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TIEMPO DE ENCUENTRO
(1923-1967, PP. Del Buono y Tomek)

GIUSEPPE DEL BUONO
Antes del generalato
Giuseppe Del Buono nació en Pontinvrea (Savona, Liguria) en 1873. Sus padres
se trasladaron a Carcare, donde Giuseppe hizo sus primeros estudios, siendo
monaguillo y fámulo. Siguiendo el ejemplo de su tío Luigi Del Buono, uno de
los escolapios más ilustres de su tiempo en Italia, en 1888 ingresó al noviciado
en Finalborgo. Fue ordenado sacerdote en Savona en 1898, y tras un tiempo en
Carcare es enviado a Chiavari, donde, dice él, residió durante 33 años, parte de
ellos como estudiante. Enseñó durante veintiséis años, de los cuales fue director del colegio durante 20, y rector durante 16. Fue un profesor muy apreciado.
En 1922 fue elegido Provincial de Liguria, sucediendo en el cargo a su tío Luigi,
pero siguió enseñando en Chiavari. En 1923 es llamado a Roma para asumir el
cargo de Vicario General de las Escuelas Pías1.

Vicario General (1923-1929)
A raíz de la Visita Apostólica decretada por el Papa Pío XI, la autoridad sobre la Orden recayó sobre Mons. Lucas Hermenegildo Pasetto, obispo capuchino, y el P. Del
Buono fue nombrado Vicario General, con residencia en San Pantaleo. Mons. Pasetto recibía otras comisiones de la Santa Sede, y a menudo tenía que viajar fuera de
Roma. Y, aunque era él quien tomaba las decisiones importantes, para todas ellas

1

Para escribir sobre el generalato del P. Del Bueno me he servido, principalmente, de las cartas a
él o por él escritas, conservadas en nuestro Archivo general, alrededor de 12.500, y de su Diario
(40 cuadernos), que abarca todo el periodo de su generalato, desde 1923 hasta 1947. Todo este
material se encuentra en nuestro Archivo General de San Pantaleo.
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consultaba a su Vicario General. Y, cuando debía ausentarse del país, delegaba en el
P. Del Buono para que actuara en su nombre, de acuerdo con la Congregación General. Creemos, pues, que debemos incluir también este periodo como parte de su generalato, y de este modo queda cubierto también dentro de la historia de la Orden.

La visita Apostólica a la Orden
Una Visita Apostólica a toda una Orden Religiosa es una medida muy drástica por
parte de la Santa Sede. En las Escuelas Pías todavía pervivía el recuerdo de la infausta Visita del P. Silvestre Pietrasanta SJ (1643-1646) que concluyó con el apartamiento de Calasanz al frente de la Orden y la reducción de esta a congregación sin
votos. En las provincias españolas en general la Visita de Mons. Pasetto se consideró innecesaria e injusta; en las provincias escolapias centroeuropeas prácticamente
no se enteraron de que había una Visita (tenían otros problemas más graves, como
consecuencia del ﬁnal de la I Guerra Mundial); tan solo en Italia hubo quienes la
consideraban necesaria. Hay que decir que había algunos problemas reales que la
Santa Sede quería resolver: el primero, la uniﬁcación del gobierno de la Orden (la
Vicaría de España tenía aún demasiadas competencias, en opinión de las autoridades romanas); había también una necesidad de mayor observancia, y en especial
del voto de pobreza (eliminando todo tipo de peculio personal); había que poner al
día las Constituciones, y uniﬁcar el sistema de formación de los juniores, ajustándolo a las normas del Vaticano… Pero sobre las causas y el inicio de la Visita Apostólica hemos escrito ya en el volumen anterior, en relación con el P. Tomás Viñas.
Es en este contexto dramático que comienza el Vicariato del P. Del Buono. Podemos imaginar bien el trauma que para él representó abandonar su querido
colegio de Chiavari y sus clases de latín para desplazarse a Roma a desempeñar
otras tareas para las que no se sentía preparado. Su aprensión debió ser mayor
a causa del ambiente en que la Orden vivía, y que él no podía ignorar. Y así se
lo dijo al Visitador en cuanto le vio, pero este consideró su humildad un signo
positivo para ejercer el cargo al que había sido llamado2.
Así cuenta el P. Del Buono su nombramiento como Vicario General3: “Me encontraba en mi segunda hora de clase, explicando a mis alumnos de 4º de Gimnasio
la Égloga IV de Virgilio4. El primer correo me traía dos cartas del Sr. Visitador. La
primera me venía dirigida como P. Provincial de Liguria, y decía así:

2

3
4

Diario, 16.5.23. “S.E. me ha acogido con gran bondad y cortesía, y desde el primer encuentro le
he quedado muy agradecido y me ha caído muy bien. Después de alejar al P. Boschi, he quedado
a solas con Monseñor, el cual a mis ruegos de librarme de este cargo, para el que me consideraba
completamente inadecuado, me invitó a aceptarlo, diciéndome que lo haría muy bien, pues estaba obedeciendo. Me habló de la necesidad de ir de acuerdo en todo, y me añadió que por lo demás
él se quedaría uno o dos meses conmigo y luego me dejaría libre para gobernar la Orden”.
Diario, 11 de mayo de 1923.
En la famosa Égloga IV (Bucólicas) se anuncia, acudiendo a la Sibila de Cumas, que el nacimiento de un niño conllevará la vuelta a la Edad Dorada del hombre bajo el reino de Saturno, lo cual
ha sido interpretado por numerosos autores cristianos como la llegada a la Tierra de Jesucristo,
quien librará al ser humano de todo pecado y se abrirá una etapa de fertilidad y prosperidad en
el planeta. El P. Del Buono unía en sus clases, como buen escolapio, Piedad y Letras.
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“Roma, 9 de mayo de 1923. M.R.P. Provincial.
Le remito el Decreto adjunto con el cual, después de aceptar las dimisiones del P.
General, los Asistentes Generales y el Procurador General de las Escuelas Pías,
se provee al gobierno provisional de la Orden. Se ruega a V.P. lo comunique a
todas las casas de su Provincia, para que todos sus religiosos sean informados.
Reciba mientras tantos la expresión de mi profunda estima, con la cual me
profeso…”
La segunda carta que recibí esa mañana del 11 de mayo decía lo siguiente:
“Roma, 10 de mayo de 1923. Rmo. P. Vicario General.
Al presentarle mis más vivas felicitaciones por el alto oﬁcio que la conﬁanza del
Santo Padre se ha dignado benignamente encomendarle, le ruego que venga inmediatamente a Roma y se establezca provisionalmente en la casa de S. Pantaleo.
Para conocimiento suyo, le adjunto el decreto que ya ha sido comunicado a todas las Provincias de la Orden de las Escuelas Pías.
Reciba la expresión de mi profunda estima con la que me profeso… L. Ermenegildo Pasetto.”

El decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos, con fecha 3 de mayo de
1923, decía lo siguiente:
“Habiendo S.S. el Papa Pío XI aceptado la renuncia espontáneamente ofrecida
del Rmo. P. Prepósito General y de sus Asistentes Generales, además de la del P.
Procurador General de la Orden de los Clérigos Regulares, en manos del Rmo.
Visitador Apostólico, su Santidad, en audiencia del 3 de mayo de 1923, se ha
dignado disponer para el gobierno de la misma:
1. La autoridad del Rmo. Prepósito General pase al Visitador Apostólico Rmo.
Ermenegildo Pasetto, Obispo Titular de Gerra, al cual se le asigna el R. P.
Giuseppe del Buono como Vicario General.
2. Se designa al R. P. Boschi, provisionalmente, para gestionar los asuntos
ante la Santa Sede, como Procurador General.
3. El Rmo. Visitador Apostólico, tras oír el consejo del Vicario General, proponga a esta S. Congregación los nombres de cuatro religiosos idóneos según las
Constituciones para el cargo de Asistentes Generales, para que esta S. Congregación pueda nombrarlos.
4. Permanecerán todos en los cargos citados hasta que la misma S. Congregación juzgue oportuno que se debe proceder a la convocatoria de un Capítulo
General para hacer las elecciones según indican las Constituciones.
A pesar de todo lo que vaya en contra. En Roma, Secretaría de la S. Congregación de Religiosos, 3 de mayo de 1923. C. Cardenal Laurenti, Prefecto”.

Muy sorprendido debió quedar al P. Del Buono. Sorprendido y atemorizado, por
lo que, antes de nada, fue a hablar con su tío Luigi a Cornigliano, quien le aconsejó que obedeciera y fuera a Roma. Y hacia Roma partió el 15 de mayo. Tenía 50
años de edad, y una apariencia juvenil.
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Llegado a Roma, fue a visitar a Mons. Pasetto, y con él al Cardenal Laurenti.
Quedaron satisfechos con él, un religioso sencillo, obediente y culto5. El 18 de
mayo va a visitar al Cardenal Pompili, Protector de la Orden, acompañado del
aún Procurador General, P. Boschi6. Visita también al Vicegerente de Roma,

5

6

De su visita al Cardenal Laurenti escribe el P. Del Buono en su Diario el 16.5.23: “Tras las acostumbradas expresiones de respeto y de agradecimiento por el honor que me había hecho con el
nombramiento del 3 de mayo, con lágrimas en los ojos imploré a S. Em. que me librara de tanto
peso y de un cargo tan difícil, para el que no estaba preparado ni tenía las dotes requeridas.
S. Em. me escuchó con mucha bondad y luego comenzó a animarme a la obediencia, que obra milagros en todo, y a aceptar la voluntad de Dios, que se había manifestado a través de la expresa voluntad del Papa. Luego me pregunto: “¿Ama Usted a su Orden?” “Sí –respondí -, Eminencia; amo mucho a mi Orden que me ha dado todo, el alimento del espíritu y el del cuerpo…” “Pues bien – continuó
con gran bondad el Eminentísimo-, si Usted ama de verdad a su Orden, acepte el cargo impuesto por
la obediencia, y con su obediencia procurará un gran bien a la Orden tan benemérita de las Escuelas
Pías. Recuerde, Rev. Padre, que la Orden de las Escuelas Pías es una Orden rebelde a las directrices de
la S. Sede, y que en este momento las Escuelas Pías están separadas de la Santa Sede. Le corresponde
a Usted la santa tarea de unirlas y de mostrar todo el obsequio ﬁlial para con la Sede Apostólica.
Obedezca, le ruego, al Visitador Apostólico; le obedezca ﬁlialmente en todo, incluso en aquellas cosas
que según su propio juicio le parezcan poco útiles para el bien de la Orden. Por lo demás, Mons. Pasetto es prudente y sabio, y hará bien a las Escuelas Pías. Sígale, y quiérale. Por lo demás, la S. Sede
ha actuado con gran respeto a su Orden, al imponerle no un Visitador cualquiera, sino nombrando
a un religioso, adornado con la dignidad episcopal, y que ya antes había sido Predicador Apostólico.
Y ahora pida audiencia al s. Padre, para presentarle sus respetos y su perfecta obediencia, y para
agradecerle el insigne hecho de haberle nombrado Vicario General. Pero no diga nada más al S. Padre, y no haga como el P. Viñas, su predecesor, del cual el S. Padre dijo que había ido a asaltarle”.
Después de hablarme así, me abrazó como un padre amoroso abraza a su hijo predilecto.
Salí de mi primera conversación con el Card. Laurenti confuso por las graves expresiones con respecto a la Orden (rebelde y separada de la Iglesia), pero confortado por las palabras y la bondad
del Prefecto de los Religiosos”.
Escribe el P. Del Buono en su Diario: “A las 10, acompañado del P. Boschi, he ido a visitar al Cardenal
Vicario, Protector de la Orden. S. E. tenía aquella mañana pocas visitas, y nos ha recibido casi inmediatamente en su estudio. La imponente ﬁgura del Cardenal impone respeto y sumisión. Observa a
sus visitantes con dos ojos escrutadores. Pero en su trato muestra bondad, o una cierta benevolencia.
He presentado mis respetos y mi obediencia al Purpurado, el cual casi sin las acostumbradas frases de agradecimiento y de conveniencia ha comenzado a hablar con palabras candentes contra
las Escuelas Pías, el P. Viñas y el Cardenal Mistrangelo.
En las Escuelas Pías, especialmente en las de Roma, lamentó la falta de orden y de espíritu religioso, y tuvo palabras muy duras contra el Colegio Nazareno y se puede decir que contra todos los
Padres de las Escuelas Pías romanas.
Peor las palabras más ardientes fueron contra el P. Viñas, desobediente siempre a las órdenes
de los Superiores, y que gobernó con el bastón. Señaló que él, en tantos años de Vicariato, nunca
había suspendido un sacerdote suyo. “Y, ¿sabe, Padre General, añadió, cuánto tiempo hace que
no veo en mi presencia al Superior de las Escuelas Pías? … ¡Dos años! ¡Dos años, digo! ¡Y yo soy el
Cardenal Protector de la Orden! ¡Menudo Protector estoy hecho!
Y aquel buen hombre del Cardenal Mistrangelo que ha arruinado la Orden queriendo mezclarse
siempre en sus asuntos. En el último Capítulo General me la ha pegado, y ha logrado con sus intrigas hacer elegir al P. Viñas, que no era deseado ni por el Papa, ni por los suyos…”
Y, cuando Dios quiso, el Eminentísimo puso ﬁn a sus improperios, y levantándose para acompañarme, me dijo estas palabras textuales: “¡Bah, anímese, de todos modos no logrará hacer nada!”
Yo era ya consciente de mi propia nulidad, pero Su Eminencia en aquel momento fue muy cruel.
Pero, como todos saben, en aquel momento estaba muy enojado contra el P. Viñas y contra el cardenal Mistrangelo.
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Monseñor Giuseppe Pulica, y al Secretario de la Congregación de Religiosos,
Mons. Abad Mauro Seraﬁni. Y al Vicesecretario Mons. Vincenzo La Puma, “que
me ha acogido con mayor expansión y yo diría cordialidad. Es siciliano. Entre
otras cosas me ha dicho que no hiciera como el P. Viñas, que nunca había obedecido a las órdenes de la Congregación. No he entendido a qué se refería… ¡Qué triste
está mi alma!”
Fue también a visitar al P. Viñas, que vivía en un apartamento de la Vía Monserrato, y que se quejó amargamente de las medidas tomadas contra él. Debía abandonar Roma próximamente, y antes transmitirle a él todas las informaciones necesarias para el ejercicio de su cargo. Una primera visita más
oficial, con Mons. Pasetto, tiene lugar el 17 de mayo7. El 20 de mayo, antes de
la partida del P. Viñas (que tendrá lugar el 1 de junio), va a visitarle otra vez,
en esta ocasión solo8. Y todavía le hace otra visita, el 21 de mayo, en la que

Cuando en el mes de enero anterior los dos Padres Tito Bianchini y Francesco Cibarelli habían venido a Roma desde Nápoles para acusar al P. General que les había suspendido a divinis porque no
habían querido obedecer sus órdenes, se presentaron al Cardenal Pompili, se lamentaron ante S.E. y,
apenas oyó de que se trataba, dio un fuerte puñetazo sobre la mesa y dijo: “¡Es la última que hace el P.
Viñas!” Y escribió una carta a la S. Congregación de Religiosos, pidiendo que se pusiese ﬁn de una vez
por todas al gobierno de las Escuelas Pías… Y la Congregación puso en marcha la Visita Apostólica…
¡Y así las Escuelas Pías pueden estar agradecidas al Cardenal Protector por el regalo que les hizo!

7

Llegado a la sala del Trono, a donde el Cardinal suele acompañar a sus visitantes, me he echado
a llorar, pues las palabras del Cardenal, aunque no iban dirigidas a mí, golpeaban a nuestra
Orden, por la cual mostraba en aquel momento tener tan poca estima”.
Diario: “A las 9 el Sr. Visitador ha venido a S. Pantaleo y he ido con él a Vía Monserrato a ver al
Rmo. P. General, que me ha entregado la Caja, el Archivo, etc. Durante la transmisión el Rmo. P.
Viñas estaba muy ceñudo. Ha entregado al Visitador la llave de la caja de los depósitos, que Monseñor me ha entregado a mí.
Después de la entrega, el P. Viñas ha pedido al Sr. Visitador permiso para hablar, para presentar,
en presencia del Visitador y del nuevo Vicario, su protesta foral. Y ha protestado contra el modo
como ha sido inmerecidamente tratado por la S. Congregación, que le ha obligado a presentar
la dimisión sin darle la posibilidad de defenderse, y ha protestado con mucha fuerza contra la
conducta del P. Asistente Rapp y del Procurador P. Boschi, que le habían traicionado y con sus
manejos había arruinado a la Orden. Y quería presentar su protesta ante el Visitador porque
no convenía que los dos religiosos fueran conservados en el gobierno de la Orden, y si eso hubiera
ocurrido, habría debido protestar altamente ante la Santa Sede…

8

El Sr, Visitador se mantuvo impasible durante la viva protesta del P. Viñas. Yo temblaba, y estaba
asustado, pues temía que de un momento a otro el Padre, en su exasperación, pudiera decir palabras ofensivas con respecto al S. Padre y el Visitador Apostólico. Como había sido nuestro huésped
en Chiavari, yo sé que el P. Viñas a menudo es demasiado violento. No veía el momento de salir
de aquella entrevista. Y cuando hemos salido de la puerta, el Sr, Visitador me ha dicho: “Padre,
¿porque muestra tanto miedo al P. Viñas? No debe temerle; usted debe recordar que a partir de
ahora es el Superior de la Orden, y el P. Viñas es un súbdito suyo, como los demás religiosos”. Le he
respondido que no quería dar la impresión durante la entrevista de tener miedo, sino una gran
lástima por el pobre Padre que, tal vez, había caído de su alta dignidad no por culpa suya, y que
su estado actual me daba mucha compasión. “Eso no habría ocurrido, Padre, si hubiera obedecido a las órdenes de la Congregación, y hubiera comprendido las intenciones de la S. Sede. Con su
gran ingenio, el P. Viñas no ha comprendido ni Roma, ni la posición de General…”.
Diario: “A las 8 ½ voy a Vía Monserrato y tengo la primera conversación a solas con el Rmo. P. Viñas.
La langa conversación con el pobre Padre, que al verme se echó a llorar, me ha conmovido profundamente, y no puedo recordarla al detalle. El P. Viñas ha vertido muchas lágrimas en mi pre-

12

José P. Burgués

el P. Viñas, más tranquilo, le da importantes informaciones para el gobierno
de la Orden. Lo encuentra amable y afectuoso, cuando está a solas con él9. El

9

sencia, conociendo bien la veneración y afecto que siento por él, como por lo demás sienten todos
los religiosos de Liguria. Durante la larga estancia que hizo en Chiavari en otoño de 1915 pude
conocer bien las hermosas prendas intelectuales de nuestro P. General, y también sus defectos.
Al P. Viñas le ha faltado un amigo que en su momento y lugar le supiera decir la palabra fuerte y
persuasiva que le hubiera permitido evitar muchas actuaciones que han ocasionado reproches al
P. General y desgracias a nuestra Orden. Pero, por desgracia, esa es la suerte que nos toca a nosotros, pobres Superiores, a los que nadie dice la verdad de las cosas o de nuestros errores; pocos os
ayudan y la mayoría se mantienen alejados de nosotros, teniendo casi temor del Superior.
Entre otras cosas, en este coloquio íntimo el pobre P. Viñas me ha dicho cosas muy amargas de los
PP. Boschi y Rapp, que le han traicionado y le han hecho mucho daño. “Que vaya, que vaya –me
ha dicho- el P. Boschi a Toscana, y no será recibido en ninguna casa nuestra de la Orden, porque
es verdaderamente el nuevo P. Mario de la Orden”…Se ha lamentado de la S. Sede, que no le han
comprendido, porque él era y se sentía verdaderamente romano en el espíritu, en el corazón, de lo
que había dado muchas pruebas en sus composiciones métricas y en sus obras. Me ha contado su
visita al S. Padre Benedicto XV después del Capítulo de 1919 (llamó simple al General), y con más
detalle la que hizo al actual pontíﬁce Pío XI después de la intimación de la S. Visita a la Orden, el
cual no le quiso escuchar. No puedo recordar lo que dijo contra los PP. Bianchini, Caponio y Cibarelli y de sus quejas contra él ante la Congregación de Religiosos y el Cardenal Protector. “Ellos son
la causa de la Visita Apostólica y de mi caída”. Pero deben ser castigados severamente…
“Me voy de Roma, expulsado como un perro, pero volveré para el Capítulo General para defenderme…”
El pobre Padre no ha dicho siempre cosas justas, como cuando me ha dado a entender que habría deseado que yo no hubiera aceptado el cargo, y que todos hubiesen hecho obstrucción a las
recomendaciones de la Congregación, un verdadero bloque de oposición a la Santa Sede, para
que toda la Orden mostrase su desaprobación a lo que se había cometido contra él. ¡Ciertamente
el Padre en su dolor no raciona, pues no ve a qué daño expondría a la Orden, que se convertiría
verdaderamente en una Orden rebelde!
Y lo que me ha causado una impresión más dolorosa en el coloquio y me ha dolido en lo más profundo del corazón es cuando me ha dicho: “¡Pero Usted se enterará de ello, y verá cómo le acogerán, especialmente en España y en Hungría!...” “No me duele por mi persona –le he respondido-,
sino por nuestra Orden, pues yo no he sido elegido por los religiosos, sino que he sido llamado a este
cargo directamente por el S. Padre. Si los religiosos hacen cualquier acto de rebeldía contra mí, lo
harán contra la Santa Sede, y la Orden pagará las consecuencias”.
Diario: “A las 9 ½ he ido a ver al P. General y he tenido una segunda conversación muy importante
para mí con respecto a la Orden. Me ha hablado de S. Pantaleo y de la compra que se hizo el 12 de
abril de los corrientes al Ayuntamiento de Roma. La compra había sido aconsejada al P. General
por medio del P. Procurador Boschi por el mismo Sumo Pontíﬁce Benedicto XV. Verdaderamente
al principio el P. General no estaba muy convencido de hacer un buen negocio, por las condiciones
verdaderamente miserables en que se encuentra en este momento el ediﬁcio de S. Pantaleo, hecho
una ruina en el pleno sentido de la palabra. Pero ahora se alegra, pues todos han aprobado su decisión y espera que la restauración, conﬁada al Ingeniero Arq. G. B. Milani, lo que da garantía de que
quedará bien, pues Milani ha hecho en Roma otras restauraciones de ediﬁcios antiguos. He hecho
notar al P. General que no ha dio una óptima decisión poner la compra a nombre de dos Padres
romanos (los PP. Pusino y Bianchi-Cagliesi), pues se podría pensar que se reconocía que S. Pantaleo no pertenece al P. General, sino a la Provincia Romana. Hubiera sido oportuno que uno de los
propietarios fuese un religioso de otra provincia, para mantener la idea de que verdaderamente S.
Pantaleo pertenece al General, es decir, a toda la Orden. El P. General, al oír mi observación, me ha
dicho que verdaderamente había perdido la cabeza, pero que no se debía temer nada, siendo los dos
religiosos propietarios buenos religiosos y devotos a la Prepositura General. Pero me parece que el P.
General exagera en cuanto a las ﬁnalidades de S. Pantaleo, pues en la Casa Madre de la Orden, que
por otra parte no es un gran ediﬁcio, debe tener su residencia la Curia General y el juniorato italiano. Y además se deben abrir escuelas primarias, con un seminternado e incluso una doposcuola.
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22 de mayo tiene lugar una tercera charla a solas entre el P. Viñas y el P. Del
Buono10.
El P. Del Buono recibe la visita del arquitecto Giovanni Battista Milani, que estaba
preparando los planos de renovación de San Pantaleo, y con el que tanto trabajará más adelante, en Monte Mario y en el Nazareno. Le causa buena impresión11.

Me ha hablado luego de la Provincia Romana de la cual me ha indicado no solo la pobreza numérica en individuos sino también la falta en ellos de cualquier tipo de piedad, disciplina y observancia religiosa. Los Padres de Roma están en este momento en grave conﬂicto con el P. General
por la venta desastrosa de la Casa General de Vía Toscana 12. Incluso me ha dicho que algunos
Padres no saludan al P. General cuando lo encuentran por la calle. Ciertamente son miserias que
no honran a esta provincia nuestra.
De la Provincia de Nápoles, naturalmente el padre General habla amargamente. Acusa a los Padres de Nápoles, los PP. Bianchini, Caponio y Cibarelli, de haber provocado la Visita Apostólica.
Aquí lamenta que con su declaración, haya sido el mismo P. General quien ha salido peor librado,
y no ellos. Recordando la traición del P. Bianchini, a quien él consideraba un amigo ﬁdelísimo, el
P. General se ha conmovido hasta las lágrimas, y dice que no quedará tranquilo hasta que sean
castigados los tres religiosos que han causado tanto daño a la Orden.
El P. General continúa hablando de Hungría. Es la provincia que le resulta más querida, porque
es obsequiosa con el P. General, y declara que desearía que todas las provincias fueran como la
provincia húngara.

10

11

Asegura que Bohemia no dará ningún fastidio al Superior, pues es una provincia que muere por falta
de individuos y de energía. Y el P. Viñas tampoco tiene mucha esperanza en Austria, donde los Padres
no tienen ninguna escuela. Hay algunos Padres jóvenes, que se han formado en España, pero teme
que terminarán como los demás”. Ha interrumpido toda relación con la Provincia de Polonia, pues
aquel cabeza vacía de P. Borrell, que es su Superior, hace lo que le da la gana, y no obedece nunca”.
Diario: “A las 10 tengo una tercera charla con el P. Viñas, que me habla del Padre Pietrobono y
de su exclaustración no querida por el P. General, para la que puso el veto. Pero el P. Pietrobono
estaba protegido por el Cardenal Vicario Pompili, por recomendación, según parece, del mismo
Papa Benedicto XV. La voluntad del P. Viñas, que tenía toda la razón, no fue tenida en cuenta, e
incluso le tachan de desobediente. ¡Pobres Superiores! Luego el P. Viñas se me ha quejado del Visitador, que quisiera la supresión del Vicariato General de España, y que la Provincia Romana deje
de tener su Asistente. Deﬁendo las ideas del Visitador, que apruebo plenamente. Con el Vicario de
España tenemos dos Superiores Generales en una Orden que apenas llega a los 3000 religiosos. Es
una separación perjudicial para la Orden.
En cuanto a la Provincia Romana, ya no se ve la necesidad de que tenga un Asistente. Se podía
entender en otro tiempo, cuando tenía gran importancia, con un gran número de casas, que llegaban hasta Ancona y Dalmacia. El P. Viñas habla del respeto y la veneración debidos a la Provincia Madre, pero verdaderamente ella no ha sido para el P. Viñas una madre, sino una madrastra.
Pero en este momento el Padre, que por desgracia siempre ha hablado demasiado mal de la P.
Romana, siente la pasión contra la Visita Apostólica, que, en mi opinión, da un buen consejo”.
Diario: “A las diez me han presentado al Arquitecto Profesor Com. Giovanni Battista Milani, profesor en el Politécnico de S. Pietro in Vincoli. Tiene su estudio en Vía Balbo 121. Comprada la Casa
de S. Pantaleo para la Orden el 12 de abril de 1923, en la parte que era propiedad del Municipio
Romano, excepto las dos salas que están a la derecha de la entrada, que estaban ocupadas por la
Sociedad de los Excombatientes de las Batallas Patrias, el P. General Viñas conﬁó la restauración
del viejo y arruinado ediﬁcio al Ingeniero Milani, que había sido recomendado por los Comendadores Romolo Vannicelli y Giulio Amori, que nos habían ayudado mucho en la compra de S.
Pantaleo. El Arquitecto Milani ha presentado ya a la Curia General un proyecto de restauración
en líneas generales, pero no lo ha completado en detalle, ni ha presentado un presupuesto.
Ya ha comenzado a trabajar, pero no en la verdadera restauración del ediﬁcio, sino en la preparación de las habitaciones del noviciado encima de la iglesia para los religiosos cuando comience
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Con Monseñor Pasetto decidieron los nombres de los nuevos Asistentes Generales. El P. Del Buono sospechaba que le habían nombrado a él Vicario por sugerencia del Cardenal Mistrangelo, pero el Visitador le dijo que no; el Cardenal de
Florencia no gozaba de muchas simpatías en Roma por su excesiva (¿?) injerencia en asuntos de las Escuelas Pías. No le convenía decir que era amigo suyo…
Tras otras visitas y arreglos, el P. Del Buono regresa a Chiavari el 24 de mayo,
donde tenía que dejar las cosas preparadas para su sucesor en la dirección del
colegio. Vuelve a Roma el 1 de junio, para comenzar su servicio como Vicario
General de la Orden. Todavía volvería varias veces más a Chiavari. Y conservó
durante varios su cargo de Director del colegio, porque era un título oﬁcial que
no quería perder, en caso de que su cargo de Vicario durase poco tiempo, como
era de desear. Todo el mundo esperaba que la visita durase poco tiempo, unos
meses, para aclarar y arreglar los problemas que vivía la Orden. Por ﬁn, viendo
que la cosa se alargaba, años más tarde presentó la renuncia a la Dirección, para
que la ejerciera otro escolapio realmente presente en Chiavari. Otro motivo para
volver a Liguria es que allí tenía a su único hermano, sacerdote, Don Nicolò, párroco de Terzo, en la diócesis de Acqui, en el Piamonte. De vez en cuando, raras
veces, iba a pasar unos días con él.
A su regreso a Roma, una de las primeras cosas que hizo fue visitar al Cardenal
Laurenti, que le dio una serie de recomendaciones12. Se trata luego de nombrar a
los Asistentes Generales13. Los elegidos serán ﬁnalmente los PP. Giuseppe Nuvo-

12

13

la verdadera restauración, y en la limpieza y restauración de los locales debajo de la iglesia, que
el P. Boschi ha obtenido del P. General para prepararlos para su Círculo Militar “San Sebastián”.
El Arquitecto Milani me ha causado la impresión de ser un caballero y una persona muy seria. Me
ha prometido que me pondría al corriente del proyecto que estaba preparando”.
Diario, 3.6.23: “Durante ella me pide noticias del Padre Viñas, lamentando que al salir hacia España no fuera a visitarle, sino que tan solo le envió una nota de despedida. Le habría recibido
bien, pues admiraba mucho su ingenio. Quizás por su temperamento no era la persona más adecuada para un cargo tan delicado como el de Superior General.
Pasando a otras cuestiones, el Cardenal me recomienda un programa mínimo. Es deseo de la
Santa Sede que se introduzca en la Orden la vida común, pero no siendo una cosa fácil de llevar
a cabo, recomienda que al menos haya una casa de observancia en cada Provincia. Tiene una
imagen poco buena de la Provincia de Roma y de a de Nápoles, en la cual el escaso número es
un obstáculo también para la disciplina y la observancia regular. Recomienda empezar por S.
Pantaleo, e introducir en ella la disciplina y la observancia regular. ‘El Santo Padre –dice el Eminentísimo- ve Roma y un poco Italia’. De la Provincia de Hungría tiene a idea de que en ella no hay
ninguna observancia. Son religiosos que viven juntos como seglares”. Hablando de España, dice
que le dan más miedo las Escuelas Pías de España que las de Italia.
Escribe el P. Del Buono en el Diario el 8 de junio de 1923: “Hemos hablado otra vez sobre la composición de la nueva Congregación, del nombramiento de los Asistentes. Me he permitido decirle
que, mientras aprobaba el nombramiento de los PP. Cornelio Szinger (Hungría) y Giovanni Giovannozzi (Italia), no me parecía oportuno el nombramiento del P. Antonio Mirats, actualmente Vicario General de España. En primer lugar, porque el P. Mirats, nombrado Asistente, descendía un
grado, pues el Vicario General de España viene en orden inmediatamente después del P. General,
antes de los Asistentes Generales. En segundo lugar, si el P. Mirats continúa en su cargo, su adversario el P. Viñas no podrá hacer nada, o poco, para mover España contra Roma. El P. Viñas, al irse
de Roma, había dicho que volvería a Roma al Capítulo General para presentar su defensa. Naturalmente, intentará explicar a su manera a los Padres de España los últimos acontecimientos, por
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loni por la provincia romana; Giovanni Giovannozzi por Italia, Federico Vicente por España y Cornelio Szinger por Europa Central. Permanecerán en el cargo,
excepto el P. Szinger, que dimite por motivos de salud, y es sustituido por el P.
Francisco Both, hasta 1928. Es nombrado Procurador General el P. Seraﬁno Maja.
El 9 de junio de 1923 el P. Del Buono es recibido por primera vez en audiencia
por el Papa Pío XI. Como consecuencia de ella queda muy gratiﬁcado, y sin duda
fortalecido para la tarea que le espera14.

los que ha tenido que presentar su dimisión a la Santa Sede. Esta segunda razón impresiona mucho
al Visitador Apostólico, que estaba preocupado por lo que el P. Viñas podría hacer en España. Me
recomienda que piense en otra persona, e incluso me dice que pida consejo a mi tío, del que sabe que
es prudente y conoce bien la Orden. Peor me prohíbe hablar de ello con otros o escribir a España.

