He recibido la información de las misas celebradas en Litomysl, en número
de 80, además de las 12 que me dice. Transmita mis respetos al Exmo. Sr. Príncipe y mi condolencia por la adversidad que Dios bendito le envía en cuanto a
los bienes temporales, para que le acreciente los bienes espirituales y eternos,
dando gracias a Dios Bendito igual en la adversidad que en la prosperidad.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de diciembre de 1642.
Acerca de la fundación hecha por el Excmo. Palatino de Cracovia, infórmeme
usted de lo que sepa; pues espero que aquella casa, en medio de estos disturbios, pueda servir de cierta ayuda a las demás casas nuestras, que no quiero
sean abandonadas por nosotros a no ser en caso de extrema necesidad.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 050

1

Leipzig. Se reﬁere a la batalla de Breitenfeld o primera batalla de Leipzig, en la que los
suecos (protestantes) derrotaron a las tropas austriacas (católicos), durante la Guerra de
los 30 Años. Esta victoria dio una notable ventaja a las fuerzas protestantes, pero la guerra no terminó hasta el año 1648, con la paz de Westfalia (se ﬁrmó primero el 15 de mayo
en Osnabrück y luego en Münster el 24 de octubre: Calasanz falleció entre las dos ﬁrmas.

[4072]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 10/12/1642
[Al P. Juan Bautista Andolﬁ. Chieti]
Pax Christi
Si el Sr. Mantica quiere hacer la caridad de dar el dinero aquí en Roma, en vez
de darlo ahí en Chieti, con los intereses o cargas, como se suele prestar la moneda, sería facilitar el asunto, para utilidad de esta casa. Pero, si dicho Señor no
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quiere hacer este servicio o favor a esta casa, lo que sería, a lo sumo, de 150 escudos cada semestre, no creo que, de otra manera, no podamos encontrar en esta
coyuntura la posibilidad de obtener dinero. Dicho Señor puede, sin ningún perjuicio para él, hacer a esta casa este favor, invirtiendo el capital, ya que en Roma
hay muchos inmuebles y casas, para poderse obligar, como he dicho, a pagar
los 150 escudos cada semestre. Puede usted tratarlo con dicho Señor, a quien,
en otras circunstancias, esta casa de Chieti le podrá prestar algún servicio.
En cuanto al tema de fundar en esa Provincia una casa para el Estudio de los
nuestros, según dicen las Constituciones, se va estudiando. Quiero que la casa
de los profesos, o estudiantes, esté separada de las escuelas, y si es posible esté
la iglesia en medio. Puede escribir a Nápoles al P. Francisco1 de Santa Catalina,
para que le mande dos o tres individuos que le parezcan más a propósito para
esa casa. Salude de mi parte a la Señora Claudia, y a su hermana. Es cuanto, etc.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de diciembre de 1642.
Salude de parte mía, y reverencie a Mons. Ilmo. Arzobispo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 263

1

Francesco TRABUCCO. Cf. carta 0308 nota 1.

[4073]

Ciriaco BERETTA. Carcare, Fundación. 13/12/1642
Al P. Superior de las Escuelas Pías1. Cárcare.
Pax Christi
El buen marinero se conoce en tiempo de tempestad, y así debe hacer V. R. en
las actuales circunstancias sabiéndose comportar de tal manera con los que
se le muestran contrarios, que los supere con buenas palabras y mejores obras
y sobre todo encomiéndese a sí mismo y la casa a Dios bendito muchas veces,
no sólo durante el día, sino también durante la noche en la soledad sin que
nadie le vea “quoniam dies mali sunt”2, pues Dios bendito quiere ser rogado
muchas veces y aun importunado, para descubrir el afecto con que se recurre
a Su Divina Majestad. Si de Roma podemos darle alguna ayuda, dígamelo. He
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recibido la escritura de Pampará que me ha mandado ahora y creo que por
este año las dotes serán un poco mayores, como se le escribirá a su tiempo.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 13 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 264

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Porque los días son malos. Ef 5, 16.

[4074]

Giacinto ORSELLI. [s. dz]. 13/12/1642
Al Padre Jacinto de S. Gregorio1, sacerdote de las Escuelas Pías. [Sin dirección2]
Pax Christi
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
enviado la respuesta que va con la presente. He recibido el aviso 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. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 051

1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

2

Se encontraba por esas fechas en Varsovia, como rector de la comunidad.
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[4075]

Onofrio CONTI. Cracovia, Fundación. 13/12/1642
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Cracovia.
Pax Christi
Después de la derrota sufrida por los imperiales junto a Lipsia, estamos con
cierta ansiedad de ánimo por saber el efecto causado por el hecho de armas y
estamos esperando cada semana nuevas noticias y me sería de gran consuelo
el saber que V. R. ha puesto ya fundamentos para la introducción de nuestro
Instituto en alguna ciudad del Excmo. Conde de Cracovia1 y, si hubiera dejado
ya encaminada la obra, le exhorto que vuelva en primavera a ver de nuevo la
fundación de Varsovia, llevando consigo algunos sujetos necesarios para dar
conveniente principio al ediﬁcio e Instituto nuestro en aquella ciudad, donde
espero que con su presencia impetrará V. R. de Su Majestad las gracias necesarias para enderezar bien aquella obra a su debido ﬁn. Y advierta a los nuestros
que procuren con todo cuidado no dar disgusto alguno a los PP. Jesuitas, a los
que respeto con grandísima humildad y afecto desde que era jovencito, y deseo que los nuestros hagan lo mismo. Que es cuanto me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 13 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 265

1

Estanislao Lubomirski (1583-1649), Palatino y Capitán General de Cracovia, triunfador
frente a los turcos en 1621. Había prometido una fundación de las Escuelas Pías en
Podolin, ciudad polaca dentro de sus territorios. El P. Onofre Conti, Provincial de Polonia, visitó personalmente al Conde en su castillo de Niepolomice el 8 de octubre de
1642 donde establecieron mutuamente las condiciones de la fundación (EEC. 261-266).
Faltaba el consentimiento de Calasanz. Para solicitarlo, el mismo Conde le escribió una
carta (EEC. 739-740), que fue entregada personalmente en Roma por su hijo, Jorge, que
vivía por aquellos años en Italia. Calasanz aprobó la fundación en la carta al P. Conti
con fecha del 23 de enero de 1643 (P 4084; cf. EEC. 740-1).

[4076]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 20/12/1642
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
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Pax Christi
He recibido la carta de usted del 11 del pasado el 18 del presente. En ella me
dice que me ha escrito muchas veces y nunca ha tenido respuesta; yo le digo
que he recibido sus cartas, y he respondido a todas, mandando la respuesta en
el sobre del P. Ambrosio1 a Nikolsburg. Aquí todos estamos contentos de que
haya fundado el Instituto en una ciudad del Ilmo. Sr. Conde de Cracovia. Como
estamos en los comienzos de la fundación, debe usted procurar que las cosas
caminen con mucha observancia, como espero se realiza con todo cuidado.
En cuanto a enviar individuos a esas tierras, no es posible [hasta] que estemos en primavera; entonces volveremos a mandar los que han venido de
esos lugares, y los que creamos son a propósito para conservar y aumentar
el Instituto. Aquí nos ha causado algún trastorno el P. Mario2, Provincial de
la Toscana, al querer a toda costa muchos individuos para su Provincia; sin
embargo, procuraremos dar la ayuda que sea posible. Pedimos al Señor le dé
espíritu y fervor para fundar bien nuestro Instituto en esas tierras. Es cuanto
me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 047

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Mario SOZZI. Cf. carta 1378 nota 4.

[4077]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 27/12/1642
[Al hermano José Rossi. Nápoles]
Pax Christi
Con el presente correo mando la escritura auténtica de Pamparà, para que
la pueda mostrar a los ministros de la fábrica. En cuanto a los privilegios de
dichas obras, me dicen que consisten en ciertas bulas concedidas por diversos Pontíﬁces, que están publicadas en Bulario que hizo Laercio Cherubini1.
En cuanto al asunto del terreno de Posilipo que se ha escogido el Virrey para
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su servicio, no le puedo decir otra cosa, sino que se informe ahí sobre cómo
debe tratar ese problema. En cuanto al notario Aniello, mañana infórmese
también usted de cómo se puede proceder, para recuperar lo que deben. Si
en el pasado no ha tenido respuesta del tema de S. Pedro en Galatina, tengo
como seguro que nuestros Padres retomarán el noviciado, y entonces podrá
saber la necesidad que tiene. En cuanto al asunto de los Sorbelloni, tire adelante lo mejor que pueda. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de diciembre de 1642.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 266

1

Laercio Cherubini. Cf. carta 0010 nota 6.

[4078]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 02/01/1643
Al carísimo hijo en el Señor, José de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido de Carcare el sobre adjunto sobre los asuntos de Pamparà. Procure usted tener las cuentas y escrituras sobre dichos asuntos muy exactas, de
modo que con satisfacción suya puedan ser revisadas por cualquier Visitador
o Comisario. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 2 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 268

[4079]

Ciriaco BERETTA. Carcare, Fundación. 03/01/1643
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Carcare.
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Pax Christi
He recibido por el presente correo la escritura que usted manda a Nápoles
acerca de las dotes de Pamparà; y he dado encargo a Nápoles para que manden las dotes del año 1642 y al mismo tiempo el resto de las dotes de 1641. Por
el correo anterior envié una carta mía al Gobernador de Finale, en el sobre de
usted, en carta abierta, para que la viera usted, y se la enviara, si le parecía.
Procuraré también mandar una carta del Sr. Cardenal de la Cueva a dicho
Gobernador, que espero tenga a bien conservar en su amistad ese Convento
y los religiosos de él. También procuraré recomendar esa casa al Obispo de
Alba; y de aquí haré lo que pueda por esa casa. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de enero de 1643.
Escriba usted al P. Juan Lucas1, Superior de las Escuelas Pías de Génova, para
que le envíe, conforme a la orden que yo le he dado, o al P. Domingo2 de Borsonasco, o al P. Francisco del SS. Sacramento, con otro que llegará de Roma.
Procuraré también mandar algún otro para ayuda de esa casa, y que haya al
menos cuatro sacerdotes y algunos hermanos. Debe usted buscar algún terciario3, a su manera, para ayuda de esa casa.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 269

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

2

Domenico MORINELLO. Cf. carta 2773 nota 1.

3

Se llamaban terciarios a los miembros de las Terceras Órdenes religiosas; eran laicos
que convivían con los religiosos, se dedicaban a tareas de servicio, sobre todo a acompañar a los mendicantes; vestían con sotana corta hasta media pierna.

[4080]

Onofrio CONTI. Cracovia, Fundación. 03/01/1643
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Cracovia.
Pax Christi
Estoy convencido de que durante el invierno debe usted permanecer en Cracovia, o en el estado o jurisdicción de ese Ilmo. Conde Palatino. Espero dedique usted todo el cuidado a la fundación de ese lugar de dicho Excmo. Sr.
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Conde, y supere todas las diﬁcultades con la presteza y prudencia que pueda
necesitar, pues, a mi parecer, la fundación de nuestro Instituto en esa jurisdicción es muy conveniente. Esperaba carta de usted acerca de este particular, de cuánto ha gestionado hasta ahora; pero hace muchos días, por no decir
meses, que no tengo ninguna información suya; y usted debe saber cómo están las cosas de nuestros conventos de Moravia, a los que, cuando pueda, deles la ayuda conveniente. Aquí el Señor, por sus justos juicios, permite que el
Duque de Parma junto con el de Módena, oscurezcan la paz del Estado Eclesiástico en las tierras hacia Ferrara y Bolonia, con gran peligro de innumerables ofensas a Dios. Aquí hacemos continua oración por la paz universal.
Ordene usted hacerla también en esas tierras con mucha devoción para que
el Señor mande la paz a la Cristiandad, que es su pueblo, y en particular a Italia, que es la Provincia elegida por Dios bendito para la Jerarquía Eclesiástica.
El Señor nos oiga, y bendiga a todos.
De Roma, a 3 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 052

[4081]

Onofrio CONTI. Cracovia, Fundación. 04/01/1643
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Cracovia.
Pax Christi
Ya que Dios Bendito ha permitido que nuestras dos casas de Moravia se hayan visto aﬂigidas por los rumores de la guerra, ha querido, sin embargo, que
nuestra Orden tenga la protección de poder introducir el Instituto en el estado del Excmo. Sr. Conde Palatino de Cracovia. Espero que usted aproveche esta ocasión para introducir cuanto antes la fundación y la actividad de
nuestro Ministerio, porque el común enemigo suele impedir los comienzos
de las fundaciones de las obras pías.
Aquí no dejamos de pedir al Señor por el buen éxito de este proyecto. Infórmeme usted en el futuro con más frecuencia que lo ha hecho en el pasado; y
siempre que tenga ocasión honre por su parte al Excmo. Sr. Conde Palatino.
Es cuanto me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 053
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[4082]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 10/01/1643
Al Padre Juan Francisco de Jesús, Sacerdote de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito acerca del problema habido entre usted
y el P. Superior, y la súbita reconciliación. No tenía usted por qué escribirme, pues no ha perdido nada de la consideración ante mí. Le exhorto mucho
a que, cuanto más aguante para no romper la caridad con el prójimo, tanto
mayor mérito tendrá ante Dios; pues la paciencia, en semejantes ocasiones,
“opus perfectum habet1”.
Estoy persuadido de que otros escribirán más en particular sobre el Breve
que ha obtenido el P. Mario como Vicario General de la Orden. Cuando nos
sea intimado, lo recibiremos, y obedeceremos con prontitud. Mientras tanto, procuremos todos estar en santa paz. Y atiendan al Instituto con la santa emulación de ver quién realiza más provecho entre sus alumnos. Que es
cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 001

1

(La paciencia) ha de ir acompañada de obras perfectas. Sant 1,4.

[4083]

Giuseppe FEDELE. Roma-S. Lorenzo al Borgo, Fundación.
20/01/1643
Al Padre José, Provincial de las Escuelas Pías. Borgo (Roma)
He hablado con nuestro hermano Tomás, y quiero servir de medio para reconciliar los ánimos en santa caridad. Vuestra Reverencia muéstrese como
padre amoroso, pues espero que dicho Hermano corresponda bien de su parSAN JOSÉ DE CALASANZ · 77

te. Durante las ﬁestas y vacaciones déjelo venir a verme, que será para mayor
gloria del Señor y caridad entre nosotros. Es lo que por ahora me ocurre.
De San Pantaleón, a 20 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 002

[4084]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 23/01/1643
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías de
Germania. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 18 pasado, en la cual me da relación de la fundación
de nuestro Instituto, hecha en la ciudad de Podolín, a instancia del Excmo.
Sr. Conde de Cracovia; y de las ceremonias realizadas en la toma de posesión, conforme a la usanza de ese Reino, con el beneplácito y asistencia del
Ordinario. Aquí hacemos oración, para que esta nueva planta dé fruto grandísimo; tenga usted cuidado particular de ella, visitándola como a las demás,
y dándole la ayuda que crea necesaria, para que consiga la ﬁnalidad para la
que ha sido fundada. Las demás casas nuestras de Moravia, y la de Litomysl,
han sufrido algunas tribulaciones; espero que usted las consuele con su prudencia. Si los problemas de esas tierras se tranquilizan, de éstas no dejaré de
mandarles la ayuda conveniente. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 054

[4085]

Alessandro NOVARI. Litomysl. 23/01/1643
Al Padre Alejandro de S. Bernardo1, Superior de las Escuelas Pías. Litomysl
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Pax Christi
Me resultaría muy querida y de mucho consuelo alguna carta de usted, siendo
así que hace mucho tiempo que no he recibido ninguna. Yo no me olvido de
hacer oración, en particular por usted y por esa su comunidad, pensando en
los disturbios que ahí ha habido, y hay al presente, en ese Reino de Bohemia.
Confío en que Dios bendito le dará a usted y a sus compañeros espíritu de
fervor para superar todas las adversidades que le puedan suceder, ‘etiam usque ad eﬀusionem sanguinis’2. Procure usted en toda ocasión y de cualquier
modo posible ayudar al prójimo, que en esto manifestará que ama de verdad
a Dios, el cual por su inﬁnita misericordia nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 23 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Incluso hasta el derramamiento de la sangre.

[4086]

Claudia Taultina. Chieti. 26/01/1643
A la Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración, Claudia Taultina. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Muy Ilustre Señora en Cristo, de toda mi consideración
He recibido una carta de Su Señoría, en la cual parece que duda de la residencia del P. Juan Bautista1 en esas Escuelas nuestras. Yo no tengo intención de
cambiarlo de residencia; al contrario, le exhorto mucho a que en esta ocasión
que se ofrece dedique todas sus fuerzas al servicio de Su Señoría. Puede ser
que el 15 de abril próximo tenga que venir a Roma para asistir al Capítulo General, pero, en cuanto acabe, si Dios quiere, volverá a Chieti a su residencia.
Siempre que yo pueda hacer alguna cosa en servicio de Su Señoría, la serviré
siempre con todo afecto. Es cuanto me ocurre, como respuesta a la gratísima
carta de Su Señoría, para la que pido al Señor todo bien en esta vida y en la otra.
De Roma, a 26 de enero de 1643.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 118

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

[4087]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 30/01/1643
Al Padre Onofre del SS. Sacramento, superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 28 del mes de diciembre, escrita en Niepolomice, y
al mismo tiempo la copia de la propiedad adquirida en la ciudad de Podolín
para introducir nuestro Instituto. Espero aún tener otra información por los
Señores Canónigos que dice usted vienen a Roma. Procuraré que para esta
primavera estén dispuestos a partir hacia allá cuatro o cinco de los nuestros,
según usted me pide, para que pueda dar término a esa nueva casa; al mismo tiempo se enviará a otros, si es necesario, para la casa de Varsovia, de la
cual usted no debe olvidarse, para mandar la ayuda necesaria y dar gusto a
aquella Real Majestad. Convénzase de que Dios bendito le ha elegido a usted
para nuestras casas de Germania y Polonia; y tenga en cuenta que para corresponder a semejante vocación, debe usted mantener un gran entusiasmo
y dedicarlo a esta empresa toda su vida, si así lo quiere el Señor.
Tales decisiones agradan mucho a Su Divina Majestad, el cual por su misericordia quiera bendecirnos a todos juntos.
De Roma, a 30 de enero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 055

[4087.1]

Angelo MORELLI. (sin destino) 01/02/1643
A 1 de febrero de 1643
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Visto el memorial descrito arriba, e informados de los préstamos allí señalados, estamos de acuerdo en ratiﬁcarlos, secundándolos el beneplácito Apostólico, en caso de que sea necesario.
Dado en Roma, en la Casa de S. Pantaleón, este día, 1º de febrero de 1643.
José de la Madre de Dios,
Superior General, de mano propia.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. VIII, n. 003

[4088]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 06/02/1643
Al P. Juan Bautista del Carmen1, Provincial de las Escuelas Pías. Chieti.
Pax Christi
Devuelva usted a Campi a esos dos -a uno, vestido de terciario en Campi y
que quiere marcharse a su casa, y al otro, vestido [de seglar]- por el camino de
aquel hermano Salvador. A éste último entréguele la poca ropa que dice dejó
ahí, y dele algo para el viaje, por caridad. Mándelos enseguida, sin ninguna
réplica. Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 6 de febrero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 005

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

[4089]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 06/02/1643
Al P. Onofre del SS. Sacramento, Provincial de los Padres de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
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Pax Christi
He recibido su carta, escrita en Viena el 17 del pasado, en la cual me dice que
vienen a Roma dos Canónigos de Cracovia, a los que ha dado 25 [ﬂorines]
húngaros, como viático para los que deben ir este verano a esas tierras. Los
susodichos Señores Canónigos no han llegado aún. En cuanto a la súplica
que dice quiere hacer a la Majestad Cesárea, para la licencia de fundar nuestro Instituto en sus Estados hereditarios, aquí hacemos oración para que el
Señor conceda la gracia que se solicita, si ha de ser para su mayor gloria. Y
todos nos sentimos agradecidos al gran favor que le ha hecho a usted el Ilmo.
Sr. Nuncio.
En cuanto al asunto del hospicio en esa ciudad1, aunque yo no veo diﬁcultad, sin embargo, la semana que viene le enviaremos la determinación, tanto acerca de ese hospicio, como acerca del lugar de Noistat2. Procuraremos
distribuir los individuos que deben ir a Cracovia y a Varsovia. Es cuanto me
ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de febrero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 056

1

Se reﬁere a Viena, donde los escolapios tenían deseos de fundar tanto por ser la capital
de Imperio Austriaco como por ser lugar de paso de Italia a las fundaciones de Germania y Polonia. La fundación en Viena no se logró hasta 1697.

2

Neustadt, ciudad cercana a Viena. En Neustadt se creó una academia militar, y los escolapios se encargaron de la formación literaria y religiosa desde 1769 hasta 1878.

[4089*]

Consejeros. Cagliari. 12/02/1643
[A los Consejeros de la ciudad de Cagliari]1
He recibido la carta de Sus Señorías muy Ilustres, y junto con ella la copia de
la Gramática que, para beneﬁcio de los jovencitos, ha compuesto el P. José2
de Santo Tomás de Aquino, y que ha gustado a muchos, en particular al P.
Francisco3 de la Anunciación, uno de nuestros Padres más inteligentes en
esta materia. Y como le ha gustado, hemos dado orden al Sr. Dr. Gallo para
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que mande copiarla en letra más inteligible, y más a propósito para poderla
presentar al Rvmo. P. Maestro del Sagrado Palacio, y obtener la licencia de
imprimirla. Pondremos todo el cuidado en que este asunto termine bien y
produzca los frutos que desean Sus Señorías muy Ilustres, por quienes pido
al Señor felices y prósperos éxitos en sus resoluciones.
De Roma, a 12 de febrero de 1643.
Y como el secretario no es español, escribo en italiano.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18 B, 6, 1

1

No tenemos más noticias de esta gramática del P. Valuta (que dejó la Orden después de
la reducción inoceniana; es posible que no se llegara a imprimir.

2

Giuseppe VALUTA. Cf. carta 1557 nota 3.

3

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

[4090]

Ciriaco BERETTA. Carcare, Fundación. 14/02/1643
Al Padre Superior de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido dos cartas suyas; siempre he entregado al P. Juan Crisóstomo1
las cartas que usted le ha escrito, y él siempre ha respondido; dos o tres veces
la dirección la he puesto con mi propia mano. Ahora le digo que no dé usted
crédito a lo que le han dicho, sobre cambiar ahí al Superior, y poner al P. Hilarión2, ni a otras cosas que le puedan inquietar, sino a lo que yo le escriba; y
hasta ahora yo no he pensado hacer ningún cambio, sino que siempre le he
aconsejado a usted mantener la santa observancia, y a hacer oración por la
paz en esas tierras.
Ahora le digo que el hermano José3 de la Concepción desea saber a cuántos
ducados de Génova equivalen los cien ducados en moneda de Nápoles, sin
cambio y sin porte. No pague antes de saber este particular, e infórmeme;
ni desde Génova informen a dicho Hermano; él le enviará una minuta de
las escrituras que debe hacer, con las de Pamparà. En cuanto a la lista de los
individuos de esa casa, se ha recibido; y me parece que Dios los prueba con
la enfermedad; por eso, es necesario acudir principalmente a Dios Bendito y
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después a la medicina corporal. Aquí hacemos oración por ellos. Es cuanto
me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 14 de febrero de 1643.
Escriba al P. Pedro Antonio4 que me alegro de que él esté con su señora madre; y mándele la adjunta.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 006

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

2

Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.

3

Gioseppe ROSSI. Cf. carta 2700 nota 1.

4

Pietro Ant° CARRETTI. Cf. carta 1098 nota 4.

[4091]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 20/02/1643
Al carísimo hijo en el Señor José de la Concepción1, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que me escribe usted acerca del testamento del Sr. Pedro Pirro,
de feliz memoria, cuya alma nuestro Señor tanga en el Paraíso. Espero que
usted junto con el P. Francisco habrán hecho las gestiones necesarias para
lo que corresponde ahora. Como queda usufructuaria su Señora Consorte,
no se puede hacer ningún proyecto de nada, mientras ella viva, a no ser de
aquellas cosas particulares que deja como legado, que se pueden reclamar
como se diga en el testamento. Y si esas retribuciones bastan para comprar
la casa que hoy tienen las Escuelas en Porta Reale, por la cual creo que pagan
80 ducados al año de alquiler, haría que la casa de dichas Escuelas estuviera
con mayor seguridad. Así pues, tengan en cuenta este particular en el futuro.
Le agradeceré que haga declarar lo que vale aquel terreno que mandó ocupar
en Posilipo el Virrey para su servicio, y me informe de ello.
Me escribe el P. Ciriaco2 desde Carcare que ha recibido el cheque de los 100
ducados moneda de Nápoles. Avise cuánto importa en moneda de Génova.
Mándele usted la fórmula de la escritura que él debe formalizar en aquellas
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tierras, para que estos pagos se hagan con el orden que se debe. Infórmeme
en qué situación se encuentra el asunto de los Señores Sorbelloni. Es cuanto
ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de febrero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 007

1

Gioseppe ROSSI, Cf. carta 2700 nota 1.

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[4092]

Congregación de los Artistas de Nápoles. Nápoles. 28/02/1643
A los Oﬁciales de la Congregación de la Asunción de los Artistas. Nápoles.
Magníﬁcos Señores en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
He visto cuanto Sus Señorías me han escrito, y me disgusta mucho el desorden
ocasionado cuando se hacía la Comunión para reponer el Santísimo el último
día del Carnaval. Como de ordinario suele haber desórdenes cuando hay manifestaciones nuevas, para evitar que otra vez suceda semejante escándalo, me
ha parecido bien informarme del modo como se ha desarrollado la Procesión.
En cuanto a pretender que la Congregación de Nobles tenga que regir y mandar sobre esta otra Congregación, no me parece conveniente; sino que cada
Congregación se gobierne con su sacerdote, conforme a sus Estatutos; y se
esfuerce cada uno con gran interés por ver quién hace con mayor devoción
las actuaciones acostumbradas para la Congregación, y para los hermanos
que se congregan; para que dichos hermanos obtengan provecho y gran mérito ante Dios; porque todo lo demás es vanidad ante Dios. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 28 de febrero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 353
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[4093]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 28/02/1643
Al Padre Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
He tenido una carta de usted, en la que me escribe que venían a Roma dos Señores Canónigos importantes de Cracovia, por los que mandaba 25 húngaros
para el viático de los Padres que debían ir a esas tierras. Los susodichos Señores
Canónigos aún no han comparecido, quizá por el mal tiempo que hasta ahora
dura en esos lugares. Escribí que irían en primavera los Padres que usted solicitaba; pero me parece que es necesario esperar el resultado de los sucesos que
ocurran ahí esta primavera, porque si son adversos, me parece que los nuestros
no podrán permanecer en Moravia, sino reunirlos en otro lugar seguro. Pero si
los sucesos son prósperos, como se desea, podremos enviar más individuos a
estas tierras. Nos ha gustado la información de la aparición de un alma del Purgatorio en Possonia1. Quiera el Señor que produzca gran efecto en el corazón de
los herejes. Aquí oramos por usted, para que el Señor lo haga como un apóstol
en esas tierras de Germania y de Polonia. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 28 de febrero de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 057

1

Se trata de la moderna Bratislava, capital de Eslovaquia. Este tipo de apariciones son
mencionadas en otras ocasiones en colegios escolapios de la zona: en Svaty Jur (San Jorge), muy cerca de Bratislava en 1695, y en Prievidza, también en la actual Eslovaquia, en
1696. Prueba de una de estas apariciones (o mixtiﬁcaciones) es el “libro del espíritu” que
se conserva en el Museo del colegio escolapio de Budapest. (Cf. J BURGUES, 1696. A picture of the Pious Schools in Central Europe at the end of the XVII Century. Pp. 56-58; 65-67.

[4094]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 07/03/1643
Al carísimo hijo en el Señor, José de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido una larga carta de usted, en la cual me da relación del asunto del
Sr. Mateo Tagliaferro. Me parece que, después de tantos años, quiere hacer el
pago de una manera, como me cuenta, que es tanto como decir poco o nada.
Así que este asunto puede ser de poco interés para la Orden; no conviene
tener una casa propia de la Orden con nombre de hospicio; habría sido más a
propósito aplicarlo a la casa de la Duchesca.
Me escribe también acerca de las dotes de Pamparà. Procuraré enviar por el
correo actual la copia de la minuta que usted me ha mandado por el P. Ciriaco1, para que con ella haga los pagos que hay que hacer. Si en el futuro es necesario escribir algo acerca de los problemas de esa herencia, puede informar
al P. D. Agustín Ubaldini2, Visitador Apostólico de nuestra Orden, que vive
en San Blas, en Monte Citorio, aquí en Roma. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 7 de marzo de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 008

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Fruto del «Memorial calumnioso» escrito por Mario y presentado a la Congregación del
Sto. Oﬁcio que lo admitió como objetivo y verdadero, fue un decreto gravísimo contra
las Escuelas Pías y su Fundador. En él, además de suspender del cargo al General y a
sus cuatro Asistentes y poner en el supremo gobierno de la Orden a Mario como primer Asistente, junto con la prohibición de fundar nuevas casas y admitir novicios sin
el permiso de la Santa Sede, se pedía la designación de un Visitador para la Orden. El
decreto fue ﬁrmado el 15 de enero de 1643. El 4 de marzo se dio a conocer el nombre del
Visitador, el P.A. Ubaldini, religioso somasco, del que habla hoy Calasanz en carta al P.
Conti. Ubaldini tomó posesión de su cargo el 22 de marzo, y su primer acto fue pedir
las llaves de la habitación de Mario y examinar cuanto allí había, con gran sonrojo de
Sozzi. Hizo relación de todo y la envió a Albizzi, a quien no debió sentar nada bien ver
desenmascarado a su protegido. El P. Ubaldini llevó a cabo la visita a S. Pantaleón, quedando impresionado por la ﬁgura de Calasanz, por su piedad, humildad, caridad y claridad de juicio. Pero se dio cuenta de que no había sido nombrado como juez imparcial,
y, redactado el informe favorable al santo, presentó la dimisión, que le fue aceptada
inmediatamente (El Año con Calasanz, p. 229, P. Miguel Ángel Asiain).

[4094.1]

(sin destinatario) (sin destino) 21/03/1643
[Sin dirección. Ciertamente, dirigida a un Obispo polaco]1
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Su Ilma. y Revma. Señoría se ha adelantado a las obligaciones que yo tenía.
Puesto que cuando vivía en Roma no rehusó honrar con su presencia nuestra pobrecita casa, yo debía -aunque no hubiera logrado corresponder debidamente- haberle dado al menos mucho antes las inmensas gracias que
merecía, con carta dirigida a Su Señoría Ilma. Pero ignoraba dónde tenía que
enviar la carta. Por lo cual, pensé que debía rogar a Dios Óptimo Máximo,
quien todo lo conoce, para que premiase a su Ilma. y Revma. Señoría por
los inmensos beneﬁcios hechos a mí y a nuestra Orden. Se ha adelantado
Vuestra Caridad también a mis peticiones, con las que yo tenía que haber
encomendado esta tierna familia de nuestra Orden en Polonia a vuestra gentileza y autoridad, que le presta sus prontísimas atenciones. Reciba de Dios
al céntuplo por este cariño suyo para con nosotros. Me encomendaré al Muy
Reverendo Señor que me ha entregado las cartas de Su Ilma. Señoría, y le serviré con las atenciones que pueda, según la exigüidad de mis fuerzas.
Dígnese Su Ilma. Señoría impartirme benignamente la bendición pastoral,
postrado a sus pies.
De Roma, a 21 de marzo de 1643.
De Su Ilma. y Revma. Superioridad,
Humilde y afectísimo servidor en el Señor.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18 B, 2, 2

1

Escrita en latín. Al dorso se lee “Al Muy Rvdo. P. Pedro de las Escuelas Pías”. Quizás se
trate del P. Casani, que pudo redactar la minuta, para que Calasanz ﬁrmara luego la
carta auténtica.

[4095]

Pietro Paolo Cotignola. Nápoles. 28/03/1643
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Pietro Paolo
Cotignola1. Nápoles.
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
El afecto espiritual por la salud del alma de ese pobre religioso, al que Su Señoría
me recomienda en su carta, me ha obligado ya en otra ocasión a sacarlo de Ná88 · OPERA OMNIA

poles, pues con la falsa excusa de ayudar a su madre, ha respondido muy mal a
la observancia religiosa. Supongo que Su Señoría preferirá el bien espiritual de
este Hermano, manteniéndolo lejos de las ocasiones, a la satisfacción corporal,
si vuelve a los riesgos de ofender a Su Divina Majestad. Le aseguro a Su Señoría
que quiero servirle como nadie, como ve por experiencia, en cuanto es conveniente al servicio de Su Señoría, para quien pido al Señor abundancia, no sólo
de bienes corporales sino, lo que más importa, de bienes espirituales y eternos.
De Roma, a 28 de marzo de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 009

1

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[4096]

Giacinto ORSELLI. Varsovia, Fundación. 28/03/1643
Al Padre Jacinto de San Jerónimo, Ministro de las Escuelas Pías. Varsovia.
He recibido la carta de usted 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, procuren mostrarles siempre todo tipo de servicio, 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 que les otorgue un
espíritu grande para fundar bien el Instituto en esos lugares.
Para apaciguar algunos disturbios nacidos en estas nuestras casas de nuestra
Orden, S. Santidad se ha complacido en darnos un Visitador Apostólico1 de
la Orden Somasca, religioso de muchas cualidades. Espero que él tranquilice
todo. De lo que suceda le tendré informado.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de marzo de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 058
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153 Agostino Ubaldini. Nació en una noble familia en Apecchio (Urbino) en 1601. En el bautismo le dieron el nombre de su padre, el Conde Gentile, que luego cambió por el religioso de Agostino. Estudió en Roma con los PP. Somascos, en cuyo noviciado fue admitido
en 1616. Antes de ser ordenado sacerdote, fue profesor de teología en varios lugares. Era
Caliﬁcador del Santo Oﬁcio. El Papa Inocencio X, que le conocía y apreciaba, le encargó
la Visita a los Escolapios en 1643. Comenzó la visita el 22 de marzo de ese año. Solamente
visitó la casa de San Pantaleo, y a ﬁnales de abril, viendo que querían manejarlo, presentó la dimisión como Visitador. Su renuncia no fue considerada como un fracaso: el 27 de
junio de 1643 fue nombrado superior de la casa de Roma de los Somascos y Visitador de
la Provincia Romana. Permaneció como superior en Roma hasta 1656. Falleció en 1665.

[4097]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 01/04/1643
Al Padre Juan Francisco de Jesús, Ministro de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe. Me desagrada que la enfermedad o indisposición de los riñones le produzca algún impedimento para cumplir con el cargo
de Superior y maestro. Espero, no obstante, que el santo celo de usted le dé tanta fuerza que con mucho mérito pueda llevar adelante sus responsabilidades
para bien de la Orden y ediﬁcación de los seglares. Yo oraré de manera especial,
y pediré al Señor que le dé perfecta conformidad con su santísima voluntad,
quien habla con sus siervos a veces con palabras y otras con obras. Si necesita
alguna cosa en la que le pueda servir, dígamelo. Es todo lo que ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, a 1 de abril de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 010

[4098]

P. Giuseppe FEDELE. Borgo (Roma). 08/04/1643
Al P. Provincial de las Escuelas Pías. [Borgo]
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[Pax Christi]
Envíe usted la pieza de tela entera para enviar a Cagliari, pues mañana por
la mañana a las 14 hay una ocasión oportuna, mediante un buen barco, de
mandarla a Cagliari.
El Señor nos bendiga a todos.
De San Pantaleón, a 8 de abril de 1643.
[Debajo de la ﬁrma, se lee: ‘Mandadas a Cerdeña 20 cañas1 de tela, a 15 julios
la caña, por un coste de treinta escudos. Han dado 29 escudos y 75 bayocos’.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 011

1

La caña era una unidad de longitud italiana, variando su valor según localidades, pero
oscilando en torno a los 2 metros.

[4099]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 04/04/1643
Al P. Onofre del SS. Sacramento1, superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
Por su carta hemos visto cuánta providencia ha dispuesto Dios, liberándolo a
usted de los grandes peligros en que se vio en Lipnik aquellos pocos días que
pasó allí. A pesar de todo, debe animarse mucho a emprender lo que crea sirve para mayor gloria de Dios. Aquí no dejamos de orar por usted. La información que usted mandó, del caso sucedido en Buda, en el palacio del Visir2, la
han leído muchos con admiración y contento, deseando que semejante portento produzca algún buen efecto, en servicio de la fe católica. No deje usted
de informarnos de lo que suceda. Estamos pensando en los Padres alemanes
que deberán ir en ayuda de esos lugares. Si aquí ocurre alguna novedad, yo le
informaré a usted. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a Sábado Santo [4 de abril] del año 1643.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 059

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Lo ocurrido en Buda lo cuenta el P. Conti en su carta a Calasanz de fecha 13 de enero
de 1643, desde Bratislava (EEC, pág. 277). Se aprecia en ella la sensibilidad de aquel
tiempo y aquellos lugares favorable a acontecimientos maravillosos, a la que Calasanz
mismo no era ajeno. Así lo cuenta el P. Conti: “Pasando por Hungría, a dos leguas del
Turco, oímos un caso que había ocurrido en Buda, en el palacio del Visir. Y es que se
veía una gran luz en una zona de su Palacio, y cuando avisaron de ello al Visir, envió
a un criado suyo para ver de qué se trataba. Al abrir la puerta le vino al encuentro un
anciano venerable, con vestiduras nobles, resplandecientes, tanto que, al no poder resistir la vista del citado anciano, y por el gran temor que le inspiraba, cayó al suelo
desmayado. Al volver en sí fue al Visir y le contó el caso, y poco después murió. El
Visir mandó otro criado, al cual le ocurrió lo mismo que al primero, por lo que el dicho
Pachá o Visir envió un católico. Cuando lo vio el Anciano le invitó a entrar. Una vez
dentro, vio dos ángeles, en medio de los cuales había una cruz resplandeciente, y sobre
ella una nube de la cual llovía en gran abundancia cierta materia parecida al plomo.
El Anciano le encargó que dijera al Visir que todo el Imperio del Turco debía hacerse
católico, o de lo contrario vendría su ruina, y le destrucción total de aquel Imperio”.

[4100]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 11/04/1643
Al carísimo hermano en el Señor José de la Concepción, de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
Con la presente va un sobre del P. Ciriaco1, de Carcare, para usted, acerca de las
dotes de Pamparà. Procure que las cuentas de las dotes estén bien cuadradas,
para que, en Caso de Visita, que quizá puede ser pronto, por orden del Revmo.
P. Visitador Apostólico, ordenada a algún Padre de su Orden Somasca, encuentre que usted lleva con toda diligencia y ﬁdelidad sus cuentas. También puede
escribir dos líneas al P. Revmo. Visitador, y le pude hablar acerca de su promoción a las sagradas órdenes, indicándole su razones. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de abril de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 012

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.
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[4101]

Giacinto ORSELLI. Varsovia, Fundación. 11/04/1643
Al Padre Jacinto de S. Gregorio, Superior de las Escuelas Pías. Varsovia.
Pax Christi
En una carta del P. Provincial he recibido las cuentas que usted le ha enviado
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, que aprecia mucho la devoción y modestia de los religiosos. Para que esto produzca efecto, es necesario que la
haya también interna, como espero la tengan usted y los compañeros. Quiera
Dios que los propósitos del Emperador sea prósperos, para que nuestras casas
en Moravia se tranquilicen y puedan dar la ayuda necesaria a esa fundación.
En cuanto al tema de la vacante que pretendía el hermano del Sr. Secretario
Malanatto, debe saber que el Sr. Cardenal Protector favorecía extraordinariamente a un cortesano suyo de Trento que había recibido palabras y promesas
de Palacio del Emmo. Sr. Cardenal Barberini. Y como decían que la primera
vacante, si era buena, estaba prevista para el recomendado de Su Majestad la
Reina de Polonia, quiso que se viera con el P. Valeriano y el Residente de Su
Real Majestad si no se conformaban con esperar la primera vacante. Fue a hacer este encargo el P. Pedro1, Asistente, y creo ﬁrmemente que, si hay alguna
vacante, el Sr. Cardenal procurará con todo interés que sea provisto y satisfecho el hermano del Sr. Secretario, a quien, salude de parte mía, y ofrézcale todo
lo que yo pueda siempre en su servicio. Es cuanto me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de abril de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 060

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4102]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 11/04/1643
Al Padre Onofre del SS. Sacramento, superior Provincial de las Escuelas Pías.
Viena, para Nikolsburg.
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Pax Christi
Su carta del 15 del pasado la he recibido el 8 del presente, y con ella las cuentas que le ha mandado el Superior de Varsovia y el de Nikolsburg juntos. Y
en particular he recibido y leído con mucho gusto la copia de la carta que
usted ha mandado al Exmo. Sr. Príncipe Condocher1. Y si, no obstante las razones que usted le da en dicha carta, él quiere cumplir lo que prometió para
la fundación, debe usted valerse de la gente que tiene en esas tierras. Pero es
necesario que antes se estudie aquí, y se obtenga licencia de la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio para abrir nuevas Escuelas Pías, ya que nos han
impuesto una prohibición este último verano anterior. Pero, habiendo sido
acordada esta fundación hace algunos años, y habiendo construido la Iglesia
y convento con algunos gastos, no deben dejar de darle satisfacción; aunque,
siendo la ciudad y el sitio de la calidad que se oye, estoy convencido de que
poco podrán durar allí nuestros religiosos, tanto por falta de alumnos como
también por razones de salud.
He recibido aviso de las 40 misas. Si oye por otro conducto algo sobre nuestras
turbulencias presentes, usted no dé crédito a nadie, si no es a cuanto yo le escriba puntualmente de las cosas que ocurran. Mande celebrar los sufragios por el
alma de tres Religiosos nuestros difuntos, esto es, por el alma del hermano Francisco2, francés, del hermano Juan de la Pasión, el joven, y del P. Juan3 de Santo
Tomás de Aquino. Procure que se hagan en todas las casas de su jurisdicción.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de abril de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 061

1

El Príncipe Gundákero de Liechtenstein había pedido una fundación en Kromau (cerca de Nikolsburg) de un colegio escolapio. Calasanz se lo concedió, y ese mismo año comenzó la construcción. Sin embargo, el ediﬁcio no estaba aún terminado cuando llegó
la prohibición de abrir nuevas casas en 1643. El colegio nunca se llegó a abrir, aunque
hubo algunos escolapios residiendo en la casa hasta que llegó la reducción de la Orden
en 1646, y entonces fue abandonada. En 1658, ya parcialmente restaurada la Orden,
los escolapios cedieron la casa a los Eremitas de San Pablo. Las razones del abandono
no están claras: dice el P. B. BARTLIK en sus Anales: “¿Por qué razón no la pidieron
nuestros padres de Germania, y por qué no renovaron su residencia al aumentar en
número? Hasta ahora no he podido saberlo con seguridad. Algunos decían que el lugar
era poco conveniente a causa de la escasez de habitantes; otros decían que era un lugar
poco salubre. Pero esto no lo probó la experiencia, pues apenas residieron allí uno o
dos años”. Vemos que las razones citadas por el P. Bartlik son las que el mismo Calasanz señala en esta carta, antes de estar terminada la construcción del colegio. La casa
de Kromau (como la de Guisona en España) empezaron con mal pie… Es sorprendente
que Calasanz “condene” una casa antes de ser estrenada. Y eso que el P. Casani le había
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escrito el 20 de julio de 1638: “De allí fuimos a la ciudad en la que el príncipe Gundákero nos construye un colegio desde los cimientos, y ciertamente cuando esté acabado
no habrá nada más que pueda desearse para una casa religiosa” (BARTLIK, Anales,
año 1638). El Príncipe Gundákero fue uno de los nobles que apoyaron en Moravia a los
Escolapios cuando llegó el breve de reducción de la Orden.
2

Francesco Maria PAVESE. Cf. carta 0377 nota 1.

3

Giovanni MUSSESTI. Cf. carta 1731 nota 2.

[4103]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 18/04/1643
Al Padre Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías,
por Viena. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 22 del pasado, y estoy esperando alguna información
buena sobre sucesos prósperos a favor del Emperador, para que las provincias donde están nuestras escuelas puedan servir a Dios bendito con la tranquilidad necesaria. Espero día tras día a dos Padres de esas tierras que están
en Génova, para volver a enviarlos ahí junto con otros, y que puedan ayudar
donde sea necesario. Quizá haya oído usted que el Papa nos ha dado un Visitador Apostólico, para paciﬁcar los alborotos que, por causa del P. Mario,
se dan al presente en nuestra Orden. Espero que Dios bendito, por medio de
este Visitador Apostólico, de la Orden Somasca, arregle nuestras cosas. Yo iré
informándole a usted de cuanto suceda.
He permitido leer aquella parte de la carta, en la que daba información del
portento sucedido en Buda, en casa de Bassa. Muchos han experimentado
una satisfacción especial. Si se conﬁrma con algún otro portento, será de mucho consuelo, y esperanza en la misericordia divina en aquellas tierras donde hay poco conocimiento de Dios, ya que por nuestros pecados todas esas
tierras se encuentran con no pocos sufrimientos por la guerra. Se dice que el
Papa tiene más de veinticinco mil soldados en campaña contra el Duque de
Parma, Módena, y los venecianos.
Pidamos todos al Señor por la paz universal, por la que pedimos, para que
nos [la] conceda por su misericordia, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 18 de abril de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 062
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[4104]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 02/05/1643
Al P. Onofre del Smo. Sacramento, Ministro Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 4 de marzo, escrita en una carta del P. Juan
Domingo1, en la que pide individuos para la fundación de la casa del Exmo.
de Cracovia; y le digo que he escrito, y he conseguido que escriba nuestro
Visitador Apostólico, para que cuanto antes vengan a Roma, de donde saldrán para esas tierras; uno será bueno para la clase de escribir y ábaco. Cuidaremos también de la ayuda para esa fundación de Polonia, esperando que
usted, como Provincial y fundador de aquellas dos casas de Polonia, las lleve
adelante, no obstante cualquier autoridad2.
Esperamos aquí de nuevo a otro Visitador Apostólico. Cuando él venga publicado con su Breve Apostólico, lo que esperamos sea cuanto antes, se concretarán algunas cosas; de nuevo se le dará información a usted. Aquí oramos
por la paz de esa Provincia de Moravia; y ahí ordene usted hacer oración por
la paz de nuestras tierras. Que es cuanto me ocurre con la presente. El Señor
nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de mayo de 1643.
Hemos recibido de usted las misas celebradas por el P. Juan Domingo, en
número 153.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 080

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

2

Hace relación a la situación tensa con el P. Mario Sozzi y otros. El P. Conti, con apoyo
de las autoridades de Moravia, Bohemia y Polonia logró que no se aplicara el decreto
de reducción de la Orden en aquellos países en lo referente a la autonomía de las
casas, y las Escuelas Pías (menos cuando lo impedían los avatares de la guerra de los
30 Años) siguieron funcionando normalmente. Sin embargo, no se fundó ninguna
casa nueva hasta 1657, después de la restauración de la Orden como Congregación
de votos simples, llevada a cabo por Alejandro VII en 1656. Las dos primeras casas
que se fundaron, en 1657, fueron la de Horn (Austria, prov. de Germania) y Rzeszow
(Polonia).
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[4105]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 09/05/1643
Al Padre Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Viena, para Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido una carta escrita en Pisa de los dos Padres alemanes que estaban
en Génova, y vienen a Roma, para salir cuanto antes hacia Viena, para que
usted los pueda enviar adonde le parezca más necesario. Veremos también
quién puede ir en compañía de ellos. Las turbulencias de nuestra Orden esperamos que se solucionen; de lo que haya, daremos información a usted cada
semana. No deje de dar ánimo con sus cartas a todos los Superiores de esas
tierras, para que cuiden con todo interés al Instituto. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 9 de mayo de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 063

[4106]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 17/05/1643
Al Padre Onofre del SS. Sacramento, Superior Provincial de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
En este momento, a las 11 horas del Domingo, dentro de la octava de la Ascensión, salen de Roma para Germania los PP. Juan1 de Santa María Magdalena,
Antonio2 de Santa María y Miguel3 de Santa María; y en Ancona tomarán como
compañero al P. Nicolás4 de la Cruz. Ayer escribí por correo que creo a propósito para Varsovia al P. Juan de Santa María Magdalena, que es el primero. Él
le dará a usted una caja de relicarios, arreglados con cintas y cordones de seda,
para que usted pueda compartirlos con quien quiera. Acerca del noviciado de
Varsovia, he escrito que, al dominar la lengua latina, el P. Alejandro5 parece
más a propósito. Pero decida usted lo que le parezca más conveniente. Por lo
demás, me remito a lo que escribí ayer por correo y el P. Pedro6 de la Natividad.
El Señor nos bendiga a todos.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 97

De Roma 17 de mayo de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 064

1

Juan de Sta. María Magdalena, en siglo Juan Felber, suizo alemán, de Bresanona en
el Tirol. Recibió el hábito siendo sacerdote el 3 de febrero de 1633 en Nápoles. Hizo la
profofesión solemne en Roma el 25 de abril de 1634. (ECC, 402-419). Fuente: Tosti 1990

2

Antonio de Sta. María, en el siglo Antonio di Pasquino, de S. Miniato junto a Florencia.
Vistió como hermanooperario en roma el 19 de octubre de 1626, e hizo la profesión
solemne también en Roma el 28 de octubre de 1628. Fuente: Tosti 1990

3

Miguel de Sta. María, en el siglo Miguel Geisseibrunner, de Baviera, de 23 años. Recibió el
hábito en Nikolsburg el 24 de junio de 1636, como clérigo. Hizo la profesión solemne también en Nikolsburg el 24 de junio de 1638. (EEC, 480,1; EHI, 1257-1258). Fuente: Tosti 1991n

4

Nicola KRAIZINGER. Cf. carta 3738 nota 8.

5

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

6

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4106.1]

(sin destinatario) (sin destino) 20/05/1643
Responda que vaya aguantando con paciencia, y no deseando [sino] ver en
Italia -que arde toda en guerra- lo que desearía en Germania, esto es, la paz1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18, 2, 12v

1

Aparece este fragmento en la carta del P. G. Mazzara (20 de mayo de 1643). edit. EEC,
p. 802, n. 7

[4107]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 30/05/1643
Al Padre Ángel de Santo Domingo1, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Aquila para Chieti.
Pax Christi
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Escribí ahí hace algunos días al P. Juan Bautista2, dándole información de
cómo había oído que el P. Visitador, junto con sus Asistentes, había nombrado como Provincial al P. Juan Lucas3 de la Bienaventurada Virgen. Me parece
que él, con esta ocasión, había ido a Nápoles, donde supongo que no se detendrá demasiado, para volver ahí a los asuntos de esa casa. Así que, dígaselo
de parte mía, cuando vuelva; y que procure llevar adelante los asuntos con
el interés acostumbrado, pues esos negocios requieren su cuidado e interés.
Diga usted de parte mía al Abogado que pretende el salario de muchos años
del Señor Vastavigna, de feliz memoria, que yo no estoy informado, y por eso,
que me dispense, si no le escribo. Yo deseo que no se le haga injusticia. Me
alegro de que la construcción siga adelante. Y por ahora no digo más.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de mayo de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 013

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

2

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

3

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

[4108]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni, Fundación. 10/06/1643
Al Padre Juan Bautista de Santa Tecla1, Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Estuvo poco pensada la salida de usted, hecha con tanta prisa, porque antes
debieron pedirle que diera cuentas de lo que había administrado; y usted no
debía de haber marchado sin haberlas dado, precisamente cuando podía hacerlo bien en brevísimo tiempo. Ahora no saben averiguar el ajuste, porque
dicen que encuentran mucho más en el ingreso que en el gasto. Responda
usted lo que le parezca necesario, y Dios haga que encajen bien los tubos de
este órgano, y de él salga la mejor música para gloria de Dios. Por otros sabrán
ahí las noticias particulares que hay ahora o habrá pronto.
Exhorto a usted a que sea el primero en ayudar al Instituto, visitando y ayudando algo a los alumnos; y procure que también todos los sacerdotes se abaSAN JOSÉ DE CALASANZ · 99

jen a esto por puro amor de Dios, porque tendrán gran mérito ante Dios, más
que si si se dan disciplinas hasta sangrar. Que es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 10 de junio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 014

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[4109]

Giuseppe PENNAZZI. Nápoles, Fundación. 13/06/1643
Al carísimo hijo en Cristo José de S. Eustaquio1, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito. Me disgusta que, habiendo dejado la residencia del Colegio Nazareno, donde podía hacer progresos en la Lengua Latina
para ir ahí a Nápoles a realizar mejor su estudio, no consiga su intento. Me parece conveniente que, teniendo que estudiar ahí los Novicios, tenga que estudiar
también usted, siendo Clérigo profeso; y cuanto antes se haga apto para dar
clase, y también ser promovido al sacerdocio. Comente esta carta con el P. Marcos2, y si es necesario también con el P. Provincial, para que, según mi deseo,
le obliguen a estudiar la Lengua Latina. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de junio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIX, 08

1

José de S. Eustaquio, en el siglo José Pennazzi, nacido en Pésaro, vistió la sotana escolapia en diciembre de 1640 en Roma en donde hizo también su profesión solemne el 8 de
diciembre de 1642. Empezó sus estudios ﬁlosóﬁco-teológicos en el Nazareno de Roma,
pero pronto fue mandado a Nápoles para continuarlos y allí se ordenó de sacerdote en
noviembre de 1644. En enero de 1646 dejó Nápoles y se fue a Pésaro por asuntos familiares. Al saberse la reducción inocenciana sus parientes le instan a que deje la Orden,
pero él deja la casa paterna y se instala en casa de un amigo. Resuelto el asunto familiar,
en mayo de 1646 pasa por Ancona y Roma y en junio parte para Nápoles camino de
Caglairi con el P. Salazar Maldonado, pero su hermano Domingo le impide embarcar
para Cerdeña. En septiembre de 1646, intercediendo Calasanz, es admitido en la comu-
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nidad de S. Pantaleón, pasando luego al Noviciado del Borgo. En mayo de 1647 está de
nuevo en Pésaro y Calasanz le escribe animándole a no abandonar el Instituto. En 1656
vuelve al Nazareno y desempeña el oﬁcio de Prefecto de Estudios (1656-1659). En 1659 al
ser elegido General el P. Scassellatti, Rector del Nazareno, nombra a Pennazzi Procurador General, colaborando en la tarea del General en modernizar la Orden, por lo que se
crea enemigos. No hizo nada positivo en el Proceso de Beatiﬁcación del Fundador, aun
siendo Postulador de la Causa. Renueva el reglamento del Nazareno, compuesto por
Calasanz y se interesa por el prestigio del Colegio. En 1665 es elegido Asistente General
y conﬁrmado en el cargo en 1671. Murió en Roma el 4 de agosto de 1675 (cf. EHI. 1640-1).
2

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[4110]

Onofrio CONTI. Nikolsburg, Fundación. 13/06/1643
[Al Padre Onofre Conti. Nikolsburg]
Puede ser que usted haya tomado en sentido completamente distinto de mi
pensamiento aquellas palabras que mi secretario anterior, o por equivocación o por descuido, puso en la carta, al escribir aquella palabra ‘destruir’. Yo
entendía que la fundación en ese lugar se ha cosneguido estable, conforme
a nuestras Constituciones, y no de otra manera; que este es siempre mi pensamiento. Pero ahora, por el cambio de letra y de discurso, conocerá usted
que en esto seremos más cautos, y no se dirá de mí de modo distinto de la
recta intención, como viene practicada por los demás buenos Padres; y que
el nuevo secretario no hará decir por sí lo que usted dice del anterior. Y esto
es suﬁciente, con relación al primer párrafo.
En cuanto a haber ido allá esos dos Padres de Génova imbuidos de estos alborotos, yo no lo creo, porque han mantenido siempre la buena observancia,
con tal que hayan tenido un viaje feliz; deseo saber algo de ellos. Después, sobre mandar nuevos individuos y Superiores italianos, no habiendo por ahora
posibilidad, ni autorización, por estar aún la Visita en casa, usted haga lo que
pueda por ahora, hasta que Dios, por su misericordia se digne hacernos ver
de arriba algún rayo que nos ilumine en su santo servicio. Así que no deje de
exhortar a todos esos Superiores y Padres a la observancia, por medio de la
cual viene asegurada nuestra fortaleza, y de vigilar para que todos hagan lo
mismo. Que es cuanto me ocurre, entre los actuales rumores de Italia, de que
no permiten tan fácilmente el tránsito a todos.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 13 de junio de 1643.
Acuérdese de informarme de si en esas tierras han dicho alguna misa.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 065

[4111]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 27/06/1643
[Al P. Juan Domingo Franchi de la Cruz1. Podolín].
Pax Christi
Han llegado también aquí a Roma las relaciones que me envía el P. Provincial,
sobre el gran fruto que ahí consiguen nuestros Religiosos, de lo que me alegro
profundamente. Y para autenticarlo más, he mandado sacar una copia, para
mostrarla a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. Con ellas han llegado también las composiciones de esos jóvenes. Si ellos unen, como esperamos,
las Letras con la perfecta observancia de nuestras Constituciones, llegarán con
seguridad a gozar la celestial primavera, que es mucho más segura que la que
pueda verse en esas tierras; sobre todo si perseveran bajo la disciplina de usted.
No deje de escribirme, si hay alguna noticia del progreso de la fe, o del aprovechamiento en los estudios, para que nos sirvan de algún alivio en estos disturbios que ahora padecemos. Acuérdese de aplicar las misas por esta casa, según
mi intención, como han hecho las demás casas. Es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 27 de junio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

[4112]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 01/07/1643
Al P. Ángel de Santo Domingo1, de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor.
Aquila, para Chieti.
Pax Christi
102 · OPERA OMNIA

He visto lo que me escribe en su carta sobre las obras. El Señor le dé fuerzas para
llevarlas adelante cuanto antes y bien. En cuanto al asunto del que me habla en
un ángulo de su carta, me parece bien que manden lo antes posible al individuo
a Nápoles, si ahí también le parece al P. Provincial. Dígale a éste que he visto la
carta que por orden suya me ha enseñado; que […] fue Auditor de Emmo. Santa
Croce; y que esté sobre aviso, porque el Padre que la ha escrito ahora gobierna
a su manera, y sabe Dios si el P. Esteban2 le ayuda. Yo no dejaré de responder
aquí por todos ellos en lo que sea necesario. Por brevedad, ahora no digo más.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 015

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4113]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 04/07/1643
Al P. Vicente de la Concepción1, Maestro de Novicios de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
De las cuatro cartas que usted dice haberme escrito, ésta a la que ahora respondo es la primera, en donde me informa de Mons. Panicola2, y me manda
su adjunta, a la que, incluida en ésta, respondo. Así que no puedo decir más
de las suyas, o que se han perdido, o que están retenidas3. Acerca de las cosas
del susodicho Monseñor, procuraré escribir a Palermo donde usted dice, y el
mismo Monseñor me informa en la suya.
Si me escribe usted sus necesidades, en cuanto pueda procuraré ayudarle, no
sólo con oraciones sino también con el consejo. No piense que yo me creo tan
fácilmente todo lo que se escribe; lo que es cierto, es que de usted no tengo
nada en contrario. Sólo le recuerdo que atienda a la perfección y a la observancia religiosa, que es la que nos ha de salvar.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de julio de 1643.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 016

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

3

Está comprobado que el P. Mario Sozzi destruyó muchas cartas del Santo, al no entregar
las que Calasanz enviaba fuera, o no entregarle a él las que de fuera le llegaban a San Pantaleón. A este respecto el P. Severino Giner dice en la Biografía de Calasanz S. José de Calasanz, Maestro y Fundador, p. 980, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1992: “Llama
la atención que desde el 31 de julio al 31 de diciembre de 1643 sólo se conservan 27 cartas
del Santo (Cartas 4121-4148), y que desde el 10 de octubre, en que escribe tres, hasta el 28
de noviembre, en que escribe dos, sólo haya tres (Cartas 4140-4142), y en ninguna de ellas,
ni en las posteriores, alude a la muerte de Mario, que ocurrió el día 10 de noviembre”.

[4114]

Pietro Paolo Cotignola. Nápoles. 11/07/1643
Al Muy Ilustre Sr. en Cristo, de toda mi consideración, el Señor Pietro Paolo
Cotignola. Nápoles.
Pax Christi
Muy Ilustre Señor en Cristo
El Señor remunere a Su Señoría el piadoso afecto que ha hecho ver a nuestros
Padres, mediante una gran demostración de caridad, y en particular en el testamento del Señor Pedro Pirro, de feliz memoria. En estos tiempos, yo no puedo hacer más que recomendar a Dios bendito la persona de Su Señoría, y de
toda su Casa; lo que haré con gusto mientras el Señor me dé vida; y en cuanto
se me ofrezca y pueda servir a Su Señoría, me encontrará siempre dispuesto.
En Roma, a 11 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 104, n. 522

[4115]

Congregación de los Artistas de Nápoles. Nápoles. 17/07/1643
A los Muy Ilustres Señores en Cristo, de toda m i consideración, y Hermanos
de la Cofradía de la Asunta de la Duchesca. Nápoles.
104 · OPERA OMNIA

Pax Christi
Me ha dado muchísima alegría, tanto que Sus Señorías hayan tenido a bien
hacerme el don de enviarme la imagen de su Congregación, como el gran afecto que muestran hacia mí. Yo lo agradezco muchísimo, y pido al Señor que,
donde no pueden llegar mis fuerzas, supla Él con su gracia, con tanta abundancia que, colmados de ella, continúen con alegría el camino de la salvación,
la que obtienen los que perseveran; pues está escrito que ‘non qui inceperint
sed qui perseveraverint’1. Por mi parte, puedo asegurarles, de verdad, que no
dejaré de hacer oración por ustedes, para que Dios nuestro Señor haga que
crezcan en su servicio. Me ofrezco también en lo que puedan precisar; porque,
en cuanto pueda, procuraré que Sus Señorías reciban la deseada satisfacción.
El Señor les aumente siempre de bien en mejor, y les bendiga a todos.
De Roma, a 17 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 354

1

‘No los que comienzan, sino los que perseveran…’ Mt 10,22; 24,13.

[4116]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 18/07/1643
Al Padre Vicente de la Concepción, Maestro de novicios, de la Madre de Dios,
de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Si puede usted tener paciencia durante todo este verano para soportar la
carga que tiene –si no mandan otra cosa estos Padres Asistentes1– lo consideraría bien hecho, para no dar qué decir de estos cambios nuestros tan
repentinos. Además de esto, si le parece bien hecho que los novicios que han
terminado el año se dediquen a estudiar alguna cosa, yo le apoyaré también
con mi parecer, para que ellos no se olviden del todo de lo que han aprendido,
y para que puedan ayudar cuanto antes a la necesidad de las casas; pero sin
dejar los ejercicios espirituales concernientes a su aprovechamiento.
Cuando termine la Visita2, que dicen terminará dentro de un mes, yo informaré a usted de lo que hayan determinado. Después, procure hacerse querer
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y temer por todos, no tanto los novicios, cuanto los profesos que están bajo
el cuidado de usted, o que conviven con usted, para que, unidos en caridad,
tanto más ﬂorezca el Instituto, y aumente la gloria de Dios, con la utilidad del
prójimo. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 18 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 017

1

A comienzos de 1643 el P. Mario Sozzi es nombrado Primer Asistente General, siendo
destituido de su cargo Calasanz, el Fundador, y convirtiéndose Mario prácticamente en Superior General, aunque sin tal título oﬁcial. Los demás asistentes nombrados
junto a él fueron los Padres Santino Lunardi, Juan Esteban Spinola y Juan Francisco
Baﬁci. Sus datos biográﬁcos se encuentran en las notas de las cartas 4003, 3513.1, 3589
y 3605.- Ver también la nota y la carta 4113.

2

La Visita del P. Silvestre Pietrasanta SJ no terminó hasta marzo de 1646, con el breve de
reducción de la Orden.

[4117]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 18/07/1643
Al P. Juan Domingo de la Cruz, Superior de los Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías. Cracovia, para Podolín.
Pax Christi
He recibido la copia de la carta que usted ha escrito al P. Provincial a Nikolsburg, en la [que] narra la conversión de 24 herejes, gracias al buen comienzo
de nuestro Instituto en Podolín, de la cual he dado copia a Mons. Ingoli, Secretario de la Congregación de Propaganda Fide. Ha dicho que la leerá ante
Su Santidad en la primera Congregación que tengan. Supongo que habrá llegado ahí un Padre alemán, que ha llegado a Viena con otros dos, y lleva varias
cartas de hermandad; yo no dejaré de mandar otras, cuando sepa a quién se
deben dirigir las cartas para usted a Cracovia. He recibido también la inscripción de la primera piedra y de la lápida conmemorativa. Nuestras cosas están
a prueba, como el diamante; esperamos que resurjan con mayor fuerza que
antes, como tenemos por cierto será. Usted ahí ejercite con sus compañeros
el primitivo espíritu, que harán mucho fruto. Yo no dejo de ayudar a su obra
con oraciones. Aquí hacemos oración, para que Dios bendito premie abun106 · OPERA OMNIA

dantemente, en esta y en la otra [vida], la caridad y santo celo del Excmo. Sr.
Conde Palatino. ‘Fiat, ﬁat1’.
De Roma, a 18 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 226

1

‘¡Así, así sea!’

[4118]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni, Fundación. 18/07/1643
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla, Superior de las Escuelas Pías. Narni.
Pax Christi
Con la presente son dos las cartas de usted que han llegado con el correo de Nápoles. Aquí queremos saber si, cuando pagó el semestre a los de Santa Brígida,
mandó hacer el recibo, o mandó pagar por algún banco, de forma que se pueda
encontrar el pago. Así pues, piénselo y me responda. En cuanto a las cuentas,
se encuentran algunas partidas de ingresos duplicadas, por no saber bien el
modo de escribirlas, según me han dicho. Espero que el P. Visitador haga una
relación antes de que acabe este mes, y sabremos dónde poner remedio.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 018

[4119]

Matteo REALE. Cesena, Fundación. 22/07/1643
P. Mateo de la Anunciación1. Cesena.
Pax Christi
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Hemos escrito ya una carta de agradecimiento a Monseñor, el Gobernador
anterior de Cesena, y ahora de Forlì, de lo usted me habla. Se ve bien que pase
un escrito, y aun que ordene pasarlo, al futuro Gobernador, para que ponga interés por los proyectos del Colegio, como los anteriores. Para eso, debe
usted captarse su benevolencia con algún regalo, sobre todo ofreciéndoles
hospedaje en sus viajes, además de otras atenciones; también regalándoles
fruta, vino, salchichones y lo que, en cantidad justa, y sin exceder la caridad
religiosa, juzgue usted oportuno, para hacerse más amigo de ellos.
Solicite el recibo de la remesa, y envíela a quien viene ordenado por esos Señores; y no deje de dar de sí la buena cuenta que se espera de un ﬁel administrador, como yo estoy persuadido de que lo es usted. Porque yo no haya dado
la noticia de los Cardenales, no se sienta usted defraudado; es que por ahí
habrá pasado la estafeta antes que de aquí haya salido el correo.
Aquí las cosas de la guerra están bastante silenciosas; o porque hay una tregua,
o por otra cosa, pues no se oye ninguna novedad. Por eso, no podemos darle
gusto. Por lo demás, procure, lo mejor que pueda en estos tiempos, poner en
seguro las cosechas y otros bienes del Colegio, para que no se atribuya a culpa
suya dejar de hacer aquello que le permite en libertad quien gobierna ahí. Es
cuanto ahora me ocurre. Procure escribirme cuanto ahí sucede o se dice.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 263, n. 33

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[4120]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 31/07/1643
Al P. Vicente de la Concepción1, Maestro de los Novicios Pobres de la Madre
de Dios. Nápoles.
Pax Christi
No es mi intención que mientras los jóvenes del primer año de noviciado no
hayan hecho algún provecho en el espíritu se dediquen a los estudios y siento
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que por el poco cuidado de alguno que les ha gobernado tengan, luego de haber profesado, ocasión de lamentarse de no haber hecho el noviciado y que
no se les hayan enseñado antes las cosas del espíritu como conviene, y que se
hayan dedicado a las letras desde un principio, como Vd. dice.
Procure, pues, V. R. (a no ser que estos Padres2 le den órdenes en contra y a los
cuales puede también informar del estado en que ha encontrado a esos novicios, si no les hubiese escrito) que se dediquen primero a lo que más importa,
es decir, a la perfección religiosa, en lo cual me remito a su prudencia, procurando con amabilidad volverles a la observancia y hacerles comprender
que el ﬁn principal del religioso, después de la gloria de Dios, es la salvación
propia y en segundo lugar la salvación del prójimo, y que es necesario antes
recoger como cuenca para derramar luego a los demás como canal. Y procure V. R. hacer ver al P. Provincial3 eso mismo que me escribe a mí, para que
todos unidos lleven adelante el servicio de Dios. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 31 de julio de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 019

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Observemos que ya ha comenzado la Visita Apostólica. La expresión «estos Padres»
hace referencia al P. Mario (primer Asistente por el decreto del 15 de enero de 1643) y al
P. Silvestre Pietrasanta, S. J., Visitador, elegido por Mario, y a los demás Asistentes: PP.
Santino Lunardi, Juan Esteban Espinola y Juan Francisco Baﬁci.

3

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3. Sucedió al P. L. Raimondi, que murió el 17 de
octubre de 1642.

[4121]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 08/08/1643
Al P. Vicente de la Concepción, Maestro de los Novicios de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
Recomiendo a V. R. el cuidado de esos novicios, de los cuales sabe cuánto bien
puede provenir a la Religión si se les introduce bien, y por el contrario cuánto
mal nos han hecho todos aquellos que han estado en la Religión sólo con el
cuerpo, teniendo el alma ocupada en otra parte. Instrúyales, pues, a menudo
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sobre el modo de hacer oración, de mortiﬁcarse y de someter la propia voluntad
a la ajena, y que se olviden de las comodidades de la casa paterna y atiendan
sólo al apartamiento de sí mismos y a la mortiﬁcación del amor propio, asegurándoles que de ese modo podrán conseguir la propia salvación, siendo verdad
que «pauci sunt qui inveniunt earn»1. Que es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 8 de agosto de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 020

1

Pocos son los que la encuentran. Mt 7, 14.

[4122]

Giuseppe PENNAZZI. Nápoles, Fundación. 15/08/1643
Al carísimo hijo en Cristo José de S. Eustaquio1 de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hará usted siempre bien estando retirado y atendiendo a su tarea, la que
le ha impuesto la obediencia, y procurando realizar el estudio lo mejor que
pueda. Y si el P. Jerónimo2 de Sta. Inés -a quien se lo puede decir de mi partepuede hacerle el favor de instruirle en las Letras el tiempo que a él le queda,
me alegraría especialmente de ello.
Acerca del maná3, entiendo que quiere mandarnos. Haga como le parezca, si
quieren mandarnos; yo no tengo. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 15 de agosto de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 12, CXIX, 09

1

Giuseppe PENNAZZI. Cf. carta 4109 nota 1.

2

Girolamo SIMONE. Cf. carta 2256 nota 10.
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3

Se reﬁere posiblemente al “maná de San Nicolás”, que comúnmente se llama “óleo” y
es en realidad agua pura transparente que se forma en la tumba del Santo en la cripta
de la basílica de Bari. Se le atribuyen propiedades curativas milagrosas.

[4122.1]

Giacinto ORSELLI. Varsovia, Fundación. 15/08/1643
(Al P. Jacinto Orselli1) (Varsovia)
“Deben dar información del asunto2, para mayor comprensión de lo que se
esparce por ahí:
1º, que he sido acusado3 por haber perseguido etc, en razón de las cosas hechas;
2º, por causa de las Escrituras4 incautadas por Orden de Cesarini, y que por
esto fueron conducidos;
3º, que el P. Mario ha sido expulsado de Florencia por orden del Gran Duque,
a causa del P. General y de los Asistentes.
Y por esto, parte han sido suspendidos, y parte, privados”5.
15 de agosto6.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XVIII, Polonia 8

1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

2

El asunto era que el día 9 de mayo de 1643 había sido nombrado Visitador Apostólico el
jesuita P. Silvestre Pietrasanta. Ver carta 4107.1.

3

El P. Mario Sozzi (ver carta 4003) se consideraba perseguido por Calasanz y sus Asistentes, por lo que envió en su defensa un memorial al Tribunal del Santo Oﬁcio.

4

El P. Sozzi acusó a Calasanz y a los Asistentes de la sustracción de las Escrituras del
Santo Oﬁcio, y del registro hecho por orden del Cardenal Alejandro Cesarini, Protector
de las Escuelas Pías -no por él mismo sino por su Auditor- porque también él era miembro del Santo Tribunal.

5

Calasanz fue suspendido del cargo de General y los Asistentes privados de todo cargo
en virtud de dicho Decreto. Sobre estas acusaciones a Calasanz, de las que él se deﬁende veladamente y humildemente en esta carta al P. Orselli, como sobre todo el intrincado e indigno comportamiento del P. Mario Sozzi, ver lo que dice el P. Severino Giner en
su libro San José de Calasanz, Maestro y Fundador, pp. 962-979, Biblioteca de Autores
Cristianos, Madrid 1992.

6

Esta carta es una minuta escrita por el Secretario de Calasanz en el reverso de la carta
del P. Jacinto Orselli de fecha 4 de agosto de 1643.
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[4123]

Gabriele BIANCHI. Savona, Fundación. 22/08/1643
Al Padre Gabriel de la Anunciación1, de los Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Génova, para Savona.
Pax Christi
Me dicen que ha sido usted privado del cargo por los Padres que ahora gobiernan. No puedo hacer otra cosa más que aconsejarle y exhortarle a la paciencia, manifestando con esto la fortaleza y humildad que nos conviene a los
religiosos. Y acerca del documento, como yo ahora no puedo hacer cambios,
deje usted obrar al nuevo Visitador electo2; o también, si usted tiene orden de
aquí de continuar en el cargo o en la procura de la herencia, entonces ingéniese lo mejor que pueda, pidiendo con cartas al P. Esteban3 que mire cómo
remediar el daño de esa casa. Le advierto bien que la carta a la que ahora
respondo el 22, es del 7 del presente; así que se habrá retardado en ir de aquí
a Génova, o la habrán retenido aquí. Sobre el gobierno de la casa, deje obrar
al nuevo Visitador; pero asegurando a los relajados que Dios no permitirá que
las cosas vayan según ellos quieren. Que es lo que me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 22 de agosto de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 021

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Se trata de la Visita llevada a cabo por el Visitador P. Nicolás Mª Gavotti.- Ver nota de
las cartas 4107.1. y 4155.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4123*]

Pietro Paolo Cotignola. Nápoles. 22/08/1643
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Pietro Paolo
Cotignola. Nápoles.
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Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
Agradezco mucho el afecto particular que Su Señoría muestra, no sólo hacia mí, sino también hacia la Orden, la cual se considera muy agradecida a
Usted, recordando particularmente sus cosas y haciendo oración por usted.
Tampoco yo dejo de hacerla, aunque ella sea pobre, para que el Señor le ayude, y prospere siempre, esperando que Él le premie, no sólo con la tranquilidad y la paz de aquí, sino con los premios mayores de allá.
En cuanto al asunto de la herencia, se ha enviado ahí al P. Miguel1 del Rosario, que, como es del país, puede preocuparse bien en beneﬁcio las casas
nuestras que hay ahí.
Yo me ofrezco de nuevo, si aquí puedo hacer algo por usted, y le recomiendo
con todo afecto al Señor, quien quiera bendecirnos.
De Roma, a 22 de agosto de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 104, n. 521

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

[4124]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cagliari,
Fundación. 28/08/1643
Al Padre Pedro Francisco de la Madre de Dios1, Superior de las Escuelas Pías.
Cagliari.
Pax Christi
Del Señor doctor Esteban Martín he recibido 40 escudos moneda. En la primera
ocasión buena se enviará el paño por vía Génova o Livorno; son 21 cañas y media. Ahora por algunos Padres de S. Francisco de Paula venidos de Cagliari y que
vuelven ahí con un Visitador suyo, le mando allá una caja grande con las cosas
incluidas a cambio de los 42 quesos, macarrones, jamón y plumas. En otra ocasión procuraremos mandar otras cosas de Roma, donde andamos con no pequeño malestar general por la guerra emprendida contra la iglesia y además por
nuestras discordias particulares promovidas por el bendito P. Mario [Sozzi]2.
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El Señor por su misericordia ponga remedio a todo y nos bendiga siempre.
De Roma, a 28 de agosto de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 022

1

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

2

Por un Decreto del Santo Oﬁcio expedido el día 30 de diciembre de 1642 el P. Mario
Sozzi fue nombrado Vicario General de la Orden, y el P. General, José de la Madre de
Dios, suspendido de sus funciones de General. Ver Severino Giner, San José de Calasanz Maestro y Fundador, pp. 962-966, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1992.

[4125]

Gabriele BIANCHI. Génova, Fundación. 29/08/1643
Al P. Gabriel de la Anunciación1, de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto lo que V. R. me ha escrito en la copia de la carta que ha enviado al P.
Visitador2 y no puedo decirle otra cosa sino que soporte los agravios con paciencia, porque aparte de éstos estoy también yo, pues me condueron al Santo Oﬁcio sin saber por qué, y luego que me lo dijeron vi que en aquello era inocente3.
Dios quiere probarnos por el camino de la tribulación. Pero confíe en Él. Y de
cuanto aquí suceda le informaremos, pues aún no hemos podido hablar con el
P. Visitador, a quien me parece muy bien que haya escrito V. R. diciéndole lo que
le han hecho. Así, pues, anímese a padecer por Dios, pues «per multas tribulationes oportet nos introire in regnum Dei»4. Que es cuanto me ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 29 de agosto de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 023

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Silvestre Pietrasanta, jesuita, romano y de noble sangre, según el P. Boero, S. J., o de
Massa Carrara, según el P. Berro. Era a la sazón el director de la Cofradía de Nobles en
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la iglesia del Jesús de Roma. El 9 de mayo de 1643 fue nombrado Visitador Apostólico
de las Escuelas Pías, después de haber renunciado a tal oﬁcio el P. Agustín Ubaldini,
somasco. El P. Berro ignora las razones de su elección, pero el P. Caputi dice que el motivo principal fue que tenía un hermano que frecuentaba la casa del Cardenal Nepote
Francisco Barberini, con lo que Mario podría contar fácilmente con cierto acceso al
poderoso Cardenal. Añade Caputi que Pietrasanta había sido condiscípulo del P. Juan
Esteban Spinola, Asistente General. Las biografías de S. José de Calasanz y la historiografía escolapia en general han hecho del P. Pietrasanta un antagonista del Santo y de
su Orden, haciendo recaer sobre él, como principal responsable, las tribulaciones que
amargaron los últimos años de la vida del Santo Fundador, sin negar por otra parte los
más acerados dicterios contra los escolapios PP. Mario Sozzi y Esteban Cherubini, que
le embaucaron haciéndole ver las cosas a su modo. Pero razones había para dudar de
la sinceridad y honestidad de ambos colaboradores, cosa que no supo o no quiso reconocer, llevando a término la reducción de la Orden a simple Congregación secular sin
votos como fruto de su Visita Apostólica. Murió el 6 de mayo de 1647. (cf. EHI. 1688-1;
Bau, Biog. Crít., pp. 971 y 1133).
3

Había pasado ya un año de esta suprema humillación del Santo Fundador, llevado al
Santo Oﬁcio a pie a través del populoso y frecuentado barrio que va desde S. Pantaleón
al Vaticano. Prescindimos de relatar los hechos por ser harto conocidos (cf. Bau, Rev.
Vida, pp. 235-239). Notamos, sin embargo, que aquel día aciago no fue el 15 de agosto,
como dice el P. Bau, sino antes, tal vez el 9, como indica Picanyol (cf. EP, IX, p. 63), pues
el decreto del Santo Oﬁcio en que se aprobaba lo hecho por Albizzi es del 14 de agosto
de 1642. Lo extraño del caso —e injusto por añadidura— es que el Santo Oﬁcio y con
él Urbano VIII, aun sabiendo que el Santo y su Curia eran totalmente inocentes de la
supuesta culpa que había provocado la captura e infame conducción al Santo Oﬁcio
por declaración expresa del Cardenal Cesarini, promulgaran el decreto del 14 de agosto
en el que entre otras cosas aprobaban todo lo realizado por Albizzi respecto al Santo y
sus Asistentes; insistieran en la omnímoda autonomía del Provincial de Toscana; exigieran la entrega de todos los procesos hechos contra Mario; prohibieran la fundación
de nuevas casas sin permiso del Papa (cf. EP, IX, pp. 114-115). Y el día 29 de agosto Albizzi fue personalmente a S. Pantaleón a intimar el decreto, cuando lo cristiano hubiera
sido volver a S. Pantaleón para pedir disculpas por el gravísimo agravio inferido contra
aquellos pobres escolapios inocentes. Pero su honor personal y el del Santo Oﬁcio le
impedían reconocer el error cometido.

4

Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios.
Act 14, 22.

[4126]

Vincenzo BERRO. Nápoles-Duchesca, Fundación. 29/08/1643
Al P. Vicente de la Concepción, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías de
la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. en su carta del 22 de los corrientes y me parece que tiene mucha razón acerca de la educación de los novicios, los cuales,
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 115

si no aprenden al principio el verdadero espíritu, no creo que lo aprendan
luego, sino que salen materiales como seglares o poco menos, y este defecto
ha existido casi siempre en nuestros novicios. Pero si nuestras cosas tomaran
otro rumbo, se pondría remedio. Mientras tanto es necesario hacer lo mejor
que se pueda en provecho de dichos novicios. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 29 de agosto de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 265, n. 09

[4127]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 03/09/1643
[Al P. Vicente Berro. Nápoles]
Pax Christi
Respondo a la carta de usted, diciéndole que me parece necesario que se
mande a sus casas, no sólo a los novicios de que usted habla, sino también
cualquier otro que no se preocupe por ser muy observante, pues es mejor
educar a pocos y buenos, que muchos sin devoción ni espíritu. Aquí todos
los días estamos esperando la resolución1, y se va retrasando. Tengo mucha
esperanza de que para las vacaciones las cosas se hayan aclarado, lo que será
para gloria de Dios, el cual nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de septiembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 260, n. 14

1

Todavía tardó en llegar la resolución ﬁnal de la Visita, que, por supuesto, no sería del
gusto de Calasanz ni de la mayoría de los escolapios. Adelantándonos en el tiempo,
estas fueron las conclusiones principales que aparecían en el Breve de reducción de
la Orden, publicado el 9 de marzo de 1646: 1, Se concede a todos los religiosos pasar a
otras Órdenes, incluso más laxas, si les reciben en ellas. 2, No se permite en adelante
recibir más novicios, ni admitir a los actuales a la profesión; 3, Todos los religiosos y
casas se someten a la autoridad de los Ordinarios donde se encuentren: no habrá más
autoridad en lo sucesivo que la concedida por el Obispo respectivo. 4, La Orden queda
reducida a Congregación sin votos, y se escribirán unas nuevas Constituciones. 5, El
gobierno del colegio Nazareno se deja en manos de la Rota romana.
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[4128]

Matteo REALE. Cesena, Fundación. 05/09/1643
Al P. Mateo de la Anunciación. Cesena.
Pax Christi
Oigo que de Ancona está a punto de llegar ahí el sucesor que usted tanto desea,
y que si no ha llegado ya, estará por el camino. Así usted se sentirá consolado, al
haber conseguido lo que ha solicitado con tanta insistencia. Sin embargo, temo
que adonde usted sea enviado no encontrará la tranquilidad y consuelo que
piensa, porque Dios quiere que en este mundo tengamos siempre que sufrir. Si a
usted no le solicitaba nadie, no debía, a mi parecer, haber mostrado tanta impaciencia. Que sea el Señor quien le escuche y le consuele. No me ocurre otra cosa.
De Roma, a 5 de septiembre de 1643.
Se cree que el sucesor es el P. Bernardino1.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 266, n. 15

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[4129]

Pietro MUSSESTI. Ancona, Fundación. 16/09/1643
Al P. Pedro de la Anunciación1, Superior de las Escuelas Pías. Ancona.
Pax Christi
Dios sabe cuánto siento no poder extinguir la deuda de esa casa, a lo que estoy obligado aquí en Roma. Sin embargo, espero que el Sr. Cinquevie2 tenga
a bien ayudarme cuanto antes, para que pueda cumplir con esta obligación
que yo asumí gustosamente para ayuda de ese convento de Ancona, para
que a su tiempo pudieran hacer la iglesia en ese lugar comprado, según el
plano hecho al principio. Mientras usted permanezca ahí, me gustaría que,
con otros de la casa que parezcan a propósito, acometan este problema, y me
hagan este favor. Nuestras cosas aún no han tenido resolución. Pido al Señor
que cuanto se haga sirva para mayor gloria suya.
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Que él nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 16 de septiembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 024

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

2

José Cinquevie. Cf. carta 1541.1, nota 3.

[4130]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 19/09/1643
Al P. Vicente de la Concepción, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hemos recibido con su carta también la de Monseñor, la cual se ha enviado a
su Señora cuñada. Acerca de su venida aquí, no la creo conveniente, sino más
bien que siga ahí en su cargo hasta que sepamos la resolución hecha sobre la
Visita y la relación. No pudiendo investigar nosotros nada de eso y permaneciendo así con el ánimo en suspenso, no animaría a nadie a venir a Roma en
semejantes tormentas, sino más bien a hacer oración calurosa y vehemente
por el feliz ﬁnal de estos rumores nuestros. Que el Señor quiera consolarnos
con su gracia y Visita, para que su causa esté segura y ﬁrme contra toda potencia humana y diabólica. Que es lo que me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 19 de septiembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 025

[4131]

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cagliari,
Fundación. 19/09/1643
Al P. Pedro Francisco1, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor.
Cagliari.
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Pax Christi
Con el P. Diego español de la Orden de S. Francisco de Paula le he mandado
a V. R. una caja grande con muchos objetos de devoción para premios de los
chicos2 y tengo preparada una caja con una pieza de tela muy buena de 22 varas menos un palmo que mandará el Sr. D. Martín en la primera ocasión por
Livorno o Génova y ruego al Señor que la haga llegar a V. R. sin peligro. Me
han escrito que el H. Luis desde hace tiempo se comporta muy mal. Si es así,
V. R. no deje de castigarle bien, y antes sírvase de un seglar que de un religioso relajado. Nuestras cosas no han salido aún a luz y apenas se resuelvan se
comunicará. Esto es bien cierto, que el P. Mario con el fervor de Mons. Asesor
del Santo Oﬁcio gobierna y manda en la Religión según su propio juicio con
no poco disgusto de muchísimos de la Religión y envía las órdenes como mejor le place, aun ﬁrmadas por el P. Visitador3. Pero espero que acabará pronto
este modo de proceder y se volverá a la observancia religiosa.
Hagan ahí oración y que el Señor nos bendiga a todos.
Roma, 19 de septiembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 43b

1

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

2

Sabemos que el P. Salazar Maldonado recibió la caja, como consta en una carta dirigida
a Calasanz: «he recibido también la caja con todo lo que me escribió que iba dentro,
excepto una “granatina di manna” (podría ser un frasquito con el maná de S. Nicolás
de Bari, mencionado más arriba) y cuatro estampas miniadas en pergamino; lo demás
no lo he controlado, pero dudo que no se haya producido alguna merma, aunque pequeña, pago que se habrá tomado el buen Padre que la trajo por las molestias; pero yo
—añade en castellano— no me he dado por enterado» (EHI, 1865).

3

El 4 de octubre de 1642 llegaba a Florencia el P. Mario y el 7 se le intimaba el destierro
de Toscana por orden del Gran Duque Fernando por considerarlo «vasallo inﬁel, embustero y falso espía y rebelde a su Príncipe» (cf. Bau, Rev. Vida, p. 240). Se va a Pieve
di Cento, pero el Duque de Módena le destierra también de sus Estados. Vuelve despechado a Roma y escribe un largo y nefando memorial al Santo Oﬁcio, lamentando sus
tribulaciones, de las que hace responsables al Santo General y a sus Asistentes. El 15
de enero de 1643 el Santo Oﬁcio lanza el decreto «In causa Patris Marii», ordenando:
a) el nombramiento de un Visitador Apostólico para toda la Orden; b) el P. Mario es
nombrado Primer Asistente, quien junto con el Visitador y los Asistentes gobernará
la Orden; c) se prohibe que se funden nuevas casas y que se admitan novicios; d) el
General y sus Asistentes quedan suspendidos de sus funciones (cf. EP, IX, pp. 115-116).
El 22 de marzo tomó posesión de su cargo el Visitador, P. Agustín Ubaldini, somasco,
pero a mediados de abril renunció a su oﬁcio y fue nombrado a instancias del P. Mario
el P. Silvestre Pietrasanta, que tomó posesión el 9 de mayo. La prepotencia de Mario
y las desavenencias con sus tres Asistentes provocaron la renuncia verbal de estos a
primeros de julio, que fue aceptada de hecho por el Visitador, aunque de derecho siguieron siendo tales. Sus nombres eran: Santino Lunardi (cf. carta 2101 nota 1), Juan
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Esteban Spinola (cf. carta 0124 nota 2) y Juan Francisco Baﬁci (cf. carta 1650 nota 3). De
aquí que era una realidad lo que dice el Santo en esta carta, que el P. Mario era el que
realmente mandaba en la Orden.

[4132]

Matteo REALE. Cesena, Fundación. 25/09/1643
Al Padre Mateo de la Anunciación. Cesena.
Pax Christi
Con el correo último no le escribí a usted, pero con el presente le aviso que
continúe trabajando con paciencia por amor de Dios, para que viva con mérito suyo las ocupaciones que se le ofrecen ahí en servicio del Colegio, hasta
que le mandemos el sucesor, que sabe Dios cuándo será. Si de mí dependiera, yo no lo cambiaría, porque hasta ahora usted ha correspondido tan bien
como cualquier otro de cuantos han estado en ese lugar. Por eso, esté siempre
indiferente, que así adquirirá mayor mérito; que es lo que todos debemos
procurar mientras seamos peregrinos en esta vida. Cuando estos Señores
Eminentísimos hayan pronunciado el dictamen acerca de nuestras cosas,
usted será informado de ello. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 25 de septiembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 263, n. 37

[4133]

Francesco AMALFA. Campi, Fundación. 26/09/1643
Al Padre Francisco de S. Juan Bautista1, Superior de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Christi
Después que usted ha llegado a esa casa de Campi, no he recibido ninguna
carta suya; por eso, me dará gran consuelo que me cuente su parecer sobre
las cosas de esa casa. Estoy seguro de que usted procura enseñar más con el
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ejemplo, que tiene mucha mucha fuerza con las palabras. Procure con paciencia especial ganar a los que le parece que no son observantes como deberían. Yo no dejaré de pedir al Señor que le dé fuerza y espíritu para responder
a su cargo. Que es lo que me ocurre con la presente.
Roma, a 26 de septiembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 026

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

[4134]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 26/09/1643
Al P. Vicente de la Concepción, Maestro de Novicios de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
El Visitador ha hecho ya la relación a los Señores Cardenales delegados. Se espera que ellos den resolución acerca de nuestras cosas dentro de pocos días.
Quiera Dios que sea en beneﬁcio del Instituto, como esperamos. Cuando hayan tomado la resolución, usted será informado1. Mientras tanto pidamos al
Señor, para que todo sea para su mayor gloria. Supongo que habrán informado a esos Superiores de que este mes han pasado a mejor vida cuatro de nuestros hermanos. El P. Juan Crisóstomo2 no sabe si usted ha recibido una suya.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de septiembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 027

1

Señala el P. Picanyol (Vol. VIII, pág. 209) que a partir de estas fechas el número de cartas de
Calasanz disminuye considerablemente; en parte porque había decidido prudentemente
escribir menos, en parte, quizás, porque los nuevos superiores de la Orden interceptaban
la correspondencia de Calasanz, tanto la que llegaba como la que salía. Durante estos años
Calasanz (que cuenta ya más de 85 años, y tiene diﬁcultades para escribir, como puede verse en sus ﬁrmas), no tiene un Secretario ﬁjo. El P. Santiago Bandoni, que le habái servido
desde 1638, tiene que dejar su servicio en agosto de 1642; le sucede el P. Francesco Baldi;
desde ﬁnales de septiembre de 1643 hasta abril de 1644, le ayuda generalmente el P. Juan
Crisóstomo Peri. Después de la partida de este hacia Génova, le sirvieron el P. Juan García
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y otros; desde ﬁnales de julio de 1644 hasta enero de 1645 es su secretario el P. Carlo Beli, y
luego de nuevo el P. Juan García. A primeros de junio de 1645 asume el cargo el P. Gabriel
Bianchi, quien lo ejerció durante dos años. Cuando este partió hacia Génova, en septiembre de 1647, se hizo cargo del servicio, hasta la muerte del Santo, el P. Vicente Berro.
2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4135]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 03/10/1643
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles1, en las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. acerca de enseñar el ábaco2, que en nuestra
Religión es de gran mérito, pero no lo entienden así los soberbios, y quien no
se humilla no será exaltado (cf. Mt 23, 12). Al entrar por la puerta estrecha se
verá quién habrá sabido humillarse mientras ha tenido ocasión. V. R. haga de
su parte cuanto pueda y tendrá su recompensa.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 3 de octubre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 028

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

La enseñanza del ábaco en las Escuelas Pías consistía, básicamente, en aprender las
normas de numeración, y las cuatro operaciones aritméticas elementales (suma, resta,
multiplicación y división). En el tiempo de Calasanz la mayor parte de la gente carecía de
estos conocimientos. Por eso él en numerosas cartas insiste en la importancia de tener
un buen maestro en la clase de escritura y ábaco, ya que la mayoría de los alumnos abandonaban la escuela al terminar ese curso, para incorporarse al mundo laboral. Sólo unos
pocos alumnos (más dotados, o con mayor apoyo por parte de sus familais) continuaban
algunos años aprendiendo latín. Por lo que Calasanz escribe en sus cartas (véase la siguiente), pocos escolapios conocían el ábaco, y él quería que los clérigos lo aprendieran.

[4136]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 10/10/1643
Al Padre Pablo de Nuestra Señora de los Ángeles, de las Escuelas Pías, en Génova.
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Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de dos o tres jovencitos que desean
nuestro hábito. [Pregunte] al Padre Juan Lucas1 sobre el proceder que deben
seguir para obtener la licencia aquí en Roma. Diga usted al Padre Juan Lucas
que, si no manda aprender Ábaco a algunos de esa Provincia, desde aquí no
le podremos dar ayuda, porque aquí tenemos carestía de abaquistas. Que es
cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, 10 de octubre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 029

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

[4137]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 10/10/1643
Al Padre Vicente de la Concepción, Maestro de novicios de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 3 del corriente. Aunque le sobrevienen muchas
diﬁcultades para encaminar el noviciado con la devoción que quiere, suplico,
sin embargo, a usted que busque cómo superar con paciencia todo lo adverso, y
manténgalo en la observancia y devoción que se espera de su bondadoso celo.
Obrará santamente si persevera en la oración, para que los asuntos de nuestra
Orden tengan buen éxito, porque los adversarios son muchos y grandes1.
No obstante, conﬁamos en la misericordia del Señor, al que pido nos bendiga
a todos.
Roma, 10 de octubre de 1643.
Me ha escrito el Doctor Pascha, que ha sido un pobre abogado, y reducido a
extrema necesidad. Yo desde aquí no puedo darle la ayuda que quisiera. Mire
usted si ahí en el noviciado queda algo de ropa de los que han hecho la profesión, o busque algo entre algunas penitentes acomodadas. Estoy seguro de
que hará una obra de grandísimo mérito y caridad. Para asegurarse, mándelo
llamar, o vaya a visitarlo. Por los alumnos sabrá dónde está.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 030

1

Es interesante esta aﬁrmación de Calasanz, de que los adversarios de la Orden son muchos y grandes. Por prudencia, no los cita, pero está claro que él es consciente ya de que
lo que está ocurriendo a la Orden es algo más amplio que unas simples revueltas internas.

[4138]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 10/10/1643
[Al P. Juan Domingo Franchi1. Podolín]
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 4 del pasado con muchísima satisfacción viendo la solemne introducción de las Escuelas Pías en esa ciudad. Ruego al Señor
que dé a todos esos Padres nuestros un celo y un espíritu tal, que puedan hacer
mucho provecho ahí. Y si acaso, como creen, aumenta el número de alumnos
de latín, hagan división de clases, para que un mismo maestro no tenga que fatigarse con los menores o principiantes y con los medianos o mayores, pues no
le faltan a V. R. sujetos para hacerlo. Y advierta que los maestros no pidan nada
a los alumnos, para que sepan todos que se enseña por pura caridad y al castigar a los alumnos sean mas bien benignos que severos. Me gustaría que cada
15 días o cada mes al menos me dieran noticias de cómo van las cosas por ahí.
Y no ocurriéndoseme nada mas por ahora, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 10 de octubre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5. Esta carta responde a la carta 10 del P.
Franchi (cf. EEC, 438).