14

Con respecto al Asistente romano, propongo al Visitador el nombre del P. Bianchi-Cagliesi, Rector
de Poli. Mi tío siempre me había hablado con mucha deferencia de este religioso. Pero el Visitador
me dice que no vale nada, y que ni siquiera es capaz de poner en su sitio a los dos religiosos que
tiene consigo en Poli (P. Angiuli y P. Cangelmi)”.
Diario: “A las 11.45 tengo audiencia privada con el Santo Padre. He sido introducido en la biblioteca privada de S.S. por Mons. Carlo Gonfaloniere, Camarero Participante. Tras hacer las tres
genuﬂexiones rituales, estoy a los pies del S. Padre, sentado en su escribanía, quien me da la mano
para que la bese mientras me ruega que me siente cerca de él, con la ritual expresión italiana
“¡Acomódese, P. Del Buono!” “¿Es Usted romano?”, comienza preguntándome el Santo Padre.“No,
Santidad, no soy romano; soy oriundo de la ciudad de Savona, en la Riviera occidental”. “Es cierto, es cierto; encontré Del Buonos en Savona cuando investigué en los archivos de aquella hermosa
ciudad, pues fui dos veces a Savona con motivo de mis estudios”.
Observo que el S. Padre en la conversación no usa el “Nos” mayestático. Tras darle las gracias por
haberme nombrado Vicario de las Escuelas Pías, y añadir que seguiría en todo las directrices de
la Santa Sede para el bien de la Orden, siguiendo y cooperando en la obra del Sr. Visitador Apostólico, el S. Padre añadió que esperaba un buen resultado del trabajo del Visitador Apostólico Mons.
Pasetto, que es un buen siervo de Dios, y del Eminentísimo Cardenal Prefecto de la Congregación
de Religiosos. “¡Ánimo y conﬁanza en Dios!”,
me dice el S. Padre, del cual, al igual que de sus palabras, emana la bondad y la benevolencia
de un verdadero Padre. Dice que conocía bien a los PP. de las Escuelas Pías, maestros de escuela
excelentes y apreciados, que él había encontrado en Polonia cuando fue Nuncio, y también en
Hungría, durante sus viajes a aquel reino. Incluso añade que había estudiado matemáticas con
un libro de los Escolapios A y C (¿?).
Me ha preguntado cuántos religiosos éramos, y le he respondido que unos 2050; se ha sorprendido
mucho y me ha dicho que no creía que fuéramos un número tan importante. El S. Padre ha comentado que las Escuelas Pías eran ﬂorecientes, según había oído decir, por número y por escuelas, y
así hemos hablado de las Escuelas Pías de Hungría, que, siendo ﬂorecientes por las instituciones
y por los resultados en los estudios, no tenían el espíritu ni la observancia de las Escuelas Pías de
España. “Los religiosos de Hungría tienen un temperamento muy diferente del nuestro, y es difícil
poderlos reducir a nuestra manera de pensar y de actuar, y con ellos hay que obrar con mucho
tacto. Pero ciertamente vendrán, pues tienen el sentimiento de Orden y de respeto a la autoridad
establecida”. Se ha referido también a las escuelas Pías de Polonia, decaídas de su antiguo esplendor, y que al resurgir darán aún muchos signos de vitalidad. Al preguntarme qué ocurría en la
Orden, le he respondido que nos estábamos ocupando del nombramiento de la nueva Curia. El S.
Padre, interrumpiéndome, me ha dicho: “De esto ya me informará el Cardenal Prefecto”.
Hemos llegado al momento de las bendiciones a la Orden, a los alumnos, a todas mis intenciones… Después de besarle la mano, cuando iba a hacer la primera genuﬂexión ritual, el S. Padre
me ha dicho que quería decirme algo. Y, de hecho, me ha preguntado: “¿Dónde está el P. Viñas?”
al responderle que había vuelto, como ordenan las Constituciones, a su Provincia de Cataluña, el
S. Padre ha añadido: “¡Me alegro de ello!”.
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La Orden que encontró el P. Del Buono en 1923
El P. Del Buono no había salido de Italia (y tampoco saldrá durante su generalato), y el único conocimiento que tenía de otras provincias escolapias no italianas era a través del trato con los capitulares del capítulo general de 1919, al que
asistió como vocal de Liguria. Necesitaría tiempo para ponerse al corriente de
los asuntos de las diversas provincias escolapias. Por lo demás, las provincias
se comunicaban normalmente con Mons. Pasetto, que le transmitía la información a él cuando lo consideraba conveniente.
Aunque canónicamente estaban unidas a Roma todas las provincias, en la practica la Orden estaba dividida en tres bloques, y cada uno vivía circunstancias
diferentes.
El bloque italiano
Estaba formado por cuatro provincias: Liguria, Toscana, Romana y Nápoles, además de la Casa de San Pantaleo. Las dos primeras provincias se encontraban en
circunstancias mejores. Las otras dos luchaban por su supervivencia. La primera
contaba con ocho casas15, la segunda otras ocho16. En general se trabajaba bien en
los colegios, pero tenían que luchar duramente para conseguir acuerdos con el
municipio, que a veces era dueño de los ediﬁcios escolares, y con las autoridades
de Educación, para conseguir que los centros fueran reconocidos, con capacidad de impartir enseñanzas y diplomas al ﬁnal de los estudios. Estos centros,
además, presentan otra diﬁcultad: la aceptación de niñas en las clases de secundaria, especialmente cuando no había un centro femenino en la localidad. Los
escolapios eran opuestos a la admisión de maestras y de niñas en las escuelas, y
hacían todo lo posible por mantenerse en esa situación, claramente señalada en
las Constituciones escolapias, pero también, en sentido contrario, en las leyes estatales de educación para centros reconocidos (y ﬁnanciados) con fondos públicos. En Liguria los colegios más famosos eran los de Cornigliano, Savona, Chiavari y Carcare. En Toscana, las Escuelas Pías Florentinas y la Badia Fiesolana.
Pero el problema más grave en Italia era el vocacional. Había pocas vocaciones,
y no todas ellas ﬁrmes. No pocos jóvenes pedían la dispensa de votos cuando
habían recibido ya una formación a nivel de liceo, o incluso la secularización
tras la ordenación sacerdotal. Ya para estas fechas en Italia era claramente imposible mantener un profesorado religioso al 100% en los colegios (cosa que
aún se lograba en colegios de España y Hungría), por lo que en el capítulo de

15
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No diré las dulces impresiones incluso de consuelo espiritual que he experimentado y experimento
tras la primera visita al Santo Padre. El camino de que debo recorrer me parece más fácil, y me
anima a trabajar hasta el ﬁnal por las Escuelas Pías la bendición que me ha dado con tanta bondad el Papa. He estado unos veinte minutos con el Papa”.
Carcare, Savona, Chiavari Della Torre, Finalborgo, Ovada, Chiavari Sordomuti y Artigianelli,
Génova Sordomudos y Cornigliano
Florencia Escuelas Pías, Florencia Pellegrino, Florencia San Giovannino, Florencia Santa Isabel, Badia Fiesolana, Siena Sordomudos, Volterra y Empoli
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gastos había que añadir el salario de los profesores, que representaba una carga
considerable. Dada la escasez de vocaciones (y el problema era mayor en las
provincias más meridionales), los provinciales italianos comprendieron que
no podían tener en cada provincia un noviciado y un juniorato, y decidieron
tener casas de formación comunes, para ahorrar personal y dar una mejor formación, con maestros selectos. Los postulantados, en cambio, se formaban en
centros propios de cada provincia. Pero entonces surgía otro problema: ponerse
de acuerdo en el nivel de formación para acceder al noviciado. Los provinciales,
en su deseo de obtener religiosos formados y disponibles, a veces eran poco exigentes en la admisión de los novicios, y algunos llegaban con una base cultural
escasa, lo cual causaba no pocos problemas a los formadores más tarde. El P. Del
Buono resolvió en buena parte el problema años más tarde con la creación del
Calasanctianum de Monte Mario, en Roma.
La provincia de Nápoles tenía solo tres casas17, y la Romana seis18. Estas provincias tenían los mismos problemas que las anteriores, pero con una mayor
escasez de personal. En Roma era famoso el colegio Nazareno, aunque era gestionado por un Consejo Estatal de cinco miembros, de los que, más adelante,
solo uno era escolapio. Dada la oposición entre Iglesia y Estado (antes de los
Pactos Lateranenses de 1929), su dirección no era cómoda: era difícil agradar a
la vez al Vaticano y al Gobierno Italiano. El colegio de Alatri tenía también cierto
renombre. En Nápoles el único colegio que llamaba la atención era el de Bellavista, siendo más bien pequeño y centrado en el internado.
El bloque de Europa Central
Las Escuelas Pías habían alcanzado un notable desarrollo en Europa Central durante el siglo XVIII, pero los acontecimientos políticos truncaron su desarrollo a
ﬁnales de ese siglo y tuvieron que pasar muchas diﬁcultades para sobrevivir. Y
no todas las provincias lo consiguieron… El P. Del Buono estaba bien enterado,
porque en el periodo que estudiamos ahora los provinciales enviaban suﬁciente
información sobre obras y personas cada año.
La provincia más antigua, Bohemia, es la que se encontraba en peor estado. Después de la I Guerra Mundial el Gobierno Checoslovaco había requisado los colegios escolapios que, por lo demás, estaban en franca decadencia desde tiempos
anteriores. Los escolapios conservan la propiedad de las iglesias y atienden el
culto, pero los religiosos son pocos y van envejeciendo. Tienen algunas vocaciones, que no llegan hasta el ﬁnal. Se trata de una provincia en franca decadencia,
que acabará desapareciendo tras la II Guerra Mundial.
La provincia de Polonia, tras haber casi desaparecido en la segunda mitad del
siglo XIX, había resurgido gracias a la voluntad de dos escolapios polacos y otros
españoles que habían venido a ayudarles. Su situación había mejorado nota-

17
18

Campi Salentina, Calasanzio de Nápoles (con la iglesia de S. Carlo) y Bellavista.
S. Lorenzo in Piscibus (Roma), Nazareno (Roma), Frascati, Poli, Rieti y Alatri.
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blemente tras la I Guerra Mundial, al poder recobrar algunas casas. Las casas
de Cracovia y Rakowice, esta un magníﬁco colegio, gozaban de prosperidad.
Esperaban recuperar algunas casas que habían sido expropiadas por los rusos,
en territorio ahora polaco. Sin embargo, tenían no pocos problemas internos,
por la manera de gobernarla el P. Borrell (que acabó desesperando al P. Viñas),
y cuestiones económicas pendientes. Pero Polonia era un país de abundantes
vocaciones, y tanto Mons. Pasetto como el P. Del Buono decidieron apoyarla en
lo posible, con el envío de nuevos refuerzos extranjeros (P. Francisco Fábrega).
Polonia era, además, un país de un catolicismo “sólido”, ﬁel a Roma, sin los problemas que originaban otras provincias más liberales como Austria y Hungría.
La provincia de Austria había conocido una fuerte crisis desde ﬁnales del siglo
XIX. Tenía un problema interno: los religiosos no querían aceptar la vuelta a la
observancia, respetando la “vida común” relacionada con el voto de pobreza. Habían conseguido mantener las casas de Viena (Maria Treu con el colegio Löwenburg, alquilado a la ciudad; Santa Tecla), Horn y Krems, pero con poca actividad
académica. Austria necesitaba ya ayuda de la Orden, y se buscaba recomenzar
la historia con una casa de formación en Krems donde reinase la observancia.
La provincia de Hungría era la que más había sufrido con la I Guerra Mundial.
El territorio nacional había quedado reducido a la tercera parte de su extensión.
De los 24 colegios que tenía la anteriormente potente provincia, con más de 300
religiosos, solo habían quedado en la nueva nación 10, mientras 4 habían pasado a la nueva nación Rumania, 9 a Checoslovaquia y 1 a Yugoslavia. La guerra,
además había arruinado el país; se produjo una tremenda devaluación de la divisa nacional. Los escolapios húngaros, que habían vivido en la abundancia e
incluso con cierto lujo antes de la guerra, se vieron obligados a pedir ayuda al
resto de la Orden para poder sobrevivir. Los colegios seguían funcionando, pero
con grandes apuros, pues las subvenciones del gobierno, también empobrecido, no daban para cubrir los gastos19. Sin embargo, los escolapios húngaros se
esforzaron y consiguieron recobrar una situación confortable hasta que llegó la
II Guerra Mundial.
Al crearse el estado de Rumania, las autoridades respetaron los colegios religiosos. Pero pusieron la condición de que no dependieran de autoridades religiosas extranjeras, por lo que en 1921 se creó la viceprovincia independiente de
Rumania, con los cuatro colegios que se encontraban en el país20. Con el tiempo,
como el título de Viceprovincial no satisfacía mucho a las autoridades, hubo
que convertir la Viceprovincia en Provincia independiente, aunque no reunía
las condiciones para ser una provincia formada, en 1925. Como había un cierto
número de escolapios que habían nacido en el país, la provincia mantuvo una
cierta lozanía hasta que llegó la II Guerra Mundial, y el país cayó luego en manos
del comunismo.

19

Los colegios de Hungría en 1923 eran Veszprém, Vác, Kecskemét, Budapest, Debrecen, Szeged,
Magyaróvar, Nagykanizsa, Tata, Sátoraljaújehly, y la estación de Mernye.
20 Cluj, Carei Mare, Sighetul y Timisoara, en su denominación rumana.
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La situación en Eslovaquia era más compleja. Se encontraban en este territorio,
“Hungría Septentrional” según los húngaros, los colegios más antiguos de la
antigua provincia de Hungría21. El gobierno checoslovaco prohibió la enseñanza
en húngaro, que se llevaba a cabo anteriormente. Numerosos religiosos se retiraron a Hungría, de modo que los restantes solo podían hacerse cargo de cuatro
casas: Nitra, Prievidza, Trencin y Sváty Jur. Cedieron algunos a los obispos para
que se hicieran cargo de ellos otros religiosos, vendieron otros. La primera idea
que se le ocurrió al Nuncio de Checoslovaquia en Praga fue que esos colegios se
unieran a la Provincia de Bohemia, pero ni esta tenía fuerzas para absorberlos,
ni los eslovacos querían saber nada con Praga. Los escolapios de Hungría, legítimos propietarios de los colegios de Eslovaquia, tampoco querían desprenderse
de ellos. Consideraban estos cuatro colegios como una Delegación Provincial
de Hungría, pero al ﬁnal tuvieron que ceder a las presiones políticas, y así nació
la Provincia independiente de Eslovaquia (que tampoco reunía las condiciones
canónicas para ser una provincia formada) en 1930.
El colegio de Nagy Becskerek, en terreno yugoslavo, simplemente fue abandonado.
El bloque español
España contaba en 1923 con cuatro sólidas provincias: Aragón22, Cataluña23, Castilla24 y Valencia25. De la primera dependía además la Vicaría de Sudamérica,
con casas en Argentina26 y Chile27; de Cataluña dependía la Vicaría de Cuba28. La
vida de las provincias españolas se puede caliﬁcar de próspera en este periodo
anterior a la llegada de la República (1931). El país estaba a punto de vivir bajo la
dictadura del General Primo de Rivera (1923-1930), y bien controlado desde entonces por las autoridades políticas y militares, aunque no faltaban aspiraciones
regionalistas en algunos territorios del país, especialmente en Cataluña y el País
Vasco. Tensiones que se repercutían en los religiosos de estos países. Pero no
faltaban tampoco otro tipo de tensiones: por ejemplo, en Castilla entre los escolapios “burgaleses” o del norte, que acostumbraban a gobernar por ser mayoría,
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En 1923 existían los colegios de Podolin, Prievidza, Sváty Jur, Nitra, Ruzomberok, Sabinov, Semelcbánya, Trencin y Levice
Aragón tenía en 1923 14 casas: Barbastro, Peralta de la Sal, Daroca, Alcañiz, Zaragoza, Jaca,
Tamarite de Litera, Sos del Rey Católico, Molina de Aragón, Tolosa, Tafalla, Vera de Bidasoa,
Estella y Pamplona.
Cataluña tenía 20 casas: Moyá, Balaguer, Puigcerdá, Igualada, Mataró, Barcelona – San Antón, Sabadell, Calella, Olot, Tarrasa, Villanueva y Geltrú, Tárrega, Morella, Barcelona – Calasancio, Barcelona – Sarriá, Castellar, Barcelona – Balmes, Caldas de Montbui, Barcelona – Diputación, y Alella.
La Provincia de Castilla tenía en 1923 16 casas: Madrid – San Fernando, Getafe, Villacarriedo,
Madrid – San Antón, Archidona, Yecla, Granada, Alcalá de Henares, Celanova, Sanlúcar de Barrameda, Toro, Monforte de Lemos, Sevilla, Bilbao, Linares y Madrid – Calasancio.
Valencia tenía en 1923 10 casas: Albarracín, Valencia, Masía de la Godelleta, Gandía, Yecla,
Utiel, Alcira, Castellón, Algemesí y El Grao.
Casas de Buenos Aires, Córdoba – Santo Tomás, Pontevedra y Córdoba – Escuelas Pías.
Casas de Concepción, Santiago – Talleres Providencia y Santiago – Hispano-Americano.
Casas de Camagüey, Guanabacoa, La Habana, Pinar del Río y Cárdenas.
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y los “andaluces” o del sur, que manifestaban de vez en cuando su indignación e
incluso soñaban con la creación de una provincia sureña (que tardaría décadas
en llegar, pero al ﬁn llegó). En Aragón y Valencia existían tensiones entre el grupo “tradicionalista” o de escolapios mayores y el grupo “liberal” de los jóvenes; a
menudo llegaban a Roma denuncias de abusos por parte de unos y otros.
Pero el mayor conﬂicto que había en España al comienzo de la Visita Apostólica
era el de los religiosos vasco-navarros y su fallida tentativa de crear una provincia separada de Aragón. Los provinciales de Aragón se habían opuesto siempre
a la creación de una provincia nueva con las casas de Navarra y Tolosa en Guipúzcoa, a la que se uniría Bilbao, perteneciente a Castilla y una de sus joyas.
Un buen número de religiosos vasco-navarros habían intentado en 1921-1922 la
creación de esta provincia, argumentándola con razones de peso. Ya hemos tratado el tema al presentar el generalato del P. Viñas. La creación de la provincia
de Vasconia llegará años más tarde.
Cuando el P. Del Buono llegó a Roma, la causa estaba (temporalmente) cerrada,
pero las tensiones subsistían. La prueba es que el P. Valentín Caballero, Rector de
Irache y Maestro de juniores, incardinado en Aragón y vasco de Tolosa, en una de
sus primeras cartas al P. Del Buono, fechada el 19 de noviembre de 1924, le dice29:
“Aprovechando esta ocasión, hablaría a V. P. de nuestro asunto como vasco-navarro, pero temo pueda serle molesto y me abstengo de ello. Lo que sí puedo decir a V.
P. es que nuestras intenciones son muy santas. Habrá quienes tengan quizá ﬁnes no
tan rectos, pero en la inmensa mayoría se persigue el mayor bien de la Escuela Pía en
esta región, donde, aparte del crédito que hoy no tenemos, conquistaríamos muchísimas vocaciones”. Idea que repite más adelante, el 2 de febrero de 192630: “Respecto de nuestro asunto, le vimos (a Mons. Pasetto) muy favorablemente dispuesto; sino
que surgen diﬁcultades, siendo quizá la principal, esto es, la que más daño puede
hacernos ante el gobierno civil, la acusación calumniosa de que somos separatistas.
A Dios gracias, no es verdad y apelan a ese artiﬁcio [los escolapios que se oponen]
como último recurso, pues ya habían dicho antes que, si de Roma venía la concesión
de la nueva Provincia, acudirían al Gobierno y al Rey, acusándonos de separatistas.
Deseo que sepa que no hay nada de eso: yo soy español y muy español, y así los demás.
Si hubiera alguno, sería una excepción. (…) Buscamos solo la prosperidad de la Escuela Pía, y esa será grande en este país donde salen tantas vocaciones. Por eso todas
las órdenes religiosas establecen esta provincia, como los Jesuitas, Franciscanos,
Capuchinos, Pasionistas etc. y últimamente los Corazonistas del V. Padre Claret”.
Fue uno de los problemas que el P. Del Buono encontró a su llegada a Roma. En
aquel momento trabajaba en Roma como archivero el P. Leodegario Picanyol,
destacado catalanista, con gran autoridad histórica, que gozaría de la conﬁanza
del P. Del Buono. Tal vez por recomendación suya fue elegido Asistente General
por España el P. Tomás Garrido, uno de los promotores de la creación de la provincia vasca, aunque él era de Guadalajara y estaba incardinado en Cataluña.

29 Reg. Gen. 264 a, 10.
30 Reg. Gen. 264 a, 12.
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Gobierno Vicarial del P. Del Buono
Durante todo el tiempo que duró la Visita Apostólica, el P. Del Buono no tomó
ninguna iniciativa de gobierno sin consultar antes con Monseñor Pasetto. De
hecho, en su Diario el P. Del Buono menciona (salvo error u omisión por nuestra
parte) 306 reuniones con el P. Visitador: 44 de ellas en San Pantaleo, y todas las
demás en la residencia del Sr. Visitador en Via Sardegna. Sin contar las reuniones de la Congregación General. Y no fueron más porque, además de las Visita
de las Escuelas Pías, el Vaticano encomendó al Visitador otras importantes tareas fuera de Italia: en Grecia, en España e incluso en Etiopía y Kenia, sin contar
otros lugares italianos (Cerdeña, Sicilia, Turín…) que le obligaban a pasar largos
meses fuera de Roma. De hecho, Mons. Pasetto se encontraba en Etiopía cuando
se determinó el ﬁnal de la Visita. En estos casos el Vicario y el Visitador se comunicaban por carta, y hay que decir, en honor a la verdad, que el correo era más
rápido entonces que ahora, al menos en Italia. El P. Del Buono menciona en sus
cuadernos 48 cartas escritas por el Visitador y 62 escritas por él al Visitador; cartas de negocios, naturalmente, con consultas o instrucciones precisas. Y como
el P. Del Buono era muy minucioso al apuntar los puntos de la conversación,
tenemos una información muy detallada de todos los asuntos que trataron. Los
cuadernos son también auténticos diarios íntimos, donde el P. Del Buono anota
a veces sentimientos, pensamientos y juicios muy personales: no concebimos
que los escribiera para que los leyeran otros, sino para su propio gobierno. Por
tanto, no creemos que el P. Del Buono omita o altere la realidad voluntariamente, aunque, desde luego, en ocasiones posiblemente yerra en sus apreciaciones
personales. Una característica de los cuadernos, tal vez por cuestión estilística
o tal vez por pudor personal, es que el P. Del Buono nunca usa los pronombres
o los verbos en primera persona: siempre se reﬁere a sí mismo como “el P. Vicario”, como luego, tras la visita, se autodenominará “el P. General”.
Pero, por cuestiones de gobierno, el P. Del Buono hizo también otras visitas personales. El Papa Pío XI le recibió cuatro veces, en recepciones más bien formales que de trabajo; pero menciona otras 76 visitas a Cardenales, y estas ya eran
más comprometidas. Los más visitados fueron el Cardenal Laurenti, Prefecto
de la S. C. de Religiosos, y el Card. Pompili, Vicario de Roma y Protector de la
Orden. Se entrevistó también varias veces con el Cardenal Mistrangelo cuando venía a Roma por otros asuntos. El tema de estos encuentros a menudo era:
“¡Cuándo acabará esta visita!”. Naturalmente, además de estas visitas estaban
las de cortesía para felicitar a los nuevamente promovidos al cardenalato, o las
de felicitación de Navidades, etc.
Hay que decir del P. Del Buono que se tomó tan en serio su tarea que no quiso que
nada le distrajera de ella. Desde que llegó a Roma, apenas viajó. Tan solo menciona unos días de vuelta a Chiavari tras su nombramiento, para dejar en orden las
cosas de la escuela, de la que era director y profesor, y dos periodos de vacaciones
de unas pocas semanas con su hermano sacerdote en Liguria, y en su colegio, en
1923 y 1924. Pero ya no volvió a ir de vacaciones, porque el P. Visitador, capuchino,
era opuesto a las vacaciones, y solo permitía que los religiosos fueran a ver a la
familia en caso de gravedad de un pariente próximo, o por prescripción médica.
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Una de las tareas pendientes que le dejó el P. Viñas, y que tardaría los seis años
de Vicario en resolver, fue la revisión de las Constituciones. Con respecto a este
tema, escribe el P. Del Buono en su Diario el 11 de agosto de 1923: “Constituciones de la Orden. Presentadas en 1921 por el P. General Viñas para ser aprobadas por la S. Sede, están en manos de la S. Congregación. Parece que encuentran
muchas diﬁcultades para su aprobación, pues de alguna parte de la Orden y del
mismo Procurador de la Orden han llegado a la S. Congregación observaciones
muy serias y oposición. Parece que el Rmo. P. Viñas, que ha preparado un trabajo
complejo, uniendo en un solo volumen las Constituciones propiamente dichas, los
Actos Comunes y los Ritos, no ha tenido en cuenta las observaciones que le han
hecho los PP. Provinciales y las Congregaciones Provinciales, que en 1919 y 1920
las habían revisado de oﬁcio. Parece también que la S. Congregación no puede
aprobar que el P. Viñas reconozca oﬁcialmente al Vicario General de España, de
modo que la Orden, que no cuenta con un número muy grande de religiosos, tenga
de hecho dos superiores con dos Congregaciones Generales y dos Procuradores”.
El 3 de mayo de 1925 escribe el P. Del Buono: “El Sr. Visitador informa al P. Vicario que le han devuelto de la Congr. de Religiosos las Constituciones presentadas
por el Rvmo. P. Viñas para su aprobación. Se desea una nueva revisión de nuestras Reglas, hecha por el Sr. Visitador y la Curia General, y aprobada por el Capítulo General”. Las cosas, como se ve, iban despacio. Mons, Pasetto habla con
los Provinciales de España cuando hace su Visita, en 1926. En enero de 1928 el
Visitador indica al Vicario cómo deberían hacerse, tras haber hablado con el
Prefecto de la Congregación de Religiosos: deberían estar formadas por 1º, Reglas del S. Fundador, que pueden y deben ser conservadas; 2º, la parte mejor
de las Notas; 3º, Nuevo Código; 4º, Nuevos añadidos impuestos por las nuevas
necesidades de los tiempos. Las Constituciones revisadas no fueron aprobadas
hasta el ﬁnal de la Visita.
Por no viajar, no lo hizo ni siquiera a Florencia cuando fallecieron el P. Ermenegildo Pistelli, escolapio de relieve nacional, o la Madre Celestina Donati, fundadora de las Calasancias, o el P. Giovanni Giovannozzi, su Asistente General. Se
despachó en cada caso enviando a alguien que le representara. Por no ir, no asistió ni siquiera al colegio Nazareno cuando al P. Luigi Pietrobono, otra lumbrera
escolapia, le concedieron la medalla de oro por méritos educativos. Y tampoco a
la inauguración de la Casa de las Calasancias en Pineta Saccheti, y no es porque
no tuviera buenas relaciones con las hermanas. No fue a Nápoles, donde su presencia tal vez habría sido útil, ni a otros lugares de Italia, donde era solicitado
como Vicario General. Posiblemente estas ausencias no eran debidas a pereza,
sino a un exceso de prudencia, a un no querer dejarse ver en unos momentos en
que las relaciones entre la Iglesia y el Estado no eran aún del todo ﬂuidas. O para
que el Visitador Pasetto no pensara que se tomaba excesivas libertades…
En cambio, en Roma sí se movía. No debió perderse una beatiﬁcación o una
canonización (la ceremonia de la mañana y la de la tarde) entre 1923 y 1929;
tampoco dejó de ir a felicitar a cada nuevo Cardenal, o a los funerales de Cardenales y otras personalidades religiosas difuntas. Debió asistir a la mayoría de
“casos de moral” de carácter público que se discutían con un ritmo mensual en
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el vecino seminario de San Apolinar. En cuaresma asistía a las “estaciones”, si
podía diariamente. Visitaba iglesias, asistía a conferencias de todo tipo, salía
(posiblemente cada día) a darse largos paseos. Nos causa una gran impresión
que en el Año Santo 1925 desde primeros de enero hasta el 22 de febrero hizo 20
veces la peregrinación de las cuatro Basílicas Mayores (San Pedro, San Juan, San
Pablo, Santa María). A pie, naturalmente. Y normalmente con frío, y a veces con
lluvia. Esto me hace pensar que tal vez no exageraban mucho los que decían que
Calasanz hizo el mismo recorrido muchas veces hacia 1600…
En sus cuadernos se percibe que el P. Del Buono estaba interesado, durante este
periodo, en algunas cuestiones domésticas más cercanas, en las que el Visitador
le había dado libertad de acción. La primera, la restauración de San Pantaleo,
y especialmente de la Capilla de la Aparición. Hay que decir que nuestra casa
estaba hecha una ruina a principios de siglo XX, además de no ser nuestra. El P.
Mauro Ricci, con gran esfuerzo, había conseguido levantar en 1892 una magníﬁca residencia en un sector nuevo de Roma, en Vía Toscana. Pero el P. Viñas, por
razones solo por él conocidas (temor a que se la quitara el Gobierno, continuos
roces con la Provincia Romana…) se deshizo de ella, y esa fue una de las causas
de su caída. El Papa Benedicto XV (quizás el último de los Papas que ha sido
realmente cercano a los Escolapios) animó al P. Viñas a que recomprara el ediﬁcio de San Pantaleo para sede central de las Escuelas Pías, e incluso prometió
su ayuda económica para la restauración. Y el P. Viñas, cumpliendo su deseo,
y aprovechando la coyuntura del cambio político, con el gobierno (Mussolini)
más favorable a la Iglesia que el precedente, lo compró, concluyendo la operación cuando ya había sido decidida la Visita Apostólica y a él le quedaban
escasos meses de residencia en Roma. Sin embargo, él nunca tuvo la intención
de residir en San Pantaleo: siguió viviendo en el apartamento alquilado de la
calle Monserrato 152, tercer piso. Al P. Del Buono, sin embargo, le “sugirieron”
que fuera a vivir a San Pantaleo, y no le costó mucho obedecer. Ya se habían
hecho algunos planes de restauración de acuerdo con el ingeniero-arquitecto G.
B. Milani. Y, posiblemente, el P. Del Buono intervino activamente en el diseño
deﬁnitivo de la reforma, alterando los planes anteriores del P. Viñas. Y hasta es
muy posible que fuera idea suya el “lucirse” en la Capilla de la Aparición, solicitando para ello el apoyo económico de toda la Orden. El 24 de octubre de 1925
dirige a la Orden la siguiente circular31:
“Giuseppe del Buono de San Felipe Neri, Vicario General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, a los queridos hijos en Cristo
Vicario General de España, Provinciales, rectores y demás religiosos nuestros,
salud en el Señor.
Entre los cuidados principales de nuestro cargo, con razón ha sido siempre considerado, el que nos impelía a todo lo que fuera promover con toda solicitud y
aun aumentar la gloria de nuestro amantísimo Padre y Fundador San José de
Calasanz. Y, considerando que las demás Órdenes Regulares, incluso las más
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pobres, se han esforzado en todos tiempos en consagrar y dedicar aquí en Roma
algún público monumento a la memoria eterna de sus respectivos fundadores,
sin reparar gastos ni diﬁcultades de todo género, para erigirles no ya solo capillas, sino templos magníﬁcos, especialmente si se trataba del lugar que se conservaban sus sagrados despojos, o recordaban acontecimientos especiales y singulares de su vida. En la consideración de todo esto, decimos, nos ha parecido
no poder dudar ya de que nosotros nos sentimos obligados a proporcionar una
gloria semejante a nuestro Fundador.
Ya sabéis, queridos hijos en Cristo, que esta casa de San Pantaleo, celebrada por
tantos y tan insignes de nuestro Santo Padre y que casi hasta los últimos tiempos fue el domicilio de todos los Generales de nuestra Orden, por ﬁn ha vuelto a
nuestra propiedad, disponiéndolo así Dios, y con la ayuda del Sumo Pontíﬁce
Benedicto XV.
Sabéis y también habéis visto, principalmente vosotros los afortunados Escolapios que de todas nuestras provincias viajasteis a Roma con ánimo alegre para
ganar el Jubileo, cómo esta Santa Casa de San Pantaleo, PRIMERA CASA DE
LAS ESCUELAS PÍAS, MADRE DE LAS DEMÁS CASAS, PRIMERA CASA DE
LA ORDEN, QUE SE EXTIENDE EN LA CIUDAD Y EN EL MUNDO, DE LA
CUAL HAN NACIDO LAS DEMÁS CASAS Y COLEGIOS, usando palabras de
nuestros mayores, ha sufrido la calamidad de los tiempos, ha sido robada o expoliada de la rentas y mobiliario necesarios y casi abandonada. Ahora, habiendo terminado los trabajos de construcción y restauración, podrá convertirse en adelante en digna Casa General, en la que, constituida en sede ﬁrme, el
Prepósito General se ocupe tranquilamente de nuestras cosas; en ella desplegarán su prudencia e ingenio los Padres que componen su Consejo; en ella los juniores que constituyen la esperanza del instituto, podrán dedicarse a la piedad
y a los estudios para devolver a sus Provincias la prístina disciplina de costumbres y esplendor de las doctrinas; en ella, ﬁnalmente, todos los hermanos que
vengan de cualquier parte a Roma podrán recibir una honesta hospitalidad,
como casa del Padre común.
Visteis también y visitasteis con veneración la pobrísima, aunque fragrante con
un aroma casi celestial, celda de nuestro Fundador, y otras reliquias más preciosas que el oro que se guardan en ella, y también inclinasteis humilde y devotamente las rodillas ante sus sagrados restos que se conservan bajo el altar mayor.
¿Qué más? Finalmente, ante vuestros ojos tenéis la antigua capilla que llamamos de la Aparición, joya preciosa de nuestra Orden, lugar sagrado para todos
nosotros, en la cual la Santísima Reina de los Cielos se dignó recrear y consolar
con una aparición celestial con el Niño Jesús a nuestro Santo Fundador José de
Calasanz, como queriendo poner un sello sobrenatural a la institución humanísima y cristianísima al mismo tiempo, fundada por él, que fue saludada como
nuevo auxilio para la Iglesia, con el aplauso de todo el mundo.
Pero ¡ay! Ese monumento de piedad, ese regalo tan ilustre de la Santísima Virgen para con nuestro Padre e Instituto, memoria tan querida para todos los Escolapios y también para nuestros alumnos, no se conserva y perpetúa de manera
digna como convendría en la capilla actual. No es de admirar, pues, que se haya
pensado, con el aplauso de todos, construir otra con toda perfección y elegancia,
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digna por una parte de tan gran acontecimiento, y que a modo de corona complete felizmente la obra de restauración de la Santa Casa de San Pantaleo.
Por lo cual ahora, hermanos escolapios, queridos hijos en Cristo, queremos tratar con todos vosotros de este asunto que necesita la ﬁrme cooperación de toda
la Orden para ser llevado a cabo.
Es importante y al mismo tiempo debemos procurar diligentemente, en el mismo lugar en el que la Santísima Virgen con el Niño Jesús se dignó aparecer a
nuestro Santo Fundador, según creemos por una piadosa tradición de tres siglos, construir una capilla u oratorio, como dicen, con toda la magniﬁcencia
que podamos. Hay que pensar tal obra de modo que convenga a la fama y veneración de un Santo tan importante, que responda regiamente al amor a nuestro
Padre bienhechor y a nuestra gratitud hacia él, y, ﬁnalmente, muestre nuestro
ﬁlial obsequio y devoción a la Santísima Virgen Reina de las Escuelas Pías.
Por tanto, os exhortamos a todos vosotros que lleváis el sello querido de nuestra
Orden, a llevar a cabo esta obra, para que podamos erigirla como una digna
capilla de la Virgen Santísima y de nuestro Legislador. No abrigamos ninguna
duda que vuestra piedad ﬁlial hará que dicha obra se comience cuanto antes,
mas, para que podamos llegar cuanto antes a feliz término, no será poca ayuda
la generosidad nunca desmentida de muchos otros, especialmente de nuestros
alumnos, y de todos aquellos que nutren sentimientos de devoción para el mismo Fundador, y de benevolencia para con nosotros y nuestra Orden. Esperamos
que ninguno de vosotros, queridos hijos, sea menos solicito o poco tenaz, pues se
trata del decoro de nuestra Orden, principalmente del honor del Santo Padre
José de Calasanz, al que todas nuestras acciones deben tender, y que se supone
deben producir suma alabanza y máxima utilidad más que descrédito. Hablamos a los hijos que se esfuerzan por la gloria de tan gran Padre, por lo que no
tememos que nadie deje de colaborar generosamente, según sus posibilidades,
en una obra tan necesaria y eximia.
Así, pues, Nos, movidos por las exhortaciones de muchos de los nuestros, y movidos por los ejemplos de nuestros antecesores, os dirigimos esta carta de súplica pidiendo vuestra ayuda para construir la capilla u oratorio de la Aparición.
No ignoramos que son tiempos poco propicios. Pero también sabemos que la
caridad no conoce impedimentos, y que de muchas partículas esparcidas por
todas partes se hace una masa considerable.
Por lo tanto os rogamos en el Señor, en cuanto podemos, Vicario General de España, Provinciales, Rectores y demás religiosos de las Escuelas Pías, a hacer
cada uno lo que pueda por sí mismo o por las respectivas casas y provincias, y
por otros medios con el permiso de los superiores, y se esfuerce en establecer colectas entre los alumnos y ex alumnos para llevar a cabo una obra tan famosa e
inmortal, gloriosa para nosotros y para nuestros escolares, en la que se vea,
como esperamos, la misma preocupación y esfuerzo, e incluso mayor, que las
demás órdenes religiosas muestran para con sus fundadores, y que no parezcamos menos religiosos o amantes de San José de Calasanz nuestro Padre.
Mientras tanto, os prometemos santamente que nos esforzaremos al máximo
para hacer en esta Santa obra todo lo que se pueda hacer, diseñando, limpiando, completando todas las cosas elegidas con mucha atención.
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Haced, pues, queridos hijos, todo lo que pueda cada uno para ayudar, os lo decimos de nuevo. No penséis que habéis perdido lo que entreguéis para el honor
del Padre; más bien, si se pueden aplicar las palabras de Dios, pensad que os
dice a vosotros el mismo Calasanz lo que el Señor dijo por medio del profeta
Ageo, que animaba al pueblo a la restauración del templo: “Ediﬁcad la Casa; y
pondré en ella mi voluntad, y seré gloriﬁcado. Buscáis mucho, y halláis poco;
almacenáis en casa, y yo lo disipé con un soplo. Por cuanto mi casa está desierta”32. Que este santuario, casa en la tierra del Fundador, en la cual descansa su
cuerpo y cuyo recuerdo permanecerá para siempre, no quede inacabada por
más tiempo. Por esta prueba de veneración y como signo de agradecimiento, el
mismo Padre desde el cielo con sus oraciones a Dios favorecerá a nuestra Orden,
y logrará ciertamente bienes para vosotros, lo que Nos, con paterno amor hacia
todos vosotros, rogamos al Señor de corazón para cada uno”.