[4140]

Angelo MORELLI. Chieti, Fundación. 01/11/1643
Al P. Ángel de Santo Domingo. [Chieti]
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Pax Christi
Con el correo actual le mando a usted dos planos de la Iglesia; uno es de nuestra iglesia de Frascati, y el otro es una iglesia de las más hermosas de Roma;
vea la amplitud, y la medida de la escalera exterior. A mí, cualquiera de estas
dos me gusta más, sin comparación, que la que usted ha mandado en esbozo.
En Roma, donde se han hecho muchas iglesias nuevas, ninguna ha tomado
el modelo de la de Santiago de los Incurables1, que tiene la forma del plano
que usted ha enviado. Los planos que yo mando son más bonitos y de menor
coste. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 1 de noviembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 031

1

Esta iglesia romana, San Giacomo in Augusta (Via del Corso 499) tiene una planta oval,
con varios altares laterales.

[4142]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 21/11/1643
[Al P. Vicente Berro de la Concepción1. Nápoles]
Pax Christi
En este correo he recibido un folio suyo del 10 de octubre con la incluida para
el P. Juan Crisóstomo2 y otra para el P. Ángel Agustín a la que no tengo más
que responder sino que he respondido siempre a todas las cartas que me ha
escrito V. R., de lo cual deducirá si he recibido o no sus cartas. Por ahora le
digo, como ya habrá sabido por otros medios, que el P. Esteban ha sustituido
en el gobierno de la Religión al P. Mario3 y por estar favorecido por el P. Visitador y por Mons. Albizzi y a la vez, según dicen, por la Congregación de los
Srs. Cardenales deputados4, no está bien mostrarse contrario a cuanto dicho
Padre junto con el Visitador mandaren, como hará saber V. R. a los nuestros
de esa casa, que es cuanto me ocurre por ahora. El P. Juan Crisóstomo le responderá a V. R. en el próximo ordinario, por estar ahora ocupado.
Roma, 21 de noviembre de 1643.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 198, n. 07

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

3

El 9 de noviembre de 1643 murió, supuestamente de lepra, el P. Mario, y el 11 comunicaba ya el P. Pietrasanta a todas las casas de la Orden que había sido nombrado Superior General el P. Esteban Cherubini (Cf. carta 0043 nota 1). Sobre la legalidad de tal
nombramiento se dudó desde el principio, y de hecho el Breve pontiﬁcio de tal nombramiento no salió hasta enero de 1644, pero con fecha del 11 de noviembre anterior.
Cherubini había sido Procurador General hasta abril de 1642 en que fue destituido por
Calasanz. Pero en mayo de 1643 fue restablecido en el oﬁcio por Pietrasanta y Mario,
con los que formó el triunvirato de gobierno. La dudosa legalidad de la elección de
Cherubini para Superior General, y la infamia universal que rodeaba su nombre desde
tiempos pasados levantaron una polvareda de protestas y memoriales ante la Santa
Sede, que ponían de maniﬁesto la indignación por haber sido colocado al frente de la
Orden «el trapo más sucio de todo el Instituto» (cf. Bau, Rev. Vida, p. 253).

4

A ﬁnales de agosto de 1643 o principios de septiembre fue nombrada por Urbano VIII
una Comisión o Congregación especial para examinar los resultados de la Visita Apostólica de Pietrasanta y dictaminar sobre el futuro de las Escuelas Pías. Esta «Congregación
deputada», como se la llamó, se componía de los siguientes miembros: Cardenal Julio
Roma, presidente, Cardenal Bernardino Spada, Card. Lelio Falconieri, Cardenal Marcio
Ginetti, Cardenal Juan Bautista Pamﬁli (futuro Inocencio X), Monseñor Francisco Albizzi, Monseñor Francisco Paolucci, secretario. El Cardenal Pamﬁli no asistió nunca a las
sesiones. Hasta entonces la Orden dependía directamente del Santo Oﬁcio, desde que
éste intervino a favor del P. Mario. En adelante dependería de esta «Congregación deputada». A los cuatro meses de iniciada la Visita, el P. Pietrasanta se sintió ya capacitado
para informar sobre el estado de la Orden y presentó a la mencionada Congregación
deputada su primera relación, a mediados de septiembre (cf. EP, IX, pp. 125-134).

[4143]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 28/11/1643
[Al Padre Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
Cada vez que he recibido sus cartas, siempre he respondido; y por la respuesta
puede saber si he recibido todas las suyas. Siento que no le ocupen ahí según
su capacidad, sobre todo en la educación de los novicios; pero los tiempos
ahora son tales, que es necesario conformarse con ellos, esperando con seguridad que pronto las cosas vuelvan a su ser debido. Mientras tanto conviene
que usted y todos los que desean la paz común de la Orden tengan paciencia.
Supliquen al Señor que estos Señores Cardenales Delegados para el apaci126 · OPERA OMNIA

guamiento de nuestras cosas consigan pronto alguna óptima mediación en
beneﬁcio de nuestro Instituto. Que es lo que me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga.
Roma, 28 de noviembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 199, n. 08

[4144]

Congregación de los Artistas de Nápoles. Nápoles. 28/11/1643
A los Señores en Cristo, de toda mi consideración, los Señores Oﬁciales de la
Cofradía de la Asunción, en las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Carísimos Señores míos, de toda mi consideración
He visto cuanto Sus Señorías han tenido a bien escribirme acerca del P. Evangelista1. Me convencen ustedes a no removerle de su actividad y servicio,
para caridad de Sus Señorías, por su poca salud. Procuraré, a pesar de todo,
en cuanto de mí dependa, que dicho Padre se quede ahí, dedicado a sus santas ocupaciones. Y en todo lo que pueda hacer en servicio de Sus Señorías,
me encontrarán siempre dispuesto.
El Señor les conceda a todos el cumplimiento de sus piadosos y santos deseos.
Roma, a 28 de noviembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 75, f. 97, n. 355

1

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.

[4145]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 05/12/1643
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles, de los PP. de las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, acerca de las diﬁcultades que tienen para recibir al P. Vicente María1, y yo le respondo que deberían darme más crédito a
mí que a ningún otro. La cosas de la Orden, para conducirlas a su debido ﬁn y
tranquilidad, no se deben tratar a modo de oposición, sino solamente diciendo
cada uno su parecer, y obedeciendo a los Superiores. Con la oposición, más bien
hacen daño a la santa intención que tienen estos Señores Cardenales de arreglar nuestras cosas, que provecho alguno al desear con tanto ardor un Superior
a su gusto. Deben todos hacer oración con gran devoción a Dios bendito, para
que inspire a estos Señores Cardenales una resolución santa, para aumento de
nuestro Instituto, y a mayor gloria de Su Divina Majestad. Me gustaría que todos los de esa casa fueran de esta opinión. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de diciembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 032

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

[4146]

Francesco AMALFA. Campi, Fundación. 12/12/1643
Al P. Francisco de S. Juan Bautista, Superior de las Escuelas Pías. Campi.
Pax Christi
He visto cuanto me ha escrito en la suya del 27 último. Hacía mucho tiempo
que no tenía cartas. Por ésta última me entero de que el P. Carlos1 de S. Ignacio se queda ahí como Maestro de la clase 1ª y también como Confesor público. Me gustaría se portara de tal manera que todos los seglares queden ediﬁcados con su proceder y doctrina. Procure usted que en esa casa se mantenga
la observancia religiosa, lo que esperamos de su vigilancia, como el buen
ejemplo que deben dar a los seglares. Salude de mi parte a la Ilma. Señora
Marquesa, y dele seguridad de que aquí hacemos cada día oración por Su Señoría Ilma. y por toda su familia. El P. Juan Crisóstomo2 le saluda a usted con
todo afecto, como también al P. Carlos de S. Ignacio. Es cuanto me ocurre.
De Roma, a 12 de diciembre de 1643.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 033

1

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4147]

Lorenzo FIORITA. Nursia, Fundación. 16/12/1643
Al P. Lorenzo de San Sixto1 de las Escuelas Pías. Espoleto para Nursia.
Pax Christi
He visto lo que me escribe y respeto a aquel que no piensa ser religioso, habiéndole hecho V. R. la corrección fraterna y no habiendo mostrado enmienda, será
mejor que lo comunique aquí al Superior, para que conozca a quien llevando el
hábito no se tiene por religioso y defrauda sin escrúpulo las cosas de la Religión.
Respecto a las escuelas, si los alumnos no muestran interés por aprender y faltan
muchas veces a clase, V. R. encargue a algún alumno que frecuente la escuela,
que apunte cada día en un librito quién falta, tanto por la mañana como por la
tarde, para que a ﬁn de mes pueda demostrar a sus padres que si los alumnos no
sacan provecho no es culpa del maestro sino de los alumnos, que no van a clase.
Incúlqueles la frecuencia de los santos sacramentos, pues así se enmendarán. Y
aquí rogaremos no sólo por nuestros religiosos que están ahí, sino también por
los enfermos que han vuelto de la guerra2. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga. Dígale al P. Pedro Andrés3 que en el correo siguiente le
contestaré.
Roma, 16 de diciembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 04

1

Lorenzo FIORITA. Cf. carta 3540 nota 1.

2

Se trata de la llamada «Guerra de Castro», entablada entre el Duque de Parma, Eduardo
Farnese, a quien pertenecía la fortaleza de Castro, situada en los conﬁnes del Estado
de la Iglesia y Toscana, y las fuerzas pontiﬁcias, más al servicio de los Barberini, nepotes del Papa, que del Estado de la Iglesia. El Duque de Parma consiguió la alianza de
Florencia, Venecia y Módena, además del apoyo moral y pecuniario de Richelieu. El
primer chispazo de guerra se encendió con la toma de Castro por las fuerzas pontiﬁcias
al mando de Tadeo Barberini (13 de octubre de 1641). Casi un año después, el Duque
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de Parma invadió con sus huestes el Estado de la Iglesia y la guerra duró, con altibajos,
hasta marzo de 1644 en que el Papa Urbano VIII ﬁrmó las paces con Venecia, Toscana,
Módena y Parma. El Duque Farnese volvió a tomar posesión de su feudo de Castro. Es
lógico suponer que entre los soldados reclutados en el Estado de la Iglesia para dicha
guerra hubiera muchos procedentes del territorio colindante con Toscana, es decir, de
Espoleto y Nursia, a los que se reﬁere el Santo en esta carta.
3

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

[4148]

Carlo MORELLI. Mesina, Fundación. 31/12/1643
Al P. Carlos de S. Francisco1, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Mesina.
Pax Christi
El día 26 del actual conseguí el ‘Diálogo’, de S. Ildefonso, y enseguida di una
copia de él al P. Domingo Antonio2, el cual echó mano de él al instante, y hoy
lo ha enviado por la estafeta. El día 26 envié otra copia de él a Narni, donde al
presente está el P. Juan3 de Nuestra Señora de las Nieves, el cual me había pedido que yo se lo enviara cuanto antes, cuando lo tuviera. Es cuanto ahora me
ocurre, por la prisa, y por no tener aquí al presente quien me ayude a escribir.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a último día de diciembre de 1643.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 101

1

Carlo MORELLI. Cf. carta 3459 nota 3.

2

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

3

Giovanni NATALI. Cf. carta 3152 nota 1.

[4148*]

Sr. Obispo, Chelm (Polonia). Enero 1644
A Mons. Obispo de Chelm en Polonia1
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Vuestra piadosísima carta, que hace poco me han entregado, Ilmo. y Revmo.
Prelado, maniﬁesta a todos vuestro piadosísimo aprecio por nuestro Instituto. Que Dios Óptimo Máximo premie con favores espirituales y eternos tanta
benevolencia hacia Nos y hacia nuestra Orden, y a mi Revmo. Señor le haga
conseguir el más felicísimo resultado de su piadosísimo deseo, que es también el nuestro.
Ahora bien, dado que nuestros Padres han ido a ese vastísimo Reino no sólo
bajo la protección, sino por deseo de su Regia Majestad, y que este Serenísimo Rey ha encomendado la tarea de implantar las Escuelas Pías al Excmo.
Palatino de Cracovia, y también al Excmo. Gran Canciller, Nos (con la intercesión y beneplácito del Serenísimo Rey) tan pronto como tengamos varones
idóneos para la fundación en la Capital de su Episcopado2, se los proporcionaremos con toda satisfacción y de todo corazón.
Para que estos Rev. Padres (varones ciertamente de gran piedad y ciencia)
vean cerrado el paso a toda imprudente ocasión de deterioro de la caridad,
queremos que los nuestros traten siempre a todos con honor y deferencia, y
les cedan los primeros lugares. Además, nosotros nos contentamos sólo con
la comida y el vestido, éste tosco y pobre, y consagramos toda nuestra Obra,
nuestra competencia y estudio, y, en deﬁnitiva, todo lo demás, a la instrucción y formación óptima de la juventud.
Que Dios le guarde incólume y por muchos años, Ilmo. y Revmo. Prelado mío,
a quien ofrezco con toda humildad mis cosas y los servicios de todos los míos.
Roma, a 1 de enero de 1644.
Ed. en EGC09. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18, germ. e pol

1

Original en latín, como cada vez que Calasanz escribía a autoridaes extranjeras de habla diferente del italiano o el español.

2

Los escolapios establecieron una de sus primeras fundaciones polacas en Chelm, en
el año 1667, por iniciativa de su obispo Nicolás Swirski. El colegio estuvo funcionando
hasta 1834, cuando fue cerrado por el gobierno ruso tras la insurrección polaca de 1832.
Los escolapios se ocuparon de la parroquia hasta 1864.

[4149]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 02/01/1644
Al Padre Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido la carta de usted del 19 de diciembre, y me doy cuenta de que
usted dice las cosas como debe hacer un buen religioso; y creo que, en todo y
por todo, contienen la pura verdad, a lo cual por ahora no se puede dar el remedio oportuno, pero debemos con paciencia esperar lo que resuelvan estos
Eminentísimos Delegados. Comenzarán a tener Congregación1 pasadas las
ﬁestas, con la ayuda del Señor; e informaremos a usted y a todas las casas de
cuanto suceda. Por mi parte, no dejaré de acordarme de usted en lo pueda,
para quien pido al Señor, junto con la salud, buen comienzo y mejor ﬁn de
este presente Año Nuevo, en cuya víspera pasó a mejor vida el Señor Cardenal Raggi. Salude usted atentamente al P. Juan Crisóstomo2.
De Roma, a 2 de enero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 034

1

Se trata de Congregación de Cardenales. La Comisión diputada de Cardenales duró
treinta meses. Se reunió cinco veces: el 1 de octubre de 1643, el 10 de marzo de 1644 (a
esta alude Calasanz en esta carta), el 18 de julio de 1645, el 8 de septiembre de 1645 y el
3 de febrero de 1646. Cf. Giner 1992, pp. 993-1048.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4150]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 16/01/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de usted de 9 del actual, junto con una adjunta para la cuñada de nuestro Monseñor Panicola1, al que se la entregué enseguida en propia mano y espero que la hayan recibido. Cobré los 70 escudos mandados por
dicho Monseñor. En cuanto a nuestras cosas, esperamos que en breve tiempo
estén solucionadas, pues estos Señores Emmos. Delegados tienen buena intención y se ocuparán de ellas expresamente. De cuanto haya le informaré.
Esta noche, a las 4 ha pasado a mejor vida el Sr. Cardenal Cesarini, nuestro
Protector, muerto de una enfermedad brevísima. Es cuanto ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 16 de enero de 1644.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 035

1

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

[4151]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 23/01/1644
Al Carísimo hijo José de la Concepción. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que me ha escrito en su carta del 9 del corriente. Me alegro de
que tenga sus cuentas bien cuadradas, pues quiero que se las pueda enseñar
a cualquier Visitador que vaya, con gran satisfacción suya. Si tiene alguna
diﬁcultad mande relación detallada por escrito, que espero […] superarla y
comentarla con usted. En cuanto a la escritura de la herencia de Pedro Pirro,
haré que la vean, y mandaré la resolución.
Como no me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos. Amén.
De Roma, a 23 de enero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 098, n. 503

[4152]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 30/01/1644
Al Carísimo hijo en Cristo José de la Concepción1, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Esta semana he recibido la adjunta de Pamparà, sobre una cierta pretensión
que tiene una pariente de ese tal Sr. Pedro o Santiago Bertea2, acerca de un
legado de 150 escudos. Como no estoy en absoluto informado del testamento ni de los legados, se la mando a usted para que la vea; consulte con el P.
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Miguel3 del Santísimo Rosario, vean lo que se puede responder, y manden la
respuesta, o bien al P. Ciriaco4, o me la manden a mí, que yo se la enviaré a
dicho Padre. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de enero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 036

1

Gioseppe ROSSI. Cf. carta 2700 nota 1.

2

Pedro Bertea. Cf. carta 2739 nota 1. Santiago Bertea, cf. carta 2207 nota 1.

3

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

4

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

[4153]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 06/02/1644
Al P. Vicente de la Cocnepción, Pobre de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. en la suya del 25 del pasado, recibida hoy, 5 de febrero. Respecto a las cosas de la Religión se trata ahora ante los Srs. Cardenales
deputados si el P. Esteban deba ser Vicario General, oponiéndose a esto toda la
Religión, como habrá sabido por cartas de otros1. Y respecto a relajar la Religión,
parece que el P. Esteban, su secretario2 y aquel P. Visitador3 sean de la opinión de
relajarla en algunas cosas y particularmente acerca de la pobreza. Pero se tomarán todas las diligencias para mantenerla en su grado y esperamos que se haga
de modo que todo resulte a mayor gloria del Señor. Que es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga.
Roma, 6 de febrero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 037

1

Parece ser que el P. Mario había sido nombrado también Vicario General por Breve pontiﬁcio a primeros de enero de 1643 (cf. P 4082) y tal rumor se había esparcido en la Orden.
Pero tal vez nunca fue publicado tal Breve. Igualmente empezó a correr el rumor en ene-
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ro y febrero de 1644 de que la «Congregación deputada» iba a dar al P. Cherubini el título
de Vicario General, lo cual exacerbó más los ánimos de los escolapios contra tal perspectiva, provocando violentos memoriales (cf. carta 4142, nota 3). Ciertamente, la citada
Congregación apuntó más de una vez la posibilidad de nombrar un Vicario General que
ayudara en sus funciones al destituido General, una vez se le restituyera en su oﬁcio, porque se le consideraba incapaz de gobernar por su avanzada edad, y por las acusaciones
de sus adversarios que le denunciaban como «viejo chocho» (cf. Giner, o. c, pp. 301-302).
2

Juan Antonio Ridolﬁ (cf. carta 2256 nota 8). El P. Mario le nombró Viceprovincial de
Toscana apenas fue elegido él Provincial para que le sustituyera en sus frecuentes ausencias de la Provincia. Elegido Mario Primer Asistente, lo llamó a Roma y le hizo secretario suyo y del P. Pietrasanta. Y al morir el P. Mario, su sucesor Cherubini le mantuvo
también como secretario. Astuto e inteligente, adicto como perro ﬁel a Mario-Cherubini-Pietrasanta, él fue el instrumento más terrible para crear diﬁcultades en la Orden y
aumentar la confusión reinante; adversario acérrimo de todos los enemigos del triunvirato, con poderes omnímodos para hacer y deshacer en nombre de sus protectores, hasta el extremo de que Pietrasanta le daba cartas en blanco con su propia ﬁrma; verdadera
«alma negra de la Orden en aquel período borrascoso» (cf. EP, IX, p. 68; VIII, pp. 45-46).

3

Silvestro Pietrasanta. Cf. carta 4125 nota 2.

[4154]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 13/02/1644
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles1, de los Padres de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me ha escrito en la suya del 6 del corriente. Dios sabe
cuánto me disgusta el modo como se comportan ahí algunos de los nuestros,
que se buscan más a sí mismos que el bien de la Orden. Temo que la ambición
de algunos intenta provocar mayores disturbios en esa casa y Provincia, a la
que no puedo dar otro remedio sino encomendarla a Dios nuestro Señor. Me
disgusta mucho que el P. Ignacio2, Maestro de Novicios, tan buen religioso y
ejemplar, tenga que dejar ese noviciado e ir a Cerdeña, donde dudo que pueda permanecer sin beber buen vino, pues el agua no es muy buena.
Veo el celo con que usted me ha escrito; no deje de encomendar y ordenar
que encomienden a Dios bendito nuestra Orden; que si cambian los tiempos,
como esperamos, pronto cambiará también lo demás, y se arreglará esa Provincia de tal manera que espero que se viva con observancia y tranquilidad.
Estos Señores Eminentísimos Delegados, dentro de pocos días tendrán una
Congregación, en la que se espera resuelvan algo en beneﬁcio de la Orden.
De cuanto ocurra, le informaremos. No deje de ir manteniendo a los jóvenes
deseosos de nuestro hábito y animarlos, porque espero van a ser consolados.
Es cuanto ahora me ocurre.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de febrero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 038

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

[4154.1]

Giovanna TAGLIAVIA ARAGONA CORTES. Palermo. Hacia
15.11.1644
Hacia el 15 de febrero de 1644.
(A Doña Juana Tragliavia Aragona Cortés1) (Palermo)
Alabo el piadoso afecto que muestra para con nuestra pobre Orden, que se
encuentra ahora con no pequeña tribulación. Esperamos que con el tiempo
se tranquilice, y entonces se pueda dar satisfacción a Su Excelencia, a quien
humildemente reverencio, y para quien pido a Nuestro Señor, al mismo
tiempo que para toda Su Casa, continuo aumento de la divina gracia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. XVIII, n. 12-1-1-

1

Giovanna Tagliavia (1619-1692), Duquesa de Terranova, era la esposa del Sr. Ettore Pignatelli, Príncipe de Noia, que fue Almirante de Sicilia. En una carta fechada el 11 de
enero de 1644 la duquesa pedía una fundación para Caccamo; el 26 del mismo mes ya
ñao pedía también una fundación para Terranova.

[4155]

Nicolò Maria GAVOTTI. Génova, Fundación. 20/02/1644
Al P. Nicolás María del Santísimo Rosario1, Visitador de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
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He recibido la carta de usted, en la que me cuenta lo del tema de los grabados
en cobre. Me disgusta que hayan estado abandonados ahí tanto tiempo. Por
cuanto puedo recordar, los envié a la casa de Savona, para que imprimieran
imágenes para la Doctrina Cristiana y las clases, y me liberaran de mandarles
tantas imágenes como me pedían para dicha casa, y Carcare. Es cuanto puedo decir acerca de esto.
De Roma, a 20 de febrero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 039

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

[4156]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 20/02/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Están tan informados estos Señores Eminentísimos, que tenemos probabilidad,
casi certeza, de que los asuntos de la Orden están a punto de resolverse en beneﬁcio de ella. No deje usted de mandar hacer oración, para que el Señor disponga
todo a su mayor gloria. Espero que cambien estos tiempos tan borrascosos, y
se sepa quién ha tenido verdadero espíritu de hijo para con la pobre Orden. Es
cuanto por ahora tengo que decirle, en respuesta a la suya del 12 del corriente.
De Roma, a 20 de febrero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 040

[4157]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 20/02/1644
Al carísimo hijo en Cristo, Pedro Pablo1 de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Palermo.
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Pax Christi
He visto lo que me ha escrito en su carta del 3 de enero, y me agrada verle tan
resignado en la santa obediencia. Yo no dejo de hacer oración particular al
Señor a ﬁn de que le dé la salud, para poder dedicarla en beneﬁcio del Instituto. Y si ese clima es perjudicial a su salud, debemos pensar en el remedio de
cambiarlo. No dejaré de apoyar en cuanto pueda, para que quede contento.
Es cuanto ahora puedo decirle, en respuesta a la suya.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 20 de febrero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 066

1

Pedro Pablo Grien, en el siglo Tobías Grien, vistió el hábito escolapio en Nikolsburg el
25 de marzo de 1634 y emitió su profesión solemne el 30 de marzo de 1636. Debido a su
salud enfermiza hubo de interrumpir sus estudios ﬁlosóﬁcos y teológicos en el año 1640
y fue enviado a Italia por el P. Onofre Conti, entonces Provincial de Moravia, para cuidar
su salud delicada, el mes de agosto de 1641. Residió bastante tiempo en la casa de Palermo, donde enseñó retórica a nuestros clérigos. A mediados de 1644 recibió la ordenación
sacerdotal en dicho colegio. En la primavera de 1645 se encuentra en Nápoles, de donde
pasó a Roma, seguramente a ﬁnes del mismo año. Después de la reducción inocenciana
volvió a Moravia, para trabajar por la causa de las Escuelas Pías. El 20 de junio de 1646 se
encuentra ya en Nikolsburg, de donde es nombrado Superior poco después por el P. Novari, cargo que desempeñó con provecho hasta el año 1649. Pero este mismo año, muerto
ya Calasanz, decidió salir de la Orden y así lo hizo, arrastrando con su ejemplo a otros
cinco religiosos que desempeñaban su ministerio en Europa Central (cf. EEC. 532-1).

[4158]

Matteo REALE. Ancona, Fundación. 24/02/1644
Al P. Mateo de la Anunciación, Superior. Ancona.
Pax Christi
He recibido esta tarde una carta suya del 28 pasado, y al mismo tiempo una
póliza de 50 escudos para extinguir el préstamo de esta casa. Entregaré dicha letra al P. Esteban1, a efecto de poder liquidar dicho préstamo. Pero esté
seguro de que no se hará nada por ahora, pues queremos que se emplee en
servicio de la casa. Al mismo tiempo le entregaré la carta que me escribe. En
cuanto a nuestras cosas, esperamos que tengan óptimo resultado, aunque
algunos escriban lo contrario. Es cuanto por ahora me ocurre.
138 · OPERA OMNIA

El Señor nos bendiga.
De Roma, a 24 de febrero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 266, n. 16

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4159]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 27/02/1644
Al P. Pablo de la Reina de los Ángeles1 de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto lo que me escribe en su carta del 20 del presente y me complace saber que el noviciado se mantiene y que el P. Nicolás María, Visitador2, tiene
intención de ayudarlo. Respecto a las turbulencias de esa casa3 es necesario
encomendarlas a Dios, el cual a su tiempo dará los debidos remedios, y si
bien algunos tal vez piensan que se ha olvidado de nosotros, no es cierto,
pues nos hará sentir que lo ve y lo oye todo cuando menos lo pensemos. V. R.
atienda a su escuela con toda diligencia, como sé que lo hace, y ayude como
pueda al Instituto, que el Señor no le será parco en sus santas gracias.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 27 de febrero de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 041

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Nicolás María Gavotti (Cf. carta 0495 nota 1). El P. Pietrasanta no visitó personalmente
la Orden, sino que nombró Visitadores a los propuestos por los PP. Mario, Cherubini y
Ridolﬁ. Y ni siquiera visitó por tales delegados todas las Provincias. Nombró Visitador
de Liguria y luego de Cerdeña al P. Nicolás María Gavotti y de Nápoles al P. Glicerio
Cerutti. Ambos se hicieron odiosos y de ambos hablan pésimamente los PP. Berro y
Caputi, relatando anécdotas que retratan el poco espíritu religioso que tenían.

3

Las disensiones fueron provocadas por el carácter ambicioso y prepotente del P. Juan Lucas Rapallo a quien apoyaba dentro de la comunidad el P. Ignacio Guarnarotto (EHI, 13381339). La ambición del superiorato por parte del P. Lucas a partir del año 1637 y, sobre todo,

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 139

después del Capítulo General de 1641, dividió a la comunidad de Génova en dos bandos
(EHI, 1749). Dicho Padre buscó por todos los medios el ser nombrado Provincial y para ello
se sirvió incluso de las recomendaciones del Cardenal de Génova Octaviano Raggi y de las
adulaciones a los nuevos Superiores de la Orden, nombrados por la Visita Apostólica. A
pesar de todo, no consiguió sus propósitos. Al ﬁnal, después de haber causado tantos conﬂictos en la casa de Génova, buscó la conﬁanza y el perdón de Calasanz, a quien escribió
varias cartas durante los años 1645-1646 de las cuales se conservan trece (EHI, 1747-1765).

[4160]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 05/03/1644
Al P. Pablo de Santa María de los Ángeles, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto lo que usted me ha escrito en su carta del 27 pasado. Por ahora no puedo decirle otra cosa, sino que procure que hagan oración esos jóvenes, para que
nuestras cosas adopten la verdadera reforma que convenga; pues esta semana
o, a lo más al principio de la siguiente, se deben reunir estos Eminentísimos
Señores, todos los cuales maniﬁestan tener una buena impresión de la Orden
y de la renovación. Esperamos que Dios nuestro Señor actúe a favor nuestro.
Me gustaría mucho que el P. Ignacio1 continuase en Génova al cuidado de los
Novicios. Vayan aguantando lo mejor que puedan, porque esta borrasca acabará pronto. De lo que se decida les informaré. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 5 de marzo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 042

1

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

[4161]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni, Fundación. 05/03/1644
Al P. Juan Bautista de Santa Tecla1, Superior de los Padres de las Escuelas
Pías. Narni.
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Pax Christi
Tenga usted a bien pagar 4 escudos moneda a la Señora Victoria Biondi, que
corresponden a otros tantos recibidos aquí del Sr. Juan Bautista Fracassi. Dígame la manera como se los puedo devolver, que lo haré pronto.
De la Casa de las Escuelas Pías de Roma, a 5 de marzo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 043

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

[4162]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 19/03/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me ha escrito en la carta del 5 del corriente, y veo cómo
le preocupa la reforma de la Orden. Las mejores gestiones que podemos hacer
para renovarla bien y pronto, es hacer mucha oración al Señor; porque, tanto
Mons. Asesor como el P. Visitador ayudan lo que pueden de su parte (es lo que
se dice). Nosotros no podemos hacer otra cosa, sino encomendarnos a Dios
bendito, que no puede tardar en ofrecernos los remedios necesarios y convenientes. Cuando pasen las próximas ﬁestas, estos Eminentísimos Señores delegados tendrán Congregación, y resolverán algo bueno, pues en esta última
no han resuelto otra cosa, sino que se continúe obedeciendo al P. Esteban1,
hasta otra determinación suya. De lo que suceda, le daremos información; y
no dé crédito a quien diga lo contrario. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 19 de marzo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 045

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[4163]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 26/03/1644
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Ya que usted no emplea su talento en utilidad de la Orden, como es necesario,
si por suerte le escriben que vaya a Cagliari para fundar un nuevo Noviciado,
aproveche la ocasión, que su obra espero que será de grandísimo provecho,
sobre todo con ocasión de que el P. Antonio1 de S. Miguel debe volver a aquellas tierras, y estará ahí en pocos días. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga.
Roma, a 26 de marzo de 1644.
He recibido esta mañana la carta de Mons. Panicola2, y se la he entregado a su
cuñada, para que se la entregue.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 046

1

Antonio BOSCARELLO. Cf. carta 2914 nota 3.

2

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

[4164]

Santino LUNARDI. Cesena, Fundación. 30/03/1644
Al P. Santino de S. Leonardo1, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Pax Christi
Hemos recibido hoy la letra de cambio de los 50 escudos, oportuna para pagar
un préstamo vencido de 37 escudos. Me gustaría que vendiera el vino y también el heno, para auxiliar a las necesidades de este Colegio. Pregunte y dígame
si aquel jovencito de Casa Righi se ha examinado, y si [tiene] la condición de
pobre, buen talento y costumbres. En cuanto a los bienes enﬁtéuticos, haga
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como hizo el año pasado el hermano Arcángel2. Yo procuraré ordenar declarar los bienes enﬁtéuticos cuanto antes pueda. Infórmese a ver si encuentra
quien compre alguna de las ﬁncas buenas del Colegio, que están en terreno de
Cesena, pues quiero poder cambiar cuanto antes los bienes que hay en Roma3.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 30 de marzo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 044

1

Santino LUNARDI. Cf. carta 2101 nota 1.

2

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

3

En medio de las graves diﬁcultades que vive la Orden, Calasanz ha de pensar en otra
diﬁcultad no menos grave auqnue más limitida: mantener el colegio Nazareno funcionando, con los ingresos producidos por los bienes legados por el Cardenal Tonti en
Cesena y Rimini.

[4165]

Ottaviano PIZZARDO. Pisa, Fundación. 02/04/1644
Al P. Octaviano1 y los demás de la casa de Pisa de las Escuelas Pías. Pisa.
Pax Christi
Yo no he escrito nunca a nadie de esa casa de Pisa que no obedecieran las órdenes del P. Mario, de buena memoria, ni del P. Esteban, actualmente Superior de la Religión. Antes por el contrario, con la presente les exhorto cuanto
sé y puedo a obedecer no sólo las órdenes de dicho P. Esteban, sino también
a sus simples insinuaciones, asegurándoles que dicho Padre desea el bien y
el progreso de esa casa, como verán en efecto cuando se presente la ocasión,
y les exhorto a la vez a la santa observancia de nuestras Reglas y a dar buen
ejemplo a los seglares. Que es lo que me ocurre en la presente. De las decisiones que tomen estos Emmos. Señores2 se les dará noticia.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 2 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 047

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 143

1

Ottaviano PIZZARDO. Cf. carta 1004 nota 1.

2

Los Cardenales de la «Congregación deputada».

[4166]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 02/04/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 19 de marzo anterior, y he recibido también la copia
de la carta larga. En cuanto a nuestras cosas, no les podemos dar mayor información, porque estos Señores Eminentísimo delegados aún no han tratado nada de importancia; se dice que en esta próxima Congregación deben
tratar de validar las profesiones, y otras cosas que ayuden al bien público de
la Orden. De cuanto resuelvan yo les daré ﬁel información; y no den crédito
a otros que escriban en contrario. Procuren hacer oración, y no duden que el
Señor hjará que todo sea para bien. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga.
Roma, a 2 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 048

[4167]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 02/04/1644
Al P. Pablo de los Ángeles, Sacerdote de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Aquí se ha dicho públicamente que algunos Padres de la casa de Génova no
han querido obedecer a nuestro P. Visitador Apostólico1, al cual entieno que
ha sustituido ahí el P. Nicolás María2, por lo que puede ser que tengan algún
disgusto. Por eso, usted, de parte mía, exhorte en particular a los Padres Juan
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Lucas3, Carlos4 de S. Gaspar, Gabriel5, y también al P. Juan6 de S. Miguel, y si
hay algún otro de la misma opinión, a que no se opongan a lo que se ordene;
y sobre todo si lo ordena el P. Esteban7, Superior, o propone algo, el cual debe
ser obedecido por todos, como Superior de toda la Orden. Haga usted esta
labor con todos los Padres de parte mía, lo que me causará una satisfacción
particular. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, a 2 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 049

1

Silvestre Pietrasanta S.J. Cf. carta 4125 nota 2.

2

Había sido nombrado delegado Visitador de la Provincia de Liguria por el Visitador
Apostólico, P. Silvestre Pietrasanta S.J.

3

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

4

Carlo CONTI. Cf. carta 3870 nota 1.

5

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

6

Giovanni MILLELOTI. Cf. carta 3196 nota 5.

7

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4169]

Ignazio GUARNOTTO. Génova, Fundación. 02/04/1644
Al P. Ignacio de Jesús María1, Superior. Génova.
He visto cuanto me ha escrito. Le agradezco su buen celo hacia la Orden, y le
exhorto a que procure con toda diligencia la santa observancia en esa casa,
mientras usted tenga el gobierno; y a que advierta a algunos de esa casa que
no se muestren contrarios, sino más bien obedientes a cualquier mandato
que les llegue del P. Esteban2 de los Ángeles, Superior de toda la Orden, pues
haciendo lo contrario, sentirán poco gusto e incluso sufrimiento particular y
general. Es cuanto ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 2 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 051
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1

Ignazio GUARNOTTO. Cf. carta 3435 nota 2.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4170]

Giovanni MILLELOTI. Génova, Fundación. 02/04/1644
Al P. Juan de S. Miguel1, Sacerdote de las Escuelas Pías. Génova.
Me parece que en esta ocasión, en la que se trata de la reforma de nuestra
Orden, puede causar grandísimo daño el oponerse a las órdenes dadas por
el Visitador Apostólico2 y el P. Esteban3 de los Ángeles, Superior de la Orden.
Por eso, le exhorto a que procure, no sólo no oponerse, sino a que cumpla los
mandatos que le vengan comunicados por orden de Roma; y coopere a que
los demás hagan lo mismo, pues así lo creo conveniente en beneﬁcio común.
El Señor nos bendiga.
Roma, a 2 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 052

1

Giovanni MILLELOTI. Cf. carta 3196 nota 5.

2

Silvestre Pietrasanta. Cf. carta 4125 nota 2.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4171]

Gio. Luca RAPALLO. Génova, Fundación. 02/04/1644
Al P. Juan Lucas de S. Francisco1. Génova.
Con disgusto mío descubro que en esa casa se resiste a las órdenes que mandan esos Padres Visitador2 y Esteban3, lo que perjudica mucho, no sólo al
buen nombre de esa casa, sino también al bien y la renovación de la Orden;
y por eso le exhorto a usted con todo el afecto posible, para que procure obedecer puntualmente en todo lo que de ahí le impongan dichos Padres, y coo146 · OPERA OMNIA

pere igualmente con todos los demás en lo que vea ser necesario, porque,
además de que yo sentiré por ello una gran satisfacción, la Orden también
recibirá beneﬁcio. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga.
Roma, a 2 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 053

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

2

Silvestre Pietrasanta. Cf. carta 4125 nota 2.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4172]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 09/04/1644
Al Padre Pablo de Santa María de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas
Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Si nuestros Superiores [hubieran conocido] la condición del P. Nicolás María1, no le habrían dado tanta autoridad.
Pero ya que la tiene, es necesario que estos Superiores mayores queden satisfechos de la obediencia ustedes, teniendo por seguro que pronto se enviará
a otro Superior que procure tener en paz esa Provincia. Yo intentaré que este
particular se lleve a cabo cuanto antes. Mientras tanto no den más noticias,
porque aquí son mal interpretadas. Con el presente correo tendrán cartas de
nuestros Superiores. Procuren, por amor del Señor, darles todo gusto y satisfacción. Que es cuanto ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 9 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 054

1

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 147

[4173]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 09/04/1644
Al P. Vicente de la Concepción, sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me maravillo de que usted no haya respondido a la mía, en la que le informaba que quizá estos Superiores mayores le elijan para Maestro de novicios
en Cagliari, pues la ciudad nos ofrece iglesia y convento ya construido para
noviciado, algo lejos de la casa profesa1. Ahora le exhorto de nuevo a que, si
de aquí le llega alguna orden o indicación para que vaya a alguna parte, no
rehúse nunca obedecer. Yo creo que será de grandísimo provecho en Cagliari,
o en otro sitio a donde los Superiores se inclinen a enviarle; y tenga cuidado
de no rehusar nunca la obediencia, que es el fundamento de la perfección
religiosa. Yo, como no sé de seguro la resolución de los superiores Mayores
acerca de su persona, le aconsejo con gran afecto dejarse guiar por la santa
obediencia. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 9 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 055

1

La fundación en Cagliari tuvo lugar en 1640. Surgieron vocaciones, y se hacía necesario
crear el noviciado. La ciudad ofreció un convento abandonado por los Mínimos, y, en
efecto, en 1645 se trasladó allí el noviciado. Pero no fue enviado el P. Berro como Maestro, sino que fue nombrado para tal cargo el P. Luca Bataglione. Sin embargo, este no
tenía la edad requerida, así que como maestro oﬁcial fue nombrado el P. Pietro Francesco Salazar Maldonado, rector de la casa profesa (DENES I).

[4174]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 16/04/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor.
Nápoles.
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Pax Christi
Por este correo he recibido una carta del 2 del presente, y otra del 9 del mismo, a las cuales respondo que todos debemos estar dispuestos a cumplir
cuanto decidan estos Eminentísimos delegados, que espero sea a lo largo de
este mes, y cuanto ordenen el P. Visitador y el P. Esteban, que hoy día gobiernan nuestra Orden. Yo iré dando información de lo que se vaya resolviendo.
Usted pida y mande que pidan al Señor, para que se resuelva lo que sea a
mayor gloria de su divina Majestad. Es cuanto por ahora, a toda prisa, me
ocurre decirle.
De Roma, a 16 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 057

[4175]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 16/04/1644
Al carísimo hijo en Cristo, Pedro Pablo de las Escuelas Pías. En Palermo.
He recibido su carta del 21 pasado junto con la adjunta para el P. Visitador, y
Dios sabe lo que me desagrada que el Noviciado no camine con la observancia que conviene. Quedo muy ediﬁcado y consolado de su indiferencia para
salir o quedarse, y ahí el P. Provincial verá lo que es más a propósito. Pido al
Señor que le dé a usted salud y espíritu para que haga siempre su santísima
voluntad con mucho mérito suyo y utilidad del prójimo
Roma, a 16 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 067

[4176]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 23/04/1644
[Al P. Juan Domingo Franchi. Podolín]
Pax Christi
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He recibido su carta del 4 de febrero el 20 de abril, en la que cuenta que ha
vuelto desde Varsovia ahí, a Podolín, y que las escuelas van bien, y van aumentando los alumnos; en todo lo cual debe usted poner gran interés, siendo
nuestro Instituto no sólo las escuelas de las letras, sino, lo que más importa,
el santo Temor de Dios. Estamos día tras día esperando enviarle la facultad
de dar el hábito a los novicios; cuando la tenga, que espero sea pronto, sea
usted muy cauto en admitir al hábito, si no son individuos muy a propósito
para aumentar el crédito de nuestro Instituto.
Aquí hacemos diariamente oración por la salud del Exmo. Señor conde Palatino y por toda su Casa, pidiendo al Señor la protección continua del Espíritu Santo en todas sus actuaciones. Aquí se han publicado los acuerdos de
paz entre estos Señores Coaligados, con Su Santidad el Papa Urbano VIII, el
cual, aunque está enfermo, sin embargo da audiencia y despacha negocios.
Pidamos también por la victoria de los ejércitos del Emperador contra tantos
enemigos que lo persiguen.
Le agradeceré que me informe si las obras de construcción avanzan, y en
cuánto tiempo podrán estar terminadas, y si será necesario añadir más los
maestros para las clases. He recibido el número de 199 misas; el Señor le premie por su caridad. Con la presente va una carta para usted, que creo es de su
hermana, la Monja Capuchina.
Dé la bendición de mi parte a todos los nuestros de la casa. Es cuanto me
ocurre en la presente.
De Roma, a 23 de abril de 1644.
El P. Castilla1 le saluda a usted y a todos los que están en Germania y en Polonia; se encomienda a sus oraciones, y desea le digan en qué puede servirles.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

[4177]

Gio. Crisostomo PERI. Génova, Fundación. 23/04/1644
Al P. Juan Crisóstomo1, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Génova.
Espero con ganas la noticia de su llegada a Génova; y al mismo tiempo el reajuste de las cosas de esa Provincia. No he dejado de hacer oración por usted y
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por la paz de esas casas, y en particular del noviciado, en el que espero, con la
buena información de usted, consiga la facultad de poder dar el hábito. Que
es cuento por ahora me ocurre, a toda prisa.
De Roma, a 23 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 058

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4178]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 24/04/1644
Al Padre Juan Francisco de Jesús1, Superior de los Pobres de la Madre de
Dios. Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que me escribe en su carta del 16 del corriente. En cuanto al asunto de la rotura de la caja2, si se descubre el reo haga usted una exhortación
para el perdón, aunque el caso deje algún resentimiento. En cuanto a la idea
de un Estudio3 ahí para los nuestros, me gustaría, pero no tenemos jóvenes
para él, pues sólo hay unos poquísimos novicios. No obstante, cuando los
tenga en alguna parte, no dejaré de aprovechar su buena idea; pero, por ahora, es necesario saber acomodarse al tiempo que corre. Tenemos alguna esperanza sobre el buen éxito de nuestras cosas, a favor de nuestro Instituto4.
Que es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 24 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 059

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

2

Sobre ese asunto, escribe el P. B. Bartlik en sus Anales (1644): “Aproximadamente por este
tiempo, es decir, a principios del mes de marzo, fue despojado nuestro archivo de la casa
profesa de Florencia, con ruptura violenta del mismo: no se ve otro motivo que el de tomar
de allí algunas cartas escritas por el P. Juan Esteban de la Madre de Dios, uno de los nuevos
asistentes, al Superior de la casa. Habiendo informado a nuestra curia romana de la visita
apostólica sobre el asunto, ¡qué alboroto! El P. Esteban de los Ángeles se llenó de indignación, haciendo publicar el rayo de la excomunión contra los que supieran y no dijeran, y
además obligó con un precepto formal al Superior para que instruyera un proceso sobre
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este acontecimiento, obligándoles a resolverlo incluso con una sentencia deﬁnitiva con
fecha 12 de marzo. El P. Visitador tuvo la conﬁrmación del asunto pronto en una carta con
fecha del 16 del mismo mes, y luego recibió de un seglar las cartas robadas, y las leyó y
releyó. Sin embargo, no se encontró a nadie sobre el que cayera el rayo fulminante, por lo
que después de informar sobre el asunto, se cerró y concluyó por parte de la Inquisición”.
3

Casa de Estudios para clérigos escolapios.

4

Ver nota de la carta 4127. (Ver carta 4127).

[4179]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 27/04/1644
Al P. Simón de S. Bartolomé1, Superior de las Escuelas Pías, guarde nuestro
Señor. Módena, para Fanano.
Pax Christi
He recibido su carta por ese señor de Palermo que vino a Roma la Semana
Santa, y, por él mismo me ha hecho el favor de responder el P. Juan Crisóstomo2, que ha ido a Génova como Provincial. A su llegada, deberá terminar
en su cargo de Visitador el P. Nicolás María3 y salir de Génova. Así que el susodicho P. Provincial le puede conseguir que el P. Luis4 no salga de Fanano,
donde hace una gran tarea, no sólo entre los alumnos, sino también con los
seglares. Salúdelo de mi parte, y yo le escribiré este próximo sábado a Génova. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 27 de abril de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 060

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

3

Nicolò Maria GAVOTTI. Cf. carta 0549 nota 12.

4

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

[4180]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 07/05/1644
Al Padre Juan Francisco de Jesús, de las Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su carta del último del pasado. Me parece bien
que no siga usted adelante en el proceso de la rotura de la caja y otras cosas
contra usted. Quiera Dios que no se veriﬁque en ese individuo aquel proverbio, “qui semel malus”, etc.1. Por ahora no me parece momento oportuno para
castigar a semejante gente. Hagamos oración al Señor, para que supla su Divina Majestad, en beneﬁcio del Instituto, en aquello que descuidan los hombres. En cuanto a formar ahí un Estudio, no me parece factible, por ser tiempos muy difíciles y las limosnas tan escasas. Si puede usted cambiar a otro en
la cocina, me parece no puede desear mejor cuestante que el hermano Lucas2.
No espere usted buenos cuestantes de estas tierras, porque aquí escasean mucho. Escriba usted de parte mía una carta a los Padres de Pisa, para que se
brinden a obedecer prontamente al P. Esteban3 y al Visitador Apostólico4, porque hasta ahora, se dice aquí, no han mostrado señal alguna de obediencia.
Salude a todos los de casa de parte mía, que es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 7 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 061

1

Refránlatino: Semel malus, semper praesumitur malus. De quien ha sido una vez malo,
se supone que es siempre malo.

2

Luca ANFOSSO. Cf. carta 2201 nota 2.

3

Esteban CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Silvestro Pietrasanta. Cf. carta 4125 nota 2.

[4181]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 07/05/1644
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido su carta con el anuncio de que ha llegado el P. Juan Crisóstomo1,
al que aconsejé, aunque se encontraba indispuesto, que hiciera ese viaje para
el bien de esa Provincia; y tengo por seguro que con su diligencia, y también
con la colaboración de esos otros Padres, se arreglarán las cosas de esa casa y
Provincia.
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Me gustaría que pueda continuar el P. Ignacio2 como Maestro de Novicios,
para sostenimiento de la Provincia. También espero cada semana tener información de una mayor observancia. Deseo saber qué medio tienen para
poder comprar esa Casa. Ordene usted hacer oración por la tranquilidad y
estabilidad de toda la Orden. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 7 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 062

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

2

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

[4182]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 11/05/1644
Al P. José1, Provincial de las Escuelas Pías de Roma. Frascati.
Pax Christi
V. R. procure que sean bien servidos los Srs. Palamolla2 mientras estén ahí y
si Mons. de Malta3 al pasar por ahí camino de Nápoles fuera por casa con su
hermano, no deje de obsequiarle como merece un Obispo tan amable y déle
alguno que le acompañe por esas villas y vaya V. R. si puede.
Diga al P. Antonio María4 que mientras pueda trabajar no deje de adquirir méritos ante Dios, pues al venir la muerte todos hubiéramos querido haber hecho
grandes cosas y es mejor esforzarse ahora aunque nos repugne el sentido contrario al espíritu, y hagan todos cuanto puedan para ayudar y dar buen ejemplo
a los seglares. Diga también al Padre de la primera clase que haga a los alumnos lo más temerosos de Dios posible. Y salude a todos los demás de mi parte.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 11 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 063

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.
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2

De los miembros de esta familia conocemos especialmente a D. José Palamolla, secretario del Cardenal Francisco Peretti de Montalto, Obispo de Frascati, del que se
conserva una carta dirigida a Calasanz, de fecha 29 de octubre de 1647, en la que pide
al Santo, en nombre del Cardenal Montalto, que nombre un confesor para las monjas
agustinas de Frascati, en sustitución del P. Antonio María Vitali, fallecido poco antes
en dicha ciudad. Por razones que desconocemos (nótese que estamos en los años difíciles de la supresión inocenciana), Calasanz debió dar largas al asunto, con no poco
disgusto del Cardenal Montalto, como se deduce de la carta del Padre Cipolletta al
Fundador, desde Frascati, el 6 de enero de 1648. Según el P. Sántha (cf. EHI. 1571), Calasanz no contestó por escrito a esta carta, sino que dio la respuesta de palabra, como
consta por las anotaciones del P. Berro. Lo cierto es que en la carta de 7 de abril de
1648 (P 4541), comunica Calasanz al P. Cipolletta, que por orden del Cardenal Vicario
manda a Frascati como confesor al P. Vicente de la Concepción, pero sólo para unos
pocos días. El Santo espera que, entre tanto, se podrá encontrar solución al problema
de la confesión de las religiosas. Más aún, dispone que, si tuvieran ya confesor para
las próximas ﬁestas de Semana Santa, el P. Vicente debe volver en seguida a Roma.
Tal vez sea ese mismo D. José Palamolla el que en años posteriores aparece como notario y canciller del Cardenal Marcio Ginetti, Vicario de Roma, cuando se instruyen
los procesos ordinarios de non cultu e informativo de San José de Calasanz (cf. Giner,
o. c, pp. 55, 64-65, 115).

3

Miguel Juan Balaguer de Camarasa, nacido en Vaglievar (Lérida). Fue Obispo de Malta desde 1635 a 1663 en que murió (cf. Hier Cath., IV, p. 238). Fue él quien, sin que lo
supiera Calasanz, contrató a un pintor para que retratara a escondidas a Calasanz por
estas fechas, y es el único retrato suyo que se hizo del Santo Fundador estando vivo. El
cuadro original se perdió, pero se conserva una copia del mismo (hecha en 1680) en la
habitación del Santo en San Pantaleo.

4

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

[4183]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 14/05/1644
Roma, 14 de mayo de 1644
Al P. Pedro Pablo1 de la Madre de Dios, de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 25 del pasado, en la que me da una larga relación de las cosas de esa casa y siento no poder poner el remedio necesario.
Espero que se complazca Dios bendito en que nuestras cosas vayan a mayor
gloria suya y espero también que tal sea la voluntad de los que gobiernan.
Deseo que V. R. no se tome molestia alguna ni aﬂicción por las cosas que
pasan ahí diariamente, ni siquiera si oyere hablar de la inconsiderada decisión del P. Onofre y su compañero2, pues espero que no pase mucho tiempo
sin que vuelvan a su Madre. Respecto a las órdenes quedará consolado V.
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R., pues daré el oﬁcio necesario, si bien quisiera que las órdenes no obstaculizaran los estudios. Me gustaría saber cuántos alumnos tiene, de qué
ingenio son, qué aprenden y en qué grado están. Que es lo que me ocurre
en la presente.
Roma, 14 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 068

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Onofre Conti (Cf. carta 1949 nota 1). Se reﬁere Calasanz a la determinación precipitada
que a comienzos del mes de marzo de este año había tomado el P. Conti de pasar a la
Orden de los Capuchinos, desanimado y pesimista ante la situación de las Escuelas
Pías. Atraído por el ejemplo, se le unió el P. Juan Francisco Baﬁci (Cf. carta 1650 nota
3). A los cuatro meses volvieron a las Escuelas Pías, y siguieron desempeñando cargos
de responsabildiad.

[4184]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 14/05/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Han pasado algunos correos sin haber recibido carta suya. Aquí se dice que
usted, de alguna manera, ha sido la causa de que el P. Juan Esteban1 no haya
ido a Cerdeña, cuya casa es la más cómoda y tranquila que hay en la Orden.
Le exhorto a que procure acomodarse al tiempo que corre, y tenga por seguro que, cuanto ordenan los Superiores que hoy nos gobiernan, todo se debe
tomar de la mano de Dios, y sacar el provecho que procede de la santa obediencia; y si sabemos caminar con esta fe y obediencia, espero que adquiramos mérito grandísimo en la presencia de Dios. Es cuanto me ocurre con la
presente.
Roma, a 14 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 064

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.
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[4185]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 20/05/1644
Roma, 20 de mayo de 1644
Al P. Vicente de la Concepción1, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Después de muchos días he recibido la carta de V. R. escrita el 12 de este mes,
y le respondo que por mi indisposición he dejado sólo un día de decir Misa, y
por gracia de Dios me encuentro bien para celebrar Misa todos los días, con
deseo de ver tranquilizadas nuestras cosas. Se espera que el primero del mes
próximo se tenga Congregación2 y de lo que se resuelva se le avisará. Aquí
han escrito que V. R. junto con el P. Juan Esteban3 y algún otro dicen y hacen
algunas cosas que aquí las toman como cosas que van contra el bien común,
lo cual no lo puedo creer, pero como desde Roma se escriben ahí muchas
mentiras, así también desde Nápoles escriben a Roma algunas mentiras.
Creo que en este tiempo hemos de estar todos en silencio y con paciencia,
rogando al Señor por el buen éxito de nuestras cosas y no haremos poca cosa
si aplacamos la ira del Señor, habiendo tantos que provocan su indignación
con la inquietud y deseo de cosas nuevas para volver a la libertad de los sentidos. Si tengo tiempo, le mandaré en este correo los puntos que se han propuesto para la diﬁcultad de nuestras profesiones.
Respecto al principio de las Escuelas Pías, yo me encontré con dos o tres de la
Doctrina Cristiana que iban al Trastíber a dar clase en ciertas escuelas que se
hacían en Sta. Dorotea4. Y dado que en ellas gran parte de los alumnos pagaba
cada uno un tanto al mes y de los compañeros unos venían por la mañana y
otros por la tarde, cuando murió el Párroco5, que nos prestaba una salita y una
habitación en la planta baja, me decidí a pasarlas a Roma, conociendo la gran
pobreza que había, por haber visitado durante seis o siete años los barrios de
Roma cuando era de la Cofradía de los Santos Apóstoles6. Y de los compañeros que tenía en el trastíber sólo me siguió uno7, y se instaló el Instituto en
Roma8. Poco a poco se hizo Congregación y luego Religión9, la cual por ser de
tanta utilidad a favor de los pobres es tan perseguida por el enemigo infernal
y por algunos adeptos suyos. Pero espero que la Virgen Santísima nos ayudará a superar esta tempestad. De lo demás escribiré la semana próxima.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 20 de mayo de 1644.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 157

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 065

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Se reﬁere a la sesión de la «Congregación deputada» (cf. carta 4142, nota 4). Había celebrado ya la primera sesión el 1 de octubre de 1643 en la que se había planteado ya con
toda crudeza el dilema sobre la extinción o conservación de la Orden de las Escuelas
Pías. Falconieri, Ginetti y Paolucci abogaron por la conservación; Roma y Spada votaron por la absoluta extinción. Albizzi propuso un término medio: reducción de la
Orden a Congregación de votos simples (cf. EP, IX, 134-135). Se dejó la cosa para estudiarla de nuevo. La segunda sesión se tuvo el 10 de marzo de 1644 y se volvió a plantear el mismo dilema. Roma, Spada y Albizzi propusieron la reducción de la Orden a
Congregación de votos simples, sujeta a los Ordinarios; Falconieri, Ginetti y Paolucci
propugnaban la conservación de la Orden con votos solemnes. Pietrasanta era también
de esta última opinión, pero como no tenía voto, decidieron que el Papa personalmente solucionara el empate o añadiera un nuevo miembro a la Comisión para desempatar
(cf. EP, IX, p. 177). Desde esa fecha del 10 de marzo de 1644 esperará Calasanz y toda
la Orden con angustioso «suspense» la reunión próxima de la Congregación, que por
causas diversas no podrá tener la tercera sesión hasta el 17 de julio de 1645. Y hasta
entonces nada se supo de las posturas y decisiones tomadas en las sesiones anteriores.

3

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2. Al ser nombrado Superior General el P.
Esteban Cherubini, se decía expresamente en el Breve pontiﬁcio que sólo él y Pietrasanta gobernaran la Orden, excluyendo al General suspenso y a los Asistentes, tanto
antiguos como nuevos (cf. EP, IX, pp. 136-137). Por tanto, el P. Spinola, nombrado nuevo
Asistente junto con el P. Mario, dejó Roma y se fue a Nápoles.

4

Calasanz conoció la Iglesia de Santa Dorotea el 9 de abril de 1597, siendo Visitador de la
Cofradía de los Doce Apóstoles. Al entrar en ella para pedir al párroco la lista de enfermos y pobres, se encontró con una escuelita en la que se enseñaba la doctrina cristiana y
con ella a leer y escribir. Desde entonces empezó él a frecuentar esa escuela como maestro. Dicha escuela no era gratuita. Calasanz luchó desde el primer momento por la gratuidad, que fue imposible conseguir por diversos motivos, siendo el no menor de ellos la
necesidad de pagar a los maestros (cf. A. García-Duran, Itinerario espiritual..., pp. 71 ss.).

5

El párroco de Santa Dorotea, durante el período en el que Calasanz ejerció en dicha parroquia el ministerio de la enseñanza, fue D. Antonio Brendani o Brandini, que murió
en Roma el 26 de febrero del Año Santo 1600 (cf. EP, II, p. 47).

6

El nombre de Calasanz como Visitador de la Cofradía aparece por vez primera el 27 de
mayo de 1596 (cf. Sántha, Ensayos críticos, pp. 47-58).

7

Este compañero fue sin duda Marco Antonio Archangel, miembro de la Cofradía de la
Doctrina Cristiana (cf. Sántha, o. c, pp. 39-46).

8

San José de Calasanz dejó la Escuela de Santa Dorotea el año 1600, trasladándose dentro de la ciudad. Para ello hubo de comprar dos casas en Campo de Fiori (1600-1602).
Posteriormente se trasladó al Palacio Vestri, junto a Sant’Andrea della Valle (1602-1605)
y luego al Palacio Mannini (1605-1612). El año 1612 consiguió una sede deﬁnitiva para
sus escuelas al adquirir el Palacio Torres, junto a la Iglesia de S. Pantaleón. Esta ha sido
siempre considerada la Casa Madre de las Escuelas Pías (cf. Bau, Rev. Vida, pp. 88-98).

9

A ﬁnes de 1601 o principios de 1602 por Breve pontiﬁcio o aprobación verbal de Clemente VIII la obra de Calasanz queda reconocida como «Congregación secular de las
Escuelas Pías» (cf. A. García-Duran, Itinerario espiritual..., p. 97, nota 492). El 14 de
enero de 1614 con un Breve de Pablo V las Escuelas Pías se unen a la recién instituida
«Congregación de la Madre de Dios» (Luquesa) para darle estabilidad y asegurar su
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persistencia (cf. ibid., pp. 126-128). Pero los inconvenientes de esta fusión aconsejan
la separación y por el Breve de Pablo V «Ad ea per quae» del 6 de marzo de 1617 queda
constituida la «Congregación Paulina de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías» con votos simples (cf. ibid., pp. 153-155). Por ﬁn, Gregorio XV con el Breve «In
supremo Apostolatus» del 28 de noviembre de 1621 elevó la Congregación Paulina a
Orden religiosa de votos solemnes (cf. ibid., pp. 180-181).

[4186]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 20/05/1644
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido su carta del 14 de mayo, unida ciertamente a otra del P. Juan Crisóstomo1, Provincial. En cuanto a que algunos dicen se debe destruir nuestra
Orden, no se les debe dar crédito, porque no es esa la intención de estos Eminentísimos delegados, sino más bien la de remediar algunos inconvenientes
que impiden el buen progreso de la Obra. Esperamos que, el primer día de este
próximo mes de junio, los susodichos Señores Eminentísimos tengan Congregación y se verá, con disgusto de aquéllos que hablan de ello con tanta libertad.
El informe que me da de la compra de la casa, me ha dado gran alegría. Quiera Dios llevarla a buen ﬁn cuanto antes, para mayor tranquilidad de esa Provincia. Aquí no tenemos ninguna novedad de que informarle.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 68

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4187]

Matteo REALE. Ancona, Fundación. 25/05/1644
[Al P. Mateo de la Anunciación1, Superior. Ancona]
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Pax Christi
Si le mandan a usted ir a Fanano, vaya allá de buena gana; porque me imagino que, al tener que comenzar a vivir de nuevo en la casa de Guiglia2, no hay
individuo más a propósito, a mi parecer, que usted. Allí podrá, con otros tres
o cuatro, dar satisfacción al Señor Marqués, y a aquel pueblo y convecinos;
y en esto en particular, crea que le viene ordenado por la paterna mano de
Dios bendito. Allí podrá, con mérito suyo, hacer un gran servicio a Dios y al
prójimo. Es cuanto por ahora me ocurre escribirle.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 25 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 261, n. 22

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

El conde Francisco Montecuccoli, que desde 1630 era marqués de Guia (o Guiglia), pueblo a 36 kms. de Módena, pidió insistentemente a Calasanz, ya en 1639, que fundara Escuelas Pías en la capital de su marquesado, para las que estaba construyendo de planta
iglesia y casa. El Fundador accedió a sus ruegos y mandó dos religiosos en 1641 para que
atendieran a la construcción de la casa. En 1644 hablaba aún el Santo del grupo de religiosos que tenían que ir a vivir en la nueva casa de Guia (en la presente carta). Quería convertirla en noviciado y tenía preparados unos diez o doce novicios. Decía que en total había
unos 16 ó 18 religiosos. En su epistolario alude una docena de veces a esta fundación. Las
obras del nuevo ediﬁcio quedaron paralizadas por causa de las guerras. Y las diﬁcultades
provenientes de la Visita apostólica de Pietrasanta con la consiguiente reducción de la
Orden fueron causa de que se abandonara la fundación en 1646. Fuente: DENES I.

[4188]

Gio. Antonio PODESTÀ. Pisa, Fundación. 28/05/1644
Al P. Juan Antonio Podestà de Santa María. Pisa.
He recibido la carta de usted del 23 del corriente, en la cual parece que se
maravilla de que les tengan a todos los de esa Casa por desobedientes. No se
deben maravillar, porque, habiendo sido destinado para Superior, con dos
Breves Apostólicos, el P. Esteban1, al mismo tiempo que el P. Visitador2, con
un Breve, nunca han escrito una carta de reconocimiento a ninguno de estos
Superiores, con lo que han dado a entender que, estando bajo la protección
de esos Serenísimos Príncipes, no hacen caso de estos Superiores de Roma; y
es necesario saber navegar según el viento que sople.
160 · OPERA OMNIA

Yo creo que irá ahí el P. Bernardino3, nombrado Provincial de la Toscana;
pero antes hablará con los Ministros de Su Alteza, y quizá con el mismo Duque. Por eso, demuestren que son obedientes y reconocen a los Superiores de
Roma, los cuales no tienen intención de cambiar a ninguno de los destinados
a esas escuelas, sino sólo quieren que prueben ser obedientes. Aquí se teme
que en esa Casa se vive con poco orden, al no haber sido el Superior nombrado por los que gobiernan. Es cuanto me ocurre en la presente.
Roma, a 28 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 263

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Silvestro Pietrasanta. Cf. carta 4125 nota 2.

3

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[4189]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 28/05/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
El P. Bernardino1 irá a Florencia, pues ha sido elegido Provincial de esa Provincia, a arreglar la casa de Pisa, para que reconozca a los Superiores que hoy
gobiernan. Usted, de parte mía, aconséjele que primero vaya a hablar con el
Señor Secretario Victorio, y le maniﬁeste que no viene con ánimo de cambiar
a nadie de los nuestros, destinados al servicio de las Escuelas Pías de Pisa,
ni para dar el más mínimo disgusto a Su Serenísima, sino sólo para ver si
caminan con la observancia que se debe, para dar las clases con la diligencia
y provecho que conviene, y para ayudarles, sobre todo, a portarse cada vez
mejor, pero no para entorpecer en absoluto su actividad.
Espero que con esta información a dicho Señor Secretario, le pueda conceder
grata audiencia, y autorización para poder cumplir su cometido en beneﬁcio
de esa casa. Y con esta ocasión, puede usted tratar con dicho P. Bernardino,
Provincial, las cosas que le parezcan más convenientes para esa casa de Florencia. En cuanto a las cosas de Roma, usted las sabrá por otro camino, mejor
de lo que yo sepa decirle.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de mayo de 1644.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 066

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[4190]

Bernardino CHIOCCHETTI. Pieve di Cento, Fundación.
28/05/1644
Al Padre Bernardino1 de la Presentación, Superior Provincial de las Escuelas
Pías. La Pieve.
Pax Christi
Espero que usted sepa con su prudencia aquietar los ánimos de esos nuestros
religiosos de Pisa, y hacer que reconozcan a los superiores nombrados con Breve particular por Nuestro Señor. Según mi parecer, debe usted hablar antes
con el Señor Secretario Victorio, asegurándole que no es intención de estos superiores nuestros sacar a ninguno de nuestros religiosos que están destinados
al servicio de las Escuelas Pías de Pisa; al contrario, quieren que se comporten
bien y den cada día mayor satisfacción a la Ciudad de Pisa y a su Alteza Serenísima; sólo quieren que reconozcan como superiores a los que gobiernan.
Espero que dicho Señor Secretario le consiga una gratísima audiencia con su
Alteza, y le arregle a usted con toda satisfacción este problema que, a mi parecer, importa mucho a la Orden. Yo escribo a esos Padres de Pisa, para que se
muestren prontísimos a obedecerle a usted; y, mientras tanto, hago aquí oración para la buena ida y feliz retorno de usted. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 28 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 067

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[4191]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 28/05/1644
Al Padre Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido la carta de usted del 21 del corriente, y le respondo que, si bien aquí
se inventan diversas cosas contra algunos de los nuestros que están en Nápoles, deben tomarlas con paciencia, y no se maraville si dicen cosas mayores
contra los que no se adhieren a ellos. El Señor premia a todos según sus propios
actos. Es necesario, como he dicho, armarse de mucha paciencia, y pedir de
continuo a Dios bendito que guíe nuestras cosas a mayor gloria suya y utilidad
del Instituto. No se sabe seguro cuándo tendrán Congregación estos Eminentísimos Delegados, etc. Que es cuanto me ocurre informarle con la presente.
De Roma, a 28 de mayo de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 068

[4192]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 04/06/1644
Al P. Simón de S. Bartolomé, Superior de las Escuelas Pías. Fanano.
Pax Christi
He recibido su carta del 17 del mes pasado. Me dice que el P. Luis1 persevera
en su actividad con mucho provecho, con lo que yo he recibido especial alegría. Salúdelo de mi parte, y que no dejaré de pedir por él, para que cada vez
haga mayor provecho. El Sr. Juan Sartore dice que le escribirá y le mandará el
recibo de los 30 escudos. Nuestras cosas están aún en la balanza. Pidamos al
Señor que resulten a mayor gloria suya. Es cuanto ahora me ocurre.
De Roma, a 4 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 069

1

Luigi MALLONE. Cf. carta 2916 nota 4.

[4193]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 04/06/1644
Al Padre Vicente de la Concepción, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido su carta del 28 de mayo, y veo que aún llegan ahí alborotos y
disgustos, para que muchos tengan ocasión de merecer ante Dios. Aquí las
cosas van como de ordinario. Se espera en Roma, dentro de cuatro o cinco
días, al Eminestísimo Roma1, y se cree que después, dentro de ocho o diez
días, habrá Congregación de estos Eminentísimos Delegados. Andan diciendo que se decidirá algo contra la Orden. Otros dicen que se resolverá a favor.
Estaremos esperando lo que resuelven, y de ello daremos aviso. Como nuestra esperanza está puesta en Dios bendito y no en los hombres, seguiremos
haciendo oración, para que las cosas sucedan a mayor gloria suya. No den
crédito a nada hasta que yo informe de cuanto suceda.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 4 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 080

1

Giulio Roma (1584-1652) era originario de Milán. Paulo V lo llamó a Roma, y se ocupó de
la canonización de S. Carlos Borromeo. Recibió el cargo de Gobernador de varias ciudades de los Estados Pontiﬁcios, y en 1621 fue nombrado Cardenal. En 1634 fue nombrado
Obispod e Tivoli, y en 1644, de Frascati. Era el Presidente de la Comisión de Cardenales
que estudiaban el caso de las Escuelas Pías. Desde el principio el Cardenal Roma (con
el Cardenal Spada) estuvo a favor de la supresión de las Escuelas Pías. No era favorable
a la instrucción del pueblo. Calasanz le envió en 1645 un famoso memorial abogando a
favor de las Escuelas Pías y de su ministerio, pero no logró cambiar su opinión.

[4194]

Tommaso SIMONE. Moricone, Fundación. 06/06/1644
Al P. Tomás de S. Agustín1. Escuelas Pías. Moricone.
Me alegro de que esté usted bien con el P. Buenaventura, que no aprenderá más
que cosas buenas en su compañía. Cuiden del provecho propio, ayudando en
cuanto puedan a esa casa, que será de mucho mérito ante Dios. En cuanto a los
libros del P. Pavone, si no van ahora, irán en otra ocasión; será cuanto antes, pues
yo los tengo en la habitación. Pero no le dé apuro escribir a Nápoles sobre esto.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a 6 de junio de 1644.
164 · OPERA OMNIA

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 081

1

Tomasso SIMONE. Cf. carta 3147 nota 7. Tomasso Simone era natural de Campi, donde
tomó el hábito religioso el 28 de agosto de 1637. Hizo el noviciado en Nápoles, y allí hizo
la profesión solemne el 4 de septiembre de 1639. Enseñó en Nápoles, Bisignano, Borgo.
En 1643-44 lo encontramos, ya sacerdote, en Moricone. En 1646 vuelve a Nápoles, y
de allí es trasladado a Campi. Es nombrado rector de esta casa tras la reintegración del
año 1657. Fue fundador y rector de la casa de Brindisi (1664-1668), y en 1668 fue elegido
Provicnial de Nápoles, cargo que ejerció en dos ocasiones (1668-1671 Y 1674-1680). De
nuevo nombrado rector de Campi, falleció en el cargo el 29 de enero de 1687, a los 71
años de edad. Su nombre ﬁgura en la lista de los Venerables de la Orden. Tenemos 11
cartas suyas escritas a Calasanz. (EHI, pág. 2069).

[4195]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 07/06/1644
Al P. José, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Don Pedro, el dueño del órgano, me molesta cada día porque no ordeno devolverle su órgano. Así que usted escríbame cuanto antes si encuentra ahí la forma
de traerlo, que pagaremos el porte; si ahí no se encuentra el medio de enviarlo,
lo enviaremos de Roma, pero esa casa pagará el coste del porte. Es cuanto ahora
me ocurre. Respóndeme en cuanto encuentre la ocasión de llevar[lo], etc.
De Roma, a 7 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 082

[4196]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 08/06/1644
Al P. José, Superior Provincial de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Don Pedro, el dueño del órgano, se lamenta cada día de que no le devolvemos
su órgano. Le he dicho a usted que me escriba. Si lo puede mandar, mándelo
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cuanto antes; y, si no lo puede mandar, dígamelo, que yo mandaré ahí mañana o pasado mañana un carro para traerlo a Roma. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 8 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 083

[4197]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 11/06/1644
Al P. Simón1, Superior de las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Fanano.
Pax Christi
Con ocasión del presente portador, me ha parecido bien informarle de nuestras cosas, sobre las cuales no hay nada de nuevo, sino que marchan como de
ordinario. No sabemos cuándo se tendrá la Congregación de estos Eminentísimos delegados. Y si bien unos hablan de distinta manera que otros, yo, sin
embargo, tengo mucha esperanza. Mientras tanto no dejen de hacer oración,
sobre todo los alumnos, por el buen éxito de nuestras cosas.
Entiendo que deberán mandar algunos Padres a Guiglia. Para dicho efecto,
creo que irá ahí el anciano P. Mateo2 de la Anunciación; y para maestro sería bastante conveniente el clérigo Blas, de Fanano; y de esta manera el Sr.
Marqués podría ayudar en las cosas de su padre. Pienso que irá también el
P. Pedro3 de Santa María, ordenado de sacerdote en Nápoles, y quizá el P.
Martín4 de S. Carlos, etc. Será necesario conseguirle algún Hermano para la
cuestación o para la cocina en estos comienzos, para que puedan iniciar de
nuevo la actividad que habían comenzado antes de que comenzara la guerra.
Me gustaría me comunique su parecer en este particular, etc.
El Señor nos bendiga a todos, etc.
De Roma, a 11 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 084

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.
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3

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

4

Martino CIOMEI. Cf. carta 0042 nota 4.

[4198]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 11/06/1644
Al Padre Vicente de la Concepción de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Al no escribir usted ni al P. Visitador ni al P. Esteban, que gobierna hoy la Religión con Breve Apostólico, y quizás no respondiendo a sus cartas, no es de
maravillar que ellos se convenzan de que ustedes tienen conventículos. Me
gustaría que escribiese usted a los dichos Superiores desengañándoles de que
usted no se ocupa en semejantes cosas, sino en ser observante y en dar buen
ejemplo, tanto en casa a los nuestros como fuera a los seglares. Todos juntos
esperamos con paciencia la resolución que tomen estos Eminentísimos comisionados. Se cree que el Sr. Cardenal Roma no volverá de Tívoli hasta la ﬁesta
de S. Pedro, y después sabe Dios cuándo se tendrá Congregación. Y en lo referente a que no se extinga la Religión, se da por seguro, y también que las primeras profesiones después de erigida Orden son válidas, si bien cada uno habla de nuestras cosas como le parece, etc. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 11 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 085

[4199]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 12/06/1644
Al P. José dela Visitación1, Provincial de las Escuelas Pías de Roma. Frascati.
Pax Christi
El P. Glicerio2 viene para arreglar algunos asuntos suyos, habiendo conseguido la gracia del destierro para su sobrino, y creo que luego se irá a Moricone.
Deseo que V. R. ponga todo el cuidado en que las escuelas vayan bien y en
que se dé satisfacción a la ciudad y en ello insista V. R. por ser nuestro instituto, mediante el cual, bien ejercido, hemos de conseguir el paraíso. Y V. R. visite las escuelas todos los días y ayude a algunos niños a recitar, humillándose
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para dar buen ejemplo a los demás y para adquirir méritos para sí mismo. V.
R. esté seguro de que, obrando así, el Señor le proveerá no sólo para el sustento cotidiano, sino también para amortizar los censos de esa casa. Y ahora que
ha decaído el aprecio de nuestra obra, si nos portamos bien nos hará el Señor
mayor misericordia y nos bendecirá siempre.
De Roma, a 12 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 086

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

[4200]

Giovanni NATALI. Génova, Fundación. 19/06/1644
Al P. Juan1 de la Virgen Santísima de las Nieves, en las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido por este correo una carta de usted, y le agradezco el piadoso
afecto que siente hacia mí. Esté seguro de que usted encontrará siempre una
correspondencia semejante, como verá por los hechos, siempre que le pueda hacer algún favor. Ahora, si usted [puede] hacerme una hermosa ﬁgurita,
como las que hacía aquí en Roma, se lo agradecería mucho.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 269

1

Giovanni NATALI. Cf. carta 3152 nota 1.

[4203]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 25/06/1644
Al Padre Pedro Pablo de la Madre de Dios1, en las Escuelas Pías. Palermo.
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Pax Christi
Por este correo he recibido una carta suya, con la noticia de que se ha ordenado de sacerdote. Me alegra mucho, porque con tal realidad crecerá en el conocimiento del amor de las cosas espirituales y eternas, y se hará más idóneo
para ayudar al prójimo ‘in utroque homine’2. Yo le doy gracias al Señor por
ello, y le pido que le aumente siempre su gracia. Que es cuanto me ocurre, en
respuesta a su gratísima carta.
De Roma, a 25 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 069

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

‘In utroque homine’, literalmente, ‘en uno y otro hombre’. Desde la tarea escolapia,
ayudar al prójimo de esa manera signiﬁca ayudarlo en las dos facetas del hombre, el
cuerpo y el alma.

[4204]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 28/06/1644
Al P. José dela Visitación, Provincial de las Escuelas Pías de Roma. Frascati.
Pax Christi
Le exhorto con la presente a un acto de perfección y de buen ejemplo para
todos los de casa y para los seglares de fuera, y es que todos los días al menos
una vez vaya por las clases y haga recitar la lección a cuatro o seis alumnos,
sea de leer, sea de escribir y a los pequeñitos, pues así dará buen nombre a las
escuelas y con su ejemplo incitará a los demás Padres y Hermanos a hacer el
mismo ejercicio y le aseguro que haciendo esto por pura caridad conseguirán
mayor mérito ante Dios que si hicieran oración, siendo verdad aquel dicho
de no recuerdo qué santo, aunque me parece que es de San Agustín, que dice
«qui orat bene facit, sed qui juvat melius facit»1, y yo, aun viejo como soy, voy
con frecuencia por las clases a ayudar.
El Señor nos bendiga a todos y nos haga conocer y cumplir esta verdad.
Roma. 28 de junio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 087

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 169

1

Quien ora obra bien; pero quien ayuda, obra mejor.

[4205]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 02/07/1644
Al P. Vicente de la Cocnepción1, enlas Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que V. R. me escribe en su carta del 18 del pasado, llegada por barco,
y si bien entiendo que nuestras cosas van por ahí como Dios sabe, aquí podrían
ir mejor. Tenemos, no obstante, esperanza de que el Instituto quede en pie,
aunque respecto al gobierno parece seguro que la Congregación lo conﬁrmará2,
pero no sé si Dios bendito lo aprobará en el cielo. No se sabe cuándo tendrán
Congregación estos Emmos. Srs. De lo que resuelvan le daré noticias en seguida.
Roma, 2 de julio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 088

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

A pesar de las protestas y memoriales contra el gobierno del P. Cherubini, se temía que
la Congregación deputada conﬁrmara al P. Esteban como Superior General, al menos
con el título de Vicario General.

[4206]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 02/07/1644
Al P. J. Francisco de Jesús, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y estoy seguro de que con la prudencia
del P. Provincial y el consejo añadido de usted, tendrán un resultado feliz
las cosas de Pisa, acerca de las cuales supongo que el P. Esteban1 escribirá
en particular. Yo, sin ingerirme en nada, sólo puedo pedir al Señor que las
cosas de la Orden vayan siempre de bien a mejor en el servicio de Dios. En
170 · OPERA OMNIA

cuanto a conceder el hábito a algunos novicios, veo que quien podría y debería ayudarnos no parece se preocupe de ello; yo, que quisiera ayudar en este
particular, no puedo; y Dios sabe cuándo se tendrá la primera Congregación
de estos Eminentísimos delegados, en la que se tiene como seguro que no se
tratará de este particular, sino de otro de más importancia.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de julio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 089

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1. Era entonces el Vicario General de la Orden.

[4207]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 09/07/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús1, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro
Señor. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que V. R. me escribe y siento que respecto a las cosas de Pisa surjan algunas diﬁcultades. Yo deseaba que hubiera tratado este asunto2 con
mucha sencillez, limitándose a hacer la visita para promover la observancia
sin cambiar a nadie por ahora y comunicando a S. A. o a su Auditor General lo que hubiera encontrado digno de enmienda, pues sin duda le habrían
complacido en todo lo que hubiera propuesto, pues con los ﬂorentinos, que
son de agudísimo ingenio, hay que tratar con sencillez y verdad, y así lo había
escrito yo al P. Bernardino3, como puede ver V. R. en la carta adjunta, que no
gustó a alguno de los nuestros y querían que yo ﬁrmara otra con ciertas frases
más propias de un capitán que va a expurgar una ciudad rebelde.
Siento, como he dicho, que no hayan hecho caso de mi consejo, y quisiera que al
menos al ﬁnal lo aceptaran para estar en paz con esos Serenísimos y sus Ministros. Como V. R. sabe, yo no puedo inmiscuirme en ordenar o mandar a nadie,
sólo puedo exhortar y rogar, como hago con V. R. en la presente, a ﬁn de que
ayude en este asunto y tenga por su mediación el éxito óptimo que se desea.
El Señor le bendiga siempre.
Roma, 9 de julio de 1644.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 090

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

2

La casa de Pisa, aun por mandato del Gran Duque, no admitía la jurisdicción del Provincial de Toscana. Calasanz insistía con buenos consejos en que se doblegaran, pues
la situación de rebeldía de aquella comunidad perjudicaba a la Orden, dado que tanto
el Santo Oﬁcio como Monseñor Albizzi habían tomado el asunto de Pisa como cuestión
de honor. Pero la actitud rebelde continuaba. Por lo visto los Superiores (Cherubini,
Pietrasanta y Albizzi) habían recurrido a la intervención del Santo para que acabara
con la rebelión pisana mandando una carta escrita por ellos y que debería ﬁrmar el
Fundador; pero los términos eran tan duros que parecían «propios de un capitán que
va a expugnar una ciudad rebelde», como dice luego, y se negó a ﬁrmar dicha carta.

3

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1. Era el nuevo Provincial de Toscana.

[4208]

Pietro Paolo GRIEN. Mesina, Fundación. 09/07/1644
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, de los Pobres de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
He recibido su carta del 20 del mes pasado. Quiero que se preocupe usted
de que progresen en Retórica el mayor número de nuestros estudiantes que
puedan; espero que no se lo prohíban. Procure mantenerse en el buen propósito de servir a Dios con una profunda humildad, que entonces le será más
agradable el servicio; y pida a Dios por mí, que yo haré lo mismo por usted.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 9 de julio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 070

[4209]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 23/07/1644
Al P. Pedro Pablo1 de la Madre de Dios, sacerdote de los Clérigos Regulares de
las Escuelas Pías. Palermo.
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Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 3 del presente y veo lo que en ella me escribe
y no le puedo decir otra cosa sino que con paciencia continúe cumpliendo
la santa obediencia por amor de Dios. Aunque sean cosas que no parecen
a propósito, son de grandísimo mérito ante Su Majestad. Y si fuera necesario, humillándose todavía en hacer clase de leer, esperando que Dios bendito arreglará las cosas de nuestro Instituto cuando y como le parecerá a él.
A nosotros toca rogarle con mucha insistencia que tenga compasión de los
pobrecitos que están bajo nuestra disciplina. Siento, sin embargo, que entre
los nuestros de ahí no haya aquella unión de espíritu y caridad, junto con el
silencio, que manda Dios bendito que haya entre los religiosos.
Salude de mi parte a todos, a quienes deseo la bendición de Dios.
Roma, 23 de julio de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 071

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

[4210]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 23/07/1644
Al P. José de la Visitación, Provincial de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías de Roma. Frascati.
Pax Christi
El Sr. Bartolomé Apollinare envía a su consorte una cajita redonda, que le
envío a usted por un correo seguro, por Juan Bautista Tinarella, el frutero de
la villa. Avíseme cuando la reciba, para que yo pueda decírselo a dicho señor.
Aquí nuestras cosas están como de ordinario; se dice públicamente que habrá Sede vacante. Hagamos oración por el Pontíﬁce actual y por el futuro. Es
cuanto ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de julio de 1644.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 173

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 091

[4211]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 06/08/1644
Roma, 6 de agosto de 1644
Al P. Vicente de la Concepción1, sacerdote de los Clérigos Regulares Pobres de
la Madre de Dios. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 30 del pasado en la que me cuenta la solemnidad de S. Pantaleón en Ravello, en donde ha visto el milagro de la sangre
del Santo Mártir2; espero que el Señor por su misericordia nos hará la gracia
de que podamos tener una poca con el tiempo, dado que Monseñor Panicola
es el Obispo3. Mientras tanto hacemos oración aquí por la santa elección del
nuevo Pontíﬁce4, y sea quien fuere de los creados por el último Pontíﬁce o de
los anteriores, estamos seguros de que no se destruirá la Religión, sino que
se arreglará de modo que se pueda volver a la santa observancia, que es la
buena nueva que le puedo dar por ahora. Hablaré con la cuñada de Monseñor
para que no le den tanta aﬂicción ni la importunen pidiéndole dinero tantas
veces. Que es lo que me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 6 de agosto de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 092

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Todavía hoy continúa veriﬁcándose en Ravello (Salerno) el fenómeno de la licuación
de la sangre de S. Pantaleón el 27 de julio, día de su ﬁesta litúrgica, como ocurre en
Nápoles con la sangre de S. Jenaro.

3

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1. Y efectivamente se consiguió una ampollita
con sangre del Santo Mártir para nuestra iglesia romana a él dedicada, que todavía se
conserva, pero no se tiene noticia de que la sangre de esta ampolla romana se haya
vuelto líquida alguna vez.

4

El 29 de julio de 1644 murió Urbano VIII. El 9 de agosto entraron los Cardenales en
conclave, que duró hasta el 15 de septiembre, fecha en que fue elegido Papa el Cardenal
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Juan Bautista Pamﬁli, que tomó el nombre de Inocencio X. Había sido nombrado Cardenal por el Papa Urbano VIII.

[4212]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 06/08/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta del 30 del pasado. Supongo que el P. Bernardino1 ha negociado, como usted me escribe, con toda sinceridad y sencillez, pero no ha conseguido el efecto que yo deseaba, de visitar la casa de Pisa. En cuanto a la Sede
vacante del Sumo Pontíﬁce, hemos logrado que no se destruya nuestra Orden,
ni se declaren nulas las profesiones, como algunos pretendían2; sino que, con la
gracia del Señor, se acomodará la Orden a una verdadera y santa observancia.
Me disgusta mucho que el hermano Ángel cause inquietud ahí, y diga que
no depende de nadie más que de mí; pero no dice bien, porque ahora todos
dependemos del P. Visitador y del P. Esteban. Dicho hermano hace muy mal
hablando mal de alguno, porque las palabras le perjudican más a él que a nadie, pues ofende a Dios. Quiero que usted se lo advierta de parte mía; porque
yo, desde de la suspensión hasta ahora, no me he metido a mandar a nadie.
En esta Sede vacante, desde hace dos días andamos con mucha tranquilidad y
paz, por un bando riguroso que se ha publicado, pues antes había muchos homicidios y muchas reyertas cometidas cada día. El Señor nos conceda una santa paz
y una santa elección del Sumo Pontíﬁce. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a 6 de agosto de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 093

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Al parecer, Calasanz pensaba que Urbano VIII tenía esa intención con respecto a las Escuelas Pías, y no esperba que un sucesor suyo pudiera albergar las mismas intenciones.
Pero en esto se equivocaba, porque las intenciones de quienes aconsejaban a Urbano
VIII, y luego a Inocencio X, no cambiaron.
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[4213]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 06/08/1644
Al P. Pedro Pablode la Madre de Dios, Sacerdote de los Clérigos Regulares.
Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 17 del pasado, y me alegro mucho de que haya vuelto
a enseñar a nuestros Clérigos. Procure emplear toda diligencia, pues esperamos obtener la facultad de admitir al hábito cuando sea elegido el nuevo
Pontíﬁce. Los Señores Cardenales entrarán en Cónclave, según se dice, la
víspera de S. Lorenzo; y se cree que será elegido pronto, por ser grandes los
calores. Enseguida daremos información de cuanto suceda. El P. Carlos1 de
S. Ignacio le saluda.
No ocurriéndome nada más, pido al Señor que nos bendiga a todos.
De Roma, a 6 de agosto de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 072

1

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

[4214]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 20/08/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús1, Superior de los Clérigos Regualres de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que me escribe en la suya. Siento mucho que el H. Ángel2 haga lo
mismo que hacía en Roma, donde se mostraba tan imprudente en el hablar
que decidieron todos unánimemente mandarlo fuera, para que no provocara
algún escándalo en perjuicio de la Religión. Parece que, como escribe V. R.,
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se porta todavía peor ahí y me disgusta mucho, pues no sólo se hace mal a sí
mismo sino también a todos esos Padres. Aquí es obedecido el P. Esteban en
virtud de un Breve expedido en favor del Visitador y de dicho Padre, y en particular por haberlo mandado así el Cardenal Roma, jefe de la Congregación.
Yo he escrito a todos que le obedezcan, a pesar de que el Breve no ha salido
intimado ni publicado en Roma. Es, pues, incumbencia de dichos Padres3
el daros remedio, como espero lo harán, pero el remedio total se espera del
nuevo Pontíﬁce, que no estará tan mal informado como lo estaba el anterior.
Roguemos todos al Señor para que cuanto antes se elija el Pontíﬁce que sepa
remediar los disturbios, tanto los que ocurren en el Estado de la Iglesia como
en toda la Cristiandad. V. R. no deje de hacer lo que pueda para mantener la
paz en casa, como ha hecho hasta ahora con gran alabanza suya, pues será
un gran servicio de Dios y gran mérito para V. R. Que es lo que me ocurre en
la presente.
Roma, 20 de agosto de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 094

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

2

Angelo BERTINI. Cf. carta 2876 nota 2.

3

Stefano CHERUBINI. cf. carta 0043 nota 1, y Silvestro Pietrasanta, cf. carta 4125 nota 2.

[4217]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 27/08/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que me escribe particularmente del hermano Ángel. Me parece
que siempre ha sido inquieto allí donde ha estado, y que hasta ahora no ha
sido reprendido como merecía para enmendarse; pero tarde o temprano, no
le faltará la recompensa a sus méritos.
Acerca del pensamiento sobre las profesiones, que le produce a usted inquietud, como nosotros estamos seguros de que no se declararán inválidas, estamos pensando el modo más conveniente para proteger nuestra Orden; para
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ello es necesario esperar la nueva elección del Pontíﬁce; y tal como veamos la
situación, así pondremos el remedio de las cosas más necesarias en beneﬁcio
del Instituto.
Aquí hacemos oración constantemente; háganla también ahí, para que en
la nueva situación Dios bendito nos descubra el camino del verdadero restablecimiento de nuestra Obra. Dé la bendición de parte mía a todos los de
esa casa, a los que deseo en el Señor que entren por el camino de la verdadera
perfección religiosa, pues ‘Arcta est via quae conducit ad vitam, el pauci sunt
qui inveniunt eam1’.
De Roma, a 27 de agosto de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 095

1

El camino que conduce a la vida es estrecho, y son locos los que lo encuentran. Mt 7,14.

[4218]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 03/09/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en la carta del 27 del pasado. En cuanto al
hermano Ángel, por aquí no ha aparecido, ni se sabe nada; estaría bien castigarlo cuando vuelva, para que sirva de ejemplo a todos. No creo que venga a
Roma; ni ahí deben admitirlo sin un grave castigo, pues se ha marchado sin
licencia. Si el Señor nos concede la gracia de que nuestras cosas se arreglen
después de la elección del nuevo Pontíﬁce, como se espera, buscaremos algún modo de expurgar la Orden de semejantes individuos. En cuanto a venir
a Roma, no le digo más, habiendo escrito usted al P. Esteban1, de quien habrá
recibido la respuesta. Si en algo soy útil en su servicio, lo haré con gusto.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de septiembre de 1644.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 096

1

En ese momento el P. Cherubini había sido nombrado General de la Orden.

[4219]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 03/09/1644
Al P. Vicente de la Concepción, sacerdote de los clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Aquí se ha tratado con los Superiores que hoy gobiernan, que sería muy
conveniente, para tranquilizar la Provincia de Génova, que usted vaya como
Superior de aquella casa. Ellos son del parecer de quitar al P. Lucas1 de S.
Francisco, que al presente no es superior, y han mandado allí para Superior
al P. Jerónimo, el más pequeño, que estaba aquí, en el noviciado de Roma, los
meses anteriores. Si usted desea la paz para aquella casa y Provincia, acepte
este encargo. Espero que pronto le manden la patente, y, junto con el P. Juan
Crisóstomo2, puedan aplacar los ánimos de todos. Aguardo su grata respuesta, que me consuele en este particular.
Pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de septiembre de 1644.
Después de haber escrito la presente, recibo una carta suya del 28 del pasado,
en la que me cuenta el asunto de la S. Inquisición, acerca de la vida escrita
por usted, y mandada leer en el refectorio; no me parece que sea cosa de consideración, al no haberla hecho por orden de los Superiores, sino sólo por su
devoción. Los que calumnian a su persona, no muestran caridad, sino pasión. Respóndame acerca de lo dicho arriba, y también sobre este particular.
¡Demos gracias a Dios!
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 097

1

Gio Luca RAPALLO. Cf. carta 246 nota 1.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.
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[4220]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 10/09/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en su carta del 3 del corriente. Acerca del hermano Ángel - que el lunes último fue encontrado en la Lungara1 por el P. Lucas2,
Superior de esta casa, y viéndose descubierto se marchó a Frascati, donde, al
no llevar obediencia, no fue recibido, ni se sabe dónde ha estado - se espera
que vuelva a esas tierras. Yo no sé lo que pretende dicho Hermano, que camina a su manera sin obediencia. El Señor le ilumine la mente, para que vuelva
al verdadero camino y sea buen religioso.
Ha vuelto por el mismo tiempo del noviciado de los Capuchinos el P. Onofre3,
y se ha ido a Poli, de donde ha contado al P. Visitador su retorno, ofreciéndose a la obediencia de la Orden. Por lo demás, con ocasión del nuevo Pontíﬁce,
esperamos volver a la antigua observancia, y acomodar nuestras Constituciones cuanto sea necesario. En cuanto al Estudio4, me parece que el P. Esteban5 quiere ponerlo aquí, en el Colegio Nazareno; pero de este asunto será
necesario tratar después de la elección del nuevo Pontíﬁce, o en tiempo de
vacaciones, lo que siempre me dará gusto y consuelo.
Me parece que el P. Pedro6 de la Anunciación no tiene ganas de continuar el año
próximo en las escuelas, y siento que en esta necesidad deje su tarea en la Orden.
El Señor nos dé a todos su santa gracia, para saber siempre poner en práctica
su santísima voluntad, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de septiembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 098

1

Calle del Trastevere de Roma.

2

Luca BRESCIANI. Cf. carta 0528 nota 4.

3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

4

Casa de Estudios para los clérigos escolapios.