Mucha gente contribuyó en esta obra, como consta por las cartas enviadas y
recibidas. Y vemos que, terminadas las obras, el P. Del Buono menciona muy a
menudo la satisfacción de los visitantes al ver el estado del nuevo San Pantaleo,
satisfacción que sentiría él mismo en lo más íntimo de su ser.
Otra actividad que menciona a menudo el P. Delo Buono en sus diarios es la del
Círculo Militar “San Sebastián”, para el que se habían habilitado un local en el
sótano, en la actual biblioteca33. El Círculo había sido creado por el P. Everardo
Boschi, Procurador General, que tenía un carisma especial para trabajar con los
jóvenes. Estaba formado por jóvenes soldados que estaban cumpliendo el servicio militar en Roma. Algunos de ellos eran sin duda seminaristas (obligados
también a hacer la mili); otros eran simples muchachos de convicción cristiana.
Tenían una serie de actividades mensuales: una hora santa de adoración, comunión el primer domingo de mes, charlas formativas de todo tipo, salidas a visitar las catacumbas y otros lugares… Estaban integrados en la Juventud Católica
Italiana, participaban activamente en las principales ﬁestas de San Pantaleo, y
en otros acontecimientos religiosos romanos (varias veces fueron acogidos en
audiencia papal especial). Un escolapio (primero el P. Boschi, luego el P. Maja)
era su “asistente eclesiástico”, que les acompañaba regularmente, y para charlas o celebraciones venían a menudo capellanes militares u otras dignidades
eclesiásticas. Estaban muy bien integrados en San Pantaleo, y los domingos de
comunión (en aquellos tiempos de ayuno eucarístico) después de la misa se les
servía el desayuno en el refectorio de la comunidad. Felicitaban al P. Vicario el
día de su santo, y en Navidad; se hacían con él la foto de grupo antes de licenciarse (momento extraordinario en aquellos tiempos) y a menudo venían, años
más tarde, a saludar al P. Vicario, algunos con sus señoras, otros ya ordenados
sacerdotes. Se percibe la satisfacción espiritual que el P. Del Buono experimentaba con este grupo; La actividad terminó con la II Guerra Mundial, en 1943,
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Ag 1, 8-9.
Ag 1, 8-9. Cf. BURGUÉS J., “El Grupo Militar ‘San Sebastián’: una actividad pastoral específica (1923-1943) en San Pantaleo, según el Diario del P. Giuseppe Del Buono”, en ASP 86
(2019), pp. 191-218.
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aunque durante varios años más tarde algunos “sansebastianinos” siguieron en
contacto con las Escuelas Pías, en Roma y en Milán.
El P. Viñas había pensado volver a abrir una escuela primaria en San Pantaleo
tras la restauración, pero la idea fue pronto desechada por su sucesor (que entendía de escuelas más que él) por “poco higiénica”34. En cambio, había una
antigua recomendación de la Santa Sede que sí se pudo llevar a cabo en este
tiempo: el establecimiento de un juniorato internacional escolapio en San Pantaleo. El objetivo se pudo cumplir a partir de comienzos del curso 1928-1929, con
juniores selectos de las diversas provincias españolas y centroeuropeas, bajo la
dirección del P. Francesco Grillo, que además de rector de la casa y maestro de
juniores era el Postulador de la Orden, y aún le sobraba tiempo para estudiar derecho canónico. Hubo que hacer importantes reformas en la casa para preparar
adecuadamente sus habitaciones. Quiso además el Visitador Apostólico que vinieran también a San Pantaleo cuatro juniores italianos del juniorato interprovincial de Florencia, para dar un carácter más internacional al juniorato. Llegó
así el número de aquellos juniores a unos 18, y la idea funcionó hasta los años 70,
y todavía quedan escolapios (brillantes) que estudiaron en aquel juniorato, que
luego se trasladó a la casa italiana de Monte Mario, creada por el P. Del Buono.
Pero eso no era todo: en San Pantaleo había un hermano cocinero, claramente insuﬁciente para una comunidad tan numerosa. Había entonces no pocas
comunidades religiosas femeninas al servicio de las necesidades materiales
de comunidades masculinas, y ese fue el objetivo durante los dos o tres años
anteriores a la apertura de nuestro juniorato internacional: encontrar una congregación de religiosas que aceptaran venir a San Pantaleo para ocuparse de la
cocina, el vestuario, el comedor y la lavandería de los religiosos. El problema se
resolvió, como veremos más adelante.
El P. Del Buono era un tanto sentimental (recuerda cada año las fechas más señaladas de su vida: salida de casa para ir al noviciado, ordenación sacerdotal,
muerte de sus padres…); se explaya en los recuerdos de los “buenos tiempos”

34 Diario, 8.6.23: “He hablado también con Mons. Seraﬁni (secretario de la S. Congregación de Religiosos) de la restauración de S. Pantaleo y de la diﬁcultad para establecer tantas obras en la casa
como se indica en la Circular del Rmo. P. Viñas (12 de abril). y especialmente de las escuelas. Los
locales de la planta baja no son adecuados higiénicamente, y establecer las clases en el 3er piso
presenta otros graves inconvenientes para la tranquilidad de la Casa General. Diﬁcultad para
tener buenos maestros, pues la Provincias ciertamente no enviarían a s. Pantaleo a sus mejores
maestros. Por desgracia, aún no se ha olvidado cómo funcionaba didáctica e incluso espiritualmente la escuela primaria de Vía Toscana, en la cual algunos de los niños (como cuentan en el
Vicariato) no sabían ni siquiera el Ave María (?!). ¡Y eso que estaba presente allí el P. General! ¿Y
si, por ventura, ocurriese algún hecho de inmoralidad justamente en la escuela de la Casa General? ¡Todo puede ocurrir entre hombres! He dicho a Mons. Seraﬁni que para mí era suﬁciente con
instalar en S. Pantaleo la Curia General y, si se puede, el juniorato. Mons. Seraﬁni ha aprobado,
y comprendido mis observaciones y temores, y me ha respondido textualmente: “¿Qué quiere, Sr.
Vicario?... Han llenado toda Roma con las obras que se harán en S. Pantaleo, como si quisieran
hacer un nuevo Colegio Romano. Tiene Ud. toda la razón, siga su camino y sin decir sus intenciones, haga lo que le parezca mejor en el Señor por el bien de la Orden. Pero no hable de ello, que
todos querrían echarle encima la cruz…”
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cuando vienen a visitarle a Roma antiguos discípulos o conocidos de Chiavari…
Y es también profundamente religioso, como deja ver en algunas anotaciones
circunstanciales. Y como se nota en la descripción minuciosa de las numerosas
celebraciones que tenían lugar en San Pantaleo: triduos, novenas, 40 horas, festividades… No le importa repetir una y otra vez quién celebra Misa a qué hora y
dónde, quiénes le acompañan, cuáles son los elementos de las funciones de la
tarde, quién imparte la bendición eucarística… Son detalles secundarios, pero
que para él tenían mucha importancia.
A lo largo de estos siete años vemos cómo poco a poco, y por necesidad, el P. Del
Buono se va soltando en sus actuaciones. De no hacer nada al principio, sino
por indicación del Visitador, va pasando a tomar algunas iniciativas, sobre todo
cuando, cosa frecuente, el Visitador está fuera de Roma y es necesario actuar.
Hay que señalar que el Visitador le había dado facultades para ello. Hasta llegar
al año 1929, cuando el Visitador está casi siempre fuera, y es el P. Del Buono
el que actúa por sí mismo, o apoyándose en su Congregación General, y luego
informa por carta al Visitador de lo hecho. A ﬁnales de ese año es nombrado
Prepósito General, y termina la Visita; él sigue actuando (en los pocos meses
ﬁnales del último cuaderno que transcribimos) con el mismo ritmo de vida y de
acción de los años anteriores. Eso sí, introduciendo algún importante cambio
que antes, bajo la autoridad del Visitador, no hubiera podido llevar a cabo.
El 9 de julio de 1923 Mons. Pasetto le informó sobre los nuevos componentes
de la Congregación General: P. Federico Vicente (75 años, España); P. Giovanni Giovannozzi (63 años, Italia). P. Giuseppe Nuvoloni (70 años, Roma); P. Cornelio Szinger (60 años, Hungría). P. Seraﬁno Maja, Procurador General. Procurador para asuntos de España: P. Antonio Guinart, con la obligación de residir en
Roma, en San Pantaleo. El P. Giovannozzi puso muchos reparos para residir en
Roma y, de hecho, pasaba la mayor parte del tiempo en Florencia, ocupado en
sus clases y conferencias. Falleció en 1928. También el P. Szinger puso objeciones a dejar su cargo de Provincial de Hungría para venir a Roma. En septiembre
de 1925 presenta su renuncia al cargo de Asistente, por motivos de salud. Para
sustituirle es nombrado el P. Francisco Both, que había sido Vicario de Rumania.
Veamos con más detalles algunos de los temas más importantes durante este
periodo de Vicariato General del P. Del Buono.
La Visita
La Visita Apostólica constituye el marco general y condicionante de este primer
periodo. El P. Viñas no había encajado bien su deposición. Cuando fue a visitarle el P. Del Buono, antes de su obligada partida a España, el ex General le dijo
(tenía bastante conﬁanza con él) que se sentía decepcionado por su aceptación
del cargo: él esperaba por parte de los escolapios un bloqueo total a las decisiones sobre la Visita… ¡Qué locura!, pensó con razón el P. Del Buono. Esa actitud
hubiera puesto a la Orden en una situación mucho más difícil… Y el P. Viñas se
mantuvo en esa actitud el resto de su vida, ya no muy larga. Esperaba reivindicarse cuando se celebrara el siguiente Capítulo General, al que él, como ex Ge-
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neral (lo mismo que el Cardenal Mistrangelo) tenía derecho a asistir. Pero, claro,
esto lo sabían muy bien en el Vaticano, y no estaban dispuestos a que hubiera
otro Capítulo General mientras viviera el P. Viñas. Y desde Barcelona el P. Viñas
siguió obstaculizando (al menos esa era la impresión del P. Del Buono) la Visita.
Se le presentó una buena oportunidad en el año 1928. Ese año se celebraron Capítulos locales y provinciales. Entonces los Capítulos provinciales proponían al
P. General ternas para provincial, y binas para rectores. Era el P. General quien
nombraba a todos los superiores (de acuerdo con las Constituciones), y generalmente respetaba las propuestas de las provinciales, pero podía también nombrar a otros religiosos no propuestos. El Capítulo de Cataluña propuso ternas y
binas formadas exclusivamente por religiosos “nacionalistas” (es decir, partidarios de la unión con el resto de España, opuestos a regionalismo separatista
catalán), pero allí el P. Visitador (que conocía a los religiosos españoles mejor
que el Vicario, pues él había hecho la visita a España) encontraba a faltar algunos nombres. Y para los nombramientos, además, se sirvió de los consejos del
P. Leodegario Picanyol, postulador y archivero, que le había acompañado como
secretario en su visita a España. El P. Picanyol era “separatista”, empleando la
terminología del P. Del Buono, y propuso como superiores a varios escolapios de
su línea. Entre ellos nada menos que al P. Pantaleón Galdeano, navarro, rector
del colegio de Sarriá, y que se había destacado años antes por sus esfuerzos para
crear la provincia de Vasconia, chocando de frente con el P. General Viñas, que
no quería saber nada de regionalismos.
Otro acto hostil del P. Viñas tuvo lugar en 1928. De Propaganda Fide habían pedido a las Escuelas Pías que se nombrara un Delegado para la Exposición Universal Misionera que tendría lugar en Barcelona en 1929. El P. Vicario pidió al
Provincial de Cataluña que propusiera un nombre. Y el propuesto fue el P. Viñas, que, contactado por el P. Vicario, no solo aceptó el encargo, sino que escribió el borrador de un libro sobre las Misiones Escolapias en Europa Central en
los siglos XVII y XVIII (que yo he traducido del latín con el título Esbozo histórico… y cito más adelante). Sin embargo, en cuanto fue nombrado Provincial el P.
Galdeano en 1928, el P. Viñas dimitió de su cargo, alegando que veía difícil poder
entenderse con las nuevas autoridades provinciales. Se le aceptó la dimisión, se
nombró otro Delegado.
Algunos de los escolapios más prominentes de Italia (que seguían en contacto
con el P. Viñas) eran más bien escépticos con respecto a la visita. Así, el P. Luigi
Del Buono escribe al P. Viñas (de quien era buen amigo, a pesar de haber sido su
concurrente en el Capítulo de 1919) el 15 de diciembre de 192435:
“Hace algunos días pasó por aquí un padre joven de esa provincia que iba a
Roma para asumir el cargo de Postulador General36. El P. Tiboni fue despedido
porque parece que descuidaba las gestiones. Si mis ideas no hubieran sido con-
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Reg. Gen. 257 b, 34.
Se reﬁere al P. Leodegario Picanyol.
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trariadas, algún otro padre de España estaría en Italia. Y creo que no se logrará resolver la crisis presente porque aquí en Italia nos falta forma y sustancia.
V.P. conoce Nápoles, Roma y Toscana; yo conozco Liguria. Por desgracia, los
tiempos han inﬂuido y ayudado a la desorganización de los espíritus, pero estos
se dejaron desorganizar porque pocos reaccionaron contra la tentación. No sé
nada de Roma y del Visitador; parece que él esté mirando si los escolapios saben
ponerse en orden por sí mismos o no.
Verdaderamente la Iglesia nunca reformó ninguna Orden religiosa; si ellos mismos no eran capaces de organizarse, al llegar a cierto punto la suprimía. La
Iglesia, por medio de alguno de sus miembros puestos en alto, quizás exhorta,
pero no hace más. Así que esperaremos”.

Casi en la misma fecha, el 17 de diciembre de 1924, vuelve a escribirle37: “Lo que
me preocupa es la condición de absoluto silencio en torno a nuestras cosas. Mi sobrino el Vicario no me escribe nada y se ocupa de San Pantaleo. Temo que la Santa
Sede está viendo qué hacen los religiosos por sí mismos, y según la impresión que
tengan de ellos los Obispos respectivos, hará o no hará. Por desgracia, nosotros
vivimos como si fuera un tiempo normal; no se corrige nada real; incluso tenemos
la soberbia de decir que somos religiosísimos”. El mismo autor escribe al mismo
destinatario el 23 de abril de 192638: “En cuanto a la Visita, creo que quien piensa
en ella tiene la convicción de que se ha paralizado. La incertidumbre es dolorosa.
Yo creo que, en el caso de que se retire el Visitador, nadie debe mencionar la existencia del hecho ocurrido. Es un sacriﬁcio que debemos hacer. Luego el Señor dará
a cada uno lo que merezca según el sacriﬁcio hecho. Los vivos no deben hablar. He
oído decir que el Cardenal Vicario ha dicho que, si se convocara el Capítulo General y alguno de los miembros se atreviera a presentar alguna queja con respecto
a la Santa Sede o alguna palabra menos respetuosa, suspendería el Capítulo. Es
algo que se repite en las charlas, pero que indica que en la Congregación de Religiosos hay alguna cosa. Es una sospecha mía, pero me temo que el Visitador mismo o la Congregación de Religiosos ha pedido a los Obispos noticias sobre nuestras
casas cuando existen en sus diócesis, y estos han respondido dando su opinión”.
No es muy optimista el P. Luigi Del Buono cuando escribe a su sobrino el 8 de
abril de 192739: “Me sorprende que continuemos en el silencio con respecto a nuestras cosas, y temo que la poca vida que tenemos en Italia sea como la del sauce o
del chopo abatidos por el hacha y con las ramas cortadas, los cuales, por el poco de
savia que les queda en el tronco, echan algunos brotes condenados a morir cuando
cese la vida en el tronco”.
El P. Francesco Tiboni, ex Asistente General, escribe al P. Viñas el 5 de abril de
192640: “Me alegro de que el Sr. Visitador salga de España con buenas impresio-
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Reg. Gen. 257 d, 63.
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Reg. Gen. 257 d, 69.
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nes, porque las llevará a Roma y aquí nos aprovecharán. Según he oído, está fuera
de Roma; yo no creo que haya salido ya. Todo depende de las condiciones infelices
de las Escuelas Pías de Italia, y de la provincia romana especialmente. Si estuviéramos representados en Roma como en Madrid o Barcelona o Zaragoza, las cosas
irían de manera bien diferente. Sin embargo, V.P. sabe cómo estamos, y tanto más
en comparación con otros institutos religiosos, antiguos y modernos, que están espléndidamente representados. Por eso yo espero que la visita a España hará bien,
y Dios quiera que al menos con el tiempo vayan mejor las cosas de Italia”.
Y el P. Adolfo Brattina, ex General, y que también mantiene buena relación con
el P. Viñas, le escribe el 20 de marzo de 1925 comentando que el Visitador ha
puesto el pie en todos los colegios de Italia y de España, constatando que nuestros hermanos llevan una vida de sacriﬁcio que sus mismos hermanos capuchinos admiran. Quizás quiera visitar luego las provincias europeas, y no le sorprendería que fuera a América. Así que tendremos que esperar el ﬁnal de este
triste estado de cosas durante dos o tres años41…
La Visita a Italia fue la ocasión para que salieran a ﬂote los diversos problemas
que se estaban viviendo. Lógicamente, algunos religiosos aprovecharon para
presentar sus quejas, como escribe el P. F. Alberti al P. Del Buono en carta del 31
de marzo de 192442. Un religioso que se opuso abiertamente a la visita fue el P.
Francisco Fábrega, que había sido Vicario Provincial de Cuba. Aceptó de mala
gana su nombramiento como Delegado Provincial de Polonia en 1925, y desde allí
escribió varias cartas de protesta al P. Del Buono43. Otro religioso, también cata-

41

Reg. Gen. 260 d, 11. Mons. Pasetto no visitó las casas de Europa Central ni las de América. Y la
Visita duró más de lo que él había calculado.
42 Reg. Gen. 257 be, 14. “El objeto de mi carta es la Visita Apostólica. Yo ya sospechaba que las Escuelas Pías estaban en cierto peligro, pero nunca hubiera imaginado que los habitantes se pusieran
a destruir su propia casa. Ya antes de que llegará el Visitador, algunos decían abiertamente y
con maligna alegría que los nudos vendrían al peine. Yo creía que bromeaban, pero la cosa iba en
serio. Interrogados primero los mayores, cada uno terminó ríspidamente. Luego, cuando llegaron
los jóvenes, con media hora para cada uno no hubo bastante. Incluso uno (Parodi) le dijo tantas
cosas que Monseñor le echó en cara que estaba exagerando. El otro quiso que llamaran de nuevo
a uno (Oberti) para que lo conﬁrmara. Otro (Grillo) removió el último capítulo, etc. Varios, entre
los cuales los nombrados y otro, (Irione) hablaron de superiores impuestos a las Casas (Carcare, Savona, Finale) como traslados honoríﬁcos (promoveatur ut amoveatur). Hablaron contra el
venerando Provincial y casi presumían de ello en público, en la mesa, en presencia del Rector, el
cual, en lugar de hacerles callar, con su bondad se puso a reír”.
43 Ya antes de partir hacia Cracovia, escribió desde Barcelona una carta de respetuosa protesta
el 2 de octubre de 1925 (Reg. Gen. 263 a,56): “Mi venerado Padre y amado hermano: con un pie
en el estribo para ir de Delegado Provincial a Polonia, le mando estas líneas en que le abriré mi
corazón de católico y escolapio. A los pocos días de recibir este escrito, cuando yo esté en Cracovia,
deseo que lea a Mons. Pasetto o que le comunique cuanto escribo aquí con cristiana libertad.
Acepté pronta y humildemente la obediencia para Polonia, pero dudo aún ahora que en conciencia se me pudiere obligar a tanto. En principio no soy partidario del Vicariato de España, y menos ahora que no ha servido para nada. Pero cuando procesamos existía la Vicaría de España, y
tácitamente pensábamos ir a Roma, España y América. Yo estaré ya en Cracovia, si Dios quiere,
cuando esta carta sea leída o expuesta al Visitador, con lo que demuestro que personalmente sé
obedecer, pero a un hombre asmático, friolento, que ha trabajado 17 años en Cuba por la Iglesia
y la Escuela Pía, ni el Visitador ni nadie tiene facultad para quitarle el derecho de renunciar la
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lán, que se opuso a la Visita Apostólica fue el P. Juan Comellas, rector de Olot en
Cataluña. Escribió una carta a todos los religiosos de la provincia pidiendo que
Delegación Provincial de Polonia, como se me ha hecho a mí. Yo entré en la Escuela Pía porque
en ella regía el espíritu amplio, afectivo, sencillo y paternal de S. José de Calasanz. Si pretenden
gobernarnos por métodos fascistas, según las palabras de un arzobispo italiano perteneciente
a los Salesianos, quizás yo y muchos otros que callan y piensan como yo deberíamos buscar la
tranquilidad fuera de la Escuela Pía gobernada por un espíritu que es muy diverso del nuestro,
teniendo la plena convicción de que en España la Escuela Pía no necesita visita, no obstante lo
que sostengan en contra los Pietrasanta y los Mario.
Si el Visitador es un hombre superior de hecho y en realidad, no verá en mi un rebelde, sino un
escolapio que lamenta ser gobernado por un capuchino - a quien acato pero no ama - por conﬁdencias y a discreción, y sin ningún conocimiento concreto de los lugares y personas. Quizás no
faltará quien me presente al Papa para hablar así, cuando Dios crea llegada la hora; mientras
tanto, y no pudiendo renunciar una patente que acato, pero no amo, deseo que vea Mons. Pasetto,
a quién acato y a quien personalmente tengo todo el respeto debido, que opino que el mejor paso
para la tranquilidad de la Orden es que a los Escolapios los gobiernen Escolapios y no un religioso
que no puede entendernos, por lo mismo que su modo de ser es diametralmente opuesto al nuestro.
Su Excelencia el Visitador, V. Paternidad, el P. Mistrangelo, varios Obispos y yo mismo sabemos
lo que pasa en Roma, y no ignoramos que nuestro Santísimo Padre el Papa no está en el detalle de
muchas cosas que pasan en la Iglesia. Al Papa estamos dispuestos a darle la sangre del corazón.
Por eso voy a Polonia, porque amo a Cristo y a su Vicario el Papa. Pero a los Pietrasanta y Mario
los detesto, y a los que inconscientemente quizás hacen su juego y les ayudan a conturbar y escandalizar las almas pusilánimes, hay que hacerles ver el terreno que pisan.
Hoy hablo en nombre mío solamente, tratando de abrir el corazón a los Superiores para que no
me tengan más adicto de lo que soy. Me parecería innoble recibir una patente ﬁrmada por Mons.
Passetto sin decirle que en mi fuero interno no me gusta ser gobernado manu militari, sin derecho
a nada, en nombre de Cristo, por un hijo de San Francisco. Si Mons. Pasetto no me hubiera negado el derecho a renunciar, sin derecho para negármelo según mi parecer y el parecer de algunos
religiosos y prelados, le habría presentado mi renuncia basada no en motivos de salud, y los tengo
reales, sino en la repugnancia que siento a recibir cargos de un superior no escolapio, que gobierna por conﬁdencias, a discreción y manu militari.
Si no quiere leer esto a Mons. Pasetto, como es mi deseo, pida audiencia a nuestro Santísimo Padre
el Papa, y el Papa, con la luz de lo alto, no verá un rebelde en estas palabras, sino un pobre y miserables religioso, vil gusanillo de la tierra, mil veces pecador, que llora porque los soberbios hacen
sufrir a los humildes en nombre del Padre Común de los pequeñuelos. Besando humildemente
su mano, me reitero su hermano en S. José de Calasanz. Francisco Fábrega de San Pablo Apóstol.” Una vez en Cracovia, su postura se fue endureciendo, como podemos ver en la carta fechada
en Cracovia el 10 de marzo de 1926 (Reg. Gen. 261, 1926, 2: “La robustez de mi fe no me permite
confundir el Papa con el Papado, ni las Sagradas Congregaciones con los miembros que las componen. Dios permitió en tiempo del Santo Padre que el Papa suprimiese la Escuela Pía y que en
nombre del Papa un Santo fuese atropellado por el famoso Asesor, pero esto no signiﬁca que el
Papa y el Asesor y los perseguidores directos del Santo Padre no debiesen luego dar cuenta a Dios,
unos de su imprudencia y celo indiscreto, y otros de su malicia. Ahora digo lo mismo: de la Visita
que padecemos darán cuenta a Dios desde el Papa para abajo, cada uno según su mayor o menor
responsabilidad. Pido constantemente a Dios y al Santo Padre y al B. Pompilio y a la Virgen que
me iluminen y que no permitan que me engañe. Estoy tranquilo y en mi corazón no hay hiel para
los hombres, sino para sus malas acciones. Tengo motivos internos para pensar que no me busco
a mí mismo, pero cuanto más deseo ante Dios y la Virgen evitar lo que no les sea grato, tanto más
siento en mí una fuerza viva que me impulsa a respetar las intenciones y, al mismo tiempo, a combatir una Visita que para mí es de Dios como lo fue la del tiempo del Santo Padre. Por eso deseo
presentar mi renuncia formalmente, porque me repugna tener un cargo recibido de la Visita. De
particular, quizás estaría más tranquilo de conciencia y podría más fácilmente dejar de expresar
mi pensar respecto de nuestra triste situación. Cuanto más tiempo pasa, más me repugna todo
lo que veo. No exponer mi situación de espíritu me parecería una traición. Sigo en mi cargo por
fuerza sin dejar de cumplir con mi deber. Pienso más en la historia que en los tiempos presentes;
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se solidarizaran con él en la protesta44. El P. Del Buono, enterado por el Provincial
P. J. Orriols, trata el asunto con Mons. Pasetto el 9 de abril de 1924, pues su carta
había tenido repercusiones. El P. Comellas es llamado a Roma por la Congregación de Religiosos “ad audiendum verbum”45. Tras hablar con el Congregación,
con el Visitador y con el Viario, pide perdón, arrepentido. Sin embargo, durante
un tiempo intenta dejar la Orden, queriendo probar la invalidez de su profesión.
Pero no siguió adelante en su propósito: volvió a Cataluña, y siguió escribiendo
libros (que enviaba al P. Del Buono) y cumpliendo el ministerio asignado por sus
superiores. Parece que no recibió ningún castigo. También el Padre Fábrega, tras
estar un tiempo castigado, también fue perdonado y completamente reintegrado
al servicio de la Orden.
El tema más espinoso de la Visita era el de la “vida común”, o vivencia de la pobreza tal como aparecía en las Constituciones. Los religiosos estaban acostumbrados
a poseer un peculio personal, fruto de actividades extraescolares (como predicaciones, herencia, pagos de otros servicios). La mayoría obedecieron a una circular
en la que se les pedía entregarlo al P. Rector, que vería cómo administrarlo, pero
otros no quisieron renunciar a él, llegando hasta pedir la exclaustración. La provincia de Hungría fue la que opuso una resistencia más tenaz a la “vida común”
(hasta que la II Guerra Mundial les arruinó por completo). El P. Del Buono hablaba
con religiosos de otras órdenes para ver como habían resuelto ellos el problema,
cosa que venía exigida por la Sagrada Congregación de Religiosos. El tema no era
nada fácil; ni el Visitador ni el Vicario querían enfrentarse a una revuelta general,
así que estudiaron las mejores estrategias para cada caso46.
El P. Del Buono expuso el tema detalladamente en una circular fechada el 8 de
diciembre de 1923 a todos los religiosos de la Orden, aunque al parecer escrita
especialmente pensando en los escolapios italianos47. Dice lo siguiente:

Dios quiera que la Visita, que hasta ahora no ha hecho sino derribar y descorazonar a los buenos
y decapitar la Orden en Italia y en España, dé frutos que me hagan cambiar de pensar. Cuanto
escribo puede enseñarlo al Visitador. Como hombre y como religioso respeto su persona y no juzgo
sus intenciones. Si es nuestro amigo y ama nuestra Corporación, como dice, que haga como el P.
Agustín Ubaldini de la Congregación Somasca, y no pasará a la historia de nuestra Congregación
como un Visitador de proceder dudoso, por lo menos. Tres años de Visita a una Corporación sin
crimines son demasiados años. Ahora en Cataluña, y en otros partes quizás, dicen que el P. Comellas no debía decir lo que dijo, pero que alguien con más autoridad, diciendo lo mismo, habría
expresado el sentir general.”
44 Diario, 3.4.24.
45 Diario, 29.7.24.
46 Diario, 9 de noviembre de 1923: “En esta sesión se ha hablado también de la introducción de la
Vida Común. El Sr. Visitador recordó a los Padres de la Curia que la S. Congregación de Religiosos [mandó] que esta sea introducida en todos los noviciados y junioratos en los que nos observe
aún. En el futuro no se podrán abrir casas de noviciado o de juniorato si en ellas no se observa la
perfecta Vida Común. Finalmente, el Sr. Visitador recomendó a los Padres de la Curia que prepararan las notas para escribir una carta circular a todos los religiosos de la Orden para explicar,
recomendar y ordenar la perfecta vida común”.
47 Reg. Gen. 320 B.
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“A los PP. Provinciales, a los PP. Rectores y a todos los Religiosos de la Orden.
Salud en el Señor.
Desde el momento en que aceptamos de la Santa Sede el oﬁcio de gobernar las
Escuelas Pías, prometimos a Dios dedicar todos nuestros pensamientos y todas
nuestras preocupaciones al mayor bien de las mismas.
Es deseo nuestro reavivar las Escuelas Pías, hoy tan abatidas en Italia y en algunas otras provincias de la Orden; reavivarlas en esta provincia nuestra romana, madre y cabeza de todas las demás, formada un día por hombres religiosos y valientes, no segunda a ninguna otra; comenzar nuestra obra ante el Vaticano en esta nuestra casa San Pantaleo, testimonio de la obra maravillosa de
San José de Calasanz, hogar perenne de esperanzas y de vida, es siempre nuestro pensamiento dominante.
Y para esperar la renovación de las Escuelas Pías nos dan motivos el observar
con cuánta benevolencia el Sumo Pontíﬁce Pío XI sigue nuestra Orden, la atención de la Sagrada Congregación de religiosos, que quiere nuestro resurgir, la
benevolencia de tantos ilustres prelados y venerables cardenales.
Ahora, para que esta salvación tenga lugar, nos toca a nosotros saber aprovechar
la benevolencia, escuchando con docilidad los consejos y las sabias exhortaciones.
Y el ardor por el bien debe encenderse especialmente en vosotros, escolapios italianos, a los cuales el modo particular se dirige esta nuestra invitación, que es
una exigencia de nuestras Constituciones, del nuevo Código de Derecho Canónico y querida por la Sagrada Congregación de Religiosos. Y es una invitación a
todas nuestras provincias en todas nuestras casas y a todos los individuos a la
perfecta Vida Común.
¿Qué es la perfecta vida común? La vida común de los religiosos, a imitación de
la vida de los primeros ﬁeles, consiste en tener todos en común la ley, la oración,
la mesa, la comida y todo lo que es necesario para la vida, sin que nadie tenga
ninguna cosa como propia.
Sabemos que en muchas provincias de la Orden ﬂorece está práctica de vida
religiosa, pero nuestra llamada se dirige a aquellas en las cuales no existe o solo
existe parcialmente. Por lo demás. vosotros no ignoráis que de este punto tan
importante de nuestra vida religiosa se ocupó ya el Capítulo General de 1898, y
que fue siempre la aspiración de muchos óptimos religiosos que solo veían por
este camino la renovación y el reﬂorecimiento de muchas provincias nuestras
que están casi arruinadas o van decayendo rápidamente.
Y, además de que la perfecta vida común corresponde a la voluntad de la Santa
Sede y de la Sagrada Congregación de Religiosos debemos preferirla
1. Porque aparta mejor a los religiosos de las cosas terrenas.
2. Porque estrecha más fuertemente los vínculos de la caridad que atan a los
religiosos a la propia Orden, y se refuerza más estrechamente el amor de los
hijos a la madre, logrando aquella santa y fuerte unión que es propia de la
familia religiosa.
3. Porque cerrando los caminos a la fácil introducción y establecimiento de
desigualdades personales, une más eﬁcazmente los ánimos religiosos en
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aquella caridad fraterna que hace buena y dulce a los religiosos el vivir
juntos48.
4. Porque, considerados los hechos y la experiencia, solo en la vida perfectamente común se realiza la restauración y el ﬂorecer de las órdenes religiosas.
Fue a menudo el dinero, fue el peculio particular la funesta causa por la que algunos religiosos se hicieron desobedientes y rebeldes a la autoridad de sus Superiores, e incluso fueron tentados de abandonar a la Madre Religión. ¡Creyeron los
locos que serían felices con su dinero, pero todos estos desgraciados terminaron
mal! ¡Oh, cómo debemos meditar serenamente las gravísimas palabras del Santo
Padre León XIII!: “En primer lugar, como nada se opone más a la pobreza que
tener la facultad de peculios privados, conviene vigilar cuidadosamente para
que este mal no contamine las casas de los monjes” (Carta a los Abades y a los
Priores de los Monasterios de la Orden de San Benito en Austria, 30.12.1888).
Por estas gravísimas consideraciones, la Congregación General, conociendo
bien cuánto importa para la restauración de la disciplina regular la observancia de la perfecta o exacta vida común, en cumplimiento de las repetidas invitaciones de la Sagrada Congregación de Religiosos, después de haber discutido
la cosa larga y maduramente, establece cuantos sigue:
1. Se ordena que de ahora en adelante se introduzca en todas las provincias y
casas de la Orden que aún no la tengan la perfecta vida común.
2. Que tal vida, para ejemplo y estímulo para todos, comience en esta venerable casa de San Pantaleo, madre y cabeza de todas las casas, que vio el heroísmo de San José de Calasanz en el amor a la santa pobreza, y que debe ser
hogar perenne de esperanzas y de vida religiosa.
3. Todos aquellos, de cualquier provincia o casa que sea, que emitan de ahora
en adelante los votos en nuestra Orden, tanto los simples como los solemnes,
están obligados absolutamente a abrazar y observar la perfecta vida común. En los noviciados de la Orden los jóvenes aspirantes serán para particularmente instruidos y formados en este punto.
4. Corresponderá en cada provincia a la Congregación Provincial establecer
todo lo que en la respectiva provincia se juzgue prácticamente útil para hacer observar con suavidad y fuerza la vida común, impidiendo que en ninguna casa, por descuido o por mala voluntad, los religiosos se vean privados de
lo necesario. Se recomienda con toda fuerza a los Superiores la bondad y caridad con respecto a sus súbditos. En dos cosas no pueden, bajo ningún motivo, mostrarse indulgentes con respecto a los religiosos, a saber: con respecto
al honorario y con respecto al peculio privado, por pequeño que sea. El honorario y el peculio no pueden por ningún motivo pertenecer a los religiosos,
sino que deben absolutamente entregarse, mezclarse y confundirse con el dinero destinado a las necesidades del de la Casa, de la Provincia o de la Orden.
5. Cada religioso podrá celebrar en cada mes del año dos santas misas a su intención y por las propias necesidades espirituales, pero de ellas no podrá
recibir limosna.