5

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

6

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.
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[4221]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 10/09/1644
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Sacerdote de los Clérigos Regulares de
las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 22 del pasado. Me alegro mucho de que atienda a enseñar a nuestros clérigos, y le exhorto cuanto puedo a que lo haga con toda
diligencia, para hacer algo grato a Dios bendito y útil a la Orden; además, es
seguro que todo lo que ellos hagan procederá del fruto que han recibido de
usted. Yo no dejo de pedir al Señor le dé gracia y felicidad para comunicar a los
alumnos, junto con las letras, su santo temor. Es cuanto me ocurre al presente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 10 de septiembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 073

[4221*]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 17/09/1644
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en la suya del 29 pasado, y le digo que tenemos
esperanza segura del remedio de nuestras cosas y nuestro Instituto, con la
elección del nuevo Pontíﬁce, hecha en la persona del Señor Cardenal Panﬁli,
ahora llamado Inocencio X1. Cuando se comience a dar audiencia y a negociar, trataremos nuestras cosas. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de septiembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 049
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1

Inocencio X. Cf. carta 0573 nota 1. Giovanni Battista Pamphili (1574-1655) era miembro
de una ilustre familia de Umbria. Fue Auditor de la Rota. Nuncio de Nápoles (1621) y de
España (1626). Nombrado Cardenal en 1627, y Prefecto de la S. Congregación del Concilio (1639). En el conclave para suceder a Urbano VIII recibió el apoyo de los cardenales
españoles, y fue elegio Papa, tomando el nombre de Inocencio X (1644-1655). Pronto
emprendió acciones contra los Barberinis (y tal vez por eso Calasanz esperaba que sería
favorable a las Escuelas Pías). Sin embargo, conﬁrmó a los mismos Cardenales deputados que trataban el caso de las Escuelas Pìas, de modo que las cosas siguieron empeorando. Los historiadores (P. Bonada) aducen dos motivos para que una posible simpatía
inicial hacia las Escuelas Pías se convirtiera en una deﬁnitiva indiferencia o antipatía.
O, más que dos motivos, dos personas: la primera, la cuñada del Pontíﬁce, Olimpia Maldachini Pamphili, quien, viviendo cerca de San Pantaleo (Palacio Pamphili, en Piazza
Navona), tenía como confesor al P. P. Pedro Andrés Taccioni, hombre íntegro, pero que
Calasanz tuvo que alejar de Roma (por orden del Cardenal Cesarini), pues al parecer su
vida corría peligro debido a haber desaconsejado un determinado matrimonio. Doña
Olimpia, que tenía gran inﬂuencia ante su cuñado Inocencio X, no perdonó está acción
a Calasanz, y quiso vengarse. El P. Bonada habla de otra persona nefasta: “Había otro
motivo de temor, quizás más grave, y era el siguiente. Quien había sido el autor de que los
Barberinis, de cuyo favor gozaba, hicieran salir a las Escuelas Pías del Quirinal (del noviciado que tuvieron los escolapios allí durante unos años, hasta que los Barberinis les
hicieron desalojar para colocar en él a unas monjas sobrinas de Urbano VIII, en 1639),
pensaba que, si ellas ﬂorecían, más tarde se vengaría de él; y ahora gozaba de un puesto
de máximo honor ante el Pontíﬁce, aunque se sentía temeroso y culpable”. Este era el cardenal Juan Jacobo Panziroli, secretario del Pontíﬁce. Y como cuando llegaban escritos
suplicando la conservación de la Orden, por orden del Pontíﬁce este los enviaba al asesor Albizzi (así lo aﬁrma Calasanz en la carta 4236), a quienes los adversarios lo consideraban de su parte, éste tenía mucho miedo de los nuestros, y lo comunicaba a los demás. Es posible, pues, que ninguna de las recomendaciones de personajes importantes
de Italia, España, Polonia y el Imperio Austriaco llegara a manos de Inocencio X. Ironías
de la historia: las monjas sobrinas de Urbano VIII en cuestión venían de una fundación
en Florencia. Con ocasión de la venida del emperador de Alemania a Roma, el monasterio fue demolido, junto con otros ediﬁcios próximos, para que el palacio del Quirinal
tuviera más espacio y zona verde alrededor. Las monjas Barberinis fueron desalojadas
a otro, en el que vivían pobremente en Roma hasta que fueron llamadas de nuevo a Florencia a comienzos del siglo XX por el arzobispo P. Alfonso Mª Mistrángelo, escolapio.
Sin embargo, más que las razones personales, creemos que fueron las recomendaciones
ofrecidas por la Congregación de Cardenales deputados las que realmente movieron a
Inocencio X a tomar la decisión de reducir la Escuelas Pías a congregación sin votos.

[4222]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 17/09/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
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Estoy maravillado de que usted no me haya respondido a una carta que le he
mandado acerca de aceptar el gobierno de la casa de Génova, de la cual se ha
dado orden por parte del Visitador y del P. Esteban, que salga el P. Juan Lucas1,
para tranquilidad de la casa y de la Provincia. Y una vez que usted llegue, saldrá
también el P. Juan Crisóstomo2, para volver a Roma. Se espera que con su diligencia y celo se introduzca y se incremente la observancia religiosa en todas aquellas
casas. Y ya que no me ha respondido a la carta última, respóndame a la presente.
Nuestras cosas, por gracia del Señor, con la elección hecha del Sumo Pontíﬁce,
en persona del Sr. Cardenal Panﬁli, llamado ahora Inocencio X, se espera que
se arreglen en beneﬁcio del Instituto. Que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 17 de septiembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 099

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4223]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 21/09/1644
Al P. Simón1, Superior de las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Módena,
para Fanano.
Pax Christi
El 15 del actual, como ya habrán oído, fue elegido al Sumo Pontiﬁcado el Sr. Cardenal Panﬁli, que ahora se llama Inocencio X. Ha dado señales de ser un magníﬁco Pontíﬁce, porque ha comenzado con óptimos principios el buen gobierno,
para el que se dice ha elegido tres Cardenales que asistan siempre en Palacio.
Ha ordenado también que algunos Oﬁciales, que eran jueces, sean echados del
Estado en tres días; y así, todos los demás, con este ejemplo, temerán y harán
justicia recta. Esperamos también que nuestras cosas se arreglen, en beneﬁcio del Instituto, de lo que informaremos en los correos futuros. Entregue estas
cartas adjuntas, y también la respuesta, si la dan. Es cuanto me ocurre.
Roma, 21 de septiembre de 1644.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 100

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

[4224]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 24/09/1644
Al P. Alejandro de S. Bernardo1, Viceprovincial de las Escuelas Pías de Germania. Nikolsburg.
Pax Christi
La semana pasada se anunció la elección del nuevo Pontíﬁce, llamado Inocencio X, y ahora informo de que esperamos cuanto antes la exaltación de
nuestro Instituto, que, en el pasado, por causa de algunos relajados, se ha
visto en grandísimo peligro, pues el Pontíﬁce fallecido, y también su sobrino,
tuvieron muy malas informaciones contra nuestra Orden; lo que no sucederá
con el actual. Así pues, anime usted a todos nuestros religiosos, pues esperamos ver cuanto antes que vuelva la debida observancia, y la autorización,
como antes, de poder admitir al hábito y fundar nuevas casas.
Lo que yo deseo ahora, si es que usted continúa en esa Provincia, y ya que no
hay casa para enseñar Ciencias superiores a los nuestros, es que busque usted
algún individuo idóneo que pueda enseñar ahí a algunos de los nuestros Lógica, Filosofía, y también Teología, conforme a nuestras Constituciones. Y si
hay Profesos que enseñan en las clases superiores la Lengua Latina, algunos
de esos que han dado las clases pueden cuidar de dichos estudios, aunque no
sean más que tres o cuatro. Estoy convencido de que usted en este particular
responderá no sólo a mi deseo, sino también a su obligación. Creo que el P.
Pedro2 le escribirá también sobre lo mismo. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de septiembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[4225]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 01/10/1644
Al P. Pablo1 de la Virgen de los Ángeles, sacerdote de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R., y cuando nuestras cosas se arreglen no faltará ocasión de poder venir a Roma. Mientras tanto, con el favor del P. Provincial2 procure V. R. formar entre los nuestros algún alumno bueno para
escribir y para ábaco, haciéndoles notar que los que por soberbia no quieren
aprender esta tarea tan útil a la Religión, Dios bendito no los querrá aceptar
en su compañía, por no haberse querido humillar por su amor, como él se
humilló por amor nuestro.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, primero de octubre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 101

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4226]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 01/10/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Acerca de nuestras cosas, no le puedo dar
hasta ahora seguridad ninguna de arreglo, pero, una vez hecha la coronación, se comenzará a tratar de nuestras cosas, y de cuanto suceda le daré rápida información. Mientras tanto, como escribe, esté dispuesto a obedecer a
sus Superiores. En cuanto me ocurre con la presente.
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El Señor nos bendiga siempre.
De Roma el primero de octubre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 102

[4229]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 15/10/1644
Al P. Simón de S. Bartolomé, de los Cñerigos Regulares de las Escuelas Pías.
Módena, para Fanano.
Pax Christi
He recibido carta de V. R. del 4 de septiembre de manos del hermano de
nuestro P. Silvestre1. Y creo que Dios bendito ha escuchado sus oraciones al
librarle de las contiendas que tenían con V. R. algunos Superiores, pues ha
sido destinado para Ministro de esa casa de Fanano el P. Mateo de la Anunciación2, que estaba en Ancona. Es necesario conformarse a la voluntad de Dios
tanto en las cosas adversas como en las prósperas, pues Él ordena todas las
que nos suceden con un ﬁn altísimo y para utilidad nuestra. Y es de gran prudencia saber aceptarlo todo de su mano y soportarlo con paciencia, dándole
gracias por el honor que nos hace en enviárnoslo. Cuando llegue el momento
se le dará noticia de nuestras cosas. Que es lo que me ocurre en la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 15 de octubre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 103

1

Silvestro BELLEI. Cf. carta 3185.1 nota 12.

2

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[4230]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 18/10/1644
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Provincial de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías. Nikolsburg.
186 · OPERA OMNIA

Pax Christi
He recibido su carta del 14 del pasado, y me alegro de que haya recuperado la
salud, porque estoy seguro de que la empleará en servicio de Dios bendito, y
utilidad de nuestro Instituto y del prójimo. He escrito al P. Ambrosio1 sobre
el método que deben emplear para introducir el Estudio2 de los nuestros en
esas tierras, y supongo que lo habrá consultado con usted. En el supuesto de
que haya quien les enseñe Humanidades y Retórica a nuestros estudiantes con
hábito, es necesario también, para los que han enseñado durante algún tiempo en las clases elementales la Lengua Latina, que haya alguno que les enseñe Ciencias superiores, como Lógica, Filosofía y Teología; para ello, en cada
Provincia debería existir una Casa para los nuestros. Pero, como ahí hay grave
necesidad de mantenerse, por los rumores de la guerra, me parece que se debe
buscar un hombre inteligente que pueda iniciar a los nuestros en dichas ciencias, hasta que haya facilidad de fundar allí una Casa o Colegio con dicho ﬁn.
En cuanto a los novicios que terminen el tiempo de noviciado, estoy seguro
de que usted los admitirá a la profesión. Haga también que los profesos que
tengan las cualidades necesarias reciban las sagradas órdenes; porque creo
que la prohibición3 no contempla otros aspectos, sino el de la admisión de
nuevos novicios, y no fundar más casas, como supongo que se habrá publicado ahí. Yo en particular haré lo que pueda. Mientras tanto, procure usted
arreglar estos asuntos lo mejor que le sea posible, porque hasta primavera me
parece que no se le pueda enviar ninguna ayuda. He escrito que el P. Onofre382
ha vuelto también a nuestra Orden, y hoy se encuentra en Nursia. El P. Juan
Francisco4 ha salido esta mañana, junto con otro sacerdote, para Cagliari, y
le envía a usted muchos saludos.
De nuestras cosas no le puedo dar aún información segura, porque, hasta ahora, no hemos podido conversar con el nuevo Pontíﬁce, por sus ocupaciones
en otros gravísimos negocios. Sin embargo, esperamos que se incline a favor
de nuestro Instituto, y ordene que cuanto antes se solucionen las diﬁcultades
que en él existen, como se irá dando información de lo que suceda. Por los
que van ahí, procuraré mandar estampas de nuestro P. Abad5, de feliz memoria, y también cartas de hermandad. Lo demás se lo diré en otras ocasiones.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de octubre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

La Casa de Estudios.

3

La prohibición de abrir nuevas casas y novicios impuesta por la Santa Sede.
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4

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

5

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

6

Glicerio LANDRIANI. Cf. carta 0008 nota 3.

[4231]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 22/10/1644
Al Padre Vicente de la Concepción, de los Clérigos Regulares de las Escuelas
Pías. Nápoles.
Pax Christi
He tenido una carta de Mons. Panicola1, obispo de Ravello, la cual mandé enseguida a casa de su cuñada, y espero que responda. Habrá llegado ahí, hace dos o
tres días, el P. Glicerio2, como Comisario enviado por estos Superiores nuestros3,
creo que con autoridad suﬁciente para arreglar esa casa; él le informará, como
yo me imagino, sobre la ida de usted a Génova. Aquí no tenemos ninguna novedad. Yo aún no he besado los pies al nuevo Pontíﬁce, porque no he podido. Espero encontrarme con él cuanto antes. En otra ocasión más oportuna escribiré a
nuestro Monseñor acerca de sus préstamos de Palermo, y otras cosas de Roma,
según marchen las cosas de estos Señores. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 22 de octubre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 104

1

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Por el P. Esteban Cherubini que había sido nombrado General de las Orden.

[4232]

Gio. Evangelista EPIFANI. Chieti, Fundación. 05/11/1644
Al Padre Juan Evangelista1 de San Elías, de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
188 · OPERA OMNIA

Pax Christi
He recibido dos cartas suyas, y me alegra que haya llegado a Chieti, donde espero hagan honor y provecho grande entre los alumnos, no sólo en las letras,
sino también en las buenas costumbres y el santo temor de Dios. Le suplico
cuanto puedo que se mantenga amable con los Padres Jesuitas, y los honre
en toda ocasión, porque son dignos de tal obsequio, como yo lo he experimentado siempre desde hace 80 años. Procure estar retirado y conversar lo
menos que pueda con los alumnos, y así se irá haciendo religioso espiritual.
Salude de parte mía a la Señora Claudia2 y a la Señora Tolla, hermana suya,
para las cuales pido al Señor salud constante con aumento de la divina gracia. Acerca de nuestras cosas, me remito al P. Ángel3, que, por carta o de viva
voz informará cómo van. Salude igualmente al P. Juan Bautista4, Superior, y
a todos los demás de la casa; y [dígales] que no les escribo porque me remito,
como le he dicho a usted, al P. Ángel.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 5 de noviembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 105

1

Fio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.

2

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

3

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

4

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

[4233]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 05/11/1644
Al P. Vicente de la Concepción1, de los Clérigos Regulares de las Escuelas
Pías. Nápoles.
Pax Christi
Respondo a la carta de V. R. del 28 del pasado, traída por el P. Carlos2. Respecto a nuestras cosas, ya estarían arregladas si yo hubiera aceptado las condiciones que me proponía el Sr. Lucio de parte del P. Esteban , las cuales eran
tales como hacer nuevas Constituciones y Reglas, lo cual no le toca a él o a
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otros, sino al Sumo Pontíﬁce o a quien él ordenare. No bajo a detalles porque
los observantes de nuestra Religión se escandalizarían mucho. Será mejor
que arreglen esto los deputados de N. S.3, como espero comunicárselo dentro
de pocos días. En cuanto a ir a Génova, si el P. Juan Lucas4 saliera de aquella
ciudad o de la Provincia, no estaría mal que V. R. fuera. En cuanto a escribirme por otro conducto, no es necesario, pues cuanto antes se arreglarán
nuestras cosas dentro o fuera y le avisaré.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 5 de noviembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 106

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

3

La Congregación deputada. Cf. carta 4142, nota 4.

4

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

[4235]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 10/11/1644
Al P. Pedro Pablo, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Palermo.
Pax Christi
Con gran consuelo mío he visto lo que usted me escribe. Veo que de nuevo ha
reanudado sus estudios, y espero que sea a gusto de todos y con mucho provecho y mérito de su alma. Yo no dejo de pedir a Dios le aumente el deseo y celo
santo de ayudar a la Orden. En cuanto al P. Francisco1 de Jesús, nuestros superiores lo han mandado a Savona, para que allí dé la clase primera por algún
tiempo. De nuestras cosas no le pudo dar ninguna novedad por esta semana.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 10 de noviembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 074

1

Francesco POTESTATE. Cf. carta 2344.1 nota 6.

190 · OPERA OMNIA

[4236]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 11/11/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Me alegro de su llegada a Florencia sano y salvo. En cuanto a los individuos
que han estado en la Orden hasta ahora con fama de de ser grandes siervos
de Dios, reﬂexionaré un poco sobre este particular, e iré poco a poco dando
informes de algunos, ayudándome de la memoria de muchos de los nuestros
que los han conocido; y creo que sea materia de consuelo para muchos de
nuestros religiosos. Me alegro también de que en esa casa caminen con santa
paz y tranquilidad, como espero se caminará con el buen ejemplo de usted.
En cuanto al hermano Ángel1, espero que cumpla la obediencia, y que los
Superiores se hagan obedecer. Aquí se dice que todos los Memoriales dados
a Nuestro Señor2 en estos días pasados, recomendados por alguna persona,
no importa por quién, han sido entregados a Mons. Albizzi3, Asesor, para que
los vea y haga un informe. Se espera el resultado del asunto, y dicen que lo
va a ser muy desfavorable a nuestro Instituto. El Señor quiera que se resuelva
lo que sea para mayor gloria de Su Divina Majestad, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 11 de noviembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 107

1

Angelo BERTINI. Cf. carta 2876 nota 2.

2

Inocencio X. Cf. carta 4221* nota 1.

3

Francisco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

[4237]

Alessandro NOVARI. (sin destino) 19/11/1644
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Provincial de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías de Germania. (Sin dirección).
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Pax Christi
No obstante la recomendación del Embajador de España y del Gran Duque
de Florencia y del Residente del Rey de Polonia, Su Santidad, Nuestro Señor
Inocencio X, ha encomendado la renovación de nuestras cosas a cinco Cardenales delegados por el Pontíﬁce anterior, entre los cuales hay algunos que
no tienen la opinión que se desea en favor de nuestro Instituto; son, incluso,
muy opuestos. Y no faltan envidiosos que quieren la ruina de nuestra Orden.
Pidamos todos al Señor que guíe las cosas a mayor gloria suya. Yo siento mucho no poder mandarle la ayuda que quiero mandarle; manténganse así lo
mejor que puedan, que espero en Dios sean consolados en primavera, y podamos dar satisfacción al Ilmo. Señor Conde de Horn1. El plano de la casa o
convento nuestro en la ciudad de dicho Señor, lo he visto y me gusta mucho.
Si Mons. Nuncio continúa en Viena, le escribiré; pero se teme que una vez
que Su Santidad haya tomado posesión, cambie a todos los Ministros principales. Si lo ve de nuevo, salúdelo con humildísima reverencia en mi nombre.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 19 de noviembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

El fundador del colegio de Horn (Austria) fue el Conde Fernando Segismundo de Kurz,
camarero del Emperador Fernando III y Vicecanciller del Imperio. Contactó al P. Conti
en 1642, pero a causa de las diﬁcultades que atravesaba entonces la Orden no se le pudo
dar satisfacción entonces. Una vez restaurada la Orden como Congregación, en 1656
volvió a presentar su petición, que esta vez sí fue aceptada. Se abrió el colegio en 1657,
y los escolapios siguen en esta casa hasta el día de hoy.

[4238]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 26/11/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
192 · OPERA OMNIA

He recibido su carta del 19 del corriente, en la que me pide la lista de algunos
de nuestros Padres muertos en opinión de santidad; por ahora le mando el
nombre de cuatro de ellos, que fueron de los primeros, a saber:
El P. Tomás1 de la Visitación, español, antes llamado de Victoria, de Sevilla,
muerto en Moricone en 1622.
El segundo, el P. Lorenzo2 de la Cruz, llamado en el siglo Santillo, de Espoleto,
muerto en Narni el 1 de junio de 1622.
El tercero, y primero de los Hermanos, Juan3 de S. Carlos, y por la grandísima
devoción de la Pasión de Cristo, llamado de la Pasión, en el siglo Juan Macario, muerto en Poli en 1643.
El cuarto, y segundo Hermano, Luis4 de S. Bartolomé, llamado en el siglo Levato, de Bérgamo, muerto en Roma en 1636. Todos éstos manifestaron grandísimas señales de santidad tanto en vida como en la muerte, lo que escribiré
en otra ocasión.
Me gustaría que el P. Francisco5 fuera de acuerdo con todos. En cuando a
nuestras cosas, no le pudo decir nada seguro, salvo que hay algunos que la
quieren ver destruida [la Orden]. Oremos todos, para que de esto resulte la
mayor gloria de Dios.
Y no ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 26 de noviembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 108

1

Tommaso VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

2

Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0010 nota 3.

3

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

4

Luigi LEVATI. Cf. carta 2812 nota 4.

5

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

[4239]

Giuseppe PENNAZZI. Nápoles, Fundación. 26/11/1644
Al P. José de S. Eustaquio1, Sacerdote de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Pido a Dios que le dé el espíritu y la gracia de hacer que diga la primera misa
con el fervor que se requiere, y con aumento continuo de lo bueno a lo mejor. Espero que el P. Esteban2 le mande la licencia de poderse trasladar a su
patria, teniendo en cuenta que se trata de conciencia, para no permanecer
con escrúpulos continuos. Cuando pase por Roma, con la gracia del Señor
volveremos a vernos.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 26 de noviembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Londra (parrocch. degli Angeli)

1

Giuseppe PENNAZZI. Cf. carta 4109 nota 1.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4240]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 29/11/1644
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios1, de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en la suya del 24 último, a la que no pude responder porque llegó tarde. Ahora le digo que obra santamente si se sabe acomodar a los tiempos presentes, pues espero que estos Señores Cardenales
resuelvan a favor de la Orden2; aunque hay algunos que procuran la ruina
total del Instituto. Yo iré informando con toda verdad de lo vaya sucediendo.
Mientras tanto, es necesario que todos recomendemos nuestras cosas a Su
Divina Majestad, para que ocurra lo que sea para su mayor gloria.
Escriben de Nikolsburg que han hecho todo el esfuerzo por reconquistar Olmutz. De toda Moravia ha ido uno de cada seis hombres, es decir, de seiscientos, cien; de seis mil, mil; y de Viena han mandado los cañones gruesos3.
Quiera el Señor que ellos eliminen este obstáculo de Moravia. Dentro de poco
tendremos información.
194 · OPERA OMNIA

El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de noviembre de 1644.
Respondo a usted también a la otra del 30 último. Quiero que nuestros jóvenes
se dediquen al desarrollo, primero, del propio Espíritu, y después, de las Letras. Yo no dejo de pedir que el Señor le dé espíritu, en beneﬁcio de la Orden.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 075

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

La Comisión de Cardenales nombrada por el Papa Inocencio X, de triste memoria.

3

Se trata de la reconquista de Moravia por los católicos, que había sido conquistada antes por los protestantes de Suecia, en un episodio más de la Guerra de los 30 Años. Se
puede comprender el sufrimiento de Calasanz, que además de las preocupaciones por
la Orden en Roma pensaba en las alternativas de la guerra en Europa Central, con el
peligro consecuente para todas las casas escoalpias de reciente fundación.

[4241]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 03/12/1644
Al P. Vicente de la Concepción, de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
Desde hace mucho tiempo hasta ahora, he recibido sólo la suya del 26 del
mes pasado; y siempre que he recibido las suyas, he respondido puntualmente. No le puedo decir otra cosa, sino que nuestras cosas han sido encomendadas a cinco Cardenales delegados, tal como en otras he escrito al P.
Provincial. Y hasta ahora no han tenido Congregación, ni sabemos cuándo la
tendrán. De lo que resuelvan, informaremos. Me han dicho de Génova que el
P. Juan Lucas1 se ha elegido como residencia la Casa de Savona. La carta de
Mons. Panicola la entregué enseguida.
Como por ahora no me ocurre nada más, pido al Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 3 de diciembre de 1644.
Respecto a usted, sepa que le hemos enviado las medallas - que ha bendecido
su hermano, el P. Pedro Pablo2 - por medio de un Patrón de barco, que lleva
una caja al P. Luis; supongo que a esta hora las habrá recibido ya, etc.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 109

1

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

2

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

[4242]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 10/12/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús1, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. Respecto a los cuatro religiosos muertos en
olor de santidad, le puedo decir que el P. Tomás2 era de estatura más bien
grande que pequeña, de cara muy mortiﬁcada, de pelo negro, de muchísima
modestia y celo singular de caridad para con el prójimo, de edad de 40 años
más o menos, y con su caridad causaba admiración no sólo a los seglares,
sino también a religiosos de otras Religiones, y hay algunos ejemplos de su
caridad, y hasta el día de hoy perdura su memoria dondequiera que estuvo,
no alabándolo bastante.
El segundo es el P. Lorenzo3, que tenía un don especial para convertir al santo
temor de Dios a los alumnos más díscolos que venían a las escuelas. Y cuando murió fue sepultado en el pavimento de la iglesia de Narni, y después de
diez o doce meses, tiempo en que se le hizo la sepultura, fue hallado su cuerpo entero sin muestra alguna de corrupción y acudió el pueblo para ver esto,
como cosa milagrosa. Era de pequeña estatura, de pelo castaño, de cara modesta y mortiﬁcada y de 38 años más o menos.
El H. Juan de S. Carlos4, llamado de la Pasión, fue recibido cuando contaba ya
alrededor de 59 años de edad. Era sencillo y devotísimo de la Pasión de Cristo,
que cantaba ordinariamente con tanto espíritu, que muchas veces no podía parar sin saltar de fervor, particularmente cuando estaba solo en la cocina, que
llevó siempre mientras tuvo fuerzas para hacerlo. Era de estatura mediana, de
barba blanca, cara mortiﬁcada, boca desarreglada sin dientes y de unos 85 años.
El H. Luis5 fue de una paciencia singular y muy amante del silencio. Estaba
encargado de la cuestación y con su gran modestia conseguía muchísimas limosnas. Tenía gran desprecio de sí mismo; no se alteraba nunca por muchas
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cosas mortiﬁcantes que se le hicieran o dijeran. La santidad de su vida se vio
particularmente en el momento de la muerte, pues poco antes de expirar desaﬁaba a todos los demonios del inﬁerno a que comparecieran, pues a pesar
y a despecho de todos ellos decía: «Misericordias Domini in aeternum cantabo»6, con no poca admiración de los que se hallaban presentes, y desaﬁando
con tanto valor a los demonios infernales. Era de estatura normal, de poca
barba, pelo negro, nariz aguileña, color oscuro y de unos 55 años.
En otras cartas escribiremos los nombres de otros Padres y de las particularidades de unos y otros.
Nuestras cosas van según costumbre, ni puedo escribir nada seguro, pues
no se ha reunido la Congregación de estos Srs. Cardenales a quienes están
encomendadas. V. R. no dé crédito a lo que se le escriba en contrario, pues yo
le escribiré siempre la pura verdad de cuanto suceda, aunque vaya en contra
de mí. Que es lo que por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, 10 de diciembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 110

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

2

Tommaso VICTORIA. Cf. carta 0051 nota 3.

3

Lorenzo SANTILLO. Cf. carta 0010 nota 3.

4

Giovanni MACARI. Cf. carta 0071 nota 4.

5

Luigi LEVATI. Cf. carta 2812 nota 4.

6

El amor de Yahvé prçor siempre cantaré. Sal 89, 2.

[4243]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 10/12/1644
Al P. Vicente de la Concepción1, Sacerdote de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido dos cartas de V. R., una del 25 del pasado y otra del 3 de los corrientes, entregadas por el P. Domingo Antonio2, y siempre he tenido costumbre de
responder a todas las que me escribe, y de V. R. hace ya mucho que no recibo
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ninguna. Brevemente y en verdad respondo a las suyas, que V. R. no dé crédito
a las mentiras que de aquí se escriben, pues no he consentido nunca y haré
todo lo que pueda para que no se reduzca el Instituto a leer, escribir y ábaco,
ni tampoco a Congregación de votos simples3, y he informado en alguna parte
acerca de esto a los Srs. Cardenales deputados para nuestras cosas , los cuales
hasta ahora no han hecho Congregación, ni se sabe cuándo la harán, ni yo la he
impedido hasta ahora ni la impediré en adelante. Espero que no se decida nada
contra nuestro Instituto, y en caso de que tuvieran tal intención, he suplicado
que se dignen escuchar mis razones. Mientras tanto haré oración y V. R. hágala
hacer ahí, para que estos Señores decidan lo que sea para mayor gloria de Dios.
He hecho las diligencias necesarias y muchas veces para besar los pies de Su
Santidad4, avisando al Maestro de Cámara y a Mons. Centoﬁorini, su camarero secreto, los cuales me han dicho, cuando he ido, que cuando Su Santidad
dé audiencia, me la concederán, pero no he tenido suerte en tantos días que
he ido. No obstante, perseveraré hasta que tenga la oportunidad5. Respecto al
Capítulo, no se puede por ahora y ya se ha pedido, pero se ha dejado todo en
manos de estos Srs. deputados.
Esperamos la misericordia del Señor, que no nos abandonará, y que nos bendiga siempre.
Roma, 10 de diciembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 111

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

3

Esta idea es fundamental para comprender la mentalidad del Fundador respecto a su
Orden. A estas alturas, en el ocaso de su vida, después de tantos años y tantos tanteos
para establecer su obra, llega a la conclusión clarísima e inamovible de que su Instituto
debe ser y continuar siendo una Orden de votos solemnes, con todo lo que esto signiﬁca
en la vida religiosa de la Iglesia; y que el ámbito del propio ministerio no se reduce a la
escuela elemental (leer, escribir y ábaco), sino que abarca lo que podríamos llamar hoy
enseñanza media. Reducir la Orden a Congregación de votos simples o limitar el campo
de la enseñanza era destruir la Religión. En estos conceptos insistirá constantemente en
cartas posteriores que preceden y siguen a la decisión pontiﬁcia de «reducir la Orden».

4

Era el Papa Inocencio X, elegido el día 15 de septiembre de 1644 (Cf. carta 4221* nota 1.).

5

La audiencia le fue concedida el día 28 de diciembre de aquel año, miércoles, según anota en carta al mismo P. Berro con fecha del 31 del mismo mes, en la que lacónicamente
comunica el resultado de la audiencia en estos términos: «El miércoles pasado hablé con
SU SANTIDAD, el cual ha encomendado el arreglo de la Religión a cinco Cardenales y
esperamos en el Señor que las cosas se arreglarán a mayor gloria suya y beneﬁcio del
Instituto» (P 4247). De esos cinco Cardenales hablará en la carta siguiente (P 4248). En
otra carta al mismo P. Berro vuelve a recordar que «tuve gratísima audiencia con el S. P.»
(P 4250), sin especiﬁcar más, y todavía en otra carta le cuenta un detalle curioso sobre dicha audiencia (cf. P 4253). De nuevo volvió a recordar esta audiencia contra los murmuradores, invocando las palabras que le dijo el Papa: «no hay nada contra vos» (P 4400).
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[4244]

Gio. Crisostomo PERI. Génova, Fundación. 11/12/1644
Al Padre Provincial1. [Génova].
Pax Christi
He recibido su carta del 26 del mes pasado el 11 del actual, y me entero de que el P.
Ciriaco2, después de haber recibido el viático3, ha experimentado una ligera mejoría. El Señor le dé perfecta salud para el bien de nuestro convento de Carcare.
Nuestras cosas han sido de nuevo encomendadas a los 5 Señores Cardenales, y esperamos que informen bien de nuestra Orden; pero no se sabe aún
cuándo tendrán Congregación; de lo que acuerden les daremos enseguida
información. No escribo al P. Pedro Lucas4; dígale que he recibido su carta, y
salúdelo en mi nombre, así como al P. Juan Francisco5, esperando que tengan
buen viaje a Cagliari. No digo más por ahora, porque es hora tardía y he recibido las cartas a las 16 horas.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de diciembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 112

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

3

Por ‘viático’ se entiende en este caso la comunión administrada a una persona en peligro de muerte.

4

Gio. Luca RAPALLO. Cf. carta 2446 nota 1.

5

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

[4244.1]

Arcangelo SORBINO. Cesena, Fundación. 21/12/1644
(Al P. Arcángel Sorbino1) (Cesena)
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El Señor consuele a Su Reverencia con la abundancia de su santa gracia ahora, y siempre le dé fuerza para ayudar al Colegio Nazareno en las cosas temporales; y lo que más importa, para servirle con toda perfección, no sólo en
esta ﬁesta, sino en todo el tiempo de su vida. Hoy se han celebrado en el palacio los Esponsales de Doña Costanza Panﬁlina con el Príncipe Ludovico, con
asistencia de muchos Cardenales y la nobleza principal Romana.
El Señor nos dé a todos su santa gracia.
De Roma, a 21 de diciembre de 1644.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en Santuario di Ma Ausiliatrice, Torino

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

[4245]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 24/12/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en la suya del 13 del actual. Pasadas las ﬁestas, procuraré mandarle la lista de los demás individuos muertos en opinión
de gran bondad de vida, porque ahora no puedo; me lo recordará el P. Carlos1
de S. Ignacio, al que usted saluda con frecuencia.
Me alegro de la información que me ha dado acerca de la librería de esa Casa,
del anticipo que hace para pagar las deudas, y de la esperanza que tienen de
que ese lugar ﬂorezca. El Señor le conceda la gracia de aumentar no sólo las
cosas temporales, sino, mucho más, las espirituales. Y no crea de ninguna
manera que por mi parte se descuida la renovación de nuestras cosas; que
con el tiempo se descubrirá quién es el culpable. Cuando pasen las ﬁestas,
esperamos que estos Señores Cardenales delegados tengan Congregación.
De cuanto se resuelva, daré rápida información.
Mientras tanto, pidamos al Señor que todo suceda para mayor gloria suya y
utilidad del prójimo, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 24 de diciembre de 1644.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 113

1

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

[4246]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 24/12/1644
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de los Clérigos de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 17 del actual. No puedo informarle de nada nuevo,
hasta tanto que tengan Congregación estos Señores Cardenales. No dejamos
de hacer algunas gestiones necesarias para la conﬁrmación del Instituto y
renovación del mismo. Me alegro de que ahí hagan oración por los buenos
resultados de la Orden.
El Señor les oiga y nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 24 de diciembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 114

[4247]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 31/12/1644
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 19 del pasado, que me entregó nuestro P. Carlos1 de S.
Ignacio el 28 del actual. En cuanto a las diversas cosas que se escriben, no crea
ninguna, sino lo que yo le escriba. El miércoles pasado hablé con Su Santidad2,
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 201

el cual ha encargado el arreglo de la Orden a cinco Cardenales. Esperamos en
el Señor que las cosas se arreglen a mayor gloria suya y beneﬁcio del Instituto.
Pidamos al Señor nos dé a todos su santa gracia, y nos bendiga siempre.
Roma, último día de diciembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 115

1

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

2

Inocencio X. Cf. carta 4221* nota 1.

[4248]

Alessandro NOVARI. (sin destino) 31/12/1644
Al P. Alejandro de San Bernardo1, Provincial de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías de Germania.
Pax Christi
He recibido su larga carta del 20 de noviembre y me parece necesario que nos
adaptemos al tiempo que corre ahora de tantas contradicciones contra nuestro
Instituto por parte de personas que pueden mucho en esta Corte. Espero, sin
embargo, que no permitirá el Señor que una obra tan ejemplar y tan acepta
en toda Europa puedan impedirla las malas lenguas. El arreglo, como le he
dicho otras veces, está encomendado a cinco Cardenales, que son Colonna,
Ginetti, Cueva, Roma y Spada2, y creo que en el próximo mes de enero harán
Congregación y de lo que decidan daremos noticia en seguida. Mientras tanto
infunda ánimo V. R. a todos los de esa Provincia, esperando que «portae inferi
non praevalebunt adversus religionem nostram»3. Que es lo que me ocurre en
la presente. He presentado la suya al P. Pedro4, quien le devuelve los saludos.
El Señor nos bendiga siempre.
Roma, último de diciembre de 1644.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11. A esta carta responde la carta 16 del P. Novari (cf. EEC, 863).
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2

De los cinco Cardenales que componían la «Congregación deputada», Pamﬁli había
sido nombrado Papa y había mandado como Legado a Bolonia al Cardenal Lelio Falconieri. En noviembre de aquel año 1644 el Papa Inocencio X, a pesar de las instancias
contrarias, volvió a encomendar el asunto de las Escuelas Pías a la citada Congregación y para completar el número de Cardenales nombró a Marcantonio Colonna y al
español Alfonso Cueva. Colonna nunca asistió a las sesiones, como había hecho antes
Pamﬁli, y Cueva siguió la opinión de Ginetti y de Falconieri, es decir, fue defensor de
las Escuelas Pías y de su persistencia como Orden de votos solemnes.

3

Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mt 16, 18

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4249]

Onofrio CONTI. Nursia, Fundación. 04/01/1645
Al P. Onofre del Smo. Sacramento1, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Nursia.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. y le respondo que si bien apoyan nuestra causa
el Embajador del Gran Duque2 y el Residente de Polonia3 y el Embajador de
España4, sin embargo, es contrariada por dos potentes sujetos5, y hemos de
conﬁar más en el auxilio divino que en los favores humanos. Se harán las diligencias necesarias y esperaremos las decisiones de estos cinco Cardenales
cuando se dignen tener Congregación, de lo que les avisaremos y si «Deus
erit nobiscum, quis contra nos?»6.
Roguemos que todo resulte a mayor gloria suya y que nos bendiga siempre.
Amén.
Roma, 4 de enero de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 076

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Gabriel Riccardi era el Embajador de Fernando II, Gran Duque de Toscana, ante el Papa
Inocencio X.

3

Juan Domingo Orsi, Residente y Procurador del Rey de Polonia en Roma (Cf. carta 3115
nota 5).

4

Pedro Fajardo, Marqués de los Vélez (+ 1693). A pesar del apoyo de estas personas inﬂuyentes de la política, Calasanz no parece conﬁar mucho en los éxitos humanos.
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5

Son sin duda los Cardenales Bernardino Spada y Julio Roma, miembros de la «Congregación deputada». Ambos eran contrarios a las Ordenes y Congregaciones religiosas,
cuyo número debía reducirse en la Iglesia. Y el Cardenal Roma obró en consecuencia
de estos principios respecto a religiosos de quienes le habían nombrado Protector (cf.
Bau, Biog. crit., pp. 1046-1047, 1087). Además, por lo visto ambos Cardenales eran también contrarios a que los niños pobres recibieran instrucción en las escuelas, salvo leer,
escribir y contar, como se desprende de otra expresa alusión de Calasanz (P 4287).

6

Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Rom 8, 31.

[4250]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 14/01/1645
Al P. Vicente de la Concepción, de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías.
Pax Christi
He recibido su carta, con la adjunta para la cuñada de nuestro Mons. Panicola; yo la recibí el miércoles por la tarde, y enseguida se la entregué el jueves
por la mañana. Si Monseñor viene a Roma, pediremos a Dios bendito que le
dé mayor gracia en este Pontiﬁcado que en el anterior. Si viene dicho Ilmo.
Panicola, aquí encontrará a Mons. Cesi, obispo de Rimini, su antiguo Superior y Amigo.
En cuanto a nuestras cosas, yo espero que no destruyan la Orden, como han
intentado algunos poco observantes, sino que se reforme bien, con alguna
dilación de tiempo. He tenido una gratísima audiencia con Nuestro Señor1, el
cual ha encomendado todo a los Señores Cardenales Delegados que se informen de cuanto pasa. Pidamos al Señor que todo sea para mayor gloria suya.
El P. Carlos2 de S. Ignacio pide que usted se acuerde de ir a ver al jesuita P.
Tomás, para un asunto suyo, del que aquél le hablará; y le saluda. Es cuanto
al presente me ocurre.
El Señor nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de enero de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 116

1

Inocencio X. Cf. carta 4221* nota 1.

2

Ver nota de la carta 4146. (Ver carta 4146)
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[4251]

Pietro Paolo GRIEN. Palermo, Fundación. 14/01/1645
Al Padre Pedro Pablo de la Madre de Dios, de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 19 del pasado, y pido al Señor que le aumente de
continuo la gracia, para que pueda ayudar al Instituto como ha hecho en el
pasado, que sin duda le servirá de gran mérito ante Dios. Yo le pido siempre
que le aumente su divino espíritu abundantemente, para que pueda ayudar
al Instituto con toda gloria de Su Divina Majestad, quien no permitirá, como
pretende el enemigo infernal, que se destruya, sino que, con su santísima
gracia se reforme. Sobre lo que se decida en la primera Congregación de estos Eminentísimos1, enseguida le daré información. Mientras tanto, no deje
de pensar que es mucho más grata a Dios bendito la ayuda que usted dé al
prójimo por puro amor suyo, el cual nos bendiga siempre.
De Roma, a 14 de enero de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 077

1

Congregación deputada. Cf. carta 4127 nota 1.

[4252]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 21/01/1645
Al Padre Vicente de la Concepción. Nápoles.
Pax Christi
Me alegro enormemente porque el Señor ayuda siempre a sus siervos, y saca
siempre bien del mal. No dudemos de nuestros asuntos, puesto que se encuentran primero en las manos de Dios, y, después, en las de estos Eminentísimos Sres. Cardenales, quienes espero que los arreglen cómo y cuanto se
desea. No conviene esperar ayuda de los hombres, que con frecuencia y fácilmente nos fallan, sino de la mano piadosa de Dios que ayudará a su obra.
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He recapacitado sobre la carta de nuestro Monseñor al Maestro de Casa, al
que usted enviará la presente.
Roma, a 21 de enero de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 117

[4252*]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 11/02/1645
[Al P. Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
He recobrado la salud, y gracias Dios he recuperado razonablemente las fuerzas. Aunque nuestra causa es la de Dios, por lo que conviene dejar hacer a Su
Divina Majestad, no dejamos de ayudarnos también humanamente, para no
faltar a nosotros mismos. Por eso, pongamos nuestra mayor esperanza en las
oraciones; así que continúen con ellas, y Dios nos bendiga.
Roma a 11 de febrero de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 260, n. 15

[4253]

Vincenzo BERRO. Nápoles-Duchesca, Fundación. 18/02/1645
Al P. Vicente de la Concepción1, en las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
La carta de V. R. del 22 de diciembre la be recibido el 14 de febrero, traída por
ciertos marineros, con una caja para el P. Pedro Pablo2, el cual responderá a
V. R. Ya hablé con Su Santidad con toda comodidad del mundo y confío en
el buen éxito de nuestras cosas, aunque no faltan personas que pueden mucho ante Su Santidad, las cuales quisieran deformar la Religión con alguno
de estos tres puntos: 1.°, que en la Religión no se pueda enseñar más que leer,
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escribir y ábaco; 2.°, que vistamos como los demás sacerdotes regulares y tengamos entradas; 3.°, que en adelante no se hagan votos solemnes, sino que
sea Congregación de votos simples. Y si bien los adversarios pueden mucho,
esperamos, no obstante, que el Señor nos ayude a superar todas las contrariedades. El Rey de Polonia3 ha escrito de propia mano recomendando nuestra
obra a N. Señor y a algunos Cardenales. Roguemos todos a Dios bendito que se
resuelva todo a mayor gloria de S. D. M. Que es lo que me ocurre en la presente.
Roma, 18 de febrero de 1645.
Respecto a lo que se ha escrito ahí que Su Santidad me negó una gracia que
le pedí para la Religión, es falso. La cosa fue así: yo dije a Su Santidad que
tenía dos medallas con la idea de que una tenía la bendición de S. Carlos y
la otra de cinco santos, y deseaba la conﬁrmación de Su Santidad para aplicarlas a las almas del purgatorio. Me respondió: «Si vuestras medallas tienen
la bendición, yo no se la quito, pero si no la tienen no la concedo, pues sería
como concederos un altar privilegiado». Respecto a las demás cosas, quedé
muy consolado. La 2ª acerca de los novicios, no se ha hecho petición, que yo
sepa. La 3ª presupone una gran mentira, porque yo no he escrito nunca a los
de Pisa semejante cosa, sino que por el contrario les he exhortado siempre a
la obediencia del P. Pietrasanta y del P. Esteban4. Y en cuanto a la Congregación, creo que se tendrá cuando sea tiempo oportuno.
El Señor nos bendiga a todos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 118

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. A esta carta responde la carta 5 del P. Berro (cf.
EHI, 300).

2

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

3

Rey de Polonia Ladislao IV. Cf. carta 3115 nota 7.

4

Silvestre Pietrasanta (Cf. carta 4125 nota 2) y Esteban CHERUBINI (cf. carta0043 nota
1), que eran los que gobernaban la Orden.

[4254]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 23/02/1645
Al P. Francisco de Jesús, Superior de los Padres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Florencia.
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Pax Christi
El P. Fray Faustino me ha enviado una carta para usted, y me advierte que le
devuelva la respuesta en sobre de usted, para que [yo] tenga a bien entregársela en propia mano. Haga el favor de hacer este encargo. Acerca de nuestras
cosas, no tengo nada nuevo que decirle, van como siempre. Esta Cuaresma
quizá haya Congregación de los Emmos. Delegados, y de lo que decidan les
informaré. Mientras tanto, ahí no dejen de pedir al Señor por el buen éxito.
Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga.
De Roma, a 23 de febrero de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 119

[4255]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 07/03/1645
Al P. José de la Visitación1, en las Escuelas Pías, guarde Nuestro Señor. Frascati
Pax Christi
Se oye que el Emmo. Roma2 quiere hacer la Visita ahí, dentro de diez o doce
días, y creo que será intimada en Frascati de parte de dicho Señor Cardenal.
Si es así, es necesario que usted se quede ahí hasta que haga la Visita. El P. Esteban3 le enviará un Hermano, para que estén en número de doce4. Cuando
termine la Visita usted será llamado a Roma.
Mientras tanto, estén preparados para la Visita; y, si hace falta, advierta a dicho
Señor Cardenal que ahí hay aún algunos adversarios de aquel Laercio Cherubini5, de feliz memoria, que introdujo las Escuelas Pías en Frascati; que siempre
que en el pasado han podido mostrar alguna aversión contra las Escuelas, ante
los superiores, lo han hecho; pero nunca hemos dejado de dar satisfacción con
buenos maestros, a pesar de que no nos dan de limosna más que el sueldo que
daban antes a un maestro seglar. Escribo esto, para que puedan convencer al
Señor Cardenal, o a sus Oﬁciales. Es cuanto me ocurre con la presente.
De Roma, a siete de marzo de 1645.
Diga al P. Santiago6 que he recibido el canastillo con los huevos, y lo devuelvo
con limoncillos, etc.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 120
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1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Giulio Roma. Cf. carta 4193 nota 1.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Según las Constituciones Pontiﬁcias, las comunidades religiosas con menos de 12
miembros quedaban sometidas a la autoridad del Obispo. Algunos Obispos aplicaban
la norma; otros, no.

5

Laercio Aherubini. Cf. carta 0010 nota 6.

6

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[4256]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 18/03/1645
Al P. Juan Francisco de Jesús, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido la carta del P. Pedro1 de S. Antonio, en la que venía una adjunta
para un Gentilhombre que está en casa del Señor Cavallier del Pozzo, y se la
envié enseguida. Si hay algo más, infórmeme. Me dicen que en esa casa se
atiende a la santa observancia, y al mismo tiempo a las escuelas, con toda
diligencia, de lo que yo recibo particular consuelo. Pido al Señor que vaya
siempre aumentando el espíritu, para que el trabajo de ustedes sea siempre
de mayor mérito ante el Señor, el cual nos bendiga siempre a todos.
De Roma, a 18 de marzo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 121

1

Pietro TOMEI. Cf. carta 3273 nota 1.

[4257]

Ambrogio LEAILTH. Nikolsburg, Fundación. 18/03/1645
Al P. Ambrosio de Santa María1, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg
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Pax Christi
Nuestro hermano Agapito2, como gran devoto de esa casa de Nikolsburg, manda con la presente el Breve de la indulgencia plenaria para el día de San Felipe, nuestro común y su particular abogado. Él se encomienda a la oración de
usted y de todos esos Padres suyos, por todos los cuales aquí se hace oración,
para que el Señor les conﬁrme y acreciente en el espíritu de verdaderos fundadores de nuestro Instituto en esa Provincia; acordándose de que, como tales,
deben, con paciencia y longanimidad, hacer mucho más de lo que hagan los
que vayan después de ellos. Todos deben conﬁar en Cristo bendito, quien les
dará fuerzas para perfeccionar la obra comenzada en su nombre. Aquí no dejamos de hacer oración por ellos, con la esperanza de que pronto se obtenga la
gracia de poder admitir al hábito3. Que es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 18 de marzo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 078

1
2
3

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.
Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.
Existía la prohibición de abrir nuevas casas y de admitir novicios.

[4259]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 21/03/1645
Al P. José de la Visitación, en las Escuelas Pías, guarde el Señor. Frascati.
Pax Christi
Si tiene usted ocasión de hablar con el Emmo. Sr. Cardenal Roma, dígale que
la herencia de un cierto don Gabriel Martinelli1 fue aceptada por los Padres
de Frascati sin mi permiso ni conocimiento; y muchas veces he dicho que
renuncien a ella, para no pleitear con nadie. Y que si dependiera de mí, renunciaría a ella ahora, para que la herencia se dé a los legatarios. Es cuanto
tengo que decir sobre este particular. De parte mía salude con toda reverencia al Emmo. Cardenal.
De Roma, a 21 de marzo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 122

1

Gabriel Martinelli. Cf. carta 0549 nota 17.
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[4261]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 15/04/1645
Al P. Vicente de la Concepción1, en las Escuelas Pía, guarde el Señor. Nápoles.
Pax Christi
He recibido carta de V. R., que no es poco2, y a ella respondo que nuestras cosas
hasta ahora van como de costumbre. Se espera que el sábado «in albis» hagan
congregación estos Emmos. Algunos dicen que se hará la semana después de
la octava de Pascua y en ella pretenden algunos que se decida que en adelante
no se hagan ya votos solemnes sino simples y que se deje la pobreza y se tengan entradas. A todo esto he respondido yo por medio de abogados y se recurrirá a las recomendaciones necesarias, aunque me he quedado solo y nadie se
atreve a ponerse de mi parte por miedo a que les echen de Roma, en donde se
hace lo posible para impedir que venga alguien que me pueda ayudar.
De Germania tenemos noticias de que nuestros Padres han empezado a retirarse por miedo al enemigo y no sólo en Olmuz, sino aun en Nikolsburg, y
ha puesto contribución a casi toda Moravia3. Que el Señor se digne defender
milagrosamente al Emperador y a los demás católicos de Germania y a todos
nosotros nos bendiga siempre.
Roma, 15 de abril de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 123

1
2

3

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.
Por esta expresión y por cartas anteriores, da la impresión de que Calasanz pensaba que
le interceptaban las cartas que otros religiosos le escribían. Se nota su pesimismo y sus
temores, que serían conﬁrmados por la decisión del año siguiente de reducir la Orden.
Más noticias sobre Bohemia y Moravia aparecen en la carta 4263. Estos y otros datos
sobre los azares de la Guerra en Alemania y sus consecuencias para la Escuela Pía, los
recibía el Santo por las cartas de Germania, especialmente las del P. Ambrosio Leailth
(cf. EEC, 617-733).

[4262]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 15/04/1645
Al Padre Juan Francisco de Jesús, Escuelas Pías. Florencia
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Pax Christi
He recibido su carta del 8 del corriente, en la que me cuenta los favores que
Dios bendito le hace teniéndole mortiﬁcado con indisposiciones corporales,
y porque la causa sólo la conoce Dios, quien hace todo por nuestro bien, le
debemos agradecer tanto las cosas que parecen opuestas al sentido como las
prósperas. He deseado que haya ahí otro individuo que pueda sustituirle en
el modo de enseñar en esa escuela suya, para que usted pueda descansar por
algún tiempo de las fatigas de la escuela y cuidar de la salud corporal, y también del bien común de la Orden más de lo que lo hace al presente.
El Señor disponga las cosas para su mayor gloria, y le dé a usted con abundancia su divina gracia. Espero que cuanto antes se consiga una resolución
acerca de nuestras cosas.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 15 de abril de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 124

[4263]

Pietro Paolo GRIEN. Nápoles, Fundación. 20/04/1645
Al Padre Pedro Pablo de la Madre de Dios1 de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 7 de abril corriente, y sólo esa, hoy 20 del mismo; así
que han pasado dos semanas o dos correos hasta llegar a mis manos. Hasta
ahora no había oído que usted estuviera en Nápoles. Yo he escrito a Palermo
al P. Provincial las calamidades grandísimas ocurridas, no sólo en Bohemia,
abandonada ya por los católicos, sino también en Moravia, ocupada de nuevo por el enemigo. Los sacerdotes de nuestro convento de Nikolsburg han
huido. Ha quedado solo el P. Ambrosio2 con unos pocos Hermanos, habiendo
enviado a Viena las cosas de la iglesia; y el Príncipe, cuanto tenía en el castillo. Y dicen que el enemigo se va acercando hasta las puertas de Viena. No se
sabe aún si Viena ha sido tomada por el enemigo, ni tampoco Straznice; pero
como no se la puede socorrer, sin duda caerá en mano de los herejes. Y sabe
Dios cuándo se recuperará aquella Provincia; y sabe Dios también en qué sufrimiento y miseria se encuentra el pobre Emperador.
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Me escribe el P. Alejandro3 que roguemos por él, esté vivo o muerto; porque
ha prometido a los ciudadanos de Lipnik no abandonarlos en esta tribulación; y quizá, después de haber saqueado la ciudad la incendien. Mande usted hacer oración por la Orden, y en particular por Germania, para que el
Señor se digne perdonar las ofensas que le han hecho los católicos. Que es
cuanto me ocurre informarle con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de abril de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 079

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

3

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4264]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 29/04/1645
Al Padre Francisco de Jesús, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Florencia.
Pax Christi
He recibido carta de usted del 22 de abril. Esta mañana, vía Narni, Todi, Perugia y Castiglione, ha salido para allá, con un acompañante de Fanano, el
P. Bernardino1, Provincial, después de haber hecho sus devociones en Roma
por estos lugares santos. Aquí, por gracia del Señor, tenemos salud en general, pero no la tranquilidad religiosa; que el Señor por su misericordia la
mande cuanto antes; y a usted la salud completa, para emplearla en el servicio de su Divina Majestad y del prójimo.
Desearía que usted buscase un individuo que en breve tiempo fuera capaz de
poder sustituirle en su clase. Si le parece a propósito el P. Pedro2, que ahí da la
clase primera, podría en breve tiempo aprender el método. Según mi parecer,
más fácilmente se puede encontrar maestro para la clase 1ª de él que para esa
de usted. Pidamos al Señor que en esto, y en cualquier otra cosa, Dios bendito
nos descubra su santísima voluntad, y nos dé espíritu y fuerza para seguirla.
En cuanto a nuestras cosas, le informará más en particular al P. Provincial cuando esté ahí; yo, si aquí sucede alguna novedad, daré información sobre ella.
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El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de abril de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 125

1

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

2

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[4265]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 01/05/1645
Al P. José de la Visitación, en las Escuelas Pías, guarde nuestro Señor. Frascati
Pax Christi
Si va ahí el Sr. Clemente Boncompagni, quiero que le presten la ayuda que puedan, pues es un gran benefactor nuestro. Se envió una copia de la carta de un
gentilhombre, para que el P. Santiago [Cipolletta]1 la trascribiese con su buenísima mano, y no sé si la ha recibido; creo que la envió el Sr. Gualterotti. Se espera que nuestras cosas las traten en la primera Congregación que se tenga dentro
de pocos días; y esperamos que den una solución favorable, de lo que informaremos pronto. Supongo que tendran ahí por compañero al P. Buenaventura.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
De Roma, a primero de mayo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 126

1

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[4266]

Girolamo BONELLO. Génova, Fundación. 06/05/1645
Al Padre Jerónimo del SS. Sacramento1, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
He visto lo que usted me escribe en su carta de 29 del pasado, y espero que
antes de que llegue el 29 del corriente, se haya puesto algún remedio a nuestras cosas. Mientras tanto, procure usted con paciencia cumplir con su cargo
lo mejor que le sea posible. Que es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 6 de mayo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 127

1

Girolamo Bonnello era natural de Savona. Vistió el hábito en Génova, el 15 de junio de
1629, e hizo su profesión solemne en Cárcare el 2 de abril de 1632. Fue ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1634. Ejerció su ministerio primero en Carcare y luego en
Savona. En 1639 se puso de parte de los “reclamantes” y quiso probar la nulidad de su
profesión. Sin embargo, cambió de opinión, y en 1640 hizo penitencia en Roma y renovó su profesión. Residió en el noviciado de Roma de 1641 a 1644. En abrild e 1645 fue
enviado como superior a Génova. De 1646 a 1648 fue ecónomo de Génova, además de
confesor. Al quedar destruida la casa de Savona por la catástrofe del 7 de julio de 1648,
apoyó con todas sus fuerzas su reconstrucción. Fue nombrado rector de la misma, y
concluyó la tarea en 1663. En 1665 fue nombrado rector de Palermo y Maestro de Novicios. De 1668 a 1677 fue Provincial de Liguria, y luego fue nombrado de nuevo rector de
Savona. Falleció en Savona en 1692, a los 83 años de edad y 64 de vida religiosa.

[4267]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 12/05/1645
Al Padre Vincenzo de la Concepción, en las Escuelas Pías. Nápoles
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 6 de mayo, y le respondo que nuestros asuntos
caminan como de ordinario. Yo, cuando veo que van precisamente al contrario
de lo que se desea, tengo más esperanza en el remedio, y con la gracia de Dios me
persuado que todo resultará a favor del Instituto1. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 12 de mayo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 128

1

Admirable conﬁanza en Dios del Santo Fundador, en medio de la tormenta que se cernía sobre su Orden, tras la elección del Papa Inocencio X, de triste memoria, y el nombramiento de la Congregación de cinco Cardenales delegados para “complicar”, más
que solucionar los problemas internos de la Orden.
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[4268]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 18/05/1645
Al P. José de la Visitación1, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Se manda por el presente comisionista un canastillo para el P. Santiago2, en el
que hay una vasija con zumo de cedro, un cartucho de azúcar, y unos pocos
limoncillos y almendras. Y si necesita otra cosa se la enviaré, si me avisa. Tenga usted cuidado especial de dicho Padre, y de los demás que estén enfermos.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 18 de mayo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 129

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

[4269]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 20/05/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Por este correo no he recibido de Nápoles más que su carta, a la que respondo
que, por ahora, la ayuda que puedo hacernos ahí a nosotros no es más que
orar para que cuanto antes se resuelva nuestro problema, lo que espero sea
antes de lo que algunos creen.
Procure usted que ahí se mantenga la observancia en cuanto sea posible; y
pidamos todos al Señor que envíe ahí la ayuda necesaria para terminar la
Iglesia de esa casa cuanto antes.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 20 de mayo de 1645.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 130

[4270]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 27/05/1645
Al Padre Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto, por la carta del 20 del corriente, que ahí ha llegado la noticia del
acuerdo tomado por medio Monseñor Panicola1. El asunto por parte mía estaba aceptado, pero luego cambió de cariz, diciendo que querían fueran ocho
Asistentes, todos con voz decisiva. Esto no me pareció a propósito, y ahora
esperamos otra forma de arreglo, por medios humanos un poco más relevantes que los anteriores. Si hay algún arreglo, como espero, le daré aviso a usted,
pero ‘conditio possidentis’2 vale mucho, sobre todo con los favores humanos.
También he recibido con el mismo correo una carta para Monseñor Panicola,
que le mandé enseguida. En cuanto al Señor Cardenal Cecchini, no es verdad
que haya sido agregado a la Congregación, ni que sea Protector. Dios por su
misericordia será nuestro Protector ahora y siempre, y nos bendecirá, como
esperamos de su santísima bondad. Que es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 27 de mayo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 131

1

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

2

Reﬁriéndose a la posesión de algo, v.gr., una herencia, en caso de duda sobre su propietario, hay una regla de justicia que dice: ‘In dubio melior es conditio possidentis”, es
decir, ‘En caso de duda tiene más derecho el que está en posesión de algo’, mientras no
se demuestre legalmente lo contrario.

[4271]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 28/05/1645
Al Padre Pablo de Santa María de los Ángeles1, en las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
No puede usted hacerme cosa más grata que manifestar toda caridad y amabilidad con estos hermanos nuestros llegados de Germania, a los que, si yo
pudiera, querría manifestar con obras el amor que les tengo, compadeciéndolos y ayudándoles a seguir adelante en los estudios.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 28 de mayo de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 132

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

[4272]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 03/06/1645
Al P. Vicente de la Concepción1, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Aunque hasta ahora no hayan dado el fruto deseado las oraciones hechas
aquí y ahí para el arreglo de nuestras cosas, no debemos desconﬁar de la misericordia divina, sino perseverar en la oración para que el Señor mande el
remedio más oportuno, cuando parezca más conveniente a Su Divina Majestad. Nuestras cosas van como de costumbre y los que gobiernan se glorian de
que no ha ido nunca la Religión tan bien como ahora. Y así lo creen y favorecen personas que pueden mucho en esta materia. Esperemos nosotros en
la ayuda divina, la cual haga que contra nuestra esperanza podamos llegar
a vestir novicios para mantener en pie la Religión, pero de esto no se habla
entre los que pueden ayudar a la Religión.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 3 de junio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 133

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.
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[4273]

Gio. Francesco BAFICI. Génova, Fundación. 03/06/1645
Al P. Juan Francisco de la Asunción1, Sacerdote de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Sería de gran prudencia ante los hombres y de gran mérito ante Dios si esos
carísimos hermanos nuestros que han venido de Germania con tantos contratiempos supieran conformarse con paciencia a la voluntad divina, y no
pudiéndoles yo consolar con los hechos, rogaré al Señor que les consuele
interiormente y les aumente el espírittu y el conocimiento de los juicios de
Dios, en cuya presencia es mejor y de mayor mérito padecer por su amor en
esta vida que gozar de grandes consuelos, dado que el primero da y el segundo recibe, y es verdad que «melius est dare quam accipere»2.
Si yo pudiera, como solía antes, les haría progresar en los estudios, para que
pudieran luego con mayor facilidad ayudar al prójimo. Mientras tanto, dado
que Dios lo permite, adquieran para sí mismos con santa humildad y paciencia la quietud del alma. No escribo nada más porque es demasiado grande la
compasión que siento por estos carísimos hermanos nuestros. Y es cuanto
me ocurre por ahora en la presente.
Roma, 3 de junio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 081

1

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

2

Mayor felicidad hay en dar que en recibir. Act 20, 35

[4274]

Gio. Francesco APA. Florencia-Escuela de Nobles,
Fundación. 05/06/1644
Al P. Juan Francisco de Jesús1, superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
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Escribí por el correo pasado a V. R. que al llegar a Florencia el P. Bernardino2
para visitar como Provincial la casa de Pisa, le aconsejase que para conseguir
con mayor seguridad que sean reconocidos en aquella casa los Superiores que
hoy gobiernan, tratara antes con los Ministros de Su Alteza, para que le obtengan grata audiencia, como espero se consiga. Respecto a nuestras cosas, se habla aquí de modos muy diversos y hay quien dice que se van a suprimir seis o
siete Religiones3, entre las cuales la nuestra. El Cardenal Roma llegará pronto y
tal vez se haga Congregación. Veremos lo que se decide y ya se les comunicará.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 5 de junio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 07, 154

1

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

2

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

3

No es fácil determinar el número exacto de las Ordenes o Congregaciones religiosas
que en estas fechas pudieran estar en vías de supresión; no obstante, tales rumores
debieron ser fundados, pues durante los años siguientes fueron suprimidas: la Orden
de los SS. Ambrosio y Bernabé (1645), la Orden de S. Basilio de los Armenos (1650), la
Congregación del Buen Jesús (1651). La Congregación de la Doctrina Cristiana fue reducida al estado secular, al separarla de los Somascos (1652). Además, fueron suprimidos muchos conventos religiosos en Italia debido al escaso número de religiosos (1652)
(cf. Bull. Rom., 15, pp. 372, 670, 677, 694, 696).

[4275]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 17/06/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de los Padres de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta. En cuanto al acuerdo, no hay nada seguro; ahora esperamos de día en día que la resolución venga de Florencia, acerca de las cosas de
Pisa y de las cosas nuestras, y enseguida daremos información. Nuestros Superiores han conseguido, por medio de Mons. Asesor1, no licencia para admitir
al hábito, sino licencia para adquirir dos casas nuevas, que tienen bienes estables y buenos ingresos. Una en Turi2, y para tomar posesión de ella mandan
a dos individuos, uno el P. José3, que era médico en el mundo, y ha profesado
hace poco tiempo, aun con dispensa del primer año [de noviciado], y ha sido
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ordenado sacerdote, que lleva de acompañante al hermano Marco Antonio de
la Cruz4. No me gusta que vayan con este gran calor y peligro de enfermarse.
La 2ª casa es la de Piscina5, pasado el lago de Fucino, a la que aún no sé quién
irá; tiene que ir un sacerdote y un hermano para cuidar de las obras del ediﬁcio. Aquí no tenemos ninguna noticia; las cosas marchan como de ordinario.
Pidamos al Señor que nos dé a todos su santa gracia.
De Roma, a 17 de junio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 134

1

Francisco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

2

La casa de Turi (Bari) es la única abierta durante el gobierno del P. Esteban Cherubini,
quien la aceptó por lo interesante de los bienes ofrecidos. Calasanz, consumado ya el hecho, parece que se alegró de la obra ya iniciada. El notario Santos Cavallo, secundado por
su esposa, ofreció todo su patrimonio para las Escuelas Pías en Turi. Tomaron posesión
con acta pública el 29-7-1645 el P. José Politi y el hermano Marcantonio Corcioni. Las
escuelas comenzaron el 11-6-1646, con un discurso muy aplaudido de Juan Antonio Ridolﬁ, maestro de la primera clase. En la inauguración intervino el obispo de Conversano,
Mons. Pedro Pablo Bonsi, de quien dependía entonces el nuevo centro. A los pocos días
eran 200 los alumnos; las escuelas funcionaban bien; pero la observancia dejaba algo
que desear, según escribía el superior Politi. La administración funcionó bien, sobre todo
la de los cortijos conﬁada al hermano Marcantonio Corcioni, hombre capaz y concienzudo, que la llevó hasta 1655, en que fue asesinado por unos bandoleros en pleno campo.
De Turi salieron escolapios ilustres, como los PP. Gregori Bornó y Vicente D’Addiego, que
fueron Generales de la Orden. En Turi empezó su ministerio escolapio S. Pompilio en
1733. El colegio estuvo abierto hasta 1809, en que las autoridades políticas lo cerraron.

3

El P. Giuseppe de San Francisco de Paula, antes Lorenzo Politi, de la diócesis de Squilace, médico en Pieve di Cento desde hacía 13 años, tomó el hábito escolapio el 19 de marzo de 1643 en dicha ciudad, e hizo su profesión solemne el 8 de diciembre de 1644 en
Roma. Ordenado sacerdote poco después, en junio de 1645 fue enviado como Superior
a la nueva fundación de Turi, con el H. Corcioni. Un año después renunció al cargo, y
decidiñó secularizarse. Sin embargo, en 1648 vivía en Náoles con los nuestros, y parece
que murió perteneciendo a la Orden, pero se ignora la fecha.

4

Marco Anronio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

5

Cf. carta 4004 nota 2.

[4276]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 17/06/1645
Al P. Pablo de Santa María de los Ángeles1, sacerdote en las Escuelas Pías. Génova.
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Pax Christi
Por este correo he recibido dos cartas de V. R. y una para su hermano de Frascati2. Tengo gran compasión de esos religiosos nuestros de la casa de Génova
y de otras de la Provincia, que no saben encontrar el camino para ir al Paraíso, que es la virtud de la santa humildad. Y tengan todos por cierto que quien
no se humille en esta vida no será exaltado en la otra.
Espero que no falte en nuestra Religión quien considere como un gran beneﬁcio el humillarse no sólo para enseñar a escribir y ábaco, sino también para
enseñar a leer a los pequeñuelos. Siento que se haya dado tan poca acogida a
nuestros hermanos de Germania3. Roguemos al Señor que acaben pronto los
impedimentos que hoy aﬂigen nuestra Religión, en la que los actuales Superiores han obtenido licencia de aceptar dos nuevas casas con comodidad
de bienes estables con entrada para poder vivir4. Pero respecto a la facultad
de poder dar el hábito a novicios no se habla por ahora. No obstante, yo no
pierdo la esperanza de conseguirla cuanto antes, conﬁado en Dios bendito y
en la protección de su purísima Madre. Que es lo que por ahora me ocurre.
Roma, 17 de junio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 135

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Tal vez deba identiﬁcarse este hermano del P. Lucatelli con D. Antonio Lucatelli, comerciante de Frascati (cf. EHI, 626, nota 3). Dicho señor vivía ya en 1623 en Frascati.
Parece ser que pocos meses después murió su esposa (?) (cf. P 4314).

3

Se trata de los PP. Miguel Geisselbrunner de Santa María, Juan Mitis de S. José y el H.
Gregorio Finckler de S. Juan (cf. EEC, 885-6; P 4271, 4273 y 4356).

4

Fueron las casas de Turi y Pescina. La de Turi se debió al Sr. Santos Cavalli, notario
residente en Roma, que la dotó por testamento. La de Pescina la fundó por legado
testamentario D. Lelio Tomasetti. Las dos se perdieron en tiempo de la revolución
napoleónica.

[4277]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 08/07/1645
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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Su carta de la semana pasada me la entregaron el domingo, y por eso no le
he podido responder hasta ahora; y por este correo no he recibido ninguna
carta. Respondiendo a la suya, le digo que nuestras cosas hasta el momento
marchan como de costumbre, y se decretan las cosas como usted ha visto, en
cuanto a la aceptación y misión de los Padres para fundamentar las nuevas
casas. Dios quiera que estas cosas resulten para mayor gloria de Dios, que el
resultado espero se vea pronto.
Deseo de usted una verdadera información sobre el modo como cumplen en
esas dos casas la observancia de nuestras Reglas, y si hay algunos que dan
mal ejemplo en casa, o fuera de casa; porque aquí se habla de forma diferente. Yo pido al Señor dé a todos espíritu de verdadera observancia. Cuando aquí tengamos alguna novedad, informaremos enseguida, y usted no dé
crédito más que a lo que yo le escriba, que le diré la pura verdad de cuanto
acontezca. En cuanto a decir la misa, hasta ahora la he dicho del oﬁcio ordinario cuando es doble o de domingo1. En lo sucesivo espero hacer también
lo mismo, mientras así lo quiera Dios. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 8 de julio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 136

1

El Santo Fundador tenía ya 88 años; se encontraba con diﬁcultades para leer los textos
variables del Misal, y prefería usar las fórmulas memorizadas. Se puede percibir la delicadeza del P. Berro, que se interesa incluso por estos pequeños detalles de la vida del
Fundador.

[4278]

Ambrogio LEAILTH. Nikolsburg, Fundación. 08/07/1645
Al P. Ambrosio de Santa María Magdalena1, Superior de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
El P. Maestro, Fray Juan Bautista Alonisi, que vivía en Nikolsburg al servicio
del Exmo. Príncipe nuestro, me ha consolado mucho con sus cartas, contándome las cosas sucedidas desde hace muchos meses en esas tierras, sin haber
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tenido ninguna noticia de ello aquí en Roma. Le agradezco a Dios bendito
que, en medio de tantos peligros, le ha conservado con salud y gracia ante
los suecos2, que no le han tocado ni a usted ni a sus cosas; más aún, me dice
con mucha modestia que el comandantes ha tenido a bien ir algunas veces a
comer en nuestro convento.
Estoy muy contento de que usted mantenga las escuelas en pie, y tenga ﬁrme conﬁanza en la devoción de S. Felipe Neri3, para que las tribulaciones
se conviertan en consuelo. Nosotros aquí hacemos oración especial por la
buena ampliación de esas escuelas y del convento, al que, cuando refresque
el tiempo, quizá mandemos algunos individuos. Escribo estas pocas líneas
para que usted sepa que aquí todos oramos, no sólo por usted, sino por todos
los demás conventos nuestros que están en esa Provincia.
Quiera el Señor escucharnos, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 8 de julio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 082

1

Ambrogio LEAILTH. Cf. carta 0060 nota 6.

2

Los soldados suecos que ocupaban aquellas tierras. Cuenta el P. Talenti: “Mientras
tanto la pobreza con que los nuestros vivían llamaba la atención a los citados herejes,
y la caridad máxima con que trataban al prójimo y consolaban a los indefensos, y les
llenaba de admiración, hasta el punto de que el jefe supremo de los suecos, el Duque
de Torstenson, dijo: “Nuestras regiones necesitan a estos religiosos, que buscan almas
y no dinero”.

3

San Felipe Neri falleció en mayo de 1595; es muy probable que Calasanz lo tratara personalmente. Pero no hay ninguna duda de que le tenía gran devoción. Mostró interés
en que fuera venerado por los niños y los religiosos, tanto en las escuelas como en las
iglesias de la Orden; sintió estima durante toda su vida por el Oratorio y sus métidos
pastorales, particularmente las encillez de la predicación y la importancia dada a la
música. Cf. GINER 1992, pág. 349.

[4279]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 22/07/1645
Al P. Vicente1 de la Concepción, sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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He recibido la carta de V. R. con la relación de las cosas de por ahí. Siento que
habiendo estado el Visitador2 tanto tiempo por ahí haya hecho tan poco provecho respecto a la observancia de nuestras Reglas y con la ayuda del Señor
se procurará en adelante el remedio más conveniente, pues plugo al Señor
que el martes, día 18 del presente, se congregaran los Srs. Cardenales deputados para nuestras cosas en el palacio del Emmo. Roma, donde se resolvió
que yo volviera a mi antiguo estado, y espero que con el tiempo, si Dios me da
vida, volverán las cosas a su estado primitivo3.
Ahora se deberá tratar de elegir a los Asistentes y no sé si serán algunos de
los viejos o bien de los nuevos. Cuando se haga la Congregación y se decida
algo sobre el particular se comunicará. Rueguen al Señor que nos dé a todos
su santa gracia para servirle en el futuro mejor de lo que lo hemos hecho en
el pasado. Que es lo que me ocurre.
Roma, 22 de julio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 137

1

Cf. (Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.). Esta carta responde a la carta 6 del P. Berro (cf. EHI, 302).

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

El 10 de marzo de 1644 se había reunido la «Congregación deputada» en segunda sesión.
Desde esta fecha se había estado esperando con impaciencia durante más de un año la
tercera sesión. Muchas cosas habían pasado desde entonces, entre ellas la muerte de Urbano VIII y caída del poderío de los Barberini; el cambio de los miembros de dicha Congregación con la sustitución de Pamﬁli (Inocencio X) y Falconieri por Colonna y Cueva.
El apoyo diplomático y caluroso de las Cortes de Polonia y Toscana sobre todo y la labor
valiosísima de Monseñor Bernardino Panicola, quien directamente inclinó los ánimos
de los Cardenales Roma y Spada a favor de las Escuelas Pías, sin olvidar el cambio favorable de actitud del mismo Visitador Pietrasanta, prepararon el ambiente de la tercera
sesión que tuvo lugar ﬁnalmente el 17 de julio de 1645. Roma y Spada insistían aún por
la extinción de la Orden; Ginetti y Cueva por la conservación con ciertas reformas; el
secretario Paolucci debió perorar con tal fuerza a favor de la conservación que convenció a Albizzi y ante el voto positivo de Albizzi cedieron también los demás. No sólo se
aprobó la conservación de las Escuelas Pías como Orden, sino que además se restableció
al Fundador en su oﬁcio de General, sin hablarse de ponerle un Vicario General, como se
había intentado anteriormente. El triunfo era total. Mons. Panicola debió comunicarlo
muy pronto a Calasanz, pues consta que al día siguiente lo comunicaba por carta al P.
Berro (que recibió por tanto la noticia antes de que se la comunicara personalmente el
Fundador en esta carta); el Cardenal Spada la comunicó al Duque Altemps, y lo mismo
hicieron otros, pues el Residente del Rey de Polonia dijo que se lo había dicho uno de los
Cardenales. Total, que la buena nueva corrió por Roma como reguero de pólvora, y los
escolapios fueron los más interesados en publicarla. Pero hubo graves imprudencias en
aquel ambiente de euforia, y parece ser que en S. Pantaleón algunos se dejaron llevar de
la lengua y lanzaron dicterios contra Albizzi y contra Pietrasanta, como también consiguieron publicar la noticia en los sitios acostumbrados para avisos públicos con palabras
irrespetuosas. Tiempo le faltó al P. Juan Antonio Ridolﬁ para comunicar a Mons. Albizzi
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los excesos cometidos por los escolapios contra él y otras personas adversas a la Orden.
Albizzi lo debió comunicar al Cardenal Roma y al Papa y vino la catástrofe. Antes de que
Calasanz fuera a ver al Cardenal Roma para recibir el Decreto de su reintegración, fue
avisado por el Cardenal que esperara su llamada. Y la llamada no llegó nunca. Ni hubo
nunca decreto alguno público de restablecimiento de Calasanz a su oﬁcio de General.
La «Congregación deputada» tenía que reunirse de nuevo para volver sobre sus pasos y
retractarse de lo que había establecido en la sesión tercera. Todavía se celebrarían otras
dos sesiones fatales (cf. EP, IX, pp. 89-100, 210-211). Las Actas auténticas de esta famosa sesión tercera no se conocieron hasta 1717, aparecidas en la biblioteca del que había
sido secretario de la «Congregación deputada», Monseñor Paolucci, luego Cardenal. Y
durante el proceso de Beatiﬁcación de Calasanz el nudo gordiano propuesto por el Promotor de la Fe, Próspero Lambertini, consistía en exigir documentos auténticos de la
reintegración del Santo a su oﬁcio de General con los que se anularan los otros documentos auténticos conocidos en los que aparecía suspendido de sus funciones. Pues
esta suspensión —decía— presuponía faltas graves en el presunto Santo. Al encontrarse
los documentos de Paolucci pudo ya seguir el proceso después de años de interrupción
y de la plena desconﬁanza de que se pudiera continuar (cf. Giner, o. c, p. 225-280).

[4280]

Girolamo BONELLO. Génova, Fundación. 22/07/1645
Al P. Jerónimo del Smo. Sacramento1, superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en la suya del 15 del corriente. En cuanto al
asunto del Noviciado de Cagliari, aquí no se sabe nada. Me gustaría mucho
que, ya que han dado el hábito a novicios, sean individuos a propósito para
nuestro Instituto. En cuanto a la casa, deseo que se arregle de algún modo, a
ﬁn de que quede para el Instituto. Pidamos al Señor que se digne mostrarnos
el modo más fácil y conveniente, para que la casa quede para las Escuelas Pías.
Los Eminentísimos Cardenales delegados se han complacido en nuestras cosas,
en la Congregación que ellos han tenido el 18 del actual, para que yo vuelva a mi
prístina situación de General; así, los adversarios podrán cesar ahí de publicar
que nuestra Orden se va a destruir. Pidamos al Señor nos dé la gracia de ejercer
en el futuro nuestro Instituto con gran perfección, y desaparezcan de la Orden
las parcialidades y las opiniones contrarias. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 22 de julio de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 138

1

Girolamo BONELLO. Cf. carta 4266 nota 1.
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[4281]

Gioseppe ROSSI. Nápoles, Fundación. 05/08/1645
Al P. José de la Concepción1, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y le agradezco el afecto que muestra hacia
mí. He recibido la póliza para el P. Ciriaco2. Se la mandaré por este primer
correo, para que, si no ha recibido otra que ha mandado para el P. Esteban3,
se pueda servir de ésta, para que pague al que deba.
No ocurriéndome más con la presente, pido al Señor aumento de su santa gracia.
Roma, a 5 de agosto de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 139

1

Gioseppe ROSSI, Cf. carta 2700 nota 1.

2

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4282]

Giuseppe PENNAZZI. Nápoles, Fundación. 06/08/1645
Al P. José de S. Eustaquio1, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 29 del pasado. Reconozco
que nuestra Orden está muy agradecida a Mons. Ilmo. Orsi, Internuncio de Su
Majestad de Polonia, y debemos hacer oración particular por este Ilustrísimo.
El Decreto de la Sagrada Congregación de Eminentísimos Delegados para
nuestras cosas ha sido, verdaderamente, que yo sea repuesto en mi cargo;
pero, hasta ahora, dicho decreto no ha salido a la luz; se cree que es por la
oposición de algunos adversarios de no poca inﬂuencia. Mas yo espero que
Dios bendito guíe nuestras cosas para mayor gloria suya, y mayor aﬁanzamiento del Instituto. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 6 de agosto de 1645.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 140

1

Giuseppe PENNAZZI. Cf. carta 4109 nota 1.

[4283]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 06/08/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He escrito al P. Provincial1 lo que le escribo a usted, que verdaderamente en
la Congregación tenida el 18 del pasado se hizo un decreto para que yo sea
repuesto en mi cargo; pero, como tenemos dentro de la Orden algunos contrarios a mi reposición, y fuera de ella muchos y poderosos, no sólo contra
mí, sino también contra el Instituto, el decreto aún no se ha publicado; y Dios
sabe cuándo y cómo se publicará. Hasta ahora no se ha innovado nada. Pero,
si sucede alguna novedad, le informaré enseguida. Se proveerá también,
cuando llegue el momento, para que los Asistentes sean elegidos por el Capítulo General. Mientras tanto, pidamos al Señor que todo resulte para mayor
gloria suya. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 6 de agosto de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 141

1

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

[4284]

Pietro Paolo Cotignola. Nápoles. 06/08/1645
Al Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración, el Sr. Pietro Paolo
Cotignola1. Nápoles.
Muy Ilustre Señor en Cristo, de toda mi consideración
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Los Eminentísimos Delegados para nuestras cosas, el 18 del pasado resolvieron que yo sea repuesto en mi cargo de General; y se dio orden de que se
hiciera el decreto; pero el Secretario hasta ahora no ha sacado éste a la luz; se
cree que los adversarios de nuestro Instituto impiden, no sólo el decreto, sino
también el verdadero bien del mismo Instituto. Esperamos, sin embargo, que
Dios guíe nuestras cosas para mayor gloria suya y mayor utilidad del prójimo.
Yo antes estaba muy obligado a pedir al Señor por Su Señoría y por toda su casa,
y ahora lo estoy mucho más, correspondiendo al piadoso afecto de Su Señoría,
a quien el Señor conceda muchos años de vida, con mucha salud y contento, al
mismo tiempo que aumento de la divina gracia para todos los de su casa.
Roma, a 6 de agosto de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 142

1

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[4285]

Pietro MUSSESTI. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
06/08/1645
Al P. Pedro de la Anunciación1, Sacerdote de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su gratísima y muy cariñosa carta, en la que se congratula conmigo de la reposición en el cargo; y yo me congratulo con usted por el piadoso y
perseverante espíritu que Dios ha dado a usted hacia el Instituto, y también
hacia mi persona. Pido continuamente al Señor le dé mayor luz para conocer
y amar las cosas invisibles y eternas que en sí contiene Dios bendito, quien
espero guíen nuestras cosas para mayor gloria de Su Divina Majestad, a pesar
de la oposición secreta y pública que tiene nuestro Instituto. Pidamos todos
al Señor que guíe cada cosa conforme a su santísima voluntad. Es cuanto me
ocurre con la presente.
Roma, a 6 de agosto de 1645.
Diga también al P. Pedro2 de S. Antonio que le agradezco el afecto, y que
cuando llegue el tiempo de admitir al hábito le informaré.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 144

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

2

Pietro TOMEI. Cf. carta 3273 nota 1.

[4286]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 19/08/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 12 del corriente, y le respondo que, como no han podido impedir la reposición en mi cargo, procuran
cuanto pueden impedir el efecto de esta resolución, para mantenerse en el
cargo y posesión. Proponen diversos modos de arreglo, sin saber qué camino se tomará. Esto se debe resolver en la misma Congregación de Señores
Cardenales. Aquí no dejaremos de hacer algunas gestiones para conservar
el Instituto, de manera que podamos caminar hacia la perfección religiosa.
Dios quiera que esta resolución que deseamos no se alargue tanto como los adversarios pretenden. Pidamos todos al Señor haga que resuelvan lo que sea para
mayor gloria suya; y no den crédito a las cartas y a los particulares, sino a la
resolución que haga dicha Congregación. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 18 de agosto de 1645.
Le recomiendo la adjunta; y quizá le llegue a usted la respuesta que tenga a
bien hacerme su Gabriel1.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 145

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4287]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 26/08/1645
Al P. Vicente1 de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías . Nápoles.
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Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 19 de los corrientes y le digo que yo he respondido siempre a su carta en el sobre del P. Provincial. Respecto a las cosas
escritas por quien escribe V. R., es mejor que no les dé crédito, pues se mueve
más por la pasión que por la razón. No es cierto que Su Santidad deshiciera
lo que se ordenó en la primera Congregación, pero algunos creyendo hacer
un bien han diferido ponerlo en ejecución, y habiéndose corrido la voz de
que no se puede destruir nuestra Religión «ex directo», procuran que en el
futuro, en esta Congregación que se ha de hacer, se destruya la Religión «ex
indirecto», procurando que en adelante no se pueda enseñar gramática, sino
sólo escribir y ábaco, o bien que se pueda enseñar de todo, pero que en adelante esté sujeta a los Ordinarios. Y no faltan algunos que sospechan que este
asunto sea fomentado secretamente por algunos Padres Principales, habiendo incluso alguno de los Cardenales deputados del mismo parecer, que no se
enseñe a los pobres sino los dichos elementos2. No dudan de la reintegración,
sino del modo de elegir a los Asistentes, y se diﬁere hasta la primera Congregación. V. R. no crea a nadie, pues yo le escribiré exactamente lo que suceda.
Que es lo que me ocurre notiﬁcarle por ahora.
Roma, 26 de agosto de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 146

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Los PP. Principales son seguramente los jesuitas, a los que nombra expresamente en
otras cartas, tanto en lo que se reﬁere a la destrucción de la Orden, como a la oposición
que mostraban en el establecimiento de las Escuelas Pías en las ciudades en que ellos
enseñaban (cf. cartas 3901, 4337 y 4362, entre otras). El Cardenal aludido es Roma,
declaradamente contrario a la enseñanza de los pobres (cf. carta 4249, nota 5).

[4288]

Pietro MUSSESTI. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
26/08/1645
Al Padre Pietro de la Anunciación, Sacerdote de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto cuánto se ha alegrado usted escribiéndome acerca de nuestra Orden, la cual, aunque dentro de ella tiene muchos relajados que la quisieran
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ver destruida, no obstante son más poderosos los seculares de fuera, y quizá
también religiosos, que la persiguen; pues corre la voz en este momento de
que en la primera Congregación que se tenga, se deberá tratar este punto: si
en nuestra Orden se deberá enseñar sólo a escribir y ábaco, sin Gramática, o
que pueda enseñar de todo, pero que sea una Congregación sometida al Ordinario. Algunos dicen que la Congregación se tendrá esta próxima semana,
otros, que el próximo mes de septiembre.
No dejen de ayudarnos con los medios oportunos y convenientes y con oraciones, pidiendo al Señor que inspire a estos Señores Cardenales lo que sea
de mayor gloria suya. Mientras tanto, no den crédito a las cartas de alguno; y
pidan al Señor ahí por el buen resultado. Diga al hermano Lucas [Brunoni]1
de S. José que le agradezco el afecto bueno que me muestra, y que yo le tengo
afecto particular, y busco su bien y paz tanto como la mía, en cuanto pueda.
Roma, a 26 de agosto de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 64

1

Luca de S. José, en el siglo Andrea Brunori de Monteloro, diócesis de Fiesole, tomó el
hábito como hermano operario en Roma el 19 de marzo 1637; hizo su profesión solemne, también en Roma, el 6 de noviembre de 1639, a los 40 años de edad. Falleció en
Roma el 25 de julio de 1665. (EHI, 107, 5).

[4289]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 02/09/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He leído su carta del 26 del pasado, que recibí el 30 del mismo. Al presente no
puedo darle ninguna noticia sobre el Breve de renovación de nuestras cosas, porque, hablando a la humana, aparecen muchas intrigas; y en semejantes circunstancias Dios bendito suele mostrar su piedad, señalando el remedio cuando menos se espera. Si en el futuro ocurre alguna novedad, le informaré de ella. No he
tenido cartas del P. Provincial ya hace dos o tres correos, y siempre le he escrito.
No ocurriéndome otra cosa, pido a Dios nos bendiga a todos.
De Roma, a 2 de septiembre de 1645.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 147

[4290]

Girolamo BONELLO. Génova, Fundación. 03/09/1645
Al P. Jerónimo del SS. Sacramento1, Superior de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 26 del pasado. Reconozco
verdaderamente cuán difícil cosa es –mientras duren los disturbios en esta
Orden nuestra, y sobre todo en esa Provincia– ejercitar el cargo como debe
un buen Superior. Cuando yo tenga la facultad de poder darle satisfacción, lo
haré con gusto. Mientras tanto, es necesario acomodarse al proceder de los
Superiores. Es cuanto por ahora me ocurre en respuesta a su carta.
Roma, a 3 de septiembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 148

1

Girolamo BONELLO. Cf. carta 4266 nota 1.

[4291]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 05/09/1645
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
He recibido su carta, pero el canastillo no se lo han entregado al portador,
que me ha contado el problema que hubo cuando prestó su asnillo al P. Pedro
Pablo1; me parece digno de ser ayudado por esa casa de alguna forma, como
espero haga usted. Procure que todos los alumnos hagan oración a la Santísima Virgen, por la mañana y por la tarde, recitando las letanías, porque esperamos dentro de pocos días alguna resolución acerca de nuestro Instituto,
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por parte de estos Señores Cardenales delegados acerca de nuestras cosas.
Cuando sea resuelto, daré enseguida información. Diga al P. Santiago2 que
Don Juan Gualterotti está bien, y procura cuanto puede hacer que venga a
Roma. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 5 de septiembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 149

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[4292]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 09/09/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 2 del corriente, y en respuesta le digo que mañana,
domingo, a las 10 habrá Congregación de estos Eminentísimos delegados, y
se espera que tomarán la resolución sobre nuestras cosas. Pero, son tantos y
tan poderosos los adversarios, que tememos, no la destrucción, sino cierta
reducción. Y como el asunto es tan breve, pronto se publicará la resolución, y
de lo que resulte le informaré. En cuanto me ocurre.
Roma, a 9 de septiembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 150

[4293]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 16/09/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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He recibido la carta de V. R. del 9 de los corrientes y en primer lugar le advierto
que sea cauto en escribir a quienquiera de la Religión, pues se procuran por
todas partes cartas de quienes los adversarios consideran contrarios. Tenga,
pues, cuidado en esto. Le comunico que el domingo pasado tuvieron Congregados estos Señores Cardenales deputados, de los cuales no se ha podido saber
si han tomado alguna resolución ni cuál ha sido1. Se espera mientras tanto la relación que dichos Eminentísimos hagan a Su Santidad tal vez el próximo lunes
en la audiencia del Consistorio. Pero no se dé crédito a nada, sino a la decisión
que tome Nuestro Señor, de la que se dará noticia en seguida. Me extraña mucho que el P. Provincial no haya respondido a tantas cartas como le he escrito.
Y no ocurriéndoseme nada más, ruego al Señor que nos bendiga a todos.
Roma, 16 de septiembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 151

1

El 8 de septiembre de 1645 se reunió la «Congregación deputada» en su cuarta sesión. El
presidente, Cardenal Roma, informó que por expreso mandato de Inocencio X las Escuelas Pías debían ser reducidas a Congregación y que se tenía que estudiar el modo concreto
de tal reducción. Para ello habría todavía una quinta sesión deﬁnitiva. Se insinuaban los
siguientes puntos para concretar la reducción: la Congregación quedaría sujeta a los Ordinarios; tendrían sólo Superiores locales; los que habían emitido votos solemnes quedarían obligados a ellos, pero en adelante sólo se emitirían votos simples, pero no podrían
salir de la Congregación sin licencia de la Santa Sede; podrían enseñar en sus escuelas lo
que a los Ordinarios pareciera oportuno. Dado que todo ello debería ser estudiado y deﬁnido en la quinta sesión, de esta cuarta nada se supo en concreto. Y este silencio oﬁcial fue
tomado como signo de mal agüero, sembrando sospechas e inquietudes, contra las que el
Santo en sus cartas aconsejará serenidad y paciencia hasta que se supiera la verdad.

[4294]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 23/09/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de los Padres de las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en la suya del 16 del corriente, y le digo que he
estado casi dos meses sin recibir cartas del P. Provincial1. Creo que se habrán
perdido sus cartas, que dice haberme escrito2.
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En cuanto a nuestras cosas, no ha habido nada nuevo, porque, aunque se
ha tenido la Congregación, de la que le escribí, sin embargo no determinaron nada. Ahora se dice que Su Santidad quiere él solucionarlo todo. A ese
efecto, hoy el Sr. Embajador de Toscana, con ocasión de la audiencia, tratará
de ello con Su Santidad, presentándole con tal ﬁnalidad un largo memorial,
que le hemos dado nosotros para Su Santidad, y recomendado a él. Así que
esperamos que en breve se oiga alguna resolución, según la cual enseguida
daremos información.
Mientras tanto, no deje de hacer oración al Señor, como ha hecho en el pasado, para que haga se cumpla su santísima voluntad y nos bendiga siempre.
Roma, a 23 de septiembre de 1645.
He dado al patrón Quaranta un sobre de cartas para el P. Pedro3 de Sassolo, y
un sombrero y un Oﬁcio4 para el Señor Cotignola5, que le manda el Sr. Cartonio desde Roma.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 152

1

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

2

El 11 de noviembre de 1643 el P. Esteban Cherubini había sido nombrado, supuestamente, General de la orden. Desde entonces ejercía como dueño y señor. En esta carta
se ve cómo el Santo Fundador tenía controlada hasta la correspondencia que enviaba o
recibía de sus buenos religiosos, aunque él no se atreve a manifestarlo al P. Berro.

3

Pietro BAGNOLI. Cf. carta 2148 nota 9.

4

Un Oﬁcio Parvo, libro reducido de rezo de las Horas, que usan de los Sacerdotes.

5

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[4295]

Pietro MUSSESTI. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
24/09/1645
Al P. Pedro de la Anunciación, Sacerdote de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He recibido su carta, y lamento que esté con ánimo tan decaído por la situación actual. Quiero que su pensamiento no esté nada preocupado, hasta
que se vea claramente la resolución que Su Santidad tome acerca de nuestras
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cosas, que esperamos sea cuanto antes, porque los Eminentísimos delegados
ya no tienen que tener Congregación, y la declaración queda a voluntad de
Su Santidad. Ayer, sábado, habló de ello con Su Santidad, de parte del Serenísimo Gran Duque, su Embajador. Procuraremos saber la respuesta y la
resolución; y después, haremos lo que sea más conveniente. Es cuanto me
ocurre con la presente.
Roma, a 24 de septiembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 65

[4296]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 30/09/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto me escribe en la suya del 23 de este mes que termina, a la que
respondo lo mismo que creo haberle dicho otra vez, que acerca de nuestras
cosas ya no se va a tratar más en Congregación por parte de estos Eminentísimos delegados, y depende de la voluntad de Su Santidad, del que estamos
esperando de día en día lo que ha resuelto. Como existen muchos y poderosos adversarios que se oponen a nuestro Instituto, tememos que vaya para
largo. Por lo tanto, no deje de hacer oración al Señor, para que cuanto antes
haga que se cumpla lo que sea para mayor gloria suya. Acerca de los cambios,
supongo que los hará el P. Esteban1.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 30 de septiembre de 1645.
El P. Gabriel2 ha visto cuanto usted escribe, y le agradece la gestión hecha
para él acerca de su hermano, y espera la respuesta.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 153

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.
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[4297]

Nuncio Apostólico. Venecia. 30/09/1645
[A Mons. Nuncio de Nuestro Señor. Venecia]
Ilmo. y Revmo. Sr. y Dueño en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
Se presentará a Su Señoría Ilustrísima un sacerdote español y paisano mío,
llamado D. Miguel Barber, el cual, cuando salió de Roma no pensó en recoger
su dimisoria y atestación de no estar excomulgado. Y los Oﬁciales del Despacho del Emmo. Vicario de aquí no quieren, si no ven al individuo, hacer tales certiﬁcaciones. Por lo que consideraré como favor especial de Su Señoría
Ilma. si tiene a bien recomendarlo el Ilmo. Señor Vicario de esa Ciudad, para
que pueda libremente celebrar la misa; con lo que aumentará mi obligación
de orar cada mañana al Señor cuando celebro la misa, para el continuo aumento de una perfecta caridad de Su Señoría Ilma. hacia Dios y el prójimo. A
quien Dios dé muchos años de vida, para poder hacer muchas obras insignes
en su Santa Iglesia.
Roma, a 30 de septiembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 154

[4298]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 07/10/1645
Al Padre Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
A la carta de usted del último del pasado, respondo que la Santidad de Nuestro Señor hasta ahora no ha querido declarar su intención acerca de nuestras
cosas, sino que responde que las estudiará. Así que parece que el asunto va
un poco para largo. Es necesario que nosotros alarguemos también la paciencia y la esperanza en Dios bendito. Mientras tanto, el P. Esteban1 con sus cómplices hace el cambio de individuos para las casas, de lo que quizá ahí oigan
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alguna noticia con el presente correo. El P. Juan Esteban2 está aún en Poli,
pero ya se entiende que estas vacaciones cambiará a otro convento. Que es
cuanto ahora me ocurre.
Roma, a 7 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 155

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

[4299]

Pietro MUSSESTI. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
07/10/1645
Al P. Pedro de la Anunciación1, Pobre de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que V. R. me escribe en su carta del 30 del pasado y como la solución de nuestras cosas depende de la voluntad de SU SANTIDAD, que actualmente está ocupado en gravísimos asuntos2, es necesario tener paciencia, asegurando a V. R. que aquí no se deja de solicitar la solución cuanto se
puede. Mientras tanto hay que esperar con constancia del Señor un arreglo a
favor del Instituto y rogarle con gran insistencia que se muestre propicio con
los pobrecitos, que nuestro Instituto suele acoger con caridad al enseñarles.
Que es lo que me ocurre notiﬁcarle en la presente.
Roma, 7 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 66

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

2

Entre los gravísimos problemas que preocupaban al Papa en aquellas fechas hay que
recordar el incoado proceso contra los Barberini, nepotes de Urbano VIII, acusados
entre otras cosas de malversadores de los bienes públicos del Estado de la Iglesia, que
al ponerse bajo la protección de Francia enfrentaban con el Papa a toda la Corte francesa y al principal instigador de su política, el Cardenal Mazzarino, ya viejo adversario
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del Pontíﬁce (cf. L. Pastor, Historia de los Papas, XXX, Barcelona, 1949, pp. 45-53). De
no menor envergadura era la cuestión de la Paz de Westfalia, cuyas tractativas continuaban entre los diplomáticos europeos, con insatisfacción de la Santa Sede, cuyo
representante era el Nuncio Fabio Chigi, futuro Alejandro VII.

[4300]

Francisco Ottonelli. Nápoles. 14/10/1645
[Al Sr. Conde Francisco Ottonelli1 Nápoles]
Conociendo el gran afecto que V. S. Ilma, por su bondad ha sentido siempre,
junto con toda su casa, hacia nuestra Religión, me ha parecido bien suplicarle que en la primera ocasión que se le ofrezca se digne interceder ante
el Excmo. Almirante de Castilla, Virrey de Nápoles2, para que tenga a bien,
cuando llegue a Roma, interceder ante Su Santidad a favor de nuestro Instituto, por ser tan acepto y requerido en toda Europa y particularmente en los
reinos de Su Majestad Católica3 y fundado por un P. Español, conocido del
Excmo. Condestable Colonna4, pues confío en que por este medio se obtenga
de Nuestro Señor la solución deseada para un Instituto tan necesario en la
República Cristiana (a pesar de las contrariedades que el enemigo infernal ha
suscitado mediante algunas personas que gozan de autoridad ante Su Santidad), haciendo con ello una cosa muy grata a los ojos de Dios bendito, al que
ruego felicidad y continuo aumento de su divina gracia para V. S. Ilma., a
quien presento mis respetos con todo afecto.
Roma, 14 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 156

1

Francesco Ottonelli, hijo del Ottonelli que después fue escolapio y Asistente General
con el nombre de Pablo de la Asunción, y padre de Juan Mateo Ottonelli, también escolapio. La familia procedía de Fanano (Toscana), pero al Conde Francisco le tocó vivir
en Nápoles durante los años 1643-1647, como representante diplomático de Francisco I
d’Este, Duque de Módena. En esta época, difícil para la Escuela Pía a causa de la Visita
Apostólica y de la subsiguiente reducción a Congregación sin votos, el Conde Ottonelli
se manifestó gran defensor de Calasanz y su Obra. Consiguió, ayudado por los PP. Berro
y Caputi, la protección de personas inﬂuyentes como el mismo Virrey, D. Juan Alfonso
Enríquez, D. Nicolás Judorisi, Príncipe de Piombino, Francisco I d’Este, Duque de Módena, y su hermano, el Cardenal Rainaldo d’Este. Si no llegaron a impedir la reducción
inocenciana, consiguieron, al menos, conservar las Constituciones de Calasanz y no
dejar implantar las del P. Esteban Cherubini. De Francesco Ottonelli se conservan seis
cartas escritas a Calasanz (EHI. 1557-1563). Tres cartas de Calasanz al Conde (P 1127, P
4300, P 4328). El Conde murió en España el año 1653. En los funerales celebrados en
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Fanano (22 de febrero de 1653) el Padre L. Fiorita tuvo la oración fúnebre (cf. EHI. 1557-1
y EHI. 1561-4).) A esta carta responde la carta 2 del Sr. Ottonelli (cf. EHI, 1558).
2

Juan Alfonso Enríquez, que fue Virrey de Nápoles de 1644 a 1646.

3

Título propio de los Reyes de España, en cuyos reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña,
además del Genovesado en que también había posesiones españolas, había fundado
sus colegios la Escuela Pía. Es innegable el interés con que el Santo matiza de españolismo su propia fundación en esta carta, para congraciarse la intercesión del Virrey
de Nápoles, como innegable es también su interés por «desespañolizar» su obra en la
carta P 1662, al intentar allanar el campo para introducirla en Venecia, enemiga de
España. La contraposición de ambas cartas hace pensar en la perspicacia diplomática
del Santo, que juega con los matices políticos según la conveniencia. No andaba descaminado el P. Bau cuando escribió su artículo «El ángulo político en la vida de San José
de Calasanz» (cf. Rev. Cal, 12 [1957] 181-228; carta 257, nota 11).

4

Marco Antonio Colonna V (1625-1659), quien durante el año 1644 fue embajador extraordinario del Rey de España ante el Papa Urbano VIII (cf. EHI, 2155, nota 2).

[4301]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 14/10/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Respondo a su carta del 7 del actual, diciéndole que nuestras cosas están aún en
el mismo estado como le escribí. El Embajador de Toscana no ha obtenido del
Papa más que palabras generales, como ‘se tendrá en consideración hacer lo conveniente’. No podemos hacer otra cosa más que pedir a Su Divina Majestad que
le ilumine, para que pueda resolver lo que sea para mayor gloria suya. Además,
se oye que el P. Vicente María1 está para ir ahí cuanto antes como Provincial; el P.
Glicerio2 es Provincial de Roma y Superior de Narni; el P. Juan Bautista3 de Santa
Tecla, Superior de Nursia; el P. Ignacio4, genovés, Superior de Génova; y se dice
que el P. Carlos5 de S. José debe ir a Palermo, pero no se sabe con qué encargo.
Roma, a 13 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 157

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

2

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

3

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

4

Ignazio BRUNI. Cf. carta 2684 nota 1.

5

Carlo FOSSATO. Cf. carta 3555 nota 3.
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[4302]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 14/10/1645
Al P. José de la Visitación, Superior de las Escuelas Pías. Frascati
Pax Christi
Agradezco a usted la caridad del canastillo de fruta; el Señor se lo premie.
Nuestras cosas van como de ordinario. Nuestro Señor ha respondido con palabras generales que ‘se tendrá en cuenta’. Pidamos al Señor inspire lo que
sea a mayor gloria suya, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 13 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 158

[4303]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 20/10/1645
Al P. Vicente de la Concepción, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido dos cartas suyas, una del 13 y otra del 14. En cuanto a la primera,
respondo que he entregado el sobre para Mons. Panicola, el cual ha recibido
orden de Nuestro Señor para que se vuelva a su residencia. Así pues, mire
cómo podrá mantener aquí en Roma a tres sobrinas jóvenes en pensión en el
monasterio, para las que hacen falta al menos 150 escudos al año, sin tener en
cuenta el sustento que debe proporcionar a otros sobrinos. Es necesario que
todos hagan oración para que Dios bendito les mande la ayuda necesaria.
En cuanto a la 2ª, le digo que hasta ahora el Papa no ha tomado ninguna
resolución acerca de nuestras cosas, porque se le presentan cada día tantos
problemas de mayor importancia, que no es maravilla el que la solución de
los nuestros vaya para largo. Aquí haremos las gestiones que nos parezcan
convenientes para obtener alguna solución; pero lo más seguro me parecen
las oraciones fervientes a Dios bendito, para que Su Divina Majestad encuentre el remedio y arreglo de nuestro Instituto. Todos en general piden como
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Protector al Sr. Cardenal Giustiniani1, y esperamos la respuesta; que si resulta, es señal de que nuestro Instituto perseverará en su ser. Mientras tanto, de
lo que suceda daremos información.
Esta mañana ha salido de Roma el P. Vicente María2, Provincial de Nápoles;
por él verán las órdenes que lleva. Aquí se dice que ese Virrey no viene ya a
Roma para la obediencia al Papa, sino que el Rey lo manda cuanto antes a
España, como Preceptor del Príncipe, a pesar de que, por orden del Sr. Condestable, se haya arreglado su Palacio. Ahora estaremos a ver lo que sucede.
Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 20 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 159

1

Horacio Giustiniani Ludovisi. No confundir con Benito Giustiniani, el Cardenal Protector que había impuesto el hábito a Calasanz en su palacio en 1617, y había fallecido
en 1621. Horacio había nacido en 1580, era Oratoriano, fue nombrado Cardenal el 6 de
marzo de 1645 y falleció en 1649. A la petición de este Cardenal como protector, Inocencio X respondió, como a muchas otras a favor de las Escuelas Pías, “se considerará”.

2

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

[4304]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 28/10/1645
Al P. Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Hace días escribí al Ilmo. Conde Francisco Ottonelli1, para que recomendara personalmente nuestra Obra al Exmo. Almirante, cuando viniera a Roma a prestar
obediencia como Embajador, y él la recomendara a Su Santidad. Lo mismo he escrito al Ilmo. Embajador del Rey de Polonia. Uno y otro me ha respondido enseguida que, como dicho Virrey debe salir para España sin venir a prestar obediencia a Roma, les parece que no es conveniente hacer tal gestión. Pero yo estoy casi
seguro de que el susodicho Virrey, antes de salir, o al salir, pasará secretamente
por Roma para verse con Su Santidad, y entonces podrá hacer el mismo favor.
Así pues, no quiero dar molestia a esos dos Ilustrísimos acerca de este particular.
En cuanto a Mons. Panicola, debe saber usted que tiene que salir de Roma durante todo este mes de octubre si no pide nueva licencia para algunos días del
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mes de noviembre, porque le han intimado a que durante todo el mes de octubre
vuelva a la residencia, y así él mismo podrá ahí dar las órdenes a quien le busque.
Ya habrá llegado ahí el Provincial, P. Vicente María2, que espero se porte bien.
Ayúdele usted en todo lo que pueda. Nuestras cosas están como de costumbre; no dé crédito a nadie, porque yo informaré de cuanto resuelva Su Santidad. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 28 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 160

1

Francesco Ottonelli. Cf. carta 4300 nota 1.

2

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

[4305]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 29/10/1645
Al P. José de la Visitación, en las Escuelas Pías de Frascati. Frascati.
Pax Christi
El presente portador se dirige hacia Albano. Tenga usted a bien atenderlo
con un pequeño refrigerio y encaminarlo hacia aquel lugar, con lo que a mí
me hará algo muy grato; como es una obra de caridad, sé que usted no dejará.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de octubre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 161

[4306]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 04/11/1645
Al P. Vicente de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
De cuanto ahí han dicho acerca del Vicario General, o de otra cosa acerca de
mí, como usted nos dice, es todo una gran mentira e invención de hombres
de poco espíritu y de poca veracidad. Aquí no hay ninguna novedad; ejerce
como antes su cargo de Superior de la Orden el P. Esteban1, el cual ha hecho
diversos cambios de individuos como le ha parecido conveniente. Sobre esto
yo no hago ningún juicio, porque juzgar de las acciones de los demás corresponde a Dios bendito.
He escrito muchas veces que no den crédito a lo que les escriban desde aquí,
porque yo avisaré siempre de lo que suceda, con la pura verdad. Así que ahí
procuren hacer oración para que el Señor inspire al Papa lo que sea a mayor
gloria suya, que es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 4 de noviembre de 1645.
Habrá llegado ahí el P. Provincial. Yo sé que va con muchas ganas de ayudar a
todos, no sólo en las cosas temporales, sino también en las espirituales. Ayúdele
usted en lo que pueda, asegurando a todos el buen deseo de dicho P. Provincial.
Hágame el favor de decir al P. Provincial2 que encargue a alguno de que se
informe si el nuevo Presidente que va a Catanzaro -que es un Barón español,
vecino del pueblo de Don Miguel Barber, con la mujer de cuyo Barón viene
una joven, hermana de dicho Don Miguel, que está en Venecia– si dicho Presidente está en Nápoles, haga el favor de dar esa carta a la Señora Lamberta, hermana de dicho Don Miguel; y si ha salido para Catanzaro, se la puede
mandar por el correo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 163

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

[4307]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Nápoles, Fundación. 11/11/1645
Al P. Vicente María de la Pasión1, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Por ser seguro el portador, le escribo estas pocas líneas, ya que no me olvido
de pedir al Señor que le dé tanto espíritu y gracia que pueda introducir la
verdadera observancia de nuestras Reglas en primer lugar en esa casa de Nápoles y después en las restantes del Reino. Por aquí nuestras cosas van como
de ordinario. Pidamos al Señor que se resuelvan a mayor gloria de Su Divina
Majestad. Es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 11 de noviembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 162

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

[4308]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 11/11/1645
Al P. Vicente de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No me ocurre por ahora escribirle nada nuevo, porque nuestras cosas marchan como de ordinario. Cuando haya alguna novedad de que poder informar, la escribiré yo al Provincial y a usted. Sólo le digo que Mons. de Ravello1
no ha conseguido nada de Su Santidad, y volverá a su obispado durante la
semana próxima, con la esperanza de que Dios Bendito le ayude por otro camino. En todo lo que pueda, procure usted atenderlo con todo afecto.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 11 de noviembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 164

1

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.
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[4309]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 18/11/1645
Al P. Vicente1 de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 11 de los corrientes y le digo que, respecto a
nuestras cosas, le puedo decir que el Instituto no será destruido, pero estamos pendientes de la resolución que tome Su Santidad. Esta semana se le ha
hecho presentar un memorial, en el que se le pide un Protector2 y en la próxima le podré decir la respuesta que dé Su Santidad. Pero yo, mientras aliente,
no perderé nunca el deseo de ayudar al Instituto con la esperanza de verlo
de nuevo restablecido, fundándome en aquellas palabras de un profeta que
dice: «Constantes estote et videbitis auxilium Dei super vos»3.
V. R. procure saber si la carta de la Sra. Lamberta, hermana de D. Miguel Barber4, ha sido entregada ahí en Nápoles, o bien mandada a Catanzaro. Mientras tanto, haga hacer oración por el buen éxito de nuestras cosas. El próximo
lunes empiezan el Capítulo los PP. Jesuitas. El Espíritu Santo les haga elegir
al que sea más conveniente para una Religión tan importante. Que es lo que
me ocurre por ahora.
Roma, 18 de noviembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 165

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

El Cardenal Protector, Alejandro Cesarini, había muerto el 25 de enero de 1644 (cf. carta 0402 nota 1. Después de su intervención en el registro del cuarto del P. Mario y sus
graves consecuencias, dejó que las cosas siguieran su curso, desentendiéndose de la
gravísima problemática que agitaba la Orden, cuando más que nunca necesitaba ésta
de un eﬁcaz Cardenal Protector. En la tercera sesión de la «Congregación deputada» (17
de julio de 1645) se habló de nombrar un Cardenal Protector con autoridad «plusquam
ordinaria» (cf. EP, IX, pp. 210-211). Pero al quedar sin aplicación las decisiones de dicha
sesión quedó la Orden sin Protector, a pesar de las súplicas y memoriales para conseguirlo, a las que alude la carta presente. No hubo Protector oﬁcial, pero si alguien se
preocupó afectiva y efectivamente de los problemas de la Escuela Pía durante largos
años fue el Cardenal Marcio Ginetti (cf. carta 0689 nota 3). Sólo cuando, ya pasada la
tormenta, se restableció el Instituto a Congregación de votos simples en 1656, fue nombrado oﬁcialmente Protector el Cardenal Ginetti, en cuyo cargo continuó amando a las
Escuelas Pías hasta 1671 en que murió.

3

Sed constantes y veréis la salvación de Dios. 2 Cro 20, 17.
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4

Miguel Jiménez Barber, sacerdote español, natural de Vinaced (Aragón), diócesis de
Lérida, conoció bien a Calasanz y a sus familiares; eran parientes en tercer grado. Habiendo residido en Italia en los años 1645-1648, fue ayudado en gran manera por Calasanz en sus diﬁcultades económicas; y apoyado con cartas de recomendación del
mismo Calasanz, el 1 de agosto de 1648 partió para Aragón con la intención de introducir allí las Escuelas Pías, habiendo mostrado él mismo un vivo interés por entrar en la
Congregación. De momento no se logró este propósito. Entre tanto, D. Miguel Jiménez
Barber fue designado Canónigo penitenciario de la Catedral de Lérida; y vuelto a Roma
en 1651, se ofreció de muy buen grado como testigo para declarar sobre la vida y costumbres de Calasanz en orden a la beatiﬁcación, dando muchos e importantes datos
sobre la familia de Calasanz y su juventud. No fue ajena a su mente la idea de tomar
nuestro hábito, y Calasanz la tomó en serio, (cf. EHI. 165-1).

[4310]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 25/11/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me parece necesario que todos se conformen con la santísima voluntad de
Dios bendito, que todos debemos cumplir, o con mérito nuestro, o sin mérito.
Nuestros problemas son de cierta consideración, dado que hay quien pretende lo contrario, con distintas razones y favores. En la circunstancia en que
Su Santidad se encuentra, con negocios más graves y de mayor importancia,
pidamos al Señor que nos mande el remedio cuando y como le parezca más
conveniente a Su Divina Majestad.
Mando un sobre del Sr. Miguel1 -para el Sr. Presidente de Catanzaro- al P. Provincial. Si aún está en Nápoles, procure usted que se la dé con seguridad, y si
no está en Nápoles, mándenla a Catanzaro. En cuanto a Mons. de Ravello, está
para salir de un día a otro, sin haber conseguido nada. Quiera el Señor mandar alguna ayuda a su pobre familia. He escrito a los nuestros de Palermo que
ayuden a la causa de dicho Monseñor en todo lo que humanamente puedan.
Y como no me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 25 de noviembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 166

1

Miguel Jiménez Barber. Cf. carta 4309 nota 4.
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[4311]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 25/11/1645
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles1. Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y sé que dice la verdad; pero hemos llegado
a tal punto que, si Dios milagrosamente no nos da algún remedio, difícilmente se arreglarán nuestras cosas; si bien algunos dicen, conﬁados en sí mismos,
que Dios bendito ya no hace milagros. Siento que manden fuera a esos dos de
que usted me habla, porque me parecen individuos que hacen honor a la Orden, mucho más que algunos otros; y adondequiera que vayan serán más queridos que lo son ahí. Aquí estamos esperando día tras día la resolución que
tome Su Santidad, cuando Dios quiera porque a los memoriales que le entregan de parte nuestra responde: ‘tendremos consideración’, ‘se considerará’.
Pidamos al Señor que, estando ‘cor principis in manu Dei2’, inspire el remedio oportuno a tantos males, y haga que ese Superior se ponga de la parte de
Dios, introduciendo la observancia, y no la relajación, y sepa elegir a los religiosos que son más a propósito para andar en observancia. Si aquí hay alguna
novedad, le daremos información enseguida.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, a 25 de noviembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, B, 6

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

El corazón del Príncipe está en la mano de Dios. Pro 21,1.

[4312]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 02/12/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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He visto cuanto usted me escribe. En cuanto a los Superiores enviados ahí,
no puedo decirle otra cosa, sino que yo no sé qué órdenes han recibido ellos
aquí de los Superiores Mayores; por eso yo no puedo darle ningún remedio.
Escribiré ciertamente al P. Provincial1 que procure tratar con mucha caridad
los asuntos pertenecientes a su cargo.
En cuanto al asunto del Sr. Aniello di Falco2, me parece que no está incluido en
las bulas Pontiﬁcias, porque el Sr. Juan María, su hijo, ni ha sido condenado, ni
citado por la Corte por ninguna causa introducida contra él. Si no causa ningún
gasto a la casa, no me parece cosa injusta complacer en este particular a dicho
Sr. Aniello, a quien yo deseo prestar la mayor ayuda; pero, como usted sabe, yo
estoy privado de mi cargo, y ahora lo ejerce absolutamente el P. Esteban3.
Se dice que ha llegado ahí el P. Juan Antonio4, para quedarse en Posilipo, a
causa de su salud. No se sabe qué órdenes lleva consigo de los Superiores;
así que lo sabrán por él mismo. De nuestras cosas no le puedo dar ninguna
novedad, dado que están aún como estaban, hasta que Dios bendito quiera,
el cual nos dé siempre su gracia y bendición.
Roma, a 2 de diciembre de 1645.
El P. Gabriel5 responde al anónimo que, en cuanto a ese asunto, no hay nada
que tratar, y que tenga cuidado.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 167

1

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

2

Aniello di Falco. Cf. carta 0665 nota 1.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

4

Gio. Ant° RIDOLFI. Cf. carta 2256 nota 8.

5

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4313]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 09/12/1645
Al P. Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Esta semana no he recibido carta suya, en contra de lo acostumbrado. Espero,
sin embargo, que no se olvide de hacer oración, para que Dios bendito, por me250 · OPERA OMNIA

dio de Su Santidad Inocencio X, resuelva cuanto antes lo que le parezca conveniente para mayor gloria de Su Divina Majestad; si bien, por los problemas gravísimos que se tratan en esta Corte, puede ser que el nuestro sufra alguna dilación.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 9 de diciembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 168

[4314]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 10/12/1645
El P. Pablo de la Virgen de los Ángeles. Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido su carta del 2 del corriente en la cual me parece que siente, con
motivo, el infortunio de su hermano, al que, si puedo ayudar en algo, lo haré
con gusto; y pido también por su difunta madre. En cuanto a su persona, si
pretende hacer alguna gestión a favor de su hermano y sobrinos, es necesario
que se lo escriba al P. Esteban1, que espero le complazca en lo que sea posible. Y
en cuanto al P. Gabriel2, esté usted seguro de que nunca ha fallado ni fallará a la
ﬁdelidad que me debe como Secretario. En cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 10 de diciembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 169

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4315]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 16/12/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido su carta del 9 de diciembre actual. En cuanto a la respuesta que
ha dado Su Santidad al memorial acerca del Protector, ha sido que “se considerará”; la misma respuesta que ha dado a otros memoriales. El Papa está
ahora ocupado en otros problemas gravísimos, y el nuestro, en comparación,
es pequeñísimo. Quiera el Señor que, pasadas estas ﬁestas, se acuerde de gestionar nuestras cosas a mayor gloria de Su Divina Majestad. El Sr. Duque de
Poli1 aún no ha llegado a Roma, pero se le espera en estas ﬁestas, para ejercer
su oﬁcio en la Capilla Pontiﬁcia.
En cuanto al niño que pide para presentar, le respondo que se lo diré al P. Pedro2,
el cual, para conseguir [la admisión de] dos de la Señora Princesa de Sulmona
ha tenido que esperar algunos meses. Veremos lo que se puede conseguir.
El Señor nos bendiga a todos, y nos conceda felicísimas ﬁestas de Navidad,
con especial aumento de la santa humildad. E cuanto me ocurre.
Roma, a 16 de diciembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 170

1

Appio III Conti. Cf. carta 0878 nota 2.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4316]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 16/12/1645
Al P. José de la Visitación1, de los Padres de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Hemos visto su carta. El P. Esteban2 ha pensado mandar ahí al P. Bernardino3,
para que, informado por usted, ambos puedan tratar de solucionar el problema del hijo del Sr. Marco Ángel Ceci. Hagan todas las gestiones, procurando
que queden satisfechos los Señores con los medios que les parezcan más oportunos, a usted y a dicho Padre. Hablen primero de ello con el Sr. Doctor Apolinar, que espero sepa apaciguarlo todo. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 16 de diciembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 171

252 · OPERA OMNIA

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta0088 nota 6.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[4317]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 23/12/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Después de desearle felices ﬁestas natalicias con la gracia del Señor, no puedo decirle a usted más que, cuando acaben estas ﬁestas, Monseñor Biscia1
estudiará, de parte del Gran Duque, la marcha de nuestras cosas; y entonces
veremos claramente si nuestro Instituto quedará en pie, o será reformado, y
de qué manera. Así que, mientras tanto, debemos pedir todos al Señor que
inspire a estos Señores Cardenales delegados lo que sea para mayor gloria de
Su Divina Majestad; y de ello les daremos información.
Y no ocurriéndome por ahora otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos
siempre.
Roma a 23 de diciembre de 1645.
En cuanto al Breve de que habla el P. Pedro Pablo2 para imprimir, se le dará
respuesta; y el P. Gabriel3 se lo agradece.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 172

1

Lelio Biscia. Cf. carta 1958 nota 1.

2

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

3

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4318]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Nápoles, Fundación. 23/12/1645
Al P. Provincial1 de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 253

Pax Christi
No he dejado ni dejaré con la gracia del Señor de pedir a Su Divina Majestad
que en esas casas nuestras dé gran espíritu a los Superiores para enseñar y
dar buen ejemplo a los súbditos y que a éstos dé también espíritu de obediencia para cumplir lo que han prometido en la profesión solemne, esperando
que el Señor dé a todos, aquí y ahí, un verdadero sentimiento de la profesión
del Instituto en el que consiste nuestra salvación. Y tengo por cierto que una
vez pasadas estas ﬁestas los Señores Cardenales deputados harán la declaración que se espera desde tanto tiempo sobre nuestras cosas, y sabremos
entonces de qué manera se habrá de cumplir nuestro instituto.
Mientras tanto, hagamos todos oración para que el Señor nos conceda unas
santas ﬁestas muy felices en su gracia y nos bendiga siempre.
Roma, 23 de diciembre de 1645.
Salude al carísimo Francisco de S. Pedro2 al que deseo felices ﬁestas por
mano de V. R.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 173

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7. Fue nombrado Provincial de Nápoles
en octubre de 1645 y desempeñó el cargo hasta 1646.

2

Francesco GABRIELLI. Cf. carta 3860 nota 5.

[4319]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 30/12/1645
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 23 del actual. Le agradezco primeramente el piadoso
afecto que demuestra con el buen augurio que desea para el año nuevo que comienza. Pido al Señor le conceda a usted lo mismo, con un nuevo espíritu y fervor, tanto para provecho particular suyo, como también para el bien común de
la Orden. Después, acerca de nuestras cosas, no hay nada nuevo; sólo se espera
que, pasadas las ﬁestas, se tenga que reunir la Congregación de estos Eminentísimos, para la resolución de las mismas. Si ocurre así, le informaré de ello.
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Mientras tanto, no den oídos ahí a los que, según sus deseos, andan escribiendo cosas infundadas, porque yo le escribiré siempre la verdad de lo que
suceda. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, a 30 de diciembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 174

[4320]

Matteo REALE. Ancona, Fundación. 30/12/1645
Al P. Mateo de la Anunciación1. Ancona.
Pax Christi
He recibido gusto especial por la carta suya, tanto al oír que ha vuelto a Ancona con satisfacción para usted, como también por el deseo de buenas ﬁestas
que me envía. Le agradezco uno y otro informe, y pido al Señor que conceda
a todos la verdadera paz del alma, que suele conceder sólo a sus elegidos; y,
así como yo no me olvido de hacer oración por todos los nuestros en general,
y por usted en particular, así deseo que usted haga lo mismo por mí.
El Señor nos bendiga.
Roma, a 30 de diciembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 266

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

[4321]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 30/12/1645
[Al P. Juan Domingo de la Cruz1. Podolín]
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 255

Mostré hace poco la carta que me escribió V. R. el 8 de marzo a Monseñor Ingoli2, Secretario de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, el cual la leyó
en dicha Congregación y le hizo el siguiente sumario detrás de la carta: “el P.
Juan Domingo de la Cruz de las Escuelas Pías da cuenta a su General de tres herejes convertidos últimamente a la santa fe en aquella ciudad, en la que desde
que están sus Padres han llegado los convertidos al número de 80 personas”. Y
quiso dicho Monseñor que se hiciera una copia para darla a los otros Cardenales que tratan nuestras cosas, queriendo que el original de la carta con otras semejantes queden en la secretaría de dicha Congregación de Propaganda Fide.
Roguemos todos al Señor que dé a todos nuestros religiosos de ahí gran espíritu y fervor para ayudar no sólo a los niños en las escuelas, sino también a los
seglares con el ejemplo y la doctrina para seguir el verdadero camino que lleva
al Paraíso. Aquí se espera con seguridad que nuestras cosas se resuelvan en
todo este mes de enero, como ya se les comunicará. Espero además que V. R.
no deje por su parte de confortar a todos sus súbditos en el santo temor de Dios,
que se adquiere con profunda humildad y conocimiento de la propia miseria.
Aquí no dejaremos de rogar al Señor por todos Vds. a quienes dará de mi
parte la bendición.
Roma, 30 de diciembre de 1645.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1
2

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5. Esta carta responde a la carta 17 del P.
Franchi (cf. EEC, 448) y a ella responde la carta 23 de dicho Padre (cf. EEC, 458).
Francisco Ingoli. Cf. carta 3061 nota 2.

[4322]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 31/12/1645
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles, de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Le agradezco el buen recuerdo que conserva de mí, y no dejaré de ayudar a su hermano en la ocasión que pueda.
En cuanto a nuestras cosas, espero que durante todo este mes de enero se
resuelvan, y daremos información a todas las casas. Mientras tanto, hagan
oración ahí, para que Nuestro Señor inspire lo que sea de mayor gloria suya.
Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a último de diciembre de 1645.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, A, I, 69

[4323]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 02/01/1646
Al P. José de la Visitación, de los Padres de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Deseo saber de usted si en estos tres años anteriores esa casa de Frascati ha
mandado a Roma dinero para pagar los préstamos del Sr. Marqués de Bufalo,
que son 27 escudos y medio al año. Y, según aquí se aparece, son 3 los años en
que no se ha pagado nada; así que, si en las cuentas de esas casa se encuentra
que hayan enviado alguna cantidad de dinero, tanto para el pago de dicho
préstamo, como para el pago del préstamo que se hace a la Compañía de Santa Brígida, ponga usted todo interés, y me informe a tal efecto. Es cuanto me
ocurre con la presente. Espero la respuesta a esto.
Roma, a 2 de enero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 175

[4324]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 06/01/1646
Al Padre Vicente de la Concepción. Nápoles.
Pax Christi
Respondo con la presente a la carta de usted de 30 del pasado. Estoy seguro
de que la próxima semana, o a más tardar la siguiente, se tendrá la declaración de estos Eminentísimos sobre nuestros asuntos. La espero más a favor que en contra, a pesar de las grandes oposiciones que ha habido contra
nuestro Instituto. Mientras, hagamos todos oración para que resulte a mayor
gloria de Su Divina Majestad y a mayor utilidad del prójimo, sobre todo de los
pobres. Es cuanto me ocurre por ahora.
Roma, a 6 de enero de 1646.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 257

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 176

[4325]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 13/01/1646
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Las cartas que usted me ha mandado por medio de Mons. Panicola1, me han
llegado en un tiempo en que dicho Monseñor ya ha salido para Nápoles, el
día 1 de enero, y se las he entregado a los suyos. Quizá ahora haya llegado ahí
antes de la presente. Le puede decir que escriben de Palermo que han introducido la causa acerca de sus intereses, y sigue adelante.
En cuanto a nuestras cosas, se espera que de un día para otro se publique lo
que han establecido los Señores Cardenales delegados, que son los mismos
de antes. Pronto sabremos si la resolución es a favor, o no, de la Orden; pues
no está bien que vivamos así. De lo que haya, le daremos información enseguida. Es cuanto por ahora me ocurre.
El P. Gabriel2 dice que no ha tenido respuesta de su hermano y, acerca de lo
que le escribe, que no sirve ya; que no hace falta más, y le saluda.
Roma, a 13 de enero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 177

1

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

2

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4326]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 20/01/1646
Al Padre Vicente de la Concepción, en las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Los Eminentísimos Delegados han visto el rescripto de Su Santidad sobre los
memoriales presentados sobre nuestras cosas. Dicen que en la primera Congregación le deben dar curso. Muchos les solicitan esta solución. Tengamos
por seguro que la Congregación se reunirá cuanto antes, si es que las cosas
sucedidas últimamente no la obstaculizan, como es la llegada del nuevo Virrey de Nápoles, a cuyo encuentro han ido muchos Cardenales. También dicen que ha ido al encuentro de la Virreina la Excma. Doña Olimpia, cuñada
de Su Santidad, con muchos Señores y Damas, que va a alojar en Palacio. Se
dice al mismo tiempo que se ha ausentado secretamente el Exmo. Barberini
y el Señor D. Tadeo con sus hijos, quedándose en Roma la Señora Dña. Ana
con la hija. Quiera el Señor que este asunto contribuya al bien y paz de todos.
En cuanto a Monseñor Panicola, salió el primero de enero para Monticelli, su
patria. Después, desde allí debe encaminarse a Nápoles, pero temo no le sirva
el favor que le ha hecho el doctor Cat. Bartolomé, todos cuyos bienes tienen
aquí secuestrados. Será necesario que dicho Monseñor se contenga, y pase
este verano con paciencia, estando seguro de que Dios no lo abandonará. De
parte mía rinda honores a dicho Monseñor, si está en Nápoles, y que aquí no
dejamos de pedir a Dios por él. Que es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 20 de enero de 1646.
No recuerdo haber tenido carta para del P. Pedro Pablo1.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 178

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

[4327]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 27/01/1646
Al P. Vicente1 de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. por medio del P. José de S. Eustaquio2, que llegó
el día de S. Antonio, y ayer, día de la Conversión de S. Pablo, partió de Roma
el Virrey de Nápoles3, muy honrado y obsequiado por Su Santidad, y se fue a
Frascati y de allí dentro de poco llegará a Nápoles.
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Respecto a nuestras cosas se urgen, de modo que en la próxima semana dicen que se tomará la última decisión. Algunos dicen que con un Breve se
reducirá la Religión a Congregación de votos simples o bien quedará sujeta a
los Ordinarios o bien que se prohibirá enseñar el latín. Esto van propalando
algunos que quisieran la destrucción. Lo cierto es que nuestra Religión tiene
grandísimos y potentísimos adversarios. No obstante, nosotros no perdemos
la esperanza de que quede en pie y como le he dicho, en esta próxima semana se tiene por cierto que harán Congregación los Cardenales y publicarán
la solución de Su Santidad. Que es lo que por ahora me ocurre comunicarle.
Roma, 27 de enero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 179

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 10 del P. Berro (cf.
EHI, 308).

2

Giuseppe PENNAZZI. Cf. carta 4109 nota 1.

3

Juan Alfonso Enríquez; fue Virrey de 1644 a 1646.

[4328]

(sin destinatario) [s. dz]. 27/01/1646
[A un Señor] [Sin dirección]
Pax Christi
Ilmo. Señor en Cristo, de toda mi consideración
He recibido dos cartas de Su Señoría por este correo; una del 2 y otra del 9 del
corriente, por las que me doy cuenta de que no ha podido recibir por otros
medios la carta que le indico. Aunque me insinúa que el Sr. Almirante vendrá
a Roma cuanto antes, y que, con esa ocasión Su Excelencia podría hacer de
intermediario de palabra con Su Santidad, a pesar de todo, puede ser que no
llegue ya a tiempo, pues están a punto de solucionarse los intereses de nuestra Orden. Cuando llegue la carta para el Sr. Príncipe Ludovico, nos podremos
servir de ella pronto. Y añadiremos éste a otros favores de Su Señoría Ilma.,
por quien pido al Señor le conserve, con continuo aumento de su gracia.
Roma, a 27 de enero de 1646.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Rieti (Scol.)

[4329]

Arcangelo SORBINO. Cesena, Fundación. 31/01/1646
Al P. Arcángel de S. Carlos1, de los Padres de las Escuelas Pías. Cesena.
Pax Christi
He recibido su carta del 25 del corriente, y me parece que usted no ha sido informado ahí completamente de lo que se trataba aquí. El negocio de la venta
se cree que lo han llevado demasiado adelante, sin que sepan qué pensamos
nosotros sobre el modo de hacerlo.
Aquí algunos Padres de los nuestros han hecho muchas gestiones con estos Monseñores de la Rota, para que no permitan se siga adelante con dicha
venta, por el gran perjuicio al Colegio; y por eso se espera que no siga más,
dado que el Padre ha tratado por sí solo este negocio sin ninguna consulta,
sin considerar que los bienes alodiales de Cesena valen mucho más ahora de
lo que valían cuando los compró el Cardenal2, de feliz memoria. No se trataba
de los bienes alodiales de Rimini, en los cuales el comprador no ganaría nada,
porque costaron caros a dicho Cardenal. Ahora los Prelados de la Rota han
ordenado que el P. Esteban3 dé las cuentas de la administración. Por eso, es
necesario que usted mande con detalle la nota de cuánto dinero ha enviado
desde que usted llegó a Cesena; y espero que mande también copia de ello a la
Rota cuando se vaya a los ajustes de cuentas. Como sus cartas me las entregan
siempre en propia mano, no deje de responderme siempre a lo que le escribo.
Aquí se hacen las gestiones necesarias para que termine este gobierno, y se
espera que en pocos días se publique la forma que deberá mantener en el
porvenir. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 31 de enero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 180

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Miguel Ángel Tonti. Cf. carta 0082 nota 1.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[4331]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 03/02/1646
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Recibí su carta del 27 del mes pasado. Estoy contento de que haya hecho y
mande hacer oración por el buen éxito de nuestra Orden.
Esta tarde a las 22 horas ha tenido lugar la Congregación del los Eminentísimos Delegados, los cuales han resuelto que el Emmo. Roma reﬁera a Su
Santidad lo que han tratado, y se espera que sea en beneﬁcio de la Orden. Así
que, por el siguiente correo daremos información más segura. Es cuanto, por
la prisa, me ocurre para este correo.
Roma, a 3 de febrero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 181

[4332]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 10/02/1646
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 3 de febrero. En cuanto a lo que en ella escribe, se conocerá cuanto antes la verdad de todo. Es cierto que si no se esgrimían estos
motivos no se acabaría nunca.
Pero ahora esperamos que muy pronto deba salir a la luz el resultado, que
depende totalmente de Su Santidad, después de haber tenido la Congregación el sábado pasado, día 3, y la relación hecha el lunes en Consistorio por el
Emmo. Roma. Además de esto, el Residente de Polonia ha conﬁrmado cómo
Su Santidad le ha dicho que cuanto antes despachará nuestros asuntos. Por
lo que esperamos de día en día la resolución; y, en cuanto tenga lugar, enseguida les daremos información.
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El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 10 de febrero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 182

[4333]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 17/02/1646
Al P. Vicente1 de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 10 de los corrientes y, en efecto, se tuvo la
Congregación de los Srs. Cardenales el día 3 del mismo2, como escribió el
P. Pietrasanta3 y otros también habrán escrito, pero no resolvieron más que
el Sr. Cardenal Roma informara a Su Santidad, como efectivamente lo hizo.
Así que no queda más que Su Santidad publique la decisión, con lo que estamos seguros de que no se destruirá la Religión como quisieran y han estado
procurando los adversarios. Respecto a lo que dice que los Padres de Roma
hayan sido incitados por mí en sus manifestaciones4, V. R. no lo crea, pues
todos estaban y están hartos hasta la coronilla, como ellos mismos le han
dicho, por el gobierno de tres años sin fruto alguno y con mucho daño.
Quisiera que nuestras cosas se resolvieran a favor del Instituto y a mayor gloria de S. D. M., el cual nos bendiga siempre.
Roma, 17 de febrero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 183

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 13 del P. Berro (cf.
EHI, 311) y a ella responde la carta 15 de dicho Padre (cf. EHI, 314).

2

La quinta y última sesión de la «Congregación deputada» se tuvo, como todas las anteriores, en el palacio del Cardenal Roma, presidente de la misma, el día 3 de febrero de
1646. En ella, oída la relación del P. Pietrasanta sobre la Visita, como en todas las sesiones anteriores, se determinó cuanto sigue: a) se permite que los escolapios pasen a otra
Religión, aunque sea más laxa, con tal de que encuentren receptores benignos; b) no se
admita a nadie en dicha Religión sin licencia expresa del Papa y de esta Congregación;
c) todos quedan sujetos a los Ordinarios, los cuales nombrarán a todos los Superiores
locales de su diócesis; d) queda reducida la Religión a simple Congregación, de modo
que cada casa sea independiente de las demás, al modo del Oratorio de S. Felipe Neri; e)
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deben seguir enseñando, pero sobre esto se darán otras aclaraciones oportunas (cf. EP,
IX, pp. 214-215). Los rumores se habían conﬁrmado, pero poco se supo en concreto hasta
la publicación del Breve de Inocencio X, «Ea quae pro felici», del día 16 de marzo de 1646.
3

El P. Pietrasanta debió comunicar a todas las casas la simple noticia de que se había celebrado la quinta sesión de la «Congregación deputada», sin insinuar nada de su contenido.

4

En la casa de S. Pantaleón había dos facciones claramente contrapuestas: defensores y
opositores del P. Cherubini, contra el cual se habían cometido desde principios de enero
tres clamorosos desacatos. El primero fue la oposición a ciertas órdenes suyas, ﬁrmadas
además por el Visitador y por Mons. Albizzi. El segundo fue más grave todavía: la víspera
de Epifanía acudieron al Vaticano 25 escolapios, capitaneados por el Cl. Lucas Anfosso
(Cf. carta 2201 nota 2), y al salir de Vísperas el Papa le pidieron que les librara del mal
gobierno del P. Cherubini y del Visitador Pietrasanta. Este recurso inmoderado, imprudente e intempestivo produjo una pésima impresión en la Curia Romana y en el Papa
mismo. Además de esto, a mitades de enero los adversarios de Cherubini negaron obediencia al Superior de la casa, P. Fernando Gemmellario (cf. carta 2422.1, nota 3), y por su
cuenta eligieron a otro. En Nápoles corrió la voz de que el Santo Fundador había incitado
a los PP. de S. Pantaleón a tales desmanes. Y contra estas calumnias protesta el Santo en
esta carta. Pero, no obstante, reconoce que había motivos justiﬁcados para explicar esas
rebeldías, en vez de condenarlas categóricamente. Este último acto de los descontentos
de S. Pantaleón hizo montar en cólera al P. Pietrasanta, quien dirigió a la comunidad
con fecha del 9 de febrero una violenta carta Circular, lamentando primero el desorden
concreto y añadiendo luego una diatriba de mayor alcance, mezcla de verdades, exageraciones y rumores calumniosos con los que quería justiﬁcar las decisiones drásticas de
la «Congregación deputada» que pronto se harían públicas. Como impresión última de
su actuación de Visitador vale la pena traducirla íntegramente. Dice así: «Aunque yo no
sé o no pueda al menos decir lo que Su Santidad y los Emmos. Cardenales deputados
han deliberado o están para deliberar sobre las cosas de su Religión, puedo y debo para
descargar mi conciencia (mi deber) avisar a VV. RR. que están haciendo un gran perjuicio en las presentes circunstancias al obrar como si no hubiera un tribunal superior al
cual recurrir o de la Visita Apostólica o de los Emmos. Cardenales deputados, habiendo
elegido Vds. por sí mismos a quien gobierne la casa de S. Pantaleón, mientras el P. Ministro por inadvertencia no ha hecho leer a su tiempo la Bula que saben. Parece como si no
hubiera entre Vds. un Superior hecho con un Breve del Papa o por orden de los Emmos.
Srs. Cardenales deputados; como si no aceptaran al P. Esteban de los Angeles, más aún
ponen en duda su Breve, por cierto, muy sin razón después de consentirlo por meses y
años en una jurisdicción por mí publicada canónicamente y ejercida sabiéndolo y aprobándolo una Sagrada Congregación de Cardenales, a quienes es sabido si en ello pueda
presumirse vicio de dolo o subrepción, como dicen algunos muy desconsideradamente.
Quiera Dios que este modo de obrar y proceder por sugerencia de algunos inquietos y
que no son los mejores de la Religión no traiga consigo algún notable daño que hiera a
todos; al menos se conﬁrmará el concepto que se formó en tiempos pasados, y que por
orden de Palacio en tiempo de Urbano (VIII), de feliz memoria, se publicó en la Sagrada
Congregación, es decir, que su Religión había crecido desobedeciendo a la Sede Apostólica, y se citan casos ocurridos, bastante numerosos y algunos con fundamento bastante
aparente. Si es o no así, no lo sé, pero digo solamente que es una nota de muchísima
consideración que esto se diga de una Religión que aún está en sus principios y debe con
toda razón mostrar una total dependencia y sumisión a la Sede Apostólica y al Vicario
de Cristo. Se considera que otras Visitas Apostólicas han sido infructuosas y que no se
han aceptado las disposiciones dadas, que tendían a aportar mucho bien a la Religión.
Durante el tiempo en que yo me he cuidado de ella ha durado siempre y perdura aún la
desobediencia en la casa de Pisa; en la de Cagliari se ha dado el hábito a algunos y se los
retiene todavía, contra el Decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oﬁcio. En Génova, en Chieti y en otros lugares se han opuesto varias veces a las órdenes de la Visita, y
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en Roma, en la casa de S. Pantaleón, se comportan actualmente como si no hubiera Visitas, ni Tribunal Supremo de una Sagrada Congregación y se secundan las pasiones de
algunos, de los cuales se tendrá que reconocer el daño que está a punto de venirle a toda
la Religión. Tengo por testigo a Dios y a mi conciencia de que he procurado su bien con
todas mis fuerzas, y como mis acciones han sido conocidas por los Emmos. Srs. Cardenales, ellos me han honrado atestiguándolo muchas veces, como lo sabe su P. General a
quien se lo han dicho; y no se me debe recriminar que no haya resuelto muchas cosas de
la Visita, pues no he tenido plena libertad, dado que tenía sobre mí una Congregación de
Srs. Cardenales, sólo a los cuales correspondía resolver y deliberar. Acabo recordándoles
que en la Religión: “Obedientia sola virtus est”, y si falta ésta, especialmente hacia la
Sede Apostólica, es necesario que cesen y se disuelvan las mismas Religiones. Dios N. S.
conserve la de Vds. y les conceda el bien que yo les deseo. Desde el Jesús, 9 de febrero de
1646. Siervo en Cristo, Silvestre Pietrasanta, Visitador Apostólico» (EP, IX, pp. 215-216).

[4334]

Pietro MUSSESTI. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
17/02/1646
Al P. Pedro [Mussesti] de la Anunciación1, Sacerdote de las Escuelas Pías.
Florencia.
Pax Christi
He cumplido lo que usted ha escrito en su breve carta. Mientras tanto, haga
oración y procure que la hagan los demás, para que Su Santidad aclare cuanto antes la situación en que debe quedar de nuestra Orden. Es cuanto por
ahora me ocurre.
Roma, a 17 de febrero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 67

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1589 nota 1.

[4335]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 24/02/1646
Al P. Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He recibido su carta del 17 del actual, y le digo que aún no ha salido nada a la
luz acerca de la resolución de nuestras cosas, lo que estamos esperando de
un día para otro de Su Santidad. Aunque algunos andan escribiendo ciertos
malos pronósticos, sin embargo, espero en Dios bendito que la Orden permanezca en pie y, sobre todo ahora, pueda crecer para utilidad del prójimo.
Mientras tanto no dejen de hacer ahí oración al Señor, para que tenga a bien
dar lo que deba ser para mayor gloria suya.
Hemos visto la carta del P. Pietrasanta, a la que han dado respuesta los Padres; y supongo que también la hahabrán enviado ahí1. En cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 24 de febrero de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 184

1

Ya que hemos copiado la carta del P. Pietrasanta, presentamos ahora la respuesta por
parte de los Padres de San Pantaleo a la que alude Calasanz. La tomamos de B. BARTLIK, Anales, 1946:
“Muy reverendo padre en Cristo.
El nueve de los corrientes recibimos en la casa de S. Pantaleo la carta escrita, como dice
Vuestra Paternidad, para descargar su conciencia y su cargo. A nosotros nos pareció,
con todo respeto al oﬁcio de de Vuestra Paternidad, que lo que dice no sólo no descarga, sino que más bien carga y agrava su conciencia, puesto que, a causa de una siniestra
relación, o por excesivo afecto hacia el P. Esteban, o por algún ﬁn desconocido, nos
acusa e infama, a nosotros y por consiguiente a toda la Orden, de desobediencia e independencia para con la Sede Apostólica. Y puesto que se trata de un asunto de gran
consideración, puesto que es su carta aﬁrma que se nos podría culpar de desobediencia hacia la Sede Apostólica, y acusarnos formalmente de cismáticos, consideramos
que era importante que remitiéramos a Vuestra Paternidad la presente, para quitarnos
de encima ese concepto que se ha formado de nosotros.
En primer lugar, trataremos sobre la elección de un superior sin contar con nadie. Respondemos libremente que nunca hicimos una elección de superior, sino que pusimos
en práctica lo que dicen las Constituciones que se haga, reconociendo como superior al
sacerdote de la casa de más antigua profesión, el cual es ahora el P. Francisco de la Anunciación, mientras esperamos de los superiores mayores que nos asignen algún superior
legítimo, pues juzgamos que sería inconveniente poner al P. General en este cargo, o
nombrar a alguno de los antiguos asistentes. Es admirable que Vuestra Paternidad, que
cumple ya el tercer año como Visitador nuestro, ignore este orden o praxis, puesto que
sospecha que nosotros hayamos elegido un superior despreciando a los supremos tribunales. Sin embargo, si por esto se nos acusa de no haber recurrido, está a nuestro favor el
eminentísimo Vicario General del Papa, al que notiﬁcamos esto mismo que hicimos.
En segundo lugar, que el P. Esteban no es reconocido. Respondemos que la razón para
ello es que no nos consta por ningún breve apostólico; simplemente se nos entregó
un papelito del Ilustrísimo Asesor, pero ningún decreto, que debía haberse publicado,

266 · OPERA OMNIA

por lo que toda la casa lo recusó como superior. Y Vuestra Paternidad no podía ignorar
esto, ya que nombró dos procuradores para estudiar las causas de la oposición, y estos
padres nombrados decidieron que no se aceptara sin hacer antes una investigación
sobre la calidad de la persona. Ni parecía verosímil que Vuestra Paternidad concediera
el gobierno a una persona rechazada por toda la comunidad, contra la cual se habían
escritos tantos memoriales. Por lo cual es fácil concluir que el P. Esteban nunca estuvo en posesión pacíﬁca de su cargo, cosa que no habría ocurrido si hubiera estado en
posesión de algún breve pontiﬁcio; de modo que nosotros, si se hubiera publicado el
breve, no nos habríamos atrevido a oponernos.
A lo tercero. El mal concepto sobre nosotros que Vuestra Paternidad expresa. Reverendísimo, supuesto que lo que no aceptamos fuera verdad, era deber de Vuestra Paternidad,
que ha alargado la Visita por tres años, habernos notiﬁcado esta desobediencia, a causa
de la cual tiene en mal concepto la Orden, y debería haberse hecho un examen de los
casos particulares, y entonces habrían seguido inmediatamente las respuestas, como quizás siguen siempre después de ser informados o acusados, como ha sucedido en este caso.
A lo cuarto. Que se frustraron muchas visitas apostólicas. Respondemos que se trata de
una acusación sin fundamento, como atestiguan los ejercicios cotidianos observados y
completados.
Acerca de la casa de Pisa, si se buscan las razones, los de la comunidad de ese lugar las
dan. También los de Cagliari hablarán de su inocencia. Génova y Chieti responderán
por sí mismas.
A lo quinto. Donde dice que siempre buscó el bien de la Orden. Respondemos que es
una aﬁrmación gratuita, pues siempre estuvo más de parte del P. Esteban que del P.
Fundador. Y esto no lo podemos contar como bien, puesto que el P. Esteban enajenó 27
pñolizas del banco, y contrajo con su acuerdo una deuda de 700 escudos.
A lo sexto. Que no agilizó muchas cosas por falta de libertad. Se podría responder que
tal vez los obstáculos puestos dicen lo contrario, pues ¿por qué se retrasó durante 16
meses la sesión de la S. Congregación?
Y, para terminar, que cuando no hay obediencia a la Sede Apostólica es necesario que se
disuelvan las Órdenes. Respondemos que no hay desobediencia donde se recurre a los mayores, como atestiguan tantos memoriales enviados, e incluso el acceso personal a Su Santidad, como se hizo en la vigilia de la Epifanía del Señor. ¿Por qué hemos recurrido a vuestra
paternidad? No tiene una causa justa para culparnos, sino más bien nosotros de lamentarnos contra vuestra paternidad, pues hasta ahora hemos experimentado que no es un padre,
sino un juez riguroso castigándonos con continuas penas espirituales y corporales.
Concluimos, pues, que hemos obrado en todo de la manera más razonable, y que por
no prestar obediencia al P. Esteban sino al P. Francisco no se nos puede acusar de ser
desobedientes a la Sede Apostólica, pues ¿quién pronunciaría culpables a las casas
particulares sin escuchar sus razones? Y esto es lo que teníamos que responder a Vuestra Paternidad, conﬁando en el Señor y en nuestra Santísima Madre que ello no sea
causa de disolución de nuestra Orden. 16 de febrero de 1646.
Humildísimos siervos en Cristo de vuestra Muy Reverenda Paternidad,
Los Padres y Hermanos de las Escuelas Pías.

[4336]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 03/03/1646
Al P. Vicente de de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 267

Se han tomado tantas diligencias para descubrir algo de nuestros asuntos,
cuanto secretamente han tramado los que desean la ruina de nuestro Instituto, y ayer tarde supimos por persona segura que ya está preparado el Breve
pero no publicado, y en él dicen que hay orden de que los que han hecho
votos solemnes los mantengan, pero en adelante no se puedan ya hacer tales
votos. Se dice también que quedamos sometidos al Ordinario y otras cosas,
que no nos han querido declarar.
Yo espero que todo lo que han hecho y hagan esos adversarios nuestros, todo
se deshará con el auxilio de Dios y que podrá más la verdad que la envidia.
Tenga ánimos V. R., como también los que aman al Instituto, pues sin duda
volverá a ser acaso más glorioso que antes.
Salude de mi parte al P. Juan Lucas1 y al P. Marcos2, los cuales en estas circunstancias deberían acrecentar su espíritu respecto al Instituto y dejar de
parte otros vanos pensamientos y tentaciones y que estén alegres porque
«dabit Deus his quoque ﬁnem»3.
Roma, 3 de marzo de 1646.
En lo que falten los hombres, suplirá Dios con seguridad (Apostilla autógrafa).
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( fp;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 185

1

Gio. Luca di ROSA. Cf. carta 2790 nota 3.

2

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

3

Dios pondrá ﬁn a esto también. Virgilio, Eneida.

[4337]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 03/03/1646
Al P. Alejandro de S. Bernarod1, Provincial de los Padres de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi.
Finalmente, después de tantas diligencias, hemos descubierto que por la relación que hizo el Visitador2 junto con Mons. Asesor3, se ha hecho un Breve
en el que, según se dice, quedará nuestra Religión si no ahogada, al menos
maltrecha. El Breve aún no ha salido a luz. Apenas salga, y se espera que sea
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dentro de tres o cuatro días, mandaré copia de la relación detallada de cuanto
contiene.
Este es el hermoso fruto que ha producido después de tres años la visita del
M. R. P. Pietrasanta y se habrá cumplido el deseo de tantos PP. Jesuitas, que
ahí en Germania y en Polonia han publicado que dentro de poco debería destruirse nuestra Religión. V. R. anime a todos los profesos, asegurándoles que
mientras haya religiosos profesos de los que han hecho la profesión solemne
hasta el presente, no se deshará la Religión, y yo espero que en breve tiempo
resurgirá a un estado mejor que antes.
Y no faltará quien tome a pecho por nosotros este asunto de volverla a su
perfección. Mientras tanto, V. R. comuníquelo a esos Padres, para que todos
juntos rueguen a Dios por los RR. PP. Jesuitas, que nos han procurado esta
contrariedad y mal nombre4. Y como he dicho, apenas salga a luz dicho Breve, mandaré copia de todo minuciosamente. Que es lo que me ocurre.
Roma, 3 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta antes en Roma (S. Pant.), cop. in Mem. Scoma, p. 407

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11. Esta carta alude a la carta 23 del P. Novari
(cf. EEC, 879).

2

Algunas de las Relaciones presentadas por el P. Pietrasanta a la «Congregación deputada» pueden verse en EP, IX, docarta 13 (pp. 125-134), docarta 27 (pp. 178-181), docarta 36
(pp. 205-210).

3

Francesco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

4

¡Esta es la venganza de un Santo! El P. Berro deﬁnió la escena de la prisión de Calasanz
por el Santo Oﬁcio con estas palabras: «Triunfo de la Santa Humildad» (cf. Memorie
Storicbe, carta 12, f. 232 r). Esta carta de Calasanz podría deﬁnirse: «Triunfo de la Santa
Caridad» o de la inmensa caridad de un Santo.

[4338]

Girolamo LAURENTI. Nursia, Fundación. 09/03/1646
Al P. Jerónimo de S. Francisco1, de las Escuelas Pías. Espoleto, para Nursia.
Pax Christi
He recibido su carta del 3 del actual. En cuanto a celebrar misas para la casa
de Florencia, yo no le puedo dar la solución conveniente. Me gusta que se dé
ayuda a las almas por la cuales se deben celebrar; por eso, cuando en esta casa
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sobren las [intenciones] de misas a ﬁn de mes, se pueden aplicar a esas obligaciones. Supongo que habrá llegado el P. Juan Bautista2, con el cual puede
consultar también este asunto, y cualquiera otra cosa que quiera consultarle.
Es cuanto puedo decirle respecto a la carta de usted, para quien pido al Señor
aumento de espíritu, para mejor servir a Su Divina Majestad.
Roma, a 9 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 186

1

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1.

2

Gio. Batta. MORANDI. Cf. carta 0054 nota 3.

[4339]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 10/03/1646
Al Padre Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Al mismo tiempo he recibido dos cartas de usted. Hace bien en no dar crédito
a las cosas que se escriben acerca de la destrucción de la Orden; porque aquí
hay varias opiniones sobre este particular, y hay distintas razones a favor de
una u otra parte. Yo espero que la resolución no sea seguramente tan contraria que se llegue en contra la Orden a los extremos de los que algunos escriben. Y tengo por cierto que la diﬁcultad de dictar esta resolución es la causa
de diferir el envío. Por eso, deseo que todos estén de buen ánimo, siendo así
los que sean constantes verán sobre ellos la ayuda del Señor1. No se aﬂija usted por ninguna noticia que vaya con cartas particulares, porque yo escribiré
justamente lo que se haya resuelto.
Manden hacer oración por la paz de Italia, sobre la cual parece que Dios amenaza con grandes castigos. Y como no me ocurre más por ahora, pido al Señor
nos dé a todos crecimiento continuo de su divina gracia.
Roma, 10 de marzo de 1646.
Avíseme usted si el P. Antonio2 de San José ha llegado a Nápoles y va a Turi,
como se dice; y si de allí ha ido ahí el hermano Marco Antonio3 de la Cruz; y si
el P. Carlos4 de S. Francisco ha llegado a Nápoles, y salido para Mesina.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 187

1

2 Crónicas 20,17

2

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

3

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

4

Carlo PITRÙ. Cf. carta 3400 nota 10.

[4340]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Nápoles, Fundación. 17/03/1646
Al Padre Vicente María de la Pasión1, Provincial de los Padres de las Escuelas
Pías. Nápoles.
Pax Christi
Monseñor Gavotto me ha mandado una carta adjunta para usted. Procure
darle respuesta, para que vea que yo he cumplido su mandato. En cuanto a
las malas noticias que ahí han escrito acerca de la ruina de nuestro Instituto,
aquí se da por cosa cierta que el último miércoles pasado se suscribió la minuta; y se cree que hoy, sábado, se selle dicho Breve, o el miércoles próximo,
en cuyos días se suelen sellar los breves en presencia del Papa. Cuando salga
dicho Breve, estaremos seguros de lo que va a suceder en nuestro caso; aunque no hay llaga tan grande que no tenga algún remedio2. Yo tengo por cierto
que allí donde fallen los hombres suplirá Dios, el cual, por su misericordia se
complacerá en guiar todas nuestras cosas con su mayor gloria.
Dé también, por favor, la adjunta al P. Vicente3, y también la de Monseñor de
Ravello4; y la otra para Lecce del P. Carlos5 de San Ignacio; todas las cuales las
mando recomendadas a dicho P. Vicente. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Salude a todos de parte mía, y hagan oración por mí.
De Roma, a 17 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 188

1

Vincenzo Maria GAVOTTI. Cf. carta 0577 nota 7.

2

En las cartas 4279 y 4280, ambas de 22 de julio, el Santo Fundador comunicaba a sus
religiosos: “Los Eminentísimos Cardenales delegados se han complacido en nuestras
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cosas, en la Congregación que ellos han tenido el 18 del actual, para que yo retorne a mi
prístina situación de General”. Habían pasado ocho meses, en los que después de esta
primera alegría, había resurgido en Calasanz el temor que exteriorizaba en casi todas
las cartas de ese tiempo. Y llegó el día esperado. Fue el 3 de febrero de 1646, en el que la
Congregación de Cardenales delegados aprobó por unanimidad los siguientes puntos:
1. Se da libertad a todos los religiosos para que puedan pasar a otra Orden cualquiera.
2. Se renueva el decreto anterior de no admitir a nadie al noviciado o a la profesión.
3. Los religiosos, con sus casas y escuelas quedan totalmente sometidos a los respectivos Obispos del lugar, quedando todos destituidos de sus cargos “incluso el P. José
de Calasanz, en otro tiempo General”. 4. La Orden quedaba reducida a Congregación
sin votos. 5. Se harán nuevas Constituciones. Más que una reducción a Congregación
era una supresión lenta. El 16 de marzo de 1646 Inocencio X aprobó estos puntos y los
ﬁrmó con un Breve, que, al día siguiente leyó el Secretario del Vicario de Roma en el
mismo Oratorio de la Comunidad de S. Pantaleón, en presencia del Fundador. A partir
de aquel momento, muchos religiosos descontentos abandonaron la Orden.
Calasanz y las presiones posteriores de tantos amigos de las Escuelas Pías, sobre todo
de los Príncipes de Germania, Bohemia, Moravia y Polonia, lograron, sin embargo, que
se aliviaran dos puntos. Las nuevas Constituciones, que ya habían redactado y ﬁrmado
los Padres Esteban Cherubini y Silvestre Pietrasanta S.J. fueron relegadas en el despacho del Cardenal Ginetti, que se negó a ﬁrmarlas. Y se permitió la admisión de novicios,
como comunicaba el Santo Fundador en la carta 4522 del día 10 de enero de 1648, lo
mismo que en las cartas 4524, 4528 y 4531. Para Calasanz era un pequeño consuelo, que
fundamentaba su gran esperanza profunda de la resurrección de sus Escuelas Pías.
3

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

4

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

5

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

[4341]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 17/03/1646
Al P. Vicente1 de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Aquí se ha corrido la voz de que el miércoles pasado ﬁrmó el Papa la minuta
de nuestro Breve y se esperaba que hoy sábado fuera sellada o a más tardar
el miércoles próximo. No se ha de creer nada de lo que digan los adversarios,
sino sólo lo que se verá en el Breve, del que se habla de diversas maneras y
me parece gran cosa que la visita de tres años de nuestro Visitador2 haya producido un tal fruto, pues los Emmos. deputados habrán dado más crédito al
Visitador que a otro alguno.
No podemos tomar ninguna resolución ni usar de otros medios antes de ver
el contenido de dicho Breve, pero sea como fuere, no puedo acabar de entender que un Instituto tan útil y requerido por toda Europa y alabado aun
272 · OPERA OMNIA

por los herejes, pueda ser destruido por la malicia humana3 tan fácilmente y
mientras me quede aliento tendré esperanza de verlo otra vez restablecido a
su ser primitivo y tal vez esta resolución sirva para evacuar los malos humores de la Religión. Que es lo que me ocurre.
Roma, 17 de marzo de 1646.
V. R. haga el favor de encontrar a alguien que sea apto para llevar a cabo el encargo que se pide en el medio folio adjunto y cuando lo haya hecho me informará.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 189

1

Cf. (Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.). Esta carta responde a la carta 16 del P.
Berro (cf. EHI, 315) y a ella responde la carta 19 de dicho Padre (cf. EHI, 321).

2

Silvestro Pietrasanta. Cf. carta 4125 nota 2.

3

Con plena y audaz sinceridad aﬁrma el Santo que todo el proceso contra su Orden (y
contra él mismo) ha sido obra de la malicia humana. Por tanto, no ha sido obra de la
justicia. Y en ello van envueltos todos: escolapios, jesuitas, Cardenales, Santo Oﬁcio,
Papas. Un siglo más tarde, escribiendo el Papa Benedicto XIV su obra «De Servorum
Dei Beatiﬁcatione et Beatorum Canonizatione», conﬁrmó el juicio de Calasanz sobre
todo este asunto, caliﬁcándolo también como obra de la malicia y de la injusticia humana; y conocía bien todos los pormenores, pues durante casi medio siglo intervino
como protagonista en el Proceso de Beatiﬁcación de Calasanz, a quien admiraba profundamente. Dijo: «Los tribunales de la ciudad de Roma, los Consejeros de los Sumos
Pontíﬁces y los mismos Sumos Pontíﬁces tienen gran cuidado para proceder de acuerdo con la verdad y la justicia; de modo que, con la ayuda de Dios, toman la decisión
recta en la mayoría de los casos. Sin embargo, permitiéndolo Dios, puede suceder (y
por supuesto que a veces ocurre), que prevalece la maldad de los hombres, y la justicia
es obstruida... Estos no son aquellos casos en los que los Papas, gozando del privilegio
del juicio divino, no pueden fallar. Se trata de casos de menor importancia, en los que,
creyendo proceder justamente, y sin culpa por su parte, sin embargo, actúan injustamente» (o. c, Prati, 1840, tomo III, p. 345).

[4342]

(sin destinatario) Chieti, Fundación. 17/03/1646
A los RR. Padres y Hermanos de las Escuelas Pías de Chieti. Aquila, para Chieti1.
Pax Christi
Habiéndose publicado esta tarde el Breve de Nuestro Señor, cuyo contenido
pueden ver en el pliego adjunto, informamos a Sus Reverencias, para que sepan cómo van las cosas de la Orden. Por eso, no dejen de extender con alegría
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el Instituto, y estar unidos en paz, esperando que Dios lo remedie todo2. Es
cuanto me ocurre.
Roma, a 17 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 190

1

Calsanz debió escribir a todas las casas una breve circular comunciando la noticia de la
supresión; solo nos han quedado esta carta y la siguiente.

2

Nos parece interesante clariﬁcar un punto histórico que, con el paso del tiempo, se ha
convertido en un “rumor cierto”, mil veces repetido, en la Orden. Se trata de la reacción de Calasanz tras la lectura del Breve de reducción de la Orden el 17 de marzo por
la tarde, en el oratorio de San Pantaleo. Don José Palamolla, secretario del Cardenal
Vicario Ginetti leyó el breve. Damos la palabra a GINER (1992, BAC, pág. 1054-1055):
“Y una vez concluida su lectura se guardó el papel y salió del oratorio. Quedaron todos
mudos y consternados, sin querer dar fe a lo que acababan de escuchar. Y en el silencio
embarazoso y dramático del momento –cuenta Caputi- se oyó la voz del P. General que
recitaba los versos de Job: Dominus dedit, Dominus abstulit. Sicut Domino placuit, ita
factum est. Sit nomen Domini benedictum (Job 1,21) (El Señor dio, el Señor quitó. Como
plugo al Señor, así se hizo. Bendito sea su nombre)”. Para justiﬁcar su narración, Giner
cita a Bau, BC, p. 111. Vamos, pues a ver lo que nos cuenta BAU en su Biografía Crítica,
p. 1111. Dice: “En medio de un silencio sepulcral (D. José Palamolla) saca un Breve manuscrito y lee en él el decreto de reducción. En vez de entregarlo o ﬁjarlo en sitio visible,
lo vuelve a doblar, se lo guarda y serio y triste se sale del Oratorio y de la Casa. Una voz
conmovida que todos conocen repite las palabras de Job. Dominus dedit, Dominus abstulit. Sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum. El Señor nos
lo dio, el Señor nos lo quitó. Como plugo al Señor, así se hizo. Bendito sea su nombre. Y el
Santo Fudnador, sin más comentarios ni signo exterior de turbación se entró en su contiguo aposento.” Para apoyar su relato, Bau cita a Caputi, T. I, par. I, pág 75. Ahora bien,
cuando vamos al original de Caputi, ¿qué leemos? Exactamente esto: “Alli 18 di marzo
vigilia di S. Giuseppe la sera verso 22 hore andò D. Giuseppe Palamolla a S. Pantaleo, e
fatto sonar il Campanello andarono tutti i Padri all’oratorio, si cavò una semplice Carta
dalla saccoccia e disse che era un Breve fatto da N. Sre. della redutione in Congregatione e letta la Carta i Padri risposero che ne volevano una copia per veder il contenuto, li
rispose che a suo tempo l’haveriano havuta. Quando il P. Generale intese la resolutione
del Breve si ritirò in Camera a ringratiar Iddio di quel che haveva fatto il Sommo Ponteﬁce, e piangendo la riduttione della Religione s’andava consolando alla conformità della
Voluntà Divina, e mai più parlò nesssuna cosa di giustiﬁcar sé stesso, ma più si diede
all’oratione pregando Dio che illumini tutti”. Así lo trascribe el P. Adolfo García Durán y
así lo publica en Archivum 55 (2004), pp. 67 y 68. Y así, doy fe, dice el original de Caputi
(AGSP RHB 3, p. 75). Que, traducido a buen castellano por el P. Valeriano Rodríguez,
signiﬁca: “El 18 de marzo por la tarde, víspera de San José, hacia las 22 horas, fue D. José
Palamolla a San Pantaleón; ordenó que tocaran la Campanilla, y que todos los Padres
fueran al Oratorio; sacó un simple Papel de la bolsa, y dijo que era un Breve hecho por
Nuestro Señor, acerca de la reducción de la Orden a Congregación. Leído el Papel, los
Padres respondieron que querían una copia, para ver el contenido. Les respondió que
a su tiempo la tendrían. Cuando el P. General oyó la resolución del Breve, se retiró a su
Celda a agradecer a Dios lo que había hecho el Sumo Pontíﬁce. Llorando la reducción
de la Orden, procuraba consolarse con la Voluntad Divina; y nunca más habló nada para
justiﬁcarse a sí mismo, sino que se entregó más aún a la oración, pidiendo a Dios que
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los iluminara a todos”. Hay varias cosas chocantes en esta tergiversación histórica. La
primera es que el P. Bau se deja llevar por su inclinación melodramática para cambiar
voluntariamente el texto de la autoridad que cita correctamente. La segunda es que el
P. Giner, historiador serio donde los haya, no se tomó la molestia de veriﬁcar la cita de
Bau, teniéndola bien a mano. Y es una pena, porque no se trata de un episodio cualquiera en la vida de Calasanz: este es sin duda el “climax”, el momento de mayor tensión
dramática de la vida del Santo Fundador. ¿O quizás sí que lo consultó, y preﬁrió dejar las
cosas como estaban, porque así sonaba más bonito? No estamos diciendo que Calasanz
no se sintiera como Job en esta ocasión, o incluso que dijera la famosa frase de Job en algún otro momento; pero nos parece mucho más verosímil la noticia escueta de Caputi,
que, si bien no fue testigo de la escena, oiría testimonios directos de quienes sí estaban
allí aquella tarde (como el mismo V. Berro). Es inimaginable en un Calasanz de 88 años,
abatido por la situación y por la noticia, una actitud arrogante o al menos patética que
le llevara a decir delante de toda la comunidad reunida lo de “El Señor me lo dio…”. Es
mucho más lógico imaginar el dolido silencio del hombre que se retira a su habitación,
llora por la Orden y se sumerge en la oración, expresando su conﬁanza en Dios.

[4343]

P. Ministro. Narni, Fundación. 17/03/1646
Al P. Superior de los Padres de las Escuelas Pías. Narni.
17 de marzo de 1646
Habiéndose publicado esta tarde…[carta semejante a la 4342].
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 260, n. 16

[4344]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 17/03/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo1, de los Padres de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Quiero comunicar a V. R. con la presente que, si bien le hayan escrito que
nuestra Religión deberá ser destruida, no dé crédito a tales noticias, pues esperamos que Cristo bendito y la Virgen Santísima estarán de nuestra parte y
desbaratarán en breve las maquinaciones de los adversarios. Apenas salga el
Breve, que no se sabe con certeza lo que contiene, se le dará noticia a V. R. El
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próximo mes de abril partirán tal vez los sacerdotes alemanes que están por
aquí, para dar calor y ayuda en lo que sea necesario, lo cual puede comunicar
a las demás casas para animarles. Que es lo que me ocurre.
Roma, 17 de marzo de 1646.
Ha llegado en este mismo instante, a las 24 horas2, el secretario del Emmo.
Vicario del Papa3, el cual ha publicado el Breve en que se dice que cada casa
de nuestra Religión ha de gobernarse por sí misma, sujeta al Ordinario del
lugar, como en la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri; el que quisiera
entre nuestros profesos pasar a otra Religión «etiam ad laxioren», puede hacerlo; que en adelante no se pueda vestir sino como los de la «Iglesia Nueva»4,
sin voto alguno; que no haya General ni Provinciales, y que cada uno se gobierne según las Constituciones que hagan algunos Prelados, y que el Colegio
Nazareno queda sujeto a la Rota Romana5. Y de todo se mandará una copia
más extensa con tiempo. Pero V. R. no pierda el ánimo, porque esperamos en
el Señor que todo se arregle, mientras permanezcamos unidos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Cf. (Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.). A esta carta responde la carta 26 del P.
Novari (cf. EEC, 886).

2

Es decir, al atardecer (cf. carta 0549 nota 6).

3

José Palamolla, Secretario del Cardenal Vicario de Roma, Marcio Ginetti (Cf. carta 4182
nota 2).

4

Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri.

5

El Breve «Ea quae pro felici», de Inocencio X lleva fecha del 16 de marzo de 1646. En él se
conﬁrman las decisiones tomadas en la sesión quinta y última de la «Congregación deputada» con mayores restricciones todavía. Se dice en efecto: a) que todos los religiosos
pueden pasar a otra Religión, aun más laxa, si los quieren admitir; b) no se admitirán ya
más novicios, y los actuales no podrán emitir voto alguno; c) todas las casas y religiosos quedan sujetos al Ordinario del lugar, de modo que quedan sin jurisdicción alguna
tanto el antiguo General, como los Visitadores y Superiores mayores y locales; d) la Religión queda reducida a Congregación sin votos, a la manera del Oratorio de S. Felipe
Neri; e) se publicarán nuevas Constituciones, adaptadas a las nuevas circunstancias;
f) el Colegio Nazareno queda bajo la inmediata jurisdicción de la Rota Romana (cf. la
traducción del Breve en Bau, Biog. crít., pp. 1116-1118; texto latino en EP, IX, pp. 216-220).

[4345]

Gio. Crisostomo PERI. Génova, Fundación. 18/03/1646
Al P. Juan Crisóstomo1 . Génova.
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Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Finalmente ha salido el Breve, que maniﬁesta claramente la ruina de nuestra Orden. Pero yo espero que cuanto más
la mortiﬁquen, tanto más la exaltará Dios. Mando el contenido de dicho Breve, que, sin duda, se imprimirá, y lo mandaremos a cada casa. Y, mientras
tanto, manden el Breve a Mons. Vicario; y usted, si le parece, puede retirarse
a Carcare, donde permanecerán bajo la obediencia del Ordinario, que es el
Obispo de Alba. Deseo que en todas las casas de esa Provincia se viva ahora
con mayor observancia y unión, y se vea el amor que cada uno siente por la
Orden; pues así, espero, serán bien vistos y ayudados por los seglares; y quizá
más que antes. Yo no dejaré de dar información continua de cuanto suceda; y
dé buen ánimo a todas las casas. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 18 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 191

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4346]

Giuseppe FEDELE. Frascati, Fundación. 18/03/1646
Al P. José de la Visitación1, Superior de las Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Finalmente, ayer por la tarde, a las 23 horas, trajeron el Breve acerca de nuestra Orden, y fue leído por el Sr. José Palamolla. Por dicho Breve, ella queda
reducida a Congregación, como los de la ‘Chiesa Nuova’, sin ningún Superior; y cada casa debe gobernarse por sí misma, sin ninguna dependencia
una de otra, y con subordinación total al Ordinario. No se ha dispensado de
los votos, pero si alguno quiere pasar a otras Órdenes, aun más laxas, se le da
permiso.
Sobre el Colegio Nazareno, el Papa dice en dicho Breve que los Auditores de
la Rota pueden ellos disponer de lo que les parezca, con tal de que se respete
la intención del Cardenal Tonti, el testador. El amigo está ahí. Yo no sé a qué
agarrarme. Digo esto, aunque yo no quiero otra Orden, sino estarme en esta
así, hasta que Dios quiera.
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En cuanto a la sirvienta de que usted me habla para el Sr. Juan, dígame, por
favor, las calidades de dicha señora, si es vieja o joven, de qué lugar, si ha servido a otros además del Vicario, si ha estado en Roma, y cómo se llama. En
cuanto a la carta de usted que va al P. Pietrasanta, no me parece conveniente
dársela, una vez que ya se ha leído el Breve. Es lo que le puedo decir a usted
brevemente, acerca de esto. Finalmente, le beso las manos.
De Roma, a 18 de marzo de 1646.
He hablado con el P. General2, el cual me ha dicho que haga usted inventario
de todas los locales de la casa, traiga consigo una copia, y véngase cuanto
antes a Roma, que aquí se decidirá cuanto sea conveniente. Es cuanto por
ahora me ocurre.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 192

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4347]

P. Ministro. Mesina, Fundación. 22/03/1646
Al P. Superior de las Escuelas Pías. Mesina.
Pax Christi
Finalmente, sepa usted como cosa cierta, que el último sábado pasado, a las
17, fue publicado el Breve de Nuestro Señor por el Secretario del Emmo. Vicario, que contiene: que toda casa de la Orden debe gobernarse por sí misma, sujeta al Ordinario del lugar, como la Congregación del Oratorio de S.
Felipe Neri; que el profeso de los nuestros que quiera pasar a otra Orden, y
“ad laxiorem”, lo puede hacer; que no se puede dar el hábito, sino como los
de la Iglesia Nueva1 sin ningún voto; que ni haya más General, ni Provinciales, debiendo cada uno gobernarse conforme a las Constituciones que harán
algunos Prelados por orden del Papa; y, ﬁnalmente, que el Colegio Nazareno
quede totalmente sujeto a la Rota Romana. Así pues, cuando el Breve haya
salido de la imprenta, se mandará una copia entera.
Mientras tanto, ahí sigan nuestro estilo, tanto en la enseñanza como en la observancia; y cuando le sea intimado el Breve por el Ordinario, entonces sigan
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las órdenes de los superiores, esperando que, manteniendo ahí el Instituto
en pie, el Señor les devolverá el orden oportuno para servicio del pueblo.
Aquí se dice públicamente que ésta ha sido una operación de los Padres Jesuitas; porque es un gran argumento que algunos de los suyos, en diversas
provincias, han dicho a los nuestros que pronto la Orden de las Escuelas Pías
se extinguiría. El Señor les dé a todos ellos su santa gracia, y a nosotros paciencia y conformidad con su santísima voluntad; que es cuanto me ocurre.
Roma, a 22 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 193

1

Los de S. Felipe Neri, del que habla más arriba.

[4348]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 24/03/1646
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Nosotros aquí ya estamos bajo la jurisdicción del Emmo. Vicario; pero esperamos conservar el Instituto como se desenvuelve al presente. Aguardamos las
Constituciones que deben hacer algunos Prelados, según se dice. Sobre cómo
continuará nuestro Instituto, se teme que nos quiten la pobreza y el hábito a la
apostólica, que es tanto como extinguirla; se teme también que nos impidan
la Lengua Latina en las escuelas, que será extinguirla del todo de un plumazo.
Mientras tanto, aquí pedimos al Señor que Su Divina Majestad supla en aquello que fallan los hombres. Estemos con ﬁrme esperanza de que Dios bendito
no ha de permitir que se pierda un Instituto tan reclamado en toda Europa.
De lo que se vaya haciendo aquí, daremos información ahí.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma a 24 de marzo de 1646.
En esas dos casas deben procurar trabajar en el Instituto con todo el entusiasmo, para que, estando bajo la mano del Ordinario, vea que nuestros Padres le
atienden con mucha caridad.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 194

[4349]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 31/03/1646
Al Padre Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de usted de 24 del mes que termina, y le respondo que
el Breve nos ha sido intimado jurídicamente aquí en nuestro oratorio; y
después se ha oído que ha sido impreso, pero que no quieren dar copia de
ninguna manera. Se dice también que han dado orden de adaptar nuestras
Constituciones, y que el Breve no se publicará fuera antes de que sean adaptadas. Por eso, es necesario soportar con paciencia estas dilaciones, máxime
cuando vienen de Palacio.
Nosotros ahora estamos bajo el gobierno del Emmo. Vicario, el cual nos exhorta a estar todos unidos, y nos da gran esperanza de remedio. En esta casa ha
sido elegido por Superior el P. Juan Esteban1, y se espera que la casa se adapte
poco a poco. Si todas las demás hicieran lo mismo, sin agitarse por ir a esta o a
aquella casa, sería el remedio más seguro y rápido. El Papa dispensa a todos los
que tienen patrimonio o beneﬁcio, para poder ir a sus casas como Sacerdotes; y
lo mismo, creo, a los Hermanos. De lo que ocurra diariamente daremos aviso.
Roma, a 31 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 195

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

[4350]

P. Ministro. Chieti, Fundación. 31/03/1646
Al P. Superior de los Padres de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
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Pax Christi
Supongo que usted habrá oído ya lo que ha pasado a nuestra Orden, que ya
[ha sido] reducida a Congregación, y bajo el Ordinario del lugar, como le dije
por el correo anterior. Por eso, que cada uno sepa el ﬁn que ha tenido la Orden, y que, como así lo ha querido Dios, sea también siempre bendito. Así
que ahí no deben aterrorizarse o descuidar en absoluto el Instituto, hasta que
no les venga intimado por el Ordinario, y entonces se gobernarán según las
Constituciones que están haciendo algunos Prelados por orden del Papa.
Aquí, mientras tanto, ya estamos sometidos al Ordinario, y en esta casa han
nombrado y declarado como Superior al P. Juan Esteban de la Madre de Dios,
estando presente el Emmo. Vicario, con satisfacción de todos. Esperamos en
el Señor que las cosas puedan marchar bien, y no dejamos de hacer oración,
para que todo salga bien a mayor gloria de Su Divina Majestad. Es cuanto me
ocurre.
Roma, a 31 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 196

[4351]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 31/03/1646
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles, de los Padres de las Escuelas Pías.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe, y estoy seguro de su afecto hacia la Orden,
y que habrá sentido dolor del daño de la Orden. Pero nos debemos conformar con la voluntad divina, y hacer por nuestra parte lo que podamos, para
mantener en pie el Instituto. Ahí no deben moverse ni desconcertarse, hasta
que les sea intimado el Breve; y entonces se gobernarán conforme a las Constituciones nuevas que se hagan. Mientras tanto, de lo que se vaya haciendo
daremos información. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Marzo 1646. Roma, 31.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 197
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[4352]

Gio. Carlo CAPUTI. Nápoles, Fundación. 31/03/1646
Al P. Juan Carlos Santa Bárbara1. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Como nuestros Padres que están en Turi se
encuentran sujetos al Ordinario, conforme al Breve que aquí nos han publicado, y que también se publicará en todas las casas de nuestra Orden, es fácil que
no se pueda mantener aquella casa de Turi, pues el Ordinario es el Sr. Obispo
de Conversano, y no sé qué estima tiene de los nuestros; cada uno podré irse
con licencia suya. Procuraremos saludar al Sr. Prior Gran Croce, hijo del Sr.
Príncipe de Rucella, pero creemos que los favores humanos darán poco fruto.
Quiero que en esa casa de la Duchesca se porten todos con mucha observancia
y obediencia al superior, para que, cuando el Breve llegue a manos del Emmo.
Cardenal, los encuentre laboriosos en el Instituto. Salude cariñosamente de parte mía al P. Pedro2 de S. Agustín, Superior de esa casa. Es cuanto ahora me ocurre.
Roma, 31 de marzo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 198

1

Gio. Carlo CAPUTI. Cf. carta 3361 nota 3.

2

Pietro de S. Agustín, antes Pietro Corallo, era natural de S. Nicandro, Provincia y Diócesis de Bari. Vistió el hábito ocmo clérigo en Nápoles el 7 de septiembre de 1627, e hizo
la profesión solemne en Roma el 10 de septiembre de 1629. A ﬁnales de septiembre de
1632 fue enviado a Germania con otros cinco religiosos. Fue enviado al noviciado en
Straznice, con el P. Costantini, y estando allí fue ordenado sacerdote en Olmutz el 20 de
diciembre de 1636. En 1639 ya no está en Germania. Vemos por esta carta que en marzo
de 1646 es superior de la Duchesca de Nápoles. Sin embargo, en mayo de ese mismo
año 1646 obtuvo el breve para secualrizarse, y ya no se sabe nada má de él.

[4352.1]

(sin destinatario) (sin destino) 10/04/1646
Habiendo destinado cuatro o seis para Turi, entre los cuales él, parece que es
bueno que vaya, pero que procure dejar a otro en su puesto1.
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Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 B, Nap., 19v

1

Aparece este fragmento en la carta del P. G. Ranieri del 10 de abril de 1646 (EHI, p. 1745)

[4353]

Miguel Balaguer. (sin destino) 19/04/1646
[A Mons. Miguel Balaguer, Obispo de Malta]
Ilmo. y Revmo. Señor, y Respetado Patrón
He deseado muchas veces recibir alguna carta de Su Señoría Ilma. para saber
de su salud, y del Sr. D. Pedro, su hermano. Y con mucho contento y satisfacción mía he recibido de mano del Señor Santiago Favilla una carta de Su Señoría Ilma. del 6 de febrero último, y veo en ella que Dios bendito le concede
la salud corporal, y sin duda le dará con mayor abundancia la espiritual; sobre todo, si se libera de pleitos en la corte romana, en la cual Dios sabe cuántos desconciertos ocurren cada día. Se habrá enterado, por la información
de las gacetas, de la ruina de nuestra Orden, procurada sabe Dios por quién.
Sin embargo, esperamos la redención ‘in spe divina contra spem humanam1’.
Dios bendito conserve a Su Señoría Ilma., al Sr. Don Pedro, y a todos los Señores Caballeros, defensores de la fe católica muchos años, con salud y contento, y continuo aumento de la divina gracia.
Roma, a 19 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18 B, 5, 23

1

Con esperanza divina, frente a la esperanza humana (Rom 4,18).

[4354]

Giuseppe PENNAZZI. (sin destino) 04/04/1646
Al P. José de S. Eustaquio1, de los Padres de las Escuelas Pías. Pesaro.
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Pax Christi
He recibido su carta del 29 del mes pasado. En cuanto al Breve que ha sido
intimado en esta casa, hasta ahora no hemos podido tener copia, para ver si
es posible que no quede extinguido nuestro Instituto, porque universalmente se desea que no pueda ser suprimido. Por eso, usted esté de buen ánimo,
no crea las cosas que escriben algunos ofuscados, y tenga por cierto que permanecerá en pie el Instituto. Procure arreglar ahí sus cosas del lugar, y volver
hacia acá. Y si, mientras tanto, hay alguna novedad, le informaré.
Pida al Señor tenga a bien ayudar la causa de los pobres, y nos bendiga a todos.
Roma, a 4 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 199

1

Giuseppe PENNAZZI. Cf. carta 4109 nota 1.

[4355]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 07/04/1646
Al Padre Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe en la suya del 31 del pasado, y le respondo
que aquí no hemos dejado de hacer diligencias, por parte de personas principales, para con Nuestro Señor, acerca de nuestras cosas. Al presente no hay
ninguna novedad más, si no es que el Breve ha sido retirado de la prensa y
llevado a Palacio, dicen, para enmendar algunas cláusulas de él, “ad instar
Congregationis Oratorii Sti. Philippi Nerii”1 como dicen. Hasta el día de hoy
aún no ha vuelto del Palacio a la prensa; así que no podemos tener ni mandar
copia de él; cuando sea imprimido, tendremos copia, para que estén seguros
de lo que han hecho hasta ahora. No hemos dejado de adoptar los medios
necesarios, pero me parece que tenemos enemigos potentísimos cerca de Su
Santidad, y quizá sea necesario recurrir principalmente a la ayuda divina,
pues parece que los medios humanos no son suﬁcientes para impedir la ejecución de la resolución tomada por el Papa.
No es necesario ni conveniente que vengan algunos de los nuestros de esa
casa para dicho efecto, porque causarían mayor intranquilidad en la cues284 · OPERA OMNIA

tión. Me parece que está bien esperar que salga a la luz el Breve, para poder
después responder y replicar, si fuera necesario, a favor del Instituto y de los
religiosos que han profesado en él. Por lo tanto, es bueno que con paciencia
se dediquen a pedir al Señor que nos dé el remedio y la luz necesaria en esta
ocasión. Que es cuento por ahora me ocurre.
Roma a 7 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 200

1

A imitación de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri.

[4356]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 07/04/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Viceprovincial de los Padres de las Escuelas
Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta de Nikolsburg, y también la del P. Juan Francisco1 de
Sta. María Magdalena, con el cual me congratulo, por la gracia que Dios le ha
dado de iluminarle la mente. Yo no dejo de pedir por él, como también hace
el P. Pedro2, que quizá le responda, aunque está en cama indispuesto. Me dice
usted que está de salida para Praga, para acomodar la casa de Litomysl, con
no poco temor de los peligros le puedan suceder durante el viaje.
Supongo que antes de salir de Nikolsburg habrá recibido la noticia dada sobre
la ruina de nuestra Orden. Pero, aunque parece cosa irremediable, sin embargo, a Dios lo le será nada difícil remediarlo. Por eso, tenga ánimo y déselo a todos los nuestros que están ahí; y que sean perseverantes en el ejercicio de las
escuelas, para ayuda del prójimo durante estos pocos meses de verano; sobre
todo porque dentro de pocos días estarán ahí cuatro Padres alemanes, que
huyeron de ahí en tiempo de la guerra, y ya hace tres o cuatro días que han salido de Roma. En cuanto el Breve sea publicado, les podremos mandar copia;
y se consultará aquí la manera de remediar las diﬁcultades que aparezcan.
He escrito otras veces que sea fuerte, porque espero que Dios encuentre el remedio que no saben encontrar los hombres. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 7 de abril de 1646.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 083

1

Juan Francisco Mikulik de Sta, María Magdalena, en el siglo Galo Mikulik, vistió el hábito en Lipnik el 14 de julio de 1636, e hizo la profesión solemne en Nikolsburg el 10 de
junio de 1638. En la segunda mitad de 1642 está en Podolín, haciendo de ayudante del
maestro de novicios, y predicando para convertir herejes. El 8 de mayo de 1646 huyó
de casa y se unió a los luteranos. Se arrepintió y fue perdonado, volviendo a Podolín.
Pero su conversión no era del todo sincera. En 1647 obtuvo el breve para abandonar la
Orden, y poco después se fue (EEC, pág. 824, 1).

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4356.1]

(sin destinatario) (sin destino) 08/04/1646
Mientras esté allí, que procure ayudar al Instituto.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 A, Rom., 4, 6v

[4357]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 12/04/1646
Al P. Vicente1 de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
A la carta de V. R. del 7 de los corrientes respondo que después de haber elegido todos unánimemente para Superior de esta casa al P. Juan Esteban2, se tuvo
una reunión de todos los sacerdotes de esta casa, en la que se propuso que los
Hermanos Operarios hábiles se ordenaran de primera tonsura para conservar
la unión entre todos. Algunos Padres del Borgo se enteraron e inmediatamente
vino orden de Palacio prohibiendo que se ordenaran los Operarios e incluso se
duda que los Clérigos que se han dedicado a aprender y enseñar humanidades y
retórica en diversas casas puedan ordenarse, por no existir el título de Religión.
Ahora a pesar de estar impreso el Breve3, no se puede en manera alguna conseguir copias y se tiene por cierto que no se publicará hasta que no se ha286 · OPERA OMNIA

gan las nuevas Constituciones, que Dios sabe cuándo estarán hechas y por
quién4. Así que estamos en un confusísimo silencio sin poder aducir nuestras razones a nadie y no se mandan memoriales al Papa porque se cree que
todos van a parar a Mons. Asesor5 y por consiguiente se perdería el tiempo y
la fatiga. Se dice que el P. Jerónimo de S. Francisco6 de Savona haya obtenido
el Breve de poder volver al siglo en hábito clerical, pero de modo que tenga
medios de vida, presentando el Breve al Obispo, bajo cuya jurisdicción deberá estar y dicen que el trámite le cuesta seis escudos de oro. Se dice también
que el P. Juan Bautista de Sto. Domingo7 y algunos otros harán lo mismo y se
cree además que a los Hermanos se darán mayores facilidades para volver al
siglo, pagando el Breve un poco más caro.
Veremos qué otras novedades habrá la próxima semana, y de todo le informaremos, así que no es necesario que V. R. venga a Roma para defender la Religión. Sería más conveniente que de ahí se escribiera por parte del Virrey8 y de
la ciudad a Su Santidad o al Sr. Cardenal Pamﬁli9, su nepote, lo que pareciera
más a propósito a favor de la Religión, sabiendo que en la Religión no existen
las discordias que algunos han insinuado, sino que hay mucha observancia con
provecho de los niños que frecuentan nuestras escuelas, y se cree que este gran
contratiempo que hemos recibido haya sido por envidia de otros religiosos10.
Nosotros procuraremos aquí mantener el Instituto con la debida observancia,
esperando que Dios bendito descubra algún medio oportuno para conservar
el Instituto. Hagan ahí oración, y apenas se pueda conseguir el Breve se les
mandará, aunque dicen algunos que el Emmo. Vicario de Roma11 lo mandará
a todos los Ordinarios en donde haya conventos nuestros. Aquí hay muchos
que desean ayudarnos, pero no habiendo salido a luz el Breve, no saben cómo.
El Señor nos ayude y nos bendiga a todos.
Roma, 12 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 201

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 21 del P. Berro (cf.
EHI, 324) y a ella responde la carta 24 de dicho Padre (cf. EHI, 328).

2

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

3

Se reﬁere al Breve de reducción de la Orden, y se lamenta de no haberlo podido ver
todavía. Efectivamente, en la publicación de dicho Breve hubo tales irregularidades
jurídicas, que en 1669, cuando se consiguió de Clemente IX la reintegración de las Escuelas Pías a Orden de votos solemnes, los juristas que llevaron el asunto hicieron notar que el Breve inocenciano no había sido expuesto en las puertas de las basílicas y en
el Campo de Fiori, tal como estaba prescrito para la promulgación pública de cualquier
documento oﬁcial, y por tales razones y otras por el estilo fue considerado inválido.
Como por otra parte, el Breve de Alejandro VII «Dudum felicis» (1656), por el que había restablecido las Escuelas Pías a Congregación de votos simples, se basaba en el de
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Inocencio X, pues no era sino una derogación del mismo, era también inválido. Y por
ende, había que remontarse al Breve de Gregorio XV «In supremo Apostolatus» (1621),
por el que había erigido las Escuelas Pías en Orden de votos solemnes, para encontrar
un documento papal válido que hablara de la existencia legal de las Escuelas Pías (cf.
Eph. Cal., 12 [1961] 412-418).
4

Tal vez el Santo no sabía todavía que las nuevas Constituciones las debía hacer el P. Esteban Cherubini, y cuando se entere se lamentará amargamente y con razón (cf. cartas
4386 y 4401).

5

A Monseñor Albizzi, en efecto, no sólo iban a parar ahora todos los Memoriales en
defensa de la Orden, sino que por sus manos pasaron todos los que se habían escrito
durante todo el largo proceso de la Visita Apostólica de Pietrasanta y relativa «Congregación deputada». El secreatrio del Papa, Card. Panziroli, le enviaba, por orden del
mismo, todas las peticiones que llegaban a favor de los escolapios. Y como al parecer
Mons. Albizzi tenía conciencia de haber obrado bien, no hacía caso de ninguno.

6

Girolamo LAURENTI. Cf. carta 1982 nota 1. Consiguió efectivamente el Breve, pero no
hizo uso de él por el momento, pues en 1648 se hallaba todavía en la casa de Ancona
con intención de salirse de la Orden, de la que debió salir más tarde.

7

Gio. Batta. BARONE. Cf. carta 0577 nota 4. Obtuvo el Breve y salió de la Orden en ese
mes de abril de 1646.

8

Rodrigo Ponce de León, Duque de Los Arcos, que fue Virrey de 1646 a 1648.

9

Camillo Pamﬁli, nepote de Inocencio X, fue creado Cardenal en la primera promoción
de 14 de noviembre de 1644. Renunció al cardenalato el 21 de enero de 1647 para contraer matrimonio. Murió en Roma el 26 de julio de 1666 (cf. Hier. Cath., IV, 27).