48 Sal 133, 1.
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6. A los religiosos que hasta ahora no han profesado la vida común perfecta, no
se les puede obligar a abrazarla, pero todos los Superiores de la Orden deben, en la medida de lo posible, ponerse de acuerdo con ellos con prudencia
y con todo afecto de caridad. Pero esta Congregación General espera que
sean pocos los religiosos profesos que no quieran abrazarla, considerando el
bien que de ella deriva para sus almas y para la Orden.
Estos son, venerables hermanos, nuestros piadosos deseos y nuestras órdenes,
que se apoyan sobre las enseñanzas y las Constituciones del Santo Fundador,
que hicieron ﬂorecer las Escuelas Pías, y cuya observancia puede y debe tener
también hoy el poder de conservarlas. Hace falta por parte nuestra no solo retomar las antiguas prácticas, sino el antiguo espíritu de pobreza y de abnegación, que formó a tantos hombres de nuestra congregación como espejo de perfecta vida religiosa y de santidad.
Es necesario también educar en las Escuelas Pías una multitud de jóvenes sucesores, fuertes en su vocación, en el amor a la Orden y en el puro celo sacerdotal.
Apoyad, hermanos nuestros, estos nuestros buenos propósitos con vuestra docilidad y con las asiduas oraciones a Dios, a María Santísima, Madre y Reina
nuestra, y a nuestro Santo Fundador.
Esta es la hora en que todos debemos esforzarnos para sanar las graves heridas
sufridas en algunas provincias nuestras de la Orden, para recomponerla como
un cuerpo vivo.
Con esta dulce y santa esperanza, os bendecimos con todo el corazón en nombre
de nuestro Santo Fundador y Padre.”

En cuanto a España, Mons Pasetto la visitó (en relación con los escolapios, porque
viajó también a ella por otros asuntos) a ﬁnales de 1925, y luego en 1928, por orden de la Congregación de Religiosos, a causa del conﬂicto entre “nacionalistas”
y “catalanistas”. Es de suponer que los provinciales de España estaban un tanto
atemorizados, y esperaban una especie de juez severo que venía a reprenderles.
Pero ese no era el temperamento de Mons. Pasetto, y pronto lo descubrieron. Era
un hombre dialogante y respetuoso, que hacía cumplir la ley, pero desde la prudencia y la comprensión. Llegó a España, en la primera ocasión, acompañado
del P. Leodegario Picanyol como secretario. Y así son varios los provinciales que
escriben complacidos al P. Del Buono. Cuando el mismo Visitador comenta sus
impresiones con el P. Del Buono (según este anota en su Diario el 12 de abril de
1926), le dice: “Grandes profesores en España. Grandes colegios nuestros. Falta de
espíritu religioso, ciertamente por el mucho trabajo. Facilidad para no asistir a
los actos comunes. Muchos buscan ganar dinero, y por lo tanto desean estar en los
colegios de las grandes ciudades. Objetos de valor en las habitaciones. ¡El famoso
peculio, origen de tantos males! El espíritu religioso y de disciplina está en todo su
vigor en las casas de noviciados y en los junioratos. ¡Peralta e Irache son admirables! Admiración por el P. Mirats y por los PP. Galdeano (Sarriá) y Caballero (Irache), qué tanto cuidan la disciplina religiosa. El P. Orriols y la ﬁnca de Igualada.
No es posible en el momento político actual la creación de la provincia de Navarra,
que sería sin embargo un gran bien. Manera de pensar del Nuncio Pontiﬁcio”.
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Va pasando el tiempo, sin que cambien las cosas. El P. Del Buono realiza varias
visitas al Cardenal Laurenti, tratando de acelerar el ﬁn de la Visita. Y anota en su
diario sus impresiones. Así, el 4 de agosto de 1927 anota: “Al Cardenal (Laurenti) no le parece aún oportuno cerrar la Santa Visita. Tiene ganas de hacerlo, y a
este propósito dialogará con el Visitador Apostólico para que busque cómo llegar a
conclusiones. Al Cardenal le da que pensar el estado de las provincias de España,
en las cuales es admirable el desarrollo del trabajo escolar, pero falta el verdadero
espíritu religioso, la verdadera observancia de la pobreza. Es lamentable el espíritu de orgullo y de desobediencia”. El 7 de enero de 1928 anota: “El Cardenal (Laurenti) ha pedido al Visitador un memorial de lo que todavía queda por hacer en la
Orden. El lunes partirá hacia Sicilia para la visita apostólica a los seminarios. Un
proceso de 4 volúmenes a revisar… Mientras tanto en la Orden se impone la solución del Vicariato de España. ¡De este modo no es oportuno continuar! La cuestión
de la provincia Navarra, que tiene buen aspecto, habiendo declarado los que la
apoyan que quieren crear una provincia modelo de vida religiosa, sin peculio, etc.
condiciones poco buenas de las Provincias de España con respecto a la vida religiosa, peculio, vacaciones y viajes al extranjero… falta de toda obediencia, cartas, capítulos… Los superiores están encerrados en sus círculos… los jóvenes esperan su
turno. Partidos y persecuciones a los adversarios… Se niega a menudo, sin motivo,
el “bien” y el “loable” para la promoción a los cargos… Nuevas propuestas para
el nombramiento de Superiores que en este momento sería peligroso poner en ejecución”. Se ve que el Cardenal estaba muy al corriente de las cosas de la Orden.
El 12 de enero de 1928 anota el P. Del Buono en su diario:
“Cuestiones que se imponen al estudio de la S. Visita:
1. Casa de S. Pantaleo.
2. Vicariato español: el nombramiento del Vicario corresponde al General;
ninguna jurisdicción; dos Asistentes Generales en la Curia Romana.
3. Nueva Provincia Navarra.
4. Revisión de las Constituciones, principalmente del nuevo sistema de elecciones; sobre el vicariato español; sobre la vida común; sobre la obediencia; sobre los privilegios de Hungría (1912).
5. Nueva casa interprovincial española para estudios de teología. El programa de estudios de los religiosos en España ¿está de acuerdo con lo que quiere
la Santa Sede?
En la audiencia del martes 10 de enero el cardenal Laurenti habló al Santo Padre de nuestra Visita Apostólica. El S. Padre dijo que no debía perderse su fruto,
y que no terminará hasta obtener el ﬁn deseado. El Cardenal dijo que estaba
muy preocupado por nuestra Orden, benemérita de la Iglesia por tantas razones. La Institución de S. José de Calasanz sigue siendo moderna. Preocupaciones por España por el peculio y la indisciplina. Algunos de aquellos religiosos
incluso poseen títulos de renta; en América muchos hacen dinero… Y la provincia romana… El actual provincial es poco diverso del anterior… Desobediencia
del P. Pusino a las indicaciones del Visitador en relación con el Instituto de los
Artesanos… Tras ﬁjar los puntos principales de reforma, se podría reunir el Ca-
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pítulo General, pero ¿qué podría ocurrir en el Capítulo General si asistiera el
cardenal Mistrangelo? Que es ciertamente un varón docto y eminentísimo, pero
que no debería inmiscuirse en las cosas de la Orden…”.

El ﬁnal de la Visita se acerca. Escribe el P. Del Buono el 25 de enero de 1929:
“Por invitación recibida el día anterior, el P. Vicario va a ver al Cardenal Laurenti, quien de manera muy reservada le informa que el S. Padre (audiencia del
22 de enero) tiene intención de poner ﬁn a la Visita a la Orden, con las siguientes
directivas: nombramiento con Rescripto Pontiﬁcio del nuevo General y sus Asistentes, para evitar la convocatoria de un Capítulo, en el que podrían intervenir
personas no deseadas. 2º, Vida común recomendada a todos, pero obligatoria
para todos los que en lo sucesivo reciban nuestro hábito o hagan la profesión. 3º,
nuevas Constituciones aprobadas por el S. Padre para un periodo determinado, hasta que se celebre el primer Capítulo, que les dará la sanción deﬁnitiva.
Deseos expresados por el P. Vicario al Card. Laurenti, de los cuales dio incluso
una nota escrita:
1. Vida Común perfecta.
2. Ratio Studiorum.
3. Vacaciones y viajes al extranjero.
4. Casa de San Pantaleo.
5. Vicariato Español.
6. Eliminar los privilegios de Hungría.
7. Estatuto y disposiciones de la S. Visita Apostólica.
8. El P. General debe enviar una Relación Anual a la Santa Sede”.

Pasa el tiempo, y los religiosos, que ignoran el estado de las cosas, se impacientan, y algunos escriben al P. Vicario. Como el P. Domenico Mosetti, Provincial
de Toscana, que le escribe lo que sigue desde Florencia el 15 de marzo de 192949:
“Amado Padre Vicario, que todos los hermanos desean recuperar el legítimo
General ahora lo sabe todo el mundo. Es una grave humillación para todos el
sentirse decir de los religiosos de otras Órdenes: ‘¿Cómo es que aún tenéis el visitador? ¿Qué gravísimos inconvenientes tienen las Escuelas Pías?’ Quizás a usted no se lo dicen por respeto, pero es un hecho que los religiosos gritan y dicen:
‘¡La culpa en gran parte es nuestra! Los superiores de otras órdenes como los
franciscanos, los jesuitas, los dominicos, a esta hora habrían armado un gran
escándalo, mientras nuestra Curia General y nuestros Provinciales no se han
dignado, después de tantos años, a dar un paso oﬁcial’.
Hace ya tiempo el Cardenal Mistrangelo escribió al nuevo Prefecto de la Congregación de Religiosos el Cardinal Lépicier, amigo suyo, rogándole que haga
cesar la visita y el cardenal Lépicier le respondió una hermosa carta que nues-

49 Reg. Gen. 320 B.
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tro Mistrangelo me hizo leer en la que aconsejaba que nuestro Vicario fuera a
verle para decirle que los religiosos desean ardientemente volver a tener, después ya de un septenio, el legítimo Jefe de la Orden. Hay más. Monseñor La
Puma ha prometido todo su apoyo.
Estando así las cosas, ¿cómo es posible que estemos sin hacer nada? ¿Qué imagen daremos ante el cardenal Lépicier y ante nuestros hermanos?
Vaya, pues, a ver al Prefecto de la Congregación, y para que pueda hacer mejor
su parte, le presente las cartas de los provinciales romano, toscano y ligur, ﬁrmadas también por sus respectivos asistentes y consultores.
Ayer el Cardenal Mistrangelo me dijo que le escribiría a Usted y al mismo tiempo
al Cardenal Lépicier, avisándole de su visita, así que puede ir tranquilamente.
Si un día monseñor Pasetto por casualidad se enterarse de que nosotros nos hemos movido. ¿Qué habría de malo en ello? ¿Es acaso un delito expresar después
de siete años de resignación ejemplar - que otros religiosos difícilmente hubieran tenido - el deseo de volver a tener nuestro General? Todos podríamos decir a
Monseñor Pasetto: ‘No se trata de su persona, por la cual tenemos todos una
cierta simpatía, pero si sus Capuchinos se encontraran en nuestras condiciones. ¿No cree usted que se haría un deber personal el defender su causa?’
No añado nada más, porque Usted comprende mejor que yo que ya, por el decoro de la Orden, tenemos el deber de hacernos vivos.
Con la ﬁrme esperanza de que sea satisfecho el deseo de todos le saludo fraternalmente…”

El P. Mosetti no estaba al corriente de los movimientos que ya Mons. Del Buono
estaba haciendo en Roma para conseguir el ﬁnal de la visita. Pero, efectivamente, junto a esta carta tenemos las otras tres que indica, ﬁrmadas por las congregaciones provinciales de Toscana (15.3.29), de Roma (28.2.29) y Liguria (3.3.39).
Cuando el P. Del Buono comunica al Cardenal Mistrangelo el próximo ﬁnal de la
Visita, este le responde con una carta vibrante, fechada el 15 de julio de 192950:
“Deo gratias! No podía enviarme una noticia más alegre. Yo la esperaba. Tuve la
prueba en la última audiencia del Santo Padre, después de haberle rogado por
décima vez sacar a las Escuelas Pías de la pesadilla de la Visita Apostólica que
ya duraba siete años. Le dije: ‘Santo Padre, sea este el regalo que hace a los Escolapios en su Jubileo’. Y me dio buenas esperanzas, mejores que de costumbre.
Después fui inmediatamente a Letrán a ver al Cardenal Lépicier [nuevo Prefecto de la Congregación de Religiosos]. Le hablé de mi audiencia y de mi fundada
esperanza, y me encomendé a él, ‘porque el Papa está de acuerdo con el Prefecto
de las Congregaciones’. Y lo encontré con una bondad singular para con los Escolapios, y me prometió que la prueba de siete años terminaría pronto. El amable
y bravo Monseñor La Puma me había prometido que se ocuparía con amor de la
práctica dolorosa, y yo estaba seguro. Deo gratias! Y ahora le ruego que vaya a ver

50 Reg. Gen. 257 g, 60.
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a Monseñor La Puma y le agradezca la premura con que ha querido dar la noticia
consoladora. Cuando yo reciba oﬁcialmente la noticia, agradeceré personalmente al Cardenal Prefecto y a Monseñor Secretario en nombre de toda la Orden, pues
creo que todos estarán locos de alegría”.
Poco antes del ﬁnal, y sin que estuviera enterado de su próximo término, el P.
Clemente Martínez, Provincial de Castilla, escribe al P. Del Buono el 4 de agosto
de 192951: “Mi manera de pensar es bien conocida; consideré siempre que los puntos capitales de la Visita debían ser la supresión del peculio y el arreglo de la Vicaría de España; lo demás será andarse por las ramas y perder el tiempo. Aplaudí lo
primero cuando se hizo en esa casa generalicia y pedí al P. Visitador que se hiciera
extensivo a toda la Orden, o al menos a España, y se ha hecho y se lo agradezco
al P. Visitador, que era el único que podía hacerlo por la autoridad de que está
investido y por lo arraigado que estaba el abuso. Lo segundo, lo de la Vicaría de
España, también necesitaba arreglo. Tenía un mal de origen, su implantación fue
forzada e inspirada por las ideas liberales de la época y la animadversión de los
gobiernos para con Roma, y tenía sus vicios. Falta este punto por resolver y debe
terminar la visita una vez resuelto. No soy partidario de la supresión del Vicario
en España; sería un mal para todos, pero comprendo que debe modiﬁcarse. Si estos dos problemas se hubieran acometido al principio, la visita también hubiera
sido rapidísima y no hubiéramos estado tanto tiempo en esta situación humillante. (…) La Escuela Pía, al menos en España, estaba al principio, lo mismo que ahora, dispuesta a admitir y acatar una reforma; la pedía, la deseaba”
Por ﬁn llega el Decreto N. 4714/25 del 27 de noviembre con el que se pone ﬁn a la
Visita Apostólica de nuestra Orden, y se indican medios para la instauración de
la disciplina regular en nuestra Orden.
Otro decreto del 27 de noviembre designa y nombra, por esta vez, para seis años,
la nueva Curia de las Escuelas Pías, como sigue:
•

P. Giuseppe Del Buono, Prepósito General

•

P. Tomás Garrido, Asistente General

•

P. Seraﬁno Maja, Asistente General y Procurador General

•

P. Juan Walter, Asistente General

•

P. Pasquale Vannucci, Asistente General.

Decreto del 27 de noviembre de la Sag. Cong. de Religiosos aprueba y conﬁrma
por 7 años las nuevas Constituciones de las Escuelas Pías.52

51
52

Reg. Gen. 262 i, 16.
Los dos decretos con que se cerró esta Visita Apostólica el 27 de noviembre de 1929 se encuentran anexos en la Circular del P. Prepósito General Giuseppe Del Buono de fecha 22 de diciembre de 1929 anunciando el ﬁnal de la Visita Apostólica. Dice el primero:
“De la S. Congregación de Religiosos. Nº 4714/25. DECRETO.
Como ya ha terminado la Visita Apostólica a la famosa Orden de las Escuelas Pías, esta Sagrada
Congregación de Religiosos, para proveer al gobierno de la citada Orden para conservar la dis-
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ciplina regular según las normas de las Constituciones, después de pensarlo maduramente, por
mandato de Su Santidad, por esta vez, ha considerado necesario elegir directamente los Superiores u Oﬁciales que constituyan la Curia General. A tenor del presente Decreto, se designa y elige:
Como Prepósito General: al Rmo. P. Giuseppe Del Buono.
Como Asistentes Generales: por la Provincia Romana, al Rvmo. P. Pasquale Vannucci; por las
Provincias Italianas, al Rmo. P. Seraﬁno Maja; por las Provincias de Europa Central, al Rmo. P.
Juan Walter; por las Provincias de España, al Rmo. P. Tomás Garrido; como Procurador General,
al mismo P. Seraﬁno Maja.
Todos ellos permanecerán en el cargo durante un sexenio, según lo indicado en las Constituciones,
y se esforzarán cada uno en su oﬁcio, para que se observe lo prescrito en el Código y en las Constituciones, de modo que brille el antiguo decoro de la muy ilustre Orden de las Escuelas Pías y todos
estén cada vez más imbuidos del espíritu de su Santo Fundador.
En lo que se reﬁere al Vicariato General en España, para que se consolide plenamente la unidad
del gobierno según las normas de los SS. Cánones, su Santidad Nuestro Señor el Papa Pío XI, a
cuya augusta aprobación se ha sometido todo lo contenido en este Decreto, en audiencia benignamente concedida al infrascrito Cardenal Prefecto el 27 de noviembre de 1929, mandó lo que sigue,
para ser observado exactamente:
1.

Abrogado el Motu Proprio ‘Singularitas regiminis’ de S.S. Pío X, de fecha 23 de junio de 1904,
el Vicario general de España, que debe ser español, será elegido por el Prepósito General con
el consenso de sus Asistentes, por mayoría de votos, y permanecerá en su cargo durante un sexenio como Delegado del Prepósito General, y tendrá las facultades sobre las casas de España
que le fueren otorgadas por la Congregación General.

2.

Quedan bajo la especial vigilancia del Vicario General las Casas Interprovinciales de estudios, y será tarea suya organizar y favorecer todo lo que corresponda a los estudios de los
religiosos españoles. Asimismo, moderar lo que se reﬁera a las provincias españolas en común, con el consejo de los Provinciales españoles; gestionar la administración de los bienes
temporales del Vicariato; y por último prestar auxilio y protección a todas las casas, incluso
las relacionadas con el gobierno civil.

3.

El Vicario General asistirá por derecho y oﬁcio al Capítulo General, para dar cuenta de su oﬁcio al Prepósito General; su puesto estará después de los Asistentes y del Procurador General.

4.

En toda la Orden solo habrá un Procurador General.

5.

El Vicario General, durante su cargo, tiene el primer lugar en la Circunscripción española;
terminado su sexenio, gozará de los privilegios del ex Provincial en su provincia.

6.

Todos los religiosos de las Escuelas Pías, incluso los que hicieron sus votos antes del motu propio Singularitas regiminis, deben obedecer por el voto de obediencia solamente al Prepósito
General de S. Pantaleo en Roma.

7.

Todo lo que no consta en estas normas o estatutos, considérese plenamente abrogado, a pesar
de todo lo que se oponga, incluido lo especialmente digno de mención.

El presente Decreto crea derecho público, y un ejemplar auténtico debe guardarse en el Archivo de
la Orden cuidadosamente.
En Roma, Secretaría de la S. Congregación de Religiosos, en la fecha de arriba. H. Cardenal Lépicier, Prefecto”.
El texto del segundo Decreto dice lo siguiente:
“De la S. Congregación de Religiosos. Nº 4714/25. DECRETO.
A causa de las peculiares circunstancias en que se encontraba la Orden de las Escuelas Pías, fue
sometida a una Visita Apostólica durante varios años. Pero en los últimos tiempos han rogado
tanto y tanto el Rvdmo. Visitador y los Superiores de la Orden que han devuelto la Orden al régimen de prístina y normal observancia regular, de acuerdo con las Constituciones. De modo que el
infrascrito Cardenal prefecto de la S. Congregación de Religiosos sometió el asunto a la augusta
consideración de S.S. Nuestro Señor el Papa Pio XI, en audiencia del 24 de junio, y Su Santidad
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Con fecha 23 de diciembre de 1929 el P. Del Buono escribe una carta al Papa,
agradeciéndole que haya dado ﬁn a la Visita, e informándole sobre la implementación de las normas dadas a la Orden, en el momento de clausurar la visita.
Dice lo siguiente53:
“Santidad.
Besando los augustos pies de Vuestra Santidad, se postra humildemente hoy el
Prepósito General de las Escuelas Pías junto con sus Asistentes. A todos nos
mueve un común deseo, el de expresar al Santísimo Vicario de Cristo nuestro
agradecimiento por el amor verdaderamente paterno con el que se ha dignado
poner ﬁn a la Santa Visita, y al mismo tiempo prestar solemne y absoluta obediencia a la Suprema Cátedra de la verdad.
Movidos por un sentimiento ﬁlial de benevolencia y observancia, nos presentamos
a Vuestra Santidad, con todos los religiosos de la Orden presentes de corazón y en
espíritu. Queremos decirle que nosotros, todos los Escolapios, con fortuna próspera
y adversa, siempre somos hijos de aquel José de Calasanz que, próximo ya a la

permitió que se cerrara ya la Visita Apostólica, aunque con los remedios necesarios y oportunos
a poner en práctica para instaurar la disciplina regular y consolidar el bien de la citada Orden.
Tras pensarlo detenidamente, la S. Congregación, con la aprobación del Sumo Pontíﬁce, a tenor
del presente Decreto pone ﬁn a la Visita, y ordena observar lo que sigue:
1.

Obsérvese en toda la Orden la vida común, sin ningún vestuario, como lo llaman, ni uso de
peculio o paga, según lo prescrito por el Código del Derecho Canónico, de modo que todo lo
que los religiosos adquieran se una a los bienes de la Orden.

2.

Esta perfecta vida común esté vigente de manera especial en todas las casas de noviciado y de
estudios, y no se admita a nadie al hábito de la Orden si no acepta esta perfecta vida común.

3.

Durante el currículo ﬁlosóﬁco y teológico de estudios, dedíquense los juniores a estudiar diligentemente los que está prescrito por el Código de D.C. Una vez completado el currículo,
hagan los necesarios que parezcan convenientes para enseñar u obtener diplomas.

4.

Para seguir perfectamente el currículo ﬁlosóﬁco y teológico de estudios, institúyanse casas
de estudio provinciales o interprovinciales, a no ser que ya existan; se recomienda especialmente la Casa Internacional de Estudio de S. Pantaleo en Roma, a la que todas la Provincia
deben enviar algunos estudiantes. Procuren además los Superiores que los juniores, durante
el currículo ﬁlosóﬁco y teológico no se distraigan con otros estudios ni den clases en escuelas.

5.

Los Superiores vigilen mucho al conceder las vacaciones, que se prohíben absolutamente durante el curso escolar, incluso a la casa de sus familiares.

6.

Obsérvese en todas las casas de la Orden los prescrito por los SS. Cánones con respecto a la
clausura.

7.

Finalmente, para mejor consolidar la tranquilidad de los ánimos, esta S. Congregación ha
decidido que la Provincia Romana se aparte de la Casa Generalicia de S. Pantaleo en Roma,
una vez los superiores hayan resuelto las cuestiones económicas.

Sometidas de nuevo estas disposiciones a la Augusta aprobación de Su Santidad Nuestro Señor
el Papa Pío XI, en audiencia celebrada el 27 de noviembre de 1929 concedida benignamente al
infrascrito Cardenal Prefecto, Su Santidad se dignó aprobarlo todo.
El Rmo. Prepósito General de la Orden haga publicar este Decreto, y procure conservar diligentemente un ejemplar auténtico en el Archivo de la Orden. No obstante todo lo que haya en contra.
53
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muerte, a pesar de tener ante los ojos la Orden completamente destruida, envió dos
religiosos a la Basílica Vaticana para que ofrecieran el obsequio del padre moribundo y de su amor a la Sede Apostólica. Obrando así nos dejaba un testamento,
por el que legaba a los suyos su integra e incondicional ﬁdelidad al Vicario de Cristo
como derecho hereditario. Es para nosotros una gran satisfacción, viendo la admirable benevolencia de Vuestra Santidad para con nosotros, pues decidió terminar
la Visita coincidiendo con los días solemnes de vuestro jubileo sacerdotal, presentar a Vuestra Santidad los gozos propios e íntimos de la familia calasancia, y por
ello nuestra alma proclama la grandeza del Señor y exulta en Dios nuestro salvador porque su Vicario ha mirado benignamente la humildad de sus servidores54.
Considerando vuestra humanidad para con nosotros, nos reconocemos todos
vuestros, y nos profesamos súbitos vuestros como unidos por un vínculo, y nos alegramos de que nuestras alabanzas puedan llegar al Supremo Pontíﬁce, que se ha
dignado instruir a los escolapios con su mente y honrarles con su autoridad.
Pues Usted, Santidad, al cerrar la Visita Apostólica, nos dio unos conejos muy
oportunos, para restaurar la disciplina regular, y promover el decoro de la Orden Escolapia. Por lo cual nosotros, agradecidos a la intención de Vuestra Santidad, recibimos de buena gana las exhortaciones hechas para nuestro provecho, y reconocemos conﬁadamente que la Visita Apostólica fue dispuesta por la
Divina Providencia por medio de Usted.
Estando así las cosas, es obligación nuestra muy grata el proclamar abiertamente que estamos poniendo en práctica al pie de la letra todas las órdenes dadas por la Sagrada Congregación de Religiosos por orden vuestra, y al mismo
tiempo nos es grato, para consolar el corazón paterno, que ya hemos publicado
los decretos correspondientes a la vida común y a los estudios de nuestros jóvenes, que en los últimos años de la Visita, por algunas disposiciones que se fueron
dando gradualmente, nos iban mostrando el camino.
Ya antes de comenzar la Visita ﬂorecían, y ﬂorecen aún más en nuestros días,
dos Casas centrales de Estudios para llevar a cabo la formación de los clérigos,
la de Irache en España y la de Budapest en Hungría. Desde el año 1927 existe en
Italia el Juniorato Interprovincial de Florencia. El año pasado se ha creado en
España un nuevo juniorato en Albelda para los estudios teológicos. Finalmente, Santidad, ante vuestros ojos están los jóvenes escolapios, primicia del juniorato internacional, que en octubre del año pasado trajimos a la cuna de nuestra
Orden, en San Pantaleo, de modo que juniores adecuados de cada Provincia
religiosa, estudien cuatro años de teología en la Universidad Gregoriana. Pues
aquí, en la Ciudad Santa, donde la perspectiva de la mente se extiende y amplía; aquí, donde junto a la Catedra Suprema de la Verdad, entre jóvenes que
vienen de todas las partes, sacerdotes y óptimos maestros, se fomenta con mayor entusiasmo el deseo de saber; aquí, ﬁnalmente, donde el Santísimo Vicario
de Cristo y centro indeﬁciente de la unidad católica, queremos formar a nuestros clérigos, para que arraigue más profundamente el sentido de la fe cristiana
y la obediencia al Romano Pontíﬁce y se desarrolle de manera más vehemente.
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Santidad, este año 1929, en el que sobresalen entre los acontecimientos memorables vuestro Jubileo Sacerdotal y la Conciliación55, las Escuelas Pías viven
también un gran gozo, y en todos nuestros Colegios o Institutos, donde nos dedicamos con empeño a la educación e instrucción de la juventud, nos invade un
sentimiento de agradecimiento y de gozo a los escolapios. Pues, advirtiendo
cuánto rastro de luz y cuánto surco de labor dejas tras de Ti en la historia de la
Iglesia y en los anales de la Patria, como consecuencia de uno y otro acontecimiento, de los cuales uno distingue y adorna al otro como piedra preciosa, no
podemos dejar de dar gracias a la Divina Providencia, que se ha dignado recrear las angustias cotidianas de la solicitud pastoral con ese tipo de consuelos.
Ciertamente durante este año jubilar se han elevado muchas oraciones en todas las casas escolapias por la exaltación de la Iglesia, comprendido el Romano
Pontíﬁce, que en la persona de Vuestra Santidad lleva impresos tantos signos de
la Divina Providencia. Por lo cual nos alegramos de ofrecer estas oraciones hechas por todos los religiosos y alumnos, que constituyen ciertamente un humilde pero férvido regalo que los religiosos escolapios, llenos de alegría por vivir
cerca del dulce Cristo en la tierra, rodeados e inmersos por su amabilidad y cariñosa amabilidad, al Maestro Universal de la Verdad.
Pero queremos presentar también al Santísimo Padre un don sensible, aunque
humilde, que creemos no desagradará al Padre. Este regalo es un don reunido
entre nuestros alumnos a favor de las Misiones, que son un objeto agradable del
celo apostólico de Vuestra Santidad.
Dígnese, pues, Vuestra Santidad, aceptar lo que los alumnos de las Escuelas
Pías, caros a Jesús y a Vuestro corazón Paterno, ofrecen al Vicario de Cristo.
Dígnese Vuestra Santidad bendecir a los Padres Escolapios, a sus obras y escuelas, y a sus queridos discípulos. Que Vuestra bendición fecunde, Santidad, y fortalezca la obra calasancia imbuyendo el cultivo de la piedad y las letras, para
que reciban del Divino Sol incremento y madurez, para que todos los Escolapios
se dediquen en todas partes y con todas sus fuerzas a aumentar la gloria de
Dios, y a promover el aumento de la piedad y promover los estudios; y, teniendo
siempre en la mente el recuerdo del Santo Fundador, y animados por su mismo
espíritu, practiquen los principios de la fecunda pedagogía calasancia para
formar más ﬁelmente a los adolescentes, y los expliquen detalladamente, teniendo siempre ante la vista los ejemplos de los mayores, que se esforzaron por
ejercer en las escuelas la perfección evangélica, como aquel Beato Pompilio María Pirrotti, al que esperamos ver, Santidad, en la lista los santos, como aquel
gran milanés, grato a Ti, el Venerable Glicerio Landriani, a quien toda la Orden se esforzará por ver en el libro de los Beatos.
Santidad, inclinados a besar el pie apostólico, rogamos al Señor que siempre
estés en nuestro corazón y en nuestros labios, para que de manera más digna y
suave podamos tributar al padre de todos y celestial Vicario del Rey nuestro
amor y las pruebas de nuestra obediencia.
En Roma, en San Pantaleo, el 23 de diciembre de 1929. Humildísimo hijo en Cristo.”
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El ya Prepósito General Giuseppe del Buono comunicó mediante una circular los
decretos de la Congregación de Religiosos a toda la Orden, y de toda la Orden llegaron a Roma expresiones de gozo y de felicitación por el ﬁnal de la Visita y por su
nombramiento. La circular, fechada el 22 de diciembre de 1929, decía lo siguiente56:
“Giuseppe Del Buono, Prepósito General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, a todos los Religiosos de la Orden, Salud en el Señor.
Queridos hermanos,
Por ﬁn llegó el día deseado, queridos hermanos, en el que, por orden de S.S. Pío
XI, felizmente reinante, mediante un Decreto de la S. Congregación de Religiosos, podemos contemplar a nuestra Orden, tras recuperar sus derechos originales, devuelta casi al estado de nuestros mayores. Nos apresuramos a comunicaros este gratísimo anuncio, como es nuestro deber, para que leyéndolo os alegréis, y vuestro gozo sea pleno.
Pero os rogamos, queridos hermanos, y os recomendamos vivamente que, terminada la Visita Apostólica, recibáis esta noticia con modestia de ánimo y paz, como la
recibisteis en el mes de febrero de 1923. Ante él y las cosas que contiene, todos los escolapios debemos estar prontísimos a seguir la voluntad de Dios, cada vez que la
veamos manifestada a nosotros por medio del Supremo Pontíﬁce de la Iglesia.
Recordemos, pues, que tanto en el dolor como en el gozo somos siempre y en todo
lugar hijos dignos, no degenerados, de aquel Padre que, estando para morir,
envió a la Basílica Vaticana a dos hijos suyos, para que expresaran su obediencia y amor a la Cátedra de Pedro hasta la muerte.
Como conviene que recordemos con gratitud los beneﬁcios recibidos, os exhortamos, queridos hijos, a dar gracias al Señor, dador de todos los bienes, y renovar nuestros votos de entregarnos a nuestra tarea de educar en la piedad y en la
formación de los jóvenes con todas nuestras fuerzas, sin ahorrar fatigas.
Además de a Dios, debemos dar gracias a S.S. el Papa Pío XI, el cual, prescribiendo una Visita Apostólica no quiso humillar nuestra Orden o acusarnos de deshonestidad, sino que, movido por solicitada paterna y cuidado pastoral hacia las
Escuelas Pías y su sublime ministerio, nos invitó a todos a trabajar, para que
asentadas sobre la disciplina regular y la vida común, produzcan ubérrimos frutos. Pues, arraigadas en las inveteradas corruptelas y los abusos continuos, no
era fácil para los superiores de la Orden encontrar el camino para ellas, y era necesaria la intervención de la mayor autoridad bajo el cielo; una autoridad, diré,
que estuviera por encima de todos, superiores y súbditos, y de la que se pudiera
creer sin sospecha que no era movida por humano respeto o por deseo de humillar
a nadie. Es decir, la autoridad del Santo Padre, Vicario de Cristo en la tierra,
cuya benevolencia para con nosotros nunca podremos alabar adecuadamente.
Y tampoco podemos excluir de ningún modo de nuestro agradecimiento al mismo Visitador Apostólico, el cual nos asoció de manera admirable y suavísima
para compartir la difícil tarea a él conﬁada, compartiendo su celo de obispo y el
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amor a su Padre Seráﬁco. Me alegro, queridos hermanos, de que al realizar la
visita en todas partes fuera recibido con respeto y ﬁrme observancia. Pues, si en
algún lugar se le mostró quizás cierta repugnancia, fue para que el respeto y la
obediencia de los demás escolapios brillaran con luz más vívida.
Unidos así todos virilmente en las oraciones a Dios y en la continuación de nuestro humilde culto y ﬁlial amor a la Sede Apostólica, procuremos, hermanos, poner en práctica sin ninguna restricción mental las órdenes del Pontíﬁce, las
cuales, digo en verdad, no contienen nada nuevo, nada ajeno a nuestro Instituto, nada que no desearan antes como deseo íntimo y anhelo expresado los buenos religiosos que, gracias a Dios, nunca faltaron en la Orden Calasancia.
Ahora queremos rogaros a todos que con vuestras oraciones cotidianas os dignéis
ayudarnos a Nos y a nuestros Asistentes, nombrados para gobernar toda la Orden por S.S. el Papa Pío XI hasta el próximo Capítulo General. Se nos ha encomendado una tarea nada fácil, principalmente en estos tiempos. Se nos ha ofrecido una corona hecha no de rosas, sino de espinas, la cual, obligados por la obediencia a la Sede apostólica, creemos que debemos llevar. Nadie minusvalore a la
Curia actual porque sus miembros no han sido elegidos por votación, ni menos
aún diga que no confía en ella. Pues su derecho no se basa en la elección, ni en que
responda a nuestro propio arbitrio, sino en el voto de obediencia, al emitir el cual
prometimos hacer siempre no lo que nos gustara a nosotros, sino lo que mandara
la autoridad legítima; no a la persona, sino a Dios representado en ella.
‘Pero como vuestra obediencia - y concluiré con palabras del Eminentísimo
Cardenal Mistrangelo, querido por todos nuestros hermanos -, concordia, ánimo dispuesto a abrazar todo lo bueno que se reﬁere a la mayor gloria de Dios, el
esplendor de la Orden y la educación cristiana de los niños, pueden aplastar las
espinas del camino, nos encomendamos una y otra vez a vuestra caridad de todos, para que nuestras decisiones y obras al seguir las prescripciones de la Santa Sede aprovechen más a nuestra querida Orden.
Cuyo decoro y prosperidad, todos igualmente solícitos buscamos y pedimos a
Nuestro Santo Padre José de Calasanz. Se ruega, pues a todos y cada uno de nosotros que, con nuestras fuerzas unidas, nos esforcemos en trabajar con esfuerzos y
lágrimas en la viña de la Iglesia de Dios que se nos ha conﬁado, para que con
nuestro esfuerzo reviva, ﬂorezca y en todas partes produzca un fruto legítimo’.
Adhiriéndonos a los esfuerzos y cuidados de nuestro Santo Señor el Papa Pío XI,
que en estos días celebra felizmente su jubileo sacerdotal, y llegando la ﬁesta de la
Natividad del Señor, que esperamos y rogamos al Niños Jesús sea muy feliz para
vosotros, invocamos la bendición celestial para cada religioso de toda la Orden.
En Roma, en nuestra casa de S. Pantaleo, el 22 de diciembre de 1929.
Giuseppe Del Buono de S. Felipe Neri, Prepósito General. Giuseppe Tasca de la
Madre de Dios, Secretario”.

Se percibe en la circular un cierto temor a que algunos religiosos mostraran su
disgusto hacia la Santa Sede o algunos de sus representantes al terminar la visita. Algo que la más elemental prudencia no podía permitir, y el P. Del Buono era
bien consciente de ello.
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A pesar de los decretos, el tema del Vicariato español colea aún durante algunos
años. El 28 de enero de 1936 el Cardenal Vicario, protector de la Orden, insiste
en que se envíe la petición a la Santa Sede para la suspensión total del Vicariato
de España (1929) y de los privilegios de Hungría (1910). La petición se presenta a
la Santa Sede al día siguiente (Diario).
Veamos, resumidamente, algunos acontecimientos que se habían ido desarrollando durante este periodo.
Italia
Italia venía sufriendo desde hacía tiempo de falta de vocaciones. Y de religiosos
debidamente preparados como formadores. Hasta el punto de que el Provincial
de Liguria pide al Vicario General de España dos buenos religiosos para maestros del noviciado y del juniorato. La carta es recomendada, en nombre del Visitador, por el P. Vicario General57. Pero el Vicario le responde que España no
puede dar, por falta de individuos, maestro de novicios ni de juniores a Italia.
Esto no desagrada al Sr. Visitador, que preﬁere que sean italianos58.
No era seguro que el Gobierno Italiano no quisiera incautar otra vez las propiedades religiosas, que generalmente estaban inscritas a nombre de religiosos
particulares, con los riesgos y complicaciones que ello representaba. Por eso
los provinciales italianos deciden crear una Sociedad Anónima de Bienes Estables en Génova, en la cual se inscriben las propiedades escolapias, incluso San
Pantaleo. Las cosas cambian tras los Pactos Lateranenses (11 de febrero de 1929)
entre Mussolini y la Santa Sede. Reconocida la personalidad de las entidades religiosas, los escolapios se atreven a reivindicar algunas propiedades incautadas
sesenta años antes, con diversos resultados.
Durante estos seis años Las provincias mantuvieron las mismas casas que tenían al principio de la visita, no sin diﬁcultades a veces.
El gobierno del P. Del Buono comienza poco después del triunfo del fascismo en
Italia. Se trataba de una situación delicada: existía el peligro de que los religiosos
se manifestaran y actuaran a favor o en contra. La Santa Sede había dado unas
normas precisas al respecto, que el P. Del Buono transmite a los provinciales
italianos en una circular fechada el 7 de febrero de 1924, que dice lo siguiente59:
“M.R.P. Provincial, La Sagrada Congregación de Religiosos ha comunicado hoy
al P. Procurador General que es preciso que los religiosos italianos, en el momento difícil que atravesamos, se abstengan de tomar parte de cualquier modo en la
política, evitando también la simple apariencia de actitudes e inclinaciones políticas. Esta es la voluntad de la Santa Sede manifestada por medio de la Sagrada Congregación de Religiosos, la cual da también orden a los superiores pro-
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vinciales de llamar la atención e incluso castigar a los religiosos que no respeten
las reglas de la más estricta prudencia y no obedezcan a las órdenes dadas.
En nombre del Rvmo. Visitador Apostólico ruego a V.P. que notiﬁque las órdenes de la Santa Sede a todos los religiosos de su Provincia”.

Otro problema era el de dar cumplimiento a las órdenes de la Congregación de
Religiosos para que las provincias italianas tuvieran un noviciado y un juniorato comunes. El 15 de octubre de 1924 el P. Del Buono comunicó a los Provinciales
italianos la decisión adoptada. Decía los siguiente:
“M.R.P. Provincial,
Con decreto del 24 de julio del año corriente, la Sagrada Congregación de Religiosos ha establecido que en Italia las Escuelas Pías tengan por ahora un solo
noviciado y un solo juniorato. El primero continuará su vida en Finalborgo, en
la Liguria occidental. El segundo en estos días será trasladado a Génova, a los
locales alquilados a los PP. Carmelitas junto al convento de Santa Ana. Los jóvenes profesos asistirán a las clases de ﬁlosofía y de teología del Seminario Arzobispal y no volverán a la provincia hasta después de la ordenación sacerdotal,
después de terminar los estudios, para prepararse allí a obtener aquellos diplomas u otros títulos de estudio que sus Superiores se estimen necesarios.
No se le ocultará a V. R. el gran provecho espiritual que debemos esperar para
nuestras Escuelas Pías en Italia con esta nueva organización. Por ello todos debemos esforzarnos para la ejecución exacta de los deseos y de las órdenes de la
Sagrada Congregación de Religiosos, con la certeza de que nuestros jóvenes educados seriamente en la piedad, en la disciplina y en los estudios religiosos, darán aquellos buenos frutos y que no se darían ciertamente si se aplicaran como
en el pasado casi exclusivamente a los estudios profanos, en abierta contradicción con el espíritu de N.S. Fundador.
La nueva organización y los nuevos cambios de locales implican necesariamente nuevos gastos, que ciertamente no son pequeños, especialmente por el alquiler de los locales y equipamiento del juniorato de Génova.
No es justo que deba hacerse cargo de todo la provincia de Liguria, que ya debe
retirar de la escuela y de los colegios a los mejores religiosos y pensar en la creación de un nuevo aspirantado.
Por tanto, es deseo de esta Congregación General que las provincias de Italia,
que se aprovechan de esta nueva organización del noviciado y del juniorato,
participen en los gastos en el modo que su caridad considere oportuno.
No dudamos de la acogida benévola de nuestros deseos y de nuestras propuestas
por parte de V.R., y con benevolencia fraterna rogamos a Dios que por intercesión de N.S. Padre bendiga a V.R. y a sus religiosos”.

San Pantaleo
La primera gran preocupación con que se enfrentó el P. Del Buono fue la restauración de la Casa Madre de S. Pantaleo, que el P. Viñas había comprado poco
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antes de su deposición. Tan pronto como tomó posesión de su cargo comenzó a
actuar. Y así a ﬁnales de ese primer año puede escribir, con no poca satisfacción,
en su Diario (31 de diciembre de 1923): “Este año 1923 será también memorable
para siempre en los anales de la Orden porque el 12 de abril se recuperó San Pantaleo para la Orden, para cuya compra el Santo Padre Pío XI, habiendo conocido
la promesa hecha por su predecesor Benedicto XV, entregó la suma de 200 mil
liras italianas. En el mes de mayo de este año se dio comienzo a la restauración
general de la antigua casa de S. Pantaleo por el Arq. Prof. Giov. Battista Milani.
Tenemos motivos para lamentarnos, pero tenemos otros muchos para alegrarnos
por nuestras cosas y mirar con conﬁanza el porvenir”.
Quedaba un serio problema: la evacuación de la Sociedad de los Excombatientes
de las Batallas Patrias “G. Garibaldi”, que ocupaban dos salas de la planta baja, y
no tenían ninguna prisa por irse. Al ﬁnal, tras el pago de una fuerte compensación
económica por gastos de desplazamiento e instalación en su nueva sede, se fueron.
Las obras comenzaron por el piso más alto, y luego fueron descendiendo. Lo primero que se hizo fue convertir el tejado en terraza. El 23 de abril de 1924 escribe
el P. Del Buono en su Diario: “A las 6. Sobre la nueva terraza de S. Pantaleo. ¡Qué
vista y qué sonrisa de cielo!”
Roma estaba creciendo, se abrían nuevas calles, se modiﬁcaban otras. Entonces
el P. Del Buono escribe: “El P. Vicario escribe, en nombre de la Curia General, una
carta al R. Comisario de Roma para pedir que una calle de Roma se llame de San
José de Calasanz. Se desearía que la calle estuviera cerca de San Pantaleo, que es
el campo de su apostolado con los jóvenes; pero si ello no es posible, que al menos
le fuera dedicada una en el nuevo barrio de Monte Mario, dedicado a los ilustres
educadores italianos…”60. No tardó en recibir respuesta: “El Dr. Pietro Sommariva, jefe de oﬁcina en la Banca de Italia, visita al P. Vicario en San Pantaleo para
comunicare que ayer, 15 de abril, la comisión para la nomenclatura de las calles,
ha decidido dar el nombre de San José de Calasanz a la Vía de la Posta Vecchia que
va de Sediari a Piazza Massimi. La calle es humilde, pero está en la zona en la que
el Santo fundó la obra, con lo que el recuerdo se mantiene más vivo. Orazio Marucchi hizo notar que la calle dedicada al gran santo era demasiado humilde, pero
Corrado Ricci, que presidia la sesión, señaló que por eso se adecuaba más a la gran
humildad del Santo”61. La placa de la calle se inauguró el 11 de noviembre de 1925.
Otro motivo de gozo para el P. Del Buono fue la instalación del Archivo Histórico, que había estado rodando de casa en casa, por ﬁn quedara bien instalado en
San Pantaleo. Escribe el 6 de noviembre de 1925: “Ordenación de nuestro Archivo
General en S. Pantaleo. ¡Cómo exulta el ánimo al contemplar ﬁnalmente, después
de tantas aventuras, todo el material del Archivo, ordenado en las estanterías decorosas y cerradas con cristales! Las estanterías han costado 17 mil liras. Es un
gasto importante, pero por ﬁn el Archivo tiene una sede decorosa. Trabaja en la
ordenación con entusiasmo el P. Leodegario Picanyol”.

60 Diario, 27 de marzo de 1925.
61 Diario, 16 de abril de 1925.
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Un objetivo más arduo fue conseguir una comunidad de religiosas para hacerse
cargo de las tareas domésticas en San Pantaleo (cocina, lavandería), donde el P.
Del Buono, de acuerdo con el Visitador, tenía intención de instalar un Juniorato Internacional, otro de sus grandes logros. Y comenzando por las Calasancias,
fueron muchas las comunidades contactadas. Las Calasancias se negaron apoyándose en el expreso deseo de su fundadora, indicado en las Constituciones, de
no servir a sacerdotes. Contactó directamente, o por parte del Procurado General
Seraﬁno Maja, una veintena congregaciones femeninas62. La mayoría alegaron
no disponer de personal. Había una diﬁcultad suplementaria: el Cardenal Vicario no quería que vinieran más congregaciones femeninas a Roma, por lo que
había que buscar una congregación que estuviera ya presente en la ciudad. Al
ﬁn pudieron nuestros Padres ponerse de acuerdo con las Hermanas de Nuestra
Señora Coronada de Mantua, que ya tenían una casa en la ciudad y aceptaron enviar cuatro religiosas para atender a los servicios pedidos. Naturalmente, hubo
que prepararles su apartamento (zona actual de comedor, cocina y lavandería),
y además abrir una puerta especial a la calle sin pasar por la clausura de los religiosos. Y ahí tenemos la puerta ahora siempre cerrada entre la Vía de la Cucagna
y la Plaza de San Pantaleo al pie de la escalera de caracol de la iglesia, por donde las religiosas deberían subir a su apartamento. Otra cosa es que realmente la
usaran… Hubo monjas en San Pantaleo hasta los años 80, cuando el P. General
Balcells introdujo notables cambios estructurales y personales en la casa.

Capilla de la Aparición en San Pantaleo

62

Franciscanas Elisabetinas de Padua, Hermanas de la Caridad de la Ven. Capitanio de Milán,
Franciscanas del Niño Jesús, Hermanas Natistinas, Hermanas Pobres de Siena, Hermanas de
los Pobres de Santa Catalina, Hermanas del Calvario (Brignolinas), Hermanas de la Caridad del
Monte Calvario, Hermanas de San José, Hijas de la Piedad (Santa Clara en Asti), Hermanas de
Santa Marta, Religiosas de Savigliano, Hermanas de la Divina Voluntad (Vicenza), Misioneras
de María de Turín, religiosas de la Puriﬁcación, de la Caridad de Santa María. La mayoría de
ellas alegaban falta de personal para justiﬁcar su rechazo. Las Calasancias de Florencia, que
tantos favores debían a los escolapios en Roma, respondieron que ese no era su carisma: las
constituciones les prohibían hacer ese servicio.
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Una vez terminadas las obras, y con una comunidad femenina de 3-4 religiosas para las tareas domésticas, San Pantaleo estaba listo para acoger el juniorato Internacional. Se enviaron circulares a los provinciales de España y Europa
Central para que enviaran algunos juniores, los mejores. Y para que el juniorato
fuera más internacional, del juniorato interprovincial italiano de Florencia vinieron también cuatro juniores, que seguirían sus estudios en la Universidad
Gregoriana. A primeros de noviembre todo está listo para inaugurar una nueva
vida en San Pantaleo.
Y, dentro del conjunto de las obras, la Capilla de la Aparición fue un empeño
particular del P. Del Buono. Quiso que fuera un lugar hermoso, además de histórico. Con el arquitecto Milani contrató a quienes fabricaron el artesonado (rebajando el techo: antes se llegaba a la habitación del P. General, sobre la capilla,
subiendo unos escalones), pusieron mármol en el suelo, hicieron los bancos con
madera de nogal, y al pintor Antonino Calcagnadoro, que pintó los tres cuadros
nuevos que se ven hoy en sus paredes. Todo esto supuso un gasto extraordinario, que el P. Del Buono quiso compartir con toda la Orden, así que escribió una
circular a todas las casas pidiendo una contribución económica. Y fueron muchas las casas y los religiosos que respondieron, aportando lo que podían63. Se
hizo una instalación eléctrica adecuada a las necesidades, y en 1929 se instaló
un aparato telefónico. Se compraron los últimos espacios para completar la casa
(la actual habitación de huéspedes entre la pinacoteca y el ascensor). No fue
posible comprar las tiendas de la planta baja en la Vía de la Cucagna, que nunca
habían sido de los escolapios.
Provincia Romana
La Provincia Romana tiene dos conﬂictos con la Congregación General. Uno se
reﬁere a la propiedad de la Casa de San Pantaleo, que había sido comprada en
1923 con dinero en parte proveniente de la venta de la casa de la Curia General y
Romana en la Vía Toscana. La Provincia Romana había contribuido fuertemente a la compra del terreno y construcción de la casa querida por el P. Mauro Ricci; en consecuencia, se consideraban propietarios (al menos en parte) de la Casa
de San Pantaleo. Ni la Congregación General ni el Visitador Pasetto les reconocieron nunca tal derecho, pero esta falta de entendimiento había sido una de las
causas, al parecer, de la Visita Apostólica. Así que había que resolver el conﬂicto.

63

Por la casa de San Pantaleo el P. Viñas había pagado al Ayuntamiento 150.000 liras, y otras
19.000 por diversos derechos y tributos (Cf. G. SÁNTHA, Vida del P. Tomás Viñas, en Archivum). El Papa Benedicto XV había prometido al P. Viñas 200.000 liras para la restauración de
San Pantaleo, que luego entregó Pío XI. El arquitecto Milani se queda sombrado al saber que la
la Caja Genera sólo dispone de la suma de 550 mil liras depositadas en el Vaticano, producto de
la venta de la casa de Vía Toscana. Es mucho menos de lo que él había pensado gastar, por lo
que el proyecto de obras debe reducirse. Las estanterías para el archivo costaron 17.000 liras. El
pintor Calcagnadoro pide 39.000 liras por los cuadros de la Capilla de la aparición. Las losas de
mármol del suelo cuestan unas 25.000 liras, y otro tanto los umbrales en piedra para los marcos
de las puertas. Los bancos, de madera de nogal, cuestan 50.000 liras. Estaban además el altar
de mármol, los artesonados del techo…

52

José P. Burgués

Al ﬁnal se encuentra la fórmula, abonando San Pantaleo una suma a la Provincia Romana. Escribe el P., Del Buono en su Diario el 13 de julio de 1929: “Gracias
a Dios, se soluciona la controversia de la Generalidad con la Provincia Romana.
La Curia General pagará a la Prov. Romana la suma de 125 mil liras. Declaración
del Provincial Romano. ¡Alabado sea el Señor, a quien damos las gracias!”
Otro tema de conﬂicto entre las dos entidades fue el hospicio que el P. Provincial
romano, V. Pusino, se empeñó en abrir en un lugar llamado Erzegovina, cerca de
Frascati, sin recibir la autorización del Visitador ni de la Congregación General.
Se trataba de un orfanato, en el que había 16 aprendices y dos máquinas para la
tipografía. Había que pagar varias deudas, y además la Provincia Romana andaba escasa de personal. Tras numerosos enfrentamientos, y no pocos conﬂictos
económicos, los escolapios dejan la obra. Escribe el P. Del Buono el 18 de junio de
1928: “La acostumbrada cuestión de la Erzegovina. Los PP. Del Signore y De Vito
han ido a ver al Sr. Vis. Ap.: carta del P. Pusino al P. Provincial con la que se pide
un aplazamiento del cierre del Instituto para aclarar las cuestiones económicas.
¡Una pérdida de 400 mil liras! Los escolapios han devuelto más de 100 mil liras”.
Pero el tema más difícil era el mantenimiento del Colegio Nazareno. Cuando la supresión de las órdenes religiosas en 1866, el Nazareno había seguido funcionando
normalmente, porque no era propiedad (y sigue sin serlo) de los escolapios. Según el estatuto de su fundación en 1630 por el Cardenal Tonti, se ocupaban de él
los escolapios, pero había al frente un Consejo de cinco personas que tomaba las
decisiones importantes. El P. Luigi Pietrobono (1863-1960) había estado al frente
de él durante cuatro décadas, pero le llegaba la edad de retirase. El Colegio Nazareno ya no era bien visto en el Vaticano, pues tenía un aire demasiado “modernista”. Algunos miembros del Consejo pedían que no hubiera misa diaria obligatoria
para los estudiantes, cosa inaudita en un colegio escolapio de aquel tiempo. Era
difícil mantener el equilibrio entre Iglesia y Gobierno en aquellas circunstancias,
un verdadero quebradero de cabeza para generales y provinciales romanos.
El verdadero peligro llegó en 1926, cuando el Senador L. Montresor, Presidente
de la Comisión Administrativa del colegio Nazareno, llama la atención del P.
Vicario sobre dos proyectos que se ventilarán por la Comisión Administrativa:
el primero, la venta del actual Colegio Nazareno (por 14 o 15 millones de liras)
y construcción de un nuevo magníﬁco instituto en la periferia de la ciudad. Segundo, la pariﬁcación del Liceo y Gimnasio. El liceo, a causa de los exámenes
que los alumnos deben sostener fuera del Instituto, va disminuyendo y esta
disminución preocupa a los profesores y a la administración64. Lo relativo a la
pariﬁcación podría ser una buena cosa (ajustarse al plan de estudios oﬁcial, con
profesores titulados, y de este modo los alumnos recibirían diplomas reconocidos). Pero en cuanto al desplazamiento del colegio Nazareno a otro lugar, los
escolapios no querían saber nada. Estaba asociado a la persona del mismo Calasanz, que había sido su rector durante 13 años. Una empresa ofrecía construir un
colegio nuevo, con más espacio, en el barrio Nomentano, Vía Apia 21. Podrían

64 Diario, 23 de marzo de 1926.
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ganar dinero con el cambio. El nuevo colegio sería entregado en 193265. También el P. Pietrobono era opuesto al proyecto, y para bloquearlo recurrió a sus
exalumnos situados en altos lugares, quizás al mismo Mussolini. Y el proyecto
quedó bloqueado. El Nazareno siguió funcionando airosamente hasta ﬁnales
del siglo XX. Pero luego, poco a poco, fue perdiendo alumnos hasta desaparecer,
en su aspecto formal. No podemos saber si otro colegio moderno y más amplio,
en una zona más populosa de la ciudad, habría tenido una vida más duradera…
El Colegio Nazareno celebra el III Centenario de su creación en 1930. Escribe el
P. Del Buono en su diario el 18 de diciembre de ese año:
“Conmemoración del III Centenario del colegio Nazareno en el Augusteo (a las 17),
a la que asiste toda la Curia General y los juniores de S. Pantaleo. Telegramas del S.
Padre, de S. M. el Rey y del Duce. En la conmemoración, que resulta espléndida
verdaderamente por la participación de tantas personalidades, alumnos y exalumnos, asiste S. Em. el Cardenal Lorenzo Lauri. Hablaron un alumno de 3º de Liceo, el
Sr. Giuliano Friz; el prof. Mario Maria Martini, mutilado de guerra y exalumno, e
hizo el discurso del III Centenario el P. Luigi Pietrobono. Director Académico”.

Puede verse que el Nazareno gozaba de un gran prestigio en Roma, a pesar de
las observaciones negativas que llegaban de vez en cuando del Vaticano.
Nápoles
En la provincia napolitana eran pocos religiosos, y divididos. Sin embargo, se
atrevieron a reabrir el Colegio Calasanzio (Largo Donnaregina) para establecer
al menos las escuelas primarias. Por supuesto, dada la escasez de personal, el
proyecto solo se podía llevar a cabo con la ayuda de profesores seglares, con
un escolapio al frente. El 17 de octubre de 1927 escribe el P. Del Buono en su
Diario: “¿Cuál será el porvenir de aquella Provincia si los religiosos no se ponen
de acuerdo de una buena vez? ¿Y cuál porvenir de la nueva casa de Donnaregina,
abierta en octubre de 1926? ¡O las otras casas de Bellavista y Campi, que tienen los
medios, ayudan, o bien se hará necesario el cierre con esa magníﬁca impresión
que dejarán los escolapios de Nápoles!” La escuela se abrió y, como veremos más
adelante, la provincia de Nápoles levantó cabeza durante varias décadas.
Toscana
La provincia de Toscana tenía varios problemas planteados. El principal, conseguir un nuevo local para las Escuelas Pías Florentinas. La provincia se había visto
privada de su ediﬁcio tradicional (heredado de los Jesuitas) cuando la supresión
de las Órdenes religiosas. Habían comprado un ediﬁcio, el Cepparello, que adaptaron como escuela, pero, necesitados de dinero, lo habían vendido, y ahora lo alquilaban. El contrato terminaba en 1925 y debían abandonarlo. Era necesario buscar otro local. Lo encontraron en una villa de la Vía Cavour, donde se encuentra

65

Diario, 2 de septiembre de 1929.
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ahora. Pero había que gastar dinero en comprarla, adaptarla, construir las ampliaciones necesarias… El proyecto salió adelante, porque Florencia siempre vio con
agrado a los escolapios, y los ﬂorentinos les ayudaron también en esta ocasión.
Pero fuera de Florencia las cosas no iban tan bien. En 1927 la Congregación Provincial había decidido cerrar las casas de Empoli y Volterra, por diﬁcultades
económicas (eran deﬁcitarias) y de falta de personal. El P. Del Buono escribe en
su Diario el 17 de octubre de 1927, tras una conversación con el P. Provincial de
Toscana: “Observaciones generales sobre la Provincia. Sin contar el Instituto de
Siena, son 24 los religiosos que pueden trabajar, que dentro de 10 años se podrán
reducir a 12. ¿Qué hacer? ¿Se debe continuar con la política pasada de la aquiescencia, o se deben tomar medidas radicales? No basta con cerrar Empoli y Volterra; sería oportuno transformar la Badía Fiesolana y colocar allí los juniores, los
novicios, y los postulantes, con ﬁlosofía interna y la teología con los Dominicos de
Sto. Domingo de Fiesole. El Pellegrino se podría alquilar o vender…” Como cada
vez que los escolapios deciden abandonar una obra, se produjeron fuertes reacciones de las poblaciones contra el cierre. Se buscaron nuevos acuerdos con
los municipios… Volterra estaba unida a la memoria de nuestro alumno Pío IX;
pero al ﬁnal se abandonó en 1934. En Empoli aún siguen los escolapios en 2021.
Liguria
La Provincia de Liguria no tiene especiales problemas durante este periodo. Sufre, como las demás provincias italianas, la escasez de vocaciones, para va saliendo adelante. Participa, con Toscana en la acogida de los novicios (Finalborgo) y juniores (Génova) italianos. Pero se trata de una situación provisional. Está
muy lejana de las provincias del sur y de la Curia General, que quisiera tener
más cerca estas casas de formación que, por ser interprovinciales, dependían
directamente del P. General.
Europa Central
Bohemia
Era la provincia en una situación más apurada. Escribe el P. Del Buono en su diario el 23 de febrero de 1925: “La prov. de Bohemia envía al P. Vicario por medio del
As. de Hungría un catálogo de los religiosos. Son 14 religiosos, de los cuales dos están
fuera de la Orden, con 7 casas. Están muriendo… No es posible pensar una vía de
salida de esta situación, que es muy anterior a la Guerra Mundial… Son todos de
edad, menos uno que tiene 35 años. Los días pasados tuvieron la Visita Apostólica,
por un redentorista”. El Gobierno se ha quedado con los centros educativos, al ver
que los escolapios no pueden llevarlos adelante. Excepto el Colegio Lauretano de
Nikolsburg, con unos 20 alumnos internos, fundado por el Cardenal Dietrichstein de acuerdo con Calasanz. De vez en cuando venden un colegio, como en 1926
el de Benesnov, a la Curia Arzobispal de Praga66. Así pueden ir saldando deudas.

66 Reg. Gen. 308 b, 77. 30.8.26.
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Hungría
Al ﬁnal de la I Guerra Mundial, dos tercios del territorio húngaro estaban ocupados por tropas extranjeras. De los cerca de 300.000 Km² de superﬁcie del antiguo Reino de Hungría, con unos 20 millones de habitantes, el actual Estado
de Hungría quedó reducido a menos de 100.000 km² y menos de 10 millones de
habitantes. Los años de la posguerra no fueron fáciles tampoco en lo que había
quedado de Hungría. El 21 de marzo de 1919 los comunistas tomaron el poder.
El 1 de mayo exigieron a cada escolapio que hiciera una declaración diciendo
“abandono la profesión eclesial y serviré al gobierno comunista”. Alrededor de
dos tercios de los 150 escolapios húngaros fueron coaccionados para ﬁrmar la
declaración, temiendo las inciertas condiciones de vida. Afortunadamente, el
gobierno comunista colapsó a principios de agosto, pero las apostasías tuvieron
consecuencias canónicas. En el verano de 1920 el Legado Apostólico de Viena
pidió a Károly Kanter, un canónigo de Esztergom, que realizase una visita apostólica a la provincia. Él ordenó que los escolapios tuvieran a diario las oraciones
en común y usaran la sotana o el traje clerical en casos razonables. Era difícil
para los escolapios mayores acostumbrarse al cambio de su modo de vida, pero
muchos de los más jóvenes ya sentían la necesidad de una vida más profunda,
más intensa en lo sacerdotal y religioso ya antes de la Primera Guerra Mundial.
Simultáneamente con la consolidación de la disciplina religiosa, la situación
ﬁnanciera de la Orden también mejoró. Nuevas escuelas Escolapias se abrieron
en varias ciudades. Varios signiﬁcativos ediﬁcios escolapios construidos entre
las dos guerras mundiales fueron diseñados por Dezső Hültl en un estilo ecléctico neobarroco-neoclásico (Budapest, Kecskemét, Tata, Vác).
Cuando comienza la Visita Apostólica a las Escuelas pías, El P. Kornél Szinger,
Provincial de Hungría (1918-1923) es llamado a Roma como Asistente General. Escribe el P. Del Buono: “No fueron pocas las diﬁcultades para que viniera
a Roma como Asistente. La Congregación Provincial de Hungría envió un largo
memorial, pero el Visitador Apostólico se mantuvo ﬁrme, y ha querido que el P.
Szinger venga a Roma para ocupar el cargo que le ha conﬁado la Santa Sede. Verdaderamente la Orden debe estar agradecida al Visitador Apostólico, que busca
que en la Congregación General haya hombres dignos de nuestras tradiciones.”67
Llegado a Roma, va con el P. Del Buono a visitar al consultor eclesiástico de la
Embajada de Hungría ante la Santa Sede, el P. Justiniano Scredi O.S.B. “Asiste al
coloquio el P. Szinger, quien a la vuelta me expresa su temor de que Roma quiera
imponer la Vida Común en Hungría, cosa que, en su opinión, sería la muerte de
aquella provincia. El buen Padre Szinger no puede entender cómo se puede introducir la vida común en nuestra Orden, en la que ya no entraría nadie más”68.
Sobre la situación de los religiosos en Hungría se tienen diferentes opiniones,
según se vean las cosas desde Roma o desde Budapest. El Nuncio en Budapest
“tiene buena impresión de nuestros PP. de Hungría. Lamenta dos cosas. 1º, la

67 Del Buono, Diario, 15 de octubre de 1923.
68 Ibidem, 7 de noviembre de 1923.
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clausura y el servicio femenino; 2º las largas vacaciones”69. Por su parte el Cardenal de Esztergom, Mons. Csernoch, “¡Qué bien habló de la obra y de la regularidad de nuestros Padres de Hungría, recordando entre otros al célebre teólogo P
… y al poeta P…!70 Añadió también que no es siempre posible aplicar las reglas de
Italia a Hungría, que cada nación tiene su propio temperamento…”71
Con el tiempo parece que las cosas van cambiando. En una nueva visita al Cardenal Laurenti, el P. Del Buono y él vuelven a hablar de Hungría, y de la visita
del Cardenal Mistrangelo en 1904. “Los inconvenientes que aparecieron en aquella ﬂoreciente provincia se van eliminando gradualmente. Es cuestión de tiempo,
de paciencia y buena voluntad por parte de todos”72. El Cardenal Laurenti recomienda en particular al P. Del Buono la provincia de Hungría, “y especialmente
que se instituya en ella la vida común sin ningún peculio, que se conﬁrme la estricta clausura, y que todos reciten el Santo Oﬁcio. Es además necesaria la formación
en la piedad y disciplina de los juniores”73
Por razones de edad, el P. Szinger dimite de su cargo de Asistente General, y en
su lugar es nombrado el P. Ferenc Both. Tampoco el P. Both se quedará muchos
años; en 1928 le sustituye el P. János Walter, que sigue en el cargo en Roma hasta
1958 (¡todo un récord, para un Asistente General!). La visita apostólica de Mons.
Pasetto se prolonga: quedan aún cuestiones pendientes. Las más serias: “Revisión
de las Constituciones, principalmente del nuevo sistema de elecciones; sobre el vicariato español; sobre la vida común; sobre la obediencia; sobre los privilegios de
Hungría”74. Mientras dura la visita, no se habla de celebrar un Capítulo General: el
Visitador tiene toda la autoridad sobre la Orden. Pero ni siquiera se creerá oportuno la celebración del mismo a terminarla. Luego las circunstancias políticas (Guerra Civil en España, II Guerra Mundial) harán que el Capítulo se posponga hasta
1947. El P. Del Buono será nombrado Prepósito General al ﬁnal de la Visita, en 1929,
y su mandato será renovado hasta el Capítulo General de 1947, en que es elegido
Prepósito General un escolapio húngaro, el P. Vince Tomek, para dirigir la Orden.
Siguiendo con el hilo de la historia, Mons. Hanauer, Obispo de Vác, viene a visitar al P. Del Buono. “El P. Vicario tiene una larga conversación con Monseñor
sobre nuestros religiosos en Hungría. Buenas noticias de aquellos Padres, y especialmente de los más jóvenes. Monseñor espera y desearía que el nuevo Provincial
fuera el P. Francisco Sebes de Sto. Tomás de Aquino75. Monseñor recomienda al
P. Vicario que sería oportuno que los PP. de Hungría, además de ser maestros,