10

Alusión velada a los jesuitas, a los que expresamente nombra otras veces como causantes de todos estos contratiempos de la Orden (cf. carta 646).

11

Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3.

[4358]

Gio. Carlo CAPUTI. Nápoles, Fundación. 12/04/1646
Al P. Juan Carlos de Santa Bárbara, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 7 del actual. Me parece que la diligencia más a propósito en estas tribulaciones nuestras son las cartas, tanto de la Ciudad como
del Virrey, a las personas y Congregaciones que usted señala en su carta.
Aquí también hay muchos principales que nos ayudarán; pero, como no se
ha publicado el Breve, no se sabe en qué nos pueden ayudar. Continuaremos aquí observando cómo se dilucidan las cosas, y daremos información
ahí continuamente.
Por aquí se dice que a los sacerdotes se les remitirá el Breve, para que puedan
volver al siglo, bajo la obediencia del Obispo, ‘dummodo habeant patrimo288 · OPERA OMNIA

nium vel alium modum quo commode vivere possint’1. Me dicen que uno
de Savona ya ha conseguido el Breve. De los hermanos operarios se dice que
tendrán aún mayor libertad, pero pagando todos el Breve que obtengan.
No deje de hacer ahí las gestiones que le parezca convenientes, y en particular la de recomendar a las personas devotas la permanencia de nuestro
Instituto. Me gustaría que si el hermano Marco Antonio2 va a Nápoles, llegue
después a Roma. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 12 abril 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 203

1

Con tal de que tengan patrimonio u otro modo de vivir con comodidad.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

[4358.1]

(sin destinatario) (sin destino) 12/04/1646
Se ha dado la orden, tal como desea1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 A, Rom., 1, 7v

1

Aparece esta frase en la carta del P. A. Sorbino del 12 de abril de 1646 (EHI p. 2092).

[4359]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 14/04/1646
[Al P. Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
Respondo a la última carta suya, y le digo que por este correo le envío ahí el
Breve impreso para el Emmo. Arzobispo, el cual supongo que le dará otra coSAN JOSÉ DE CALASANZ · 289

pia impresa para que la ponga en esa casa en el lugar acostumbrado, donde
cada uno pueda ver el contenido de dicho Breve, señalar las diﬁcultades que
le surjan, y mandarlas a Roma al Emmo. Vicario.
Acerca de la nota que va dentro de la carta, hagan las gestiones necesarias,
aunque algunos dicen que el Papa está muy mal informado contra la Orden.
Procure, sin embargo, en cuanto sea posible, mantener el Instituto en pie, sobre todo si algunos inquietos con esta ocasión se marchan fuera de la Orden.
Iremos dando información de lo que ocurra.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 14 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 204

[4360]

(sin destinatario) Campi, Fundación. 18/04/1646
[A los Padres de la Casa de Campi]
Pax Christi
He recibido la cartas de ustedes, y respondo que es verdad que ha salido un
Breve de Nuestro Señor el cual incluye nuestra destrucción, al independizar
una casa de la otra, sometiéndola a los Ordinarios del lugar, dando autorización de pasar a otra Orden, ‘et ad laxiorem1’, prohibiendo admitir al hábito y
dar la profesión a los novicios admitidos, además de otras cosas que podrán
ver en el Breve que les será intimado por el Sr. Obispo, por orden del Emmo.
Vicario, nuestro Superior aquí ahora, por orden del cual todos los Padres a
una han elegido al P. Juan Esteban2 de la Madre de Dios para el gobierno de
esta casa, como también habrán oído. Así que todo de nuevo ha cambiado.
Ahora, lo que todos deben hacer ahí consiste en que, todos unidos en caridad, no descuiden continuar con todo cuidado nuestro Instituto, estando
seguros de que Dios mandará cuanto antes el remedio oportuno, que todos
debemos pedir con mucha asiduidad, para que todo salga conforme a su santísima voluntad. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 18 de abril de 1646.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 208

1

Incluso a una más laxa.

2

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

[4361]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 21/04/1646
Al P. Vicente1 de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
No hay esperanza por ahora de conseguir gracia alguna respecto a nuestras
cosas, pues en el Breve impreso últimamente han añadido algunas palabras
más agravantes que en el primero2 y se cree que Su Santidad no entiende bien
nuestras cosas. Los Breves se cree que ya se han mandado a todas las casas,
y no se puede esperar que haya una cabeza para mantener la comunicación
entre las casas. Se espera que el Gran Duque3 consiga favor para las casas de
su Estado. Y de lo que ocurra de nuevo por aquí se le dará noticia.
Se dice que se han obtenido gracias por Breve particular para volver al siglo
no sólo a los Sacerdotes sino también a los Hermanos Operarios. Y como alguien escribirá otras cosas con más detalle, no digo más por ahora.
El Señor nos bendiga a todos. Como la casa de S. Pantaleón se encuentra recargada de obligaciones de Misas, quisiera que si tienen Misas libres las aplicaran para dicha casa.
Roma, 21 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 209

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 23 del P. Berro (cf.
EHI, 326) y a ella responde la carta 25 de dicho Padre (cf. EHI, 329).

2

Sin duda hubo muchos retoques en el mencionado breve, obra posiblemente de Mons.
Albizzi. En efecto, Calasanz da informaciones sobre el breve (después de haber escuchado su lectura) que no coinciden con lo que luego apareció impreso. El P. Berro dice
a propósito de él: “Este Breve ha sido alterado tantas veces antes de darlo a la imprenta,
que es una crueldad grandísima”. Cf. Giner 1992, pág. 1055-56.
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3

Gran Duque de Toscana Fernando II. Cf. carta 1584.1 nota 1.

[4362]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 21/04/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo1, Viceprovincial de los Padres de las Escuelas
Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Con licencia del Emmo. Vicario de Nuestro Señor2 ha salido de Roma el P.
Onofre3 para ir a Polonia pasando por Viena. Tenga la bondad V. R. de dirigir
su viaje por Cracovia y Varsovia, en donde se le conoce y es bien visto por el
Palatino de Cracovia4 como por el mismo Rey5. Dicho Padre no se entrometerá en las cosas de esos conventos de Germania, sino que simplemente pasará
a Polonia, en donde se cree que Su Majestad hará continuar nuestro Instituto, a pesar de la oposición que harán, como se dice, los PP. Jesuitas
Se cree también que el Serenísimo Gran Duque6 hará grandes instancias para
que nuestro Instituto permanezca en sus Estados y lo mismo se espera del
Virrey y de la ciudad de Nápoles7 y del Virrey y de la ciudad de Palermo8. V.
R. advierta a todas esas casas de Moravia que procuren mantener en pie el
Instituto, al menos este verano, en cuyo tiempo espero que Dios bendito encuentre el medio oportuno para la conservación de nuestro Instituto. Que es
lo que me ocurre, y si en alguna de esas casas se dicen Misas por esta casa de
Roma, procure que la nota me llegue a mí. Que es, etc.
Roma, 21 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 084

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11. Esta carta responde a la carta 25 del P. Novari (cf. EEC, 885) y a ella responde la carta 29 del mismo Padre (cf. EEC, 894).

2

Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3.

3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

4

Estanislao Lubomirski. Cf. carta 4075 nota 1.

5

Rey de Polonia Ladislao IV. Cf. carta 3115 nota 7.

6

Gran Duque de Toscana Fernando II. Cf. carta 1584.1 nota 1.

7

Rodrigo Ponce de León, Duque de Los Arcos, fue Virrey de 1646 a 1648.

8

Pedro Faxardo Zúñiga Requeséns, Marqués de los Vélez, fue Virrey de 1644 a 1646.
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[4363]

Arcangelo SORBINO. Cesena, Fundación. 25/04/1646
Al Padre Arcángel de S. Carlos1, Procurador del Colegio Nazareno. Cesena.
Respondo con la presente a dos de usted, del 12 y 19. Como el P. Francisco2 y el
P. Gabriel3 le explicarán mejor el propósito de Monseñor Decano, sobre ello no
le digo otra cosa. Sólo, que sé que dicho Monseñor ha dado orden aquí al P. Esteban4 para que saque de Cesena al P. Bernardino8. No se extrañe usted de que
quiera asentarse ahí a gusto, porque de Florencia, como escriben, ha sido echado, y en otra parte poca satisfacción puede encontrar. Mientras tanto, procure
superar todo con paciencia, porque todo llega a su ﬁn; y no deje de estar sobre
aviso y ver lo que se hace, porque usteddeberá después dar cuenta a los Señores
Prelados de la Rota, cuando se lo ordenen. Que es cuanto me ocurre por ahora.
Roma, a 25 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 205

1

Arcangelo SORBINO. Cf. carta 0033 nota 3.

2

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

3

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

4

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

5

Bernardino CHIOCCHETTI. Cf. carta 0527 nota 1.

[4364]

Giuseppe PENNAZZI. (sin destino) 25/04/1646
Al Padre José de S. Eustaquio, de las Escuelas Pías. Pesaro.
Pax Christi
He recibido su carta del 15 del corriente, y me alegro de que con su presencia haya arreglado las cosas de su hermana, mediante la ayuda, también, del
Señor Conde Santinelli, al cual rinda saludo de mi parte. No dejaré de hacer
oración por él, conforme a sus buenos deseos.
No se deje convencer de que nuestra Orden, aunque ahora parezca destruida,
a instancia de quien Dios sabe, no vaya a resurgir, sino que se ensanchará
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más que nunca, con la ayuda del Señor. Y pienso también que no tardará mucho, pero para esto conviene mantenerse ﬁrmes en la mortiﬁcación que Dios
nos manda, porque con ella quiere probar quién le sirve verdaderamente por
amor. Y quien persevere, verá la ayuda del Señor sobre sí1.
Acerca del joven que me ha encomendado, aunque el Eminentísimo Cibo ha
ido a Urbino para su delegación, no dejaré de intentar que quede satisfecho
en cuanto usted desea2.
Y como no me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 25 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 210

1

2 Crónicas, 20,17.

2

Le han recomendado un estudiante para el Colegio Nazareno.

[4364.1]

Glicerio CERUTTI. Narni, Fundación. Después del 22 de abril
de 1646
Después del 22 de abril de 1646
(Al P. Glicerio Cerutti1) (Narni)
Acerca de la carta2, se ha averiguado que la parte contraria ha hechos cosas
parecidas para arruinar a los demás. Pero con la paciencia se debe superar
todo. Además, yo no he visto la carta que fue mandada, dice, al P. Francisco3.
El P. Adriano4 recomienda a usted y al P. Santiago5 la Casa de Frascati. Y ahí
pórtense bien con Monseñor6, para que no tenga motivo de hacer ninguna
relación mala7.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XVII, Roma 7-3

1

Glicerio CERUTTI. Cf. carta 0032 nota 6.

2

Parece que Calasanz se reﬁere a una carta recibida por el Obispo de Narni, que podría ser
copia de la titulada “Amarga Pasión de la Congregación de de la Madre de Dios de las Es-
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cuelas Pías” (Epistolario Calasanz, t. 10, p. 350, n. 2). Puede leerse esta carta (en latín) en
EEC, pp. 1088-1090. Hace una comparación entre la pasión de Jesús y la de Calasanz. La
escribió el capuchino Tomás de Viterbo y la envió al Nuncio en Varsovia Giovanni Torres.
Se encuentra en la versión polaca de los Anales del P. Bartlik, conservada en el Museo
Metropolitano de Cracovia. Por su interés, ofrecemos a continuación su traducción.
Amarga Pasión de la Congregación de de la Madre de Dios de las Escuelas Pías según Tomás.
Por la mañana se reunieron todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del
pueblo en el atrio del Pontíﬁce, juzgaron a Jesús y lo condenaron a muerte.
Declaración: Por la mañana, etc. Cuando ya el sol de la Congregación de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías comenzaba a expander sus rayos en Italia, Germania y Polonia, expulsando las tinieblas de la ignorancia de las mentes de los niños, se reunieron
todos los padres generales, rectores, ministros y provinciales doctísimos, prudentísimos y riquísimos de todas las demás religiones en el atrio del pontíﬁce ediﬁcado por el
Papa Farnese contra la más pequeña, la más pobre, la más humilde de todas las congregaciones para perderla, diciendo: ¿Qué haremos, puesto que este hombre hace muchas
señales, y todo el mundo le sigue?
Declaración: ¿Qué haremos, Padres? He aquí que la Orden de los Pobres de la Madre de
Dios hace maravillas con su pobreza y humildad. Todo el mundo ama, alaba, abraza,
desea las Escuelas Pías; incluso los herejes las aprueban. Si la dejamos estar, vendrán
los romanos y nos quitarán nuestros lugares y nuestra gente.
Declaración: Si no les ponemos diﬁcultades al principio, ¡pobres de nosotros! Vendrán
los príncipes, los reyes y los emperadores y nos quitarán los colegios y seminarios de
sus alumnos. Entonces se presentó uno de los doce, llamado Judas Iscariote, y les dijo:
¿Qué me daréis si os lo entrego?
Declaración: Entonces se levantó uno de aquellos padres, llamado Silvestre Pietrasanta;
más que santa, piedra de escándalo, y les dijo: Los bárbaros han puesto en mis manos
las Escuelas Pías y yo puedo, si os place, corromperlas y destrurlas. ¿Cuál será mi premio? Y ellos le prometieron treinta monedas de plata. Le dijeron los pontíﬁces y los ancianos: Siempre tendrás un lugar honrado y amplísimo en nuestra casa y en cualquier
otro sitio, y te daremos todo lo que pidas. Y a partir de aquel momento Judas buscaba
una oportunidad para entegarlo, pero no en un día de ﬁesta, para no alborotar al pueblo.
De modo que este por la noche llegó a donde el pontíﬁce y le contó muchas coas malas de las Escuelas Pías, y de lo que ocurriría en el futuro. Y fue entonces cuando el
pontíﬁce llamado Caifás profetizó diciendo: ¿No lo entendéis? Conviene que muera
un hombre para que no perezca todo el pueblo. Los ancianos dijeron: ¿No entendéis
que conviene mucho más que esta pequeña y exigua familia perezca o se desvanezca,
incluso con algún daño para la República, mejor que una gran parte de nuestra religión sufra algún daño, por mínimo que sea? Por lo tanto, no en un día festivo, sino un
sábado por la tarde, por orden del Asesor sea leída, anunciada y promulgada ante del
Fundador y todos los conventos la desolación de las Escuelas Pías. Y ciertamente fue
aquel un tiempo de pasión, pero durará poco, porque otro las reediﬁcará. Dichoso será
quien persevere hasta el ﬁnal de su pasión.
Que nadie se admire al leer esto, dijo Jesús a sus discípulos: conviene que haya herejes entre vosotros, conviene para que haya escándalos. En verdad, ¡ay de aquellos por
quien vengan! De este modo se cumple la palabra de Dios: golpearé al Pastor, a mi siervo José, Fundador de las Escuelas Pías, y se dispersarán las ovjeas, o sea, sus hermanos,
sus hijos, sus discípulos.
Entonces todos sus discípulos, viendo a su Maestro, Padre y Señor lacerado por lenguas mentirosas, atado por falsos hermanos y entregado por traidores al poder de sus
enemigos, como si hubiera sido golpeado por Dios, privado de toda dignidad, e incluso
abandonado por su querida esposa, que es la Religión a la que amaba tiernamente, se
apartaron de él y huyeron.
Pues muchos padres y hermanos, al sentir la carencia como los hijos ilegítimos de un
verdadero padre, se adhirieron a los traidores y heresiarcas, Mario y Esteban, a la ma-
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nera de Absalón, que luchó contra su padre David a causa de su ambición por reinar.
Ahora algunos pasarán a una regla más laxa, y otros regresarán al mundo. Llegará entonces la prueba de mis elegidos, dice el Señor, como el oro, que es probado en el fuego. Oíd, pues, queridos míos, dice el Señor: son días de tribulación, pero yo os libraré
pronto de ellos; no temáis, Siervos Pobres de la Madre de Dios, no dudéis, porque yo,
Dios, seré vuestro guía y justo juez, y salvador de los corazones; he aquí que los que
buscan devoraros serán enviados al fuego. Temed a Dios, y os sacará y librará de toda
tribulación. Amén, amén; así sea, así sea.
3

Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.

4

Adriano GUERRIERI. Cf. carta 0628 nota 1.

5

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

6

El Obispo de Narni, Mons. Juan Pablo Bucciarelli.

7

En su carta el P. Cerutti habla de la “correspondencia no ordinaria” entre el Obispo de
Narni (de quien no había que ﬁarse) con el Cardenal Panziroli, secretario de Inocencio X.

[4365]

(sin destinatario) Lubiana. 28/04/1646
[Al Excmo. y Revmo. Señor Conde Otón Federico de Buchhein, Obispo de
Lubiana]
Ilmo. y Revmo. Señor, respetable Patrón
Pax Christi
El P. Onofre1 del SS. Sacramento vuelve a Polonia - donde estuvo los años anteriores como Provincial en la fundación de dos casas en ese Reino - con la esperanza de que el Instituto de las Escuelas Pías se deba mantener en esas tierras. Supongo que pasará por Lubiana2, para saludar a Su Señoría Ilustrísima,
a quien suplico humildemente todo lo que puedo le tenga por recomendado.
Y yo, obligado como antes al servicio de Su Señoría Ilma., reduplicaré el agradecimiento, y diariamente, en el sacriﬁcio de la misa, pediré al Señor por el
continuo aumento de la divina gracia a Su Señoría Ilma., a quien saludo humildemente.
Roma, a 28 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 085

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.
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2

Liubliana, capital de la actual Eslovenia, era una de las rutas para viajar desde Italia
(desde Trieste) a Viena y Germania y Polonia.

[4366]

Gio. Carlo CAPUTI. Nápoles, Fundación. 28/04/1646
Al P. Juan Carlos de Santa Bárbara1, enlas Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 21 de los corrientes y alabo las diligencias que V. R.
dice que ha hecho hasta ahora y que piensa hacer todavía en adelante, y aunque
los adversarios son grandes y poderosos, hemos de conﬁar en la bondad divina
que no permitirá que se extinga en manera alguna un Instituto como el nuestro,
aprobado por tres Sumos Pontíﬁces y aplaudido y requerido por toda Europa y
por los herejes, los cuales Dios sabe lo que dirán cuando vean el Breve pontiﬁcio.
Aquí en Roma todos nos tienen compasión, pero nadie quiere ser el primero en
tratar de ello con Nuestro Señor. Roguemos por tanto a Dios bendito que encuentre el medio de conseguir nuestro intento. Que es lo que por ahora me ocurre.
Roma, 28 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 206

1

Gio. Carlo CAPUTI. Cf. carta 3361 nota 3.

[4367]

Tommaso SIMONE. Nápoles, Fundación. 28/04/1646
Al P. Tomás de S. Agustín1, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Si es verdad que la Señora Marquesa de
Campi ha resulto dar ese convento para conservatorio de señoras, lo que no
me puedo creer, sería el momento de que muchos de los nuestro de esa casa
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tomen resoluciones sin pensárselo. A pesar de todo, a los que sean elegidos
por Dios para conservar nuestro Instituto, no les faltarán casas para poder
ejercitarlo cómodamente, aunque en Nápoles no les desearan. Quiero que
usted sepa la verdad, y me informe de ello. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 28 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 207

1

Tomasso SIMONE, Cf. carta 4194 nota 1.

[4368]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 28/04/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Provincial de los Padres de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
Le he escrito a usted últimamente dos o tres cartas seguidas. Supono que habrá recibido un sumario en un sobre de papel dentro de la carta, que contenía
el extracto del Breve; Breve con el que nuestros adversarios han conseguido,
mediante grandísimos apoyos, la ruina de nuestra Orden. Sin embargo, aquí
tenemos plena esperanza, ‘in spe divina contra spem humanam1’, y estamos
con ánimo decidido a mantener el Instituto hasta que Dios bendito nos mande el remedio. No sé si el Emmo. Cardenal Arach2, Superior Ordinario de la
casa de Litomysl, ha mandado ahí el Breve, y otro Breve impreso al Superior
de Olmutz, que es Ordinario de todas nuestras casas de Moravia.
A muchos les parece algo difícil que desaparezca el Instituto aquí, en estas tierras, donde ha hecho cosas grandes, y dado buen ejemplo, no sólo a los católicos, sino también a los herejes, sólo con la pobreza y la vida apostólica. He
escrito a todas las casas que procuren mantener en pie al Instituto, con mucho
trabajo y observancia. El P. Onofre [Conti]3 ha salido directo hacia Polonia, donde es conocido. Si pasa por Moravia, se lo recomiendo. Sería muy interesante
una carta testimonial del buen ejemplo y utilidad que han dado y dan nuestros
Padres en esas tierras, y en particular del Emmo. Arach, Superior ‘in spiritualibus’ de Litomysl, y también del mismo Consistorio donde están los nuestros,
para poderlas presentar en caso de necesidad4. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 28 de abril de 1646.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 086

1

Conﬁando en Dios contra toda esperanza humana. Cf. Rom 4,18.

2

Ernesto Alberto Harrach. Cf. carta 3727.2 nota 1.

3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

4

Reproducimos una carta de recomendación del Cardenal Harrach (BARTLIK, Anales,
1658): “Ilustrísimos nobles y generosos señores. Se me comunicó que la S. Imperial y
Real Majestad envió a Vuestras Señorías un escrito, y yo también quiero añadir de buena gana mi opinión, y añado poco a lo que en él se dice, con el ﬁn de obtener el efecto
que en él se suplica de manera más feliz. Me resultan desconocidas las causas por las
que al Imperial Majestad anteriormente permitió graciosamente que se estableciera
en sus provincias hereditarias este mínimo instituto, cuando vacilaba sobre un fundamento incierto, y algunos auguraban que se iba a hundir en el futuro; pero puesto
que el Pontíﬁce reinante lo ha conﬁrmado con su autoridad y lo ha establecido casi en
contra de aquellos a los que por razones ajenas les interesaba que pereciera, me parece
digno de ser conservado. La experiencia nos muestra en Nikolsburg y Litomysl lo útil
que es este instituto para la propagación de la fe católica. No sólo enseñando a los niños pobres a leer, escribir, aritmética y música, sino principalmente formándolos con
suma habilidad y humildad en el catecismo y el temor de Dios. Puesto que a los niños
que a causa de la pobreza no pueden tener preceptores en casa, incluso los acompañan
desde las escuelas hasta sus propias casas, cantando en honor de Dios, y para ediﬁcación del prójimo; ﬁnalmente, viven austeramente, a la manera de los pobres, puesto
que su Regla no les permite tener bienes inmuebles, por lo que creo que tolerar este
instituto en estas regiones no sólo no es una carga, sino un honor.
En lo que a mí respecta, no puedo sino estar de acuerdo con lo establecido por Su Santidad y su paterna intención, y me acomodaré en todo con el debido y mejor modo
posible, principalmente porque en esta archidiócesis hay muchos indigentes y necesitados, a los que hay que ofrecer algún remedio, especialmente porque a causa de la
guerra pasada hay muchos niños huérfanos. Y aunque no sé qué es lo que van a hacer
en concreto estos padres suplicantes, pues en el memorial entregado no aparece ningún objetivo especíﬁco, y ninguno de ellos se ha hecho presente, sin embargo estoy
totalmente convencido que favorece la innata piedad de su Majestad de manera clara,
quien para incremento del honor divino y promoción de la religión católica, ha permitido graciosamente que se funden las demás órdenes y congregaciones religiosas en
sus reinos y regiones. Por ello quiere que se sepa que el instituto de los Padres suplicantes es digno de ser favorecido, protegido y propagado allí donde encuentren benévolos
fundadores, y que se sea indulgente con ellos, puesto que la Iglesia es pobre en clero
que se dedique a ese ﬁn, y porque parece que Su Santidad el Papa sometió a la jurisdicción de los ordinarios a estos clérigos de modo que puedan ayudar allí donde hay falta
de clero”.

[4369]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 28/04/1646
[Al P. Vicente de la Concepción1. Nápoles]
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Pax Christi
He recibido la carta de V. R. y nos parece conveniente que no se hagan innovaciones ni se pida de nuevo gracia alguna a Su Santidad, pues se dice que
no está dispuesto a conceder nada tan pronto. Respecto a las Constituciones
que se dice que se deben hacer, acomodándolas al primer Breve, no sabemos
todavía si se hacen. El Emmo. Vicario2 nos exhorta siempre a la paciencia y
a estar unidos y a aplicarnos al Instituto, dándonos siempre esperanza de
remedio. De Germania me escriben que quieren proponer dudas para ser declarados 678, como se hizo en el Breve, «de celebratione Missarum».
Aquí algunos han conseguido ya Breve, y se sabe públicamente; otros los están consiguiendo. A todos los que tienen patrimonio se les concede el hábito
del clero secular en su casa, y en ello se conocerá quiénes han sido elegidos
por Dios para este Instituto, si perseveran hasta el ﬁn, teniendo por cierto
que Dios no permitirá que se extinga nuestro Instituto. Ya me dirá si hay alguien por ahí que trate de cambiar hábito, para que se sepa. Aquí se procura mantener el Instituto, aunque hay tantas deudas, dejadas por Dios sabe
quién, que no encontramos el modo de saldarlas y de sostener la casa.
Roguemos al Señor que nos ayude en estas necesidades y que nos bendiga
siempre.
Roma, 28 de abril de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 211

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 24 del P. Berro (cf.
EHI, 328).

2

Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3.

3

Algunas autoridades de Germania y Polonia no quisieron publicar el breve, limitando
sus efectos.

[4370]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 05/05/1646
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
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He visto cuanto usted me escribe en su carta del 28 de mes pasado. Me disgusta
mucho que hayan solicitado la reducción de misas, lo que habrá causado mayor disgusto en el ánimo del Sumo Pontíﬁce, por haber juntado en poco tiempo un cúmulo tan grande de misas. Supongo que no obtendrán dispensa en
este particular, porque creo que otros la han solicitado y no la han conseguido.
En cuanto al Breve, si lo envían ahí de parte del Emmo. Vicario de Nuestro
Señor, yo creo que entonces el Emmo. Arzobispo tomará posesión como Superior de esas casas, en las cuales no creo que encuentre graves discordias, de
las que se habla en el Breve. No me ha mandado usted las razones y consideraciones que decía me iba mandar.
Aquí en Roma hay tantos disturbios, que para evitar que lleguen a las armas el
Almirante con el Cardenal del Este, Protector de Francia, el Papa mantiene hombres armados a pie y a caballo por todos los alrededores donde viven los dos susodichos; y además, por Roma patrullan de continuo por diversas calles distintas
compañías armadas, a caballo y a pie. Dios quiera que estas gestiones produzcan, como se espera, un acuerdo entre las partes. Y, por otro conducto, se oye que
el Gran Duque está preparándose para la defensa contra la gran Armada, que
dicen está en el Vado, cerca de Savona, esperando allí el desembarco de tres mil
infantes y mil caballos, mandados, según dicen, por el Príncipe Tomás. Así que
en Roma hay tantos problemas y temores, que hacen olvidar las pequeñas cosas.
Pidamos al Señor por la tranquilidad y la paz universal, y en particular por el
remedio de nuestra Orden.
Roma, a 5 de mayo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 212

[4371]

Tommaso SIMONE. Nápoles, Fundación. 12/05/1646
Al Padre Tomás de S. Agustín, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me disgustaría mucho que la Señora Marquesa quitara a los Padres la casa
de Campi, quedando religiosos en dicha casa; y tantos, ahí en el reino, que,
reunidos juntos, no sólo podrían formar la casa de Campi, sino también alguna otra más; y no faltan religiosos que quieren ayudar ante la ruina de esa
casa. Quisiera de verdad saber si dicha Señora persevera en su propósito de
cambiar o mantener la casa.
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Si nuestros Padres esperan ahí con paciencia el último decreto sobre nuestras
cosas, es una buena señal de su vocación; porque ahora hemos de creer que
Dios bendito ha elegido a los que perseveran en la santa observancia para mantenimiento del Instituto. El Señor nos dé gracia a todos nosotros, para conocer
el verdadero camino del servicio de Su Divina Majestad, y no permita que la pasión nos haga apartarnos de la salvación de las propias almas. Así que, mantengamos la esperanza de que Dios bendito mande ayuda oportuna a su tiempo.
Y como no me ocurre nada más, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 12 de mayo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 213

[4372]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 12/05/1646
[Al P. Vicente Berro. Nápoles]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Me disgusta oír que en esas dos casas hay
poca observancia; al contrario, mucha perturbación, sin conocer qué obediencia deben al Superior, hasta que llegue ahí el Breve, intimado jurídicamente por el Ordinario. Quizá no lo mandan para nuestro bien, y esperan que
las casas de Florencia y Pisa se mantengan en pie. Esperamos respuesta de
Polonia y de Germania. Usted procure que alguno de esa casa sea constante,
esperando la última resolución de nuestras cosas, las cuales no pueden continuar muchos meses como ahora están. Quizá Dios provea mientras tanto.
En relación con los hermanos que no son aptos para la Orden, y se muestran
revoltosos, se buscará algún remedio. En cuanto a la letra de 10 escudos, se
han recibido y entregado a quien se deben entregar. Si ocurre alguna novedad, le informaré de ello.
El Señor nos dé la gracia de superar todas las diﬁcultades, y nos bendiga siempre.
Roma, a 12 de mayo de 1646.
Hágame usted el favor de mandar el sobre adjunto a Calabria, y que hagan
entrega de las inclusas.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 214
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[4373]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 19/05/1646
Al P. Vicente de la Concepción, de los Padres d las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Respondo a la suya que, en cuanto al memorial de las misas, si hubieran escrito que aquella cantidad de misas provenía de la compra de una biblioteca,
y no de limosnas de misas, quizá hubiera sido más fácil la gracia de la reducción; pero después de tanto tiempo, hay que pensar que el curial le dé palabra
sin ningún resultado. En cuanto a la carta enviada por el Ilmo. Conde Ottonelli1 para el Sr. Serenísimo Cardenal de Módena, se entregará cuanto antes, y
Dios quiera que surja algún efecto. Y en cuanto a Aversa2, se puede estudiar,
y mantener el asunto en pie, mientras allí haya individuos. En cuanto a la
venta de cuadros que no se pueden conservar en casa, vean cuánta cantidad
de de misas se pueden celebrar por ellos3, y así pueden darles salida.
Esta mañana ha salido el P. Juan Antonio4 para Nápoles, y de allí para Turi. De
Génova escriben que el P. Pedro5 Agustín ha muerto en su casa de ﬁebre maligna; y que aquella casa nuestra está a punto de perderse por las discordias de
los individuos religiosos de ella. Dicen que el P. Juan6, francés, con el Breve se
ha pasado a los Padres de S. Felipe [Neri]; y otro, hermano cocinero nuestro; y
también otros que tienen el Breve. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 19 de mayo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 215

1

Francesco Ottonelli. Cf. carta 4300 nota 1.

2

Localidad de la Provincia de Campania. Hubo una propuesta de fundación, pero debido a las circunstancias no pudo aceptarse.

3

Los cuadros formaban parte de la fundación; no le parece a Calasanz honrado venderlos sin más. Quiere que se celebren misas por sus donadores.

4

Gio. Antonio de Sta. María, en el siglo Gio. Antonio Podestá, genovés. Recibió el hábito
como clérigo en Génova el 4 de noviembre de 1629, e hizo la profesión solemne en Savona
el 25 de febrero de 1632. Sacerdote. Fuente: Tosti 1990.

5

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

6

Gio. Batta. de S. Buenaventura, en el siglo Jean Grugnière, francés de Laun en Picardía,
vistió como hermano operario en Génova el 14 de julio de 1624; hizo la profesión solemne en Carcare a el 6 de agosto de 1626. Falleció a los 50 años de edad en Pieve di Cento,
el 15 de agosto de 1657 (EHI, 715, n. 3).
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[4374]

Vincenzo Maria GAVOTTI. Nápoles, Fundación. 19/05/1646
Al P. Vicente María de la Pasión, Provincial de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Supongo que habrá llegado ahí el Breve al Emmo. Arzobispo, y que su Vicario
procurará unir a los que están desunidos, y dar satisfacción a los que quieran
cambiar de Orden.
Aquí hasta ahora no ha llegado otra orden, después de la intimación del Breve. Más en particular se enterarán de las cosas por P. Juan Antonio1, que ha
salido esta mañana para Nápoles con el correo; y de allí, para Turi. Usted por
su parte ayude en lo que pueda a conservar en pie el Instituto, pues sin duda
esperamos algún remedio de la mano de Dios. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 19 de mayo de 1646.
Escriben de Génova que el P. Pedro Agustín2 ha muerto de ﬁebre maligna en
casa de los suyos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 216

1

Gio. Antonio PODESTÀ. Cf. carta 4373 nota 4.

2

Pietro Agostino ABBATE. Cf. carta 0582 nota 2.

[4374.1]

Gio. Batta. COSTANTINI. Narni, Fundación. Después del 15
de abril de 1646
(Al P. Juan Bautista1) (Narni)
Después del 15 de abril de 1646
El Breve ya ha sido publicado y, supongo, mandado. Aquí, después, se ha
nombrado el Superior de la Casa por votación general2; y también el Procurador. Si viene a Roma, se enterará en particular de todo. Acerca de los dos
Padres, veremos lo que se puede3.
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Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. XVII Rom. 9 - 15

1

Gio. Batta. COSTANTINI. Cf. carta 0056 nota 11.

2

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

3

El P. Costantini había pedido a Calasanz el 15 de abril de 1646 que enviase a Nursia dos
Padres, uno hijo de Narni y otro de Casia, para mantener en pie la casa. Se trataba de los
PP. Benedetto Quarantotto y Bernardino Balzanetti. La reducción inocenciana afectó
a esta casa, de modo que hubo que suplir en las escuelas a los maestros escolapios con
otros seglares. El municipio volvió a pedir en 1656 profesores escolapios, y el colegio
siguió funcionando hasta 1815 (DENES I).

[4375]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 26/05/1646
Al P. Vicente de la Concepción, Sacerdote de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Cristi
He visto lo que me escribe. Me parece que para esas casas no hay mejor remedio que el de mandar el Breve al Ordinario. Lo habían entregado el sábado anterior, pero el Secretario del Emmo. Vicario hizo el envío a la una de la noche.
De esa manera, se envió el Breve a Génova, y no se pudo mandar a Nápoles,
porque ya había salido el correo. Lo deberá cumplir el Vicario y Visitador,
en cuanto usted pueda informarle, a ﬁn de que imponga el orden oportuno,
para la tranquilidad de esas casas, procurando que los que tienen el Breve lo
pongan en práctica cuanto antes.
En cuanto a la respuesta de Germania y Polonia, aún no se sabe nada. Se dice
que el Rey de Polonia pide que sea nombrado Cardenal el P. Casimiro, jesuita
hermano suyo; se espera para el lunes próximo; y así se da por cierto que no
tratará de nuestras cosas, y quizá se diﬁera la intercesión del Emmo. de Módena. Por eso, estaremos esperando la ayuda de Dios, que es más segura que
la de los hombres.
Se dice que los Señores Barberini serán reintegrados en todo como antes, y
entonces Mons. de Ravello puede recuperar cuanto le había asignado el Cardenal Barberini. Si esto es cierto, como se cree, se ve la fuerza que tienen los
franceses en todas partes. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 26 de mayo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 217
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[4376]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 26/05/1646
Al P. Vicente de la Concepción, de los Padres de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Cristi
Supongo que por este correo llegará ahí el Breve. Usted procure que el P. Juan
Leonardo1 sea aceptado en esas casas, para que no tenga disculpa para volerse
a Roma con su acompañante Buenaventura2 de Santo Tomás de Aquino, napolitano. Se hace esto para tranquilidad de esa casa, según me han informado;
pero este particular guárdeselo, y obre usted por sí solo; que no parezca que
viene de nosotros, sin avisar de ello a nadie. Infórmeme de lo que pase. Como
en otra le he escrito con más extensión, le repito sólo que procuren que el que
tenga el Breve se vaya fuera, y no entorpezca a la Orden. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 26 de mayo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 218

1

Gio. Leonardo VITALE. Cf. carta 2022 nota 1.

2

Bonaventura de Sto. Tomás de Aquino, en el siglo Gio. Tomasso Manieri, tomó el hábito
en Nápoles el 15 de marzo de 1637. Hizo la profesión solemne en Nápoles el 20 de marzo
1639. Fuente:Tosti1991

[4377]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 27/05/1646
Al P. Pablo de la Virgen de los Ángeles1. Génova.
Pax Christi
He escrito a Mons. Vicario General del Excmo. Arzobispo, a quien va dirigido
el Breve sobre nuestra Orden para que la favorezca en cuanto le parezca conveniente. Le escribo también que pida información en particular al P. Juan
Francisco2 y a usted. Haga gestiones para saber si ese Mons. Vicario ha recibido el susodicho Breve, y junto con el P. Juan Francisco infórmele del estado
de la casa, y de cuanto le parezca conveniente para beneﬁcio del Instituto. Si
aquí ocurre alguna novedad le informaremos de ella; y no den crédito a las
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cartas de particulares, que, de ordinario, escriben conforme a su propio parecer y pasión. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 27 de mayo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Genova, Arch. Prov., Autograﬁ SGC, B, 7

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

2

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

[4377.1]

Giuseppe FEDELE. (sin destino) 29/05/1646
29 de mayo de 1646
Como tiene cuatro libros escritos por el P. Francisco Pavone [S.J.], dados al
P. José1 de la Visitación, es decir, Comentarios al Pentateuco, Comentarios al
Evangelio, 1ª parte de la Doctrina Sagrada, y de Ética y Política, para su uso
de V.R. fedº Ag.no2, está usted obligado a celebrar por dichos cuatro libros
veinticinco Misas.
En fe de los cual... 29 de mayo de 1646.
José de la Madre de Dios.
Ed. en EGC10. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta nell’AHESA, Lettere del B° Giuseppe Calasanzio, vol. VIII, n. 206

1

Giuseppe FEDELE. Cf. carta 0088 nota 6.

2

No sabemos el nombre del destinatario. La segunda palabra parece la abreviatura de
Agostino.

[4378]

Giuseppe PENNAZZI. Ancona, Fundación. 30/05/1646
Al P. José de S. Eustaquio1. Escuelas Pías. Ancona.
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Pax Christi
He visto lo que usted me escribe. Hablando con el P. Juan Esteban2 sobre ello,
me ha dicho que usted puede venir libremente y pronto a Roma, donde él
piensa hacer que sea recibido por la Casa. Por eso, no debe tardar más, para
que el calor no le dé molestia; y cuando esté en Roma le dirán lo que debe
hacer. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 30 de mayo de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 220

1

Giuseppe PENNAZZI. Cf. carta 4109 nota 1.

2

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

[4379]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 02/06/1646
Al P. Vicente de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe. Créame que aquí no dejamos de hacer la
gestión necesaria para obtener alguna gracia de Nuestro Señor, pero tanto Su
Santidad como los demás que son contrarios a nosotros, están fuertes en no
conceder ningún favor por ahora. Pero nos mantenemos en la esperanza de
que Dios bendito cambie el corazón de Su Santidad, y no permita en absoluto que nuestro Instituto se pierda. De Polonia y Germania esperamos favores
grandes, pero Dios sabe lo que harán. Hasta ahora no se ha alcanzado nada. Iré
informando cuando haya alguna novedad, que quizá no pase mucho tiempo.
El Breve ya ha llegado ahí; le corresponde a usted informar al Ordinario sobre
su parecer acerca de los observantes y acerca de los relajados; de manera que
él sepa que usted se mueve por caridad y no por pasión; y puedan conseguir
que los que tienen el Breve se vayan a sus casas, y favorecer a los que se gobiernan por sí. Avíseme si el Señor Cotignola ha recibido el sombrero que le
llevó el P. Juan Antonio1. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 2 de junio de 1646.
Cuide usted de que el hermano Buenaventura, que va a Nápoles, se quede ahí.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 221
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1

Gio. Ant° RIDOLFI. Cf. carta 2256 nota 8.

[4380]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 09/06/1646
[Al P. Vicente de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles]
Pax Christi
Aquí el Emmo. Vicario, cuando el P. Juan Esteban1 fue elegido Superior por votos secretos, exhortó a todos a la obediencia a dicho Padre, y que continuaran
en nuestros ejercicios ordinarios con paz y tranquilidad, esperando el remedio
oportuno a su tiempo, sin haber hecho ni dado otra patente. Y así se gobierna la
Casa, consultando, cuando es necesario, a cuatro Padres elegidos por el P. Juan
Esteban, con el consentimiento de dicho Cardenal. Y si bien se dice que dicho
Padre tiene el Breve para poder salirse, sin embargo, no muestra voluntad de
observarlo. Sabemos que el P. Esteban2 lo tiene, pero no lo pone en práctica.
Aquí no hay más novedad. Por el primer correo espero lo que haya ordenado
el Vicario General como Superior, y qué remedio ha puesto a las diversas opiniones de muchos de los nuestros; y qué sentimiento muestra dicho Señor
Vicario acerca de nuestro Instituto. Acerca del P. Juan Leonardo3, se ha cambiado de parecer, y no creo que ya vaya ahí. Es cuanto me ocurre por ahora.
Roma, a 9 de junio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 222

1

Gio. Stefano SPINOLA. Cf. carta 0124 nota 2.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Gio. Leonardo VITALE. Cf. carta 2022 nota 1.

[4381]

(sin destinatario) Cagliari. 09/06/1646
Al Señor Consejero, D. Miguel Jordán. Cagliari.
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Muy Ilustre Señor, de toda mi consideración
Pax Christi
Agradezco a Su Señoría el interés que muestra hacia mi persona y hacia nuestro Instituto. Dios bendito le premie con continuo aumento de bienes espirituales, que conseguirá con seguridad, si se dispone a recibirlos con profunda
humildad, ya que Dios se muestra siempre generosísimo con los humildes a
imitación de Cristo bendito. Yo hago oración por Su Señoría, obligándole a
hacer otro tanto por mí, a quien mande siempre en cuanto me crea capaz de
servirle.
Roma, a 9 de junio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 08

[4382]

Gio. Carlo CAPUTI. Nápoles, Fundación. 16/06/1646
Al Padre Juan Carlos de Santa Bárbara1, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He recibido la carta de usted de 8 del corriente, y me parece que, en tiempo tan calamitoso, los que no son guiados por la pasión deben manifestar
su prudencia y espíritu, soportando con paciencia las desobediencias de los
relajados, y ayudarles, no sólo con las oraciones, sino también, cuando la
ocasión lo demande, con exhortaciones caritativas, a huir de las discordias
y pretensiones vanas, y atender a la salvación del alma propia. Yo no dejaré
de pedir al Señor por la tranquilidad de esas dos casas. Aquí andamos con los
sinsabores acostumbrados, pero con la esperanza de que Dios bendito nos
muestre pronto algún remedio. Y como no me ocurre otra cosa, pido a Dios
nos bendiga a todos.
Roma, 16 de junio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 223

1

Gio. Carlo CAPUTI. Cf. carta 3361 nota 3.
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[4383]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 16/06/1646
[Al Padre Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y mientras las cosas vayan así, con apasionamiento, es necesario que, sirviéndose de la razón, procure con paciencia
ayudar en las cosas de comunidad del mejor modo que pueda. Manifestará
usted su caridad si aconseja la verdad a los que le pueden socorrer, y pide
ayuda al Señor para que le enseñe cómo debe portarse ante estas tribulaciones Pida especialmente por los relajados, y en particular por el hermano Antonio. No saben lo que hacen al ser guiados por la pasión propia.
Procuremos todos lo mejor que sea posible mantener en pie el Instituto durante estos pocos meses de acaloramientos, esperando que después venga
algún remedio; pues tenemos, hasta ahora, algunas señales de los que en este
particular pueden algo. Procuremos con oraciones inclinar la voluntad de
Dios bendito a favor nuestro. Que es cuanto me ocurre por ahora.
Roma, a 16 de junio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 224

[4384]

Gio. Carlo CAPUTI. Nápoles, Fundación. 23/06/1646
Al P. Juan Carlos de Santa Bárbara. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Me alegro de que usted haya sido elegido Procurador de la Casa, porque cumplirá con el cargo con todo esmero y ﬁdelidad, máxime teniendo por compañero al Sr. Palma, práctico en tales cosas. Me gustará saber cómo se comporta
el Emmo. Cardenal y su Vicario con nuestros Padres, dado que entre estos
nuestros hay pareceres tan diversos, mostrándose algunos tan poco afectos al Instituto, que buscan el Breve para volverse al mundo. Quisiera que
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hubiera entre todos los nuestros muchos muy entusiastas del Instituto, que
mantuvieran las escuelas y la observancia para utilidad de los alumnos. Respóndame usted a ésta, según le parezca verdadera la información que me dé.
En cuanto a los 200 escudos, cuanto antes los manden, tanto más servicio
nos harán. Aquí no hay ninguna novedad de que le pueda informar.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 23 de junio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 225

[4385]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 23/06/1646
[Al Padre Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
Imagino que usted ya habrá vuelto de Ravello. Infórmeme de aquel nuestro
queridísimo Prelado, si está bien1. Para él el tiempo presente es muy a propósito para manifestar su paciencia y esperanza en Dios. No se entiende por
qué las cosas de los señores Barberini [no] están en el buen camino de solución, según el juicio humano; pero Dios bendito puede arreglar todas las
cosas de la manera que le parezca conveniente a Su Divina Majestad.
Aquí dicen por todas partes que el Emmo. Capuchino se ha agravado, y también Valenzé; pero estas son habladurías de la gente, que, de poco, aumenta
mucho. Por el P. Pedro Francisco2 habrá oído el ánimo del Emmo. Vicario Superior para con nuestra Orden, y en particular para con Cagliari. Usted también en esta ocasión debe mostrar su paciencia y saber sacar bien de todos
los acosos que exteriorizan ahí contra todos los forasteros. Si de Germania o
Polonia llegan algunas cosas notables, que esperamos de día en día, daremos
información a usted.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 23 de junio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 226
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1

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

2

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

[4386]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 30/06/1646
[Al Padre Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
He visto lo que V. R. me escribe. Respecto a la casa de Aversa dudo que tengan alguna orden de Roma del P. Esteban1, el cual se gloría de tener orden de
Su Santidad para hacer las nuevas Constituciones de nuestra Religión2 y se
presume que sea por orden de Mons. Asesor3. Ahora bien, considere V. R. qué
Constituciones podrán salir por este medio; y se dice que saldrán con un Breve y tal vez antes de ﬁnales de julio. Con todo ello, yo no pierdo la esperanza
de remedio para este verano.
De Polonia y de Germania se esperan grandes favores, y de lo que suceda se
le dará noticia. Aquí han pasado a mejor vida en pocos días dos Cardenales:
Valenzè4 y Ceva5, pero de ésta y de otras cosas se habrán enterado ya por la
gaceta. Que sigan haciendo oración por pequeñines y otras personas devotas. Que es lo que me ocurre.
Roma, 30 de junio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 227

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Calasanz sufría ante el temor de que el Papa declarara nulas las Constituciones de la
Orden y que fueran sustituidas por las que había preparado el P. Cherubini. Este las
había entregado ya, con la aprobación ﬁrmada de Pietrasanta (carta 4401), al Cardenal
Marcio Ginetti, Vicario de Roma, quien prometió que nunca se publicarían. Y así fue
(cf. Rev. Cal., 12 [1957] 335, nota 254).

3

Francisco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

4

Aquiles d’Estampes de Valençay era francés de nacimiento, y pertenecía a la Orden de
S. Juan de Jerusalén. Fue elegido Cardenal «in pectore» por Urbano VIII el 13 de julio
de 1643 y publicado el 14 de noviembre del mismo año. Murió en Roma el 27 de junio
de 1646 (cf. Hier. Cath., IV, 26).

5

Francesco Adriano de Ceva. Fue secretario de Urbano VIII cuando todavía era Cardenal; siendo Papa, lo nombró Nuncio en Francia y más tarde redactor de los despachos
de la Secretaría de Estado (cf. L. Pastor, o. c, XXVII, p. 330).
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[4387]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 07/07/1646
[Al P. Vicente de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe. Aunque algunos han tomado el Breve y se
han marchado fuera, y otros lo guardan sin poder penetrar sus intenciones;
hagan el servicio de Dios, que a su tiempo Dios hará que maniﬁesten lo que
tienen en el interior. En cuanto a Mons. Panicola, me parece que Dios bendito
le da ocasión de grandísimo mérito; pidamos a Dios que le devuelva la salud y
le aumente el espíritu, para mostrar la caridad que tiene en el corazón, con tales obras que llegue a maravillar a todos sus súbditos, y también a los cercanos.
Acerca del P. Pedro de Campi1, puede escribirle que él mismo en persona puede hacer la gestión con los Señores Cardenales, al venir a Roma cuando llegue el tiempo fresco, de paso hacia Bolonia. Quiera el Señor que todos los de
esas casas sepan observar los Decretos del Emmo. Cardenal, que sin duda el
Instituto caminará con cierto orden. Escríbame cómo se comporta el hermano Antonio2 de la Concepción, que desde hace poco se ha convertido en un
individuo muy libre, y no quiero que haga algo que ofenda a Dios, pues todos
nosotros debemos dar cuenta de cada palabra inútil. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 7 de julio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 228

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

[4387.1]

(sin destinatario) (sin destino) 07/07/1646
Que tomen el hábito, sin hablar de la profesión1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18, 5, 7v
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1

Se lee en el reverso de la carta del P. P.P. Green (Viena, 7 de julio de 1646, EEC p. 534).

[4388]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 14/07/1646
Al P. Vicente de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
En cuanto al asunto de Aversa1, me parece que por ahora no hay modo de
arreglarse si nuestro Instituto no obtiene primero una avenencia buena
como antes. Puede ser que este verano Dios nos descubra alguna forma oportuna. En cuanto a las Constituciones, si bien se dice que el Padre2 N. hace un
esbozo de ellas, sin embargo, se cree que otros dos o tres prelados las tienen
que revisar y acomodar.
Quiero que en esas dos casas pongan todo el cuidado en mostrar que son
observantes, al menos durante este poco tiempo de verano, para que Dios
bendito nos mande algún remedio eﬁcaz a favor de nuestro Instituto. Deseo
que, si así le parece bien, avise de parte mía al hermano Antonio3 de la Concepción, para que en el futuro dé mejor ejemplo de sí que en el pasado; y, si
no lo hace, Dios bendito lo llamará a dar cuenta de sus obras. Yo pido al Señor
le dé gracia para hacer en su servicio cuanto yo le deseo, y le pido también
que todos los de esas dos casas se preocupen de la verdadera observancia.
Dígame cómo está Mons. de Ravello, pues puede ser que antes de que pasen
dos meses tenga ocasión de venir a Roma.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 14 de abril de 1646.
El P. Gabriel4 por esta vez no responde, y se excusa.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 229

1

Cf. carta 4373 nota 2.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

3

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

4

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.
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[4389]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 14/07/1646
Al P. Juan Bautista del Carmen1, Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para
Chieti.
Pax Christi
Me escriben de Nápoles que para tranquilidad de aquellas casas es necesario que usted reciba en esa casa de Chieti al hermano Vicente de la Madre
de Dios, el guardarropa del Espíritu Santo2 de Nápoles. Tenga a bien, pues,
hacer este servicio al hermano, que yo se lo agradezco mucho. El P. Ángel3 le
escribirá con más extensión sobre lo que sucede aquí. Salude de parte mía a
la Señora Claudia4, y también a su hermana, y bendiga a todos los nuestros
de casa. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 14 de julio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 126, n. 77

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

2

Se reﬁera a la casa de Porta Reale de Nápoles.

3

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

4

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

[4389.1]

(sin destinatario) (sin destino) 17/07/1646
Que mire a ver si puede permanecer en casa, si no que se venga a Roma con
el fresco, junto con el P. Pedro1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 B, Nap., 10, 5

1

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1. Este fragmento está al dorso de la carta del P. T.
Simone (17 de julio de 1646, EHI, p. 2073.
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[4390]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 21/07/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He respondido siempre a todas las cartas que usted me ha escrito; y ahora
respondo a la última, en la cual me comunica la llegada, sano y salvo, del P.
Pedro Pablo1, y de su compañero, con muchas ganas de ayudar al Instituto.
Si bien él al presente está aﬂigido por la inconstancia y poca fe de algunos de
los nuestros, sin embargo, aquí estamos seguros de que Dios bendito levantará nuestro Instituto, aunque esté más abatido de lo que está. Usted procure
levantar los ánimos de los que le parezcan más necesitados, teniendo por
seguro que Dios descubrirá el remedio oportuno. Aquí en Roma se dice que
no puede estar así una Obra tan necesaria y ejemplar.
A Cagliari, en Cerdeña, ha ido el P. Pedro Francisco2, que había venido a
Roma por algunos asuntos del convento; le ha exhortado el Emmo. Vicario
de Nuestro Señor que dé libremente el hábito a Novicios, porque, antes de
que pasen dos años de Noviciado, dice que se habrá encontrado el remedio
para permitir que profesen. Acerca de este particular procuraré informarle
de lo que usted pueda y deba hacer. Mientras tanto, si algunos tienen deseo
de nuestro hábito, usted entreténgalos con esperanza hasta que refresque el
tiempo, y entonces le escribiremos lo que deba hacer, y le mandaremos alguna ayuda para el mantenimiento del Instituto. El P. Esteban3, que Dios sabe
cómo se ha portado en el pasado, ahora se dice públicamente que ha renunciado al cuidado que tenía del Colegio Nazareno, con ánimo de volverse al
mundo, con el Breve que ha conseguido. Así que no estará ya para hacer las
Constituciones que había comenzado a hacer para nuestro Instituto. De lo
que corra de mano en mano, le daré a usted información. He recibido siempre el número de misas que usted me ha dicho, y se lo agradezco.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 21 de julio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

3

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
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[4391]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 21/07/1646
Al P. Vicente de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe en la suya del 14 del actual. Aunque en esas
casas las cosas no marchen según la recta observancia con que deberían ir,
sin embargo, por eso no podemos desanimarnos, ya que, cuando menos
pensemos, los que pretenden gobernar mucho tiempo se verán burlados,
pues Dios bendito dispone sus cosas al contrario de lo que pretenden los
hombres.
Usted, con la caridad que pueda, exhorte a todos los que le parezcan capaces de recibir exhortaciones a la santa observancia, esperando que en breve Dios descubra algún medio eﬁcaz para remedio de nuestro Instituto. Y
aunque el enemigo infernal se valga de todas sus astucias y de sus partidarios para inquietar al presente más que nunca nuestra Obra, sin embargo,
deben saber que Dios bendito la defenderá y promoverá a mayor perfección. Aquí, cuando teníamos esperanza, [es] cuando ha ocurrido un suceso contrario, que el P. Esteban1, según se corre, ha renunciado al cuidado
del Nazareno, para volver al mundo; así que, según esto, ya no hará él las
Constituciones2. Acerca de los que han conseguido el Breve, y continúan
en la Orden, a su tiempo se pondrá el remedio oportuno. En cuanto al hermano Antonio3 de la Concepción, que oigo habla con bastante irreﬂexión,
temo mucho que le caiga la indignación o ira de Dios; por eso, deseo que
se enmiende, para que no le ocurra. En cuanto a creer que obtengamos la
protección para nuestro Instituto, al presente no hay que pretenderlo; pero
todos, con humildad y oración, pidamos a Dios bendito que nos descubra
el remedio oportuno, en beneﬁcio de nuestro Instituto. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 21 de julio de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 230

1

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

2

Tuviera o no el Breve, el P. Esteban Cherubini no se sirvió de él, y continuó en la Orden,
donde murió antes que Calasanz.

3

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.
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[4391.1]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 28/07/1646
Al P. Vicente de la Concepción, en las Escuelas Pías. Nápoles.
Con la presente doy satisfacción a tres: primeramente, a la orden de nuestro
P. General1 -ya que él no puede escribir por que se encuentra de nuevo dolorido por el mal de hígado, persistiendo el gran calor que padece, pero esperamos en el Señor de que no sea nada - a usted y al P. Carlos2.
Se ha entregado en propia mano la letra de cambio, enviada al sobrino de
Monseñor Panicola3, que estaba esperando con gran ansia; supongo que le
mandará el recibo de ella. Acerca del Breve que dice, al P. Francisco4, etc, le
digo que el Secretario del Eminentísimo Vicario me dijo que lo había enviado a Nápoles por vía de Benevento, pues ya había salido el correo de Nápoles. Por eso creo que habrá llegado a las manos de ese Señor Vicario General.
Sin embargo, no dejaré de informarme, y darle respuesta de ello. Acerca del
asunto que me indicó5, del que no escribí, tampoco ahora le escribo nada, esperando este otro correo; tengo por seguro que le daré alguna noticia cierta.
De lo demás, no dé oídos a los parloteos y palabrerías, porque muchos obran
conforme a la pasión y no conforme a la razón.
Al P. Carlos6, que las cosas más importantes que le ha escrito nuestro Padre
que sucederán este verano, conviene que las esperemos y hagamos oración al
Señor. Creo que el P. Esteban7 ya no hará Constituciones, dadas las oposiciones que le han hecho, sean verdaderas o falsas; y dentro de poco se oirá algo
gordo8. La carta de Florencia tendrá ﬁel paradero.
Y con esto me encomiendo a sus oraciones, al haber también respondido a
mi carta, que es la tercera.
Roma, a 28 de julio de 1646.
Ayer celebramos la ﬁesta de S. Pantaleón con mucha solemnidad y paz, por la
gracia del Señor, y apareció en la iglesia el P. Esteban a la hora de las vísperas,
con el canónigo; pero en cuanto les transmitió ciertas urgencias una persona,
enseguida se marcharon. De Génova se ha ido un clérigo llamado Bonifacio9
de Savona, y el hermano Bartolomé10 de Giesualla; y de Carcare, el P. Juan
Bautista11, sobrino del P. Hilario12, y Franceschino Treivana.
Su afectísimo en el Señor
Gabriel13 de la Anunciación.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 232
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1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13

Parece que en nombre de Calasanz escribe el que sigue llamándole su General, su ﬁdelísimo Secretario el P. Gabriel Bianchi.
Gio. Carlo CAPUTI. Cf. carta 3361 nota 3.
Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.
Francesco CASTELLI. Cf. carta 0030 nota 4.
El P. Berro proponía a Calasanz que era necesario obtener “en todo caso que al menos
el Emmo. Cardenal Vicario tenga una superintendecia sobre todos nosotros”. Calasanz
había pedido a Inocencio X que le concediera una Cardenal Protector (tradicionalmente era nombrado para esta misión el Cardenal Vicario de Roma), pero la respuesta del
Papa fue “se considerará”. (EHI pp. 335; 351). Este era el asunto, según el P. Vilá (EGC
10, pág. 467 nota 9).
Gio. Carlo CAPUTI. Cf. carta 3361 nota 3.
Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.
Dice el P. Claudio Vilá que puede referirse al Breve de secularización pedido por el P.
Esteban Cherubini.
Bonifacio de S. Lucas, en el siglo Giacomo Landri, de Fanano, recibió el hábito en Fanano el 18 de marzo de 1640, como clérigo, e hizo la profesión solemne también en Fanano el 25 de marzo de 1642. Falleció en Castiglion Fiorentino el 24 de marzo de 1688,
a los 66 años de edad y 48 de vida religiosa. (EHI, 431,7).
Bartolomeo BONIFACI. Cf. carta 3605 nota 3.
Gio. Batta. BARONE. Cf. carta 0577 nota 4.
Ilarione PRETERARI. Cf. carta 0220 nota 1.
Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4391.2]

(sin destinatario) (sin destino) 28/07/1646
Ya se ha enviado el Memorial al Emmo. Vicario; le mandaré la respuesta1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 A, Etr., 5, 27v

1

Aparece en el reverso de la carta del Cl. F. Gabrielli del 28 de julio de 1646 (EHI, p. 1201).

[4391.3]

(sin destinatario) (sin destino) 29/07/1646
Le da las gracias por el favor, y al tiempo de la cosecha de vino1 se consultará
con el P. Esteban2.
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Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 A, Rom., 7, 5v

1

Aparece en el reverso de la carta del P. G. Cerutti del 29 de julio de 1646 (EHI, p. 757)

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4391.4]

(sin destinatario) (sin destino) 04/08/1646
Que procure vivir tranquilo para sí y para los demás, también con su ayuda; y
que no escriba de mayores, porque de ello no le puede resultar más que daño1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 A, Rom., 8, 5v

1

Aparece en el reverso de la carta del P. G. Cipolleta del 4 de agosto de 1646 (EHI, p. 709).

[4392]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 12/08/1645
[Al P. Juan Domingo de la Cruz1. Podolín]
Pax Christi
Con la carta de V. R. del 20 de junio he recibido gran consuelo, al comunicarme la vuelta de nuestro carísimo Juan Francisco de Sta. María Magdalena2, y
rogaré al Señor, como he hecho antes, que le dé en particular la verdadera luz
para conocer la verdad de las cosas invisibles, que Dios tiene preparadas para
los que le imiten en su santísima Pasión, pues mediante ella llegarán al conocimiento y amor de dichas cosas. Dios suele hacer esa gracia a los humildes,
como dice el profeta: «intellectum dat parvulis»3, y cuanto más se rebaje uno
en el conocimiento de sí mismo, tanto más le exaltará Dios en el conocimiento de las cosas invisibles y eternas.
Que el Señor conceda a todos esos religiosos nuestros una perfecta conformidad con su santísima voluntad y nos bendiga a todos siempre.
Roma, 12 de agosto de 1646.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 321

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5. Esta carta responde a la carta 19 del P.
Franchi (cf. EEC, 450).

2

Gio. Francesco MIKULIK. Cf. carta 4356 nota 1.

3

Da inteligencia a los sencillos. Sal 119, 130.

[4393]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 25/08/1646
Roma, 25 de agosto de 1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo1, Provincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. o me ha hecho escribir en latín y lamento
que, siendo Vd. ahí el guía de esa barca, se muestre dudoso, debiendo tener
por cierto que, aunque los vientos sean contrarios, no llegarán a sumergir
dicha barca, aunque fueran pocos los que con V. R. sostengan el Instituto.
Aquí no dejaremos de ayudar a V. R. con nuestras oraciones y con personal a
su debido tiempo. Cuanto más le parezca estar abandonado por los auxilios
humanos, tanto más cerca estará de ser ayudado por el auxilio divino. Que es
lo que por ahora me ocurre brevemente en respuesta a su carta.
Roma, 25 de agosto de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11. Esta carta responde a la carta 31 del P. Novari (cf. EEC, 898).

[4394]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 25/08/1646
Al P. Vicente1 de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
He visto lo que V. R. me escribe, especialmente respecto a las cosas del H. Antonio2. Ahora se pretende aquí publicar nuevas Constituciones, hechas por el
P. Esteban, y una vez revisadas por algunos Prelados, se dice que saldrán con
un nuevo Breve más destructor que el primero3. Roguemos al Señor que nos
deﬁenda porque no tenemos aquí ningún auxilio humano que se atreva a hablar a favor nuestro. Tan mal han sido informados no sólo los Cardenales sino
también el Papa contra nuestro Instituto. Ya le informaré de lo que suceda.
En ﬁn, que si no somos ayudados milagrosamente, parece cierto que nuestro
Instituto quedará perdido por aquí. La carta de Mons. Panicola4 se ha entregado a su sobrino. No hay nada cierto sobre las cosas de los Srs. Barberini5, y
cuando haya algo le informaré. Se dice que el Cardenal Capuchino6 está muy
mal. Que es lo que me ocurre.
Roma, 25 de agosto de 1646.
Diga de mi parte al Sr. Cotignola7 que he recibido su carta y que se hará oración por la salud de su hijo enfermo y que el Señor lo conserve.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 233

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 41 del P. Berro (cf.
EHI, 357) y a ella responde la carta 42 de dicho Padre (cf. EHI, 358).

2

Antonio CANNELLAS. Cf. carta 1691 nota 2.

3

Ni las Constituciones ni ese nuevo Breve, tan temido, salieron nunca a la luz.

4

Bernardino Panicola. Cf. carta 0039 nota 1.

5

Apenas fue elegido Inocencio X (16 de septiembre de 1644) empezó a notarse en Roma
una odiosidad maniﬁesta contra los Barberini, parientes del difunto Urbano VIII, que
durante su largo pontiﬁcado habían abusado de su poder y se habían enriquecido abusivamente. En marzo de 1645 se hablaba ya en la Curia Romana de someterles a todos
a proceso para que rindieran cuentas de su administración. El Cardenal Mazarino, Ministro francés, adverso a la política de Inocencio X que se apoyaba en los españoles,
se declara protector de los Barberini, los cuales, uno tras otro van huyendo a Francia:
Antonio, Cardenal; Francisco, Cardenal y Tadeo con sus hijos (los tres eran hijos de
Carlos, hermano de Urbano). Todos sus bienes fueron secuestrados. En junio de 1646
el Embajador francés intenta en vano conseguir el perdón para los Barberini. En aquel
verano los franceses están en lucha con las armas pontiﬁcias en el centro de Italia y son
derrotados en julio. Esta derrota hace reaccionar a Mazarino, que prepara una fuerte
armada para lanzarla contra los pontiﬁcios, pero antes de desembarcar en la isla de
Elba, el Papa promete reconciliarse con los Barberini y este cambio de actitud resuelve
la tirantez de Mazarino. La alusión de Calasanz a los Barberini se sitúa precisamente en
aquel verano de indecisión respecto al perdón papal a los Barberini. De ellos, Francisco
volvió a Roma en febrero de 1648; Antonio en julio de 1653 y Tadeo murió en París en
1647 (cf. Pastor, o. c, t. XXX, pp. 48-59).
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6

Antonio Barberini, el viejo, hermano de Urbano VIII, el único familiar del Papa que no
tuvo necesidad de salir de Roma, pues como capuchino de vida ascética y ejemplar y por
su generosidad para con los pobres, en los que gastó todas sus entradas, poco tenía que
temer las iras del pueblo, desencadenadas contra sus parientes Barberini, ni el proceso
que contra ellos instituyó el Papa Inocencio (cf. Antonio Barberini. Cf. carta 0392 nota 2).

7

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[4395]

Giovanni Battista Palma. Nápoles, Fundación. 25/08/1646
Al carísimo hermano en Cristo Juan Bautista de Palma1, en las Escuelas Pías.
Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta, en la que me cuenta la cuestión de Aversa. Si tratan de
ampliar ahí nuestro Instituto, aquí se trata de destruirlo completamente con
nuevas Constituciones y nuevo Breve. Por eso no es bueno seguir adelante
en ninguna cosa, si antes no se ve el efecto de estas nuevas Constituciones
y Breve. Tan grande es el poder de nuestros adversarios, que no desean otra
cosa que el exterminio de nuestro Instituto. El Señor por su misericordia nos
ayude e impida los éxitos de nuestros adversarios; todos debemos pedírselo.
Que es cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 25 de agosto de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 234

1

Se trata de un terciario, del que habla Calasanz en la carta 3465. Era un hombre de
edad, capaz, al que Calasanz quiere que se le encargue de la procura de las dos casas de
Nápoles (carta 3524). En la carta 4384 Calasanz lo recomienda de nuevo.

[4396]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 25/08/1646
Al P. Juan Bautista del Carmen1, Superior de las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
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Yo estoy aún con mis dolores, causados por el calor del hígado; y hace más de
un mes que no digo la Misa por no poder estar tanto tiempo de pie. Sin embargo, me encuentro un poco más aliviado, con la esperanza, si así lo quiere
Dios, de volver pronto a celebrar la Misa. No me he olvidado de recomendarle
a Dios a usted, a todos esos Padres, y al mismo tiempo a las dos señoras hermanas, ahí devotas nuestras. Pidan ustedes por mí, que yo hago lo mismo por
ustedes. Por el P. Ángel2 oirá las cosas que pasan acerca de nuestro Instituto.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, a 25 de agosto de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 235

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

2

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[4397]

Catalina de Moncada. Cagliari. 25/08/1646
A la Virreina de Cerdeña1. Cagliari.
Pax Christi
A mis antiguas obligaciones de rogar siempre por la Ilma, y Excma. Casa de
Moncada2 se añade ahora la nueva que me impone V. E. con su carta3, en la
que me cuenta algunos infortunios que han afectado a su Excelentísima Casa
en años pasados. Y como ordinariamente tales percances suelen suceder por
la actuación de enemigos, deseo que tenga por cierto V. E. que lo que el mundo considera como importunas mortiﬁcaciones, suelen ser grandes favores
de la mano paternal de Dios, el cual, como causa eﬁciente de todos los males
de pena, suele mandarlos en esta vida a los que más ama en beneﬁcio de
la otra. Y quien sepa recibirlos de su inﬁnita sabiduría y no de la mano de
los enemigos que son instrumentos particulares de la voluntad de Dios, y
se sepa conformar con paciencia y conocimiento de esta verdad, conseguirá
gran mérito de gracias en esta vida y de grandísima gloria en la otra.
Mientras tanto, rogaré continuamente al Señor que conserve por muchos
años la salud a toda la Casa de V. E. y en particular a sus dos hijos4, y les aumente constantemente la gracia divina. Que es lo que yo, como afectísimo
servidor y vasallo5 le puedo desear, presentándole mis respetos.
Roma, 25 de agosto de 1646.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18 B, 6, 13

1

Catalina de Moncada. Cf. carta 2660 nota 2.

2

La primera relación directa con los Moncada la tuvo Calasanz con su propio Obispo
diocesano D. Hugo Ambrosio de Moncada, que regentó la Seo de Urgel en los años
1580-1586, y que le ordenó de sacerdote en la residencia episcopal de Sanahuja el día 17
de diciembre de 1583. Dicho Obispo era hermano de D. Francisco de Moncada y Folch
de Cardona, heredero de la Casa de Moncada, II Conde de Aytona y desde 1585 Primer
Marqués de Aytona por concesión de Felipe II; Conde de Osona, Vizconde de Cabrera
y Bas, Gran Senescal y Maestre Racional de Cataluña y Virrey de dicho Principado en
los años 1580-1581 y luego Virrey de Valencia. En 1610 el nieto del referido D. Francisco
de Moncada y Folch de Cardona, que fue D. Francisco de Moncada y Moncada (hijo de
D. Gastón de Moncada y Gralla y de Dña Catalina de Moncada), III Marqués de Aytona,
casó con Dña Margarita de Castro y Alagón, heredera de la Baronía de Peralta de la
Sal, por lo que José de Calasanz, como todos los habitantes de su pueblo, pasaron a ser
vasallos de la Casa de Moncada, surgiendo así una nueva relación personal con dicha
Casa, que justiﬁca la alusión de la carta que comentamos (cf. A. García Carraﬀa, l. c).

3

Cf. dicha carta de la Virreina en EHI, 1463-65. La Virreina había escogido como confesor al P. Juan Bautista de Ferraris, escolapio (Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545
nota 1), y por él tuvo noticias del Fundador. Fue dicho Padre quien insinuó a la Virreina
que escribiera al Santo y escribió él también al mismo, suplicándole que respondiera
amablemente a la dama, a quien tantos favores debían (cf. EHI, 822-23). Los infortunios sucedidos a la Casa de Moncada, a los que alude el Fundador en su carta, pueden
leerse en la referida carta de la Virreina.

4

De los dos hijos, el primero tenía entonces «veintiún mes», como dice la Virreina en
su carta. Había nacido el 20 de octubre de 1644 en Cagliari. Se llamaba D. Fernando de
Moncada y Moncada, o también Fernando de Aragón y Moncada, Luna y Peralta, VI
Príncipe de Paternó, VIII Duque de Montalto y de Bivona, Conde de Colisano, Caltanisetta y Caltabellota. Casó con Dña María Teresa Fajardo de Mendoza, VII Marquesa de
los Vélez, Molina y Martorell. El título de Peralta no se reﬁere a Peralta de la Sal, que
queda unido a la rama primogénita de la Casa Moncada desde 1610, como hemos dicho
antes, sino que es un título que llevaba Dña Luisa de Luna y Peralta, III Duquesa de
Bivona y Condesa de Caltabellota, que casó con el II Príncipe de Paternó. El segundo
hijo de la referida Virreina de Cerdeña se llamó Juan, nacido el día de S. Juan Bautista,
del año 1646 probablemente, y muerto prematuramente (cf. A. García Carraﬀa,. l. c).

5

El vasallaje no se reﬁere a la familia del Santo concretamente, como insinúa el P. Picanyol en el comentario a esta carta, sino a todos los habitantes de Peralta de la Sal, pues
era toda la Baronía de Peralta de la Sal y de la Honor, la que había sido incorporada,
junto con la Baronía de Castro y todos los demás títulos, a la Casa de Moncada por el
matrimonio de la legítima y única heredera de tales señoríos, Dña Margarita de Castro
y Alagón, con el heredero de la rama central de la Casa de Moncada, D. Francisco de
Moncada y Moncada, celebrado en 1610. Por tanto, tampoco la familia del Santo (sus
padres) habían sido vasallos de la Casa de Moncada, Marqueses de Aytona, como sigue suponiendo el P. Picanyol. Cuando nació el Santo (1557), los Barones de Castro y
Peralta eran D. Berenguer Arnau de Castro y Cervellón (+ 1559) y Dña Leonor Estefanía
de Boixadors (+ 1579), a quienes sucedió su hijo D. Berenguer Arnau, casado con Dña
Margarita de Alagón. Heredó sus títulos su hija Dña Estefanía de Castro y Cervellón,
que casó con D. Martín de Espés y de Alagón. Y la hija de éstos, Dña Margarita de Castro
y Alagón, heredera única, es la que casó con el heredero de la Casa de Moncada (1610),
quedando unidas las Baronías de Castro y Peralta a la Casa de Moncada. Por otra parte,
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la Virreina de Cerdeña, Dña Catalina de Moncada y Alagón, a quien escribe el Santo, no
era la heredera de la Baronía de Castro y Peralta, y por ello ni él ni los peraltenses eran
«vasallos» de dicha señora y de su esposo, pues quien heredó tales títulos y señoríos
fue el hermano de dicha Virreina, D. Guillén Ramón de Moncada y Alagón, casado con
Dña Ana de Silva y Portugal. Como primogénito de D. Francisco de Moncada y Moncada y de Dña Margarita de Castro y Alagón, heredó los títulos de la rama troncal de
la Casa de Moncada por parte de padre, y los títulos de la Casa de Castro y Peralta por
parte de madre. El era el legítimo Señor feudal del pueblo de Peralta de la Sal, de quien
por consiguiente era «vasallo» José de Calasanz. Por tanto, el título de «vasallo» con
que se honra el Santo en esta carta está en relación con la Casa de Moncada y no con la
persona de la Virreina de Cerdeña (cf. A. García Carraﬀa).

[4398]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 01/09/1646
[Al P. Vicente Berro. Nápoles]
Pax Christi
Respondo a su carta del 25 del mes pasado, y le digo que la carta del Ilmo. Señor
Conde Ottonelli no fue presentada al Sr. Cardenal D´Este, porque entre nosotros determinamos que se suplicara al Serenísimo de Módena que se dignara
escribir una carta al Sr. Cardenal, hermano suyo, para que se presentara junto
con la de dicho Conde. Pero, como hubo alguna diﬁcultad para obtener dicha
carta, no se presentó tampoco la [de] dicho Conde, y así, está retenida hasta el
presente. Pero si este Señor Conde tiene a bien escribir de nuevo, se presentará sin ningún impedimento, y le quedaremos muy agradecidos, y quizá en
ocasión oportuna para impedir la publicación de las nuevas Constituciones.
En cuanto al asunto de Aversa1, si esas dos casas de Nápoles quieren aceptar
ese legado, ¿cómo lo podrán mantener por sí mismas, sin ayuda de Roma, dado
que cada casa debe defenderse por sí misma con los individuos necesarios, sin
poder dar el hábito a novicios, con ningún voto? Por eso, tengan cuidado de no
tomar ninguna determinación que no puedan mantener. Mande la adjunta a
Turi, y diga al P. José, de Pesaro, que no fue a Cagliari, que si en estas vacaciones quiere volver a Roma yo procuraré que sea aceptado. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 1 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 239

1

Calasanz no quiere que se acepta esa fundación propuesta, dado el estado de la Orden
reducida.
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[4399]

Matteo REALE. Ancona, Fundación. 01/09/1646
Al P. Mateo de la Anunciación1, de los Padres de las Escuelas Pías. Ancona.
Pax Christi
He recibido su carta del 26 del mes pasado, y he visto su rapidez en ayudar
a estos Padres que van a Germania, lo que me ha agradado. En cuanto al P.
Pedro2, no dejaré de persuadirlo para que vuelva ahí, donde es deseado en
general por toda la Ciudad. No sabemos qué éxito tendrá el asunto de las nuevas Constituciones, por lo que tendremos que conformarnos con lo que el
tiempo permita, para la tranquilidad de nuestro Instituto. De ello daremos
información particular. Mientras tanto mantengan ahí la observancia todo
cuanto sea posible, procurando que cada uno haga dos o tres oﬁcios, si puede, para atender a todo. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 1 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 240

1

Matteo REALE. Cf. carta 0020 nota 2.

2

Pietro MALDIS. Cf. carta 0242 nota 1.

[4400]

Tommaso ACCARDO. Palermo, Fundación. 07/09/1646
Al P. Tomás de S. Francisco1, en las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido carta de V. R. del 13 de agosto en la que me escribe ciertas acusaciones que algunos, más curiosos de la vida ajena que de la propia, lanzan
contra mí2. A todos los cuales yo respondo con una palabra: que pronto nos
veremos todos ante el tribunal de Cristo, donde se encontrará y se sabrá la
pura verdad y cada cual será juzgado según sus obras. Yo tengo un testimonio de mi vida por encima de toda exigencia, que es del Papa actual3, quien,
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estando conmigo el P. Castilla4, me dijo estas palabras: «contra vos no hay
cosa alguna», al ofrecerme yo mismo a responder a todo lo que contra mí se
hubiera dicho, y me parece conveniente servirme de aquel dicho común que
dice «cum verbosis noli contendere verbis»5. V. R. procure dar buen ejemplo
de sí mismo y deje murmurar a quien lo sabe hacer. Que es lo que me ocurre.
Roma, 7 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 241

1

Tommaso Accardo de S. Francisco, palermitano, tenía 14 años cuando vistió el hábito
calasancio en la casa de Palermo en 1638. Profesó también en la misma casa. Después
de 1643 parece que estuvo en la casa de Roma y quizás también en la de Narni. Después
de la supresión inocenciana volvió a Palermo. Finalmente se trasladó a Narni donde
murió el 5 de diciembre de 1661.

2

La carta del P. Tomás Accardo no ha llegado hasta nosotros. El P. Felipe Scoma, en sus
«Memorias» que se guardan en el Archivo de Estado en Palermo, copió de dicha carta
las siguientes acusaciones contra Calasanz: 1. Ser la única causa de la destrucción de
la Orden por no haber seguido más que su propio criterio, resistiéndose a renunciar
al cargo en la persona del P. Cherubini, el cual podía gobernar bien y así opinaban los
Cardenales. 2. Falta de talento para ser Superior y Fundador. Por no haber pedido a
Dios este talento. El lo había dejado caer en defectos notables. 3. Falta de prudencia
e incompetencia a la hora de solucionar problemas como el de los «reclamantes» u
otros conﬂictos de la Orden. 4. Falta de discernimiento de espíritus en sus súbditos, dejándose llevar solamente por apariencias externas de los relajados. 5. Irresponsable al
conceder autoridad a los religiosos más indignos de la Orden. 6. Parcial en el trato con
los súbditos, marginando precisamente a los mejores. 7. Orgulloso, como se prueba en
estas palabras suyas «Aunque todos abandonaran la Orden, me basto yo y el H. Agapito
(Sciviglietto) para mantenerla». 8. Ambicioso por no renunciar al cargo de General, a
pesar de ser viejo achacoso e inepto. 9. Negligente en aplicar los remedios oportunos
a los males de la Orden, desconﬁando de los medios humanos. 10. Ridículo, pensando
que la Orden será un día restaurada, porque Dios ya la ha abandonado como cosa no
suya. Hemos resumido aquí estas acusaciones contra el Fundador para ver hasta dónde llegó la malicia y el sarcasmo de algunos religiosos. En este contexto calumnioso se
comprende mejor el sentido de la carta de Calasanz.

3

Inocencio X. Cf. carta 4221* nota 1.

4

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

5

No contiendas con palabras con los habladores.

[4401]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 08/09/1646
[Al P. Vicente de la Concepción1. Nápoles]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 329

Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. en la carta del primero de este mes, y respecto a
nuestras cosas parece que el Papa está muy mal impresionado y no hay nadie,
por grande que sea, que se atreva a tratar con él de nuestras cosas, a pesar de
ser combatidas con tanta malicia por los enemigos. Sólo hay esperanza en Dios
bendito y en su Santísima Madre de que se encuentre algún medio para que se
conozca la malicia de los adversarios y la necesidad de nuestro Instituto.
Se esperan las nuevas Constituciones con muchos despropósitos contrarios
todos al bien de nuestro Instituto. Las han revisado algunos Prelados, pero
nadie las ha querido aprobar todavía ni suscribir, a no ser el P. Pietrasanta2.
Hay que ver si se publicarán y qué efecto producirán aquí en Roma.
Mientras tanto, no me parece bien que V. R. abandone ese lugar en el que con
su presencia se mantiene cierta observancia. Y de lo que suceda le informaré.
Respecto a Aversa, dado que en breve tiempo se tendría que abandonar, no
me parece acertado aceptarlo ahora, no pudiendo cumplir las obligaciones
que comporta el testamento. Me gustaría que las cosas de Posílipo se arreglaran con paz y tranquilidad de ambas casas. No me olvido de rezar por el hijo
del Sr. Cotignola3, a quien saludará de mi parte.
Roma, 8 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 236

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 42 del P. Berro (cf.
EHI, 358) y a ella responde la carta 45 de dicho Padre (cf. EHI, 362).

2

Silvestro Pietrasanta. Cf. carta 4125 nota 2.

3

Pietro Paolo Cotignola. Cf. carta 1866 nota 1.

[4402]

Pietro MUSSESTI. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
08/09/1646
[Al P. Pedro de la Anunciación1. Florencia]
Pax Christi
He recibido su carta del 1 del actual. Estoy convencido de que usted está deseoso de ver primero qué ﬁnal o efecto tendrán estas Constituciones, que se
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dice saldrán dentro de pocos días, para entonces, con el consejo de personas
importantes amantes de nuestro Instituto, emplear el remedio más oportuno
para que él sobreviva; y si nos vemos forzados a dejarlo, entonces cuenta la
libertad de cada uno.
Han escrito a algunos particulares de los nuestros que si no pueden continuar en Pieve, se vayan a Florencia en ayuda de esta casa; el Espíritu Santo
los asista en ella y los ilumine a todos, para que sepan conformarse con su
divina voluntad. Salude a todos de mi parte, y avíseles que no dejen esa casa
para venir a Roma. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 8 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 68

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[4403]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 08/09/1646
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios1. Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido de usted dos o tres cartas a las que siempre he dado respuesta.
Con esta última he recibido mucho consuelo, viendo el ánimo grande que
Dios bendito le da a favor del Instituto. Yo le pido de todo corazón se lo vaya
aumentando continuamente, para que a su tiempo continúe dilatándolo en
muchas partes, y ejercitándolo con mucha perfección y mérito grande ante
Dios, y utilidad grandísima ante los hombres.
Esta vez han salido tres Padres germanos que estaban en Ancona; dos, hace
quince días, y el último, esta semana. El Señor les dé buen viaje. Aquí no sabemos qué ﬁnal tendrán nuestras cosas; de lo que resulte le informaremos.
Salude a todos de mi parte. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 8 de septiembre de 1646.
Le saludan los Padres Pedro2, Castilla3 y Gabriel4, el cual espera alguna estampita en color.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 087

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

4

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4404]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 15/09/1646
[Al P. Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe en sus dos cartas, del 7 y 8 del actual. Haremos
las gestiones que usted dice con el Sr. Cardenal d´Este, pero con el Sr. Cardenal
de Polonia no habrá tiempo, porque parte de Roma poco satisfecho, según oye.
Se da por seguro que saldrá el lunes próximo, que es el 17 del actual; y se dice
que dicho Cardenal no hará ninguna gestión, ni para nosotros ni para nadie.
En cuanto a acudir al Papa, sería acelerar más el problema de las Constituciones, estando, como está, muy mal impresionado contra nosotros. Me parece
que ahí resuelven las cosas a gusto de ustedes, pues han aceptado para la
Orden a uno declarado jurídicamente apóstata en Roma, sin dar ninguna información sobre ello. Aquí estamos esperando el resultado que tenga el problema de las nuevas Constituciones, que puede ser que no se publiquen, y se
diﬁeran por algún tiempo, por ser muy desatinadas, y compuestas, al parecer
de algunos, para terminar de arruinar la Orden.
En cuanto al P. Carlos1 de Sta. María, hemos pedido parecer y hallado que la
mayor parte, que es la de los Hermanos, son contrarios a su venida a Roma.
Estamos esperando a ver si aquí hay algún cambio, y de todo informaremos.
No se mueva de Nápoles, porque con su presencia hará siempre útil ahí el
Instituto. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 15 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 237

1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.
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[4405]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 22/09/1646
Al P. Vicente de la Concepción. [Nápoles]
Pax Christi
Con ésta va una carta a Catanzaro, para la hermana del Sr. D. Miguel Barber.
Tenga usted a bien entregarla al correo que va a aquellas tierras. Y como el P.
Gabriel1 va con el presente correo, no escribo más, porque por él se enterará
de las cosas de Roma; y puede decir lo mismo al P. Carlos2 de Santa María,
para que también él sepa las cosas que pasan en Roma acerca de nuestra Orden. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 22 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 242

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

[4406]

Paolo LUCATELLI. Génova, Fundación. 22/09/1646
Al P. Pablo de Santa María de los Ángeles1, Sacerdote de las Escuelas Pías.
Génova.
Pax Christi
Aunque es voz pública que las nuevas Constituciones han sido dadas a revisar a algunos Prelados, sin embargo, algunos de éstos no las han querido
ﬁrmar. Tienen que revisarlas aún los cuatro Cardenales delegados, los cuales
no sé qué resolverán, y si dichas Constituciones serán aprobadas; si salen,
como se dice, veremos antes la norma que hay que seguir, y de todo daremos
información. Por eso, no se inquieten hasta que se sepa la última resolución,
y esperen; que, de cualquier modo, el Instituto por gracia del Señor seguirá
en pie. Es cuanto por ahora me ocurre.
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Nuestro Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 22 de septiembre de 1646.
Procure que se emplee toda clase de caridad con los enfermos.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 238

1

Paolo LUCATELLI. Cf. carta 0032 nota 7.

[4407]

Alessandro NOVARI. [s. dz]. 22/09/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo. [Sin dirección]
Pax Christi
He recibido su carta, en la que me informa de que muchos Señores principales en esas tierras maniﬁestan estar dispuestos a ayudar a nuestro Instituto
para que se mantenga en provecho da la juventud y buen ejemplo a los alumnos. Me pide usted una carta para el Excmo. Sr. Príncipe, que ha sucedido en
el Estado de Litomysl, y otra para el Ilmo. Sr. Martinitz1, Prepósito de S. Pedro
de Praga; éstas van con la presente.
Pida usted a Dios bendito que, mientras le mantenga en ese cargo de Superior, le dé las virtudes necesarias para administrarlo con la perfección que se
debe, porque sin duda se cumplirá en usted aquel dicho, que dice: ‘Qui dat
formam, dat consequentia ad formam2’. Así pues, anímese, pues conseguirá
del Señor lo que sea necesario para cumplir bien su oﬁcio en esas tierras. Es
cuanto por ahora me ocurre.
De Roma, a 22 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Conde Fernando L. Benón Martinitz, sacerdote y hermano del Conde Bernardo Ignacio, hijos del Conde Jaroslao (cf. carta 3461 nota 1). Los dos hermanos colaboraron en la
fundación del colegio escolapio de Schlan (Bohemia) en 1658. Benón, que había ayudado en misa a Calasanz en San Pantaleo, quería ser escolapio, pero Calasanz le disuadió,
invitándole (ver carta citada) a elegir otro camino eclesiástico.
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2

Es un principio aristotélico, tomado por el P. Francisco Suárez S.J en su obra Tractatus
de legibus ac Deo legislatore, editado en Lyon el año 1612. Viene a decir: El que da una
facultad (forma), da, en consecuencia, el poder de ejercitar la facultad.

[4408]

Conde Fernando L. Benón Martinitz. Praga. 22/09/1646
Al Señor Martinitz, Prepósito de S. Pedro. Praga.
Ilmo. y Revmo. Señor en Cristo, de toda mi consideración
Si bien he dejado de honrar a Su Señoría Ilma. con cartas, sin embargo, no he
dejado de pedir a Dios bendito le haga más Ilmo. en la verdadera nobleza de la
virtud que en la nobleza terrena. Y esto es asegurarle el mayor beneﬁcio, que
el prójimo recibirá como ejemplo de Su Señoría Ilma, a quien suplico que, en
las circunstancias que se le ofrezcan, tenga a bien defender nuestro Pío Instituto, perseguido por muchos que no deberían1. En particular le recomiendo
al P. Alejandro2 de S. Bernardo, Provincial nuestro en esas tierras. Prestándole
humildísima reverencia, le pido al Señor aumento continuo de su gracia.
De Roma, a 22 de septiembre de 1646.
De Su Señoría Ilma. y Revma.,
humilde servidor,
JOSÉ DE LA MADRE DE DIOS
De 89 años de edad.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( fp;integr) de carta en Litomysl

1

Ver nota de la carta 4340. (Ver carta 4340)

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4409]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 22/09/1646
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 335

Pax Christi
He recibido su carta del 23 de mes pasado con mucho consuelo, viendo que
el Señor le da aumento continuo de buen ánimo, que muestra manteniendo
en pie Nuestro Instituto. Yo no dejaré de pedir al Señor que corresponda al
piadoso afecto de Vuestra Reverencia. Aquí hasta el presente no se ha innovado nada, y si acaece alguna novedad, le daré información. Así que no den
crédito más que a lo que yo comunique.
No ocurriéndome otra cosa con la presente, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 22 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 088

[4410]

Alessandro NOVARI. Litomysl, Fundación. 29/09/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo1, Viceprovincial de los Pobres de la Madre de
Dios. Litomysl.
He recibido la de V. R. del 29 de agosto y tanto yo como el que escribe la presente2, le decimos que en las obras de Dios no hay que tener prisas, sino que
con gran ﬂema y paciencia hay que esperar en la divina Providencia, que «attingit a ﬁne usque ad ﬁnem fortiter et disponit omnia suaviter»3. V. R. haga lo
que pueda con gran paz y tranquilidad de espíritu «et tunc functus est oﬃcio
suo»4, no puede por ello merecer reprensión ni de Dios ni de los hombres.
No se desaliente V. R., pues esperamos pronto el auxilio divino. De Polonia
escriben que Su Majestad es nuestro gran procurador y que los Padres que
están en Varsovia insisten en que se obtenga licencia para vestir (novicios) y
tienen ﬁrmes esperanzas.
Respecto al Sr. Cardenal Vicario5 no puede ayudarnos en este particular por
tener jurisdicción sobre nosotros solamente en Roma, quedando las cosas
tal como las han arreglado o desarreglado el Papa. Presentaré, no obstante, a
S. Emma, la carta de V. R. a ﬁn que al menos nos tenga compasión. Procure
de todos modos que no se pierdan las casas en las cuales no se puedan tener
escuelas. V. R. discúlpese con los Fundadores, dándoles esperanzas de que
pronto se volverán a tener, y en cada una de ellas que resida un Sacerdote
y un Hermano para mantener la posesión. Dios Nuestro Señor protegerá su
obra frente a tan siniestros contratiempos.
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Dios le bendiga.
Roma, 29 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en Litomysl

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11. Esta carta responde a la carta 34 del P. Novari (cf. EEC, 900).

2

Fue escrita por el P. Pedro Casani.

3

Se despliega vigorosamente de un confín al otro del mundo y gobierna de excelente
manera todo el universo. Sab 8, 1.

4

Y habiendo cumplido su labor.

5

Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3.

[4411]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 29/09/1646
[Al P. Vicente de la Concepción1. Nápoles]
Pax Christi
Recibí la carta del Ilmo. Sr. Conde Ottonelli2 con otra incluida, muy afectuosa
a favor de nuestro Instituto, para el Sermo. Sr. Cardenal de Módena, en cuyas
manos la presenté el martes pasado en compañía del P. Pedro3. Dicho Sr. Cardenal manifestó estar muy bien informado de nuestras miserias, calumnias, etc., y
dijo que el Papa, como Señor absoluto, tenía a nuestra Religión como superﬂua
en la Iglesia de Dios, a pesar de que todos por lo general nos tengan compasión.
Recibió un Memorial que le dimos, pero no sabemos si intervendrá ante alguien.
Roguemos al Señor que donde faltan los auxilios humanos supla Su Majestad
con los divinos. Cuando tenga ocasión, presente V. R. mis respetos al Sr. Conde. Los que sienten celo por nuestro Instituto deberían instar al Emmo. Sr.
Cardenal Superior4 para que ordenara que los que tengan el Breve para salir
de la Religión, lo pusieran en práctica y no impidieran la actividad de los que
sienten afecto por el Instituto.
Si ocurre algo nuevo por aquí, se le dará noticia. Salude de mi parte al P. Tomás
de la Pasión5. Entregue la carta incluida. Que es lo que me ocurre en la presente.
Roma, 29 de septiembre de 1646.
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El P. Castilla6 no le escribe a V. R. por no tener nada nuevo que decir. Ya lo
hará cuando haya algo que comunicar.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 243

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta responde a la carta 46 del P. Berro (cf.
EHI, 364).

2

Francesco Ottonelli. Cf. carta 4300 nota 1.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Ascanio Filomarino, Arzobispo de Nápoles desde 1641 hasta 1666 en que murió. Fue
hecho Cardenal en 1641 por Urbano VIII (cf. Hier. Cath., IV, 24, 234). Según el Breve de
reducción de la Orden, como Ordinario del lugar, él era el Superior Mayor de todas las
casas de Nápoles.

5

Tommaso TAQUINTO. Cf. carta 1325 nota 1.

6

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

[4412]

Nicola GENESI. Fanano, Fundación. 29/09/1646
Al P. Nicolás de Santiago1, Superior de las Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe acerca de las necesidades mayores que se
deben remediar en esa casa de Fanano. Si yo tuviera la autoridad que antes tenía, intentaría darle alguna ayuda conveniente, pero debe saber que al
presente yo no puedo mandar a nadie. Sin embargo, deseo que usted, que
conoce los individuos que son a propósito para esa casa, los escriba, que yo
procuraré ayudar, en lo posible, a mantener en pie la observancia y el Instituto en esa casa de Fanano. Y, mientras tanto, pido al Señor mire con ojos de
piedad no sólo a esa casa, sino también a las demás de la Orden. Es cuanto
por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos, y nos dé aumento continuo de su divina gracia.
Roma, a 29 de septiembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 244

1

Nicola GENESI. Cf. carta 2731 nota 1.
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[4413]

Vincenzo BERRO. Nápoles-Duchesca, Fundación. 06/10/1646
P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías de la Duchesca. Nápoles.
Pax Christi
Por este último correo no he recibido ninguna carta de usted ni de otros, porque todas las cartas han sido interceptadas; se teme que las haya interceptado el P. Antonio1 de S. José, llamado por algunos ‘el de la Harina´; de él se
dice que ha cogido también algunas limosnas y después se ha marchado de
Roma; y sin hacer ninguna entrega a las casas de la Orden, ha marchado hacia Florencia. Así que, si usted escribía algo, lo puede escribir de nuevo en la
primera ocasión; y diga lo mismo al P. Carlos2 de Santa María.
Aquí se habla de las nuevas Constituciones, pero no se sabe si saldrán, ni
cuándo. Infórmeme usted si el P. Juan Francisco3 de Jesús tiene ganas de volver a Florencia; y también, si el P. Domingo Antonio4 quiere volver a Roma.
Salude de mi parte al P. Donato5.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 6 octubre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 245

1

Antonio LOLLI. Cf. carta 2563 nota 1.

2

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

3

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

4

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

5

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.