69 Ibidem, 29 febrero de 1924.
70 Se reﬁere, probablemente a los PP. Antal Schütz y Sándor Sík, nombres que le resultarían nuevos al P. Del Buono, y por eso no fue capaz de recordarlos.
71 Ibidem, 23 de mayo de 1924. Se supone que se reﬁere a los PP. Schütz y Sík, respectivamente,
nombres que le resultan nuevos al P. Del Buono, y no puede recordar.
72 Ibidem. 5 de febrero de 1925.
73 Ibidem, 9 de marzo de 1926.
74 Ibidem, 12 de enero de 1928.
75 Efectivamente, fue Provincial de 1928 a 1940.
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se dedicaran también a la pastoral, y se ocuparan de congregaciones marianas,
como hacen los jesuitas, los benedictinos y los premonstratenses en Hungría”.76
También le visita Mons. Rott, Obispo de Veszprém y alumno de las Escuelas
Pías, que “tiene buenas relaciones con nuestros religiosos de aquella provincia,
y particularmente con el colegio de Budapest”.77 Durante estos años son numerosos los escolapios húngaros que vienen en peregrinación a Roma, solos o con
alumnos, y saludan al P. Del Buono. Entre otros, el P. Sík78, y el P. Tomek79. El 16
de marzo de 1934 llegan 14 Padres húngaros con 50 alumnos.
El P. Walter realiza diversas visitas a Hungría tratando siempre de avanzar en el
sentido de la reforma de la disciplina. En 1933 escribe desde Budapest al P. Del
Buono diciendo que “el P. Provincial de Hungría, tras las reiteradas invitaciones
del Nuncio Apostólico, ha dado el paso decisivo para la introducción de la clausura”. Le anuncia también que el P. Provincial enviará como regalo a la Curia un
aparato de radiotelefonía. “Es un aparato de gran valor, ﬁnísimo, que costó 3000
liras hace algunos años. El aparato será enviado por medio de la Embajada de
Hungría”.80 El aparato de radio llega, en efecto, 6 de marzo de 1933, y se instala en
la galería del P. General para uso común. Vuelto el P. Walter, tiene una larga conversación con el P. General sobre las cuestiones de Hungría. Le dice que “Se acentúa en la provincia, y especialmente entre los padres más ancianos, una oposición a
las directivas de la Santa Sede. La clausura impuesta en todas las casas ha herido”.
La provincia pasaba momentos difíciles. La guerra les ha dejado sin fuerzas,
como escribe el P. Provincial Hám a Mons. Pasetto81. Se sienten honrados por
el nombramiento del P. Cornelio Szinger como Asistente General, pero lo necesitan en la provincia porque tiene buenas relaciones con las autoridades, y
confían en que él pueda salvar el Custodiato de Mernye, una ﬁnca de la que
hasta entonces la provincia sacaba abundantes recursos para su mantenimiento. En las casas de Eslovaquia y la de Yugoslavia no pueden enseñar los escolapios húngaros, y han sido llamados de vuelta a Hungría. En Rumania pueden
continuar trabajando, como una nueva provincia, pero Hungría debe apoyarles
económicamente, cosa nada fácil.
Pero el principal problema que tiene la Provincia es la aceptación de la “vida común”, o vivencia de la pobreza según las Constituciones. El P. Szinger, Asistente
General, expresa su temor al P. Del Buono de que Roma quiera imponer la Vida
Común en Hungría, cosa que, en su opinión, sería la muerte de aquella provincia.
Escribe el P. Del Buono: “El buen Padre Szinger no puede entender cómo se puede
introducir la vida común en nuestra Orden, en la que ya no entraría nadie más”82.
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Ibidem, 13 de mayo de 1928.
Ibidem, 27 de octubre de 1928.
Ibidem, 8 de octubre de 1924.
Ibidem, 10 de septiembre 1925.
Ibidem, 24 de febrero de 1933.
Reg. Gen. 307, 6. 10 de diciembre de 1923.
Diario, 7 de noviembre de 1923.
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El Cardenal Laurenti está preocupado por los religiosos de Hungría, como también el P. Vicario. Este procura hablar con quienes pasan por Roma, escolapios
(entre ellos el P. Vicente Tomek, que acompaña un grupo de universitarios; el P.
Juan Walter, que será Asistente General por muchos años, el P. J. Lukács…) o no
(el P. Scredi, General de los Dominicos), sobre el tema. El P. Del Buono trata varias veces del tema con Mons. Pasetto. Escribe en su Diario el 13 de mayo de 1928:
“El P. Vicario tiene una larga conversación con Monseñor sobre nuestros religiosos
en Hungría. Buenas noticias de aquellos Padres, y especialmente de los más jóvenes. Monseñor espera y desearía que el nuevo Provincial fuera el P. Francisco Sebes
de Sto. Tomás de Aquino83. Monseñor recomienda al P. Vicario que sería oportuno
que los PP. de Hungría, además de ser maestros, se dedicaran también a la pastoral, y se ocuparan de congregaciones marianas, como hacen los jesuitas, los benedictinos y los premonstratenses en Hungría. Escolapios y jesuitas en Hungría”.
Rumania
La Provincia de Rumania había sido erigida el 20 de junio de 1921, por presiones del gobierno rumano. Con solo cuatro colegios (más noviciado y juniorato) tenían diﬁcultades de personal, pues algunos religiosos húngaros deseaban
volver a su patria, mientras que a los rumanos que se encontraban en Hungría
el gobierno no les permitía volver84. La primera idea era que constituyeran una
viceprovincia dependiente de Hungría, pero el gobierno rumano no la aceptó.
Debían constituir una entidad libre de cualquier injerencia extranjera. El obispo
de Timisoara pretendía que le pasaran a él la posesión del colegio, para que no
lo conﬁscara el gobierno. Los escolapios no aceptaron la propuesta. En realidad, como se ha visto durante el tiempo del comunismo y después, los obispos
rumanos han sido ﬁeles custodios de nuestras casas, que estarían dispuestos a
devolvernos si un día nosotros pudiéramos regresar a ese país.
Eslovaquia
Muy pronto el Gobierno Checoslovaco comenzó a intervenir en relación con las
casas de Eslovaquia. Escribe el P. Del Buono en su Diario el 10 de abril de 1924:
“A las 19 h el Ministro Plenipotenciario de la R. Checoslovaca ante la Santa Sede
visita al P. Vicario en San Pantaleo para pedir que nuestros religiosos eslovacos no
dependan de Budapest, sino del P. Provincial de Praga”. Existe dudas al principio
con respecto a esta posibilidad. La Provincia de Bohemia estaba dispuesta en
principio. El P. Provincial de Hungría, A. Hám, escribe al P. Del Buono que creen
que la Santa Sede no permitirá la anexión a Bohemia, pues apenas pueden mantenerse ellos solos. Son muy débiles. Pero tampoco creen que se oportuno crear
una nueva provincia, pues no se reúnen las condiciones necesarias (personal).
Por eso proponen que convenza a la Santa Sede que la mejor solución es que sigan
en posesión de la provincia de Hungría85. Pero esta es la solución que el gobierno

83 Efectivamente, fue Provincial de 1928 a 1940.
84 Diario, 25 de febrero de 1924.
85 Reg. Gen. 307, 15. 16 de mayo de 1924.
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checoslovaco no quería admitir. Y el mismo P. Hám escribe a la Santa Sede el 21
de julio de 1924 pidiendo que, lo mismo que se creó la Provincia de Rumania con
4 casas de Hungría en 1921, se cree la viceprovincia de Eslovaquia con las casas de
allí. La provincia de Bohemia no puede asumirlas, por su debilidad, y pasarían a
poder del Estado. De las 8 casas, 4 ya han sido cedidas: Podolin y Ruzomberok, al
obispo de Szepes; Sabinov a la ciudad; Leva a la comunidad católica de la ciudad86.
Eslovaquia será erigida como Provincia independiente, con cuatro casas, en 1930.
Austria
En Viena se presenta una buena oportunidad en 1926. Escribe el P. Del Buono
en su Diario el 14 de abril de 1926: “El municipio de Viena ha cedido a los Padres
los locales para la escuela elemental, que es necesario restaurar. Es una ocasión
que no hay que dejar escapar, porque otra más favorable no se volverá a presentar. Hay entusiasmo en la voluntad de los Padres. Proyecto mínimo de gasto: 50
mil chelines (en liras italianas, 175 mil). Se tiene esperanza: primero, en el Santo
Padre; segundo, en un préstamo; tercero, venta de terrenos propiedad de la provincia de Austria”. El P. Provincial Teodoro Till viene a Roma para proponer el
proyecto, que al Visitador parece bien. El 20 de abril Mons. Pasetto presenta
el proyecto al Papa, que dice que hará lo que pueda, pero desea que el Padre
Provincial se dirija también a las casas de la Orden con una circular enviada por
el P. Vicario. La ayuda del Papa nunca llegó; el P. Del Buono envió una circular
a los cuatro provinciales de España pidiendo que cada provincia contribuyera
con al menos 15.000 pesetas. No sabemos si esta ayuda llegó; por suerte los escolapios de Austria consiguen un préstamo en Viena mismo para realizar los
arreglos necesarios, y las escuelas primarias de Maria Treu se ponen en marcha.
Polonia
La situación en Polonia no se presentaba tan mal. Con el renacimiento de la nación tras la I Guerra Mundial, había un ambiente de optimismo, abundaban las
vocaciones (aunque el discernimiento no fuera siempre el adecuado). El P. Juan
Borrell había levantado y mantenido la provincia desde 1903 hasta 1925, pero los
superiores ya no se ﬁaban de él como superior. El P. Viñas había informado negativamente a su sucesor, y este tampoco tenía muy buena opinión sobre él. Los escolapios polacos, por su parte, iban madurando y haciéndose capaces de dirigir
las casas y la provincia. Viendo que era necesario tomar alguna medida, en 1925
el Visitador envió como superior a Polonia al P. Francisco Fábrega, de Cataluña,
que había sido Vicario Provincial en Cuba de 1919 a 1925, y lo había hecho bien. A
ﬁnales de octubre de 1925 el P. Fábrega llega a Cracovia, y hace algunas propuestas, como la vuelta del P. Borrell a Cataluña. Se muestra lleno de esperanza y de
buena voluntad. Sin embargo, las diﬁcultades del clima, el idioma y el régimen
alimentario resultan insuperables para el P. Fábrega, y a los pocos meses de llegar presenta su dimisión, y expresa su deseo de volver a España (como tantos

86 Reg. Gen. 307, 16.
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otros españoles antes que él). En su mente surge la idea de que le han enviado a
Polonia como castigo, y reclama que hizo su profesión para trabajar en España o
en territorios dependientes de España (como Cuba), pero no en otros países. En
su obcecación entabla una larga correspondencia con el Visitador y con el Vicario protestando contra la Visita, amenazando con recurrir ante la Santa Sede,
hasta que los superiores se ven obligados a sacarlo de Polonia, pero no para que
vuelva a España, sino a Cornigliano en Italia, como una especie de castigo. Consigue volver a España a causa de la grave enfermedad de su madre, pero el Visitador ordena que se le envíe a un colegio rural, privado de voz activa y pasiva, y bajo
control estricto del rector, que debe controlar su correspondencia y otros contactos. Sólo después de terminada la visita, y tras mostrar su arrepentimiento, se
levantaron los castigos al P. Fábrega, que volvió a ser Vicario de Cuba en 1931-34.
Tras la partida del P. Fábrega, (que, por cierto, se retractó con respecto al P. Borrell, cuando ya le habían enviado la obediencia de vuelta a Cataluña, y pidió que
se quedara, porque podría hacer un buen servicio con las confesiones), fue nombrado superior provincial el primer padre polaco de la nueva generación, Tomás
Olszówska (1926-1931). Y los escolapios recuperaron dos casas que habían pertenecido a los escolapios antes de la invasión rusa, y que ahora se encontraban en
territorio nacional: Lida y Szczuczyn (en la actualidad, las dos en Bielorrusia). El
P. Borrell, por razones de necesidad, fue nombrado maestro de novicios, y en Polonia siguió hasta su muerte en 1943, consecuencia de la II Guerra Mundial.
España
Durante la Visita Apostólica ocurren varios acontecimientos de importancia
en España. El primero es la supresión de la Vicaría General de España. El P.
Antonio Mirats (1848-1928), último Vicario General, presentó su dimisión por
motivos de edad en 1925. Aprovechando la ocasión, la Sagrada Congregación
de Religiosos acepta la dimisión y disuelve la Congregación Interprovincial de
España, pasando todas sus atribuciones al Visitador. En principio pareció una
buena solución, pero pronto los provinciales vieron que era necesaria una persona que les coordinara y representara ante el Gobierno. La necesidad se hizo
más patente cuando se intentó crear un segundo juniorato, de teología, en España. Sin embargo, esta era una de las causas de la Visita, así que mientras duró no
se hizo nada al respecto. Ya en 1930 es nombrado Vicario General el P. Valentín
Caballero, aunque con unas facultades disminuidas con respecto a sus predecesores. El 14 de febrero de 1930 el P. General Del Buono decreta “Algunas normas
referidas al Vicario General de España”87, que establecen lo que sigue:
I.

87

“La Circunscripción Española, asignada al Vicario General como Delegado del Supremo Moderador, por Decreto de la S. Congregación de Religiosos, 27 de noviembre de 1929, se extiende también a las Viceprovincias
de América, por lo que, cuando convenga, se le puede llamar también
Vicario General de España y Ultramar.

Reg. Gen. 320 B.
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II.

Aunque la propia jurisdicción de Vicarios se limita a los asuntos que se
reﬁeren en común a las provincias españolas, sin embargo, en cuanto
verdadero Delegado del Prepósito General representa a su persona, y en
todas las casas de España en las que resida puede impartir la bendición
y dirigir la comunidad, a no ser que esté el Prepósito General o algún
miembro de la Curia General, y todos los religiosos españoles deben tratarle con el título de Reverendísimo.

III.

Todos, tanto los clérigos como los hermanos operarios, antes de ser admitido
al hábito y también antes de emitir la profesión, tanto simple como solemne,
serán inscritos en un libro especialmente dedicado para esto, y ﬁrmarán esta
fórmula ante el superior y si puede ser dos sacerdotes testigos: ‘Prometo de
todo corazón y sin ninguna restricción mental, ante Dios y ante los hombres,
que abrazaré la perfecta vida común, renunciando a todo peculio incluso tolerado bajo cualquier pretexto, y que todo lo que adquiera de cualquier manera en el futuro pasará a ser bien de la Orden, según los Sagrados Cánones y
según el Decreto de la Sagrada Congregación de Religiosos del 27 de noviembre de 1929, por orden de Su Santidad Pío XI, para los religiosos escolapios’.

IV.

En las nuevas Constituciones, nº 55, se establece: ‘En las provincias donde
el Gobierno exige diplomas para enseñar, se dispongan de tal manera los
estudios que, observando lo que se pide a los clérigos, terminado el curso los
alumnos estén preparados para acceder a exámenes públicos, a los que se
presentarán en el momento establecido por los Superiores’. El decreto del 27
de noviembre de 1929 establece que ‘Durante el currículo de estudios de ﬁlosofía y de teología los juniores se dediquen diligentemente a esos estudios
que están prescritos en el Código de Derecho Canónico. Una vez completado
el currículo, lleven a cabo los estudios que parezcan necesarios para la enseñanza o para adquirir los diplomas necesarios’. Como las Constituciones
y el Decreto están sancionados por la misma autoridad, la consecuencia es
que no prescriben cosas contradictorias. Los decretos no suprimen las disciplinas de bachillerato tal como se estudian en España hasta ahora. Sin
embargo, hay que procurar que los jóvenes no se dediquen a estudiar con
tal energía que peligre su salud. Por lo tanto, no todos deben someterse indiscriminadamente a los exámenes del liceo, sino solamente aquellos que,
dotados de buen ingenio, puedan superar felizmente el peligro citado.

V.

Las palabras añadidas al primer decreto: ‘Será tarea del Vicario General cuidar todas las cosas que se reﬁeran a favorecer los estudios de los
religiosos españoles’ se reﬁeren directa e inmediatamente a organizar
un programa orgánico de estudios para los nuestros, dispuesto desde el
mismo postulantado hasta terminado el cuadrienio de teología, con todos los estudios de los nuestros, de modo que que respondan al mismo criterio y al mismo objetivo. Por lo tanto, corresponde al Vicario visitar los
postulantados, establecer la disciplina que los postulantes deben seguir
y establecer las normas que es se observen uniformemente en todas las
provincias acerca de admitirlos, despacharlos y dirigirlos. Sin embargo,
los noviciados, a no ser que sean interprovinciales, como los novicios allí
no se dedican a los estudios, dependen directamente de los Provinciales.

VI.

En lo que se reﬁere a los estudios superiores de los nuestros, después de
terminar el cuadrienio teológico y recibido el sacerdocio, a no ser que tra-

62

José P. Burgués

bajen en las casas centrales, será asunto de los provinciales, los cuales
pagarán los gastos de los suyos como gastos de la provincia.
VII.

En lo que se reﬁere a la enseñanza primaria de los niños, el Padre General desea que, de acuerdo con los principios de la pedagogía calasancia,
se llegue en la medida de lo posible a la unidad orgánica de los programas de estudios, abarcando textos, métodos, procesos y formas que sirvan para producir frutos en la piedad y en las letras que la Iglesia y la
sociedad esperan de las Escuelas Pías. Se deja a la prudencia del Vicario
General que decida, con los consejos de los Provinciales, de qué manera y
en qué tiempo esto se deba llevar a cabo.

VIII. Según las nuevas Constituciones, los rectores de las casas interprovinciales y los noviciados, junto con los maestros de novicios y juniores, son
nombrados por el Padre General, a quien también compete el programa
de estudios. Pero en España estas cosas corresponderán en adelante al
Vicario, a quien compete también designar los profesores de las casas
centrales. Además, él tiene el derecho de pedir a los Provinciales las personas para ocupar esos oﬁcios que considere más idóneas para el cargo.
IX.

El Vicario General visite al menos una vez al semestre a los estudiantes sobre
comportamiento y doctrina, pidiendo para su gobierno relaciones juradas
de los prefectos y maestros o profesores, con la información verídica de los
demás vocales de aquella casa a los que haya interrogado. Procurará enviar
al General un acta con los exámenes y relación de las profesiones.

X.

El Vicario, si le parece oportuno, podrá nombrar un Secretario o un ecónomo que lleve vida común en cualquier lugar a donde se dirija, y que
celebre la misa a intención del rector de la casa, El Vicario recordara los
domingos aplicar la misa por el pueblo por las casas interprovinciales,
no por todas las provincias de España.

XI.

A los religiosos que quieran viajar de una provincia a otra en España, el
Padre Vicario podrá concederle permiso”.

En 1940 es nombrado Vicario el P. José Olea Montes, quien, en 1947, con el P. General Vicente Tomek, ve reducido su cargo al de Delegado General de España,
simple representante del P. General en España.

Teologado interprovincial de Albelda de Iregua
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Cuando Mons Pasetto se reúne con los Provinciales de España en 1926 les hace
ver la necesidad de un segundo juniorato, de teología. Los provinciales ofrecen
las casas ya existentes: el de Castilla propone Celanova, Monforte, Yecla… pero
no eran casas nuestras, y resultaba arriesgado invertir en su reforma. A Mons.
Pasetto le agradó la oferta de Archidona, pero los provinciales la encontraron
muy lejana, como las tres anteriores. El provincial de Valencia propone Eliana,
cerca de la ciudad, pero tampoco es aceptado. El de Aragón propone Peralta,
pero la carencia de espacio y de agua hacen que la propuesta sea desestimada88.
Propone luego la ﬁnca de Cascajo, junto a Zaragoza, y la propuesta satisface a
todo el mundo. Ya estaba aprobada e iban a comenzar las obras cuando el P.
Valentín Caballero informa sobre una nueva oferta, que será la deﬁnitiva, Albelda de Iregua, localidad próxima a Logroño. Es una amplia ﬁnca de regadío con
dos ediﬁcios ya construidos, que pueden ser adaptados. A principios de 1928
se compra la ﬁnca, y el P. Patricio Mozota, provincial de Aragón, se encarga de
prepararla para que ese mismo año acudan allí los primeros 50 juniores, que
comenzaron el curso el 1 de octubre, tras acomodar el primer ediﬁcio. La construcción quedó terminada el 12 de junio de 1931.
Veamos a continuación algunos temas que surgieron en este periodo en las provincias españolas.

88

Sin embargo, el 29 de julio de 1927 se había ya tomado la decisión de establecer el juniorato
en Peralta. Decía así la circular dirigida por Mons. Pasetto a los Provinciales de España (Reg.
Gen. 320 B): “A los RR. PP. Provinciales de las Escuelas Pías en la circunscripción de España. Cuando por ﬁn brilla la esperanza de completar nuestro juniorato interprovincial en la
circunscripción española, por graves causas y con gran daño de la disciplina y formación de
los estudiantes, lleva muchos años sin terminar, Nos, con el voto a favor de los cuatro provinciales de España y tras haber pensado y discutido maduramente el asunto con nuestro
Vicario General y su Consejo, ordenamos que se lleve a efecto lo que sigue. 1. Constrúyase
un nuevo colegio teológico interprovincial el nuestro lugar de Peralta de la Sal. A nadie se le
oculta cuánto aprovecho producirá a nuestros juniores el completar el currículo teológico en
la misma casa en la que nuestro Santo Fundador nació, y donde se percibe la fragancia de sus
sublimes virtudes. 2. Reúnanse cuanto antes los cuatro provinciales españoles con los Padres
Clemente Martínez de San José Esposo, Ataúlfo Huertas de la Inmaculada Concepción y Valentín Caballero de San José Esposo en Madrid o en Zaragoza, y de común acuerdo elijan y
nombren a dos religiosos escolapios que supervisen la construcción del colegio asiduamente,
de modo que responda perfectamente a las normas de la vida religiosa y a las leyes escolares
e higiénicas. 3. El nuevo colegio este separado del Noviciado, de modo que no tenga ninguna
comunicación con él. 4. Los gastos necesarios para la obra los debe cubrir la caja del Vicariato
de España en San Antonio de Madrid; por ello ordenamos al ecónomo del Vicariato que esta
primera vez prepare cuanto antes una suma de 200.000 pesetas. Sin embargo, los Provinciales procuren que no todo el peso de los gastos recaiga sobre la caja del Vicariato, de modo
que preparen en las casas y en las escuelas de la propia Provincia contribuciones o colectas,
y oportunamente pidan auxilio pecuniario a personas benévolas. 5. Todos deben esforzarse a
una para que el nuevo colegio se abra al comienzo del curso escolar de 1928. 6. Mientras tanto,
los provinciales de la circunscripción española, teniendo ante la vista las cartas apostólicas
de N. S. el Papa Pío XI “Oﬃciorum Omnium” del 1 de agosto de 1922 y “Unigenitus Dei Filius”
del 19 de marzo de 1924, preparen el programa de estudios y nos lo envíen. 7. Infórmennos los
Provinciales de la ejecución de las presentes órdenes. Rogamos a Dios Omnipotente que, por
intercesión de la dulcísima Madre de Dios, Patrona de las Escuelas Pías, y de nuestro Padre
José, todo se lleve prósperamente a cabo”.
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Aragón
Durante este periodo se erige en Aragón el colegio de Logroño (1927), el mismo
año que el de Río Cuarto en Argentina. El de Santiago, en Chile, pasa a ser formado, independiente del de Talleres Providencia.
Hay una tensión más o menos visible que afecta durante todo este tiempo, y
es la deseada creación de la provincia de Vasconia. Aunque la Sagrada Congregación de Religiosos había dado una respuesta negativa a la propuesta, los religiosos que la habían presentado no quedaron satisfechos. Tanto el P. Vicario
como el Visitador estaban a favor de ella, pero comprendían que en las actuales
circunstancias (Dictadura de Primo de Rivera) no era viable. Representaba, en
la Exposición presentada años antes, el ideal de reforma que la Visita pretendía
para toda España, y para toda la Orden. Pero habría que esperar mejores tiempos para llevarla a cabo, y allí estaban el P. Tomás Garrido (Asistente General)
y el P. Valentín Caballero para recordarlo. Pero el P. Del Buono no esperó tanto
tiempo para corregir otros abusos, y al poco de ser nombrado General reivindicó
la persona del P. Caballero nombrándole Vicario General de España; hizo volver
de Cuba al P. Picanyol, primero a Cataluña y en 1931 a Roma; al P. Galdeano lo
nombró primer Provincial de Vasconia en 1933.
Cataluña
En Cataluña se iba formando un sentimiento regional muy fuerte. Y crece la
tensión entre los “españolistas” y los “catalanistas”. Un ejemplo de esta tensión
es el incidente sobre la manera de pronunciar el latín. El P. Provincial, Ramón
Castellví, escribe el 25 de noviembre de 1926 a Mons. Pasetto diciendo que quiere mantener la pronunciación tradicional, española, del latín; algunos en Cataluña quieren cambiarla por razones políticas, y no se puede tolerar89. Muy poco
tiempo después, llegan protestas a Roma, como la del P. Alberto Bertomeu, fechada el 10 de diciembre de 192690. En Cataluña, dice, se usa más la pronunciación romana, recomendada por las autoridades eclesiásticas. “Se nos quiere convertir en miembros de la ‘Iglesia española’. Se nos quiere “escolapios españoles”.
Y son muchos los que solo se sienten miembros y ministros de la Iglesia Católica,
Apostólica, Romana; son muchos los que se sienten escolapios y como tales miran
a Roma y ven en Roma el centro de su unidad”. Esperan un remedio. Sobre este
asunto, naturalmente, el Visitador no podía pronunciarse. Lo único que molesta a Mons. Pasetto es que el Provincial hubiera enviado una circular sin someterla antes a su censura.
El incidente más grave que se produce en Cataluña (y en toda España) durante
este periodo es la exigencia, por parte de la Secretaría de Estado del Vaticano,
de la renuncia del P. Provincial Pantaleón Galdeano y otros dos rectores, que
habían sido nombrados en el mes de agosto. Mons. Pasetto, que los conocía de

89 Reg. Gen. 313, 29.
90 Reg. Gen. 262 h, 21.
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su visita a España dos años antes, y que había consultado en Roma con quienes
también los conocían (el Asistente General Tomás Garrido y el P. L. Picanyol) les
había nombrado pensando simplemente en el bien de la Provincia. En cuanto
llegó noticia a Cataluña del nombramiento como Provincial del P. Galdeano,
tiempo les faltó a los “nacionalistas” (algunos sospechaban que incitados por
el mismo P. Viñas) para denunciar a las autoridades civiles de Barcelona (estamos en tiempo de la dictadura del General Primo de Rivera) a varios superiores
“separatistas”. Vía Nuncio, las denuncias llegaron al Vaticano, y Pío XI dio un tirón de orejas al pobre Visitador, al que mandó ir inmediatamente a Barcelona a
comprobar la veracidad de las acusaciones, ya que era él quien había nombrado
a los superiores91. Algo de fundamento había en la denuncia, algunos “descuidos” en el uso de las banderas o de los himnos en ceremonias escolares, algunos
discursos, algunas actitudes…92 Las consecuencias fueron fulminantes: se exigió la dimisión del P. Galdeano a los pocos meses de estrenar su provincialato,
y la de otros rectores sospechosos; se exigió la salida de Roma del P. Picanyol
(pero no para quedarse en España: lo desterraron a Cuba)93. Y de paso lograron
desterrar también al P. Valentín Caballero, dignísimo rector de Irache, a Jaca. E
hicieron todo lo posible (en particular el Provincial de Aragón, P. Patricio Mozota) por quitar como Asistente General por España al recientemente nombrado y

91

92

93

Diario, 19 de septiembre de 1928: “En la nota a la Santa Sede Mons. Vis. Ap. es acusado de haber
hecho nombramientos en Cataluña de separatistas (P. Provincial y algunos rectores), si bien todas las binas estaban formadas por nacionalistas. Los principales religiosos acusados de separatismo en la nota a la S. Sede son el P. Prov. Galdeano; el P. Enrique Murt, rector de Villanova; el P.
Alberto Bertomeu, rector de Sarriá; el P. José Tous y otros dos o tres, cuyos nombres no recuerdo”.
Diario, 5 de noviembre de 1928. Mons Pasetto a P. Del Buono: “Hay hechos externos que comprometen al nuevo P. Provincial. Reparto de premios en Sarriá sin poner la bandera nacional.
Informe del año escolar… de Cataluña, de España y de otras naciones. Otros repartos de premios:
bandera y canto del himno catalán, pero no se toca el himno nacional. El Alcalde retira a su hijo
de Sarriá a causa de los sentimientos poco patrióticos que se inculcan allí… Están comprometidos
el actual rector de Sarriá y el de Olot. El P. Picanyol y su acción separatista antes de venir a Roma.
Elección del Provincial Orriols. Su correspondencia nutridísima (¿?) desde Roma con los separatistas. Divulgación en España del Decreto del 27 de agosto”.
Conversación del Sr. Visitador, especialmente con el Cap. General. El Gobierno de España quiere la intervención de la S. Sede para el castigo y alejamiento de los separatistas. Las autoridades
no tienen diﬁcultad para un eventual nombramiento del P. Vives.
Diario, 7 de diciembre de 1928: “¡Dura necesidad! La Secr. de Estado ha dado orden al Sr. Visit.
para que quite al Prov. de Cataluña P. Galdeano. Y con él, los rectores de Sarriá y de Olot. El Sr.
Vis. ha escrito pidiendo sus dimisiones. Se esperan las respuestas. El Sr. Vis. tiene la intención de
nombrar Prov. al P. Juan Vives, que está bien visto por las autoridades civiles. El Sr. Vis. explica al
P. Vicario la necesidad de obrar así, pues los religiosos incriminados han cometido actos que dan,
al menos hacia fuera, apariencia de antinacionalismo. El Sr. Visitador, durante su investigación
en España, ha podido ver los documentos secretos, las denuncias (desgraciadamente de escolapios)
en los cuales se indicaba la mano oculta que en Roma operaba de acuerdo con los separatistas
(P. Picanyol). Por desgracia en Cataluña un pequeño grupo de religiosos ha continuado la
persecución contra el nuevo Prov. de Cataluña, P. Galdeano, al que el mismo Capitán General
ha deﬁnido como ‘hombre de talento y de gobierno’. Historia del discurso del Bachillerato (1927),
cuya publicación no fue censurada por el Capitán General. Sin embargo, ha dado lugar a nuevos
rumores, como que está en contra del nuevo plan de estudios del Gobierno. El P. Galdeano habló
no tanto en nombre propio cuanto en nombre de la Orden”.
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notable P. Tomás Garrido (catalán de Guadalajara) porque años antes había sido
otro de los cabecillas del intento de la creación de la provincia de Vasconia. Pero
contra el P. Garrido no pudieron, que en Roma siguió como Asistente General
hasta su muerte en 1937, gozando del total aprecio del P. Del Buono.
Castilla
La provincia de Castilla tiene durante este periodo un buen número de religiosos para asistir a sus casas de la península. Pero existe el deseo de tener fundaciones en países americanos, como las provincias de Aragón y Cataluña. Les
llegan ofertas para fundar en México (Toluca y S. Luis de Potosí). Pero la cosa
no va adelante. Sí hace Castilla dos nuevas fundaciones en España: en Granada,
Colegio Buen Suceso (1924-1944) y en Santander (1926).
Valencia
De Valencia llegan varias denuncias a la Congregación de Religiosos diciendo
que en esta provincia no se vive la vida común. Los superiores guardan mucho dinero. Las comunidades, escandalizadas, sufren hambre. Las Congregación pide información sobre esta acusación al P. Del Buono94. El P. Del Buono
responde diciendo que por desgracia las denuncias tienen fundamento, y muchos religiosos, también en otras provincias de España, se quejan de que se da
poca importancia por muchos religiosos al voto de pobreza95. En Valencia existe una fuerte división en dos grupos. Tras el capítulo provincial celebrado ese
año, Mons. Pasetto y el P. Del Buono están un poco perplejos: no ven a quién
nombrar Provincial. Al ﬁnal se deciden por el P. José María Soto, buen religioso,
que hará un buen papel en varios mandatos (1928-1931; 1934-1936; 1939-1946),
consiguiendo una paz interna que, superada la Guerra Civil, devolverá la tranquilidad a la provincia.
Familia Calasancia
El P. Del Buono tiene abundantes entradas en su Diario en la que habla de las
Calasancias, a las que ayuda a instalarse en Roma. Trató personalmente con
Celestina Donati cuando ésta vino a Roma para comenzar la fundación, que al
ﬁnal se llevó a cabo en la zona de Pineta Sacchetti. La primera misa en la capilla
de esta obra se celebra el 8 de junio de 1928, y es un escolapio, el P. Alessandro
Turchi, capellán de las religiosas, quien la celebra.
Se mantienen buenas relaciones con los Padres Cavanis de Venecia, que cada
vez que vienen a Roma se hospedan en San Pantaleo. El P. Del Buono no menciona relaciones con otras congregaciones de la Familia Calasancia. Sale a ﬂote,
incidentalmente el tema de la Tercera Orden Escolapia (que podría considerarse precedente de las actuales Fraternidades). Escribe el 2 de marzo de 1926 en

94 Reg. Gen. 318, 27. 4 de noviembre de 1926.
95 Diario, 17 de noviembre de 1926.
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su Diario: “El P. Vicario visita al profesor Giulio Salvadori de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán, convaleciente de gripe. Charla interesantísima. La Orden Tercera de San José de Calasanz. Necesidad de que resurja en
San Pantaleo. Su constitución por obra del P. Filippo Rolleta en San Lorenzino
(Testa Spacata) y su vida de pocos años de duración, porque faltó la persona que
se ocupase de ella. El P. Rolleta estaba ocupado en otras cosas, especialmente en
las nuevas Constituciones de las religiosas Calasancias de Roma. Pertenecían a la
Tercera Orden en Roma, entre otros, Monseñor Faberi, Monseñor Enrico Salvadori, prof. Giulio Salvadori, Com. Giuseppe Fornari; el Sr. Franchi de los Cavalieri
(Instituto Arqueológico); prof. Pietro Fedele; prof. Constantini (traductor de las
epístolas de San Pablo). Las ﬁchas de la Tercera Orden de Roma están en manos
del prof. Giulio Salvadori”.
En resumen, podemos valorar positivamente estos 6 primeros años de gobierno
(subordinando) de la Orden por el P. Giuseppe Del Buono. Como era un religioso
sencillo y bueno, sin ambiciones, se adaptó perfectamente al papel que la Santa
Sede le había atribuido en 1923. Se entendió estupendamente con Mons. Lucas H.
Pasetto, que era también un hombre amable, muy preparado y que amaba a las
Escuelas Pías. Ciertamente, la Visita Apostólica resultó un episodio penoso y un
tanto vergonzoso para la Orden, que tal vez el P. Viñas hubiera podido evitar actuando con un poco más de prudencia y diplomacia, pero la Visita llegó. Es cierto
también que su duración resulto un tanto excesiva, y por eso resultó más dolorosa, pero “los asuntos de palacio van despacio”, y más si es el palacio de Roma.
Había que vencer algunas resistencias, como la renuncia al peculio en toda la Orden, y a la supresión de la Vicaría General en España. Había que revisar la adaptación de las Constituciones al nuevo Derecho Canónico; había que implementar
la clausura en todas las casas. Y para lograr estos objetivos era necesario tiempo.
Además, todo este tiempo sirvió para preparar al P. Del Buono como General de
la Orden. Él nunca lo hubiera deseado, pero cuando el Papa le impuso el cargo,
lo aceptó con humildad y obediencia. Estaba listo para servir a la Orden durante
17 años más.

Prepósito General (1929-1947)
Cuando a ﬁnales de 1929 el P. Del Buono recibe de la Sagrada Congregación de
Religiosos su nombramiento como Prepósito General de las Escuelas Pías, parece que los principales problemas de la Orden están resueltos, o en vías de solución, y que puede esperar un generalato (sin saber nada sobre su duración)
tranquilo. Europa está en paz, reina cierto bienestar económico… y a las Escuelas
Pías, aparte algunas diﬁcultades, no les va mal. Pero pronto aparecerán, una tras
otra, varias crisis de gran envergadura, que le quitarán la paz al P. General, hasta
el ﬁnal de su largo mandato, en 1947. Estas crisis, en orden cronológico, serán:
•

La situación política en España: República y Guerra Civil (1931-1939).

•

Necesidad de un juniorato interprovincial en Italia: la creación del Calasanctianum de Montemario.
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•

El debilitamiento de algunas provincias de Europa Central.

•

La situación política en Italia (fascismo) y la II Guerra Mundial.

•

La II Guerra Mundial en Europa Central, y sus consecuencias.

Naturalmente, todos estos acontecimientos los vemos solo en su relación con
las Escuelas Pías, sin entrar en más detalles. Vamos a presentarlos por separado,
y luego veremos algunos otros puntos de interés en relación con el generalato
del P. Del Buono.

La situación política en España: República y Guerra Civil (1931-1939)
Cuando el P. Del Buono es nombrado General, la Dictadura de Primo de Rivera
en España se está debilitando. En enero de 1930 el general presentó su dimisión
al Rey Alfonso XIII, quien nombró Presidente del Gobierno al general Dámaso
Berenguer, esperando volver a la normalidad constitucional. La dictadura se
convierte en “dictablanda”, y el Gobierno prepara las elecciones municipales de
abril de 1931, que dieron una amplia mayoría a los partidos republicanos. Tras
las elecciones, el 14 del mismo mes se proclamó la II República. El Rey Alfonso
XIII, mal visto por haber apoyado la dictadura anterior, se refugió en Italia. El
nuevo gobierno aprobó una nueva Constitución, y comenzó una serie de reformas, de todo tipo, que llenaron de temor a las instituciones religiosas96.
El P. Del Buono nunca se había interesado mucho por España, puesto que tradicionalmente ya había allí un Vicario General que se ocupaba de los asuntos
comunes de las provincias españolas. Y aunque durante la Visita se había suprimido el Vicariato de España, a petición de los mismos provinciales españoles
el mismo P. Del Buono había nombrado un Vicario, con facultades delegadas y
limitadas, para ocuparse de aquellas provincias. Lo fue primero el P. Valentín
Caballero (1930-1940), y luego el P. José Olea Montes (1940-47). Pero comprendió inmediatamente la gravedad de la situación, sobre la que varias anotaciones
en su Diario, y escribió una circular al Vicario General y a los cuatro provinciales de España para recomendar la conducta de los religiosos, como anota en su
Diario el 18 de mayo de 1931. La minuta de esta carta (Reg. Gen. 320), con Reg. N.
82 /31 y fechada el 22 de abril de 1931, escrita en latín, mecanograﬁada en rojo,
dice lo siguiente:
“Giuseppe Del Buono de S. Felipe Neri, Prepósito General de las Escuelas Pías, a
todos los hermanos de España, salud en el Señor.
El paterno amor con el que abrazamos a todos los religiosos de nuestra Orden
nos mueve a dirigiros a vosotros, queridos hijos de España, algunas palabras

96 Reg. Gen. 256 g 1931, 3. El P. Tomás Garrido informa el 8 de agosto de 1931 al P. General: “La
política española cada día se presenta más turbulenta. La fracción socialista, la más numerosa
del Parlamento, pide en la nueva Constitución la supresión de las congregaciones religiosas y la
nacionalización de sus bienes. Es verdad que los intelectuales del partido no piensan así, pero
¿tendrán inﬂuencia sobre la masa? He ahí el problema”.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

69

con las que comunicaros que nos oprime la angustia de la suerte incierta de
vuestras cosas. Pues por el secreto designio de Dios hemos sido constituido Padre de todos los escolapios, y sabéis bien que al corazón de un padre aﬂuyen todas las cosas de los hijos, tanto las prósperas, que dan alegría, como las adversas, que dan tristeza y producen temor. Pues igual que nos alegramos cuando
van bien las cosas, nos ponemos a temblar ante la adversidad, y nada nos puede
dar más gozo que el pensar que a nuestros queridos hijos no les amenaza el más
mínimo y oscuro peligro.
Y, puesto que la humana sabiduría puede hacer poco en tan graves circunstancias, es necesario que recurramos a la luz del Padre, que, de ninguna manera,
como dice S. Agustín, “permitiría ningún tipo de mal en sus obras, puesto que es
omnipotente y bueno, e incluso del mal saca bien”. Perseverando pues en la oración, queridos hijos, protejámonos contra las maquinaciones de los hombres y
las tormentas de los tiempos, pues la asidua súplica del justo tiene mucha fuerza, y como atestigua el eterno Testigo, nada que se pida en su nombre será negado. Unos confían en sus carros y otros en sus caballos97; nosotros conﬁemos en el
nombre del Señor, que nos sacará de las agitadas aguas y nos librará de nuestros fortísimos enemigos, llevándonos a un lugar tranquilo.
Pero, aunque podemos esperar de Dios Omnipotente, que nos llamó a su mies
fertilísima, los auxilios oportunos y válidos, no debemos omitir los humanos
auxilios, puesto que Él mismo nos hizo cooperadores de la Verdad.
Perseveremos, pues, unánimes en la oración, como los Apóstoles, con María,
Madre de Jesús, y tengamos siempre ante los ojos lo que el Padre Calasanz escribió en sus Constituciones: ‘En nuestra Congregación no se tolere propensión
hacia los partidos que suelen formarse entre los gobiernos, ciudades y ciudadanos: sería semillero de graves males. Reine entre nosotros una especie de amor
universal que abrace en el Señor a todos los partidos, contrarios entre sí, y roguemos por su unión’. Const. n.247 [CC 174].
Por tanto, los religiosos en las escuelas y en sus conversaciones no digan nada
que suene a cuestiones políticas, pues el único objetivo de nuestro Instituto es
educar a los niños en la piedad y en la doctrina cristiana, para que ellos y nosotros alcancemos la vida eterna.
Dejemos, pues, que los muertos entierren a sus muertos98, y nosotros, centrados
en la piedad y las letras, dediquemos todas nuestras energías al desempeño de
nuestro ministerio escolar, con aquella amplitud de corazón y elevación de
mente con las que nuestro Padre concibió las Escuelas Pías, y que nuestros mayores pusieron en práctica.
Debemos pensar que no hemos sido llamados a este tipo de ministerio para que
los niños que vienen a nuestras escuelas lleguen a ser valiosos ciudadanos, sino
sobre todo buenos cristianos, de modo que por medio de la piedad se conviertan
en idóneos y maduros en todas las cosas, y se hagan cargo de la familia y de los

97 Sal 20, 8.
98 Mt 8, 22.
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oﬁcios de la sociedad, puesto que la piedad es buena para todo, como dice el
Apóstol, y contiene en sí todos los elementos en la fecunda virtud que da al hombre la felicidad, temporal y eterna, en cualquier condición de las cosas públicas, y en cualquier lugar.
Prestando, pues, obediencia al poder constituido, no ofendamos a nadie, para
que nuestro ministerio no sea vituperado, y el que es contrario a nosotros nos
respete, no teniendo nada malo que decir de nosotros, de modo que en Cristo
abracemos a todas las partes opuestas, y oremos por su unión.
Queremos que vosotros os esforcéis, y os exhortamos con vehemencia, a que
améis a todos con caridad fraterna, y que custodiéis el buen nombre y las obras.
Por lo que quien diga una palabra que le ponga en peligro en el presente estado
de cosas, sea avisado o benignamente corregido por nuestros superiores, y que
no se oiga que alguien hable con personas extrañas sobre asuntos privados o
públicos, buscando más bien su venganza que el bien común. Pues no se os oculta, queridos hermanos, cuánta ruina caería sobre la Orden por este tipo de denuncias, contra las cuales, ya antes hechas99, ahora insistimos con todas nuestras fuerzas, puesto que ya causaron mucho daño a nuestro Instituto, para que
los nuestros no tengan que lamentar ahora este tipo de perturbaciones.
Esperamos, pues, queridos hijos, que ninguno de nuestros religiosos actúe de
modo equivocado en este tiempo, sino más bien que todos, guiados por la prudencia y la caridad, se esfuercen por tener un solo corazón y una sola alma,
para que entre vosotros reine la paz y la concordia, reine la caridad fraterna,
reine, en una palabra, el amor al Instituto Pío y la observancia regular. Que los
superiores usen la humanidad paterna; que los súbditos obren con obediencia
ﬁlial; buscando todos el mayor incremento de la piedad, caminando derechos
hacia nuestro objetivo, sin desviarnos a derecha ni a izquierda, de modo que el
árbol calasancio, que en España tiene profundas raíces, y extiende sus ramas
pro toda la península, pueda, con la ayuda de Dios, gozar de ubérrima vida, y
estar adornado de frutos más abundantes.
Deseándoos cordialmente todo esto, y rogando cada día a Dios que os dé su divina gracia, por intercesión de la Virgen y Madre María y de Calasanz, Padre y
Patrono de la Orden, os bendecimos paternalmente.
En Roma, San Pantaleo, a 22 de abril de 1931, Patrocinio de San José Esposo”.

Tras seis años como Vicario General conocía el P. Del Buono muy bien las inclinaciones políticas de algunos religiosos españoles, y no puede menos que recomendarles prudencia, por el bien de la Orden. El P. Vicario Caballero le tiene
informado de lo que ocurre. El 1 de mayo le comunica su incertidumbre ante
la nueva situación100. Dice que visitará a varios ministros. Curiosamente, con
el gobierno anterior habían preparado una fundación en Belén de Judea. Una
fundación problemática, por otra parte, porque la construcción de la casa era
por cuenta de las Escuelas Pías de España, que no andaban sobradas de dinero.

99 Se reﬁere a las denuncias de 1928 contra algunos superiores catalanes considerados “separatistas”.
100 Reg. Gen. 269 a, 5.
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Pero, le dice también, la causa vasco-navarra entra en una fase nueva: el gobierno la apoya, como en Cataluña lo suyo. Y por ello el P. Picanyol podrá volver de
Cuba a Roma.
El P. Caballero promueve la creación de la nueva provincia vasco-navarra, y se
da cuenta de que el cambio de gobierno la hace posible. Pero el P. Del Buono le
responde101: “Para crear la nueva provincia, hemos tenido en cuenta tus nobilísimos consejos y sabemos que solo te mueve el deseo de acrecer nuestra Orden. En este
asunto solo puedo alabarte y unirme a ti. Pero hay que tener en cuenta que la Santa
Sede no nos ha dado ninguna libertad para constituir la nueva provincia, pues remitió el asunto al Capítulo General. Por lo que a ti a mí y a todos los religiosos nos
toca esperar la decisión de la Santa Sede cuando llegue el momento oportuno”.
Pero siguen llegando nuevas peticiones para la erección de la nueva provincia,
como la del P. Enrique López desde Daroca, el 22 de agosto de 1931102, las del P.
Pantaleón Galdeano desde Barcelona, señalando que se ha creado una situación
violenta en Aragón103, y que el momento actual es excepcionalmente oportuno
para la fundación104. Incluso una institución política vasca, el Euzkadi-Buru-Baztar escribe al P. General pidiendo la creación de la provincia vasca105. Piden
que los colegios vasco-navarros estén servidos solo por padres vaco-navarros.
Importancia de lo vasco en religión, lengua, cultura, etc.

101 Reg. Gen. 281, 27 de febrero de 1931.
102 Reg. Gen. 269, f, 1: “Carísimo Padre: reciba un saludo tan cariñoso como respetuoso de un hijo que
por vez primera se dirige a V. P. para manifestarle que, habiéndose enterado de que muchos sacerdotes escolapios vasco-navarros han solicitado de V. P. la formación de la provincia de Vasconia,
yo, nacido en ese católico país, me adhiero ex toto corde a dicha solicitud por creerla de suma
conveniencia y hasta necesidad, como lo prueban, entre otras muchas, las razones siguientes:
El número de vocaciones. El postulantado fue trasladado de Tafalla a Zaragoza para que no ingresarán tantos vasco-navarros.
Las disensiones que ya existen en varios colegios: Estella, Pamplona, Molina, Tolosa etc., y que es
de temer se acentúen, pues ya es pública la nueva suplica de los vasco-navarros.
Las represalias de los superiores. No se deje V.P. engañar con las palabras del P. Provincial de Aragón pues después del capítulo iba diciendo que había nombrado tantos y cuántos rectores y vicerrectores vasco-navarros. No ha nombrado más que rector y dos vicerrectores, a quienes han premiado
el no haberse adherido ni a la primera exposición remitida al Rvmo. P. Viñas, ni a la súplica actual.
La situación política de España. Bien sabido es que el Gobierno actual tiende a la disolución de las
órdenes religiosas y que únicamente las provincias vasco-navarras se aprestan a defenderlas con su
Estatuto. Y siendo tan pequeñas, bastante harían con albergar a sus hijos religiosos numerosísimos.
La distinta y aún opuesta ideología de Aragón, pues estos son centralistas y los vasco-navarros
son autonomistas.
La autoridad y prestigio del Rvmo. P. Prepósito y su Congregación. Aún después de haberse divulgado que la provincia de Vasconia ha sido ya aprobada en Roma, dicen que el P. Provincial de
Aragón sostiene que no se realizará mientras él no quiera.
Que nuestro Santo Fundador le infunda valor para llevar a cabo una obra tan natural y provechosa.
De V. P. humilde hijo en Cristo, Enrique López de los Dolores”.
103 Reg. Gen. 269 f, 2. 25.8.31.
104 Reg. Gen. 269 f, 6. 13.8.32.
105 Reg. Gen. 269 f, 10. 5.10.32.
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La creación de la provincia de Vasconia no se debía a motivos políticos, y en
esto insisten repetidamente sus fundadores, sino a un deseo sincero de reforma
escolapia, algo que estaba muy en el deseo de las autoridades de la Orden en
aquel momento. Por ello mereció el apoyo del P. General Del Buono. Ya vimos en
el volumen anterior las Exposiciones presentadas por los Padres vasco-navarros
para que la provincia fuera fundada.
Por ﬁn, la Santa Sede concede la erección de la Provincia de Vasconia el 12 de
noviembre de 1932. El P. Del Buono se lo comunica al P. Galdeano, “que tanto ha
hecho y trabajado para que el largo y ardentísimo deseo de los padres navarros se
cumpliera” (Diario, 6.4.33). El P. Caballero espera que cuando se cree Vasconia,
pueda servir de ejemplo para las demás provincias, con hábitos inveterados. El
decreto oﬁcial es comunicado a la Orden el 15 de junio de 1933. El P. General escribe directamente al P. Provincial de Castilla ese mismo día para decirle que la
casa de Bilbao deberá pasar a la nueva provincia, y también que el P. Gonzalo
Etayo, rector de Getafe y uno de los promotores de ella, pasará a la nueva provincia. El 24 de junio el P. Caballero escribe una carta circular a la Provincia de
Aragón comunicando la noticia, y dando obediencias para la nueva provincia.
Actúa como Comisario de Aragón, pues el P. Patricio Mozota y toda su congregación provincial han dimitido al enterarse de que el P. General, desoyendo su petición, iba a erigir la provincia de Vasconia. El P. Caballero escribe al P. General el
4 de junio de 1933 que “Se ha leído el decreto de la creación de la nueva provincia.
Los mayores han oído la lectura con cierta tristeza; los jóvenes como la cosa más
natural del mundo”106. Pero conviene nombrar cuanto antes al nuevo provincial.
Con la decisión de separar las provincias de Aragón y Vasconia, viene la de dividir el Vicariato de Sudamérica (con casas en Argentina y Chile), atribuyendo las
de la primera nación a Aragón, y las de la segunda a Chile. Pero al conocer este
plan, el Vicario de Sudamérica, Federico Ineva, con los rectores de Argentina pide
que la Vicaría de Sudamérica se convierta en provincia, con noviciado y juniorato
propio, para tener vocaciones nativas. En Argentina hay que ser nativo para enseñar o ser director de colegio107. Enterado de la petición el P. Caballero, escribe al
P. General expresando su opinión contraria. La provincia de Argentina se puede
crear cuando tengan vocaciones suﬁcientes. Pero no les perjudica para nada la
separación de los tres colegios de Chile108. De modo que se divide el vicariato, y
se da libertad a los religiosos (como antes en la península) para incardinarse en
la provincia de su preferencia. El P. Ineva había enviado también la petición a
la Sagrada Congregación de Religiosos que, como de costumbre, consultó al P.
General qué debía hacerse. La petición venía recomendada personalmente por
Monseñor Copello, nuevo Arzobispo de Buenos Aires, venido a Roma en estos
días. El P. General, asegurando que tanto él como la Curia verían de buena gana la
nueva Provincia, expone las razones que se oponen a su erección aquí y ahora. Sin

106 Reg. Gen. 256 g 1993, 1.
107 Reg. Gen. 269 b, 18. 25.1.33.
108 Reg. Gen. 264 b, 26. 9.2.33.
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embargo, cree oportuna la erección del noviciado para los clérigos en Argentina y
quizás también en Chile, para formar los elementos de una próxima Provincia109.
El asunto de la erección de la provincia de Vasconia termina bien, pero los problemas en España siguen. El P. Caballero informa al P. Del Buono que las cosas están
mal: odio en la Cámara contra las órdenes religiosas. Fanatismo. Parece que nos
dejarán en paz, le dice, pues trabajamos con los niños pobres (2000 en Madrid).
Vamos sacando títulos de enseñanza. Nuestros jóvenes, sacerdotes o no, tendrán
que ir a la mili. Los colegios marchan bien: tienen más alumnos que nunca110.
Mientras tanto el Gobierno, dirigido por el Presidente Manuel Azaña, prepara la
ley sobre las Congregaciones Religiosas, limitando su actividad, sobre todo en
la escuela, y el episcopado español publica una pastoral colectiva manteniendo
ﬁrme y operante la protesta contra el atentado a los derechos de la Iglesia, y
reitera su invitación a los católicos a repudiar la escuela laica. Los religiosos
deben establecer, guiados por abogados católicos, estrategias para la supervivencia, tanto propia como de sus obras. Y la solución normal consiste en crear
asociaciones legales ﬁcticias (SADEL: Sociedad Anónima de Enseñanza Libre)
que asumen los colegios, y contratan como profesores a los mismos escolapios,
que deben prescindir de la sotana, al menos en algunos casos, para dar clase111.
El problema es que los religiosos sin título no pueden enseñar, y el número de
maestros seglares contratados aumenta, con lo que la situación económica se
hace más apurada en todas las provincias.
Algunos religiosos se van posicionando políticamente durante este periodo, y
actúan de manera no permitida por nuestras Constituciones. Escribe el P. Del
Buono en su Diario el 28 de septiembre de 1933: “Esta mañana el As. Gen. de
España ha ido a audiencia con Mons. Pizzardo de la Secretaría de Estado, el cual
le ha informado sobre la excesiva participación de algunos religiosos en España
(como Menores, Carmelitas, del Corazón Inm. de María y algunos de nuestros religiosos del colegio de Pamplona) en cuestiones políticas, ignorando las directivas
del Episcopado. La Santa Sede cree que no debe intervenir, pero desea que los Superiores de las Congregaciones den las órdenes oportunas. El P. As. ha dado a S.
E. las explicaciones oportunas con respecto a los nuestros de Pamplona, de la circular del General al nuevo Provincial de Vasconia y que los escolapios de España
observarán las recomendaciones de N. S. P. en las Reglas”.

109 Diario, 9.3.33.
110 Reg. Gen. 269 a, 22. 31.10.32.
111 Así lo explica el P. Vives, Provincial de Cataluña, al P. General (Reg. Gen. 269 c, 9. 10.7.33): Ley de
las Congregaciones Religiosas. Se prohíbe nuestra enseñanza. Se busca solución: crear en cada
colegio una asociación de padres de familia cos estatutos aprobados por el gobierno civil. Se le
alquilan locales de enseñanza; y nuestros religiosos trabajarán en el colegio, como profesores
(los que tengan título), u otros oﬁcios. Habrá que contar con las dispensas necesarias por la
cantidad de dinero del arriendo. En Zaragoza “venden” a esta sociedad las escuelas de Zaragoza
y Logroño. El P. Clemente Martínez, Provincial de Castilla, cuenta al P. General (Reg. Gen. 262
j, 53. 10.3.34) que les han quitado los colegios de Alcalá y Toro, aunque siguen dando clases en
locales prestados. Los colegios funcionan bajo la cobertura de SADEL.
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El cambio de gobierno en 1934 da algunas esperanzas a las Órdenes Religiosas
en España. Cesa el hostigamiento, pero las leyes no cambian. La inquietud social va aumentando, y estalla en 1936. El 14 de marzo de 1936 fue incendiado el
colegio de Logroño, que no sufrió graves daños. Mucho más graves fueron los
sufridos por el de San Antón de Barcelona, nuevamente incendiado al comenzar la guerra, y el de San Fernando de Madrid, que fue totalmente destruido por
el fuego. Estos dos colegios en particular atendían con preferencia a las clases
populares, pero eso no les libró de las iras del populacho. Tal vez fueron atacados con especial violencia precisamente por ello.
Con el estallido de la guerra civil el 18 de julio de 1936, las Escuelas Pías de España quedan divididas en dos territorios: las provincias de Cataluña y Valencia
quedan en zona republicana; varios colegios de Aragón y de Castilla (del centro
y del sur), también. Solo las casas de Vasconia quedan en territorio “nacional”.
Fue una fortuna que los dos junioratos interprovinciales, Irache y Albelda, quedaran también en zona nacional. Allí encontraron refugio algunos padres huidos de otras provincias, y los juniores pudieron seguir cursando sus estudios
hasta que buena parte de ellos fueron llamados a ﬁlas.
Enterado el P. General del levantamiento militar y de la reacción antirreligiosa
producida, escribe a los provinciales italianos para que acojan a los eventuales
escolapios fugitivos que llegasen al país. Y estos respondieron generosamente112. De hecho, llegaron de España en diversos momentos unos 15 escolapios
españoles, que permanecieron durante un tiempo en Italia, hasta que se presentaron las condiciones favorables para volver a la España “nacional”, antes de

112 El 11 de agosto de 1936 (Reg. Gen. 258 d, 57) responde el P. G. Oberti, Provincial de Liguria: “Interpretando el sentimiento de los Padres de la Provincia, le digo que estamos todos fuertemente
unidos a nuestro Reverendo Padre General en el grave dolor ver los hechos y los lutos de España.
En segundo lugar, añado que está Provincia no va a poner límites a la caridad para con nuestros
hermanos prófugos; si no bastan las habitaciones, habrá dormitorios, y Dios proveerá para lo
demás”. El día 12 responde el P. C. Caponio, Provincial de Nápoles (Reg. Gen. 259 t, 32): “Para
ayudar a los padres de España ya pensaba escribir que me mandara aquí alguno, cuando ha llegado su carta. Yo pensaría en alojar tres en Campi, dos en Bellavista, dos en San Carlo all’Arena
y otro aquí con nosotros (con tal que pueda adaptarse a nosotros). Comprenderá que no es posible
recibir más, porque faltan locales. Tenga presente que ya tenemos dos”. El mismo día responde
también el P. B. Pieraccini, Provincial de Toscana (Reg. Gen. 260 o, 23): “En las casas de esta
provincia son pocas, como V. P. Rvma. podrá comprender, las habitaciones libres durante el año
escolar (dos o al máximo tres por cada casa), pero si se trata de alojar de manera simple y en común a nuestros perseguidos hermanos españoles, las cosas cambian. En tal caso podemos poner a
su disposición algunas habitaciones en Empoli y nuestras villas de Volterra y Antignano, con tal
que esto ocurra a ﬁnales de este mes. Está provincia, en resumen, está dispuesta para responder
en el modo que le sea posible a los deseos de V. P. Rvma. para disminuir las preocupaciones y las
angustias que en este terrible momento oprimen su corazón de padre por la tremenda prueba que
sufren los nuestros de España. Que Dios en su misericordia ponga ﬁn a una situación tan grave
y amenazadora”. También el 12 de agosto responde el P. Provincial de Roma (Reg. Gen. 256 d,
66): “Me alegro de poner a disposición de nuestros Padres prófugos de España las casas de nuestra
Provincia. Por ahora podemos acoger a cinco: uno en Rieti, uno en Frascati, uno en Poli, uno en S.
Lorenzino y uno en Alatri. Luego, si lo requieren las necesidades, podemos enviar otros a Alatri, a
La Magione, pues el colegio en la ciudad solo tiene una habitación disponible. (…) Advertiré a los
Rectores de esta disposición”.
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terminar la guerra en general113. El P. Provincial de Liguria, G. Oberti, fue más
lejos: envió el 19 de agosto una circular a las casas de su provincia en la que decía: “Como la furia fratricida no cesa, prescribo que en el triduo que precede a la
próxima ﬁesta de nuestro Santo Fundador se rece públicamente en todas nuestras
iglesias añadiendo la colecta número 10 contra los perseguidores de la Iglesia”114.
Un escolapio italiano, Luigi Sbaragli, veterano de la I Guerra, se ofrece como
voluntario para ir a luchar a España115.
El P. Del Buono sigue la situación española por la prensa italiana (favorable en
general al levantamiento de Franco). El 24 de agosto de 1936 escribe en su diario:
“En España. Continúa la guerra civil y la situación sigue siendo gravísima. Los
anarquistas dominan los territorios aún sometidos al Gobierno de Madrid, llevando a cabo terribles crímenes, especialmente en Málaga, en Andalucía y en
Cataluña, donde continúan masacrando sacerdotes, religiosos, monjas y ricos… Los Nacionales, que han restablecido la bandera roja y gualda de la antigua España, han reunido los ejércitos de los Generales Franco y Mola en Mérida, y se preparan para la toma de la capital. En todas nuestras casas rezamos
por la Iglesia en España, y por nuestros hermanos”.

En los primeros meses de la guerra existe un gran desconcierto entre los escolapios españoles. El bando “nacional” puede comunicarse con Roma, pero ignoran qué ocurre en el otro bando. Los fugitivos van dando noticias de lo que
ocurre. El 28 de septiembre el P. Félix León, Provincial de Aragón, escribe al P.
General116: “Está provincia ha sufrido también los horrores de la revolución y de
la guerra, aunque en menor escala que las otras tres hermanas muy amadas de
Cataluña, Valencia y Castilla, sobre todo las dos primeras. Nosotros tenemos los
colegios de Alcañiz, Barbastro, Peralta y Tamarite en poder de los rojos, y las noticias que de ellos nos llegan son muy escasas y contradictorias, así que no sabemos

113 El P. Del Buono escribe en su Diario el 2 de agosto de 1936: “Llegan de Génova 5 Padres de Cataluña, huidos de la guerra civil de España. Se trata de Ramón Colomer (col. Balmes), Juan Proﬁtós, secr. del Provincial (col. S. Antón), José Franquesa, Miguel Altisent (col. Tarrasa), Juan Franquesa. Pudieron huir gracias a la protección del Cónsul de Italia en el buque Tevere, llegando a
Genova ayer, día 3, a las 15 ½. Luego siguieron hacia Roma, a donde han llegado esta mañana.
¡Los horrores y los desastres del comunismo en Cataluña! Ha sido asesinado el P. José Bové, vicerrector de Tarrasa. El colegio y la iglesia de San Antón en Barcelona, incendiados; los otros 4 colegios, ocupados por el Gobierno. Los religiosos, dispersos y escondidos aquí y allá”. Al Cónsul Rossi
el Gobierno de España le concedió luego la medalla de bronce al valor militar, “En un periodo
de total anarquía y en circunstancias particularmente difíciles para el representante fascista, a
pesar del grave peligro, se dedicaba a organizar y preparar con calma valor y eﬁcaz utilización
de todos los medios a su disposición, la salvación de los connacionales, y lograba orgullosamente
imponer el prestigio y los derechos de Italia”. (Diario, 28.5.37).
114 Reg. Gen. 258 d, 63.
115 Reg. Gen. 260 p, 43. 2.9.37. “Notiﬁco que, habiendo sido movilizado 97º Batallón de Siena, al cual
pertenezco como capellán desde 1923, o sea, desde que se formó, sigo su suerte. Es un deber civil,
militar y moral, y más aún, religioso. Donde tantos escolapios han sufrido y han sido asesinados,
un hermano espera mantener alto el nombre de la Patria y de la Orden”.
116 Reg. Gen. 262 f,11.
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a qué atenernos”. El mismo P. León vuelve a escribir unos meses más tarde, el 13
de marzo de 1937, transmitiendo un cierto entusiasmo: “Aquí en nuestra querida
patria, tan castigada sin duda por sus errores pasados, reina un entusiasmo inmenso, juntamente con una fe ciega en el próximo triunfo de la España nacional,
que es la verdadera España, la España de Dios”117.
El P. Prudencio Soler, Provincial de Cataluña, escribe con el corazón destrozado
al P. General el 1 de agosto de 1936118: “En Barcelona nos quemaron San Antón y
nosotros pudimos salvarnos por un milagro. Los demás colegios de la provincia
nos los han quitado todos. Hasta el presente no tenemos que lamentar ninguna
víctima entre las muchas que ha habido de sacerdotes y religiosos. Nuestros religiosos están refugiados entre familias caritativas. Hay cinco en Inglaterra y tres
en Francia que salieron antes de la revuelta”. Pregunta si pueden ir a Italia algunos.
No solo los escolapios del bando republicano sufren; algunos en el bando nacional están intranquilos. El P. Galdeano escribe desde Albelda el 27 de octubre
que, mientras a los padres de las otras provincias les persiguen los rojos, a los
vascos les persiguen los blancos119. El P. Eusebio Ferrer, capellán en una batería
antiaérea de Zaragoza, conﬁrma la noticia sobre Vasconia120.
El 22 de noviembre de 1936 llegan noticias directas de España, y el P. Del Buono
anota en su Diario:
“El sac. ( ) de Sabadell, escapado milagrosamente de la muerte, hace ascender
el número de los muertos entre nuestros hermanos de la sola provincia de Cataluña a más de cincuenta.
Ayer por la mañana llegó al puerto de Génova el vapor Tevere con 130 prófugos
de España. Se piensa que esta es la última embarcación con prófugos de la tierra anárquica. Entre ellos está el Cónsul italiano en Barcelona Com. Carlo Rossi, con todo el personal del consulado. Es benemérito por haber salvado la vida

117 Reg. Gen. 262 f, 15.
118 Reg. Gen. 263 g, 12.
119 Reg. Gen. 265 e, 28. “La Junta de Guerra Carlista nos ha dado la orden de salir de Navarra y Provincias Vascongadas a los PP. Enrique López, rector del Colegio de Estella; José Restituto Aguirre,
maestro de novicios; Emiliano San Martín, profesor del colegio de Estella; Florentino Amatriain,
ex rector del colegio de Tafalla; Atanasio Mocoroa, profesor del colegio de Pamplona, y a este su
humilde siervo, Prepósito de la Provincia. Puedo asegurar y aun conﬁrmar con juramento a V.P.,
Rvdmo. Padre, que el motivo alegado es totalmente vano. Se nos acusa de ser nacionalistas (…) Sin
pecar de suspicacia, creo, Rvdmo. Padre, que la acusación procede de dentro. Vista la eﬁcacia de
la intentona del año 28, se ha procedido en mí entender a repetir la suerte. Dios sea bendito”.
120 Reg. Gen. 262 f, 13. 2.12.36. “La provincia escolapia de Vasconia, que materialmente ha sido la
que menos ha sufrido, moralmente queda destrozada. Porque varios padres de esa provincia, y
sobre todos los dirigentes, son separatistas, y el separatismo se castiga actualmente con toda severidad, porque se considera como un crimen de lesa patria, por atentar contra la unidad nacional.
Varios padres han sido desterrados de Navarra; el provincial, refugiado en Albelda; el rector de
Tafalla que se encuentra en nuestro colegio de Sos; el P. Justo Mocoroa, secretario provincial, condenado a muerte pero que consiguió huir a Francia; el maestro de novicios y algunos otros”.
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a tantos italianos y extranjeros, y entre estos últimos a algunos de nuestros hermanos de Cataluña.
Las narraciones que hacen los prófugos de estos últimos días de lucha en Cataluña son tales que producen espanto, tanta es la ferocidad y las infamias que
emplean los rojos contra los nacionales”.

Los juniores de San Pantaleo, algunos españoles, viven también con angustia
los sucesos de España. En la tradicional felicitación navideña al P. General, normalmente abundante en tópicos propios de las fechas, este año 1936 aparecen
otras consideraciones más centradas en la tragedia que vive España, y los escolapios españoles. Escriben el 24 de diciembre de 1936121:
“Pero junto a Él, el mártir del Calvario, ha querido el sacriﬁcio. Y en el ocaso de
este 1936 vemos por desgracia enrojecer de sangre tantas casas que hubiéramos
querido prósperas como antes, incluso más que antes, para mayor incremento
de la piedad. Y en lugar de ello ¡qué matanza! ¡Cuántas vidas destrozadas en la
ﬂor de una edad prometedora, de una virilidad robusta y en el declinar de una
canicie veneranda! Nuestras ﬁlas están diezmadas, y al dolor del pasado se
añade la incertidumbre lacerante del futuro. Este hecho lamentable traspasa el
corazón de todos, pero más en particular el nuestro, que, encontrándonos en un
ambiente internacional, hemos visto más de cerca la angustia de los hijos de
España y por ello compartimos más su amargura. Entre los desaparecidos hay
ﬁguras hermosas, ﬁguras grandes, ﬁguras todas queridas. A estos títulos añade
otro hoy la muerte heroica: se han convertido en ﬁguras gloriosas. Y esta consideración, junto con el dolor, hace licito un sentimiento de orgullo legítimo y
santo. Nuestros hermanos son santos, y la aureola de mártires les rodea en la
estima de todos desde ahora, y según el oráculo infalible de la Iglesia en un día
que esperamos no lejano.
Ellos han combatido el buen combate, lo que hace de ellos una facción elegida de
almas generosas en la vanguardia, no de una lucha nacional, sino internacional, universal, religiosa más que política. Y mientras constatamos con dolor la
infestación sectaria que ha tenido lugar en las opiniones de muchos, saludamos
con gozo la ﬁdelidad sólida, diamantina, y podemos decir sobrenatural, pues
está reforzada por la gracia de tantos religiosos y laicos. Es este un mérito que se
reconoce a la España bañada de sangre fraterna.”