[4414]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 13/10/1646
[Al P. Vicente Berro de la Concepción. Nápoles]
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Pax Christi
Ni por este correo ni por el anterior he recibido ninguna carta de usted. Deseo
que haga saber al hermano Juan Andrés que le esperamos aquí en Roma, o en
Florencia. Y lo mismo haga también saber cuanto antes pueda -y que el aviso
sea seguro- al hermano Marco Antonio1 de la Cruz, de Turi, que se venga a
Roma cuanto antes; y que cuando venga se le dirá de qué se deberá ocupar.
El acompañante que llevó consigo de aquí a Cagliari al P. Pedro Francisco2,
ha resultado lo contrario de lo que pensaban, y ha sido necesario despedirlo.
Aquí, hasta ahora, no ha acaecido ninguna novedad; cuando ocurra, daré información. Escríbame cómo ha ido el asunto de Aversa, y si hay alguno, de
aquellos que salieron de Florencia para Nápoles que tenga ganas de volver,
sobre todo el P. Donato3; a éste dígale que no disponga de su asunto sin mí,
que le deseo todo bien. Dígame también si han hecho alguna gestión sobre
aquellos que tienen el Breve, y si aún están con el hábito; sobre todo deseo
saber la intención que tienen el P. Juan Francisco4 de Jesús, que estaba en
Florencia; y el P. Domingo Antonio5, si tiene ganas de volver a Roma.
Por lo demás, el Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 13 de octubre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 246

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

3

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.

4

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

5

Domenico Antonio MORINO. Cf. carta 3179 nota 2.

[4415]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 20/10/1646
Al P. Vicente de la concepción1 de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Esta semana he recibido tres cartas de V. R. una por el ordinario, otra por el
P. Juan Bautista2 y la tercera por la estafeta, y a las tres respondo brevemente
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que respecto a la propuesta que hacen algunos Padres de querer despachar
de ahí a los forasteros, no es factible, pues no pueden despedir a los que se
encuentran ahí después del Breve, y si lo intentaran con medios inconvenientes, esto es con abusos o cosas semejantes, entonces recurran al Superior Mayor, que es el Emmo. Arzobispo3, diciéndole que haga visita, y se lo
pueden pedir mediante su confesor o el Ilmo. Sr. Conde Ottonelli4, o bien el
Rvdmo. P. Avila, Provincial de los Dominicos y sobrino del Eminentísimo Datario Cecchini5, yendo a suplicárselo de mi parte, pero todo ello con discreción, pues por ahora no me parece bien hacer memoriales o cartas al Emmo.
Arzobispo, como escribe V. R.
Respecto a quitar las escuelas de una de esas casas, mi opinión es que no
se haga en manera alguna, y apruebo más bien que en vez de quitarlas por
completo, se reduzcan a menor número, si fuera necesario por falta de algún
maestro. Procure animar a los de buena voluntad, pues espero en el Señor
que Dios arreglará nuestras cosas, y es mejor quedar con pocos y buenos, que
con muchos y no apropiados. Aquí procuraremos saber quiénes tienen Breves y poner remedio, pero guarde secreto. Que es lo que me ocurre.
Y el Señor nos bendiga a todos.
Roma, 20 de octubre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 247

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

2

Puede tratarse del P. Juan Bautista Barone, quien, habiendo recibido el Breve de pasar
al clero secular en abril de este año, tal vez no había hecho todavía uso de él (Cf. carta
0577 nota 4).

3

El recurso se dio por parte de los «nacionalistas» o por parte de los forasteros y el resultado fue que el Cardenal Filomarino promulgó un decreto el 29 de octubre de aquel año
1646 por el que mandaba que salieran de la diócesis de Nápoles todos los escolapios
no napolitanos, y expresamente nombraba a cuatro: PP. Vicente Berro y Juan Carlos
Caputi y HH. José Varazio y Esteban Epifani (cf. EHI, 371-2). Los Padres Berro y Caputi
dejaron Nápoles y se refugiaron en S. Pantaleón, en contra de la voluntad de la mayoría de la comunidad. Su estancia en aquella casa fue providencial, no sólo por lo que
escribieron luego en sus memorias históricas respecto a los últimos años del Fundador
y otras noticias de la Historia de la Orden, sino por su actividad en los dos grandes
problemas que preocuparon a la Orden en los años que siguieron, que eran el Proceso
de Beatiﬁcación de Calasanz y el restablecimiento de la Orden a su antiguo rango.

4

Francesco Ottonelli. Cf. carta 4300 nota 1.

5

Domenico Cecchini, romano, Cardenal datario de Inocencio X; cayó en desgracia del
Papa el año 1649 a causa de las intrigas de Dña. Olimpia y del Cardenal secretario
Panziroli.
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[4416]

Tommaso ACCARDO. Palermo, Fundación. 20/10/1646
Al P. Tomás de S. Francisco1 de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido carta de V. R. del primero de octubre en la que me reﬁere largamente lo que sucede en esa casa, según su parecer, y le digo que no se moleste si el P. Clemente2 y el P. Francisco de S. Vicente3 u otros han conseguido
el Breve para volver al siglo, pues espero que Dios bendito dé doble espíritu
a los que sienten verdadero afecto por el Instituto, aunque fuesen pocos. Se
ve claramente que el amor propio supera al amor de Dios y se verá por experiencia que así como «diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum»4, así
«diligentibus se ipsos» ordinariamente «cooperantur in malum»5, dado que
nuestra naturaleza está comúnmente inclinada «ad malum» y esta verdad se
conﬁrma por la experiencia del P. Fernando6, que habiendo salido de la Religión va sembrando una doctrina contraria al vivir religioso.
Cuando tenga ocasión, diga V. R. de mi parte al P. Clemente, que yo no esperaba por su parte tal resolución y con el tiempo se arrepentirá y lo mismo
diga al P. Francisco y a todo el que tenga intención de volver al siglo, donde
comprobarán que el demonio y el mundo, nuestros dos capitales enemigos,
saben engañar a los pobres religiosos que dejando el claustro quieren volver
al siglo, como se ha visto por experiencia en el pasado en algunos de nuestros
religiosos. Aquí hasta ahora no hay novedad que comunicar y si salieran las
nuevas Constituciones se les informaría. Que es lo que me ocurre por ahora.
Roma, 20 de octubre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 278

1

Tommaso ACCARDO. Cf. carta 4400 nota 1.

2

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4. Había obtenido Breve para vestir el hábito del
clero secular en julio de 1646 y debió abandonar la Orden en noviembre de ese mismo año.

3

Francesco DIMITRI. Cf. carta 2344.1 nota 5. El mes de septiembre de 1646 obtuvo Breve
pontiﬁcio para pasar al clero secular. Y debió salir de la Orden a ﬁnales de año.

4

En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Rom 8, 28.

5

Lo contrario: Dios interviene para mal de los que se aman a sí mismos.

6

Ferdinando GEMMELLARIO. Cf. carta 2422.1 nota 3. Había salido de la Orden en el mes
de abril.
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[4417]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 20/10/1646
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios1, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido carta de V. R. del 26 de septiembre y le digo que los adversarios de
nuestro Instituto con muchas razones políticas y aparentes persuaden a nuestros Superiores2 que nuestro Instituto es superﬂuo en la Iglesia de Dios. Lo cual
no creyeron los pasados Pontíﬁces, sino que lo aprobaron como útil, universal
y necesario para toda la república cristiana, y que Dios perdone a quienes al
presente procuran extirparlo totalmente por sus intereses particulares. Muchas personas importantes han querido ayudarnos y no han encontrado buenas respuestas. Es, pues, necesario que recurramos a la ayuda de Dios bendito
y a la intercesión de la Santísima Virgen, bajo cuya protección fue fundada esta
obra. V. R. manténgala con toda la observancia posible en esa casa y haga hacer oración no sólo a los Padres, sino también a los niños y a otras personas devotas. Si ocurre algo nuevo por aquí se lo comunicaré. Que es lo que me ocurre.
Roma, 20 de octubre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 089

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Se reﬁere expresamente al Papa Inocencio X (cf. carta 4411), y por ello recuerda el sentir favorable de los pasados Pontíﬁces.

[4418]

Alessandro NOVARI. Nikolsburg, Fundación. 20/10/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Viceprovincial de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 21 de septiembre, y en ella la copia de la carta del
Ilmo. Conde Magni1. En respuesta le digo a usted que, en cuanto al vestir según las Constituciones antiguas, no hay que practicarlo, pues ha sido prohibido por orden expresa de Mons. Albizzi2 y parte de la Congregación de Señores Cardenales del Santo Oﬁcio, y también por el Breve último. Así que hasta
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 343

nueva orden no introduzca usted ninguna novedad, a pesar de las cartas del
P. Gabriel3; aquí buscaremos cuanto antes el remedio. En cuanto a las escuelas, si no pueden tener el mismo número de antes, tengan las que puedan,
para que de alguna manera se mantenga el Instituto hasta la próxima primavera, que entonces procuraremos enviar la mayor ayuda que sea posible. Si a
la llegada de la presente no han llegado a Nikolsburg, pronto llegarán el P. Nicolás4, alemán, que estaba en Ancona, y el P. Juan Francisco5 de la Asunción,
que va a Polonia; aunque usted puede reﬂexionar y actuar según la voluntad
del Ilmo. Señor Conde Magni, y del Excmo. Príncipe Dietrichstein6.
Los meses anteriores le mandé una carta para el Ilmo. Martinitz7, Prepósito
de S. Pedro de Praga. Creo que la haya recibido. Aquí no tenemos ninguna
novedad de que informarle; cuando la tengamos, le informaremos. Es cuanto
me ocurre por ahora.
Roma, 20 de octubre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Conde Francisco Magni. Cf. carta 2394 nota 3.

2

Francisco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

3

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

4

Nicola KRAIZINGER. Cf. carta 3738 nota 8.

5

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

6

Ver nota de la carta 4323.1 (Ver carta 4323.1)

7

Maximiliano Dietrichstein. Cf. carta 3828 nota 1.

[4419]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 27/10/1646
Al P. Vicente de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Comprendo lo que me dice en su carta del 20 de octubre, y le digo que he recibido todas las suyas, excepto un correo, cuyas cartas yo supuse habían sido
interceptadas. En la última ya conté mi pena, como usted habrá visto, acerca
de suprimir las escuelas de una casa. Del P. Juan Francisco que vino de Florencia, solo he recibido una carta, donde me hablaba de su llegada ahí; y no sé
del P. Francisco1 de la Anunciación. Si la carta del hermano Marco Antonio2,
[que] está en Turi, la ha encomendado a una persona de conﬁanza, surgirá
efecto. El hermano Juan Andrés3 que se quede también hasta la primavera.
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En cuanto a que usted se mueva de ahí, en la anterior le escribí lo que debe
hacer. No se mueva, porque quiero que usted esté ahí para utilidad de esas
dos casas de Nápoles. Si luego surge algún cambio de nuestras cosas, siempre habrá tiempo para decidir; por eso, esperamos la llegada aquí del Ilmo.
Conde Magni4, mandado por el Rey de Polonia para encontrar algún remedio
a nuestras cosas. He escrito al P. Marcos5 que me mande la obediencia y la
promesa del hermano Alejandro6, que él se llevó a Cagliari.
Me ha llegado al alma, y a todos los de esta casa, la muerte del P. Donato7 y del
hermano Pedro. Hemos hecho por ellos todos los sufragios. El Señor los haya
recibido en su gloria. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 27 de octubre de 1646.
Se ha oído que el P. Donato no ha muerto, por..... y de usted.
Diga al P. Donato de mi parte que venga a Roma cuanto antes a dar gracias
a S. Felipe Neri; pero dígaselo en secreto; y que puede justiﬁcarse con esta
devoción y voto para venir a Roma. Que sea cuanto antes.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 248

1

Francesco BALDI. Cf. carta 0184 nota 1.

2

Giacomo BANDONI. Cf. carta 0354 nota 2.

3

Gio. Andrea de S. Carlos, en el siglo Gio. Andrea Sensi, de Castello Montelchio, tomó el
hábito como hermano en Roma el 16 de noviembre de 1625. Hizo la profesión solemne
en Nápoles el 13 de diciembre de 1627. Sigue en Nápoles hasta 1646. Calasanz lo llama a
Roma, pero no quiso ir alegando razones de salud. (EHI, 369, n. 23).

4

Conde Francisco Magni. Cf. carta 2394 nota 3.

5

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

6

Alessandro de S. Luis, en el sigloo Ludovico Furnarone, de Palermo, tomó el hábito
como clérigo en Palermo el 15 de enero de 1634 e hizo la profesión solemne también in
Palermo el 19 de marzo de 1635. Salió de la Orden alegando haber profesado “por fuerza
y miedo”. Fuente: Tosti 1990

7

Donato FRATTASIO. Cf. carta 2643 nota 2.

[4420]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 03/11/1646
Al P. Simón de S. Bartolomé1. Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
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He visto lo que usted me escribe, y he oído lo que me ha referido de palabra el P.
Geminiano [Bartolotti]2. Dios sabe cuánto siento no poder darle la ayuda necesaria para esa casa. Usted, de parte mía, puede solicitar los que le parezcan a propósito para ese Convento; que es mucho mejor que ayuden a ese convento, donde
han recibido el hábito tantos religiosos, que a otras casas. Si yo pudiera mandar
sobre ellos, lo haría con gusto, pero la edad y los adversarios de nuestro Instituto
me tienen muy dolorido3; pero, si pudiera, gustoso les mandaría que fueran ahí.
Si aquí acontece algo, le informaré a usted de ello. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 3 de noviembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 249

1
2

3

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.
Geminiano de San Antonio, en el siglo Geminiano Bartolotti, de Magregnano, diócesis
de Módena, recibió el hábito para clérigo el 17 de octubre de 1638 en Roma; hizo la
profesión solemne también en Roma el 18 de octubre de 1640. Ejerció el ministerio en
Nursia, y dejó la Orden, con el Breve, en 1648. (EHI, 180-186).
Ver nota de la carta 4340. (Ver carta 4340).

[4421]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 03/11/1646
Al P. Vicente de la Concepción. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Después de haberle escrito, he recibido una carta de usted, en la que me escribe que el Emmo. Cardenal ha intimado un decreto por el que [los que] no
son de la nación napolitana deben marcharse, para aliviar el gasto de esas
casas. En caso de que usted tenga que marchar, hay dos casas que me han escrito le recibirán con gusto; una es Ancona y la otra Savona, para beneﬁcio de
las casas. Si sale de Nápoles, venga a Roma, para ir a alguna de esas casas, y
traiga consigo al P. José, de Pesaro, porque se acomodará con contento suyo.
En cuanto al P. Carlos1 de Santa María, y al P. Juan Domingo2 de los Ángeles,
nuestros hermanos, que son un gran número, no parece que se inclinen a
quererles en Roma; así que, si se pueden quedar en Nápoles, quizá se dé alguna orden para que puedan quedarse. En suma, para la semana próxima le
daré una información más particular de nuestras cosas.
Roma, a 3 de noviembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 253
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1

Carlo PATERA. Cf. carta 1231 nota 7.

2

Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

[4422.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 03/11/1646
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
En este momento acabo de recibir la carta de V. R. escrita desde Mesina, estando a punto de marchar para Palermo. Agradezco el buen trabajo que Vd. ha
realizado con nuestros PP. de Mesina y espero que habrá hecho lo mismo con
los de Palermo. De Dios bendito recibirá el premio por ser la casa de Palermo
casa principal y fundada con la autorización no sólo de la ciudad, sino también
del Virrey, que entonces era el Duque de Alcalá2, de buena memoria, y de otros
sucesores suyos y también del mismo Rey de España3. Pero el enemigo mortal ha demostrado cuánto le disgusta esta fundación introduciendo confusión
y discordia entre los religiosos que viven en ella; y principalmente en dos de
ellos que parecían ser el fundamento de esa casa, o sea, el P. Francisco de S. Vicente4 y el P. Clemente5 que tan mal ha correspondido al compromiso que tenía
con Dios, abandonándolo juntamente con el Instituto por causa de mercedes
temporales que el mundo, nuestro enemigo, le ofreció en Siracusa. Estoy seguro que Dios en la hora de la muerte le dirá: «recepisti mercedem tuam temporalem»6, por la que abandonaste mi servicio, siendo así que «quos uni ex minimis
meis fecistis, mihi fecistis»7. Espero que V. R. habrá fortalecido a los débiles y
que todos llevarán adelante el Instituto con la esperanza de que Dios bendito
nos ayudará si viene el caso. Y si por casualidad salieran las nuevas Constituciones, le mandaré copia o resumen de ellas. Mientras tanto, V. R. salude de mi
parte a todos nuestros religiosos de esa casa y exhórteles a ser observantes a lo
aprobado de nuestro Instituto por los Sumos Pantíﬁces hasta que no aparezca cosa en contrario. Que todos procuren tener el corazón dirigido hacia Dios
bendito para cumplir su santísima voluntad. Es cuanto me ocurre.
Roma, 3 de noviembre de 1646.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 279

1
2
3
4

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.
Fernando de Ribera. Cf. carta 1142 nota 4.
Felipe IV de España.
Francesco DIMITRI. Cf. carta 2344.1 nota 5.
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5

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

6

Ya recibiste tu recompensa temporal. Cf. Mt 6, 2.

7

Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Mat 25, 40.

[4423]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 19/11/1646
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido las suyas, una del 16 de septiembre y la otra del 24 de octubre. Me
alegro de que usted se conserve fuerte y constante en mantener el Instituto
en esas tierras, y de la llegada ahí de los dos Padres. Supongo que también
habrán llegado dos Padres que salieron el mes pasado hacia allá, que son el
P. Nicolás1, que estaba en Ancona, y el P. Juan Francisco2 de la Asunción, que
va llamado a Polonia. Cuando podamos dar mayor ayuda, no dejaremos de
proponer a los que sean más a propósito.
Aquí están revisando las Constituciones nuevas los Emmos. Cardenales delegados, y aún no sabemos qué resolución tomarán. Cuando haya algo cierto,
le daré información. Usted procure ayudar lo mejor que pueda a las casas
de Straznice, de Lipnik, y del Príncipe Condoca3, manteniendo al menos dos
religiosos para las dos casas últimas. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 19 de noviembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 090

1

Nicola KRAIZINGER. Cf. carta 3738 nota 8.

2

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

3

Se reﬁere a Kromau, fundación del Príncipe Gundákero de Liechtenstein. Cf. carta
4102 nota 1.

[4424]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 23/11/1646
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
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Pax Christi
Su carta del 27 del pasado la he recibido hoy, 23 de noviembre. Me alegro
mucho de que usted encuentre que es bien correspondido entre los religiosos
de esa casa acerca de la observancia de nuestro Instituto. Yo pido con todo el
afecto posible que Dios bendito dé a todos los nuestros espíritu y gracia, para
portarse cada vez con mayor fruto y mérito para el porvenir. Esperamos con
muchas ganas que llegue a estas tierras el Señor Conde de Straznice1, conﬁando en que por su medio, y la ayuda de muchos Eminentísimos Cardenales que tienen compasión de nuestras aﬂicciones, se pueda conseguir algún
remedio, al menos para esas casas de Germania y Polonia.
Así que usted dé ánimo a todos, asegurándoles que después de la mortiﬁcación Dios mandará el consuelo. Como en estas tierras faltan limosnas y el
trigo sube siempre de precio, deseo que nos ayuden ahí, celebrando las misas con las que estamos obligados por esta casa de Roma, y a intención mía.
Informe usted lo mismo a las demás casas de esta Provincia, lo que recibirán
como una caridad grande. Pedimos al Señor que dé a todos ustedes continuo
crecimiento de la divina gracia.
Roma, a 23 de noviembre de 1646.
Envíe la carta adjunta al P. Alejandro2 en la primera ocasión que tenga.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 091

1

Conde Francisco Magni. Cf. carta 2394 nota 3.

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4425]

Alessandro NOVARI. Litomysl, Fundación. 24/11/1646
Al P. Alejandro de S. Bernardo, Provincial de los Padres de las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
Han pasado muchos correos sin que haya recibido cartas de usted, y estoy
con duda y deseo de saber cómo marchan las cosas en esas tierras. Hace
tiempo escribí al Ilmo. Señor Martinitz1, Prepósito de S. Pedro de Praga, recoSAN JOSÉ DE CALASANZ · 349

mendándole nuestro Instituto, y sobre ello no he recibido de usted información sobre que haya presentado dicha carta. Por eso, no deje de escribirme
por el medio que pueda, o al P. Pedro2, de lo que ahí ocurre.
Aquí haremos todas las gestiones para hacer que se conserve nuestro Instituto en esas tierras, como se ha hecho en el pasado, dado que muchos Eminentísimos desean favorecernos; aunque los contrarios son muy poderosos.
Si en el futuro ocurre alguna novedad, le daré información a usted. Le ruego
que, como aquí estamos padeciendo mucho de falta de limosnas, porque el
trigo ha encarecido mucho, ayúdenos usted, haciendo que se celebren misas
a intención de esta casa de Roma, e infórmeme, que para nosotros servirá de
mucho alivio.
Pido para usted al Señor aumento de la divina gracia, y para todos los religiosos de esa casa.
Roma, a 24 de noviembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Conde Benón Martinitz. Cf. carta 4407 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4426]

Vincenzo BERRO. Nápoles, Fundación. 24/11/1646
Al P. Vicente1 de la Concepción, de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Por el último correo he recibido carta de V. R. en la que muestra gran sentimiento por lo que le han hecho los nuestros de ahí2. Y siento que no entienda
en tales ocasiones la bienaventuranza que Dios promete a quienes padecen
injurias por el celo y honor de la gloria de Dios. Yo quisiera que Vd. hubiera
acogido con paz esta mortiﬁcación que Dios, como causa eﬁciente de nuestras tribulaciones, le ha mandado y no tener en cuenta ni pensar en la malicia de las causas instrumentales que son los hombres.
Apenas haya recibido V. R. la presente puede venirse a Roma por mar o por
tierra, siendo esta casa la madre de piedad3. De quedarse en Roma o irse a
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otra parte trataremos aquí a satisfacción suya. Roguemos todos al Señor que
después de tantas tribulaciones nos mande su santo consuelo. Que es lo que
me ocurre en la presente.
Roma, 24 de noviembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 250

1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Esta carta alude a las cartas 48 y 49 del P. Berro
(cf. EHI, 369-372).

2

Alude a la actitud de los escolapios napolitanos, que por nacionalismo y aversión a los
forasteros consiguieron el decreto del Cardenal Filomarino por el que se les desterraba,
y entre ellos estaba el P. Berro (cf. carta 4415).

3

Al llegar el P. Berro a la casa de S. Pantaleón, dado el carácter autónomo que tenía cada
comunidad desde el Breve de reducción, tuvo que ponerse a votación su admisión y
fue excluido por mayoría. Tal vez Calasanz mismo recurrió al Cardenal Vicario, Marcio
Ginetti, Superior jerárquico de la casa, o simplemente al Vicegerente, Monseñor Ascanio Rinaldi, y este último mandó una orden escrita en que se exigía a la comunidad
que aceptara en su seno al P. Berro. De aquí que el elogio a la casa de S. Pantaleón como
«la madre de piedad» le cuadraba bien en tiempos en que el Fundador era el Superior
General. Pero habían cambiado los aires.

[4427]

Giuseppe GENTILE. Cagliari, Fundación. 01/12/1646
Al P. José de Jesús María1 Cagliari.
Pax Christi
Me ha sido de mucho consuelo la única carta que he recibido hasta ahora de V. R.
del 28 de octubre y me alegro con Vd. de que el Señor le haya dado la virtud de la
perseverancia que otros neciamente han perdido en esa ciudad, pues la dependencia del Superior, cuando uno la conoce bien, es dependencia de Dios bendito. Todo religioso debería conseguir el modo con que se mantiene el equilibrio
de la balanza, esperando el movimiento del Superior que ponga mayor peso a
una u otra parte, y quien llegue a este estado será verdadero y perfecto religioso,
por haber hecho intercambio con Dios del entendimiento y de la voluntad.
Quiera el Señor inspirar a V. R. y a los demás religiosos de esas casas el deseo
de tan gran intercambio y el camino para llegar a ello será ciertamente la verdadera y profunda humildad de la propia miseria y de la propia nada. Y esto
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hay que pedírselo con importunidad a Dios bendito, como él nos enseña con
el ejemplo de aquel hombre que fue a medianoche a casa de un amigo suyo a
pedirle que le prestara tres panes (cf. Lc 11, 5-8). Y si no nos da la gracia el primer mes o año, seguiremos el segundo y el tercero y luego hasta que nos conceda la demanda, estando seguros de que la perseverancia corona la obra.
El Señor conceda a V. R. y a todos los demás la abundancia de su gracia divina.
Roma, primero de diciembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 261, n. 17

858 José de Jesús María, en el siglo Escipión Gentile, era de Cosenza y vistió el hábito escolapio siendo ya sacerdote en Bisignano el uno de marzo de 1639. La profesión solemne
la emitió en Cagliari el 10 de marzo de 1641. Siendo aún novicio, pero insigne retórico,
en noviembre de 1640 Calasanz lo envía junto con el P. Pedro Francisco Salazar Maldonado a Cagliari para una nueva fundación. En diciembre de 1643, por mandato del P.
Nicolás María Gavotti, obedeciendo órdenes del Visitador Apostólico, toma el cuidado
de los novicios. Tuvo que dejar el noviciado y fue restituido a él dos veces, más por
arbitrio del P. Salazar que no por las razones que aducía el P. Murgia de que era inepto
para el cargo. En la segunda parte de 1647 enfermó gravemente y recobró la salud de
modo casi milagroso por intercesión del P. Casani. Cada día crecían más las diﬁcultades con el P. Salazar Maldonado y así en 1649 va a Pisa y más tarde a Florencia. Murió
en Narni, siendo Superior de la casa, el 2 de marzo de 1661. En noviembre de 1646 había
conseguido el Breve para pasar al clero secular, pero no lo usó (cf. EHI. 1267-1).

[4428]

Marquesa de Quirra y Nules. Cagliari. 01/12/1646
[A la Marquesa de Quirra. Cagliari]
Ilma. Señora en Cristo, de toda mi consideración
Pax Christi
Hace cuatro días, un Padre español de la Orden de S. Agustín me envió una carta de Su Señoría Ilma., con fecha del 27 de agosto. Así que ha tardado tres meses
en llegar a mis manos. No he podido aún ir a visitar a dicho Padre por la debilidad que encuentro al caminar, después de la enfermedad del verano pasado.
La ocasión de poder servir a Su Señoría Ilma. con nuestro Instituto en su tierra de Centelles, en Valencia, al presente no es posible tratarlo con Su San352 · OPERA OMNIA

tidad, que ha manifestado intención de extinguirlo, más que de ampliarlo;
pero si el Señor nos consuela poniéndolo de nuevo en pie, Su Señoría Ilma.
será servida en primer lugar. No dejo ni dejaré de pedir en particular al Señor
que dé a Su Señoría Ilma. consuelo feliz en todo, como yo con todo afecto le
deseo, y le presento mis respetos.
Roma, a 1 de diciembre de 1646.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18 B, 6, 12

[4429]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 08/12/1646
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 14 del mes pasado, y me alegro de que en esa casa de
Nikolsburg se mantenga la observancia de nuestro Instituto. Pido siempre al
Señor que le vaya aumentando cada vez la gracia, para que en el futuro mantengan la Obra de bien en mejor. En cuanto a esos pocos desgraciados que
andan desperdigados con el hábito, sin la debida obediencia, escriba usted a
los superiores de esos lugares donde ellos estén, que los reprendan y rechacen como apóstatas, para que lo reconozcan y vuelvan al Instituto arrepentidos de los errores pasados.
El Excmo. Conde de Straznice, Embajador, no ha llegado aún a Roma; esperamos que con su llegada se obtenga de Su Santidad que el Instituto permanezca en pie en esas tierras, como está al presente. Espero en el Señor que para
la primavera haya alguna ayuda para esos sitios, y Dios quiera que yo pueda
ver el bien que deseo en esos países, aunque estoy en vísperas de los 90 años.
Mientras tanto, no dejo, con las oraciones, de dar alguna ayuda que me es posible. Salude a todos, y deles de parte mía la bendición. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 8 de diciembre de 16461.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 092

1

Señala el P. Picanyol, en el tomo 8º del Epistolario, pp. 363-364, que el P. Bau se apoya
en esta frase de “estoy en vísperas de los 90 años” para aﬁrmar que Calasanz había
nacido el 11 de diciembre de 1556. La cuestión ha sido muy debatida, y en la actualdiad
se da como más seguro año de su nacimiento el 1557.
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[4430.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 08/12/1646
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
Habiéndole mandado Dios bendito a usted a Palermo para ayuda de esa casa,
me parece que debe seguir aquel dicho: “Non qui inceperit sed qui perseveraverit”2 . Las cartas de Palermo de ordinario llegan tarde, de manera que no
se puede responder si no es la semana siguiente. Salude a todos de mi parte.
Que es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 8 de diciembre de 1646.
Diga al hermano Tomás3 de S. José que por ahora no le respondo; que a los que
no me creen les dará la respuesta Dios; y que procure estar ﬁrme en el servicio
de Su Divina Majestad en el Instituto que ha profesado y profesa al presente.
Después de haber escrito la presente, he recibido su carta del 18 del pasado,
en la que me informa de la contrariedad sufrida por el P. Clemente4, que ya se
ha ido de la Orden por obra de usted. Ahora me parece conveniente que usted
no se vaya de Palermo, sino que procure conﬁrmar en la santa observancia
a los que han quedado, que hará un servicio grande a Dios bendito. Yo cada
semana le informaré cuando ocurra algo. Usted mande hacer oración, sobre
todo a los alumnos pequeñitos, para que nuestras cosas se mantengan en su
Santo Instituto. Diga a los carísimos Pedro de la Pasión y Antonio del Rosario5 que por ahora no puedo responderles.
Servidor en el Señor.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 280

1

Sebastiano de S. Francisco, en el siglo d. Virgilio Mazzanti, de Vezzano, tomó el hábito como
clérigo el 2 de junio de 1642, e hizo la profesión solemne en el mismo lugar el 5 de junio de
1644. ejerció el ministerio en Roma, Pisa, y Fanano. Fue ordenado sacerdote, y tras la muerte de Calasanz fue superior del Noviciado de Nápoles y de San Pantaleo, donde falleció el 11
de octubre de 1677, a los 56 años de edad y 36 de vida religiosa. (EHI, 1429 nota 1).

2

“No el que comienza, sino el que persevera…” Mt 10, 22; 24, 13; Mc 13, 13.

3

Tommaso MASTURZO. Cf. carta 0998 nota 3.

4

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

5

No identiﬁcados; tal vez eran novicios que no llegaron a profesar.
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[4430.2]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 22/12/1646
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo
Pax Christi
Esta semana no hemos recibido cartas de Palermo ni de Mesina. Nosotros
aquí estamos esperando día tras día la resolución que tome Su Santidad acerca de nuestras cosas, a instancia del embajador del Rey de Polonia, que con
gran eﬁcacia ha hecho gestión en favor del Instituto2. De lo que resulte, le
daré información enseguida. Que es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 22 de diciembre de 1646.
Servidor en el Señor,
José de la Madre de Dios.
Detrás: ´Al P. Baltasar de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías. Palermo´.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original (ho;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 281

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Fue el Conde Francisco Magni quien fue enviado por el rey Ladislao IV de Polonia a
Roma a interceder por las Escuelas Pías, con poco éxito. Además, el rey envió varios
memoriales al Papa, que tampoco consiguieron conmoverle. Copiamos uno de ellos:
“Santo Padre, Después de besar los pies de Vuestra Santidad, presento en nombre mío,
de mis reinos y de mis gentes una humildísima recomendación, no nueva ni desconocida para Vuestra Santidad, sino repetida muchas veces a favor de las Escuelas Pías. Y
aunque no dudo que recuerde mi recomendación, cuántas súplicas he dirigido a Roma
a Vuestra Santidad por esta Orden sobre la que Vuestra Santidad, rigiendo el mundo,
puso la mano; pero mi piedad, a la que no contienen límites, añade peticiones a las peticiones, de modo que no sólo se conserven estos religiosos beneméritos en la Iglesia
de Dios y muy piadosos en mi reino, sino para que no se les moleste más, y para que no
se cambie su primera norma de vida. Y como el ejemplo en toda virtud del buen príncipe es seguido, aquí llega invitado por mi ejemplo (lo digo sin jactancia) todo el mundo
polaco suplicante, y todo el reino que se extiende por no poco territorio de la Sarmacia,
con el consenso unánime de los Condes añadido, se postra a los pies de Vuestra Santidad para que se digne favorecer y conservar las plantas verdeantes y ﬂorecidas de esta
religión plantadas en mi reino. Conocerá pronto que estos frutales jóvenes producirán
muchos frutos en la Iglesia de Dios, tantos como palmas llevan de la fe propagada y la
juventud formada. Y, lo que es más, confío en que fortalecida esta Orden por la fuerza
y el derecho de muchos servirá para reprimir los insultos de los poco ﬁeles a la religión
católica. Gime oprimida sin el hierro triunfal, sólo por la piedad, la presuntuosa herejía
cuando percibe cada día la austeridad e vida, el trabajo, la tolerancia de los padres de
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las Escuelas Pías ante el hambre, el frío, los horribles rigores de las brumas heladas, y de
este modo movidos los demás herejes llevan la cerviz inclinada al yugo divino, que hasta
ahora rechazan de modo insolente. No dudo que Vuestra Santidad favorecerá este justo
deseo mío y de toda la gente de Polonia obedientísima a Vuestra Santidad, y que acogerá
nuestros deseos con paternal afecto, con todo lo que expusimos con humildad a Vuestra
Santidad, por cuya felicidad oramos al Ser Supremo. En Varsovia, a 17 de junio de 1647.
Obligadísimo hijo de Vuestra Santidad, Ladislao, rey de Polonia y Suecia.” (Tomado de
Bartlik, Anales, 1647).

[4431]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 02/01/1647
Al P. Juan Bautista del Carmen1, Superior en las Escuelas Pías. Aquila, para Chieti.
Pax Christi
Diga usted a las Señoras Claudia2 y Victoria que no sólo yo no he sabido esta
vez que les han pedido tela para mandarme, sino que tampoco supe de la
tela que me mandaron el año pasado, sino que algunos de nuestro curiosos,
por sí mismos, hicieron entonces la petición, y lo mismo han hecho estos
días pasados, con mucho disgusto mío. Cuando yo tenga necesidad de algo,
sabré pedirlo, como favor, a dicha Señora Claudia; dígale a ella de mi parte
que durante todo este año de 1647 no me mande nada, sino que sólo deseo
que pidan a Dios por mí, que yo haré otro tanto por ellas, mientras viva. Sobre
nuestras cosas le escribirá el P. Ángel3.
Y como no me ocurre más, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 2 de enero de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 251

1

Gio. Batta. ANDOLFI. Cf. carta 1214 nota 8.

2

Claudia Taultina. Cf. carta 2643 nota 1.

3

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[4432]

Marco MANZELLA. Nápoles, Fundación. 19/01/1647
Al P. Marcos de la Ascensión1, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
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Pax Christi
Mañana sabremos la resolución, que tememos no resultará totalmente conforme a nuestro deseo, porque tenemos poderosísimos enemigos. Sin embargo, el Señor no ha retirado su mano; él sabe resucitar a los muertos y sanar a
los enfermos. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 19 de enero de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 096

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

[4433]

Gio. Batta. ANDOLFI. Chieti, Fundación. 24/01/1647
Al P. Juan Bautista de la Virgen del Carmen, Superior de las Escuelas Pías.
Aquila, para Chieti.
Pax Christi
En su carta se contiene el deseo que todos en general tienen en esa ciudad,
de hacer que se introduzca en el martirologio romano a San Justino, tan espléndido en conceder gracias a todos en general. Como este asunto hay que
tratarlo con la Sagrada Congregación de Ritos, hemos encargado al P. Ángel1
que se informe sobre qué medios hay que proponer para conseguir la gracia.
Informaremos de lo que vayamos haciendo.
En cuanto a la caridad y piadoso afecto de la Señora Claudia y de su hermana,
debe saber que yo, como pobre y de edad gravísima, no deseo cosas superfluas, y quiero morir pobre de las cosas terrenas. Me contento con que esas
Señoras recen a Dios por mí, que yo todas las mañanas me acuerdo de ellas
en la santa misa. Salúdelas de parte mía y transmítales mis respetos.
Por último, transmita también mis respetos al Ilmo. Sr. Arzobispo, asegurándole que yo en todas mis misas me acuerdo de encomendarlo al Señor, para
que le dé tanta abundancia de caridad que pueda comunicar parte de ella a
todos sus súbditos, y particularmente a los eclesiásticos. Salude igualmente
a todos los nuestros de casa. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 24 de enero de 1647.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 156, n. 78

1

Angelo MORELLI. Cf. carta 0898 nota 1.

[4434.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 25/01/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
Hace muchos días que no he recibido cartas de V. R.; sin embargo, estoy seguro de que Vd. no dejará de mantener la santa observancia en cuanto le sea
posible en esa casa. Y si alguien le escribiera que nuestra obra no tiene remedio, espero con todo que el Señor nos ayudará más pronto de lo que algunos
creen. V. R. exhorte a todos a la santa observancia y perseveren en dar las
clases con diligencia y esté seguro que donde faltan los medios humanos,
llegan los divinos. Hagan oración y persistan en el trabajo con la esperanza
segura en la ayuda divina, la cual no faltará a sus siervos en ningún tiempo.
Le mandaré aviso sobre lo que ocurra de nuevo. Salude a todos de mi parte,
que es cuanto me ocurre.
Roma, 25 de enero de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 282

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

[4435]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 26/01/1647
Roma, 26 de enero de 1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios1, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
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Pax Christi
Si alguna vez nuestros religiosos han demostrado constancia y ﬁrmeza en el
Instituto, la deben demostrar ahora cuando parece que todo el mundo esté armado contra nosotros, esperando, sin embargo, como yo espero, que donde
falten los hombres suplirá Dios. Por tanto, V. R. asegure a todos esos Padres
que el Señor nos mandará el remedio a ﬁn de que el poder de los enemigos infernales y de los hombres no prevalezca contra nosotros. Si aquí ocurriera algo
que fuera necesario o conveniente comunicarle a V. R. y a esas otras casas, escribiremos. Haga oración por nosotros. Que es lo que me ocurre en la presente.
Roma, 26 de enero de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 093

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1. Esta carta responde a la carta 13 del P. Grien
(cf. EEC, 548).

[4436]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 02/02/1647
Al P. Baltasar de Santa María Magdalena, en las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Escribí la semana pasada hasta qué punto el embajador del Rey de Polonia,
nuestro gran amigo, no había podido conseguir de Su Santidad la revocación
del Breve, ni siquiera para Polonia. Sin embargo, mostró alguna inclinación
hacia las nuevas Constituciones. Se tiene como seguro que, o no se publicarán, o no serán muy distintas de nuestro Instituto. Como al presente se tratan
aquí cosas de mayor importancia, estoy convencido de que Su Santidad dejará de lado las nuestras por algún tiempo.
Mientras no suceda alguna noticia nueva, no informaré a usted. Y no den
crédito a lo que algún otro les escriba, porque si hay, yo les informaré de ello.
Salude a todos de mi parte, por todos los cuales pido al Señor continuo aumento de la divina gracia.
De Roma, a 2 de febrero de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 252
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[4437]

Alessandro NOVARI. Litomysl, Fundación. 02/02/1647
Al P. Alejandro de S. Bernardo1, Provincial de las Escuelas Pías. Litomysl.
Pax Christi
El Señor Conde Magni2, Embajador del Rey de Polonia, ha hecho todas las
gestiones posibles a favor de nuestro Instituto. Y aunque ahora no se ha podido obtener la resolución del Breve, sin embargo, tenemos por seguro que
Dios bendito encontrará el remedio a nuestras cosas, siendo así que donde
faltan las fuerzas de los hombres, suple Dios bendito con su poderosa mano.
Por eso, espere ver pronto el Instituto en su prístino estado, y nuestros profesos podrán cultivar en esas tierras los estudios superiores. Si aquí hay alguna
novedad, informaré de ella.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 2 de febrero de 1647.
Si han dicho ahí algunas misas por esta casa, dígamelo.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 094

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Francisco Magni. Cf. carta 2394 nota 3.

[4438]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 02/02/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios1, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Hará 18 ó 20 días que partió de Roma el Sr. Conde Magni, Embajador de Polonia2, con poquísima satisfacción de su negociado a favor de las Escuelas Pías,
dado que no pudo obtener de Su Santidad la revocación del Breve destructor
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no sólo para Italia, sino ni siquiera para Germania y Polonia, como creo que
él habrá escrito a su Rey3 y ahí al Excmo. Príncipe Dietrichstein4. Y dentro de
un mes se espera aquí con seguridad la respuesta de Polonia y también de
Germania y se verá de qué modo se acogerá ahí tal resolución.
Mientras tanto, a pesar de las contrariedades de los adversarios, V. R. mantenga ﬁrme el Instituto y exhorte a los demás a perseverar. Yo estoy seguro de
que pronto nuestro Instituto volverá a ser lo que fue, aunque no lo aﬁrme yo
con la certeza con que está escrito el Santo Evangelio, como escribe Vd. que
lo aﬁrma públicamente un religioso contrario. No dé crédito sino a cuanto yo
le escriba. Que es lo que me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 2 de febrero de 1647.
Si han dicho ahí alguna Misa a intención de Roma, dígalo y mándenos una
nota con la copia de las comunidades, como hizo una vez.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 095

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Francisco Magni, Conde de Straznitz (Cf. carta 2394 nota 3). La esperanza de Calasanz
en la restauración de la Orden estaba puesta sobre todo en la intervención de la Corte
de Polonia. El Conde Magni, a principios de enero de 1647 había llegado a Roma como
Embajador del Rey de Polonia, Ladislao IV, para presentar al Papa entre otras cuestiones el restablecimiento de las Escuelas Pías, si no en toda la Iglesia, al menos en el
Reino de Polonia. La embajada del Conde Magni fue inútil (cf. Sántha, Ensayos críticos,
pp. 152-154; Idem, Rev. Cal., 12 [1957] 333-335).

3

Rey de Polonia Ladislao IV. Cf. carta 3115 nota 7.

4

Maximiliano Dietrichstein. Cf. carta 3828 nota 1.

[4439]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 10/02/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
La semana pasada recibí carta de V. R. en la que me decía lo que me escribió
en una carta el P. Alejandro1, a lo cual respondo que hasta ahora no he recibiSAN JOSÉ DE CALASANZ · 361

do nunca ninguna carta de dicho Padre en que se lamentara de Vd. ni dijera
nada contra su gobierno, y no sé cómo él haya escrito, según dice V. R. Me ha
escrito muchas veces que lo liberara del oﬁcio de Superior y yo le he respondido que tenga paciencia, pues a su tiempo se le dará satisfacción. Y hoy he
recibido otra de V. R., larga, de casi cuatro páginas, contándome muchas cosas que suceden ahí, y siento muchísimo que no encuentre Vd. los ánimos de
esos Padres con la unión y la observancia que han prometido a Dios bendito,
y le digo que nosotros aquí ante la Curia Romana procuramos mantener en
pie el Instituto de las escuelas y la observancia de nuestras Constituciones
como antes. Y deberían todas las demás casas imitar a ésta.
Pero el Señor con providencia paternal ha querido que nuestra Religión sea
mortiﬁcada en este tiempo, por no decir perseguida tal vez con ayuda de los
nuestros mismos, y en esta ocasión se verá quién da muestras de ser predestinado o de ser reprobado, siendo así que los que acepten esta mortiﬁcación
de la mano de Dios como de la causa eﬁciente y la soporten con humildad y
paciencia a imitación de Cristo, y rueguen al Señor por los que nos persiguen
conformándose con la voluntad divina y perseveren, les será ocasión de merecer la vida eterna, como he dicho, pero los que aceptan esta mortiﬁcación de
la Religión como ocasión para vivir con mayor libertad, será signo contrario.
V. R. procure exhortar a todos a una santa paciencia y a esperar en la misericordia del Señor que, aunque parezca abandonar a los suyos, no es así, sino
que reserva el auxilio para el tiempo oportuno. Será para mí una satisfacción
que V. R., con la prudencia y el crédito que tiene ante mí, mantenga ahí el Instituto por puro amor y gloria de Dios, y si de aquí se escribe algo contrario al
buen gobierno y observancia del Instituto con el ﬁn de conturbar los ánimos
por ahí, no lo crea, pues si algo ocurriere de nuevo se lo comunicaría.
Y procure quitar del ánimo y de la opinión de todos la división de los individuos, y tenga por querido hermano en Cristo a cualquier persona de cualquier nación, si es temeroso y buen siervo de Dios, ya que en el servicio del
Señor «non est acceptatio personarum»2, y como dicen los ﬁlósofos y matemáticos «quae sunt eadem uni tertio sunt eadem inter se»3.
Procure, pues, V. R. mantener universal su ánimo y escríbame cómo pasan
las cosas y las contrariedades por ahí. Aquí no dejamos de rogar al Señor que
dé a todos, tanto ahí como aquí, abundancia de su divina gracia, para que en
adelante sepamos servir a S. D. M. con la diligencia que conviene. Me han dicho que esta semana se han mandado de aquí cuatro Breves para cuatro de
los nuestros de esa Provincia. Procuraré saber quiénes son y se lo comunicaré.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 10 de febrero de 1647.
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Harán los sufragios por las almas de los PP. Carlos de la Concepción4, músico, muerto en Nápoles y por el P. Estanislao del Espíritu Santo, muerto en
Mesina en enero, y tenga la bondad de comunicarlo a las demás casas de ahí.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 096

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

No hay acepción de personas. Rom 2, 11.

3

Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí.

4

Carlo di GIACOMO. Cf. carta 2394 nota 5.

[4440]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 16/02/1647
Al Padre Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior en las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe en ésta última suya, y no puedo decirle otra
cosa, sino que el amor de Dios y de nuestro Instituto les ha de mantener, a
usted y a los demás religiosos nuestros, fuertes y perseverantes, y unidos en
la observancia. Y como la respuesta que ha dado Su Santidad al Señor Conde Magni, Embajador de Polonia, la habrá transmitido dicho Señor Conde a
Polonia, y a esta hora en que escribo la presente habrá llegado la carta a Su
Real Majetad, nosotros esperaremos durante todo el mes siguiente cómo responderá, y cómo la lamentará el mismo Rey. Quizá dicho Conde haya escrito
sobre ello ahí a Viena al Señor Príncipe Dietrichstein1.
Aquí hasta ahora no ha salido nada nuevo; se cree que las Constituciones
nuevas [saldrán] pero no se sabe cuándo. De lo que haya sobre esto, le daré información a usted, a quien pido se olvide de las cosas del P. Alejandro2, siendo
así que “concordia res parvae crescunt, et discordia maximae dilabuntur”3.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 16 de febrero de 1647.
Recibiré como un favor particular si en esa casa de Strasnize se pueden decir
algunas misas por esta casa de Roma. Esperamos la lista de todos esos religioSAN JOSÉ DE CALASANZ · 363

sos nuestros, conforme se les ha dicho. Escriba también al P. Juan Domingo4
de la Cruz, en Podolín, si se ha acordado de aplicar alguna misa por esta casa.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 097

1

Maximiliano Dietrichstein. Cf. carta 3828 nota 1.

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

3

Con la concordia crecen las cosas pequeñas; con la discordia hasta las mayores se derrumban (Salustio, en Guerra de Yugurta).

4

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

[4441*]

Conde Benón Martinitz. Praga. 09/03/1647
Al Excmo. Conde Benón Martinitz1. Praga
Con un especial consuelo para mí he recibido hace pocos días la carta de Su
Señoría del 13 de diciembre pasado. Agradezco al Señor por la gracia que ha
manifestado y maniﬁesta siempre, teniendo benigna y paternal piedad hacia
las almas del Purgatorio, tal como Su Señoría ha tenido a bien escribirme sobre
ese devoto Padre jesuita. Muchos otros religiosos y sacerdotes seculares impetrarían la misma gracia, si tuvieran la fe que deben tener en la benignísima e
inﬁnita misericordia de Dios hacia las mismas almas. Pidámoselo siempre,
para que se complazca en dar continuo crecimiento a nuestra debilísima fe.
Y en cuanto a la melancolía, yo no encuentro más eﬁcaz remedio que puriﬁcar nuestro corazón de todos los afectos terrenos; pues, una vez puriﬁcados,
con mucha facilidad se llega a la inteligencia y unión con las cosas sobrenaturales y divinas, que mantienen el corazón pacíﬁco y impulsivo a una secreta esperanza de las cosas celestiales con el desprecio de las cosas terrenas,
transitorias y falaces. Yo no he dejado ni dejaré, con la gracia del Señor, de
pedirle conceda a Su Señoría una profundísima humildad, para que después
lo exalte a un altísimo conocimiento de las cosas internas y celestes.
Saludándole con humildísima reverencia, le encomiendo la Obra de las Escuelas Pías, cuando se le ofrezca ocasión de poder ayudarla.
Roma, a 9 de marzo de 1647.
Ed. en EGC09. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18, 11
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1

Benón Martinitz. Cf. carta 4407 nota 1.

[4441.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 02/03/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
No quiero que, por las cartas de algunos particulares de Roma, algunos de
esa casa se desanimen, sino que todos deben esperar en Dios bendito, y hacer
lo que hará la Casa de Roma, en el caso de que el Papa resuelva alguna otra
cosa contra nuestro Instituto. Si es cierto que algunos enemigos del Instituto
vienen publicando esto, sin embargo no se debe dar crédito más que a lo que
yo informe. Me ha escrito usted que les mande algunas cosas de devoción;
espero en esto darle completa satisfacción por el primer barco que salga para
Palermo. Aquí [...] no hay novedad informativa que darle.
Pidan al Señor nos dé aquel espíritu y gracia que se busca, para cumplir con
perfección nuestro Instituto. Y de parte mía salude a todos los de esa casa.
Que es cuanto me ocurre por ahora.
De Roma, a 2 de marzo de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 283

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

[4441.2]

Girolamo LA LONGA. Palermo, Fundación. 15/03/1647
Al P. Jerónimo La Longa1. Palermo.
Pax Christi
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Tenga usted la amabilidad de dar el sobre adjunto al Padre Glicerio2 y recomendarle cariñosamente este asunto; y usted ayúdale cuanto pueda, poniéndole un acompañante para cuidarlo; y si por casualidad dicho Padre está
impedido por algún accidente, hágaselo usted, que lo que gaste le será compensado bien; y, por favor no lo deje, y hable con dicho Padre, diciéndole
todo, porque no quiero que se meta en esto, que es cosa del P. Arcángel3, el
cual se lo pide también con insistencia.
El Señor le bendiga.
Roma, a 15 de marzo de 1647.
Y sobre todo le recomiendo diligencia.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 284

1

Girolamo LA LONGA. Cf. carta 3165 nota 3.

2

Glicerio Papa de la Anunciación, natural de Palermo, donde viste el hábito escolapio
en 1638. Después de la restauración de 1656 fue Rector en varias casas de Sicilia e incluso Provincial. Muere en Mesina el 18 de enero de 1685. Fuente:CS

3

José Pérez, de Cimine, diócesis de Palermo, llamado luego Arcangelo de la Madre de
Dios, recibió el hábito como clérigo el 10 de octubre de 1638. Profesó en Palermo el 11
de octubre de 1640. Estaba de comunidad en S. Pantaleo en 1647 y 1648. (EHI, 1327,3;
2234,1). Fuente:Tosti 1991.

[4442]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 16/03/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Han pasado algunos correos sin que tenga cartas de usted. Espero, sin embargo, que Dios bendito le dé gracia para ser constante en el mantenimiento
de nuestro Instituto, aunque se multipliquen las contrariedades y persecuciones, ya que la corona está preparada para quien persevere hasta el ﬁn1.
Oigo que el Serenísimo Leopoldo ha nombrado un sustituto suyo, u oﬁcial en
Brno, Moravia, y tememos que sea contrario a nuestro Instituto.
Aquí hacemos oración para que las cosas de esa Provincia en relación con
nuestro Instituto resulten a mayor gloria de Dios y solidez de nuestro Institu366 · OPERA OMNIA

to. Quiero que todos unidos procuren conservar en pie la observancia. Aquí
hasta ahora no hay ninguna novedad, ni se sabe cuándo ni cómo saldrán las
Constituciones. Se dice que el P. Esteban2 cambiará de hábito durante este
mes de marzo; pero algunos no lo creen si no lo ven.
El Señor lo haga santo, y nos bendiga siempre.
Roma, a 16 de marzo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 098

1

Mat. 10,22.

2

Stefano CHERUBINI. Cf. carta 0043 nota 1.

[4443]

Ciriaco BERETTA. Carcare, Fundación. 23/03/1647
[Al P. Ciriaco del Ángel Custodio1. Carcare]
Pax Christi
He recibido su carta del 12 del actual, en la que parece que se lamenta de que
no le he escrito más en particular acerca de la pretensión que muestran los
Padres de S. Francisco por ocupar ese convento. Aquí ya se han desengañado
de poder poner los pies en ese lugar, mientras haya uno solo de los nuestros
que quiera permanecer en él. El Sr. Juan María2 les ha respondido también
así; por tanto, usted no tema que aquí hagamos nada en contra de ese Convento, sino que lo defenderemos hasta lo último. Procure dar satisfacción en
las escuelas y en la iglesia, y deje que cada uno hable lo que quiera.
Aquí, hasta ahora, no han salido las nuevas constituciones, las cuales no
creo que deshagan nuestro Instituto, sino sólo que en el futuro deba llamarse
Congregación, igual que los Padres de la Iglesia Nueva3 aquí en Roma. Cuando salgan, veremos lo que se contiene en ellas; y si en algo es necesario replicar y suplicar a Su Santidad, haremos las gestiones posibles. Yo he hablado al
Señor Juan María, y le he dado una fórmula de memorial, para impetrar de
Nuestro Señor que el Convento de Carcare sea un ‘ius’ o derecho patronal de
la Casa Castellani, y no lo pueda dar o vender el Ordinario o la Cámara Apostólica; y que se ponga una lápida grande sobre la puerta de la Iglesia, en la
cual se diga que desde los cimientos se ha erigido y comprado el Convento, la
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Iglesia y los huertos, a expensas de los Señores Castellani; los cuales dan por
seguro que nombrarán a los Regentes de esa tierra como Protectores de dicho
Convento. Así que usted no esté preocupado por nada de lo que le escriban
algunos de aquí, poco amigos de nuestro Instituto.
Hagamos todos oración para que el Señor conserve este Instituto nuestro en
su santa Iglesia, para mayor gloria de Su Divina Majestad y provecho de las
almas. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 23 de marzo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 254

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Juan María Castellani. Cf. carta 0071 nota 6. Era el fundador de la casa.

3

La ‘Chiesa Nueva’ era, y es, la del Oratorio de S. Felipe Neri.

[4444]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 29/03/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 6 de marzo con mucho consuelo para mí, viendo
cómo verdaderamente ama y mantiene el Instituto en esas tierras. Tenga por
seguro que Dios bendito, viendo esta buena intención, le dará fuerza para
superar toda oposición. Yo espero que el P. Alejandro1 se acomode a usted y a
todos, para actuar juntos con una misma ilusión; que así me parece necesario
para mantener en pie el Instituto. Aquí hasta ahora no se ha publicado nada
nuevo, cuanto lo haya yo le informaré.
Han estado aquí dos hermanos, Francisco y Ambrosio2, que venían de esos
lugares, para obtener el Breve y salir fuera de la Orden; oigo que éstos, aunque son de poca virtud, han hecho un mal informe de nuestro Instituto por
esas tierras. Han marchado con dicho Breve y con nuestro hábito; Dios quiera que den buen ejemplo por el camino. Es conveniente que, cuando lleguen,
dejen el hábito cuanto antes.
Diga de mi parte al novicio Juan de la Virgen que me he alegrado mucho con
su carta, y que yo lo recomiendo en particular a Dios bendito; y que no le
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respondo en particular por mis ocupaciones e impedimentos, pero que continúe alegremente en la viña del Señor.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma a 29 de marzo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 099

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Ambrogio de Jesús, en el siglo Bartolomé Randaler, vistió como hermano operario. Hizo
la profesión solemneen Lipnik el 27 de abril de 1642 (EEC, 224,15). Fuente: Tosti 1991.

[4445]

Marco MANZELLA. Nápoles, Fundación. 29/03/1647
Al Padre Marcos de la Ascensión1, Superior de las Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
He visto lo que usted me escribe en su última carta, que me han dado los dos
hermanos llegados de Turi, y le digo que le escribí aquellas palabras: ‘los juicios de Dios son inescrutables2’, porque he oído diversas opiniones y discordias entre esos Padres nuestros con los cuales cualquier cosa, aunque bien
encaminada, suele errar el ﬁn. Cuando todos vayan de acuerdo, y tengan por
ﬁn la gloria del Señor, espero que las cosas salgan bien.
Esta diversidad de opiniones ha conducido a nuestro Instituto, no sólo a no
conseguirlo antes, sino a arruinarlo en gran parte. Mi deseo es que usted procure, como creo que lo hace y hará, puriﬁcar siempre su intención, y reducirla al puro amor del Señor, del cual continuamente recibirá mayor luz.
Y no ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de marzo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 255

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12.

2

Rom. 14, 17.
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[4446.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 29/03/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
He visto lo que me escribe en su carta del 3 del actual, y le doy gracias a Dios
bendito de que conserve en esos Padres y Hermanos nuestros el amor por
nuestro Instituto; de Dios recibirá el premio. Aquí hasta ahora no ha habido
ninguna novedad acerca del Instituto, del cual se habla diversamente, pero
esperamos del el Señor que las cosas resultarán para su mayor gloria. Usted
no deje de animar a todos a la perseverancia; y yo no dejaré de informar de
cuanto suceda. Mandaré junto con el P. Arcángel2 algunas ﬁguras de pergamino, algunos relicarios y 350 medallas, y lo que pueda. Que es lo que me
ocurre por ahora.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 29 de marzo de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 285

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Arcangelo PÉREZ. Cf. carta 4441.2 nota 3.

[4447.1]

Francesco PODESTATE. Mesina, Fundación. 03/04/1647
Al P. Francisco Podestate1. Mesina.
Pax Christi
Esta mañana he recibido dos cartas de V. R., una del 20 de enero y la otra del
26 de marzo. Me alegro de que mantengan en pie el Instituto, porque tendrán
gran mérito delante de Dios, sobre todo por ser perseverantes en tiempo de
tantos disturbios y contrariedades. No dejen de apoyarse con oraciones de per370 · OPERA OMNIA

sonas devotas y especialmente con las de los alumnos más pequeños, con la
esperanza de que Dios enviará su ayuda cuando le parezca tiempo oportuno.
Respecto al P. Mateo de Bova2, si no sabe someterse a la obediencia, sería
mejor para él marcharse a su casa, porque no sometiéndose a la obediencia
habiendo hecho voto solemne, está en estado de pecado mortal, sobre todo al
no ordenarle ninguna cosa que sea ofensa de Dios; pero el pobre conocerá en
el momento de la muerte lo que ahora, ciego por la pasión, no conoce.
Aquí se han ordenado dos clérigos nuestros el sábado «sitientes» en San Juan
de Letrán «ad titulum paupertatis»3. Les han dispensado los intersticios para
el Sábado Santo. V. R. saludará a todos los de casa de mi parte y les dará la
bendición. Roma, 3 de abril de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 286

1

Francesco POTESTATE. Cf. carta 2344.1 nota 6.

2

Matteo de AQUINO. Cf. carta 2371 nota 2.

3

Es interesante hacer notar que, a pesar de haber sido reducida la Orden a Congregación
sin votos, en el caso de estos dos religiosos se permitió su Ordenación «bajo el título de
pobreza», algo que sólo era propio de las Religiones de votos solemnes.

[4448]

Girolamo LA LONGA. Palermo, Fundación. 05/04/1647
Al P. Jerónimo de S. José1, Superior de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 12 del mes pasado, y me alegro de que ahí todos estén
con salud y resueltos a cuidar de la observancia del Instituto, lo que sin duda
es un gran mérito de ustedes, sobre todo en tiempo de tantos que nos atacan.
Aquí aún no han salido las nuevas constituciones, ni se sabe cuándo puedan
salir, por ser muy perjudiciales en algún capítulo, según se dice. Yo espero
que, antes de que salgan, Dios encuentre algún remedio a propósito. Aquí,
hasta ahora, no hemos dado el hábito a ninguno; pero mañana serán ordenados a sagradas dos clérigos profesos, bajo título de la Orden. Así que, si en
esa casa hay clérigos profesos y que tengan los requisitos necesarios, puede
autorizar que se ordenen en sagradas.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 371

En la primera ocasión mandaré unas pocas medallas y algunas estampitas de
pergamino en color, y algunos relicarios, y lo que pueda de devoción, junto
con otras que mandará el P. Arcángel2. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 5 de abril de 1647.
Comunique la presente al P. Baltasar3, y salúdelo de mi parte.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 256

1
2
3

Girolamo LA LONGA. Cf. carta 3165 nota 3.
Arcangelo PÉREZ. Cf. carta 4441.2 nota 3.
Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

[4449.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 13/04/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
Esta mañana he recibido su carta del 18 de marzo, y le respondo que yo le he
escrito cada semana a usted o al P. Superior, exhortándoles a la santa observancia, la cual será de grandísimo mérito para todos nuestros religiosos de
esa casa de Palermo, por ser los tiempos, y algunos de nuestros religiosos,
muy contrarios a nuestro Instituto.
Aquí, por la gracia del Señor, hasta el presente no se ha innovado nada, ni se
sabe cuándo saldrán las nuevas Constituciones. Muchos de estos Eminentísimos Señores nos tienen compasión, y nos exhortan a la perseverancia y a la
unión entre nosotros mismos. Así que usted procure la paz y la unión entre los
nuestros. Cuando se conozca alguna novedad, la misma semana le daré aviso.
Me alegro de que hayan sido ordenados los nuestros en las Sagradas Órdenes;
y procuren que los que tienen edad sigan adelante en las Órdenes sagradas,
que yo no dejaré de pedir al Señor por usted y por todos los demás de esa
casa. Aquí también se han ordenado dos clérigos de los nuestros el “Sábado
Sitientes”2, “ad titulum paupertatis”3, en San Juan de Letrán.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, 13 de abril de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 287
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1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Sábado después del 4º Domingo de Cuaresma.

3

Sábado antes del Domingo de Pasión, en el que se cantaba el himno de Isaías 55, 1: “Omnes sitientes venite ad aquas”, “Venid a las aguas todos los sedientos”. En esa fecha litúrgica había Ordenaciones sagradas. – Los sacerdotes religiosos se ordenaban “a título de
pobreza”, a diferencia de los sacerdotes seculares, que no tienen el voto de pobreza.

[4450]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 13/04/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios1, superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 7 de los corrientes y me alegro de que V. R. se mantenga fuerte y con buen ánimo para conservar el Instituto y cuando Dios bendito
da tal espíritu y fervor, pocos pueden suplir a muchos. Pero cuando no existe ese
fervor, toda fatiga se vuelve fastidio, aunque sea mínima. Y en estas necesidades
se ve claramente el amor que uno tiene a Dios bendito y al Instituto. Yo no dejaré
de persuadir a los que me parecen más apropiados, que vayan a ayudar a esa casa.
Y rogaré por la salud de V. R. y de sus compañeros, a todos los cuales deseo la
gracia del Señor en esta vida y la gloria en la otra.
Roma, 13 de abril de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 100

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

[4451]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 13/04/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 373

He recibido esta semana dos cartas de V. R., una del 10 y la otra del 17 del
pasado, y me cuenta que el P. Alejandro1 ha llegado desde Straznice a Nikolsburg y que está de acuerdo con V. R. y con los otros de esa casa, y que le ha
referido las palabras del Sr. Conde respecto a lo que le dijo el Papa aquí en
Roma acerca de nuestro Instituto. Y aquí tenemos la esperanza de que, agotados todos los medios humanos, el Señor encontrará alguno para mantener
nuestro Instituto, pero antes quiere probar la constancia de algunos.
Así que yo deseo que no sólo aquí en Roma sino también ahí y en todas partes
haya alguno constante que pueda servir de semilla para renovar el Instituto.
Muchos nos tienen compasión, incluso Eminentísimos, pero no se atreven a
defender públicamente nuestro Instituto, viendo el ánimo del Papa adverso
a la Religión, pero no al Instituto. Que el Señor nos consuele a todos en esta
vida con su santa gracia y en la otra con su santa gloria. Salude a todos de mi
parte. «Hic nos sumus orantes pro vobis»2, que es lo que me ocurre.
Roma, 13 de abril de 1647.
Junto con esta carta le llegará otra que le he mandado por error, al equivocarme poniendo la dirección, y que puede rasgar.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 101

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Aquí estamos orando por vosotros. 2 Mac 1, 6.

[4452]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 19/04/1647
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Ayer por la mañana recibí la carta de V. R. del 27 de marzo, en la que me dice
que el Capítulo de los Srs. Canónigos no quiere aceptar por Vicario General a
quien no sea canónigo residente. Quiera el Señor que no salga nadie que sea
contrario, sino favorable a nuestro Instituto. Y respecto a los que han abandonado nuestro hábito, estén seguros que han dejado el camino que fácilmente,
siendo humildes, les llevaba al Paraíso, y han emprendido neciamente el ca374 · OPERA OMNIA

mino ancho que lleva a la condenación eterna. Quiera el Señor que queden
en nuestro Instituto cuantos basten para mantenerlo en pie.
Escribo con este ordinario al P. Alejandro1 que no hable más de dejar el oﬁcio,
sino que esté unido a todas las otras casas y dé ánimo a todos, no habiéndose
innovado nada aquí hasta ahora respecto a nuestro Instituto, y si acaso se
hiciera algo, avisaré en seguida para que hagan ahí lo que nosotros hagamos
aquí con el consejo de hombres prudentes. Y ni V. R. ni otro de los nuestros se
fíe sino de lo que yo les escriba. Respecto a dar el hábito a los novicios, espero
tener pronto noticias y ya les avisaré.
Mientras tanto, ruego al Señor que dé a V. R. y a los demás Padres nuestros un
continuo aumento de su divina gracia.
Roma, 19 de abril de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 102

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4453]

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cagliari, Fundación. 20/04/1647
Al P. Pedro Lucas de San Miguel1, Maestro de novicios de los Padres de las
Escuelas Pías. Cagliari.
Pax Christi
Con la carta de V. R. del 28 del pasado he recibido particular consuelo; en
ella muestra verdadero espíritu de religioso conformando su voluntad a la
voluntad de Dios, en la que los buenos religiosos ven maniﬁestamente la voluntad del Señor. Tengo por cierto que V. R. tendrá mérito particular y larga
recompensa de Dios. Procure inculcar ese buen sentimiento en el corazón
de los demás religiosos, particularmente de los novicios, entre los cuales, si
encuentra alguno que no convenga para nuestro Instituto, puede despedirlo
y vestir a otros que sean a propósito, sin tratar de admitirlos a la profesión,
esperando que durante el tiempo de noviciado el Señor nos descubra algún
remedio conforme a su santísima voluntad.
Por mis muchas ocupaciones no respondo por ahora al P. Antíoco2 ni al P.
Pedro de S. Peregrino3, pero dígales de mi parte que procuren no hacer en la
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 375

Religión lo que hizo aquel siervo que tenía un talento y lo escondió, sino que
quisiera que hicieran como el siervo que tenía dos talentos y ganó otros dos,
y fue recompensado al hacerle dueño de dos ciudades4. El P. Antíoco tiene el
talento de escribir, pero tendría dos si procurara tener el talento del ábaco.
Y cuantos más talentos procura tener uno en auxilio del prójimo por amor
de Dios, tanto más se asemeja a Dios mismo y es digno de mayor mérito en
esta vida y de recompensa en la otra. Y pocos religiosos entienden y ponen
en práctica esta advertencia. En otra ocasión responderé a los otros que me
han escrito, a los que V. R. debe asegurar que no dejo de rogar por ellos con
el mayor afecto.
Me alegro con Vd. y con todos los demás Padres de la solemnidad que han
celebrado ahí al Santísimo Patriarca S. José en nuestra iglesia. Él por su piedad consiga de Cristo bendito, su hijo putativo, el remedio en los disturbios y
tribulaciones de nuestra Religión. Que es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, 20 de abril de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 257

1

Pietro Luca BATTAGLIONE. Cf. carta 2790 nota 8.

2

Antíoco Murgia de Santa María nació en Cagliari (Cerdeña) en donde vistió el hábito
escolapio a los 21 años (28 de agosto de 1641) y emitió sus votos solemnes (20 de septiembre de 1643). Se ordenó de sacerdote en Ales en 1646. Se distinguió como óptimo
formador de aspirantes y novicios en Cerdeña. En 1647 estuvo algunos meses en Roma.
Fue contrario a que se estudiara ﬁlosofía y teología y se descuidaran los estudios humanísticos, más útiles a nuestro Instituto. En mayo de 1659 asiste al Capítulo General como
observador y procurador de los Padres de Cerdeña y ruega instantemente al nuevo General, P. Camilo Scassellati, que no se cambie nada respecto a la suma pobreza. Pero fue
ruego inútil. Murió en Cerdeña a los 45 años el 20 de abril de 1665 (cf. EHI. 1497-1).

3

Pietro de S. Peregrino, en el siglo Peregrino Bartolomei, vistió el hábito escolapio en
Roma el 17 de octubre de 1638; emitió en la Ciudad Eterna su profesión solemne el 18
de octubre de 1640. Inmediatamente después fue enviado por Calasanz, junto con los
PP. Salazar Maldonado, Gentile y otros a la nueva fundación de Cagliari. Durante los
primeros años llevó la clase de retórica; pero a partir de 1643 se dedica con intensidad
a los estudios ﬁlosóﬁcos, bajo la dirección del Canónigo y Doctor Mauro Serra. Desde
el 4 de octubre de 1647 comienza a enseñar la ﬁlosofía a nuestros religiosos y a los de
fuera, a la vez que empieza los estudios de teología, ciencia de la que resultó ser un
eximio maestro. Durante los años 1650-1656 desempeña con frecuencia las funciones
de Superior local, en ausencia del P. Salazar Maldonado. El año 1656, después de la primera restauración parcial de nuestra Orden, recibe del P. Juan García, nuevo Prepósito
General de la Orden, el nombramiento de Rector de Cagliari, y el 27 de junio de 1661 es
nombrado primer Provincial de la Provincia de Cerdeña, recién erigida, por el tercer
General, P. Camilo Scassellati. Cuando se había cumplido algo más del primer año de
este nombramiento, murió el P. Bartolomei en Cagliari el 21 de noviembre de 1662 (cf.
EHI. 179-1).

4

Cf. Mt 25, 14-30.
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[4454.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 26/04/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
He visto cuanto me escribe V. R. en su carta del 25 de marzo a la que no respondí la semana pasada por no haberla recibido a tiempo. Me alegro que ahí
mantenga en pie no sólo la observancia de la casa, sino también el cuidado
diligente de las escuelas, con buen ejemplo para los seglares.
Aquí han pasado las ﬁestas de Pascua y no se habla de las nuevas Constituciones, que Dios sabe si saldrán. Tenemos todos la esperanza ﬁrme que Dios
bendito saldrá a favor de nuestro Instituto el cual se funda únicamente en la
caridad de enseñar a los niños pobres particularmente, para que no pueda
decirse que «parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis»2. Tenemos todos la voluntad grande de servir al Señor en sus miembros que son los
pobres, para que podamos oír en el tiempo oportuno: «quod uni ex minimis
meis fecistis, mihi fecistis»3. Y si tenemos esta fe, Dios responderá por nosotros cuando le parezca conveniente.
Y no ocurriéndoseme más por ahora, pido al Señor que le acreciente siempre
su santísima gracia.
Roma, 26 de abril de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 288

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Los pequeñuelos piden pan: no hay quien se lo reparta. Lam 4, 4

3

Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.
Mat 25, 40.

[4455.1]

Girolamo LA LONGA. Palermo, Fundación. 26/04/1647
Al P. Jerónimo La Longa1 Palermo.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 377

Pax Christi
La semana pasada escribí sin haber recibido las cartas de ahí, que llegaron
tarde. Ahora agradezco, no sólo a usted sino también a todos los demás, porque se han complacido en felicitarme las ﬁestas de Pascua, que, por la gracia
del Señor ya han pasado y no se han publicado las Constituciones nuevas,
ni se sabe aún si se publicarán ya. Mientras tanto, aquí estamos como de ordinario, manteniendo las escuelas como antes; y deseo que lo mismo hagan
ahí en Palermo, esperando que Dios bendito ponga algún remedio antes de
que salgan las nuevas Constituciones. De cuanto suceda aquí le daré siempre
información. Cuiden de las escuelas con buen ejemplo para los alumnos.
Me alegro de que los Clérigos sean promovidos a las Órdenes Sagradas. Cuando ahí les sobren algunas misas de las que no tengan limosna, harán una gran
caridad si las aplican por esta Casa. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 26 de abril de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 289

1

Girolamo LA LONGA. Cf. carta3165 nota 2.

[4456]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 27/04/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 3 de abril y le respondo que no sólo no han
salido las Constituciones, sino que ni siquiera se han traducido al latín, dado
que no lo sabe bien el legislador que las ha hecho y mucho menos se sabe si
saldrán. Pero es necesario mantener el ánimo y fortiﬁcarlo con la esperanza
del auxilio divino, pues es un desdén de la bondad y providencia divinas el
no esperar en ella hasta lo último. V. R. tenga la bondad de animar a los demás en esta verdadera fe y esperanza en Dios bendito, pues nuestras cosas
irán como Dios permita que vayan.
Que el Señor dé la paz a esa Provincia de Moravia y a todas las otras sometidas al Emperador1 y nos bendiga a todos siempre.
Roma, 27 de abril de 1647.
378 · OPERA OMNIA

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 103

1

Fernando III (1637-1657).

[4457.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 28/04/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo
Pax Christi
Si alguno ha escrito ahí que usted no ha obrado bien sirviéndose de los medios de la Monarquía2 contra algunos que con diversos medios perturban
nuestro Instituto, no les haga caso, sino procure con todo interés la ayuda
del Instituto, y no crea nada de lo que le escriban en contrario, sino lo que yo
le escribo, porque yo le informaré siempre de las novedades3. Esté con buen
ánimo; exhorte a los demás a la santa observancia y a la diligencia en las clases, y salude a todos de mi parte.
El Señor nos bendiga a todos y nos dé su santa gracia.
De Roma, a 18 de abril de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 290

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Se reﬁere Calasanz se reﬁere al hecho comprobado por el P. Filippo Scoma (ASP 1986,
p. 149) “Cuando la Orden fue reducida a Congregación, la Provincia de Sicilia no quedó
sometida a los Ordinarios, sino que se gobernó como solía antes, bajo la protección
real de la Monarquía. Cada año se reunían los religiosos de las casas, y capitularmente
elegían al superior, presidiendo una persona delegada por el Juez de la Monarquía, el
cual, tras la elección mediante votación, expedía al elegido en forma de prueba su patente, de acuerdo con el encargo recibido del Excmo. Sr. Marqués de los Vélez, entonces Virrey de Sicilia. Y los Padres durante ese tiempo se gobernaron con paz y ediﬁcación; el Instituto se ejerció con fervor, y las limosnas siguieron llegando, de modo que
se pudieron continuar las construcciones”. Se tuvo la primera reunión el 11 de octubre
de 1647, después de que los escolapios recurrieran al Tribunal Real de la Monarquía.
Por eso los escolapios ﬁeles fueron criticados por el ex escolapio Clemente Settimi y
sus seguidores (4459.1). Fuente: Vilá, Epistolario, t. 10, p. 368, n. 3.

3

Ver nota de la carta 4340. (Ver carta 4340).

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 379

[4458]

Marco MANZELLA. Nápoles-Duchesca, Fundación. 04/05/1647
Al P. Marcos Manzella1 Nápoles.
Pax Christi
En el último correo he recibido la carta de V. R. en la que entiendo, aunque
no claramente, que existe cierta aversión entre nuestros religiosos, de lo cual
siento gran disgusto. El enemigo infernal hace todo lo que puede para poner
discordias entre nuestros religiosos, para que por la gracia de Dios se vea luego quiénes son constantes y aman el bien del Instituto.
Acepte todas las cosas de la mano de Dios bendito, que nos ama mucho más de
lo que nosotros nos amamos a nosotros mismos, y no de la mano de ciertos perturbadores de nuestro Instituto. Tenga V. R. la recta intención de conformarse
a la paterna voluntad de Dios, el cual guiará nuestras cosas a mayor gloria suya
y nos dará su santa gracia para servirle en el futuro con la perfección religiosa
que conviene. Y no se fíe sino de lo que yo le escriba respecto a nuestras cosas.
Roma, 4 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 258

1

Marco MANZELLA. Cf. carta 2936 nota 12. El P. Marcos Manzella había tenido que sufrir muchas humillaciones de parte de sus Hermanos e incluso fue metido en la cárcel
por el Cardenal Filomarino, en Nápoles. El Santo le consuela.

[4459.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 11/05/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 22 del pasado, en la cual me cuenta la oposición y
tribulación que de alguna manera le causan, como defensor de nuestro Ins380 · OPERA OMNIA

tituto, el P. Clemente2 y sus secuaces. Como usted deﬁende una causa justa
y santa, debe tener por seguro que Dios le protegerá con los medios que Su
Divina Majestad sabe elegir cuando quiere favorecer alguna causa. Los día
pasados mandé por medio del P. Arcángel3 una caja con algunas devociones
para dar a los alumnos; cuando tenga mayor facilidad no dejaré de mandarle
otras. El P. Arcángel, por ahora, no puede dejar esta casa; así que usted vea si
por medio de Mesina puede ayudarse con algún individuo según su deseo.
Cuando tenga usted ocasión, transmita mis respetos al Ilmo. Monseñor Transmiera4, por el cual hacemos memoria especial en todas nuestras oraciones.
Aquí ahora no tenemos novedad acerca de nuestro Instituto, y va cada vez
aumentando nuestra esperanza en el remedio, fundada en la misericordia
del Señor, que en el tiempo oportuno encontrará los medios convenientes.
El Señor nos bendiga a todos siempre, etc.
Roma, a 11 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 291

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

3

Arcangelo PÉREZ. Cf. carta 4441.2 nota 3.

4

Mons. Transmiera fue nombrado Inquisidor en Palermo, y fue muy benévolo con la
Orden.

[4460.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 17/05/1647
A 17 de mayo de 1647
Al P. Baltasar Cavallari. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 29 de abril, y me alegro de que haya puesto la sacristía, como me escribe, junto a la iglesia, y que hayan cambiado la escuela a
otro lugar. Espero que así quede mejor la sacristía, y también la iglesia, etc.
Me escriben de Mesina que el P. Cosme1 ha salido y llegado a Palermo, sin el
motivo de tal salida. Así que usted, de parte mía, convénzalo para que vuelva
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 381

a Mesina, y no dar a los demás motivo para hacer lo mismo. Usted, con los demás Padres, procuren ayudar a aquella casa mandando dos sacerdotes, pues
la caridad fraterna requiere que nos prestemos ayuda unos a otros, etc.
El P. Arcángel2 le responderá a usted acerca de la indulgencia. De parte mía,
salude a todos esos Padres, y el Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 17 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 292

1

Cosmo CHIARA. Cf. carta 3383 nota 2.

2

Arcangelo PÉREZ. Cf. carta 4441.2 nota 3.

[4461]

Marco MANZELLA. Nápoles-Duchesca, Fundación.
17/05/1647
Al P. Marcos de la Ascensión, Superior de las Escuelas Pías de la Duchesca.
Nápoles.
Pax Christi
He recibido su carta del 9 del actual, en la cual me informa de que, junto con
los Padres de la Duchesca, han desarticulado el deseo de algunos de los de
Porta Reale, que querían abandonar la práctica de acompañar a los alumnos,
pues, haciendo esto como se debe, es de grandísimo mérito para quien lo
sabe hacer y de grandísimo ejemplo para los alumnos.
El Señor le dé a usted y a todos los demás Padres un gran espíritu, para mantener el Instituto a mayor gloria de Su Divina Majestad; y sea usted Superior o
súbdito, ninguno le puede quitar el mérito ante Dios bendito de tener un pío
y feliz amor de servir a Su Divina Majestad, a quien pido siempre le dé fervor
de espíritu para hacer grandes cosas en servicio de Dios. Es cuanto por ahora
me ocurre.
Roma, 17 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 097, n. 498
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[4462]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 17/05/1647
Roma, 17 de mayo de 1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido con mucha satisfacción la carta de V. R. del 17 de abril, viendo
que en esa casa viven en paz y unión y observancia de nuestras Reglas. El
Señor aumente esa santa unión no sólo en esa asa sino en todas las demás de
la Provincia, y haga que en el futuro ninguno de Vds. dé oídos a la tentación
del enemigo, que so capa de mayor tranquilidad procura introducir una falsa
libertad en el amor propio, que es tan connatural en todos nosotros.
Aquí se tienen por seguras las paces entre el Imperio y Francia1. El Señor haga
que esta paz sea universal y que puedan los católicos servir sin impedimento
a su Divina Majestad. Aquí hasta ahora no tenemos nada de nuevo. Quiera
Dios aplacar los ánimos adversos a nuestro Instituto y darnos el espíritu nuevo de propagar nuestro Instituto en muchas provincias que tienen extrema
necesidad de él. Me complazco en que el Sr. Vicario General tenga en buen
concepto y favorezca la obra de las Escuelas Pías.
Y no ocurriéndoseme nada más por ahora, acabo saludando a todos esos Padres y Hermanos y dígales de mi parte que quien más se sabrá humillar ante
Dios será el más acepto a Dios y el más rico en bienes del cielo.
Roma, 17 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 104

1

En un acuerdo preliminar de Hamburgo se había señalado el mes de marzo de 1642 como
fecha para iniciar las negociaciones de paz. Pero la prosecución del estado de guerra hacía imposible iniciar el congreso de paz. Por ﬁn se reunió éste en Münster y en Osnabrück
a ﬁnales de 1644. Durante ese año los franceses habían combatido con éxito en el Rin y
al año siguiente atacaron Baviera, pero fueron rechazados por los imperiales. En 1646
volvieron a atacar Baviera los franceses al mando de Turenne y los suecos al mando de
Torstenson concertando con los imperiales un armisticio en marzo de 1647. Tal vez este
armisticio entre Francia y el Imperio, aunque parcial, dio esperanzas en Roma de que la
paz deﬁnitiva entre ambas potencias estaba ya cerca. Y a ello debe referirse el Santo en
esta carta. Pero en realidad, todavía se tuvo que esperar hasta el 24 de octubre de 1648
para que la paz deﬁnitiva fuera estipulada entre el Imperio y sus contrincantes. Es conocida como la Paz de Westfalia, que puso ﬁn a la Guerra de los Treinta Años en Europa.
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[4463]

Giuseppe PENNAZZI. (sin destino) 20/05/1647
Al P. José Pennazzi1. Pesaro.
«Constantes estote, et videbitis auxilium Dei super vos. Et nunc sumus orantes pro vobis ut non contristemini, sed in tribulatione magis elucescat virtus
vestra»2. Por defecto de la vista no puedo alargarme en escribir.
El Señor nos bendiga siempre a todos.
Roma, 20 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 259

1

Giuseppe PENNAZZI. Cf. carta 4109 nota 1. Esta fue la última carta totalmente autógrafa del Santo, verdadera joya en su concisión y símbolo auténtico del espíritu que le
animaba a él y quería inculcar a sus hijos en aquellos momentos de desbandada general y de derrotismo.

2

Sed constantes y veríes el auxilio del Señor sobre vosotros. Ahora rezamos por vosotros
para que no os entristezcáis, sino para que brille más vuestra luz en la tribulación. Cf. 2
Cro 20, 17; 2 Mac 1, 6; 1 Tes 4, 12.

[4464.1]

Girolamo LA LONGA. Palermo, Fundación. 25/05/1647
Al P. Jerónimo La Longa. Palermo
Lax Christi
Con la presente quiero exhortar, e incluso pedirle a usted, que tenga a bien
mantener cuanto le sea posible la convivencia y pacíﬁca unión en esa casa, y
en particular el parecer y opinión del P. Baltasar1, que ha ido ahí como ayuda
del Instituto contra los que han dejado el hábito para volver al siglo, y procuran más la ruina que la ayuda.
Espero que usted corresponda a este deseo mío con voluntad decidida; yo
le quedaré muy agradecido, y pediré al Señor le dé en esta vida -mediante la
observancia en nuestro Instituto, con grandísimo mérito suyo- continuo aumento de su divina gracia. Considero también como un consuelo particular
que de esa casa de Palermo vaya en ayuda de la casa de Mesina el P. Domingo2
384 · OPERA OMNIA

u otro sacerdote que parezca más a propósito para aquella casa. Que es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor les bendiga a todos.
De Roma, a 25 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 293

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Domenico BARBERINI. Cf. carta 4019 nota 3.

[4465]

Bernardino BALZANETTI. Poli, Fundación. 29/05/1647
Al P. Bernardino de Jesús María1, en las Escuelas Pías. Poli.
Pax Christi
V. R. podría y debería ejercitar su talento a favor de muchos pobres que representan la persona de Cristo, el cual si viera en V. R. el afecto que debería
tener para con nuestro Instituto, le quitaría sin duda alguna los escrúpulos
y le aumentaría su santa gracia. La obra de V. R. es deseada y esperada en
Nursia y Ancona y en otras casas. Procure no tener que dar estrecha cuenta
del talento ocioso. Que es lo que por ahora me ocurre, habiéndole rogado en
varias cartas que cumpla con este oﬁcio.
Roma, 29 de mayo de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 260

1

Bernardino BALZANETTI. Cf. carta 3632 nota 1.

[4466]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 01/06/1647
Al Padre Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior en las Escuelas Pías.
Nikolsburg.
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Pax Christi
Hace dos semanas que no he escrito ni recibido cartas de usted. Aquí no ha
surgido nada nuevo de que poder informarle a usted; por eso, solamente le
suplico que, habiéndole Dios llamado y elegido para el cargo que ahora tiene, procure, conforme nos enseña S. Pedro, ‘ut per bona opera certam vestram
vocationem et electionem faciatis’1. Procure también conﬁrmar con una exhortación particular a todos los demás a perseverar por solo amor de Dios en
el Instituto, porque les dará fuerza y espíritu para resistir a las tentaciones del
enemigo infernal. No dejo de pedir por usted y por todos los demás de esa Provincia, para que Dios los mantenga constantes en el Instituto, al cual todos deben servir por solo amor de Dios, como he dicho, y no por respetos humanos.
El Señor por su misericordia nos bendiga siempre.
De Roma, a primero de junio de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 105

1

Que por las buenas obras aseguréis vuestra vocación y elección. 2 Pd 1,10.

[4467]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 08/06/1647
Al P. Baltasar de Sta. María Magdalena. Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 20 del pasado, en la que me informa de la determinación que muchos han tomado, siguiendo al P. Superior, de procurar que Mons.
el Obispo, como Ordinario, tome la posesión y el gobierno de esa casa nuestra.
Procure usted saber qué respuestas le enviarán de Roma acerca de este particular, sobre el cual dice que ha escrito a Su Santidad. Vaya usted actuando de
acuerdo con el paso del tiempo. Puede ser que cambien las cosas, y vuelvan a
desarrollarse como se debe, y entonces veremos a los que tanto han amado su
propia libertad. Aquí estamos siempre como antes. Dé la adjunta al P. Agatón1.
Como no me ocurre otra cosa por ahora, pido al Señor le dé a usted tanto espíritu y fortaleza, que le sirva de gran honor en esta vida y de mérito en la otra.
Él nos bendiga a todos siempre.
Roma, a 8 de junio de 1647.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 261

1

Agatón de S. Pablo, en el siglo Agatón Como, de Palermo, vistió para Hermano Operario
en 1638. Más tarde se ordenó de sacerdote. En 1647 residía en Palermo y era Maestro de
novicios. Murió el 25 de mayo de 1681 (cf. M, p. 349, nota 5; EHI. 1075-4) (Cartas Selectas
de S. José de Calasanz, Vol. II, p. 219).

[4468.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 14/06/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo
Pax Christi
He recibido su carta del 28 de mayo; y por la que ha escrito el P. Arcángel2 me
he enterado de la revuelta grande producida en esa ciudad3. Quiera el Señor
que no vaya a más. Esperamos que usted, si hay alguna noticia nueva, nos
la vaya contando. Aquí, por ahora, no hay más; pero se da como seguro que
puede haber alguna novedad. Mientras tanto, si se produce, le informaré.
Con la presente le envío un escrito del P. Pedro4, en pergamino conforme me
pidió. Y no ocurriéndome más, pido al Señor nos bendiga a todos.
De Roma a 14 de junio de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 294

1
2
3

4

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.
Arcangelo PÉREZ. Cf. carta 4441.2 nota 3.
Se reﬁere a la revolución o levantamiento popular sucedido en Palermo. El pueblo,
guiado por Nino della Pelose, en mayo de 1647 se sublevó contra el Virrey, y quiso nombrar Rey a uno de la familia Gerace, que no aceptó, y la nobleza continuó ﬁel a España.
Una segunda oleada de furor popular expulsó al Virrey y nombó para el cargo a Giuseppe d’Alesio, que fue decapitado poco después. Fuente: Moncallero, p. 336 n. 2.
Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4469]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 22/06/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
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Pax Christi
He recibido dos cartas, una del 22 de mayo, en la cual me informa de que el
P. Juan1 de Santa María Magdalena, llamado el Griego, se ha marchado de la
casa de Litomysl sin la debida obediencia; si ha tomado el camino de Roma,
quizá sea para él el mejor de todos. No hay duda de que los que han quedado
quedarán muy afectados por su salida, estando tan desanimado el P. Alejandro2. La 2ª carta, del 29 del mismo, en la cual me escribe que ha dado el hábito a algunos, y en particular a uno que tiene algunas posesiones y casas, de
cuyos bienes deberá disponer en el momento de la profesión; y de los demás
progresos que Dios obra por medio de usted en esa casa, con particular espíritu y gracia de Dios.
Espero que su constancia consiga que el Instituto se mantenga en esas tierras;
y que también aquí se consiga cuanto antes con claridad la forma como deba
continuar este Instituto nuestro. Le informaré de ello, y pido al Señor acreciente en usted y en todos los demás de esas casas espíritu y entusiasmo, para mantener la caridad de dicho Instituto nuestro, tan perseguido en la actualidad.
El Señor castigue a los herejes y exalte a los católicos en todas esas tierras. Es
cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 22 de junio de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 106

1

Giovanni FELBER. Cf. carta 4106 nota 1.

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4470.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 05/07/1647
Al P. Baltasar de Sta. María Magdalena. Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 17 último en la que me notiﬁca el cuidado que
ha tenido en promover a las Sagradas Ordenes a nuestros clérigos con la dimisoria del P. Rector1, conﬁrmada a través del P. Candía2, al cual escribo brevemente dándole gracias por la caridad que ha tenido a favor de los nuestros.
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Procuraré todavía escribir al Ilmo. Inquisidor3. V. R. exhorte el P. Rector de mi
parte que, como Rector, debe tener gran preocupación por el bien de la Religión más que por los particulares aunque parezca que tienen alguna razón,
porque en semejantes tribulaciones el Superior debe oponerse, como fuerte
muralla, no sólo a los que con obras sino también a los que de palabra perturban la unión y la paz del Instituto.
Me agrada que haya recibido las pocas medallas que le envié hace unos días; si
Dios quiere, le mandaré más en otras ocasiones. Escríbame en particular cómo
se encuentra D. Clemente4, religioso nuestro en el pasado, y de qué comodidades goza ahí en Palermo. Quiera el Señor que no se arrepienta en tiempo de
mayor necesidad; yo no me esperaba nunca tal resolución sin habérmelo antes
comunicado. Escríbame también sobre los demás que han dejado el hábito para
que pueda ayudarles con las oraciones delante de Dios. Por ahora aquí no ha
pasado nada ni a favor ni en contra nuestra; es todo lo que me ocurre por ahora.
Roma, 5 de julio de 1647.
El P. Arcángel5 está en cama con un poco de ﬁebre, pero va mejorando.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 296

1

El Superior de la casa de Palermo era, desde 1646, el P. Jerónimo La Longa (Cf. carta
3165 nota 3.)

2

En el manuscrito se leía: «P. Arcangelo»; la palabra fue borrada, y ahora se lee «P. Candia», nombre que aparece también en la carta 4473.1 (cf. M, p. 343, nota 3).

3

Mons. Transmiera fue nombrado Inquisidor en Palermo, y fue muy benévolo con la Orden.

4

El ex-escolapio Clemente SETTIMI. Cf. carta 3067 nota 4.

5

Arcangelo PÉREZ. Cf. carta 4441.2 nota 3.

[4471]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 13/07/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 18 del pasado, y respondo que, junto con ella, recibí
una carta del P. Alejandro1, en la que trataba de la conversión de un pintor
hereje y también de un hijo suyo; y al mismo tiempo, del gran escándalo que
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produciría en todas esas tierras de Germania la extinción o transformación,
conforme el Breve. De esta carta, presenté el punto particular sobre los herejes al Secretario de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, el cual
respondió que este era un tema para tratar en Congregación, y que él puede
hablar con el Papa, para que modere el Breve impreso. Dicho Prelado Secretario manifestó que quería favorecer a nuestro Instituto, pues en los años anteriores habían recibido muchas cartas acerca del gran fruto que ha hecho y
continuaba haciendo nuestro Instituto en aquellas tierras.
Dentro de pocos días se reunirá dicha Sagrada Congregación, y veremos qué
resolución toma; de cuanto ocurra le daré información a usted; y al mismo
tiempo, del efecto que produzcan las cartas que se esperan en este otro correo de Polonia.
Mientras tanto, pidamos al Señor nos dé continuo aumento de su gracia.
Roma, a 13 de julio de 1647.
Añado que antes de ayer metieron en la cárcel secreta al P. Glicerio2, ahora
sacerdote, por el dinero que se llevó de esas tierras.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 107

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Glicerio de Todos los Santos, en el siglo Juan Francisco Neumann, de Grotkov en Silesia. Hizo la profesión solemne como clérigo en Nikolsburog el 1 de noviembre de 1639.
Fuente: Tosti 1991.

[4472]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 20/07/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Con la presente le mando una carta para el P. Alejandro1, abierta, para que
vea lo que le escribo acerca de las cartas que estos días pasados han llegado de Polonia2. Esperemos que ellas surjan muy buen efecto. Estos Señores
Cardenales y Nuestro Señor harán algún buen expediente a favor de nuestro
Instituto, del que le informaré cuanto antes.
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Mientras tanto, cuide usted no sólo de las escuelas sino también, lo que es
más importante, de la observancia de nuestras Reglas, para que se ejerciten
los súbditos más observantes y amigos de la oración mental, que es el alimento de las almas devotas. Y no ocurriéndome por ahora otra cosa, por estar muy ocupado, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 20 de julio de 1647.
Puede también informar de esto al P. Juan Francisco [Baﬁci]3, en Straznice.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 108

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Ya hemos transcrito antes (carta 4430.2, nota 2) una carta del rey Ladislao IV de Polonia. Transcribimos ahora otra carta, de los Obispos de Polonia, intercediendo al Papa
a favor de los Escolapios: “Santo Padre, Pensamos obrar por la causa de Dios cuando
enviamos a Vuestra Santidad nuestra carta de recomendación a favor del instituto de
las Escuelas Pías. Nos mueve a ello su constante piedad extendida en el mundo sármata con ejemplos ilustres, por lo que nos duele tanto que haya sido tan perturbado
este santo grupo por las cuestiones o cambios de su estilo de vida, cuanto que favorecemos con íntegro vigor sus brillantes resultados entre las serpientes y los cardos de
los herejes. Hemos experimentado por supuesto la sólida y expresa apariencia en esta
familia religiosa de auténtica virtud y religión, por lo que deseamos con todas nuestras
fuerzas que permanezca bajo la más ﬁrme protección y afecto de Vuestra Santidad,
para que sean mayores en la Iglesia de Dios los méritos de aquellos a los que deseamos
que vinieran a nuestro terreno polaco como colaboradores. Con una opinión común en
este asunto, elevamos nuestras súplicas a Vuestra Santidad para que se digne favorecer, fomentar y cuidar de manera ﬁrme y segura este extenso estado de Polonia con su
autoridad paterna. Con ello favorecerá de manera insigne a nuestra República, y a la
Iglesia de Dios, que pide un apoyo contra los errores de los herejes, y gratiﬁcará públicamente en particular a la mente avidísima de la alabanza divina de Vuestra Santidad
con el consuelo deseado y el fruto esperado. Por lo demás reverentemente besamos
los sagrados pies de Vuestra Santidad, y nos encomendamos diligentemente a vuestra
santa bendición. En Varsovia, el 25 de mayo de 1647. Devotísimos siervos de vuestra
santidad, Matías, arzobispo de Gniezno; Nicolás, arzobispo de Lublín; Pedro, obispo
de Cracovia; Andrés, obispo de Poznan; Andrés, obispo de de Lodz; Andrés, obispo de
Chelmno y Vicecanciller del Reino de Pomerania; Estanislao, obispo de Chelm; Estanislao, obispo de Kiev.” Fuente: Bartlik, Anales, 1647.

3

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

[4473]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 27/07/1647
Al P. Pedro de la Anunciación1, de los Padres de las Escuelas Pías. Pisa.
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Pax Christi
He recibido su carta del 1 de julio, llegada hoy día 27, y respondo que hasta
ahora ha habido cartas de esperanza acerca de nuestras cosas. Por ahora le
digo que no sólo el Rey de Polonia, sino también la Dieta General del Reino,
es decir, los Eclesiásticos de por sí, y también la nobleza por su parte, ha escrito al Papa2, con gran energía, que quieren mantener en pie nuestro Instituto.
Han llegado también otras cartas para distintos Cardenales, y se las hemos
entregado. Esperamos de día en día alguna buena noticia3. Espero que si no
es para la siguiente, al menos para la otra, le pueda dar alguna noticia segura.
Así que, como está tan cerca el ﬁn, tenga usted buen ánimo, conforte también
a los demás, y hagan oración por esta intención. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 27 de julio de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 262

1
2

3

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.
Esta es la carta enviada por la nobleza de Polonia: “Santo Padre, la constante fama de
los institutos religiosos de las Escuelas Pías en nuestro mundo sarmático, propagada
por los ejemplos ilustres de estas plantas jóvenes, es llevada con la recomendación de
nuestra Orden, siendo yo el pregonero, en apoyo de su derecho legítimo ante Vuestra
Santidad. Puesto que hay que saludar a los grupos santos que ﬂorecen en la viña de la
Iglesia, y conservarlos en su íntegro estado de vigor incorrupto. Ha llegado a nuestro
conocimiento que este santo instituto no sólo ha sido desacreditado, sino degradado a
otro estilo de vida, casi destruido por completo. Por lo que consideramos que hay una
causa justísima para dirigirnos humildemente a Vuestra Santidad para suplicarle que
se digne conservar este santo grupo seguro y protegido, que conﬁrma a los católicos
con sus ejemplos y prácticas de vida austera y debilita los odios infestos de los herejes.
Haciendo así sostendrá con no pocas ayudas y promoverá los esfuerzos de la atenta
solicitud de Vuestra Santidad por el bien público. Todo el senado de los Condes solicita esta gracia a Vuestra Santidad, encomendando todo el Reino devotísimamente a la
bendición de Vuestra Santidad. Varsovia, 15 de mayo de 1647. Príncipe Ossolinsky, Gran
Canciller, en nombre de todo el Orden de los Caballeros”. Fuente: Bartlik, Anales, 1647.
Ver nota de la carta 4340. (Ver carta 4340).

[4473.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 03/08/1647
Al P. Baltasar Cavallari. Palermo.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 17 del pasado, donde me cuenta que se encuentra indispuesto con ﬁebres tercianas, de las que deseo que el Señor, por
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su gracia, le haya librado y dado la salud completa para mejor servir a S. D. M.
Siento muchísimo la poca observancia que existe entre esos PP. y HH., cuando el tiempo de la tribulación y mortiﬁcación debería hacer crecer la virtud
y perfección religiosa en ellos. «Virtus enim in inﬁrmitate, id est, in tribulatione, perﬁcitur»1, y ahí, me parece, que sucede lo contrario con mucho daño
para sus almas. He escrito al Ilmo. Mons. Trasmiera2, Inquisidor, y al P. Candia; a esta hora supongo que V. R. habrá recibido esas cartas. Escribiré con
más detalle sobre nuestro Instituto en el próximo correo.
Dios bendito encuentre el modo de apaciguar esa ciudad de Palermo y a los que
están atribulados y lo mismo a los del Reino de Nápoles3, y nos bendiga a todos.
Roma, 3 de agosto de 1647.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 297

1

Pues mi fuerza se muestra perfecta en la ﬂaqueza, esto es en la tribulación. Cf. 2 Cor 12, 9.

2

Mons. Trasmiera. Cf. carta 4470.1 nota 3.

3

En 1646 los franceses, enemigos de Inocencio X por que su política se apoyaba en los
españoles, estaban en guerra en la Toscana colindante con los Estados de la Iglesia y durante todo el año la amenaza de guerra total se cernía sobre Italia. Tanto en Sicilia como
en Nápoles los virreyes españoles, preocupados por tales amenazas y ya en pie de guerra
en el centro de Italia, procuraron sacar fondos imponiendo nuevos tributos que exacerbaron las poblaciones. Se añadió a esto la mala cosecha de 1646, con lo que el hambre
empezó a notarse. En 1647 hubo una insurrección popular en Sicilia, capitaneada por un
calderero, llamado José Alessi, que gritaba por la abolición de los impuestos. Por el momento, la revuelta siciliana fue dominada. Pero la revolución de Massaniello en Nápoles,
encendió de nuevo el fuego de tumultos. En Nápoles se habían exigido también nuevos
impuestos, particularmente en la venta de frutas, que era casi el alimento más común, y
por ello dio motivo a la sublevación popular, al frente de la cual se puso Massaniello. El
chispazo saltó en el mercado de Nápoles el 7 de julio de 1647. El Virrey, Duque de Arcos,
llegó a pactar con Massaniello, que en pocos días, haciendo alarde de sus nuevos poderes, se volvió odioso a la plebe, pues había llegado a decapitar a quienes consideraba
rivales, y la plebe misma le asesinó el 16 del mismo mes. Esto causó nuevas revueltas e
incluso matanzas de españoles y extranjeros. En ambos casos, en Sicilia y en Nápoles, el
matiz nacionalista de la sublevación contra los extranjeros, que ya se había hecho sentir antes de la sublevación armada, fue causa de que, incluso en las casas religiosas, se
exigiera que los Superiores no fueran forasteros, sino «nacionales», llegando también a
desterrar a todos los extranjeros. Y de este ambiente se hace eco Calasanz en esta carta.

[4474]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 10/08/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 393

Pax Christi
Pensaba enviar a usted esta semana la respuesta y la resolución dada por el
Papa a las cartas de Polonia, ya presentadas; pero como ha llegado ayer otro aviso de que ha sido nombrado Protector de Polonia el Sr. Cardenal Orsini, me ha
parecido bien esperar a esta otra semana para saber de seguro dicha respuesta.
No den crédito a ningún otro que escriba algo en contrario, porque de lo que
resulte le daré información segura. Mientras tanto, aquí hacemos oración,
con exposición del Santísimo Sacramento y participación de los alumnos.
Si bien los adversarios externos, y hasta infernales, se ayudan en lo posible,
tengo por seguro que la Obra permanecerá en pie. Usted manténgase como
una columna fuerte; no solamente esté en pie, sino procure también que los
demás estén en pie. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 10 de agosto de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 109

[4475]

Rey de Polonia Ladislao IV. Varsovia. 21/08/1647
[Al Rey de Polonia]1
Serenísimo y Clementísimo Rey
Pax Christi
Aunque creíamos que nada se podía añadir a nuestro agradecimiento hacia
Vuestra Majestad y hacia todo el Reino - a tal punto llegaba el cúmulo de la
Real beneﬁcencia - sin embargo, hemos visto después que estábamos equivocados en nuestra estimación, cuando tanto ha sobresalido Vuestra inmensa Clemencia para con nosotros hace poco, de modo que nos sentimos no
sólo honrados, sino abrumados más aún por sus insólitos beneﬁcios.
Por todo ello, no sólo gozamos eternamente de la benignidad de un Príncipe
tan singular (que en circunstancias adversas ha mostrado ser un Aquiles y
un Mecenas con nuestra mínima Orden) sino que confesamos deberle tanto
-no digo cuanto los hombres deben a Dios- sino lo mismo que debemos considerar haber recibido del mejor de los padres, tanto por lo que ahora somos,
cuanto por lo que después seremos según Dios.
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Así pues, Serenísimo Rey, no hay nada en que nosotros no seamos deudores
a su causa y a la de su Reino, y lo vamos a hacer con mucho interés y mucho
gusto. Ojalá nosotros logremos hacer lo que queremos, para pagar una mínima parte de sus favores. De nuevo confesamos que todos nosotros, los que
somos, todos, repito, aunque muy pequeños, nos debemos a Su Majestad; e
igual que para siempre ofrecemos nuestro ánimo agradecido a su misericordia, de la misma manera seremos propagadores suyos; pero confesamos que
los favores que recibimos nosotros no podemos devolverlos al presente.
Quiera Dios Óptimo Máximo que con su ayuda se cumplan los deseos cotidianos de todos nosotros, de que Él proteja y conserve a Su Majestad el mayor
tiempo posible muy ﬂoreciente en todos los bienes, y muy glorioso en eternas victorias para que su Reino viva siempre feliz.
Dado en Roma, a 21 de agosto de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 21

1

Ladislao IV. Cf. carta 3115, nota 7. Esta carta está redactada en latín.

[4476]

(sin destinatario) (sin destino) 22/08/1647
Al Inquisidor de Palermo.
21 de agosto de 1647
(De las Memorias Scoma, p. 4371):
Habiendo ido el Inquisidor de Palermo2 a visitar nuestras escuelas invitado
por el P. Baltasar3, el Venerable Padre lo escribió, agradeciéndole el honor
hecho a nuestro Instituto con su llegada y presencia, y le recomendó calurosamente la Orden.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Resumen (nc;integr) de carta en Mem. Scoma, p. 437

1

P. Felipe Scoma es famoso en la historia de la Orden por sus “Memorias”, en las que recoge todos los datos referentes al origen y desarrollo de las Escuelas Pías en Sicilia. En

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 395

ellas cita un Manuscrito del P. Alacchi, titulado “Annotationes Siculae” [Anotaciones
de Sicilia], hoy perdido. Las compuso en Roma mientras fue Asistente General.
2

Se trata de Mons. Transmiera, de quien se habla en cartas anteriores.

3

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

[4477]

Giacinto FERRO. Palermo, Fundación. 22/08/1647
Al P. Jacinto de Jesús María1. Palermo.
A 22 de agosto de 1647
De las Memorias Scoma, p. 437
Escribió igualmente al P. Jacinto de Jesús María, Hermano ordenado sacerdote, exhortándole a volverse a Savona cuanto antes, a ayudar a aquella Casa
para que no cayera en manos de los Carmelitas Descalzos, que pleiteaban por
tal pretensión, y los Padres de Savona lo reclamaban con continua súplica.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Resumen (nc;integr) de carta en Mem. Scoma, p. 437

1

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

[4478]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 23/08/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
En esta carta no tengo ninguna información que darle, sino que la semana
pasada se mandó la respuesta que el Papa ha dado, tanto a la carta del Rey
de Polonia como a la Dieta General; pero cuál haya sido la respuesta, hasta
ahora no lo hemos sabido; ni aquí se podrá saber lo que digan a este respecto
en Polonia, antes de que pase el mes de octubre. Mientras tanto aquí, si los
Ministros de Su Santidad nos intiman alguna cosa le daremos a usted infor396 · OPERA OMNIA

mación sobre ello. Hasta entonces, procure mantener la Obra en pie; y por las
vacaciones escribiremos lo que haya de nuevo sobre esto.
No ocurriéndome otra cosa, continúo pidiendo al Señor, a usted y a todos esos
religiosos nuestros les dé constancia en el trabajo, como han hecho en el pasado,
y continuo aumento de su divina gracia, para mejor servir a Su Divina Majestad.
Roma, a 23 de agosto de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 110

[4479]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 23/08/1647
Al P. Baltasar de Sta. María Magdalena, Superior de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Me ha producido muchísimo consuelo su carta. Para que aumente más aún,
quiero que todos muestren amor hacia el Instituto, ayudando particularmente en aquello que necesite la casa de Mesina, a pesar de la mortiﬁcación
de haber querido ahí un Padre nativo, sabe Dios con qué intención. No quiero
que aquella casa ande necesitada ni de religiosos ni de buena fama.
Aquí hasta ahora no hay ninguna novedad; cuando la haya, daremos información. Se dice mucho que el Papa ha respondido a las cartas del Rey y de la Dieta
de Polonia, pero hasta ahora no se sabe el particular. Salude a todos de parte mía.
Roma, a 23 de agosto de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 263

[4480]

Luigi CREMA. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
24/08/1647
Al Padre Luis María de la Misericordia1 en las Escuelas Pías. Florencia.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 397

Pax Christi
He recibido su carta con mucho consuelo, viendo la gran asistencia a nuestra
iglesia para la comunión hecha por alumnos y seglares, señal verdadera de
que Dios quiere ayudar a esa casa, en la cual, aunque son pocos, esperan sin
duda que Dios bendito les dé espíritu y fuerza como si fueran muchos. Yo,
siempre que tenga ocasión, no dejaré de darles la ayuda posible; y si no puedo,
pediré al Señor que supla por mí y ayude a esa casa con su santa gracia, como
espero lo haga. Si aquí ocurre algo sobre nuestro Instituto, se lo contaré. Procuren no mandar las cartas por la estafeta de Milán, que se pagan caras, sino,
siempre que puedan, escriban por el correo de Florencia, que están exentas.
Roma, a 24 de agosto de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 264

1

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 2.

[4481]

Ciriaco BERETTA. Carcare, Fundación. 24/08/1647
Al Padre Ciriaco del Ángel Custodio1, Superior de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
He recibido su carta del 7 del corriente, y veo la diﬁcultad que tiene para poder ayudar a la casa de Savona. Mantenga la buena voluntad para cuando se
le ofrezca la ocasión de poderlo hacer. Me parece que, en cuanto al asunto del
Señor Juan María2, es necesario esperar que se active el tema de la donación
o testamento de Monseñor, siendo así que hasta ahora no se cumplen las cosas ordenadas últimamente, y dicho Señor Juan María se mantiene con sus
entradas, junto con la Señora Juana, poco satisfecho hasta ahora; y nosotros,
que debíamos recibir 50 escudos cada cuatro meses después de la muerte de
Monseñor3, han pasado ya ocho sin haber tenido nada.
En cuanto a las cosas del P. José4, Dios sabe con qué conciencia se las ha llevado de Roma; y lo que es peor, se ha ordenado sacerdote un tanto indirectamente. Quiera el Señor que no celebre la santa misa indignamente. Escríbame usted si el P. Francisco explica o enseña públicamente en Gorzegno con
nuestro hábito o sin él; porque con el hábito no se puede permitir que enseñe
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fuera de la Orden. No es pequeño don del Señor que ahí están sin guerra, habiéndola tenido tantos años.
El Señor por su misericordia nos bendiga siempre.
Roma, a 24 de agosto de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 265

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Juan María Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

3

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6.

4

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

[4482.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 31/08/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
He recibido su carta del 13 de agosto, en la que me cuenta la situación de esa
casa y escuelas, y me alegro mucho de que vayan bien, para que Dios bendito
se aplaque y nos conceda poder desarrollar el Instituto con toda paz y perfección. Aquí, hasta ahora no hay ninguna novedad, sino que hacemos nuestras
cosas con cierta observancia, aunque se podrían hacer mejor. He escrito al P.
Jacinto2 de Savona que vaya cuanto antes a ayudar a aquella casa, para que
no caiga en manos de los Carmelitas Descalzos3; y usted anímelo a que vaya
cuanto antes, para que se encuentra allí al comienzo de las clases y le preste
ayuda con su persona, al menos durante este próximo invierno, insistiéndome de continuo los de Savona. Escribí la semana pasada que administren
la casa de Mesina y no la abandonen los Padres de Palermo que están allí, a
causa del cambio que se dice han hecho de los Superiores de las Órdenes,
porque quieren que todos sean nativos de la ciudad. Han pasado cuatro o
cinco correos y no he tenido cartas de Mesina; deseo saber la causa.
Con la presente saludo a todos los de esa casa, a los que deseo continuo aumento de la divina gracia, para que con la perseverancia logren la corona de la gloria.
De Roma, a último día de agosto de 1647.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 399

Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 298

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

3

La casa de Savona, desde el comienzo, era propiedad del Municipio. Tuvo una historia
brillante, y después del desastre de 1648, en que resultó destruida, fue de nuevo reconstruida. En 1971 la presencia de los Escolapios terminó en la ciudad, a causa de un
elevado impuesto de arriendo que el Municipio quería cobrar. Fuente: Vilá, Epistolario, t. 10, p. 374, n. 4.

[4483]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 31/08/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios1, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Como no sabemos la determinación que tomarán esos Señores de Polonia, en
el caso de que Su Santidad no quiera complacerles en la demanda de mantener el Instituto en el estado de Orden, nos ha parecido bien advertirle a usted
que ahí provean lo que en tal caso deben hacer. En particular, si nos quitaran
la casa del Condado de Straznice, y tuviéramos que renuncia a nuestro Instituto en aquel lugar, usted puede consultar con el P. Alejandro2, para que en
ese caso puedan dar refugio a los Padres profesos de dicha casa de Straznice
que tengan voluntad de seguir en la Orden.
Les digo bien con la presente que, si se mantienen valientes ahí en Nikolsburg y en Litomysl, verán sin duda que el Instituto vuelve a su ser el de antes.
Aquí, hasta ahora, no se ha innovado nada acerca del Instituto; en lo sucesivo, si sucede algo, les daremos información, lo que no se espera por ahora.
Tengo ﬁrme esperanza en que usted mantendrá la Obra en esas tierras, asegurándola, como he dicho, pues con el tiempo verá cómo el Instituto vuelve
a su estado primitivo. Y como a la llegada de la presente estarán próximas las
vacaciones, me ha parecido bien que ahí estudien juntos el modo de mantenerse en pie. Aquí hacemos oración continua por la permanencia de los
nuestros en esas tierras, esperando buena correspondencia de su parte. Es
cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a último de agosto de 1647.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 111

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4484]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 07/09/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Le escribí a usted y al P. Alejandro1 la semana pasada, como también al P. Juan
Francisco2 que estudiaran entre ustedes la manera más conveniente de mantener nuestro Instituto en esas pocas casas que crean más convenientes; y que
entre ustedes vayan eligiendo en el Instituto a los que ustedes crean más idóneos. Tengan por seguro, como nosotros lo tenemos, que el Instituto ha de volver a la observancia como antes, aunque al presente suframos muchas tribulaciones y mortiﬁcaciones. Yo tengo gran conﬁanza en usted, que por su parte no
dejará de conﬁrmar a los débiles y de mantenerse fuerte hasta el ﬁn de la vida.
Esta carta presente sirva para los tres susodichos, para los cuales, y para todos esos Religiosos nuestros, pido al Señor especial luz de gracia, a ﬁn de que
sean constantes en su vocación. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 7 de septiembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 112

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

2

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

[4485]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 14/09/1647
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 401

Pax Christi
He recibido por este correo una de usted y otra del P. Alejandro1, muy decaído y desconﬁado en las ayudas humanas. Para que no se quede solo en las
escuelas, donde en el pasado se ha hecho un gran servicio a Dios y utilidad
al prójimo, espero que usted se las habrá arreglado para que vaya allí algún
sacerdote a Straznice, para que no esté solo ni haya que abandonar aquella
casa. Espero que usted, junto con dicho Padre y otros de los nuestros, mantengan en pie aquella casa de Litomysl y ésa de Nikolsburg; y alguna otra si
es posible, hasta que pase la tribulación actual, como ha sucedido en otras
Órdenes, igualmente maltratadas.
Acerca del efecto de las cosas de Polonia, no se puede decir nada cierto hasta
que haya pasado la mitad de octubre. Aquí hasta el momento no se ha innovado nada; y esperamos las cosas más bien a favor que en contra.
No dejo de pedir al Señor que les dé a todos ustedes en esas casas nuestras
un gran espíritu, para que atemorice a los enemigos infernales, y que nos
bendiga a todos siempre.
Roma, a 14 de septiembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 113

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4486]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 14/09/1647
Al P. Simón de S. Bartolomé1, Superior de las Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
He recibido con mucho consuelo su carta del 30 de agosto pasado, y veo que
ha mantenido la constancia de ánimo en la que yo siempre he creído. Dios
bendito le acreciente la gracia, de manera que, si los demás pierden el ánimo
acerca del Instituto, a usted se lo aumente Dios, para que pueda conﬁrmar a
los espíritus dudosos, y se mantenga fuerte, aunque sepa que ha de permanecer en esa casa con poquísimos individuos; pues espero que Dios bendito,
con su gracia particular, devolverá a nuestro Instituto a su prístino estado.
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En cuanto a Mons. Vicario de Nonantola2, deben siempre presentarse a él con
gran reverencia, muy atentos a obedecerle prontamente, esperando que Su
Señoría Revma. sea verdadero Padre de esta Obra, y también intermediario
para hacer que vuelva a su ser de antes.
Habrá llegado ahí el P. Lorenzo3, hijo de esa casa, que enseñaba en la clase
primera en Narni y espero que le dé satisfacción en esas escuelas. Ayúdense
todos con las oraciones, y pidan a Dios con profunda humildad que les dé ﬁrmeza para mantener el Instituto en pie. Salude reverentemente de mi parte a
esos Señores Ottonelli. Si aquí se innova alguna cosa, le daré información de
ello. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 14 de septiembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 193

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Población de la Provincia de Módena.

3

Lorenzo FIORITA. Cf. carta 3540 nota 1.

[4487]

Marco Antonio CORCIONI. Turi, Fundación. 14/09/1647
Al carísimo hermano en Cristo, Marco Antonio de la Cruz1, Escuelas Pías.
Bari, para Turi.
Pax Christi
He recibido su carta con la información de que dentro de quince días partirá para Conversano el P. Juan Antonio2 con el hábito de cura secular. Estoy
seguro de que ha llegado ya ahí el P. Evangelista3, del que aquí hemos sabido
que ha salido de Chieti con intención de ir a Turi. Estando así esa casa, habrá
podido caminar bien. Si dicho Padre no ha llegado aún, procuren que vaya el
P. Francisco4 de Todos los Santos, que está en Campi.
Aquí, por la gracia del Señor, no tenemos novedad acerca de nuestro Instituto,
sino que nos dejan vivir como hacíamos antes. Procuren ahí todos estar bien
con Dios, que seguro se portará bien con ustedes. Salude a todos de mi parte,
y en particular al P. Tomás5 de S. Agustín. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 14 de septiembre de 1647.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 403

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 235, n. 06

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

2

Gio. Ant° RIDOLFI. Cf. carta 2256 nota 8.

3

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.

4

Francesco VECCHI. Cf. carta 2790 nota 10.

5

Tommaso de S. Agustín, en el siglo Gio. Mattia Alberti, genovés. tomó el hábito como
clérigo en Génova el 2 de enero de 1643; hizo la profesión solemne también en Génova
el 22 de enero de 1645. Tras ordenarse sacerdote, falleció en Génova el 19 de noviembre
de 1651, a los 27 años de edad Fuente: EHI, p. 136, n. 5.

[4488]

Nicola GENESI. Fanano, Fundación. 14/09/1647
Al P. Nicolás de Santiago1, Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
A su carta del 1 del corriente respondo que, en cuanto al maestro de la primera,
supongo que ha llegado ahí el P. Lorenzo2, hijo de esa casa, que dará satisfacción
a esa clase 1ª, como ha hecho en otras casas nuestras. En cuanto al P. Domingo3 de
S. Ignacio que está en Palermo, no sólo le enviaré la carta de usted, sino que con
las mías también le aconsejaré que vuelva a esas tierras, pues deseo mucho que
todos en esa casa sean constantes en mantener el Instituto, esperando que Dios
bendito después de tantas tribulaciones haga que vuelva a su prístino estado.
Para conseguir este intento, un medio muy oportuno será que pida al Señor
con mucha humildad que le aumente la gracia para saber servirlo mejor en el
futuro que en el pasado. Aquí nosotros estamos bajo el Sr. Cardenal Vicario,
y vivimos en la observancia de nuestras Constituciones antiguas. Si alguna
novedad sale a la luz acerca de nuestro Instituto, enseguida daremos información de ello. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, 14 de septiembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 266

1

Nicola GENESI. Cf. carta 2731 nota 1.

2

Lorenzo FIORITA. Cf. carta 3540 nota 1.

3

Domenico BARBERINI. Cf. carta 4019 nota 3.
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[4489]

Domenico BARBERINI. Palermo, Fundación. 14/09/1647
[Al P. Domingo Barberini de S. Ignacio. Palermo]
Me escriben de Fanano que aquella casa tiene una necesidad grandísima de
la persona de usted; por eso le exhorto, en cuanto puedo, que tenga a bien
obedecer a lo que en la adjunta le escriben, pues estoy convencido de que en
esa casa de Palermo no hay tanta necesidad de su trabajo como en la de Fanano. El Señor le dé la gracia de saber siempre poner en práctica su suavísima
voluntad. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 14 de septiembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 299

[4490]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 28/09/1647
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
Por este correo he recibido una carta suya del 28 de agosto, y con ella la Procura auténtica para el P. Buenaventura, sobre el asunto del P. Glicerio1 de S.
Carlos, ahora llamado D. Carlos Mazara, el cual, después de haber estado casi
dos años en prisión, ha obtenido salir con vigilancia para arreglar sus cosas,
pero ha llegado a vivir de manera tan miserable que sabe Dios cómo podrá
vivir. Haremos, sin embargo, las diligencias necesarias en este particular,
aunque creo servirá de poco.
Me escribe también sobre la donación que hizo el año pasado un gentilhombre a esa casa de las Escuelas Pías de Nikolsburg, de una cierta casa, cinco viñas, y otros campos y prados, de todo lo cual no sacan ninguna utilidad, sino
murmuración de los seglares contra nuestros Padres. Si yo hubiera tenido
antes conocimiento de esto, como la he tenido por la última carta de usted, le
habría escrito, como Fundador de la Orden2, que se deshiciera cuanto antes
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de dichos bienes, dado que nosotros tenemos que vivir de limosnas postuladas, o verdadera y espontáneamente ofrecidas, como hizo ahí el Señor Cardenal Dietrichstein3, de feliz memoria, y en Straznice el Sr. Conde Magni4, y en
otros lugares otros Señores. Así que usted, junto con el P. Provincial, procuren cuanto antes deshacerse del peso de dichos bienes; y aquí haremos gestiones para obtener la licencia, si es necesaria, y la enviaremos cuanto antes.
Las cartas de Polonia fueron presentadas, y se cree que Su Santidad no ha
dado ninguna respuesta a aquellos Señores, sino sólo a Mons. Nuncio; nosotros esperamos información de Polonia para mediados del mes que viene.
Nuestro P. Pedro5 no responderá, porque se encuentra en cama, bastamente
gravemente indispuesto6.
Aquí hasta ahora no se ha publicado ninguna resolución, ni a favor ni en contra de nuestro Instituto, pero seamos todos constantes hasta la muerte. El
Señor nos dé siempre a todos continuo aumento de su santa gracia.
Roma, a 28 de septiembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 114

1

Agostino MAZZA. Cf. carta 0019 nota 1.

2

Calasanz en aquel momento en que no había General de la Orden, reducida a Congregación sin votos, apela a su autoridad moral como Fundador.

3

Francisco Dietrichstein. Cf. carta 1555.1 nota 3.

4

Francisco Magni. Cf. carta 2394, nota 3.

5

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

6

El P. Casani falleció, de hecho, el 17 de octubre de 1647.

[4491]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 28/09/1647
Al P. Simón de S. Bartolomé, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios. Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
De Pisa me escribe el P. Francisco1 de S. José que, si no va en ayuda alguno
que pueda dar la clase 2ª de Gramática, se verán forzados a abandonar aquella casa, pues sólo ha quedado el P. Pedro2 de la Anunciación, pues algunos
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que allí había han obtenido el Breve y se han marchado fuera. Por eso, si en
esa casa hay alguno que pueda suplir en esto, harían una obra de gran caridad, que yo le pido a usted lo más afectuosamente que puedo.
Aquí se ha ordenado, con favores particulares y con el Breve, en tres días festivos, uno que tomó el hábito ahí en Fanano para hermano operario el mes
de febrero de 1632, llamado hermano Félix de Sta. María, que en el mundo
se llamaba Natalio Bergamini3, de Sassolo; y aquí hay algunos que oponen
contra él algunas razones por las que no se le podía promover a las Sagradas
Órdenes, ya porque es demasiado corto de vista, ya porque, estando en el
mundo, tomó por mujer a una señora viuda, o seducida por otro, cuyo hecho
es notorio; y por último, porque ha ejercido el oﬁcio de saltimbanqui mucho
tiempo; todo lo cual es contrario a la ordenación. Por tanto, usted infórmese
con todo el cuidado y secreto de la verdad, y ordene información sobre él y
respuesta, para que, si hubiera sido irregular, se pueda poner remedio.
Es cuanto por ahora me ocurre; y por ﬁn, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 28 de septiembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 267

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

3

Felice de Sta. María, en el siglo Natale Bergamini, de Sassuolo, Diócesis de Reggio, Estado de Módena. Tomo el hábito como hermano operario en Fanano el 25 de febrero
de 1632. Hizo la profesión solemne en Carcare el 9 de abril de 1634. Se hizo ordenar
sacerdote, un tanto furtivamente, en 1647. Fue nombrado Superior de Pieve di Cento,
donde murió el 4 de marzo de 1658, a los 60 años de edad. Fuente: EHI p. 2241 n. 7.

[4492]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 04/10/1647
Al P. Simón de S. Bartolomé, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías. Fanano.
Pax Christi
He recibido su carta del 22 de septiembre, en la cual me da información sobre
la forma especial con que se ha complacido actuar el Revmo. Señor Vicario
de Nonantola, al tomar posesión de ese convento de Escuelas Pías de Fanano,
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construido y fundado por nuestro P. Pablo1 de la Asunción, de feliz memoria;
como si dicha posesión tuviera que durar siempre, pero yo espero que pronto
se le podrá intimar como nula su posesión. Así que le recomiendo a usted
que procure mantener en pie ese convento, al menos con tres Religiosos de
los nuestros, aunque todos los demás quieran irse, lo que no creo que hagan.
Aquí hasta ahora no hay cosa o resolución ninguna contraria a nuestro Instituto, así que todos unidos cuiden la observancia y, en particular, las escuelas.
Si no pueden hacerlo como de costumbre, hagan lo poco que puedan, con la
esperanza de que el Instituto volverá a levantarse. Y no dejen de hacer oración particular con los alumnos pequeños.
Como no me ocurre otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 4 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 268

1

Paolo OTTONELLI. Cf. carta 0030 nota 3.

[4493]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 04/10/1647
Al P. Simón Bondi. Fanano.
He recibido la carta de usted del día 22 de septiembre, en la que me da información especial… (Texto completamente igual al de la carta anterior 4492)
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 269

[4494.1]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 05/10/1647
Al P. Baltasar Cavallari1. Palermo.
Pax Christi
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En el correo he recibido dos cartas de V. R., la última del 22 de septiembre, en
la que me comunica el temor de que el P. Alberto2 arruine la casa de Mesina;
pero dicho Padre me escribe todo lo contrario: que desea no sólo mantenerla
sino también incrementarla. Me gustaría que ambas comunidades marcharan de acuerdo para que dicho P. Alberto, viendo la buena voluntad de la casa
de Palermo, consultara sus problemas con el Superior de Palermo y así los
asuntos de ambas casas se desarrollarían con unión y crecerían en el servicio
de Dios, teniendo en cuenta que por las tribulaciones presentes ha sido necesario elegir como Superior a dicho P. Alberto, no existiendo otro de la ciudad
que pudiera serlo. Pero pido a V. R. y a todos que muestren afecto particular
para bien de aquella casa; quizás Dios bendito ha elegido aquel sujeto para
demostrar que sabe hacer gracias con toda clase de Superiores.
Al Sr. Schiettini puede decirle que estamos dispuestos a servirlo en todo
cuanto lo permitan nuestras fuerzas: sobre la estancia de V. R. sabe cómo
estamos en esta casa, nuestras tiendas están todas alquiladas. Me gustaría
tener dos habitaciones para prestar una para servicio de dicho Sr. Schiettini,
pero no dispongo más que de una, siendo viejo de 90 años.
Nuestras cosas marchan como de costumbre por aquí con la observancia de
las Constituciones antiguas y no se oye (nada sobre) nuevas resoluciones,
así que esperamos que salga más bien una cosa favorable que contraria a
nuestro Instituto. Ofrezcan oraciones por nuestro P. Pedro3; está gravemente
enfermo. Recomendarán a Dios bendito el alma del P. Eustaquio Lucchese4;
marchó a su pueblo para visitar a sus familiares, pero más bien para entregar
su alma a Dios bendito, el cual nos bendiga a todos siempre.
Roma, 5 de octubre de 1647.
Dispénseme ante el P. Agatón5 y el P. Tomás de S. Francisco6; no les contesto
por falta de tiempo.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 300

1

Baldassarre CAVALLARI. Cf. carta 2898 nota 1.

2

Adalberto SANSONI. Cf. carta 2858 nota 2.

3

Se trata del P. Pedro Casani, que murió el 17 de octubre siguiente, como sabemos por la
carta del día 20 del mismo mes (cf. Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2).

4

Eustaquio de los Santos Inocentes, en el siglo Donato Paulucci, de Diecimo. diócesis
de Luca, vistió la sotana escolapia el 21 de noviembre de 1638 en Roma, en donde hizo
también su profesión solemne el 21 de noviembre de 1640. En 1646 residía en el noviciado de Roma, en el Borgo. Murió en su pueblo en octubre de 1647 (cf. EHI. 1867-14).

5

Agatone COMO. Cf. carta 3374 nota 5.

6

Tommaso ACCARDO. Cf. carta 4400 nota 1.
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[4495]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 05/10/1647
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 4 de septiembre por este correo. Aunque hasta ahora
no hemos sabido el efecto que han producido las cartas de la Dieta de Polonia, no obstante, de unos días a esta parte tenemos algunos indicios de nueva
esperanza, de los que informaremos cuando los conozcamos con seguridad.
En cuanto a vender bienes, trátenlo con quien quiera comprarlos, y mientras
tanto solicitaremos la orden necesaria de la Sagrada Congregación. Sobre el
asunto de mandar a dos o tres de Podolín para ayudar a esas casas de Germania, le escribo con el presente correo que de parte mía puede aconsejar al P.
Juan Francisco1 que haga la caridad, como la hacía los años anteriores en Nikolsburg, cuyos alumnos me mandaron diversas composiciones en un librito, que
yo mandé encuadernar aquí muy bien y lo presenté al Emmo. Cesarini, nuestro
Protector, que lo recibió como una cosa muy querida; pues en estas circunstancias debe cada uno mostrar el cariño y la caridad que tiene hacia el prójimo,
para probar la interioridad que tienen para con Dios. Que él nos haga crecer
siempre en su santo servicio y gracia. Dé de mi parte la bendición a todos, y
en particular al hermano Agapito2; y no dejen de hacer oración particular por
nuestro P. Pedro3, gravemente enfermo. Es cuanto me ocurre con la presente.
Roma, a 5 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 115

1

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

2

Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4496]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 12/10/1647
Al P. Pedro Pablo De la Madre de Dios1, Superior de los Clérigos Regulares
Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
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Pax Christi
Han pasado dos correos desde que escribí a Cracovia al P. Juan Domingo2
que procure mandar dos jóvenes preparados para las escuelas, y volveré de
nuevo a escribirle; pero no creo que, aunque los mande, lleguen a tiempo de
comenzar las clases. También escribí que el P. Juan Francisco3 de la Asunción que está en Straznice, tenga a bien retrasarse un poco para ayudar ahí,
o en Litomysl, donde parezca más necesario para mantener el Instituto en
pie. Por ahora esperamos que el Papa encargue de nuevo nuestro tema a la
Congregación de los mismos Cardenales, los cuales podrán nuevamente ayudarnos con favores, lo que será dentro de pocos días.
En cuanto a la licencia de poder vender los bienes, de los que usted me habla,
escribí que trate de la venta y convenga el precio, añadiendo a la escritura
esta cláusula: ‘Reservato consenso Apostolico4’; así puede hacer la venta, que
el consentimiento apostólico lo enviaremos cuanto antes.
El P. Pedro5 no responderá ahora, porque está en cama enfermo, y ha quedado
muy ﬂaco y débil. Se ha alegrado de que la mujer del Sr. Francisco Tobia no tenga más abortos, y haya dado a luz felizmente; dígale al P. Juan de S. José que se
congratule con él, en nombre del P. Pedro. Diga también al P. Miguel6 de Santa
María, de mi parte, y de parte de dicho P. Pedro, que se mantenga ﬁrme en su
vocación, que Dios le ayudará y premiará. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 12 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 116

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

3

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

4

Sobreentendido el consentimiento Apostólico.

5

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

6

Michele GEISSELBRUNNER. Cf. carta 4106 nota 3.

[4497]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 19/10/1647
Al P. Pedro Pablo De la Madre de Dios, Superior de los Clérigos Regulares
Pobres de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
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Pax Christi
Ha querido Dios bendito que nuestro P. Pedro1 de la Natividad de la Virgen
María, después de una larga enfermedad, se agravara con un catarro muy
molesto; y como en el transcurso de su vida vivió muy devotamente, por eso
quiso Dios bendito que el jueves por la tarde del 17 actual, a las dos y media
de la noche, a la edad de 76 años, muriera santamente. Conducido su cuerpo
a la iglesia, todo el día del viernes hubo concurso innumerable de gente. De
las gracias que algunos han recibido no digo nada por ahora, salvo que fue
necesario, para impedir tanta aglomeración, retirar el Cuerpo dentro de la
casa. Esperamos que ayude a la Orden más en la muerte que en la vida. Tengan a bien hacerle los sufragios ordinarios. Y si, con relación a dicho Cuerpo,
sucede alguna novedad más, daremos información.
Los días anteriores, pasaron también a mejor vida el P. Antonio María2 de la
Anunciación, en Frascati, y el P. Eustaquio3 de los Inocentes, en Lucca, su patria, donde había ido durante algunos días. Les recomendamos los sufragios
acostumbrados.
Hasta ahora, acerca de las cosas de nuestro Instituto, no ha salido ninguna resolución; pero, sin embargo, [estamos] con cierta esperanza, por una situación
extraordinaria que se ha presentado, de la que pienso informarles dentro de pocos días. En cuanto a la venta de las posesiones, le he escrito a usted otras veces
que procure deshacerse de ellas como sea, que aquí ya lo vamos gestionando
para tener el ‘Placet’ de la Sagrada Congregación, y le mandaremos la respuesta.
Me alegro de que el P. Agustín4 de S. Carlos haya reconocido la tentación que
nuestro enemigo le sugería de abandonar la Orden en los tiempos en que
más necesidad tenemos de él. Casi todos los que se han salido en Italia, aun
aquellos que se han pasado a otras Órdenes, ya no lo harían, porque están
arrepentidos, y si pudieran volverían dentro. Es cuanto por ahora me ocurre.
Por ﬁn, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 19 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 117

1
2
3
4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.
Eustachio PAULUCCI. Cf. carta 4494.1 nota 5.
Agustín de S. Carlos, en el siglo Tobías Steinbech, de Nikolsburg en Moravia, recibió
el hábito como clérigo en Nikolsburg el 3 de abril de 1633. Hizo la profesión solemne
en Lipnik el 24 de junio de 1635. Fue ordenado Sacerdote en 1641. En 1642 partió hacia
Polonia, y fue nombrado profesor de los juniores en Podolín, donde también enseñó
gramática latina a los externos. Después de la reducción de la Orden en 1646, obtuvo el
breve de secularización y se fue. (ECC, 1158-1160).
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[4498]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 19/10/1647
Al P. Simón de S. Bartolomé, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
Ha querido Dios bendito que nuestro P. Pedro1 de la Natividad de la Virgen
María, después de una larga enfermedad, se agravara con un catarro muy
molesto; y como en el transcurso de su vida vivió muy devotamente, por eso
quiso Dios bendito que el jueves por la tarde del 17 actual, a las dos y media
de la noche, a la edad de 76 años, muriera santamente. Conducido su cuerpo
a la iglesia, todo el día del viernes hubo concurso innumerable de gente. De
las gracias que algunos han recibido no digo nada por ahora, salvo que fue
necesario, para impedir tanta aglomeración, retirar el Cuerpo dentro de la
casa. Esperamos que ayude a la Orden más en la muerte que en la vida. Tengan a bien hacerle los sufragios ordinarios. Y si, con relación a dicho Cuerpo,
sucede alguna novedad más, daremos información.
Los días anteriores, pasaron también a mejor vida el P. Antonio María2 de la
Anunciación, en Frascati, y el P. Eustaquio3 de los Inocentes, en Lucca, su patria, donde había ido durante algunos días. Les recomendamos los sufragios
acostumbrados.
Hasta ahora, acerca de las cosas de nuestro Instituto, no ha salido ninguna resolución; pero, sin embargo, [tenemos] cierta esperanza, por una situación extraordinaria que se ha presentado, de la que pienso informarles dentro de pocos
días. En cuanto a la venta de las posesiones, le he escrito a usted otras veces que
procure deshacerse de ellas como sea, que aquí ya lo vamos gestionando para
tener el ‘Placet’ de la Sagrada Congregación, y le mandaremos la respuesta.
Me alegro de que el P. Agustín4 de S. Carlos haya reconocido la tentación que
nuestro enemigo le sugería de abandonar la Orden, en los tiempos en que
más necesidad tenemos de él. Casi todos los que se han salido en Italia, aun
aquellos que se han pasado a otras Órdenes, no lo harían más, porque están
arrepentidos; y si pudieran volverían dentro.
Acerca de la escasez de individuos en esa casa de Fanano, como usted escribe, yo siento pena, y al mismo tiempo me maravillo de que entre tantos
que han ido a esas tierras, no oigo ninguna noticia de la vuelta a las casas de
donde salieron, y tampoco han dado aviso de haber llegado a Fanano. Me
han dicho que el P. Lorenzo5 ha prometido detenerse ahí, y ha dado palabra
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 413

de ello al Sr. Conde Ottonelli6. Del P. Bonifacio7 tengo para mí que irá ahí. Así
que tenga usted cuidado de no incomodar a las casas por tener ahí usted un
número grande de individuos, dado que, después del Breve de reducción se
pasa mal en muchas partes, y es necesario que nos compadezcamos todos
juntos. Es cuanto por ahora me ocurre8.
Roma, a 19 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 270

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

3

Eustachio PAULUCCI. Cf. carta 4494.1 nota 5.

4

Agostino STEINBECK. Cf. carta 4497 nota 7.

5

Lorenzo FIORITA. Cf. carta 3540 nota 1.

6

Francesco Ottonelli. Cf. carta 4300 nota 1.

7

Bonifacio LANDRI. Cf. carta 4391.1 nota 9.

8

Se observa que esta carta reproduce cuatro párrafos de la anterior, añadiendo otro
diferente.

[4499]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 19/10/1647
Al P. Pedro de la Anunciación1, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de
la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Pisa.
Ha querido Dios bendito que nuestro P. Pedro2 de la Natividad de la Virgen
María, después de una larga enfermedad, se agravara con un catarro muy
molesto; y como en el transcurso de su vida vivió muy devotamente, por eso
quiso Dios bendito que el jueves por la tarde del 17 actual, a las dos y media
de la noche, a la edad de 76 años, muriera santamente. Conducido su cuerpo
a la iglesia, todo el día del viernes hubo concurso innumerable de gente. De
las gracias que algunos han recibido no digo nada por ahora, salvo que fue
necesario, para impedir tanta aglomeración, retirar el Cuerpo dentro de la
casa. Esperamos que ayude a la Orden más en la muerta que en la vida. Tengan a bien hacerle los sufragios ordinarios. Y si con relación a dicho Cuerpo
sucede alguna novedad más, daremos información.
Los días anteriores pasaron también a mejor vida el P. Antonio María3 de la Anunciación, en Frascati, y el P. Eustaquio4 de los Inocentes, en Lucca, su patria, donde
había ido durante algunos días. Les recomendamos los sufragios acostumbrados.
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Hasta ahora acerca de las cosas de nuestro Instituto no ha salido ninguna resolución; pero, sin embargo, [tenemos] cierta esperanza, por una situación extraordinaria que se ha presentado, de la que pienso informarles dentro de pocos días. En cuanto a la venta de las ﬁncas, le he escrito a usted otras veces que
procure deshacerse de ellas como sea, que aquí ya lo vamos gestionando para
tener el ‘Placet’ de la Sagrada Congregación, y le mandaremos la respuesta.
Me alegro de que el P. Agustín de S. Carlos haya reconocido la tentación que
nuestro enemigo le sugería de abandonar la Orden, en los tiempos en que
más necesidad tenemos de él. Casi todos los que se han salido en Italia, aun
aquellos que se han pasado a otras Órdenes, no lo harían más, porque están
arrepentidos; y si pudieran volverían dentro.
Nuestro subdiácono, Felipe de S. Juan Bautista, va al presente en ayuda de
esa clase 2ª. Me ha parecido suﬁciente; en compañía de usted se perfeccionará cada vez más ‘in utroque homine’5. Si por casualidad, pasado algún tiempo, no fuera necesario para esas escuelas, podría volverse a Roma. Se lo recomiendo a usted cuanto sé y puedo. Es lo que me ocurre6.
Pido al Señor nos dé a todos su santa bendición.
Roma, a 19 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 271

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

4

Eustachio PAULUCCI. Cf. carta 4494.1 nota 5.

5

In utroque homine’, literalmente, ‘en uno y otro hombre’. Desde la tarea escolapia,
ayudar al prójimo de esa manera signiﬁca ayudarlo en las dos facetas del hombre, el
cuerpo y el alma.

6

Se observa que esta carta reproduce cuatro párrafos de las dos anteriores, añadiendo
uno propio.

[4500]

Ciriaco BERETTA. Carcare, Fundación. 20/10/1647
Al P. Ciriaco del Ángel Custodio1, Superior de las Escuelas Pías. Carcare.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 415

Ha querido Dios bendito que nuestro P. Pedro2 de la Natividad de la Virgen
María, después de una larga enfermedad, se agravara con un catarro; y como
en el transcurso de su vida vivió muy devota y religiosamente, así, el jueves
17 actual, a las 2 y media de la noche, a la edad de 76 años, murió santamente.
Esperamos que ayude a la Orden más en la muerte que en la vida. Llevamos
su cuerpo a la iglesia, donde el viernes y el sábado hubo una multitud innumerable de pueblo y de la nobleza; y si no lo metemos en casa también por
la noche, no se podía resistir. Las cosas que ha obrado el Señor por su mediación no se las escribo por ahora.
Tenga a bien hacerle los sufragios acostumbrados; y lo mismo por el P. Antonio María3 de la Anunciación, muerto en Frascati, y por el P. Eustaquio4 de
los Inocentes, muerto en Lucca, su patria, donde había ido por algunos días.
De las cosas de nuestro Instituto, si bien no tenemos novedad, se espera algo
bueno, gracias a un medio nuevamente descubierto, del cual en breve daré
mejor información. Las cosas de Mons. Castellani5 también van muy lentas,
por lo que aquí la cosa no nos da ninguna utilidad. Es cuanto me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 20 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 262, n. 31

1

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Antonio Maria VITALI. Cf. carta 0180 nota 1.

4

Eustachio PAULUCCI. Cf. carta 4494.1 nota 5.

5

Juan Andrés Castellani. Cf. carta 0071 nota 6. Había fallecido, y había diﬁcultades para
cobrar la herencia que les había legado. Cf. carta 4481.

[4501]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 23/10/1647
Al P. Simón de S. Bartolomé1, Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de
Dios. Escuelas Pías. Fanano.
Pax Christi
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Por el correo anterior le escribí a usted sobre el feliz tránsito a mejor vida de
nuestro P. Pedro2 Asistente, con extraordinaria concurrencia de gente y de
enfermos. Ahora, sobre el actual P. Francisco de S. José -ordenado de misa en
las pasadas témporas, pero que aún no ha celebrado- creo que quiere dar este
gusto de celebrar la primera misa en su pueblo, solicitado hace tiempo por su
padre, y en particular por su madre, que dicen es muy anciana.
Yo creo que una vez haya dado satisfacción a sus padres volverá a ayudar a la
Orden en esa casa de Fanano, o de Florencia, o de Pisa, donde más necesario
sea. Se lo encomiendo a usted. Junto con él, va el P. Bonifacio3 de S. Lucas,
con ganas de ayudar a esa casa de Fanano, conforme le ha escrito. Y usted
anímese mucho, de forma que, ayudando como debe a esa casa de Fanano,
dé la ayuda que pueda a la de Florencia y a la Pisa si ve que tienen necesidad.
Mons. Firentillo, Auditor General del Emmo. Cardenal Antonio Abbate, de
Nonantola, escribirá de nuevo al Sr. Vicario General, y recomendará a esa
casa y a los Padres de ella a su Señoría Revma. Si se da el caso de que haya que
recoger información sobre la vida y virtudes del P. Pedro, nuestro Pobre Asistente, usted ponga todo el esmero que sea necesario, y en particular trátelo
con los Ilmos. Señores Condes Ottonelli. Y si aquí ocurre alguna novedad,
informaremos de ella. Es cuanto me ocurre.
El Señor los bendiga a todos.
Roma, a 23 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 272

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Bonifacio LANDRI. Cf. carta 4391.1 nota 9.

[4502]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 23/10/1647
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 417

Con la última carta del 23 de octubre me enteré de que irá a Litomysl, en ayuda de aquella casa, el P. Nicolás1, que está en Straznice. No sé cómo quedará
la casa de Litomysl, que usted debe procurar tenga los individuos necesarios
para mantenerla en pie, ya que la de Lipnik, como se va el Padre que vive en
ella, se debe dejar por ahora; y en ella los años anteriores se produjo un fruto
admirable, antes de que Olmutz fuera ocupado por los enemigos. No sé cómo
verá este hecho el Excmo. Príncipe2.
Le recomiendo cuanto puedo esas dos casas, la de Nikolsburg y la de Straznice. Mientras tanto, aquí en Roma tomarán alguna resolución sobre nuestro
Instituto. Formando usted novicios idóneos, podrá levantar en pie todas esas
casas que ahora están vacilando. Escríbame si aquel Padre que estuvo aquí
en Roma, y es sobrino de un Abad o Prelado Principal, el cual sabía de música
y era un bajo muy bueno, persevera en nuestro hábito o lo ha dejado de verdad, pues me parecía un individuo muy a propósito para nuestro Instituto.
Si aquí hay alguna novedad a favor nuestro, como se espera, enseguida informaré; y no dé crédito a otras cartas que le escriban de estas tierras.
Como no me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 23 de octubre de 1647.
Esta semana no he tenido cartas suyas.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 118

1

Nicola KRAIZINGER. Cf. carta 3738 nota 8.

2

Se reﬁere al Príncipe Maximiliano Dietrichstein (cf. carta 38 28 nota 1), heredero del
Cardenal Francisco, y responsable ahora de las dos casas de Nikolsburg y Lipnik, fundadas por él.

[4503]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 26/10/1647
Al P. Pedro Pablo1, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 25 de septiembre. Me gusta, y
me alegro de que el P. Agustín2 se quede en Litomysl. Además, irán allí cuanto antes, si es que no han llegado, dos clérigos de los nuestros que estaban en
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Varsovia. Éstos, si usted les aconseja, y también de parte mía, espero que estén
contentos ayudando a aquella casa durante este invierno. En cuanto a que se
complica aquella donación que le dieron el año pasado, hemos buscado aquí
el modo como se debe proceder; y dado que ha tomado posesión la Orden, es
necesario el consentimiento apostólico para dejarla. Parece que es más conveniente renunciar a ella, a favor del mismo que hizo la donación, o al Excmo.
Príncipe, como Señor directo de aquel castillo o torre. Estamos esperando la resolución de la Sagrada Congregación, a la cual ya se ha entregado el memorial3.
La semana pasada escribí sobre el feliz tránsito a mejor vida del P. Pedro4, primer Asistente, y de la gran aglomeración de gente. Hemos obtenido la gracia
de imprimir aquellos Breves que él había compuesto y de los de los cuales se
servía; y buscaremos en diversas partes informaciones acerca de su vida y
costumbres, y del efecto que en distintos lugares han producido estos Breves
suyos. Parece que se ha despertado de nuevo una cierta esperanza sobre el
remedio necesario para nuestro Instituto. Puede usted adelantarse, investigando si hay personas que puedan testiﬁcar algo a este propósito, porque
hemos obtenido licencia y permisos de Mons. Vicegerente.
Y como no me ocurre más por ahora, continúo pidiendo al Señor que dé continuo aumento de su divina gracia a todos, y les bendiga.
Roma, a 26 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 119

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

2

Agostino STEINBECK. Cf. carta 4497 nota 7.

3

Calasanz envió un memorial al Papa en enero de 1647, pidiendo la reintegración de la
Orden. Lo leeremos en el volumen IX, con el número 4431.2. En los Anales de Bartlik
leemos otro memorial de Calasanz al Sumo Pontíﬁce en el año 1947, que reproducimos
aquí porque tal vez es el mismo al que hace mención en esta carta. Bartlik no cita sus
fuentes, en general. En él Calasanz menciona que había recibido una respuesta favorable, o “una cierta esperanza”, como dice en la carta. Para lograr mejor su objetivo, Calasanz lo hizo presentar al Papa por medio del Cardenal Juan Carlos de Médicis. Pero
Inocencio X siguió sin ablandarse. Así dice este memorial: “Santo Padre. Aunque que
Vuestra Santidad no se inclina a dignarse a restituir la Congregación de los Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías a su estado anterior, dejó oír que quería ofrecernos
alguna gracia. Por ello, no atreviéndonos a seguir haciendo peticiones para volver al
estado anterior, humildemente prostrados a los pies de Vuestra Santidad le rogamos
se digne, para conservar la citada Congregación, honrarla con la facultad de emitir
votos simples, asignar un Superior a su cabeza para gobernarla mejor, y conceder la
comunicación de sujetos de una a otra casa. Y, ﬁnalmente, que se digne ofrecernos los
privilegios que le parezcan bien, como hicieron Clemente VIII con la Congregación de
Juan de Dios, y con nosotros Paulo V y Gregorio XV. La Congregación lo recibirá como
una gracia y favor especial, y orará asiduamente por la salud de Vuestra Santidad.”

4

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[4504]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 26/10/1647
[Al P. Simón Bondi. Fanano]
Pax Christi
Con la presente envío una copia de la carta que escribe Mons. Ferentillo,
Auditor general del Emmo. Antonio Barberini, Abad de Nonantola, ahí a su
Vicario General, y que va dirigida en persona al Ilmo. Señor Conde Francisco Ottonelli1. Como se debe recoger información de la Vida y Milagros del P.
Pedro2, nuestro antiguo primer Asistente, que trabajó por esas tierras, está
usted avisado, e infórmese de las cosas que sucedieron durante el tiempo en
que dicho Padre estuvo en esa Provincia, y en la Provincia de la Garfagnana.
Guíese del consejo y parecer de los Ilustrísimos Señores Condes Ottonelli.
Salúdelos reverentemente, y suplíqueselo de parte mía.
Hace cuatro días salieron de Roma el P. Bonifacio3, llamado por usted para
atender a esa casa, y el P. Francisco de S. Francisco, para ir a su pueblo a celebrar su primera Misa y para consuelo de sus padres. Después trabajará donde
parezca más conveniente. Haga también el favor de responder acerca de las
gestiones que ha hecho sobre las cosas del P. Félix4, que está en Frascati, ordenado sacerdote sabe Dios cómo. Es cuanto me ocurre con la presente.
El Señor les bendiga.
Roma, a 26 de octubre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 273

1

Francesco Ottonelli. Cf. carta 4300 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Bonifacio LANDRI. Cf. carta 4391.1 nota 9.

4

Felice BERGAMINI . Cf. carta 4491 nota 5.

[4505]

Francesco Famiano MICHELINI. Pisa, Fundación. 02/11/1647
Al Padre Francisco de S. José1, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios. Pisa.
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Pax Christi
Por este correo he recibido dos cartas de usted; en la primera de las cuales me
avisa de la llegada del subdiácono, hermano Felipe, y de haber dado gusto al
recadero. En cuanto al sacerdote, si no es necesario para la confesión, le podrá poner alguna clase baja, o en lo que se le ordene. En la segunda suya del
29 de octubre, me advierte de la necesidad de alguno para la clase de Ábaco.
En cuanto al P. Pablo no me parece a propósito por ser demasiado sordo, y salió para Génova hace ya ocho días, por tener particular afecto a aquella casa,
en la que me dicen ha trabajado alrededor de 17 años.
Me parece que en Florencia se encuentra al P. Juan de S. Antonio2, de Cairo,
buen calígrafo y abaquista. Yo aquí no tengo nadie que sepa algo de ábaco,
salvo los dos que trabajan en la clase de ábaco, numerosa, con 80 alumnos o
más; y en algunas de nuestras casas tienen escasez de tal maestro.
He escrito a Palermo. Espero alguna ayuda de aquel lugar en esta materia.
Dios sabe cómo llevo en el corazón las Escuelas Pías de Pisa, en las cuales
sentiría mucho que habiéndolas comenzado con buen principio, ahora faltara el fervor y la diligencia debidas. Mas espero, aunque soy nonagenario, ver
algún remedio. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, 2 de noviembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 275

1

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

2

Giovanni RAINERI. Cf. carta 2701 nota 1.

[4506]

Gabriele BIANCHI. Génova, Fundación. 02/11/1647
Al P. Gabriel de la Anunciación1, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido su carta del 25 de octubre, en la que me informa del tránsito de su
padre a mejor vida, y el modo como maniﬁesta la Providencia Divina haber
querido salvar su alma, dándole a usted tiempo de llegar, para ayuda y conSAN JOSÉ DE CALASANZ · 421

suelo completo. Yo me he alegrado de ello de manera especial, y le recomiendo al Señor en mis pobres oraciones y misas. Como usted deberá esperar ahí
la llegada de sus hermanos, no podrá volver pronto a Roma; pero sé bien que,
dondequiera que se encuentre, ayudará siempre a la Orden. Nuestras cosas
van como de costumbre.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 2 de noviembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 276

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4507]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 02/11/1647
Al P. Simón de S. Bartolomé, Superior. Fanano.
Pax Christi
Por el correo pasado le escribí y le envié una copia de una carta que escribe
Monseñor Ferentilli, Auditor General del Exmo. Antonio Barberini, al Señor
Vicario de Nonantola, el cual espero que en el futuro se comporte amablemente con ese convento nuestro, en ayuda del cual habrán llegado ahí ya dos
sacerdotes de ese pueblo, como se habrá dado cuenta por la anterior.
No puedo creer que usted se desanime, porque le he tenido siempre por uno de
los más sólidos y constantes Superiores de toda la Orden. En las necesidades se
conocen los que tienen cariño al Instituto, como han demostrado cuatro Superiores de los nuestros en estas calamidades y miserias; es decir, el de Savona,
que ha servido siempre como Superior, como Maestro de la clase 1ª, como Confesor por la mañana de las ﬁestas en la iglesia, y la doctrina cristiana por la tarde
en la catedral, y que ha aguantado hasta que le ha llegado ayuda. Así ha hecho
también el Superior de Pisa, y el de Florencia, a pesar de ser forasteros, y también el de Nursia; y todos comenzarán, o han comenzado, las clases de este año.
Creo que Dios Bendito le ha dado también a usted el mismo espíritu de fervor.
Haga una instancia a Monseñor Vicario General de Nonantola, o a quien le
corresponda hacerla, para que mande al P. Juan Domingo1 que vuelva a la Or422 · OPERA OMNIA

den o deje el hábito, porque los nuestros no deben estar fuera de la Orden sin
un breve apostólico que dispense del hábito, de la obediencia y de la pobreza.
En otra ocasión escribiré de nuevo, si algo me sobreviene.
El Señor nos bendiga y dé a todos su santa gracia.
Roma, 2 de noviembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 193

1

Gio. Domenico ROMANI. Cf. carta 0074 nota 6.

[4508]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 02/11/1647
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido carta suya del 9 de octubre, y me consuela mucho oír que todos
están animados a perseverar en el Instituto; y en particular, que usted les exhorta a persistir en la tarea comenzada, que por eso tendrá gran mérito de parte
de Dios; y con la ayuda del Señor, verán que el Instituto vuelve a levantarse.
Escribí los días anteriores que, al haber tomado posesión de la donación que le
hicieron el año pasado, es necesario el consentimiento Apostólico. A mí me parece que, para mayor satisfacción de los seglares, se renuncie, mejor que vender los bienes, dado que se requiere muchísimo gasto para hacerlo todo ello a
la perfección, lo que la Orden no puede hacer. Por eso, ahora nos parece que
debemos renunciar absolutamente a favor del Excmo. Príncipe, pues es el que
tiene derecho de dominio de aquel Castillo y Territorios, o también del mismo
que hizo la donación, o del Consistorio, lo que resultará de mayor satisfacción a
los seglares, al vernos desinteresados, y que nos contentamos de la caridad que
ahí nos dan libremente. Tome cuanto antes la resolución y [haga] la entrega.
Aquí nuestras cosas marchan como de costumbre, con nuevas esperanzas del
remedio. Cuando tenga ocasión, agradezca de parte mía el piadoso afecto que
muestra el Excmo. Señor Príncipe hacia nuestra Orden, y que no dejamos de
pedir al Señor por Su Excelencia y por toda su Excma. Casa; y al mismo tiempo transmítale mi humildísima reverencia. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 2 de noviembre de 1647.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 423

Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 120

[4509]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 09/11/1647
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 26 de octubre, y me alegro mucho de que continúen
perseverantes en el Instituto, y se confíen de Dios, que los ha llamado a trabajar
a su viña y que dará el premio al ﬁnal de la jornada, es decir, de la vida; y no permitirá que, ni el viento, ni la lluvia, ni otro contratiempo, nos haga dejar la viña.
Aquí se busca algún remedio oportuno, y espero darle pronto la información.
He escrito otras veces que se deshaga de la donación, pues en la escritura
dice ‘Reservato beneplacito Apostolico’1, y no me han dado ninguna respuesta. Hemos entregado el Memorial, y esperamos de día en día la resolución.
Salude a todos de mi parte, y deles la bendición.
Roma, a 9 de noviembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 121

1

Salvo el beneplácito Apostólico.

[4510]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 09/11/1647
[Al P. Juan Domingo de la Cruz1. Podolín]
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en su carta del 4 de octubre. Me alegro de que
todos estén con salud y cuiden con santa observancia al Instituto, el cual, si
424 · OPERA OMNIA

bien está perseguido por Enemigos Infernales, por medio de hombres potentísimos, esperamos y pronto que, por intercesión de la Beatísima Virgen, Dios
bendito lo vuelva a poner en pie; y aunque desaparezca en esas tierras, no por
eso desaparecerá en éstas, como dentro de pocos días le informaré sobre ello.
He escrito otras veces que había recibido hace varios meses el comunicado de
200 Misas; yo recomendé hace ya dos meses que les informaran que se habían
dicho cien de las que esperaba. En adelante las espero mes por mes, o semana
por semana2. Escribiré al P. Onofre3 que no se deje vencer por la tentación del
enemigo, y no permita que un hombre de tan gran cuerpo tenga un espíritu tan
pequeño. El Señor nos tenga a todos de su santa mano, para que nos mantengamos en pie, y caminemos según su santa voluntad, que se maniﬁesta sólo
a los humildes, y nosotros procuremos serlo. Es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 9 de noviembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

2

Los Padres de Podolin celebraban muchas misas por las que Calasanz recibía en Roma las
limosnas de intenciones como ayuda a su Obra. Hay muchas cartas que hablan de ello.

3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[4511]

Carlo Maria ROSIANI. Cagliari, Fundación. 10/11/1647
Al P. Carlos de S. Benito1, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Cagliari.
Pax Christi
He recibido su carta del 20 de octubre, en la que me informa del cambio de
Superior y gobierno de esa casa. Todos deben tener por cierto que ha sido
algo ordenado por Dios, el cual no sólo ha cambiado el gobierno del General
y de los Provinciales, sino también el de los Superiores locales; y así, todos
debemos recibir[lo] de la mano de Dios, y sacar de ello el provecho que Su
Divina Majestad pretende.
He respondido a todos esos Padres en lengua española, porque ahora tengo facilidad de hacerlo. Supongo que a estas horas habrán llegado ahí el P.
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Antíoco2 y el hermano Salvador, nuestro Sacristán, que llevan algunas devociones para esa casa. Hemos recibido las granadas; de ellas, nos han llegado
sanas unas 45, que hemos repartido, con gran alegría de quienes las han recibido. El Señor les premie la caridad con bienes espirituales.
No ocurriéndome otra cosa por ahora, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 10 de noviembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 277

1

Carlo Maria de S. Benito, en el siglo Carlos Manuel Rosiani, de Génova, era sobrino del
P. Giov. Batta. di Ferraris (cf. carta 0545 nota 1). Nació el 5 de enero de 1619; vistió el
hábito escolapio en Cagliari el 4 de junio de 1643, e hizo la profesión solemne, también
en Cagliari, el 6 de junio de 1645. Fue ordenado sacerdote en abril de 1646. En 1648 pasó
a Sicilia, aunque volvió a Cagliari, y enseñó aritmética siendo su tío rector. En 1650
fue con este a Génova. Lo encontramos más tarde en Frascati, y en 1664 es nombrado
Provincial de Nápoles, hasta el Capítulo General de 1665. Fue luego rector de Narni y
de Génova, donde falleció el 27 de junio de 1679.

2

Antioco MURGIA. Cf. carta 4453 nota 2.

[4512]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 23/11/1647
Al P. Simón, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios.
Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
He recibido su carta del 8 actual, y con ella la relación que el Sr. Preboste de
Sassolo hace del P. Félix1, que está en Frascati. Me alegro de que todo sean
mentiras e imputaciones, lo que se dicen del P. Félix. Por el Sr. Conde Francisco Ottonelli2 envié un sobre en el que iban cartas para el Sr. Vicario de esa
Abadía de Nonantola, con el ﬁn de que se reúna información de los actos virtuosos que, como persona santa y devota, hizo el P. Pedro3, de feliz memoria,
cuando estuvo por esas tierras, donde se oyó que realizó per su mediación
¡Bendito sea Dios! cosas muy maravillosas. Esperamos respuesta sobre esto.
Si está por esos lugares el P. Nicolás4 de Bolonia, trasmítale de mi parte que
yo tengo muchas ganas de que venga a estas tierras para ayuda de una de
estas casas, y lo mismo al P. Bonifacio5, que no es necesario ahí, con su com426 · OPERA OMNIA

pañero, el que fue a decir la primera misa a su pueblo. Deseo saber qué es de
ellos, y cualquier otra cosa de la que le parezca bien informarme.
Como ésta no es para ninguna otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 23 de noviembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 278

1

Felice BERGAMINI . Cf. carta 4491 nota 5.

2

Francesco Ottonelli. Cf. carta 4300 nota 1.

3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

4

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.

5

Bonifacio LANDRI. Cf. carta 4391.1 nota 9.

[4513]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 30/11/1647
Al Padre Pedro Pablo Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe en la suya del 5 del mes que termina, y
me alegro de que el Señor le dé cada vez mayor espíritu y fuerza para enseñar distintas cosas a nuestros religiosos, para hacerlos más idóneos a nuestro Instituto. Sin duda alguna haciendo esta tarea por puro amor de Dios y
aumento de nuestro Instituto, adquirirá grandísimo mérito ante Dios. Me
alegro también de que el P. Alejandro1 esté fuerte, y nos ayude de nuevo a
mantener en pie el Instituto.
Con la presente carta yo no le doy la noticia segura de alguna solución nueva,
pero espero dársela pronto; y al mismo tiempo, la resolución sobre renunciar
a los bienes legados a esta casa, pues algunos asuntos más importantes interﬁeren en la propuesta de la nuestra.
Salude a todos de parte mía, y deles la bendición. Que es cuanto ahora me
ocurre.
Roma, 30 de noviembre de 1647.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 122

1

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4514]

Gabriele BIANCHI. Génova, Fundación. 06/12/1647
Al P. Gabriel de la Anunciación, de los Clérigos Regulares [de la] Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido el 2 del actual su carta del 15 de noviembre. Me alegro del consuelo
que usted ha recibido con las buenas señales del óptimo tránsito de su padre. Yo
no dejaré de encomendarlo al Señor en mis misas, esperando que haya salido
puriﬁcado a la otra vida, y haya pasado a gozar eternamente la gloria del Paraíso.
Dios bendito le dé a usted la gracia de saber arreglar todo lo que en el porvenir pueda suceder a sus hermanos y parientes; y si yo puedo ser útil pare
servirle en algo, dígamelo; aunque en el presente nos encontramos asediados
aquí en casa por el río desbordado, como más en particular oirá decir en otras
cartas, sobre esto y sobre otras cosas.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 6 de diciembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 279

[4514*]

(sin destinatario) Génova. 15/12/1647
[Al Sr. Vicario General del Arzobispado de Génova]
Muy Ilustre, Revmo. Señor y Dignísimo Dueño
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Pax Christi
El portador de ésta mía es el P. Gabriel1 de la Anunciación, que por mucho
tiempo asistió a mi persona, también como secretario mío. Hace tres meses
tuvo que ir a Génova, su patria, para consolar y asistir a la muerte de su padre,
que sucedió justo al poco tiempo de su llegada ahí. Y, como tiene necesidad
de demorarse ahí, suplico a Su Señoría Ilma. lo tenga como recomendado,
recibiéndolo de familia en esa casa, y favoreciéndolo en todas sus necesidades; por lo que quedaré especialmente agradecido a Su Señoría Ilma. a quien,
ﬁnalmente, rindo profundísima reverencia, y beso la mano.
Roma, a 15 de diciembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RP. n. 04, 02, p. 5

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

[4515]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 21/12/1647
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 26 de noviembre, y me alegro de las buenas noticias que
me da, no sólo de esa casa de Nikolsburg, sino también de toda la Provincia. De
Polonia también me anuncian buenísimas noticias, y el afecto grande de aquellas
Majestades hacia nuestra Pobre Orden, y de todos aquellos Excmos. Príncipes. Yo
se lo agradezco de todo corazón a la Virgen María, y de ella espero todo bien.
Las dos grandes inundaciones aquí del Tíber1, nunca vistas desde hace 40 años,
ocurridas estos días pasados con mucho daño público y privado, como también
la indisposición de Nuestro Señor, ha causado impedimento a todos nuestros
asuntos en esta corte. Ahora que, con la ayuda divina, se ha tranquilizado todo,
esperamos se tome en breve alguna buena resolución, de la que daré enseguida
información a usted. Tenga la bondad de mandar celebrar los sufragios por dos
de los nuestros, esto es, por un sacerdote sardo muerto en Pisa, y un hermano albanés, muerto en Savona. Pido al Señor le dé a usted y a todos los demás nuestros
un venturoso año nuevo, lleno de consuelos celestiales, y nos bendiga a todos.
Roma, a 21 de diciembre de 1647.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 123

1

Tuvo lugar la inundación el 7 de diciembre (según Wikipedia), alcanzando una altura
de 16,41 metros sobre el nivel normal en Ripeta. Estando Calasanz en Roma conoció
varios desbordamientos: el de diciembre de 1598 (el mayor que se recuerda, con una
altura de 19, 56 metros, y unas 4000 víctimas); el de enero de 1606 (18, 27 m.); el de
febrero de 1637 (17, 55 m.) y el que se cita en esta carta. Tras la muerte de Calasanz,
el Tíber se ha desbordado en 1660, 1805, 1846, 1870 (con 3.300 víctimas), 1900, 1915
y 1937. De ella habla el P. Caputi en sus Noticias históricas (Parte I, cap. 27): “El día 10
de diciembre de dicho año, cayó tanta cantidad de agua del cielo, que aquello parecía
el Diluvio universal. El día 9 de diciembre por la tarde, el P. Fundador mandó llamar
al P. Castilla, el Superior, y le dijo que procurara ordenar que sacaran de la cantina
un tonel de vino y una cantidad de leña, para que, si se desbordaba el río, hubiera, al
menos, el abastecimiento más necesario; que no perdiera tiempo y lo hiciera cuanto
antes. (217) El P. Castilla le respondió que lo haría a la mañana siguiente, porque ya
era tarde, y los Hermanos habían venido cansados de las cuestaciones. –“No, le dijo el
Padre, hágalo ahora, que quizá no tenga tiempo de hacerlo; pues si se inunda la cantina,
no podrá hacer cosa buena, con peligro de no tener vino”. El P. Castilla llamó enseguida
a los Hermanos, y mandó subir arriba un tonel de vino y una cantidad de leña, como
había ordenado el P. Fundador. Nada más sacar el vino y la leña, comenzó a llover de
tal manera, durante toda la noche, que, cuando nos levantamos a la oración, se veía,
desde la ventana de nuestro dormitorio, toda la Plaza de Navona anegada”.

[4516]

Gabriele BIANCHI. Génova, Fundación. 22/12/1647
Al P. Gabriel de la Anunciación, de los Clérigos Regulares [de la] Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
En un pliego recibo una carta suya del 14 actual, en la que me desea tanto
felices ﬁestas de Navidad de nuestro Redentor, como un buenprincipio del
año nuevo. Suplico al Santo Niño Jesús que le conceda a usted otro tanto, y a
todos sus familiares, para que, arreglados sus asuntos domésticos, venga con
mayor fervor a ayudar al prójimo en nuestro santo Instituto, al cual espero
que Su Divina Majestad lo elevará a mejor estado, tanto para su gloria, como
para mayor mérito nuestro.
El Rey de Polonia y todos aquellos Señores quieren de todos modos que los
nuestros continúen en aquel Reino según la forma antigua; y el Señor Gran
Canciller quiere que vayan a aquella cuidad suya, donde ha fundado un local
para nosotros, y vendrá a Roma por Año Nuevo, si no es antes.
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He dado una adjunta al P. Francisco para la Señora Victoria Torres; que se
la entregue en propia mano. Pido al Señor le conceda a usted todo consuelo
verdadero. Espero que haya recibido la carta para el Sr. Vicario General, y le
haya concedido el favor.
Roma, a 22 de diciembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 280

[4517]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 28/12/1647
Al Padre Simón, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Módena, para Fanano..
Pax Christi
He recibido por la estafeta, todo en este último correo, dos cartas de usted.
En una me cuenta el buen efecto que ha causado la carta del Ilmo. Monseñor
Fiorentillo, Auditor General del Emmo. Cardenal Antonio Barberini. Espero
que usted ponga especial cuidado cuando se reúnan la[s] intormacion[es] sobre la vida, virtudes y obras milagrosas que Dios ha obrado en esas tierras por
medio de nuestro P. Pedro1, de santa memoria, en lo que, yo creo, ayudarán
también esos señores Ilmos. Condes Ottonelli, a los que honrará de mi parte,
y deseará felicísimo este principio de año nuevo, y mejor ﬁnal.
Deseo también que usted procure con todo esfuerzo mantener en pie esa
casa, aunque se haya ido el P. Nicolás2, porque espero que dentro de pocos
días oiremos alguna cosa en bien de nuestro Instituto. Aquí se siente no poco
la carestía, y algunos días apenas se encuentra pan de limosna; y se teme
peor que ahora en el nuevo año. El Señor tenga misericordia de esta su elegida Provincia de Italia, atribulada por todas partes de diversas maneras; y a
todos nosotros nos dé la gracia de saber servirle y adquirir el Paraíso.
Roma, a 28 de diciembre de 1647.
Diga al P. Bonifacio que me he alegrado mucho con su letra, y que le ruego
que ayede a esa casa, y que procure que otros más de los nuestros le ayuden.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués 2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 281

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Nicola MENEGATTI. Cf. carta 2508 nota 1.
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[4518]

Ricardo Mazzei. Ancona. 28/12/1647
[Al Sr. Ricardo Mazzei1. Ancona]
Muy Ilustre y Exmo. Señor en Cristo
Pax Christi
Que el Señor premie a Su Señoría el piadoso afecto que maniﬁesta hacia mí,
con bienes espirituales en esta vida y eternos en la otra, pues en su carta del
14 actual me desea buenas Fiestas y principio del Año Nuevo. Yo, para corresponder a mi agradecimiento hacia la persona de Su Señoría, no dejo de pedir
al Señor le dé, con mucha salud y contento, muchos años de vida y continuo
aumento de la Divina gracia.
Roma, a 28 de diciembre de 1647.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 282

1

D. Riccardo Mazzei, de Ancona, de quien se conservan 3 cartas a Calasanz, era hermano del Sr. Francesco Mazzei, uno de los ciudadanos diputados en 1630 para introducir
las Escuelas Pías en Ancona, y padre del P. Carlos Mazzei de S. Antonio de Padua (cf.
carta 3849 nota 1). Fuente: EHI p. 1431 nota 1.

[4519]

Lorenzo FIORITA. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
28/12/1647
Al P. Lorenzo de S. Sixto1. Florencia.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe. Le respondo que de la casa de Narni recibí
hace pocos días un saquito con las cosas que usted les había pedido le enviaran, por cuyo porte sólo pagué un julio; se lo envío a usted con el correo actual de la misma manera que ha llegado a Roma. En cuanto al porte de Roma
a Florencia, póngase usted de acuerdo con el recadero. Es lo que me ocurre.
Roma, a 28 de diciembre de 1647.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 261, n. 24

1

Lorenzo FIORITA. Cf. carta 3540 nota 1.

[4520]

Baldassarre CAVALLARI. Palermo, Fundación. 04/01/1648
Al P. Baltasar [Cavallari]. Palermo.
4 enero de 1648
De las Memorias Scoma1, p. 441:
Tengo por cierto que los rumores de Nápoles han impedido la correspondencia
de las cartas, porque en este último correo me han dado tres cartas de usted, y
en ellas [dice] que han elegido por Superior al P. Francisco2 de Jesús, que espero
se porte bien. Será de mucha importancia y también de grandísimo gusto para
mí que usted le ayude en todo aquello que vea sirve para mayor observancia
de nuestro Instituto. Advierta, entre otros, al P. Santiago3 que si no se emplea
en algo en servicio de la Orden, no encontrará nada en el libro de Dios, porque
“opera sequuntur illos4”. Advierta de lo mismo a los que rehúyen el trabajo.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en Mem. Scoma, p. 441

1

Ver nota de la carta 4476. (Ver carta 4476)

2

Francesco POTESTATE. Cf. carta 2344.1 nota 6.

3

Giacomo CIPOLLETTA. Cf. carta 0033 nota 7.

4

Sus obras los acompañan. Ap 14,13.

[4521]

Giovanni MITIS. Nikolsburg, Fundación. 04/01/1648
Al P. Juan de S. José1, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
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He recibido su carta del 16 de noviembre, que me escribió en ausencia del
P. Pedro Pablo2, y con mucho consuelo al oír que nuestro carísimo hermano
Andrés de S. Francisco vuelve a vivir en el convento con nuestros religiosos;
he pedido por él al Señor, con el cariño especial que le he mostrado siempre,
para que lo haga un gran siervo suyo, e imitador, sobre todo interiormente,
de su santísima humildad, donde descubrirá ‘los misterios escondidos a los
sabios y prudentes del mundo, y reservados a los humildes’3.
Salúdelo usted de mi parte, y exhorte a todos los demás a avanzar continuamente en el servicio de Dios. Por el correo siguiente quizá escriba cosas de
alguna alegría. Es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor los bendiga a todos.
Roma, a 4 de enero de 1648.
Sirva también la presenta para el P. Pedro Pablo, Superior, de quien por este
correo no tengo cartas.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 124

1

Juan Bautista de San José, en el siglo Vito Mitis, de Chrudim, Bohemia, diócesis de Praga, nació en 1620. Recibió el hábito el 25 de abril de 1637, e hizo su profesión solemne en
Nikolsburg el 24 de abril de 1639. En junio de 1643 fue ordenado sacerdote. Fue enviado
luego a Podolín, como maestro de escribir. Vino a Italia, y volvió a Moravia con el P. Grien
en 1646. En Nikolsburg se esforzó con el P. Grien por el buen funcionamiento de las escuelas. Fue nombrado superior de Straznice. Fue llamado a Roma para ayudar en esta casa, y
aquí falleció el 27 de agosto de 1657, consumido por la ﬁebre. Fuente: EEC, p. 827, nota 1.

2

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.

3

Cf. Mt 11,25.

[4522]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 10/01/1648
Al P. Pedro Pablo1, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
He dejado de escribirle durante los dos últimos correos, esperando saber la
voluntad de Mons. Asesor2, el cual anteayer dijo a dos de nuestros Padres que
no nos está prohibido dar el hábito y que podemos vestir tal como estamos al
presente, pero no dar la profesión sin nueva orden de Su Santidad.
434 · OPERA OMNIA

Ha hecho bien V. R. en dar el hábito a sus novicios y hará bien, si tiene ocasión,
en vestir a otros que sean a propósito para nuestro Instituto y dar ese aviso al P.
Alejandro3, para que se anime a perseverar y V. R. déle toda la ayuda que pueda, así como también a las otras casas. Debe saber además V. R. que el Sr. Roncaglia, Residente extraordinario del Rey de Polonia4 ha tomado el asunto de
tratar lo nuestro con Su Santidad, por nueva orden de S. Majestad y todo aquel
reino, y habiendo hablado hoy con Nuestro Señor ha sacado la esperanza de
consolar a aquel Rey y reino y en la segunda audiencia que se tendrá de aquí
en ocho días se espera obtener algo favorable para nuestra Religión, al menos
para aquel reino5. Aquí esperamos también algo a favor de nuestro Instituto,
habiendo pasado a la otra vida ayer a las 19 el P. Esteban de los Angeles6 y esta
tarde a las 237 se le ha enterrado en nuestra iglesia de S. Pantaleón, al cual tanto durante su enfermedad cuanto después de su muerte todos nuestros Padres
le han mostrado particular caridad y benevolencia con mucha satisfacción de
sus parientes y amigos. V. R. no deje de hacerle ahí los sufragios y avise a las
demás casas para que hagan lo mismo. Que es lo que me ocurre por ahora.
Finalmente, ruego al Señor que les bendiga.
Roma, 10 de enero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 125

1

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1. A esta carta responde la carta 26 del P. Grien
(cf. EEC, 565).

2

Francisco Albizzi. Cf. carta 3955 nota 3.

3

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

4

Parece ser que el verdadero nombre del Residente extraordinario del Rey de Polonia
(Ladislao IV) en Roma era Mons. Domingo Roncalli, el cual desempeñó su misión a
partir del año 1647. Calasanz se reﬁere al Residente y a la causa que llevaba entre manos, a favor de las humilladas Escuelas Pías (P4522) (P 4556). El P. Picanyol recoge dos
cartas dirigidas al Residente del Rey de Polonia, una del mismo Ladislao IV y otra del
Duque Ossolinski, en las que solicitan instantemente del diplomático su interés por el
resurgir de la extinta Orden (cf. EP, IX, pp. 222-223).

5

La embajada del Conde Magni a principios del año 1647 había sido infructuosa (cf. carta
4438, nota 2). No obstante, el Rey y sobre todo el Duque Ossolinski no se dieron por
vencidos y volvieron a reexaminar la cuestión, presentándola nada menos que a la Dieta General del reino, la cual, reunida en mayo, decidió mandar una súplica oﬁcial al
Papa pidiendo la reintegración de la Orden. Nuevas cartas a Roma insistían en dicha reintegración total, o al menos en el reino de Polonia. El 7 de agosto de 1647 ﬁrmó el Papa
un Breve al Rey de Polonia, en respuesta a sus súplicas, y en él decía categóricamente:
«La cosa ya se ha discutido con toda justicia, y se ha decidido; no ha lugar para una nueva discusión». A pesar de ello, a ﬁnes de 1647 nombró el Rey a Mons. Roncalli para Residente de Polonia en Roma, urgiéndole que continuara insistiendo ante el Papa para
reintegrar la Orden. Y por lo visto, hubo esperanzas y promesas de que el Papa conﬁaría
de nuevo la cuestión a la Comisión cardenalicia. La muerte del P. Cherubini acrecentó
la esperanza de una solución satisfactoria, y nuevas cartas de Polonia llegaron a la Curia Romana, como también una carta de la Emperatriz Leonor y del Príncipe de Dietri-
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6

7

chstein. Pero las inundaciones del Tiber, las indisposiciones del Papa y la revuelta de
Nápoles retardaron la preocupación oﬁcial por nuestras cosas (cf. P. 4515, 4532, 4540).
El Rey de Polonia murió el 20 de mayo de 1648 tras larga enfermedad. Ossolinski siguió
interesándose por la restauración de las Escuelas Pías, pero ya todo fue inútil. Calasanz
moría el 25 de agosto de 1648 sin haber visto ningún indicio de que las cosas cambiaran
en mejor (cf. Rev. Cal., 12 [1957] 335-352; Sántha, Ensayos críticos, pp. 35-38).
La muerte del P. Cherubini dio ciertas esperanzas de que las cosas irían mejor para
las Escuelas Pías. Desde su nombramiento como Superior General, la situación había
ido empeorando hasta llegar al desastre de la reducción inocenciana. Es triste constatar que uno de los primeros, o el primero en absoluto, que consiguió el Breve papal
para abandonar la Orden fue el P. Cherubini, pero no quiso aprovecharlo, e intentó con
todos los medios quedarse con la dirección del Colegio Nazareno sin conseguirlo. A
ﬁnales de 1647 se sintió gravemente enfermo. El Santo Fundador, que tanto le había
estimado y tanto le había favorecido con cargos de honor y responsabilidad, le visitó
dos veces consiguiendo su plena reconciliación y perdonando todo el mal que le había
hecho a él y a la Orden. El 9 de enero de aquel año 1648 murió en el Colegio Nazareno.
Fue enterrado en la iglesia de S. Pantaleón (cf. EHI, 633).
Según el horario actual el P. Cherubini murió a mediodía y fue enterrado hacia las cuatro de la tarde (cf. carta 0549, nota 8).

[4523]

Gabriele BIANCHI. Génova, Fundación. 14/01/1648
Al P. Gabriel de la Anunciación, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido carta de usted. Me parece que obrará santamente no inmiscuyéndose en nada en esa casa, sino en atender sólo a los asuntos de su casa
y de sus hermanos, pidiendo al Señor por la unión y la paz de esa casa. Es
cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor que le bendiga.
Roma, a 14 de enero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 283

[4524]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 18/01/1648
Al P. Pedro Pablo Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
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Pax Christi
Al presente, el nuevo Residente de la Majestad del Rey de Polonia, en nombre
de su Rey y de la Dieta General de aquel Reino, ha comenzado a negociar con
mucho interés la reintegración de nuestro Instituto; y se espera que la consiga para el Reino de Polonia, y quizá también para Germania. En estas tierras
esperamos algún arreglo; y según se vaya viendo, iré informándole a usted.
Me escriben de Varsovia que el P. Onofre1 viene a estas tierras, pero con licencia del Rey, y a condición de que vuelva cuanto antes pueda. Esto, en virtud
de una carta que su hermano le ha escrito, diciéndole que las dos casas que
tenía en Nápoles han sido destruidas por las artillerías de los Castillos; y que
las cosas van tan mal para los Ministros del Rey, que se teme que dicho P.
Onofre no pueda llegar a Nápoles. Son increíbles las extorsiones que hacen
los del pueblo a los que son de la parte contraria. Así que muchos señores titulados y señoras principalísimas se han retirado a Roma, donde, por la gracia
del Señor y los buenos Ministros del Papa, se vive con mucha tranquilidad.
En cuanto a la licencia de la Sagrada Congregación, acerca de los bienes que
nos fueron donados, han ofrecido enviársela para la semana que viene. Como
he escrito, puede usted usar de la facultad de dar de nuevo a los novicios el
hábito que nosotros usamos, pero a condición de que sean aptos; y haciendo
antes oración, para que el Señor les inspire lo que sea para su mayor gloria.
Supongo que el P. Juan Francisco2 habrá obtenido cartas para ir a Varsovia,
quedando solo el P. Jacinto3.
Y como no me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga.
Roma, a 18 de enero de 1648.
Como Su Santidad ya ha dado palabra, casi seguro, de encomendar nuestro
asunto nuevamente a los Señores Cardenales, usted, por medio del Excmo. Sr.
Príncipe de Dietrichstein4, solicite una carta del Emperador para su Embajador, o para otro Sr. Cardenal, para que hable con estos Eminentísimos Cardenales delegados, e interceda ante el Sumo Pontíﬁce a favor de la reintegración de
nuestra Orden, al menos para los Estados del Imperio, si es que no se puede para
todas partes. Prepare usted un Memorial, y déselo al Sr. Príncipe, para que tenga
a bien conseguir esa carta de la que le escribo. Espero una respuesta favorable.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 126

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Gio. Francesco BAFICI. Cf. carta 1650 nota 3.

3

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

4

Maximiliano Dietrichstein. Cf. carta 3828 nota 1.
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[4525]

Gio. Crisostomo PERI. Carcare, Fundación. 19/01/1648
Al Padre Juan Crisóstomo1 de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Escuelas Pías. Génova, para Carcare.
Pax Christi
He visto cuanto usted me escribe, y me alegro de que se entregue por amor de
Dios al servicio de esas santas religiosas de Milesimo, de manera que le sirva
para provecho espiritual a usted y [a las] buenas religiosas, a las que pido humildemente quieran acordarse de mí en sus oraciones, que yo no dejaré de
pedir al Señor para que las haga a todas santas. Que es cuanto ahora me ocurre.
Roma, 19 de enero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 275

1

Gio. Crisostomo PERI. Cf. carta 2583 nota 1.

[4526]

Escipión Pappacoda. (sin destino) 22/01/1648
A Monseñor Pappacoda, obispo de Lecce.
Ilmo. y Revmo. Señor mío, de toda mi consideración
Pax Christi
No he dejado ni dejaré, mientras Dios bendito tenga a bien darme vida, de rogar
por Su Señoría Ilma. con la mayor humildad que [puedo], para que en medio de
tantas tribulaciones que existen hoy día -y se temen en el futuro quizá mayoresSu Divina Majestad le dé a Su Señoría Ilma. un gran corazón lleno de caridad y
paciencia cristiana, a ﬁn de que, con grandísimo mérito suyo y provecho grande de su grey, sepa superar las tribulaciones e imperfecciones de sus súbditos.
Con la presente, suplico a Su Señoría Ilma. tenga a bien reunir los pocos religiosos nuestros que han quedado en ese convento de Campi, ordenando que
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los que tienen el Breve de poder dejar nuestro hábito, lo dejen y no molesten
a los demás que tienen la caridad de mantener el Instituto en pie, al que esperamos que Su Santidad se complazca dar en breve algún remedio oportuno;
lo que recibiré como gracia particular, como cosa venida de Dios por mano
de Su Señoría Ilma., a quien, pidiendo al Señor todo verdadero consuelo y
felicidad, reverentemente beso las sagrados vestiduras.
Roma, a 22 de enero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en Annotazioni del p. Berro, tom. III, 1. I, p. 88v-89r

[4527]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 26/01/1648
Al P. Pedro de la Anunciación1. Pisa.
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 20 de enero, junto con la del P. Juan Bautista
de Cerdeña2, al cual V. R. tendrá la bondad de mandar la respuesta adjunta. He
escrito al Ministro anterior3, viendo que por la ausencia del P. Francisco4 no hay
otro que pueda desempeñar tal oﬁcio. Sin embargo, alabo grandemente la humildad de V. R., que odia los títulos honoríﬁcos y se entrega gustosamente a los
trabajos por puro amor de Dios. Y en esto deseo que V. R. vaya puriﬁcando cada
vez más en sí mismo todas sus acciones con el amor de Dios, siendo verdad que
quien ama la tierra se convierte en tierra, quien ama el oro en oro y quien ama a
Dios «unus spiritus ﬁt cum eo»5; y así superará todas las tentaciones del enemigo
infernal, y continuará siempre ayudando al prójimo con mucho mérito propio.
Ruegue al Señor por mí, que yo le rogaré por Vd. Que es cuanto por ahora me
ocurre.
Roma, 26 de enero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 284

1
2
3

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1. Esta carta responde a la carta 15 del P. Mussesti
(cf. EHI, 1526-1527).
Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.
El Ministro actual era el P. Francisco Michelini de S. José, quien todavía una semana
antes escribía al Fundador hablándole de los problemas y situación de la casa de Pisa
(cf. EHI, 1458-60). En septiembre de ese mismo año recibió la cátedra de matemáticas
de la Universidad de Pisa, en la que estuvo durante siete años. El Ministro anterior
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había sido el propio P. Mussesti, a quien escribe. Y al cesar de Ministro el P. Michelini
volvió a desempeñar el cargo el P. Mussesti.
4

Francesco Famiano MICHELINI. Cf. carta 0060 nota 9.

5

(El que se une al Señor) se hace un solo espíritu con él. 1 Cor 6, 17.

[4528]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 01/02/1648
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
La semana pasada no le escribí carta. Ahora le informo de la Sagrada Congregación del Concilio -que va con mucha cautela sobre la Bula ‘De rebus
Ecclesiasticis non alienandis’-, ha encomendado el Memorial al Emmo. Cardenal Ginetti, nuestro Superior, y se tratará de ello en la primera Congregación. Después le mandaremos a usted la manera de proceder acerca de la
renuncia de los bienes. Hemos tenido noticia y orden de Mons. Asesor de
que podemos dar nuestro hábito a Novicios, pero no admitirlos a la profesión
sin nueva orden del Papa. Usted, si le llega algún individuo apto, recíbalo,
procurando que sean instruidos con el espíritu necesario a nuestro Instituto.
Cuando quiera escribir a Roma, no ponga en la copia ‘Recomendada a Roberto Hays, a Venecia’, sino directamente ‘a Roma’, porque dicho Sr. Roberto
mete las cartas en la estafeta de Milán, y le obligan a pagar el doble; y para
Roma se consideran sencillamente exentas. Si ocurre algo digno de información, la daremos enseguida.
Mientras tanto, dé la bendición de parte mía a todos esos Religiosos nuestros.
Roma, el primero de febrero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 127

[4528.1]

(sin destinatario) Roma. 01/02/1648
Ilmo. Señor y Patrón de toda mi consideración. [Tonti, Residente de la Corona de Francia en Roma]
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Pedro Pablo Cottignola1, Notario y Ciudadano ﬁdelísimo, bastante conocido en
Nápoles, suplica a Su Señoría tenga a bien favorecerlo con una carta suya de recomendación al Ilmo. Señor Jerónimo Fabroni, Secretario del Serenísimo Dux
de la República [sic] Real de Nápoles, para que, dándose en Juan, su hijo, las
cualidades necesarias, quiera admitirlo en alguna tarea de la susodicha secretaría, asegurándole que del servicio de dicho hijo suyo quedará satisfecho, y del
Solicitante con perpetuo agradecimiento a Su Señoría Ilma. A quien Dios, etc.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 18 B, 3, 7v

1

En el reverso de la carta del Sr. Pablo Cotignola a Calasanz (1 febrero 1648, EHI p. 795).

[4529]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 08/02/1648
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
Como se ha impreso el retrato del P. Pedro1, antiguo Asistente nuestro, en su
boletín ordinario, bajo el subtítulo de Venerable, todo con licencia del Maestro del Sagrado Palacio, le envío a usted dos copias, para que alabe al Señor,
y todos se animen a servirlo de corazón como hizo dicho Padre, el cual creemos que ahora pide por las necesidades de nuestra Orden.
Escribo para informarme sobre el hermano Francisco, en Ancona, pues intento poner todo el interés en que no ande vagabundo, con deshonor de
nuestro hábito, y quizá daño de su alma. Hago siempre entrega de las cartas
de usted, a quien no puedo ni siquiera dar un consejo acerca de la renuncia
de esos bienes, dado que el Emmo. Cardenal Vicario, al que lo ha encomendado la Sagrada Congregación, no ha tomado aún una resolución.
Finalmente, pido al Señor le bendiga a usted y a todos los demás religiosos
de esa casa y Provincia.
Roma, a 8 de febrero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 128

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
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[4530]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 08/02/1648
[Al P. Juan Domingo Franchi de la Cruz. Podolín.
Pax Christi
No recibo cartas suyas más que de tarde en tarde, así que yo también respondo de tarde en tarde. Espero que, por la gracia de Dios, tanto usted como
también todos los demás religiosos de esa casa estén todos bien, tal como, en
particular, me informa el P. Onofre1 en su carta del 24 de diciembre, que he
recibido hoy. Alabo por ello al Señor, se lo agradezco y le suplico que crezca
cada día más en usted y en todos los demás su santo espíritu y fervor por aumentar su gloria mediante nuestro Instituto. Ha sido impreso el Retrato y el
Boletín de nuestro P. Pedro2 -que supongo estár en la Gloria- con licencia del
Maestro del S. Palacio. Mando dos copias a usted, para que procuren imitar
sus santas virtudes, y para que dé gloria al Señor, a quien pido le bendiga.
Roma, 8 de febrero de 1648.
Le saluda a usted el P. Vicente3 de la Concepción.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

3

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Actúa ya como secretario de Calasanz.

[4531]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 15/02/1648
Al P. Juan Domingo de la Cruz1. Podolín.
Pax Christi
Por este correo he recibido una carta suya con fecha 12 de diciembre de 1647,
que ha estado perdida un mes en alguna parte, pues primero había recibido
otra más reciente. Le respondo que puede dar el hábito libremente a los no442 · OPERA OMNIA

vicios, según ha dicho Mons. Albizzi, Asesor; pero para hacer la profesión es
necesario esperar nueva orden de Su Santidad, que procuraremos sea antes
de acabar el tiempo de Noviciado. Procure que los Profesos se dediquen a las
Ciencias superiores, cuidando de que las letras ‘non inﬂent’ (como suele suceder a muchos), ni produzcan ninguna estimación propia de sí mismo, sino
que, si quieren que produzcan verdadero efecto, procuren acompañarlas de
la santa humildad, y probarán por experiencia que ‘Magis movent exempla
humilium, quam verba superborum’2.
Aquí no nos olvidamos de hacer oración por esos hermanos nuestros de Polonia, para que el Señor los haga Ministros aptos para dar a conocer la verdad a los
seglares. Esperamos semana tras semana algún remedio para nuestro Instituto, de la mano paterna de Dios bendito, por algún medio humano conveniente.
En cuanto a las cosas de Nápoles, se oye que cada vez van mejorando a favor
del pueblo, de tal forma que ayer por la mañana salió de Roma el Embajador
de España para Virrey de Nápoles, según se dice. Dios quiera que se tranquilicen aquellas insurrecciones tan grandes.
En cuanto a las Misas, continúe usted celebrándolas a nuestra intención, que
siempre son una ayuda para esta casa.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 15 de febrero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1

Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.

2

Más convencen los ejemplos de los humildes, que las palabras de los soberbios.

[4532]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 15/02/1648
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
Con este correo recibo su carta del 21 de enero, y le respondo. Acerca de los
bienes dejados a ese convento, la Sagrada Congregación ha remitido el MeSAN JOSÉ DE CALASANZ · 443

morial al Emmo. Cardenal Ginetti, el cual ha remitido el Memorial, y ha escrito al Nuncio de Su Santidad en Viena, para que se informe de lo que se pide
en dicho Memorial. Dicen que por este correo envía la carta y el Memorial.
Por eso, es necesario que ese convento informe antes, acerca de que sin dicha
herencia el convento tiene lo necesario; y que esa posesión [es] mucho más
un gravamen que una utilidad: y que no le tiene cuenta a la Orden aceptar
éstos, ni otros bienes inmuebles; además de otras razones que le parezcan
convenientes. Procuren consultar esto con el Excmo. Príncipe Soberano,
para que Su Excelencia acepte esta renuncia, lo que creo hará con gusto. Y
si así les parece conveniente, hagan gestiones, para suplicar al Nuncio de Su
Santidad que podamos renunciar a dichos bienes a favor de dicho Príncipe,
como Soberano directo de dicho Castillo, y Fundador de dos casas nuestras.
En cuanto a nuestras cosas, estamos aquí, semana tras semana, esperando
alguna resolución a favor del Instituto; pero, las continuas revueltas de las
cosas de Nápoles, que en gran parte paralizan y perturban a éstos de Roma,
van alargando nuestras cosas.
Salude de parte mía a todos nuestros Religiosos de casa, y en particular al hermano Francisco de S. Andrés, al que respondí hace dos correos, y le mandé una adjunta para su tío. Deseo que dicho hermano, junto con los demás, se hagan cada
día más idóneos en las letras, para ayudar al prójimo, y mucho más en la virtud
de la santa Humildad , que, junto con las letras, hace a los hombres eﬁcacísimos
para conocer la verdad, y amar el verdadero bien. Es cuanto por ahora me ocurre.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 15 de febrero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 129

[4533]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 22/02/1648
Al P. Pedro Pablo Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
El Excmo. Sr. Cardenal Ginetti, a quien la Sagrada Congregación del Concilio
remitió el Memorial, acerca de la renuncia de los bienes que le dejaron a ese
convento de Nikolsburg, ha remitido por el correo anterior dicho Memorial
a Mons. Nuncio de Su Santidad en Viena, ante el cual usted debe procurar
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dar tales razones, que muevan a dicho Mons. Nuncio a admitir la renuncia a
favor del Excmo. Sr. Príncipe Dietrichstein, Señor directo de dicho Castillo, y
Fundador de nuestro Instituto en esas tierras, del que se puede esperar cualquier ayuda cuando haya necesidad.
Procure usted ayudar a esas otras casas de Moravia y Litomysl, si tiene ocasión,
con algunos individuos a propósito para nuestro Instituto, el cual esperamos
sea favorecido por Dios Bendito, quizá mejor de lo que nosotros esperamos.
Dé la bendición de mi parte a todos, para quienes pido al Señor continuo
aumento del espíritu, a mayor gloria de Su Divina Majestad, y mayor ayuda y
ejemplo a los seglares.
Roma, a 22 de febrero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 130

[4534]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 22/02/1648
[Al P. Simón Bondi, Superior, Fanano]
Pax Christi
He recibido por este correo dos cartas de usted, del 25 de enero, y de 9 de febrero la última, en las que me informa de que algunos de los nuestros han dejado
el hábito para ordenarse, lo que no podían hacer de ninguna manera, porque
en el Breve de este Papa no se concede otra licencia a los profesos más que la
de pasar ‘ad laxiorem’; y a los que tengan patrimonio, o modo de vivir cómodamente en el mundo, se le concede -con Breve particular que cuesta 9 o 10 escudos moneda– que puedan salir de la Orden y vestir de sacerdote secular, sometidos a su Obispo, como lo están los demás sacerdotes seculares. Así que, si
algunos, sin este Breve particular, han dejado el hábito y se han ordenado, han
cometido un error grande. Usted avíseles, pues me parece necesario que encuentren remedio a su error, no estando seguros de conciencia. Y si alguno de
los nuestros está fuera de la Orden con nuestro hábito, avísele usted que vuelva
al convento, porque yo no he dado autorización más que al P. Francisco, para
que fuera a su pueblo a decir la primera misa, y estarse allí por unos pocos días,
para consuelo de sus padres. Y no recuerdo que nunca me haya escrito nada.
Usted mándelo llamar, para que no esté con nuestro hábito entre seglares.
Procure conservar la observancia en esa casa, y hagan oración por los que
han dejado el camino de la Orden para ir por el camino ancho del mundo.
Esperemos que pronto, con la ayuda del Señor, la Orden vuelva a su ser.
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Salude reverentemente de mi parte a esos Señores Condes Ottonelli. Le mando a usted dos láminas con el retrato y boletín impreso de nuestro P. Pedro1.
Avíseme si han recogido ahí alguna información sobre dicho Padre, y procure no olvidarse.
Y con esto, le mando mi bendición.
Roma, a 22 de febrero de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 285

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

[4534*]

Francesco PODESTATE. Palermo, Fundación. 22/02/1648
Al P. Francisco de Jesús, Superior de Palermo.
24 de febrero de 1648
De las Memorias Scoma1, p. 447:
El 24 de febrero llegó a Palermo carta del Venerable Fundador, dirigida al P.
Francisco2 de Jesús, Superior, en la cual manifestaba la gran necesidad que
tenía en Roma de individuos para las escuelas, dada la escasez de operarios
aptos para tal necesidad. Por eso le escribió que estuviera preparado para ir a
ayudar al Instituto en la primera Casa de la Orden, con otros dos sacerdotes,
y con el P. Antonio de San Roque para la clase de ábaco.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Resumen (nc;integr) de carta en Memo Scoma p.447

1

Ver nota de la carta 4476. (Ver carta 4476)

2

Francesco PODESTATE. Cf. carta 2344.1 nota 6.

[4534**]

Francesco Maria Spinola. Savona. 29/02/1648
A Mons. Spinola, Obispo de Savona.
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A 29 de febrero de 1648
[Del volumen “La chiesa e il convento di S. Carlo”, p. 29.]
A propósito de esta fundación de las Escuelas Pías en Finalmarina1, en el volumen susodicho, escrito por G.A. Silla, se habla de una carta enviada el 29 de
febrero de 1648 al Obispo de Savona, alabando “voluntatem dicti q. Petri per
alios exequi, cum Patres ejus Religiones nequeant per se illam adimplere ob
inopiam Patrum ad id aptorum”2.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;parc) de carta en el vol. «La chiesa ed il convento di S. Carlo», p. 29

1

Ciudad marítima de Liguria.

2

Alabando ‘que la voluntad del tal Pedro se cumpla por medio de otros, ya que los Padres de esta Orden no pueden cumplirla por sí mismos, debido a la escasez de Padres
preparados para ello’.

[4534.1]

(sin destinatario) (sin destino) 27/02/1648
No ha habido respuesta, pues no era necesario1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 A, Rom., 5, 5v

1

En el reverso de la carta del P. Paolo Antonio Leonardi del 27 de febrero de 1648 (EHI,
p. 1322).

[4535]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 07/03/1648
Al P. Pedro Pablo Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 447

Me he alegrado mucho al ver, por su carta del 4 del mes pasado, que usted
pone todo el interés en mantener la observancia en esa casa. Procure también imprimirlo en todos los demás de casa, para que cuando sea necesario
pueda enviar a alguno que sepa mantener la observancia en la otra casa, de la
manera como usted la mantiene ahora; pues es necesario formar hombre así.
Yo pido al Señor que le dé a usted tanto espíritu de santa caridad y humildad
que forme algunos discípulos a propósito.
Nosotros aquí estamos, semana tras semana, esperando alguna buena resolución acerca de nuestro Instituto; pronto le informaremos de ello. He escrito por
dos o tres correos más cómo el asunto de la renuncia de los bienes que legaron
a ese convento ha sido encomendado a Mons. Nuncio en Viena para inforamción. Supongo que en este particular habrán hecho las gestiones necesarias.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 4 de marzo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 131

[4535.1]

(sin destinatario) (sin destino) 08/03/1648
No es necesaria la respuesta1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 A, Rom., 5, 7v

1

En el reverso de la carta del P. Paolo Antonio Leonardi del 8 de marzo de 1648 (EHI, p. 1323)

[4536]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 15/03/1648
Al P. Pedro de la Anunciación1, de los clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías. Pisa.
Pax Christi
448 · OPERA OMNIA

Con el presente correo mando un sobre adjunto para Cagliari, para que usted tenga a bien enviarlo a Livorno al Sr. Bartolomé Borsoni o a otros a los
que le parezca a usted, para que vaya cuanto antes y segura; por eso, quiero
que lo antes posible encuentren ocasión. Aunque no hay circunstancia de la
que informar sobre nuestras cosas, espero, sin embargo, que dentro de diez o
doce días tengamos alguna seguridad sobre nuestras cosas, tal como hemos
ido descubriendo; y entonces podremos dar alguna ayuda, que ahora no se
puede. Mientras tanto, pidan todos al Señor nos dé el don de la perseverancia
hasta el ﬁnal, para que merezcamos la corona.
Salude a todos los de la casa de mi parte; y el Señor nos bendiga.
Roma, a 15 de marzo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 286

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

[4537]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 21/03/1648
Al P. Pedro Pablo Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios. Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
Acerca de la renuncia de los bienes, escribí el mes pasado cómo la Sagrada
Congregación ha dado orden al Emmo. Ginetti de que escriba al Nuncio de
Su Santidad a Viena para informarle; y he escrito las gestiones que se deben
hacer ante el susodicho Nuncio; y también he respondido al Revmo. e Ilmo.
Prelado, tío de nuestro hermano Andrés, deseando que dicho carísimo Hermano nuestro procure hacerse idóneo para enseñar a los demás. Estando a
punto de obtener alguna resolución acerca de nuestras cosas, como quizá
escriba la semana que viene, no digo más por ahora, a no ser que cuatro Cardenales han recibido las cartas del Emmo. Sr. Príncipe Dietrichstein, que se
entregarán en el momento en que interese entregarlas.
Diga al P. Juan de S. José que me ha gustado su carta, y que por falta de tiempo no le respondo. Procuren todos estar unidos, y crecer en la santa virtud de
la caridad y la humildad. Es cuanto por ahora recuerdo.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 449

Pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 21 de marzo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 132

[4538]

Gabriele BIANCHI. Génova, Fundación. 22/03/1648
Al Padre Gabriel de la Anunciación1, de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios. Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 16 corriente, en la cual me informa que le
han admitido en esa casa como miembro de ella. A mí me gustaría mucho
que manifestara usted con hechos que merece ser contado entre los religiosos observantes. Y si hiciera falta, corrija en particular, pero con caridad, a
quien le parezca que tiene necesidad de ello, para que vean que usted quiere
el perfeccionamiento de sus almas. Sepa también disimular con los que vea
que no consigue ningún progreso con sus advertencias. Si puede dar a entender a alguno que aprenda ábaco bien, haría un gran servicio a la Provincia y
casa, porque el P. Pablo no puede durar siempre. Si en esta semana tuviéramos algún rescripto bueno, daremos en seguida aviso a esa casa2.
Y no ocurriéndome nada más, ruego al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 22 de marzo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 287

1

Gabriele BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Ver nota de la carta 4340. (Ver carta 4340)

[4539]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 04/04/1648
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios. Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
450 · OPERA OMNIA

Pax Christi
La indisposición de Su Santidad el Pontíﬁce ha sido la causa de que se haya
diferido la resolución de nuestras cosas, que esperamos día tras día. Pero suponemos que, cuando esté en perfecta salud, seremos consolados. Aquí padecemos bastante por falta de pan, y no se sabe cómo irá el assunto hasta la cosecha.
Estoy satisfecho, porque hemos recibido la comisión enviada por el Sr. Cardenal Vicario al Nuncio Apostólico de Viena, acerca de la Renuncia que quiere
hacer esa casa de Nikolsburg de aquellos pocos bienes que le fueron legados,
para que todos conozcan que no andamos detrás de las cosas de nadie, sino que
sólo buscamos la comida y el vestido, haciendo en lo demás vida apostólica.
Me alegro también de que el P. Andrés1 se haya ordenado de sacerdote, y que
cada día se hace más idóneo para comunicar a los nuestros y también a los
seglares por medio del Instituto el camino de perfección. Salúdelo de mi parte, y al mismo tiempo a todos los demás, por los cuales pido al Señor continuo aumento de espíritu, proporcionado a nuestro Instituto.
Roma, a 4 de abril de 1648.
Hemos recibido las cartas enviadas por nuestro Excmo. Príncipe, y también
una de la Serenísima Emperatriz Leonora.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 133

1

Andrea de S. Francisco, en el siglo Jacobo Greyssing, di Salzburgo, tomó el hábito en
Nikolsburg el 8 de septiembre de 1638 como clérigo. Hizo la profesión solemne también en Nikolsburg el 8 de septiembre de 1640. En 1645, ocupada Moravia por los suecos, vino a Italia. Volvio a Nikolsburg en 1647. Fue ordenado sacerdote en 1648. Al año
siguiente, con el P. Grien y otros, abandonó la Orden. Volvió a ella y en 1672 renovó
la profesión. Fue nombrado rector de Schlackenwerth. Falleció allí el 20 de agosto de
1674, a los 56 años de edad. (ECC, 524 nota 1).

[4540]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 04/04/1648
Al P. Pedro de la Anunciación, de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios.
Escuelas Pías. Pisa.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 451

He visto cuanto usted me escribe en su carta del 22 de marzo, y le agradezco
la diligencia que emplea enviando a Livorno nuestras cartas para Cagliari.
Pido al Señor que muestre con usted y con todos los otros nuestros de esa
casa su paterno amor, y se muestre para con ellos más propicio interior y
exteriormente, de lo que lo ha sido, según ellos, en el pasado.
No se desanime usted en este poco tiempo que le queda de trabajo en este
año, según usted dice, porque espero que el Señor le consuele con abundancia. De parte mía exhorte al mismo hermano Felipe y a los demás de esa casa.
Si no se hubiera producido la indisposición de Su Santidad, habríamos obtenido resolución a favor del Instituto; pero una vez que se recupere, lo que
se espera pronto, tendremos el consuelo necesario para todo el cuerpo del
Instituto. Mientras tanto, le pido a usted y a todos los demás que sean fuertes
y constantes, ‘et videbitis auxilium Dei super vos’1.
Pido al Señor nos dé a todos su santa bendición.
Roma, 4 de abril de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 288

1

‘Y veréis el auxilio de Dios sobre vosotros’. 2 Cro 20, 17.

[4541]

Giacomo CIPOLLETTA. Frascati, Fundación. 07/04/1648
Al P. Santiago de Jesús, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios. Escuelas Pías. Frascati.
Pax Christi
Por orden del Sr. Vicario General, que ha venido a mi habitación, va el P. Vicente1 de la Concepción para confesar a las monjas estos cuatro o cinco días;
y al segundo o tercero de las ﬁestas, a lo más, debe volver a Roma. Mientras
tanto, Dios bendito encontrará el modo de dar satisfacción a esas santas monjas. Y si por casualidad ya tienen Confesor para estas Fiestas, dicho P. Vicente
debe volver enseguida a Roma. Me alegraré de que por medio de usted se
mantenga en esa casa la santa observancia. Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, a 7 de abril de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 289
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1

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5.

[4542]

Luigi CREMA. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
26/04/1648
Al Padre Luis de la Misericordia1, Superior de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
Me escriben de Cagliari sobre la necesidad grande que tienen de algún individuo práctico en la Lengua Latina y Española. Si por casualidad llega a
esa casa un sacerdote español, llamado Don Miguel Barber2, yo consideraría
como favor particular que, teniendo él necesidad de un poco de ayuda para
ir a Pisa, le ayuden en lo que puedan. Nosotros aquí seguimos con esperanza,
ya más segura que en el pasado, del remedio de nuestras cosas. Me alegraré
también de que todos ahí tengan nueva ilusión y fervor para levantar al Instituto a la mayor perfección que sea posible; y esto, por puro celo de la ayuda
del prójimo. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Doma, a 26 de abril de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 69

1

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 2.

2

Miguel Jiménez Barber. Cf. carta 4309 nota 4.

[4543]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 26/04/1648
Al P. Pedro Anunciación1, de los clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Pisa.
Pax Christi
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 453

He visto lo que me escribe V. R., con la adjunta que viene de Cerdeña del P.
Juan Bautista2, el cual escribe que quiere ir por todo el mes de mayo como
confesor en compañía y a servicio de la Virreina de Cerdeña3 a Sicilia para visitar ciertas tierras, que en dicho reino tiene el Virrey su marido, no pudiendo ir él en persona por haber sido conﬁrmado Virrey. En este tiempo Dios
bendito ha movido con particular inspiración a un sacerdote español4 de
muchas cualidades a pedir nuestro hábito, como él mismo informará a V. R.
Y con la presente le ruego que si no hay hábito nuevo le dé uno viejo y lo
retenga ahí hasta que se presente ocasión de embarcarse en Livorno para Cagliari, vestido, como digo, con nuestro hábito, para que pueda suplir a dicho
P. Juan Bautista y espere la ocasión de irse a fundar nuestro Instituto al Reino de Aragón, de donde es él y su propia casa, muy conocida y acreditada.
Y se espera que esto sea pronto por las grandes instancias que hace todo el
Consejo real de aquel Reino. Hágame, pues, V. R. el favor de darle nuestro hábito, cuando se presente la ocasión, y con su obediencia mándelo a Cagliari,
cuando se ofrezca oportunidad, pues he escrito a dicho Padre, que está en
Venecia, que vaya directamente ahí. Y tenga por seguro V. R. que el Señor
socorrerá pronto a nuestro Instituto. Que es lo que me ocurre por ahora.
Roma, 26 de abril de 1648.
Tenga la bondad de hacer los sufragios por el P. Alberto de S. Plácido5, muerto en Mesina, su patria.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 290

1
2
3
4
5

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.
Gio. Batta. Di FERRARIS. Cf. carta 0545 nota 1.
Catalina de Moncada. Cf. carta 2660 nota 2.
Miguel Jiménez Barber. Cf. carta 4309 nota 4.
Adalberto SANSONI. Cf. carta 2858 nota 2. Murió el día 9 de abril.

[4544]

Tommaso ACCARDO. Palermo, Fundación. 02/05/1648
Al Padre Tomás de San Francisco1, de las Escuelas Pías. Palermo.
Pax Christi
Me he consolado con la carta de usted del 7 de febrero, que me ha dado en
mano uno venido de esos lugares, viendo en ella el gran deseo que tiene de
454 · OPERA OMNIA

adquirir la virtud para servir mejor a su Divina Majestad, lo que conseguirá
abundantemente si adquiere con diligencia la santa virtud de la humildad,
siendo verdad que el Religioso tiene tanto de virtud cuanto tiene de humildad.
El Señor por su misericordia nos infunda este santo espíritu de humildad, y
nos dé a todos su santa bendición y gracia.
Roma, a 2 de mayo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 291

1

Tommaso ACCARDO. Cf. carta 4400 nota 1.

[4545]

Gabriele BIANCHI. Génova, Fundación. 03/05/1648
Al P. Gabriel de la Anunciación. Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
He visto lo que me escribe. Acerca del hermano Pablo, creemos que ha desembarcado en Livorno. Aquí lo esperamos para cuidar a los enfermos, que
hasta ahora son cuatro. Dios quiera que no enfermen más, por la carestía
del pan, poco y malo, y que a duras penas se encuentra, porque las limosnas
han descendido en gran parte. Esperamos el remedio de la reintegración de
nuestro Instituto, por una circunstancia acontecida de nuevo, de la que iré
informando según se produzca.
El Señor nos bendiga a todos.
De Roma, a 3 de mayo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 292

[4546]

Luigi CREMA. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
03/05/1648
3 de mayo de 1648
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 455

Al P. Luis1, Superior de las Escuelas Pías. Florencia.
Pax Christi
He visto lo que me escribe V. R. en su última, y Dios sabe lo mucho que siento
la decisión repentina del P. Lorenzo2 de dejar esa casa por interés temporal.
Yo le escribiré y le exhortaré a que vuelva ahí, pero me temo que una vez haya
llegado a su pueblo querrá seguir la decisión que han tomado otros y, aunque
muchos hayan abandonado la Religión, espero que Dios bendito no la abandone. Muchos de los que han salido querrán tal vez volver y no encontrarán
la puerta abierta, como la encontraron al salir3.
Pasará por esa casa D. Miguel Barber4, que va a Pisa a vestir nuestro hábito, y
les informará de la nueva oportunidad que se ofrece ahora a favor de nuestro
Instituto. Ruego a V. R. que le asista en lo que pueda, y si no tiene un hábito
nuevo, al menos déle uno usado. Que es lo que me ocurre por ahora.
Y el Señor nos bendiga a todos.
Roma, 3 de mayo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 70

1

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 2. Esta carta responde a la carta 5 del P. Crema (cf.
EHI, 802) y a ella responde la carta 6 de dicho Padre (cf. EHI, 803).

2

Lorenzo FIORITA. Cf. carta 3540 nota 1.

3

Después de la restauración parcial de la Orden por el Papa Alejandro VII en 1656, no
fueron pocos los ex-escolapios que quisieron entrar de nuevo, pero la actitud unánime
de los Superiores fue no admitir a quienes habían abandonado las Escuelas Pías en
los años de la tribulación. En 1646, cuando salió el Breve de Inocencio X, había en la
Escuela Pía unos 500 religiosos aproximadamente (cf. Picanyol, Brevis conspectus...,
p. 52). Al quedar restablecida por Alejandro VII en 1656 quedaban sólo 320, cuya disminución se debía tanto a los que abandonaron la Orden como a la peste de 1656 en que
murieron en breve tiempo unos 70 (cf. Eph. Cal., 4 [1961] 132).

4

Miguel Jiménez Barber. Cf. carta 4309 nota 4.

[4547]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 03/05/1648
Al P. Pedro de la Anunciación, de los clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios de las Escuelas Pías. Pisa.
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Pax Christi
Procure usted mandar a Cagliari, por vía Livorno, las cartas adjuntas, que
contienen un asunto que tratan con gran interés los de Cagliari. Llegará por
ahí el Sr. D. Miguel Barber, sacerdote español, individuo de buenas cualidades, que le mostrará a usted cierta copia de una carta llegada a Roma de parte del Consejo Real de todo el Reino de Aragón, acerca de nuestro Instituto.
Dicho Señor D. Miguel hace mucho que quiere recibir nuestro hábito. Le he
escrito a Venecia para que vaya a Pisa. Cuando llegue, dele usted nuestro hábito como de costumbre; y si no hay uno nuevo, se lo da usado, que yo supliré
todo. Y en cuanto lo haya recibido, en la primera ocasión de embarque, mándelo a Cagliari, donde puede ayudar a aquellas casas; y a su tiempo podrá pasar a España con tres o cuatro compañeros que yo le asignaré. Este individuo,
conocido y muy acreditado en dicho Reino de Aragón, espero que sea de gran
provecho. Como estoy seguro de que usted cumplirá cuanto le escribo, no
digo más palabras. Es cuanto me ocurre.
Roma, a 3 de mayo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 113

[4548]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 16/05/1648
[Al P. Pedro Pablo Grien. Nikolsburg]
Pax Christi
He recibido su carta del 20 de abril. En cuanto a las gestiones necesarias que
se deben hacer con el Sr. Doctor Holler, ha tomado el asunto el P. Onofre1;
de lo que resulte le daré información. En cuanto al noviciado que se quiere
hacer en Praga2, escribo sobre él al P. Alejandro3, indicándole que debe intentarlo; y como vive el Ilmo. Prepósito de S. Pedro de Praga4, que es dignidad inmediatamente dependiente del Sumo Pontíﬁce, cuyo Padre ha estado
muchos años como Gobernador o Virrey de Praga y fue aquí en Roma muy
amigo mío, quizá tenga entrada en aquella ciudad, o en otro lugar a propósito. Mientras tanto, aquí hacemos oración por el buen éxito de nuestras cosas,
y el buen progreso ahí de nuestro Instituto.
Ha surgido de nuevo una ocasión extraordinaria para la fundación de nuestro Instituto en los Reinos de la Corona de Aragón. En este momento haceSAN JOSÉ DE CALASANZ · 457

mos aquí gestiones, de parte de aquella Corona, con el Serenísimo D. Juan
de Austria - el cual, por la gracia del Señor, ha tranquilizado los rumores del
Reino de Nápoles - para que en nombre del Rey Católico trate este asunto, de
lo que también daremos información5.
El Señor le dé a usted y a todos esos otros Padres doble espíritu, para mayor
gloria de Su Divina Majestad y mayor progreso del Instituto, con fruto grande
en esas tierras. Salude a todos de parte mía, y deles la bendición. Procure
hacer los sufragios por tres difuntos que han muerto últimamente: uno en
Palermo, otro en Mesina y otro aquí en Roma.
De Roma, a 16 de mayo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 134

1

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

2

Viena y Praga son dos ciudades en las que Calasanz soñaba fundar las Escuelas Pías,
para apoyar la expansión de la Orden en el Imperio Austriaco. Ya en el año 1625 el Conde Althan, dignatario austriaco, le había prometido que haría lo posible por apoyarle
en su doble intento. En 1637 el cardenal Dietrichstein prometió a Calasanz que no descansaría hasta ver a los escolapios instalados en Praga. En 1658 fue el Conde Bernardo
Martinitz quien prometió su ayuda al P. Conti… Pero la fundación en Praga no tuvo
lugar hasta el año 1752. Y tuvo que abandonarse en 1920.

3

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

4

Benón Martinitz. Cf. carta 4407 nota 1.

5

Tras el fallido intento de fundación en Guisona (Lérida) por el P. Melchor Alacchi, en
1640, Calasanz mantiene la esperanza de fundar en su tierra. Los escolapios (provenientes
de Cerdeña) no se establecieron en España hasta 1677 (Barbastro). Después de tres años
tuvieron que abandonar esta ciudad, y se establecieron deﬁnitivamente en Moyá (1683).

[4549]

Luigi CREMA. Florencia-Escuela de Nobles, Fundación.
17/05/1648
Roma, 17 de mayo de 1648
Al P. Luis Crema1. Florencia.
He visto lo que me escribe V. R. en la suya del 9 de este mes. Respecto a la
ayuda de esas escuelas y de las de Pisa, Dios sabe cuánto deseo poder darla
cuanto antes. Me dicen de Nápoles que el P. Juan Francisco, llamado Apa2 en
el siglo, deja por el momento de ir ahí, por tener a su padre en cama grave458 · OPERA OMNIA

mente enfermo y viejo. Estoy esperando de Palermo cuatro o cinco sacerdotes que en los meses pasados se ofrecieron para venir a Roma, y de mi parte
haré lo posible para que no se abandone ninguna casa de nuestra Religión,
como no se ha abandonado hasta ahora3.
Es verdad que tenemos adversarios visibles potentísimos, e invisibles sin número. Pero espero que Dios bendito nos dará la gracia de superarlo todo. V.
R. anime de mi parte a todos los de esa casa a salvar sus almas por medio del
Instituto, que es verdadero camino por el que debemos ir al Paraíso. Pero este
ejercicio conﬁere a algunos la salvación y para otros se convierte en veneno y
condenación del alma, y quiera el Señor que todos comprendan esta verdad.
El sacerdote que debía ir a vestir ahí nuestro hábito, viene ahora a Roma, y de
aquí se le mandará a Pisa4.
Y no ocurriéndoseme nada más, el Señor nos bendiga a todos.
Roma, 17 de mayo de 1648.
Tenga la bondad V. R. de hacer los sufragios y avisarlo a los de Pisa, por el H.
Peregrino de S. José5, de Fiumalbo, muerto aquí el 13 de este mes.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Firenze, Arch. Prov., Lettere BGC, f. 71

1

Luigi CREMA. Cf. carta 3604 nota 2. Esta carta responde a la carta 6 del P. Crema (cf.
EHI, 803) y a ella responde la carta 7 de dicho Padre (cf. EHI, 804).

2

Gio. Francesco APA. Cf. carta 1196 nota 2.

3

En todo el decenio que duró la reducción inocenciana (1646-1656) no sólo no se cerró
ninguna casa, a pesar de la disminución de los religiosos, sino que todavía se fundaron
cuatro nuevas con las debidas licencias, y fueron: Calizzano en Liguria (1650), Nocera
dei Pagani en Nápoles (1653), Castellón Florentino en Toscana (1654) y Rzeszow en Polonia (1656). De modo que de 37 casas existentes en 1646 (cf. Picanyol, Brevis conspectus..., p. 52) se pasó a 41 (cf. Eph. Cal., 4 [1961] 132).

4

Miguel Jiménez Barber. Cf. carta 4309 nota 4.

5

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

[4550]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 23/05/1648
Al P. Pedro de la Anunciación, Superior de las Escuelas Pías. Pisa.
Pax Christi
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Le agradezco a usted el favor que me ha hecho, mandando las cartas vía Livorno a Cagliari, de donde ha llegado hoy el P. Pedro Francisco1, que esperamos vuelva pronto con alguna buena resolución. He escrito a un sacerdote2
que vaya ahí a tomar nuestro hábito, para ir luego a Cagliari, pero supongo
que vendrá derecho a Roma, y después podrá salir con nuestro hábito, en
compañía de dicho hermano Pedro Francisco. De lo que suceda, informaré a
usted, a quien pido sea constante, y al mismo tiempo dé ánimo a los demás
de esa casa, porque en septiembre espero mandarle ayuda suﬁciente. Mientras tanto, yo no dejo de pedir al Señor le dé a usted y a todos los demás de esa
casa, junto con la salud, aumento de su divina gracia.
Deles la bendición de mi parte.
Se Roma, a 23 de mayo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 293

1

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

2

Miguel Jiménez Barber. Cf. carta 4309 nota 4.

[4551]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 30/05/1648
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios. Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He visto lo que me escribe en la suya del 4 del actual, acerca da la publicación
de la imagen del P. Pedro1 y el boletín adjunto. Dios bendito ha hecho muchos
favores por medio de dicho boletín, y los hará en el futuro, si tenemos verdadera
fe. Aquí, como escribí la semana pasada, estamos esperando alguna buena resolución acerca de nuestras cosas, y hemos comenzado a dar el hábito a novicios.
En cuanto al hermano Francisco, vagabundo, obrarán santamente si lo meten en una prisión; y si tiene el Breve, consigan que deje el hábito. Lo demás
lo escribiré en otra ocasión. Las cartas se las he consignado siempre a alguno
de los nuestros, para que se las entregue en Frascati al P. Juan Bautista2, ordenado sacerdote recientemente, y poco obediente a su Superior; y a imitación suya se van ordenando algunos ignorantes.
El Señor ilumine a todos, y nos dé su bendición.
De Roma, a 30 de mayo de 1648.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 135

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Gio. Batta. VIGLIONI. Cf. carta 2685 nota 1.

[4552]

Marco Antonio CORCIONI. Turi, Fundación. 30/05/1648
Al querido hermano Marco Antonio de la Cruz1. Escuelas Pías. Turi.
Pax Christi
He recibido carta suya, y me alegro de que esté sano y se mantenga con fervor
y celo del Instituto. Corrija y exhorte con santa caridad de parte mía a quien
vea que tiene necesidad de ello; pero aparte, para mostrar su deseo sincero. Nosotros tenemos autorización para dar nuestro hábito a novicios, para
que aumenten los individuos nuevos, en sustitución de los que se han salido;
pero que sean de buena inteligencia y costumbres, y no gente pobrísima.
El Señor nos ilumine a todos nuestra mente, y nos bendiga siempre.
De Roma, a 30 de mayo de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 294

1

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[4553]

(sin destinatario) (sin destino) 30/05/1648
A Don Leonardo Paté. Mesina.
30 de mayo de 1648
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 461

De las Memorias Scoma1, p. 445:
El P. General y Fundador escribió a dicho Padre una carta de agradecimiento,
manifestando sumo agradecimiento, porque él había impedido la ejecución
del Breve, lo que pretendía el P. Alberto2, Superior.
Ed. en EGC08. Traducción: Rodriguez2007
Resumen (nc;integr) de carta en Mem. Scoma, p. 445

1

Ver nota de la carta 4476. (Ver carta 4476)

2

Adalberto SANSONI. Cf. carta 2858 nota 2.

[4554]

Salvatore SIGNORINI. Cagliari, Fundación. 03/06/1648
Al Carísimo en el Señor [H.] Salvador1 de los Pobres de la Madre de Dios. Escuelas Pías. Cagliari.
Pax Christi
El P. Francisco me ha traído una carta de usted, casi de un folio de larga, que
me ha causado mucha alegría, adivinando en ella el gran afecto que usted
muestra, no sólo con palabras sino con obras, hechas primero en honor de
Dios bendito, y en segundo lugar en beneﬁcio de esas casas nuestras. Espero
que usted sea modelo para muchos de los nuestros, para que se empleen en
beneﬁcio de esas casas y en el buen ejemplo al prójimo, en particular de los
novicios, a los que en el futuro se les podrá dar el hábito libremente, teniendo
para tal efecto dicho Padre licencia y facultad suﬁciente.
En los meses anteriores tuve otra carta suya a la que enseguida di respuesta;
pero como las cartas llegan ahí con habitual diﬁcultad, quizá a causa de los
marineros que no las entregan, o se pierden en las casas, ahora las mando
para que ellos se las den a los marineros. He decidido pagar las cartas que
vayan por vía de marineros, para que las lleven con gusto al puerto. Cuando
usted no nos mande las cartas seguras, procure, si puede, meterlas en un sobre de las que hacen esos Señores de vez en cuando para su agente en Roma.
Con la presente le exhorto a usted a que cuanto haga en el futuro lo haga por
puro amor de Dios, para que sea meritorio ante Su Divina Majestad, nos conceda su gracia para hacerlo cada vez con mayor mérito, y nos bendiga siempre.
Roma, 3 de junio de 1648.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 295

1

Salvatore SIGNORINI. Cf. carta 1355 nota 2.

[4555]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 06/06/1648
Al Padre Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Pobres de la Madre de Dios.
Venecia, para Nikolsburg
Pax Christi
He recibido la carta de usted del 25 de mayo, y con ella, el número de misas
últimamente enviadas, que son 246, sin las que me mandó el año pasado. Yo
se lo agradezco más de lo que sé decir, porque lo considero un gran favor en
estos tiempos calamitosos1, y lo tendré siempre como favor particular cuando se acuerde de ayudar así esta casa.
En cuanto al hermano Agapito2, sé muy bien que es muy impaciente. Me han
escrito hace 15 días que ha llegado a Venecia, y hasta ahora no he sabido otra
cosa. He hecho un esfuerzo por averiguar si Monseñor el Nuncio de Viena ha
mandado la información acerca de la renuncia de los bienes de Moravia, que
esa casa pretende hacer; y hasta ahora no ha llegado nada, ni al Emmo. Cardenal Vicario, ni a la Congregación de Regulares, ni a la del Concilio.
En cuanto a nuestras cosas, cuando a la opinión humana le parece que están
más lejos, es entonces cuando debemos creer que están más cerca; porque
donde suelen fallar los hombres, suple Dios. Por eso, es necesario que acudamos al Señor, que tiene cuidado particular de los pobres. Me alegro de que se
dediquen al estudio; y pediré al Señor dé a todos nuevo espíritu y fervor para
con el Instituto. Que es cuanto me ocurre por ahora.
Roma, 6 de junio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 136

1

Con las limosnas de misas, celebradas a intención del Santo Padre Fundador, que las recibía
de sus devotos, él atendía a las múltiples necesidades de la Casa de S. Pantaleón, y a otras.

2

Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.
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[4556]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 13/06/1648
Al P. Pedro Pablo de la Madre de Dios. Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido su carta del 18 de mayo, en la cual dice que han pasado algunos
correos sin que yo le haya escrito. Creo que esto ha sido en el tiempo en que
ha estado enfermo el P. Vicente1. Ahora, por la gracia del Señor, está bien. En
cuanto a las gestiones, acerca de la renuncia de aquellos bienes inmuebles
que desean dejar, lo hemos tratado con el Secretario de la Sagrada Congregación de Regulares y también con la del Sagrado Concilio, lo mismo que con el
Emmo. Vicario, y no se conoce la relación que ha mandado el Sr. Nuncio de
Viena, si es que la ha mandado. Aquí, cuando sepamos que dicha Relación ha
llegado, tramitaremos cuanto antes el envío.
El Sr. Doctor Holler2, con el Residente Roncalli, estudia nuestro problema.
Creo que ya han pasado tres o cuatro correos desde que escribimos al Rey de
Polonia, y aquí esperamos cuanto antes la respuesta de Varsovia, que esperamos que sea a favor del Instituto.
He mandado un pliego en sobre abierto para el P. Alejandro3 sobre intentar
abrir Noviciado en Bohemia; en ella había una carta para el Ilmo. Martinitz4,
Prepósito de S. Pedro de Praga, y no tengo respuesta de si ha llegado o se ha
perdido dicha plica.
Hemos recibido la relación de la conversión de un hereje, predicador del
Ejército Sueco, realizada por obra del P. Nicolás5 y del Párroco de Straznice,
ﬁrmada por el P. Alejandro, que presentaremos al Emmo. Cardenal de Propaganda Fide, para que vean el fruto de nuestra Obra, aunque maltratada.
Quiera el Señor que se conviertan otros herejes; nosotros aquí ayudaremos
con las Oraciones. El resto lo escribiré por otro correo.
Salude a todos, y deles la bendición de mi parte.
Roma, a 13 de junio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 137

1
2
3
4

Vincenzo BERRO. Cf. carta 1010 nota 5. Era su secetario en este tiempo.
Ver carta 4548.
Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.
Benón Martinitz. Cf. carta 4407 nota 1.

5

Nicola KRAIZINGER. Cf. carta 3738 nota 8.
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[4557]

Gio. Domenico FRANCHI. Podolín, Fundación. 13/06/1648
[Al P. Juan Domingo Franchi1. Podolín]
Pax Christi
He recibido la carta de V. R. del 15 de abril, la cual dice ser respuesta a tres
mías recibidas al mismo tiempo. Me alegro que pasen a habitar en el nuevo
ediﬁcio. Que el Señor les dé a todos Vds. gran espíritu de profunda humildad,
la cual cuanto más profunda sea, tanto más alta y grande será la virtud del conocimiento y amor a Dios y al prójimo, y si saben aunar con el estudio la dicha
virtud harán un increíble provecho en el prójimo, como experimentará con la
práctica quien sepa hacerlo, al cual yo ayudaré con mis cotidianas oraciones.
Respecto a dar nuestro hábito a los novicios, si bien pueden hacerlo libremente, no obstante parece que no se pueda hacer por el mal nombre que los
adversarios han esparcido por todas partes: que nuestra Religión está extinguida. Pero no está extinguida aún en nosotros la esperanza del remedio, que
tal vez está más cerca de lo que algunos piensan.
Me he enterado por su carta que ha hecho celebrar cien Misas por esta casa
de Roma, pero dígame si ha celebrado hasta ahora esas cien solamente o bien
más. Y le agradezco la oferta de las otras cien. Le enviaría las ocho estampas
de nuestro P. Pedro2, de buena memoria, pero temo que el Sr. Rafael del Pace3
me tenga por indiscreto por mandar sobres tan gruesos, y por tanto le mando
sólo cuatro por este correo, y si en septiembre vuelve por ahí el P. Onofre4
con otros compañeros, mandaremos otros. Respecto a las cosas de Nápoles,
parece que se han calmado bastante.
Salude y dé a todos la bendición de mi parte.
Roma, 13 de junio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en Budapest (Scol.)

1
2
3

Cf. (Gio. Domenico FRANCHI. Cf. carta 0548 nota 5.). Esta carta alude a la carta 30 del
P. Franchi (cf. EEC, 468).
Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
Nacido en Varsovia, de origen italiano, era encargado o jefe de correos en la capital de
Polonia. Fue un gran bienhechor de nuestra Orden, a la que favoreció con absoluto
desinterés, manteniendo una auténtica amistad con nuestros Padres de Polonia. Como
muestra de estas relaciones ofrecemos un par de testimonios. En carta del P. Conti a
Calasanz, de 22 de junio de 1646, dice aquél: «En esta ciudad (Cracovia) me hospedo en
casa del Sr. Rafael del Pace, el cual con mucha caridad me da alojamiento y comida, y
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este servicio lo ha hecho siempre y lo hará con nuestros Padres, tanto porque es rico,
como por sentir mucho afecto hacia nuestra Orden, y ser devoto de V. P. y de nuestro
P. Pedro, a las oraciones de los cuales se encomienda humildemente». Y en carta del
P. Franchi a Calasanz, de 2 de junio de 1648: «Ruego a V. P. que mande rezar por el Sr.
Rafael del Pace, para que el Señor lo conserve. La caridad de este señor no se puede
encarecer, de tan grande como es. Si fuese religioso nuestro, no podría hacer más. El
Señor le dará en el cielo el premio que merece» (cf. EEC. 315, 469, 961, nota 16, etc.).
4

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[4558]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 13/06/1648
Al P. Simón de S. Bartolomé, Superior de las Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
He recibido su carta del 1 del actual. Pondré interés por saber si en el Breve
sobre las ordenaciones en tres días festivos se puede salvar la cláusula ‘dummodo a tuo Ordinario habeas facultatem1’, y si se entiende del Superior de la
casa, o del Abad de Nonantola. Responderemos cuanto antes.
Nuestras cosas, aunque aún no hemos conseguido la resolución, sin embargo la
esperamos en breve. Pero hemos obtenido autorización de dar nuestro hábito
a novicios, lo que usted puede hacer, siempre que tenga algún individuo bueno
y apto. Muchos de aquellos que han dejado el hábito o se han hecho sacerdotes
seculares, se han arrepentido de ello. El resto lo escribiré en otra ocasión.
El Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 13 de junio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 296

1

Con tal de que estés autorizado por tu Obispo.

[4559]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 20/06/1648
Al Padre Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios. Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsbung
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Pax Christi
Recuerdo haber estado dos correos sin escribir, por varias ocupaciones; pero
no cuatro, como usted dice. Y por qué no llegan ahí las cartas, no sé la causa.
Escribí por el correo último que la relación de Monseñor, el Nuncio de Viena,
no había llegado aún, ni a la Sagrada Congregación de Religiosos ni a la del Concilio. Haremos un esfuerzo para hacer lo que desea usted sobre este particular.
Nosotros aquí estamos con algunas inquietudes acerca de nuestras cosas,
por haber llegado la noticia de la casi segura muerte del Rey de Polonia; pero
tengo por cierto que, si nos faltan los favores humanos, estamos más cerca
de los favores divinos, como espero ver pronto. Salude a todos esos Padres y
Hermanos de parte mía, y en particular al P. Andrés1, de cuyo interés espiritual yo espero gran utilidad para el prójimo.
Ha llegado aquí el hermano Agapito2, y alaba mucho a ese país. Toda su impaciencia consistía en no entender la lengua alemana y en oír hablar mal de
los italianos. Por el correo siguiente escribiré si hay alguna noticia nueva.
Y como no me ocurre otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, 20 de junio de 1648.
De V.R., a quien ruego haga llegar lo antes posible la adjunta al P. Alejandro3,
Provincial, y deme aviso de la llegada de ésta,
Siervo en el Señor.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 138

1

Andrea GREYSSING. Cf. carta 4539 nota 4.

2

Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.

3

Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.

[4560]

Michele BOTTIGLIERI. Nápoles, Fundación. 27/06/1648
[Al P. Miguel Bottiglieri1. Nápoles]
Pax Christi
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Le envío las adjuntas para que las entregue ﬁelmente, y en particular la que
va a Catanzaro; y si le llega la respuesta mándemela. Me disgusta no poco que
el P. Pedro Francisco2, con sus acompañantes, se entretenga tanto en Nápoles, donde tienen que aguantarle muchas cosas, igual que aguantan a otros
religiosos.
Aquí ha llegado por este último correo la noticia de la muerte del Rey de
Polonia, y no sabemos si en su testamento se ha acordado de la fundación
hecha por él a nuestro Instituto. Esperamos nos informen la próxima semana. Avise usted a las dos casas para que hagan oración por su alma, y por la
elección santa de un nuevo Rey muy católico y observante de la ley de Dios.
Aquí muchísimos han hecho ﬁestas y luminarias por el nacimiento de un
hijo varón del Sobrino del Papa y de la Princesa Doña Olimpia Aldobrandini,
la mañana de S. Juan, hacia las trece horas. Se dice que llevará el nombre de
Juan Bautista Inocencio, que son los nombres del Papa.
No ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 27 de junio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 298

1

Michele BOTTIGLIERI. Cf. carta 2772 nota 1.

2

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

[4561]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 27/06/1648
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
He hecho gestiones, no sólo con las Congregaciones de las que le he hablado
otras veces, sino también en la Secretaría del Emmo. Cardenal Vicario, ayer
nuevamente, y no se encuentra que Mons. Nuncio de Viena haya respondido
a la Comisión que se le mandó acerca de la renuncia de los bienes que han
recibido los Padres de ese convento de Nikolsburg. Yo les escribí las razones
que debían exponer a Mons. Nuncio para la renuncia de los bienes, y no sé
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la causa por la cual dicho Mons. Nuncio no lo ha concedido, o respondido a
cuanto se contenía en dicha Comisión. He ordenado escribir por este correo
al Secretario de dicho Mons. Nuncio, para que él nos dé alguna información
sobre este particular. Ahora deseo saber qué gestiones ha hecho ahí, y cuál es
el parecer del Excmo. Príncipe1, nuestro patrón.
Aquí, respecto a nuestro Instituto, estamos con mayor esperanza que cuando vivía el Serenísimo Rey de Polonia, de feliz memoria, por el cual en toda
nuestra Orden debemos celebrar muchas misas, para demostrar agradecimiento al cariño con que dicho Rey introdujo nuestro Instituto en su Reino.
Yo espero por el primer correo información de la memoria que haya hecho en
su testamento acerca de nuestra Fundación en dicho Reino.
Salude usted de mi parte, y exhorte a todos esos Padres, y en particular al P.
Andrés2, del cual tengo un recuerdo especial por lo mucho que le conocí en
este convento nuestro.
Para todos juntos pido al Señor una ilusión grande de trabajar con el prójimo
por medio de nuestro Instituto, lo que redundará en grandísimo mérito de
todos, y utilidad y buen ejemplo de los seglares. Amén.
Roma, a 27 de junio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 139

1

Maximiliano Dietrichstein. Cf. carta 3828 nota 1.

2

Andrea GREYSSING. Cf. carta 4539 nota 4.

[4562]

Alessandro NOVARI. Litomysl, Fundación. 04/07/1648
Al P. Alejandro, Provincial de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios. Escuelas Pías. Litomysl. Bohemia.
Pax Christi
Ha llegado a Roma el hermano Agapito1, que ha dado información de la grandísima utilidad y buen ejemplo de ese convento de Litomysl al Emmo. Sr.
Cardenal Vicario y a Mons. Ingoli2, Secretario de la Sagrada Congregación
de Propaganda Fide, y la han escuchado con mucho gusto. Supongo que
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por este correo habrá recibido usted una carta de exhortación a perseverar
en una Obra tan ejemplar en esas tierras. Dicho Hermano manda también
el Breve de Indulgencia de altar Privilegiado para ese Convento; creo que lo
hace por vía de Viena, como le escribirá él también.
Hace alrededor de dos meses le escribí a usted, exhortándole a poner todos
los cuidados necesarios, con el ﬁn de encontrar algún lugar a propósito para
noviciado, y supliqué en una carta mía al Ilmo. Martinitz3, Prepósito de S.
Pedro de Praga, para que él tuviera a bien ayudarle en este asunto especial.
También he escrito al P. Andrés4 de S. Francisco, que él escriba a su vez al Revmo. Abad, tío suyo. Por lo cual, me parece muy necesario que usted, durante el tiempo en que no se interrumpan las clases, vaya a Nikolsburg, donde,
reuniendo a todos los sacerdotes o los que le parezca más a propósito, tengan
como un Capítulo o Congregación de esas casas de Germania, para resolver
cómo se debe poner en práctica con orden, en el futuro, la santa Observancia y al mismo tiempo el Noviciado. Aquí esperamos que la bendita alma del
piadosísimo Rey de Polonia en el cielo nos obtenga de Dios más de lo que nos
ha conseguido de su Vicario en la tierra con tantas cartas y favores. Hemos
hecho oraciones por el alma de este Rey, y las hacemos también por la santa
elección de un nuevo Rey a propósito para aquel Reino, en estos tiempos tan
calamitosos.
Salude a todos los nuestros de mi parte, y dígales que ‘in tribulatione perﬁcitur virtus5’; y que sepan conocer la forma de cómo el Religioso debe ser
constante en el servicio de Dios, perseverando hasta el ﬁnal, donde está preparada la Corona para los que perseveren6.
El Señor nos dé a todos, como a elegidos suyos, la gracia de esta santa perseverancia y nos bendiga siempre.
Roma, a 4 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en Litomysl

1

Agapito SCIVIGLIETTO. Cf. carta 3134 nota 1.

2

Enla historia de las Escuelas Pías es grato recordar al Cardenal Ginetti (1586-1671; Cardenal desde 1627); Vicario del Papa por muchos años y a Mons. Ingoli, Secretario de
Propaganda Fide. Ambos sintieron una gran veneración por Calasanz, en quien percibían su santidad. Desde sus respectivas posiciones hicieron lo posible por apoyar al
Fundador y a las Escuelas Pías.

3

Benón Martinitz. Cf. carta 4407 nota 1.

4

Andrea GREYSSING. Cf. carta 4539 nota 4.

5

La virtud se perfecciona en medio de la tribulación. 2Cor 12, 9.

6

Ver Mt 10,12, y 2Tim 4,7.
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[4563]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 04/07/1648
Al P. Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Nikolsburg.
Pax Christi
He escrito muchas veces a usted que hasta ahora aquí no se encuentra la relación que ha enviado, si es que la ha enviado, el Sr. Nuncio o su Auditor; y
es que en dichos tribunales suelen olvidarse de las causas, si no hay quien
se las solicite. Dicha Comisión debería haber llegado al Emmo. Sr. Cardenal
Vicario, y su secretario dice que hasta ahora no ha llegado. Por favor, haga
nuevas gestiones ante el despacho del Sr. Nuncio, para saber si han enviado
la respuesta a este Sr. Cardenal Vicario, o a alguna Congregación.
Es cuanto al convento de Straznice, siento mucho que por la poca observancia den ocasión para perder aquel lugar, en el cual, sobre todo durante el
tiempo que estuvo el P. Pedro1, se realizaron cosas extraordinarias, de gran
ediﬁcación. Si los religiosos dejan de tratar con los seglares, y tratan en su
celda con Dios por medio de libros espirituales y de la oración, atraerán tras
de sí a las personas seglares; y sólo con la vista les moverían a gran devoción,
porque ‘magis movent exempla quam verba2’. Exhorte usted a todos a este
ejercicio, con lo que tendrá gran mérito ante Dios.
Escribo al P. Alejandro3 que no sólo procure conseguir un noviciado, sino
también que en el momento oportuno, sin perjuicio de las escuelas, se reúnan todos los sacerdotes o los que son más necesarios, para tratar sobre el
modo como se deben comportar nuestros religiosos y dar buen ejemplo a los
seglares, con mérito propio. Si aquí sucede algo que sea bueno para ayudar
a esas casas, enseguida informaré de ello. Creo que en todos los conventos
hayan hecho [los sufragios] por el alma del difunto Rey de Polonia, y por la
elección del futuro. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor nos bendiga a todos.
Roma, a 4 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 140

1
2
3

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.
Más mueven los ejemplos que las palabras.
Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.
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[4564]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 18/07/1648
Al Padre Pedro Pablo, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre
de Dios. Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
Esta semana he recibido la carta de usted, escrita el 22 de junio próximo pasado,
en la cual me dice que en dos meses no ha recibido más que una carta mía. Yo le
respondo que no sé cómo mis cartas se pierden, enviándolas como las demás,
vía Venecia, para Nikolsburg. Me parece que nunca he dejado de responder a
las suyas, solicitándole la relación de Monseñor Nuncio de Viena, acerca de poder renunciar a los dichos bienes que fueron dejados a esa casa. Así que, como
no hemos recibido aquí la relación de Monseñor Nuncio, no podemos tramitar
que se haga ahí a favor de Monseñor Mirentini [¿?], Sufragáneo de Moravia.
En cuanto al aviso de que cada uno de esa Provincia de Moravia lleve sus bienes
a Brno por temor al enemigo, me disgusta mucho; sabe Dios cuándo se podrá
expulsar al Enemigo de esa Provincia. Aquí pedimos al Señor que tenga misericordia de los Católicos y de los buenos Cristianos que se encuentran ahí; y en
particular de usted y de todos los demás religiosos nuestros, para que les dé el
espíritu y la fuerza de soportar con paciencia y santa humildad esta persecución del enemigo, recibiéndola de la mano paterna de Dios, que quiere poner
a prueba la fe y la constancia de sus siervos, como hacía antiguamente en la
Iglesia primitiva. Aunque aquí no tenemos una persecución pública parecida,
la oculta es, sin embargo, muy grave, pero siempre con esperanza de superarla.
En Savona, a 50 millas más allá de Génova, ha sucedido un caso muy horrendo. Sucedió que el día 6 del presente mes, a la noche siguiente, a las cinco
horas, vino una tempestad grandísima, con truenos, relámpagos y rayos; uno
de los cuales cayó en un lugar donde, para servicio de la fortaleza, tenían mil
barriles de pólvora, que, encendida, no sólo arrasó la fortaleza, sino también
un tercio o un cuarto de la ciudad, en cuya zona estaba el convento de las Escuelas Pías. Y entre otras muchísimas casas más, se derrumbó también él por
tierra; quiso el Señor que allí hubiera seis sacerdotes de los nuestros, cuyos
nombres son los siguientes: el P. Pedro Pablo1 de S. María, Superior, el P. José2
de la Asunción, el P. Juan María3 de S. Lucas, el P. Jacinto4 de Jesús María, de
la misma ciudad, el P. Bartolomé5 de Jesús, y el P. Octavio6 de Santa Brígida,
del Estado. Tengan la bondad de celebrar las misas por ellos, y ofrecerles los
sufragios acostumbrados. Sólo otros cuatro han quedado vivos, esto es, un
sacerdote, un clérigo y dos hermanos, todos heridos; esperamos en el Señor
que curarán. El resto de la ciudad ha quedado muy destrozado y con peligro
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de ruina, porque las casas se han rajado por muchos sitios. Se dice que han
muerto más de dos mil personas, y las restantes, heridas, unas 600. Están
escombrando las casas para encontrar a los muertos y darles sepultura.
Parece que Dios bendito se ha airado, viendo que con tantos ﬂagelos no hay
enmienda en las costumbres. El Señor nos dé a todos la gracia de enmendarnos y servirle mejor en el futuro que en el pasado. Aquí en Roma hay gran
carestía; ha habido poca cosecha y el trigo, que se vendía a diez escudos la
arroba, en brevísimo tiempo ha subido a 15 escudos y más.
Dios bendito nos aumente su santa gracia, y nos bendiga siempre.
Roma, 18 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 141

1

Pietro Paolo BERRO. Cf. carta 0763 nota 3.

2

Giuseppe ROCCA. Cf. carta 0549 nota 3.

3

Giovanni María de S. Lucas, en el siglo Juan Bautista Arascerio, fue alumno de las Escuelas Pías de Savona, vistiendo el hábito escolapio en Génova el 10 de octubre de 1632.
Emitió sus votos solemnes en Roma el 22 de octubre de 1634. En 1644 reside en Pieve di
Cento y en 1647 fue nombrado Rector del Colegio de Savona, muriendo bajo sus ruinas
el 7 de julio de 1648, como se dice en esta carta (cf. EHI. 116-1). Fuente:CS

4

Giacinto FERRO. Cf. carta 2598 nota 2.

5

Bartolomeo REMBALDO. Cf. carta 1189 nota 1.

6

Ottavio BARBIERI. Cf. carta 1650 nota 5. El P. Berro en sus Anotaciones no lo menciona
entre las victimas.

[4565]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 18/07/1648
Al Padre Superior1 de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Por Fanano. Módena.
Pax Christi
Sé que usted y todos los demás Padres y Hermanos de esa casa compartirá el
luctuoso suceso de Savona: A las cinco de la noche que siguió al 6 del corriente, con un horripilante temporal de truenos, relámpagos y rayos, uno de los
cuales descargó sobre el polvorín de la fortaleza de S. Jorge, donde dicen que
había 1500 barriles o al menos mil de pólvora. Al estallar estos, se destruyó
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no solo la fortaleza, sino también el barrio cercano, en el cual estaba el convento de las Escuelas Pías, el cual, al derrumbarse con los demás ediﬁcios,
mató a seis de nuestros sacerdotes, que son: El P. Pedro Pablo de Santa María,
Superior, El P. Juan María de S. Lucas, el P. Bartolomé de Jesús, el P. Jacinto
de Jesús María, el P. José de la Asunción [y] el P. Octavio de Santa Brígida.
Quedaron vivos otros cuatro, esto es, el P. José2 de S. Joaquín, de Lecce, un
clérigo llamado Agustín, dos hermanos operarios y un clérigo secular que
ayudaba en la sacristía; éstos, sin embargo, todos heridos, se espera que van
a curar. Entre todas estas ruinas han muerto tres mil personas, más otros
600 heridos. Ordene usted que se les apliquen los sufragios acostumbrados.
Suplico al Señor que use su misericordia con todos, [pues] parece que está
airado con todo el mundo. Que es cuanto por ahora me ocurre.
Pido al Señor nos dé su santa bendición.
Roma, 18 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007. Revisión: Burgués2018
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 299

1

Simone BONDI. Cf. carta 2006 nota 3.

2

José de S. Joaquín, en el siglo José Varatio, de la Tierra de Sorbo, vistió la sotana escolapia en Campi (7 de marzo de 1643) e hizo su profesión solemne en Nápoles (19 de marzo
de 1645). En noviembre de 1646 fue expulsado de Nápoles, junto con otros escolapios no
napolitanos, por Decreto del Cardenal Arzobispo Filomarino, residiendo en Roma y Poli
por algunos meses. En julio del mismo año, ya sacerdote, se fue a Savona, con ánimo de
incardinarse a dicha diócesis, pero durante su estancia en nuestro colegio de Savona, la
noche del 7 de julio ocurrió la explosión mencionada en esta carta, de la que murieron
6, quedando a salvo cuatro, entre los cuales el P. Varatio. Murió en Turi (7 de marzo de
1680), desempeñando el oﬁcio de Rector del colegio (cf. EHI. 1405-5). Fuente:CS

[4566]

Francesco AMALFA. Nápoles, Fundación. 18/07/1648
Al P. Francisco de S. Juan Bautista1, Superior de los Clérigos Regulares Pobres
de la Madre de Dios. Escuelas Pías. Nápoles.
Pax Christi
Fácilmente se habrá enterado usted por otros del desastroso y lastimoso caso,
sucedido en Savona, a las cinco de la noche del 6 del actual. Ocurrió que se
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levantó una horribilísima tempestad, con truenos, relámpagos y rayos muy
horrendos, uno de los cuales descargó en el fuerte de S. Jorge, en cuyo lugar
dicen que había 1000 o 1500 barriles de pólvora, que, al explotar, no sólo destruyeron la fortaleza, sino también una cuarta parte o más de la Ciudad. En ese
lugar estaba nuestro convento de las Escuelas Pías, que, al derrumbarse mató
a seis de nuestros sacerdotes, e hirió peligrosamente a otros cuatro de casa.
Los muertos son: El P. Pedro Pablo de Santa María, Superior; los PP. Juan
María de S. Lucas, Bartolomé de Jesús, Jacinto de Jesús María, José de la
Asunción, y Octavio de Santa Brígida; los vivos, son los PP. José de S. Joaquín, de Campi o de sus alrededores, un clérigo Profeso, llamado Agustín, y
dos Hermanos. Los muertos en la Ciudad, se dice que llegan a 3000, y unos
600 heridos. Toda la Ciudad quedó deshabitada por el temor, quedando casi
todas las casas abiertas. Procuren celebrar por ellos los sufragios acostumbrados, y dé también aviso de mi parte a la otra casa.
Pidiendo que el Señor dé a todos su gracia, y la fuerza para soportar las penas
que nos vienen de su mano para nuestro bien, y nos consuele con su bendición.
Roma, a 18 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 300

1

Francesco AMALFA. Cf. carta 2733 nota 5.

[4567]

Tommaso SIMONE. Turi, Fundación. 18/07/1648
Al P. Tomás de S. Agustín1, de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Conversano, para Turi.
Pax Christi
He recibido su carta, en la cual me dice que no dé crédito a las cartas que algunos han escrito, o escribirán, sobre los Padres de Campi. Le respondo que
si bien algunos puedan haber sospechado, en cambio yo no he tenido nunca
esa opinión del P. Evangelista2, ni de usted, ni contra ustedes me han escrito
nada; al contrario, he tenido al P. Evangelista y a algunos otros de Campi por
verdaderos religiosos, y observantes probados, que han demostrado en estas
tribulaciones y sufrimientos nuestros ser auténticos religiosos, y amigos del
Instituto, y han servido a la Orden en diversos Cargos beneméritos.
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En lo que dicen, que he escrito a Mons. Obispo de Conversano, yo no he oído
de otros que dicho Monseñor tenga de ustedes esa sospecha, sino por las cartas de usted y del P. Evangelista, en las que me pedían que yo desengañara
a Monseñor. Yo no he escrito otra cosa sino que, para evitar toda sospecha
sobre lo que habían dicho a Su Señoría Ilma., aunque yo no lo creía, tuviera a
bien dar el cargo de entradas y salidas al hermano Marco Antonio3; y he escrito esto solamente a instancia de ustedes; estén seguros de que de ustedes yo
no tengo tal sospecha. Ésta es común a usted y al P. Evangelista.
Por el correo de Génova llegan cartas de Savona, sobre un calamitoso accidente, sucedido el lunes por la noche a las cinco horas, entre el 6 y 7 de este
mes actual. Un rayo descargó sobre la fortaleza de S. Jorge, en una parte donde había más de mil barriles de pólvora, con lo que la fortaleza y un barrio,
con el muelle de la Ciudad, saltaron por los aires, y murieron más de 2000
personas, entre otros, nuestra casa de las Escuelas Pías, donde han muerto
6 sacerdotes, esto es: Los PP. Pedro Pablo de Sta. María, José de la Asunción,
Juan María de S. Lucas, Bartolomé de Jesús María, Jacinto de Jesús, y José
de S. Joaquín. No sabemos si otros: Así que hagan con todo cariño y caridad
los acostumbrados sufragios por sus almas.
Han llegado cartas de nuestros Padres de Savona, que dicen que el P. José de
S. Joaquín está vivo, pero herido en la cabeza, [y] añaden a los muertos al P.
Octavio de Sta. Brígida.
Como ésta no es para otra cosa, pido al Señor nos bendiga y proteja siempre.
Roma, a 18 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 301

1

Tommaso SIMONE. Cf. carta 4194 nota 1.

2

Gio. Evangelista EPIFANI. Cf. carta 0835 nota 11.

3

Marco Antonio CORCIONI. Cf. carta 0323 nota 2.

[4568.1]

Glicerlo PAPA. Palermo, Fundación. 18/07/1648
Al P. Glicerio Papa1. Palermo.
Pax Christi
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Ayer se recibió la carta de V. R., escrita como secretario de la casa el día 29
del mes pasado. Sobre el vestir novicios no existe Breve particular sino licencia por escrito del Emmo. Cardenal Vicario de N. Señor2; dice que podemos
vestir conforme al Breve último, pero que no se podrá admitir a nadie a la
profesión sin nueva orden de Su Santidad. Esperamos que antes de que acaben los dos años del noviciado se obtendrá la reintegración del Instituto; de
todas formas, las cosas marchan con mucha cautela sobre este particular, por
tanto, estando nuestra Religión tan atribulada, no se encontrarán sujetos de
valor que puedan ayudar e incrementar el Instituto; creo, además, que Vds.
deben proceder muy cautamente.
Habrán quizás tenido noticia del trágico suceso de Savona: la noche después
del seis del presente mes, sobre las cinco de la noche, cayó una tormenta espantosa con truenos, relámpagos y rayos, uno de los cuales cayó sobre el polvorín de la fortaleza de S. Jorge donde había mil barriles de pólvora —algunos
dicen que más— que, encendida, destruyó no sólo la fortaleza sino también
un tercio de la ciudad, quedando el resto de las casas en muy mal estado. En
la parte donde sucedió el mayor desastre estaba nuestro convento de las Escuelas Pías, que, juntamente con las demás casas, se agrietó y se desplomó por
tierra. Se han visto cosas maravillosas, entre ellas que el P. Ciríaco3, Superior
de las Escuelas Pías de Cárcare, llevaba dos o tres días en Savona, cenó con
los Padres en casa y, queriendo salir por la mañana muy temprano, se fue a
dormir una milla fuera de la ciudad para no esperar por la mañana hasta que
abrieran las puertas de la ciudad y, oyendo el gran ruido de la noche, quiso
entrar de nuevo para ver cómo se encontraban los nuestros; encontró el convento destruido y seis sacerdotes muertos en la catástrofe, entre ellos el P. Jacinto, llegado hacía poco de Palermo. Los nombres de los demás son: P. Pedro
Pablo de Sta. María, Superior; el P. Juan María de S. Lucas, el P. Bartolomé de
Jesús, el P. José de la Asunción, el P. Octavio de Sta. Brígida. Quedan vivos
únicamente el P. José de S. Joaquín, un clérigo profeso llamado Agustín4 y dos
terciarios, en grave estado, que fueron trasladados al hospital. Tengan la bondad de aplicarles los sufragios acostumbrados. Dícese que en esta catástrofe
han muerto de dos mil a tres mil personas y más de 600 magullados y heridos.
El Senado ha ordenado grandes medidas de urgencia. Los de Génova sabrán
más particulares de la ruina. Aquí no tenemos más nuevas que comunicar.
Escribiré en particular al P. Arcángel5. Salude V. R. a todos de mi parte y pido a
Dios bendito la salud para todos y nuevo fervor de espíritu acerca del Instituto.
Roma, 18 de julio de 1648.
Ed. en EGCP10 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 303

1

Glicerlo PAPA. Cf. carta 4441.2 nota 2.

2

Marcio Ginetti. Cf. carta 0689 nota 3.
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3

Ciriaco BERETTA. Cf. carta 0150 nota 13.

4

Agustín de S. Carlos, en el siglo Carlos Divizia, hijo ilegítimo del centurión Marcantonio Divizia, nació el 11 de junio de 1628 en Alassio (Liguria); vistió la sotana escolapia el
28 de agosto de 1641 en Cagliari en donde emitió también sus votos solemnes el 28 de
agosto de 1643, y por defecto de edad fue declarada inválida la profesión, teniéndola
que repetir el 3 de agosto de 1644 en Savona. En 1646 estaba en Nursia. Salió ileso de la
catástrofe de Savona. Se ordenó de sacerdote el 22 de octubre de 1652. Fue Maestro de
novicios varias veces en Liguria y Rector de la casa de formación de Paverano en donde
murió el 30 de marzo de 1704 (cf. EHI. 792-2).

5

Probablemente se trata del P. Arcangelo PÉREZ. Cf. carta 4441.2 nota 3.

[4569]

P. Ministro. Génova, Fundación. 25/07/1648
Al P. Superior1 de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Por este correo recibo la carta de usted del 18 actual. Siento mucho su indisposición. No me olvidaré de pedirle al Señor le conceda, con la salud corporal, tantas fuerzas y ánimo que pueda terminar la compra de esa casa y de las
otras cercanas, para dar mayor gloria a Su Divina Majestad, y perfeccionar
ahí cada día más nuestro Instituto y la santa observancia regular.
Acerca de la casa de Savona, yo aplaudo las gestiones que ha hecho para dar
sepultura a los nuestros, que espero estén en gloria, y para conservar las cosas de la sacristía y de la casa. Quiero también que se esfuerce con esos Serenísimos Señores, y lo encomiende al P. Luis, para que acepten que, de la
herencia dejada en otro tiempo por la Señora Bardola2, una parte se dedique
a las obras del ediﬁcio y el resto al mantenimiento de los Padres, dada la actual calamidad de aquella ciudad. Este asunto le resultaría bastante más fácil
a usted ahí, que aquí a nosotros; pues después habrá diﬁcultad, si el Serenísimo Senado admite la exención obtenida en Roma. Le pido a usted que ponga
en esto todo el interés, y en que no abandone solo aquel lugar.
Le agradecemos la caridad de mandar la celebración de las doscientas misas,
que se celebrarán cuanto antes según su intención. Me alegro de que ahí haya
comenzado a hacer oración con tanto afecto por los asuntos del Rey y Reino
de Polonia, de quien, después de Dios, esperamos toda ayuda.
El Señor nos bendiga a todos siempre.
Roma, a 25 de julio de 1648.
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Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 297

1

Se refeire, probablemente, al P. Gabriel BIANCHI. Cf. carta 1190 nota 1.

2

Ver carta 4571.

[4570]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 25/07/1648
Al P. Pedro Pablo1, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
He recibido una larga carta suya del 29 del mes pasado, en la que me dice que
ha hecho de nuevo gestiones con el Nuncio Apostólico de Viena; hace bien en
instarlo, para que mande la relación acerca de los bienes a los que debemos
renunciar, porque aquí hemos puesto todo el interés, y no encontramos que
haya llegado al Sr. Cardenal Vicario, a quien debía venir dirigida. Yo recuerdo
que le escribí a usted las razones por las cuales dicho Nuncio debía admitir la
renuncia de estos bienes; por eso, es necesario hacer nueva instancia.
En cuanto a la casa de Straznice, dudo bastante que la podamos mantener en
pie, si las cosas del Ilmo. Conde Magni2 no andan bien en Polonia; y habrá diﬁcultad en colocar a los Religiosos de aquel convento. Y si el enemigo sueco llega
a Moravia y quiere alojar allí a sus gentes, también habrá diﬁcultad para mantener a tantos individuos en ese convento. Así que, por ahora, me parece bien
que no tengan la reunión de los sacerdotes de esa Provincia. Dejemos, por el
momento, al P. Alejandro3, con su sencillez y observancia, en el cargo de Provincial, pues se lo conﬁrió legítimamente su P. General4. Exhorto a todos a mantenerse con santa caridad y unión, que es el único camino para ir al Paraíso.
Salude de parte mía a todos esos Padres y Hermanos, en particular al P. Andrés5; y deles a todos la bendición de mi parte.
Roma, a 25 de julio de 1648.
Yo continúo pidiendo al Señor con particular cariño para que conserve y aumente el espíritu de la santa Observancia en todos los Padres y Hermanos de
esas casas.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 142

SAN JOSÉ DE CALASANZ · 479

1
2
3
4
5

Pietro Paolo GRIEN. Cf. carta 4157 nota 1.
Conde Francisco Magni. Cf. carta 2394 nota 3.
Alessandro NOVARI. Cf. carta 2204 nota 11.
El P. Esteban Cherubini, antes de la reducción.
Andrea GREYSSING. Cf. carta 4539 nota 4.

[4571]

Girolamo BONELLO. Génova, Fundación. 26/07/1648
Al Padre Jerónimo del SS. Sacramento1, de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios. Escuelas Pías. Génova.
Pax Christi
Por la carta de usted de 18 del corriente veo qué grandes han sido las ruinas
de la ciudad de Savona, hasta incluso trastornando la narración de quien las
ha visto, que no sabe explicarlas a los demás. Con todo y esto, siendo nuestro Dios Padre de misericordia, y que sabe sacar de grandes y desesperados
males grandes y duraderos bienes, debemos esperar que a toda la ciudad, y
en especial a nuestras cosas, aplique los raudales de su inﬁnita misericordia.
Por eso, no debe usted perder el ánimo, y hacer cuanto es posible en ayuda de
aquella casa, lo que será para gloria del Señor y utilidad de la ciudad.
Por tanto, le aconsejo trabajar ahí con el Serenísimo Senado, o con los gentiles hombres Diputados, para ver si consigue alguna ayuda de las limosnas
que se recojan por la ciudad de Génova para ayuda de los damniﬁcados de Savona, tal como ha sido publicado ahí en los avisos públicos. O al menos, que
conmuten el testamento de la Señora Bardola2, para poder servirse de parte
de las entradas de él, en ayuda de los Padres, y gastar el resto en la construcción de la iglesia y casas. Hable de esto, de parte mía, con el P. Superior y con
el P. Luis, y aconséjeles a poner todo el interés para conseguir alguna ayuda
del Serenísimo Senado; que si fuera una cantidad notable, como espero, ésta
se podría poner a un interés, y gastar la mayor parte de la de Bardola en las
obras de construcción; pues mientras tanto el Señor irá también inspirando a
los que sean necesarios para mantener el Instituto en dicha ciudad. Anímese
usted y confíe en el Señor, ‘qui eligit inﬁrma mundi ut confundat fortia’3. Yo
espero buen resultado de esto, y le asistiré siempre con mis oraciones.
Roma, 26 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 302

1

Girolamo BONELLO. Cf. carta 4266 nota 1.
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2

Ver carta 4569.

3

Que elige lo necio del mundo para confundir a los más fuertes. 1 Cor. 1,27.

[4571.1]

(sin destinatario) (sin destino) 28/07/1648
Pronto veremos los efectos de la justicia divina1.
Ed. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Minuta (ho;integr) de carta en AGSP., RC. n. 17 B, Nap., 01, 35v

1

En el reverso de la carta del P. V. Berro del 28 de julio de 1648 (EHI, p. 351).

[4572]

Carlo BELI. Palermo, Fundación. 30/07/1648
Al P. Carlos Beli1. Palermo.
Agradezco a V. R. el piadoso afecto que muestra en su carta hacia mí y hacia
nuestro Insituto. Que el Señor le recompense con bienes espirituales y le dé
la gracia de conocer la dignidad sacerdotal y le dé la humildad y reverencia
que merece tan alto ministerio y sacramento. Y alabo mucho la prontitud que
maniﬁesta en servir a Dios bendito en nuestro Instituto, donde será llamado
por el mismo Dios, el cual bendiga a todos y dé la abundancia de su gracia.
Roma, 30 de julio de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: CS
Original ( f;integr) de carta en BN Palermo (Coll. IX. E. 20) f. 305

1

Carlo BELI. Cf. carta 2944 nota 4.

[4573]

Giacinto ORSELLI. Varsovia, Fundación. Julio 1648
[Jacinto Orselli1. Varsovia] [Sin fecha]
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 481

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 patrocinio que ha mostrado siempre, y conﬁamos 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. Onofre2, si bien ha ido a Cagliari con el P. Pedro Francisco3,
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.
[Roma, julio de 1648].
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 78, 24

1

Giacinto ORSELLI. Cf. carta 3736 nota 1.

2

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

3

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

[4573*]

Jorge Ossolinski. (sin destino) 4/7/1648
Al Excmo. Duque Ossolinski1, Gran Canciller del Reino de Polonia.
Excelentísimo Príncipe
El tristísimo anuncio de la muerte de Ladislao, Rey de Polonia, ha suscitado
gran sentimiento de dolor a los Padres de toda nuestra Orden, sobre todo de los
romanos. Su atestiguada muniﬁcencia le ayudó verdaderamente con ingentes
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beneﬁcios. ¡Sólo les faltaba esto en las tristes y casi desesperadas circunstancias, que falleciera aquel Rey, por el cual parecía que con seguridad volverían al
prístino estado! La gran pérdida que han sufrido los hombres de nuestra Orden,
y con ellos la misma Orden, por la muerte de un Rey tan grande, solamente la
saben los que conocen muy bien la benevolencia de este Rey hacia los Religiosos, el interés por las buenas letras, y la caridad para con la niñez abandonada.
Todas estas cosas hicieron ciertamente que, cuando este magníﬁco Rey fue conocedor de nuestra Orden y de su Instituto, acogiera benignamente como en
su seno a nuestros Padres a su llegada, y con subvención real construyera para
ellos una casa y las Escuelas Pías en Capital de su Reino, con aplauso de todas
las Órdenes. ¡Monumento de su benignidad para con nosotros, que nunca se
olvidará! ¡Oh suerte mísera la nuestra! ¡Oh qué deplorable situación la nuestra!
Pero cuando [nos vemos] en tan gran desgracia para nuestras cosas, Príncipe Excelentísimo, Tú -que en este Reino eres por la grandeza de tu dignidad el segundo del Rey, siempre reconocido después de él mismo por la voluntad maniﬁesta
de afecto hacia Nosotros- nos das tanta esperanza para pedir y esperar cosas
prósperas en el futuro, que quienes vemos que el Rey muerto apenas ha desaparecido, creemos que sólo en Ti podemos respirar y vivir con toda conﬁanza.
Queremos pedir insistentemente a Vuestra Excelencia que -sabedor y testigo
de la sempiterna memoria de la gran predilección de ánimo del digno Rey
para con Nosotros- no desestime las cosas que crea deban ser reintegradas y
restablecidas en nuestra Orden, sino procure más bien que sean perfeccionadas desde ahora según sea posible.
Dios Óptimo Máximo acreciente siempre a Su Excelencia con eventos prósperos
en la tierra, mientras le enriquezca con ingentes en los cielos por toda la eternidad.
Roma, a 4 de julio de 1648.
Ed. en EGC09. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en Madeyski Aeg., Privilegia Schol. Piar. Cum brevi historia de initiis Religionis, etc, Varsavia 1736, pp 104-105

1

Jorge Ossolinski. Cf. carta 3476 nota 1.

[4574]

Pietro MUSSESTI. Pisa, Fundación. 01/08/1648
Al P. Pedro de la Anunciación1, de los Pobres de la Madre de Dios. Escuelas
Pías. Pisa.
SAN JOSÉ DE CALASANZ · 483

Pax Christi
Hace algunos días que no le escribo a usted, porque ahora no me encuentro
con individuos que puedan ayudar en esta casa; si por casualidad cuando
refresque aparecen algunos, ayudaré gustoso a esa casa; y si no aparecen,
tomaré la solución que parezca más conveniente.
Me han informado de que el P. Juan Francisco2, y con él el P. Onofre3, que
salieron de Nápoles el 25 de junio, han llegado a Cagliari el último de este
mes. Hasta ahora no les he escrito ni informado de nada. Escribo la adjunta
a dicho P. Onofre; hágame usted el favor de enviarla a Livorno a quien le parezca más conveniente, para que él la envíe a Cagliari en la primera ocasión.
Del resto, estamos esperando la voluntad del Señor acerca de nuestras cosas.
Es cuanto por ahora me ocurre.
Roma, el primero de agosto de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 303

1

Pietro MUSSESTI. Cf. carta 1559 nota 1.

2

Pietro Francesco SALAZAR MALDONADO. Cf. carta 0773 nota 1.

3

Onofrio CONTI. Cf. carta 1949 nota 1.

[4575]

Simone BONDI. Fanano, Fundación. 01/08/1648
Al P. Simón de S. Bartolomé, Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la
Madre de Dios. Escuelas Pías. Módena, para Fanano.
Pax Christi
He recibido su carta del 16 de julio, y respondo que veo y conozco muy bien el
buen ánimo que usted tiene, junto con los demás Padres, acerca de la información que se pide, de las virtudes y obras maravillosas de nuestro P. Pedro1,
de feliz memoria. Veo igualmente ahora la diﬁcultad que se nos presenta, por
la falta de dinero para pagar al notario y a otros oﬁciales de distintos lugares.
Me parece que es bueno diferir esto para otra ocasión más oportuna; pidamos al Señor que nos la mande cuanto antes. Mientras tanto, procure usted
con todos los demás mantener la observancia y las escuelas lo mejor que sea
posible, esperando que el Señor, que nos ha mortiﬁcado, nos viviﬁcará. No
dejen de hacer oración por la buena elección del nuevo Rey de Polonia.
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Nuestro hermano Peregrino2, igual que en su vida mostró siempre una gran
sencillez y bondad de vida, así también en la muerte ha dado señales de gran
devoción. Hemos escrito a todas las casas que se celebren los sufragios de
costumbre; y me maravillo que no hayan recibido el aviso, habiéndolo escrito
el P. Castilla3. Me parece que su tránsito fue el 14 de mayo último.
Y no ocurriéndome otra cosa, pido al Señor nos bendiga.
Roma, el primero de agosto de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 08, 304

1

Pietro CASANI. Cf. carta 0025.4 nota 2.

2

Pellegrino DAORI. Cf. carta 2269 nota 15.

3

Juan GARCÍA DEL CASTILLO. Cf. carta 0009 nota 1.

[4576]

Pietro Paolo GRIEN. Nikolsburg, Fundación. 01/08/1648
Al P. Pedro Pablo Superior de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías. Venecia, para Nikolsburg.
Pax Christi
Escribí la semana pasada sobre los temores que me vienen, acerca de la supervivencia de esas casas de Moravia, en el caso de que los suecos quieran
hacerse dueños de esa Provincia. Sobre esto, estoy esperando con cierta preocupación la resolución del campo enemigo1. Pido al Señor por la conservación del Instituto, mediante la gestión y ferviente celo de usted, en quien
confío no poco en este particular. He escrito al P. Provincial lo que me parece
conveniente en estos tiempos calamitosos.
También le escribí a usted que ponga todo el interés en conseguir que llegue la respuesta del Ilmo. Nuncio de Viena, acerca de la renuncia de bienes que pretenden hacer. En cuanto al problema del noviciado, en estos
tiempos calamitosos no me parece asequible. Esperemos que se tome la
resolución sobre nuestro Instituto en Polonia en la Dieta que tendrá lugar
a ﬁnales de septiembre, o a primeros de octubre próximo; y qué informe
ha hecho en su testamento el Rey difunto. Iré dando información de lo que
pase diariamente.
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Salude de parte mía a todos, para los que pido abundancia de la divina gracia.
Roma, el primero de agosto de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Original ( f;integr) de carta en AGSP., RC. n. 10, 143

1

La paz de Westfalia se ﬁrmó el 24 de octubre de 1648, dos meses después d el ameurte
de Calasanz.

[4577]

Agostino DIVIZIA. Savona, Fundación. 01/08/1648
Al carísimo Agustín de S. Carlos1, Pobre de la Madre de Dios de las Escuelas
Pías. Génova, para Savona.
Pax Christi
El P. Pedro André2, que ha estado algunos años ahí en Savona donde tenía
amistad con muchos benefactores, me ha escrito que le avise a usted para
que tenga la bondad de escribirle minuciosamente sobre la desgracia acaecida a muchos, en particular devotos y benefactores de nuestra Orden, especiﬁcando el nombre y el daño que han sufrido; y después la desgracia de
la ciudad, calles y plazas, donde llegó el daño del incendio ocurrido; y que
envíe la respuesta cuanto antes, para consuelo de dicho Padre. Y ya que el
Señor, con particular providencia, le ha dejado en vida a usted y al P. José3 de
S. Joaquín, le pido ponga todo el interés en la conservación y reparación de
las cosas de nuestra Orden. Yo no dejaré de pedir al Señor con la oración por
esta intención. Es cuanto me ocurre.
De Roma, el primero de agosto de 1648.
Ed. en EGCP08 Rev. en EGCG. Traducción: Rodriguez2007
Copia (nc;integr) de carta en AGSP., RC. n. 76, f. 106, n. 533

1

Agostino Divizia. Cf. carta 4568.1 nota 4.

2

Pietro Andrea TACCIONI. Cf. carta 0032 nota 3.

3

Giuseppe VARATIO. Cf. carta 4565 nota 7.
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Notas biográﬁcas
En la siguiente lista aparece la carta y la nota en que se ofrecen datos biográﬁcos de un determinado personaje. Normalmente se trata de la primera vez que
dicho personaje aparece en el epistolario de Calasanz. Si ese personaje vuelve a
aparecer en volúmenes posteriores, se indicará esta primera referencia.
Cuando el apellido aparece escrito en mayúsculas, se trata de un escolapio.

Persona

Volumen

Carta

Nota

ABBATE, Pietro Agostino

2

0582

2

ACCARDO, Tommaso

8

4400

1

AGRESTA, Luca

1

0076

1

ALACCHI, Melchiorre

1

0237

5

ALBERTI, Tommaso

8

4487

5

Albizzi, Francisco

7

3955

3

AMALFA, Francesco

5

2733

5

ANDOLFI, Gio. Batta.

3

1214

8

ANFOSSO, Luca

5

2201

2

APA, Gio. Francesco

3

1196

2

AQUINO, Matteo de

5

2371

2

ARASCERIO, Gio. Maria

8

4564

3

ARDITO, Francesco Ant°

4

1838

4

BAFICI, Gio. Francesco

4

1650

3

BAGNOLI, Pietro

4

2148

9

BALDI, Francesco

1

0184

1

BALZANETTI, Bernardino

7

3632

1

BANDI, Sabino

5

2748

2

BANDONI, Giacomo

1

0354

2

BARBERINI, Domenico

8

4018

1

BARBIERI, Ottavio

4

1650

5

BARONE, Gio. Batta.

2

0577

4

BARTOLOMEI, Pietro

8

4453

3

BARTOLOTTI, Geminiano

8

4420

2

BATTAGLIONE, Pietro Luca

5

2790

8

BELI, Carlo

6

2944

4

BELLEI, Silvestro

6

3185.1

12

BERETTA, Ciriaco

1

0150

13

BERGAMINI , Felice

8

4491

3

BERRO, Pietro Paolo

2

0763

3

BERRO, Vincenzo

3

1010

5

Bertea, Pedro

5

2739

1

Bertea, Santiago

5

2207

4

BERTINI, Angelo

6

2876

2
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BIANCHI, Gabriele

3

1190

1

Biscia, Lelio

4

1958

1

BONDI, Simone

4

2006

3

BONELLO, Girolamo

8

4266

1

BONIFACI, Bartolomeo

7

3605

3

BOSCARELLO, Antonio

6

2914

3

BOTTIGLIERI, Michele

5

2772

1

BRESCIANI, Luca

2

0528

4

BRUNI, Ignazio

5

2684

1

BRUNORI, Luca

8

4288

1

CANNELLAS, Antonio

4

1691

2

CAPUTI, Gio. Carlo

6

3361

3

CARRETTI, Pietro Ant°

3

1098

4

CASANI, Pietro

1

0025.4

2

Castellani, Juan Andrés

1

0071

6

Castellani, Juan María

1

0071

6

CASTELLI, Francesco

1

0030

4

CAVALLARI, Baldassarre

6

2898

1

Cecchini, Domingo

8

4415

5

CERUTTI, Glicerio

1

0032

6

Cesarini, Alejandro

1

0402

1

Cesi, Ángel

3

1429

3

Ceva, Francisco Adriano de

8

4386

5

Cherubini, Laercio

1

0010

6

CHERUBINI, Stefano

1

0043

1

CHERVINO, Giorgio

1

0497

5

CHIARA, Cosmo

6

3383

2

CHIOCCHETTI, Bernardino

2

0527

1

Cinquevie, José

3

1541.1

3

CIOMEI, Martino

1

0042

4

CIPOLLETTA, Giacomo

1

0033

7

COMO, Agatone

6

3374

5

Conti, Appio III

2

0878

2

CONTI, Onofrio

4

1949

1

CORALLO, Pietro

8

4352

2
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CORCIONE, Antonio

2

0524

2

CORCIONI, Marco Antonio

1

0323

2

COSTANTINI, Gio. Batta.

1

0056

11

Cotignola, Pedro Pablo

4

1866

1

CREMA, Luigi

7

3604

2

DAORI, Pellegrino

5

2269

15

Dietrichstein, Francisco

3

1555.1

3

Dietrichstein, Maximiliano

7

3828

1

DIMITRI, Francesco

5

2344.1

5

DIVIZIA, Agostino

8

4568.1

4

EPIFANI, Gio. Evangelista

2

0835

11

Falco, Aniello di

2

0665

1

FEDELE, Giuseppe

1

0088

6

FELBER, Giovanni

8

4106

1

Fernando II, Gran Duque de Toscana

3

1584.1

1

FERRARIS, Gio. Batta. Di

2

0545

1

FERRO, Giacinto

5

2598

2

Filomarino, Ascanio

8

4411

4

FIORITA, Lorenzo

7

3540

1

FOSSATO, Carlo

7

3555

3

FRANCHI, Gio. Domenico

2

0548

5

FRATTASIO, Donato

5

2643

2

FURNARONE, Alessandro

8

4419

6

GABRIELLI, Francesco

7

3860

5

GARCÍA DEL CASTILLO, Giovanni

1

0009

1

GAVOTTI, Nicolò Maria

2

0549

12

GAVOTTI, Vincenzo Maria

2

0577

7

GEISSELBRUNNER, Michele

8

4106

3

GEMMELLARIO, Ferdinando

5

2422.1

3

GENESI, Nicola

5

2731

1

GENTILE, Francesco

3

1002

1

GENTILE, Giuseppe

8

4427

1

GIACOMO, Carlo di

5

2394

5

GIANNESCHI, Gregorio

1

0306

2

Ginetti, Marcio

2

0689

3
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Giustiniani Ludovisi, Horacio

8

4303

1

GREYSSING, Andrea

8

4539

1

GRIEN, Pietro Paolo

8

4157

1

GRUGNER , Gio. Batta.

8

4373

6

GUARNOTTO, Ignatio

7

3435

2

GUERRIERI, Adriano

2

0628

1

Harrach, Ernesto Albrerto de

7

3727.2

1

Ingoli, Francisco

6

3061

2

Inocencio X

2

0573

5

Jiménez Barber, Miguel

8

4309

4

KRAIZINGER, Nicola

7

3738

8

LA LONGA, Girolamo

6

3165

3

Ladislao IV, Rey de Polonia

6

3115

7

LANDRI, Bonifacio

8

4391.1

9

LANDRIANI, Glicerio

1

0008

3

LAURENTI, Girolamo

4

1982

1

LEAILTH, Ambrogio

1

0060

6

LEUCCI, Francesco

4

2142

3

LEVATI, Luigi

6

2812

4

Liechtenstein, Gundákero de

8

4102

1

LOLLI, Antonio

5

2563

1

Lubomirski, Estanislao

8

4075

1

LUCATELLI, Paolo

1

0032

7

LUNARDI, Santino

4

2101

1

MACARI, Giovanni

1

0071

4

MACI, Dionisio

6

2843

1

Magni, Conde Francisco

5

2394

3

MALDIS, Pietro

1

0242

1

MALLONE, Luigi

6

2916

4

MANIERI, Bonaventura

8

4376

2

MANZELLA, Marco

6

2936

12

Martinelli, Gabriel

2

0549

17

Martinitz, Conde Benón

8

4407

1

MARTORELLI, Teodoro

5

2790

12

MASTURZO, Tommaso

2

0998

3
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MAZZA, Agostino

1

0019

1

MAZZANTE, Sebastiano

8

4430.1

1

Mazzei, Ricardo

8

4518

1

MENEGATTI, Nicola

5

2508

1

MICHELINI, Francesco Famiano

1

0060

9

MIKULIK, Gio. Francesco

8

4356

1

MILLELOTI, Giovanni

6

3196

5

MITIS, Giovanni

8

4521

1

Moncada, Casa de

8

4397

2

Moncada, Catalina de

5

2660

2

MORANDI, Gio. Batta.

1

0054

3

MORELLI, Angelo

2

0898

1

MORELLI, Carlo

7

3459

3

MORINELLO, Domenico

5

2773

1

MORINO, Domenico Antonio

6

3179

2

MURGIA, Antioco

8

4453

2

MUSSESTI, Giovanni

4

1731

2

MUSSESTI, Pietro

3

1559

1

NATALI, Giovanni

6

3152

1

NEUMANN, Glicerio

8

4471

2

NOVARI, Alessandro

5

2204

11

ORSELLI, Giacinto

7

3736

1

Orsi, Juan Domingo

6

3115

5

Ossolinski, Jorje

7

3476

1

Ottonelli, Francisco

8

4300

1

OTTONELLI, Paolo

1

0030

3

Pace, Rafael del

8

4557

3

Palamolla, José

8

4182

2

Pamﬁli, Camilo

8

4357

9

Panicola, Bernardino

1

0039

1

PAPA, Glicerlo

8

4441.2

2

PASQUINO, Antonio

8

4106

2

PATERA, Carlo

3

1231

7

PAULUCCI, Eustachio

8

4494.1

4

PAVESE, Francesco Maria

1

0377

1
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PENNAZZI, Giuseppe

8

4109

1

PÉREZ, Arcangelo

8

4441.2

3

PERI, Gio. Crisostomo

5

2583

1

PIEMONTE, Giacinto

2

0528

3

Pietrasanta S.J., Silvestre

8

4125

2

PITRÙ, Carlo

6

3400

10

PIZZARDO, Ottaviano

3

1004

1

PODESTÀ, Gio. Antonio

8

4373

4

POLITI, Giuseppe

8

4275

3

POTESTATE, Francesco

5

2344.1

6

PRETERARI, Ilarione

1

0220

1

RAIMONDI, Luigi

4

1911

1

RAINERI, Giovanni

5

2701

1

RANDALER, Ambrogio

8

4444

2

RAPALLO, Gio. Luca

5

2446

1

REALE, Matteo

1

0020

2

REMBALDO, Bartolomeo

3

1189

1

Ribera, Fernando de

3

1142

4

RIDOLFI, Gio. Ant°

5

2256

8

ROCCA, Giuseppe

2

0549

3

Roma, Giulio

8

4193

1

ROMANI, Gio. Domenico

1

0074

6

Roncaglia, Domingo

8

4522

4

ROSA, Gio. Luca di

5

2790

3

ROSIANI, Carlo Maria

8

4511

1

ROSSI, Gioseppe

5

2700

1

SALAZAR MALDONADO, Pietro Francesco

2

0773

1

SANGERMANO, Gasparo

4

2138

2

SANSONI, Adalberto

6

2858

2

SANTILLO, Lorenzo

1

0010

3

SCASSELLATTI, Camillo

3

1214

16

SCIARILLO, Giuseppe

3

1139

2

SCIVIGLIETTO, Agapito

6

3134

1

SENSI, Gio. Andrea

8

4419

3

SETTIMI, Clemente

6

3067

4
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SIGNORINI, Salvatore

3

1355

2

SIMONE, Girolamo

5

2256

10

SIMONE, Tommaso

6

3147

7

SIMONI, Pietro Paolo

2

0726

8

SORBINO, Arcangelo

1

0033

3

SOZZI, Mario

3

1378

4

SPINOLA, Gio. Stefano

1

0124

2

STEINBECK, Agostino

8

4497

4

STISO, Eleuterio

5

2219

1

TACCIONI, Pietro Andrea

1

0032

3

TAGLIAVIA ARAGONA CORTES, Giovanna

8

4154.1

1

TAQUINTO, Tommaso

3

1325

1

Taultina, Claudia

5

2643

1

TENCANI, Pellegrino

1

0069

2

TOCCO, Giacomo

5

2395

1

TOMEI, Pietro

6

3273

1

Tonti, Miguel Ángel

1

0082

1

TRABUCCO, Francesco

1

0308

1

Trasmiera, Mons.

8

4470.1

3

Ubaldini, Agostino

8

4096

1

Valenzé, Aquiles de

8

4386

4

VALUTA, Giuseppe

3

1557

3

VARATIO, Giuseppe

8

4565

2

Vastavigna, Francisco

7

3991

4

VECCHI, Francesco

5

2790

10

VICTORIA, Tommaso

1

0051

3

VIGLIONI, Gio. Batta.

5

2685

1

VITALE, Gio. Leonardo

4

2022

1

VITALI, Antonio Maria

1

0180

1
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