El P. Del Buono, alarmado por las noticias que recibe de Vasconia, encarga al P.
Manuel Bordás, Vicario de Cataluña refugiado en Irache, que haga una visita
canónica a Vasconia, y le informe. El 21 de abril de 1938 le responde122. Dice que
todo va bien, menos unos pocos religiosos que están contra el Provincial. Pero
de 58, solo 3 quieren que siga como Provincial. Dos cuestiones: la religiosa y la
política. Pantaleón Galdedano es muy buen religioso, pero no sirve para Provincial. Es inﬂexible. Rigorista. Considera a los demás sus siervos. Poco paternal. El

121 Reg. Gen. 256 d, 74.
122 Reg. Gen. 265 g, 14.
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mal político es grave y peligroso. “Las investigaciones que he practicado me han
dado a conocer que no se puede excusar al Muy R.P. Pantaleón Galdeano del estigma de nacionalismo (antifascista). El asunto, Rmo. P. Prepósito, es muy delicado
y no me es posible tratarlo con demasiado detalle”. Explica que desde la creación
de la provincia se alió con las autoridades de orientación separatista. Ya tenía
antecedentes en Cataluña. Cometió imprudencias en Pamplona. Creando unas
“Escuelas Vascas”, en las que también se admitían niñas. Cantos en vasco en la
iglesia. Festivales culturales vascos. El Ministerio de Educación ha pedido a los
Superiores que retiren a los profesores antifascistas o lo harán ellos. Algunos
religiosos hacen campaña contra él. Se han hecho listas de religiosos antifascistas. En el colegio de Pamplona había prometido signos o actos patrióticos,
antes de que llegara la inspección. Ahora se cumplen. No quería que se rezara
por el ejército, ni que los niños participaran en desﬁles patrióticos. En cambio,
él había participado antes en manifestaciones favorables al nacionalismo vasco
separatista. Propone que Pantaleón Galdeano dimita, para salvar la provincia
y la casa de Pamplona. Le puede sustituir Gonzalo Etayo, rector de Bilbao. Propone los cuatro asistentes. Hay que castigar a Andrés Bohín, de Pamplona, por
causar la campaña contra Galdeano. Efectivamente, en 1938 el provincialato de
Vasconia pasó de Pantaleón Galdeano a Gonzalo Etayo, que continuó en el cargo hasta 1946123.
El episcopado español ﬁrmó una carta colectiva el 1 de julio de 1937 dirigida a todos los obispos del mundo, informando sobre la persecución religiosa en España. Según el P. Calasanz Bau, colaborador de la Oﬁcina Nacional de Propaganda,
“La carta de los obispos españoles es más importante para Franco en el extranjero
que la toma de Bilbao o Santander”124. Pero no todos los obispos españoles la
ﬁrmaron. Entre ellos el Cardenal Vidal y Barraquer de Tarragona, que mantenía
que los dos bandos de españoles eran hijos de la Iglesia, y el obispo de Vitoria,
Mateo Múgica, que informó al Vaticano del fusilamiento de 14 sacerdotes vascos por las tropas de Franco. El Vaticano mantuvo un prudente distanciamiento
(era Secretario de Estado Mons. Pacelli, futuro Pío XII) con respecto al bando
nacional. Por parte escolapia, no había ninguna duda. El Cardenal Gomá, Primado de España, había escrito una carta a los Superiores Generales pidiendo su
lealtad. El P. Del Buono le respondió con una carta elocuente fechada el 20 de
octubre de 1938125:

123 Escribe el P. Del Buono en su Diario el 2 de junio de 1938: “Necesidad en que se encuentra el P.
General, leído el informe del P. Manuel Bordás, Vic. Prov. de Cataluña, que ha sido una especie
de Visitador General en la prov. de Vasconia, y oídas las sugerencias de otros óptimos religiosos
de España, de alejar al P. Pantaleón Galdeano, óptimo e inteligente religioso, pero que no tiene
la simpatía de las Autoridades políticas administrativas de la España Nacional, ante las que ha
sido acusado, por desgracia, por religiosos escolapios, de antipatriotismo y de propensión al separatismo vasco. Por desgracia, algunas actitudes suyas han podido conﬁrmar la acusación que,
según otros testimonios, no responde a la verdad”.
124 Citado por RAGUERI Hilari en “El Vaticano y la Guerra Civil”, L’histoire religieuse en France et
en Espagne, Casa de Velázquez, Madrid, 2004, pág. 64.
125 Reg. Gen. 284, 81.
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“Aunque nosotros, los Escolapios, hayamos ya dado prueba evidentísima de
nuestra compenetración con los grandes ideales que mueven la Nueva España
hacia su resurgimiento religioso y patriótico, y muy eﬁcazmente nuestros religiosos se hayan puesto al servicio de la santa causa, queremos hoy por escrito
expresar la adhesión de toda la Orden del español S. José de Calasanz a los
paladines de la Cruzada civilizadora que está puriﬁcando la noble Nación
Católica del virus nefasto que en ella sembraron las ideas y doctrinas antihumanas del marxismo y del ateísmo demoledores. Estamos santamente orgullosos de nuestros hermanos de España; de aquellos que en la zona roja han
sufrido el martirio - y que pasan de mucho el centenar -; de aquellos que en la
misma zona siguen padeciendo toda suerte de vejaciones soportadas con heroica paciencia, privados como están del apostolado peculiar de nuestra Orden; de aquellos que en la zona nacional saben cumplir perfectamente con su
misión de educadores, o que al servicio de la patria asisten a los invictos soldados con los consuelos de la religión y aún con su prestación personal”…
“Nuestra respuesta es esta: los Escolapios Españoles sabrán hacerse dignos de
su Patria con su labor altísima de educadores de las nuevas generaciones,
cosa que - como ha dicho S.S. Pío XI - es la mejor y más preciosa en el mundo.
En toda la Orden se elevan constantes oraciones al Altísimo en sufragio de los
heroicos caídos y por la próxima victoria del Caudillo que la Providencia ha
dado al católico y nobilísimo pueblo español.”

El Caudillo va ganando la guerra, pero entre los escolapios españoles la paz no
llega. El P. Eusebio Gómez, Provincial de Castilla, viene a Roma a hablar con el
P. General, dándole su versión de la situación española. Sin duda es un tanto
alarmista, y su visión es algo sesgada, pero el P. General capta el mensaje y escribe en su diario el 30 de noviembre de 1938:
“Hablamos en él de la situación política de España, donde se combate una batalla entre dos ideologías opuestas. No es mejor la situación espiritual a causa
del separatismo, por el cual los mismos católicos, y por desgracia sacerdotes, se
combaten. Y los escolapios no son ajenos a este cambio, especialmente los religiosos de Vasconia y de Cataluña… Los mismos religiosos son delatores al Gobierno de las ideologías opuestas que animan a los nuestros, naturalmente no
con buen ﬁn, sino por celos, por odio y para desbancar a los superiores. ¡Cuánta
miseria espiritual! El P. Gómez reﬁere que el P. José Villacampa (de Aragón) ha
denunciado al Generalísimo Franco como separatistas y derrotistas al Vicario
General P. Caballero; al Prov. de Vasconia P. Pantaleón Galdeano, y al mismo
P. Gómez, Vicario de Castilla…
El P. Gómez es muy pesimista, pues la vida religiosa en España es imposible a
causa del separatismo: se deja de lado la disciplina, y los religiosos son poco
respetuosos de la autoridad, poco sumisos y humildes...” “Continuando con el
argumento de ayer, el P. Gómez insinúa la conveniencia de la supresión de la
provincia de Vasconia, lamentando que el mismo nuevo Provincial Gonzalo
Etayo ha nombrado miembros de la nueva Congr. a religiosos de sentimientos
separatistas, y también rectores. El P. Gómez teme que el nuevo Gobierno Nacional pueda prohibir la enseñanza a los Escolapios, puestos bajo mala luz por
el separatismo de unos pocos en Vasconia y en Cataluña”.
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Esta tensión se siente, aún más fuerte, al terminar la guerra. El P. General recibe
noticias de España, enviadas por el P. Asistente Pazos, y anota en su diario el 26
de junio de 1939:
“España. El P. As. Pazos informa sobre la entrevista tenida esta mañana con el
Embajador de España ante la Santa Sede S.E. Yanguas Messía, Dr. D. José, Vizconde de Sta. Clara de Avedillo, en presencia del Consejero de la Embajada
(alumno de las Escuelas Pías de Castilla), el Sr. De Churruca y Dotres Dr. D.
Pablo, Marqués de Aycinena, para llamar la atención de la Prep. General sobre
los siguientes deseos del Gobierno Nacional:
1. Supresión de la Provincia de Vasconia, como emanación del separatismo
vasco.
2. Deposición del Vicario General P. Caballero, acusado de ser separatista.
3. Deposición del rector de Sarriá (Barcelona) P. Juan Tomás de S. Sebastián,
por su separatismo.
Alejamiento de la Curia del P. Leodegario Picanyol”.

Afortunadamente, se trataba solamente de deseos, y no de órdenes de la Secretaría de Estado del Vaticano, como en 1928. Pío XII tenía sus propias ideas con
respecto al gobierno de Franco. Como las tenía Mons. Montini, el Secretario de
Estado.
Por aquellas fechas el P. Del Buono se identiﬁcaba aún con las ideas renovadoras del fascismo italiano, y tenía a Mussolini como un hombre providencial. Y
tenía la misma opinión sobre Franco. El 26 de enero de 1939 escribe en su Diario:
“¡Aleluya! Hoy por la tarde el Generalísimo Francisco Franco ha entrado triunfalmente al frente de sus tropas en Barcelona.
¡Decisiva contribución de los voluntarios italianos en la gran victoria!
¡Alabemos al Señor, pues después de tres años de nefando dominio de los marxistas Cataluña vuelve a la Madre Patria! El gozo en Italia es grandísimo. Roma
hoy está llena de banderas, y el Duce ha hablado esta tarde al pueblo de Roma
desde el balcón del Palacio Venecia.”

Terminada la guerra civil española el 1 de abril de 1939, llega la hora de la reconstrucción, costosa, para las Escuelas Pías en España. Costosa en personal,
pues la Orden ha perdido 209 miembros martirizados por su condición religiosa, y costosa en dinero, porque los colegios de la zona republicana han sufrido
cuantiosos daños, y hay que repararlos. Uno de ellos, el de Peralta de la Sal. El P.
Del Buono envía una circular a toda la Orden recomendando la restauración de
la venerable casa de Peralta y la iglesia anexa con el Santuario de N.S.P., “tras la
devastación de las facciones comunistas y bolcheviques en España”126. El P. José

126 Diario, 23.1.39.
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M. Jaume, desde Guanabacoa, envía palabras de ánimo al P. General, en una
carta fechada el 5 de junio de 1939127:
“Ha sonado ya, gracias a Dios, la hora de la paz. Y para nosotros los Escolapios
ha sonado la hora de entregarnos en cuerpo y alma a la reorganización de nuestros colegios. Nuestros héroes y nuestros mártires habrán de sernos un estímulo
para ello, no perdonándonos trabajos ni sacriﬁcios con tal de poder remozar a
nuestra amada Institución. Sí, amadísimo Padre, hemos de remozar a la Escuela Pía haciéndola fuerte y vigorosa, sin destruir, sin embargo, el armazón de
acero que le dio el espíritu de S. José de Calasanz. Yo confío que el buen Dios no
dejará abandonada la obra de Calasanz en España; que enviará numerosos
trabajadores a su viña; confío que nuestra Orden reclutará nuevos y celosos
cooperadores de la verdad, que vengan a llenar el vacío que han dejado nuestros mártires”.

Su conﬁanza en Dios no quedó defraudada: los años que siguieron a la Guerra Civil
fueron los de mayor ﬂorecimiento vocacional en todas las provincias de España.
El P. Manuel Bordás, nuevo Provincial de Cataluña (el P. Prudencio Soler había
sido asesinado) informa el 15 de mayo de 1939 al P. General que muchos escolapios han sido asesinados. Las casas, dañadas. Agradece la circular pidiendo
ayuda para las provincias de España. Recuerda que ellos ayudaron en 1920 a los
perjudicados por la guerra europea. Además de los que han muerto en su provincia (93), algunos de los que han vuelto no tiene espíritu religioso. Sugiere la
posibilidad de vender algún colegio (S. Antón, que había sido incendiado) para
salir adelante económicamente128.
El P. Fausto Garcerá, nombrado Vicario de Valencia suponiendo que el Provincial J.M. Soto ha muerto, da noticias el 3 de abril de 1939, dos días después del
ﬁn de la guerra, diciendo que ha encontrado algunos religiosos, y se calcula que
los muertos son más de 30. El colegio de Valencia, que había servido de cárcel,
está muy dañado. Aparece vivo el P. Soto, del que escribe: “Merece una mención
especial el caso de nuestro P. Provincial José María Soto, que en su actuación ha
revivido los mejores tiempos de las primitivas persecuciones cristianas, administrando los sacramentos, celebrando la Santa Misa y haciendo ejercicios piadosos
en las casas de los seglares, sin cesar y sin temor al peligro de muerte que acechaba
en todo momento a los sacerdotes. Esto ha aumentado entre las personas buenas
y destacadas de Valencia el prestigio de virtud y santidad que ya tenía antes del
Movimiento Nacional”. Pide que lo vuelva a nombrar Provincial129. Y así se hará:
el P. Soto será de nuevo Provincial de Valencia de 1939 a 1946.
El 8 de abril de 1939 el P. Eusebio Gómez, Provincial de Castilla, envía noticias
al P. General. Acaba de llegar al Madrid liberado, y da noticias de los tres cole-

127 Reg. Gen. 269 c, 42.
128 Reg. Gen. 269 c, 38.
129 Reg. Gen. 265 d, 33.

82

José P. Burgués

gios de Madrid. Se han presentado los religiosos vivos; los muertos pasan de 50.
“Tengo que decir para consuelo nuestro que los padres han ejercido en Madrid
su ministerio sacerdotal en medio de las más crueles persecuciones y expuestos a
morir, como verdaderos apóstoles, confesando, administrando la Sagrada Comunión por las casas, consolando y animando con su celo apostólico. Han dejado una
estela de gloria, de fervor religioso y de celo incansable. Bendito sea Dios, que en
medio de tantas ruinas les ha conservado un espíritu fervoroso, estando dispuestos a trabajar para reparar tanta destrucción”. El P. Gómez había viajado unos
meses antes a Roma para dialogar con el P. General. Entre otras cosas, para informarle sobre su proyecto de fundar en Brasil, que no se llevó a cabo130. Anota el
P. Del Buono en su Diario (5 de diciembre de 1938): “El P. General le preguntó su
opinión sobre el separatismo de nuestros hermanos de España, y si creía oportuno
tomar con la Congregación General alguna medida al respecto… Él teme particularmente que por las actitudes separatistas de Vasconia y las que podría tomar
Cataluña, pudieran ser perjudicadas las Escuelas Pías de España. Existe el temor
de que el Gobierno pueda suspender la enseñanza de los Escolapios (¿?) En el fondo, se ve su deseo de que la provincia de Vasconia sea suprimida por el P. General”.
Vuelto a España, el P. Gómez escribe al P. General el 21 de enero de 1939131. Sugiere que dé facultades a los provinciales para nombrar nuevos rectores y asistentes. “De este modo podría hacerse un nuevo organismo con elementos puros que
no pudieran merecer el menor reproche, avisando de antemano a los provinciales
de la gran responsabilidad que contraen ante Dios y ante la Patria si no buscaren para dichos cargos religiosos de gran virtud y de gran espíritu patriótico. De
este modo siempre quedará a salvo la responsabilidad de esa Prepositura, cuando
tantas facilidades ha otorgado para la resolución de un problema tan delicado.
Creo sería un gran acierto, pero avisando a Vasconia y Cataluña”.
El P. Eusebio Gómez es optimista en cuanto a la marcha de los colegios de Castilla, y se considera un mediador privilegiado entre las Escuelas Pías de España
y el P. General, por sus amistades con algunos personajes del gobierno español.
Y menosprecia al Vicario General P. Caballero, al que considera “separatista”,
y con autoridad limitada a los dos junioratos. Pero el P. Del Buono no tiene tan
buen concepto de él. Escribe en su Diario el 7 de mayo de 1941: “En la provincia

130 Diario, 3.12.38: “Tengo una tercera conversación esta mañana con el P. Vicario Provincial de Castilla, P. Gómez. En él me ha informado detalladamente sobre la fundación en Brasil que la Prepositura le había propuesto y recomendado. El P. Gómez se ha puesto en comunicación con el Sr.
Obispo de Campanha (Brasil), Inocencio Engelke, para conocer las condiciones de la fundación,
y nuestras obligaciones. Pero no se ha hecho nada, pues parece que las condiciones no son muy
favorables para una fundación nuestra, deseada por el Obispo de Campanha. Con esta ocasión,
el P. Gómez ha mencionado otra tentativa de fundación en Brasil por el P. Provincial Clemente
Martínez, tentativa que no dio un resultado positivo, y los dos padres enviados allí con un Hermano debieron volver a España. Por aquella aventura la provincia de Castilla sufrió una pérdida de
más de 40 mil pesetas. Menciona también el P. Gómez otra tentativa y aventura del P. Clemente
Martínez de fundar una casa en México, aventura que costó más de 25 mil pesetas. El P. Gómez
tiene un concepto poco bueno de la administración y del gobierno del P. Clemente Martínez”.
131 Reg. Gen. 262 l, 27.
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de Castilla muchos religiosos no han visto bien el nombramiento del Padre Provincial Gómez, que representa el llamado partido de los andaluces. Por desgracia en
aquella provincia, tan importante por el número de colegios y de religiosos, falta la
verdadera unión, dividida como está en dos partidos: el del Norte o de los burgaleses
y el del Sur o de los andaluces. Además, el Provincial carece de aquel tacto y aquella
verdadera religiosidad y aquella piedad que sería tan necesaria para el gobierno
de una provincia. ¡Al P. Asistente Pazos no se le ha conﬁado una tarea muy fácil!”
Del P. Gómez procedió, por otra parte, el mayor disgusto ocasionado el P. Del
Buono durante todo su generalato. El 25 de junio de 1943 escribe el P. Del Buono
al P. Pazos132:
“Por deber de oﬁcio debo comunicarle que ha sido enviado a la Santa Sede por
recomendación del Excelentísimo Nuncio un recurso de los PP. Provinciales de España, con el cual se pide la reorganización de la actual Curia General y se hacen
graves recriminaciones (aunque no responden a un juicio sereno) contra mi persona y mi gobierno. La persona de Usted está señalada porque lleva cuatro años
en España, sin indicar de hecho las misiones y los oﬁcios que desempeña por mandato de la Prepositura General. El recurso me duele profundamente no tanto porque va dirigido contra mi persona cuanto porque revela claramente todo el espíritu de indisciplina que existe en algunos sectores de la Orden. El recurso no lleva
ni las ﬁrmas de los provinciales ni la fecha, y esto me hace dudar si todos nuestros
provinciales de España han ﬁrmado el tal recurso contra el Superior General”.

El P. Del Buono escribió al P. Vicario General y a los Provinciales de España para
averiguar el origen del escrito. Los provinciales de Aragón, Cataluña, Valencia
y Vasconia respondieron que no sabían nada del asunto, y lo mismo dijo el P.
Vicario Olea. Estaba claro que el autor del escrito era el P. Gómez, Provincial de
Castilla. Que, por cierto, ese año dejó su puesto al P. Juan Pérez.
Parecería que, al terminar la guerra, se calmarían las cosas en las Escuelas Pías
de España, que tanto habían sufrido. Pero no fue así: todavía quedaban rescoldos de las hogueras que habían encendido el país en los años 1920-22 con el
primer intento de fundar la provincia de Vasconia, y en 1928 con las denuncias
de algunos escolapios catalanes como separatistas. Hemos comentado ya los
intentos para apartar al P. Galdeano del provincialato de Vasconia, y del P. Picanyol de Roma. Grande debió ser el estupor del P. Del Buono cuando recibió
el recado del P. Pazos, pero mucho mayor su pesar al darse cuenta de que esas
acusaciones y sugerencias venían necesariamente de escolapios españoles. ¡La
guerra civil española había terminado, pero no la guerra entre los escolapios
españoles! Recibió el mensaje como una sugerencia oﬁciosa, pero por si acaso
fue a hablar con el Cardenal Vicario, y con Mons. Pasetto, buen conocedor de los
escolapios españoles y Secretario de la Congregación de Religiosos, que le recomendaron prudencia, pero no seguir necesariamente las sugerencias mientras
no fueran órdenes formales. Y las órdenes, por suerte, no llegaron.

132 Reg. Gen. 287, 286.
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Terminada la guerra, los provinciales de España comienzan a organizarse bajo
la dirección del Asistente General Manuel Pazos, que pasa largas temporadas en
el país. El P. Valentín Caballero informa que el Ministro de Educación, a quien
regaló su libro, le ha dicho que en el Instituto de Pedagogía que se va a crear
habrá una cátedra de estudios calasancios, a desempeñar por un escolapio133.
Por su parte, el P. Eusebio Gómez cuenta que ha hablado con el Nuncio y con el
Ministro de Educación, José Ibáñez, que quiere hacer a Calasanz patrón de los
Maestros134. Se avanza en el tema del Patronato de Calasanz, que llegará en 1948.
Otro tema importante en España en estos momentos es el de la edición de libros
de enseñanza. Escribe el P. Pazos al P. General el 8 de agosto de 1941: “Se están
terminado de imprimir nuestros textos de Primera Enseñanza; en el próximo curso serán adoptados por todos nuestros Colegios y seguramente en los de la MM.
Escolapias y en otros centros docentes”. Es el origen de los Textos EP, que darán
lugar ya en generalato siguiente, a la Casa de Escritores de Madrid. Escribe el P.
Pazos desde Irache135:
“Hemos tenido en este colegio una reunión con los PP. Provinciales para tratar
principalmente de la edición de libros escolares. Supongo que el P. Vicario habrá
enviado a V. P. el acta correspondiente. Todos reconocen las ventajas de estas ediciones; pueden dar mucho prestigio a nuestra Orden y no pequeños ingresos,
como ya se ha comprobado en el primer año de ensayo. Se han suscitado algunas
diﬁcultades, principalmente en el orden administrativo y aun pedagógico por
cierta diferencia de criterios, que habrá necesidad de uniﬁcar con algo de autoridad. En Primera Enseñanza tenemos en España completa libertad respecto de
los libros de texto y aun en segunda no se nos ha coartado hasta el presente.”

El Gobierno Español sigue honrando a Calasanz, santo español, y el P. Del Buono, bien informado, escribe en su diario el 20 de octubre de 1941136:
“Barcelona. Con gran solemnidad y bajo la presidencia del Ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martín, se ha inaugurado en la Universidad de Barcelona el nuevo año académico 1941-42. El cual, en su discurso oﬁcial, al subrayar
el espíritu religioso en que se inspira toda la legislación de la Educación Nacional, recordó que, en lo que se reﬁere a los estudios pedagógicos, el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas ha fundado el Instituto ‘S. José de Calasanz’
como homenaje a la ﬁgura gloriosa de aquel que merece un puesto especial en la
historia de la pedagogía española”.

En este contexto postbélico y de nacionalcatolicismo se produce un acontecimiento escolapio de gran relieve a nivel nacional: la peregrinación escolapia
al Pilar de Zaragoza. El Papa había decretado un Jubileo extraordinario para

133
134
135
136

Reg. Gen. 269 a, 57. 23.12.39.
Reg. Gen. 269 d, 32. 2.1.40.
Reg. Gen. 256 h 1942, 1.
Reg. Gen. 256 h 1941, 5.
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conmemorar los 1900 años de la aparición de María en carne mortal al apóstol
Santiago en Zaragoza, fundamento de la piedad pilarista de la ciudad y de todo
Aragón. Hay que tener en cuenta que durante la guerra el templo había sido
bombardeado por la aviación roja, pero las tres bombas que cayeron sobre el
tempo (y que aún se exhiben allí) no explotaron. De toda España llegaron en
1940-41 numerosas peregrinaciones, y entre ellas, la escolapia. De ella escribe
entusiasmado el P. Pazos al P. General137:
“La peregrinación escolapia fue un acontecimiento verdaderamente extraordinario, que ﬁgurará como una de las páginas más brillantes de la historia de las
Escuelas Pías por el número de peregrinos, entusiasmo, fervor y funciones solemnísimas. Esta ciudad eminentemente escolapia manifestó su adhesión fervorosa a las Escuelas Pías adornando sus balcones con colgaduras e iluminando las calles que había de recorrer la procesión. Todas las autoridades, empezando por las eclesiásticas, manifestaron su grande amor a la Escuela Pía, tomando parte en los actos principales de la peregrinación”.

Pero el mismo Pazos, consciente del carácter semi político de la peregrinación,
escribe que los escolapios de Cataluña no fueron a la peregrinación, y espera
que la cosa no tenga consecuencias políticas138. Había motivos para temerlo. En
Cataluña tras la guerra no había cesado una cierta tensión política. Recordemos
que a ﬁnales de 1928 algunos superiores escolapios (entre ellos el P. Provincial
Galdeano) habían sido sancionados por su pensamiento “separatista”. Durante
la República el gobierno regional catalán favorecía esta línea de pensamiento, y
los catalanistas esperaban la revancha (que en cierto modo se produjo cuando el
P. Vives, claro españolista, fue depuesto en 1934 alegando razones técnicas que
invalidaban su elección, aunque posiblemente hubo otras razones ideológicas
detrás). En 1943 escribe el P. Pazos al P. General139:
“Hablaba en una de mis anteriores cartas del P. Rector de Sabadell140. Antes de
salir de Madrid para empezar la visita de Cataluña, el Sr. Director General de
Enseñanza Media se nos quejó al P. Vicario y a mí, de que se hubiera puesto al
frente del colegio de Sabadell a un religioso tachado de separatista. Cuando
supe este nombramiento lo sentí, porque supuse con fundamento que habrían
de producirse reclamaciones por parte de altas autoridades, y así ha sucedido.
Esto nos pone en situación difícil, sobre todo cuando se trata de pedir el reconocimiento oﬁcial de otros Colegios para que puedan disfrutar de los privilegios
que actualmente les otorga el Gobierno. El colegio de Sabadell fue reconocido
sin duda por una condescendencia hacia nosotros, que ofrecíamos hacer todo lo
posible para que siguiese invariable el acendrado y tradicional patriotismo de
las Escuelas Pías.

137
138
139
140

Reg. Gen. 256 h 1941, 9.
Reg. Gen. 256 h, 1942 7.
Reg. Gen. 256 h 1943, 36.
Juan Proﬁtós (1941-43, y 1946-52).
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No sé si V. P. se habrá enterado de que hubo una visita mandada por la Santa
Sede a la provincia nuestra de Cataluña para que informase principalmente
sobre lo que pudiese haber de separatismo entre nuestros Religiosos. La practicó un señor Sacerdote de la Curia episcopal muy afecto a nuestra Corporación.
Reconoce que actualmente se cumple en los Colegios lo ordenado con respecto a
manifestaciones patrióticas, pero que aún queda algo de aquel espíritu en estado latente. Informaré ampliamente a V. P. sobre este asunto cuando haya terminado la visita”.

La creación del Calasanctianum de Montemario
En Italia, lo mismo que en España, cada provincia se había ocupado de la formación de sus propios candidatos. El P. Mauro Ricci ya concibió el proyecto de
juniorato interprovincial, que creó en la casa de Vía Toscana. Pero al venderse
la casa en tiempos del P. Viñas, el proyecto se vino abajo. Con todo, los provinciales italianos siguieron buscando una respuesta común al problema de la
formación de los candidatos. Las soluciones vinieron más bien de las provincias norteñas: Liguria ofreció la casa de Finalborgo para noviciado, y Génova (en
casa propia o en alguna alquilada) para el juniorato; se pensó además en la posibilidad de instalarlo en Chiavari, comprando un ediﬁcio que les habían ofrecido, pero se desechó la posibilidad141. Toscana ofreció el Pellegrino de Florencia,
e incluso la Badia Fiesolana142. Pero se trataba de soluciones insuﬁcientes: eran
casas pequeñas, para las esperanzas de crecimiento que albergaban las provincias italianas en el periodo entre guerras. El P. Del Buono, una vez en marcha
en Juniorato Internacional de San Pantaleo en 1928, se toma en serio el crear
un juniorato interprovincial italiano en Roma. Solo o con el Procurador General
Seraﬁno Maja realiza innumerables visitas a la búsqueda del ediﬁcio o el terreno
adecuado, que les debieron tener muy ocupados en los últimos meses de 1932143.

141 Diario, 9.2.32: “Con carta del 9 de los corrientes el P. rector de Chiavari ha dicho al P. General que
aquella comunidad, considerando los elevados gastos de la compra, los que habría que emplear
para adapta el local a un juniorato y los imprevistos por las deudas en que están envueltos los
propietarios, ha decidido no continuar los tratos para la compra del internado Dante Alighieri
de Chiavari, propiedad de los hermanos Mazzeri”.
142 El P. Del Buono había pedido al Capítulo Provincial de Toscana, con fecha 5 de julio de 1931, la
cesión de la Badia Fiesolana como sede del juniorato interprovincial italiano (Reg. Gen. 320 B).
La razón alegada era que la casa de Pellegrino se quedaba pequeña en relación con las expectativas de juniores que se tenían en aquel momento.
143 Anotamos las citadas en el Diario del P. Del Bueno: Monte Mario, Villa Melrose, en Via Trionfale
149 (18.7.31); Marino, antiguo colegio de los Joseﬁnos, adquirido por el Municipio (9, 10.32); Grottaferrata, una villa (9.10.32); Antiguo colegio de los Maronitas, junto a la Puerta de San Pancracio (9.10.32); villa del almo Colegio Capranico en Monte Mario (14.10.32); villa lujosa del Ab. Cab.
Astolfo Gancia de Monte Mario (14.10.32); Virgen del Reposo (Sr. Talenti; Príncipe Torlonia),
Fondiaria (Vía del Plebiscito), Villa en la Vía Nomentana, Terreno en la Vía Portuense (todo el
17 10.32, entre el P. Grillo y el P. Maja); un terreno junto a las Calasancias de Primavalle con casa;
ﬁnca del Príncipe Torlonia; terrenos en venta del Sr. Bicchi (4.11.32); Villa del Ab. Cab. Adolfo
Gancia, vía Trionfale 149, Monte Mario (5.11.32); Forte Bravetta, Misioneros de la Consolata; Terreno de la Condesa Giustiniani (8.11.32); el Dr. Baliva ofrece un terreno en Casaletto; un terreno
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Mientras tanto llega una noticia inesperada: Monseñor Pasetto invita al P. Del
Buono a visitarle, como anota este el 11 de febrero de 1932 en su Diario. “Monseñor ha hecho la propuesta al Cardenal Vicario de conﬁar la parroquia de Monte
Mario si los PP. Jerónimos deben irse. El Cardenal respondió que tendría en mucha consideración la propuesta. Sin embargo, tuvo palabras amargas contra los
religiosos de la provincia Romana. Mons. dijo que la parroquia debería ser conﬁada al P. General, que pondría en ella elementos de otras provincias, y que propondría al P. Grillo como primer párroco. Por ahora, aconseja Mons. Pasetto, no
se hable de poner en Monte Mario el juniorato, cosa que vendrá luego. En Roma
existe la opinión de que los religiosos explotan las parroquias en beneﬁcio propio”.
El 13 de enero de 1933 Monseñor vuelve a llamarle para decirle que el Cardenal
Vicario ha decidido, acogiendo su propuesta, conﬁar a los Escolapios la parroquia de San Francisco en Monte Mario. El Cardenal ha llegado a esta decisión
porque espera que los Escolapios creen escuelas a nivel de gimnasio (enseñanza
secundaria básica) y de instrucción técnica en aquel barrio que, de hecho, carece de institutos educativos masculinos. El P. Del Buono va a visitar al Cardenal
Vicario, y Protector de las Escuelas Pías, Francesco Marchetti-Selvaggiani. Escribe en su diario el 13 de enero de 1933:
“He agradecido al Cardenal que se dignara conﬁar, dando una prueba de gran
benevolencia y conﬁanza a los Escolapios, la parroquia de S. Francisco en Monte Mario. ‘Sí, sí –ha respondido el Cardenal- pero con tres condiciones:
1. Que no se confíe a la Provincia Romana.
2. Ni siquiera a la Prepositura General, porque después de Usted no sabemos
quién podrá ser General y qué conﬁanza pueda dar.
3. Que los Escolapios creen escuelas gimnasiales y técnicas, que en aquel barrio
aristocrático faltan las escuelas medias. Es un barrio ocupado por los Pro-

(¿1 hectárea?) del Dr. A. Milani junto a su instituto Giannella en el Janículo; terreno cedido
por nueva parroquia de Monteverde (16.11.32); un terreno cerca de Fuerte Bravetta (17.11.32); la
nueva parroquia que se quiere construir entre la Vías Casilina y Tiburtina (18.11.32); un terreno en la nueva parroquia que se quiere construir entre la Vías Casilina y Tiburtina, y otro en
San Esteban Redondo (monte Celio), ofrecidos por el ing. Com. Giuseppe Astorri (21.11.32); otro
terreno (cultivado) en Primavalle, no lejos del Asilo de las Calasancias; dos chalets de Mons.
La Puma en Monteverde, el colegio de las Doroteas, abandonado sin terminar, una colonia
agrícola de la Cong. de Don Orione en Monte Mario (22.11.32); un terreno en Via Appia Nuova
(23.11.32); Casa Ecónomo (en quiebra) junto al Forte Bravetta, Una casa con terreno (no mucho)
en Monte Mario, junto a la parroquia de S. Francisco (24.11.32); terreno cercano al Forte Braschi
en la carretera (30.11.32); terreno después de la Virgen del Reposo en la Vía Aurelia; casa en el
Esquilino, la parroquia que va a erigirse en Centocelle y que venderían los Capuchinos, casa
para una comunidad de monjas en el Parioli (1.12.32); un terreno junto a la parroquita de la Vía
Portuense (3.12.32); un terreno en el lugar “Ahoga el Asno” (Porta Portese) (7.12.32); un terreno
de las Casas Cooperativas en Forte Bravetta (8.12.32); un terreno en el Gianicolo de unas monjas
mexicanas; una villa con casa colonial junto a Grotaferrata (10.12.32); Casella Mattei (Forte Bravetta) (13.12.32); terreno de D. Carlo Torlonia (Vía Tomacelli) en la Pinetta Sacchetti, terrenos
del Monte dei Paschi junto a Pineta Sacchetti (19.12.32); Monteverde nuevo (terrenos y chalets
nuevos) (21.12.32); un albergue en venta en Frascati (28.12.32); terrenos del Cabildo de Sta. María
Mayor (30.12.32); terreno en la Via Appia Antica (8.1.33); una villa señorial en la Via Casilina,
antes de Centocelle, un terreno de los Capuchinos en Centocelle (10.1.33).
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testantes, cuyo Instituto de escuelas medias es frecuentado también por los
niños católicos’.
Naturalmente la cuestión de las Escuelas me había dejado un poco suspenso,
para dar una respuesta al Cardenal. En aquel momento ha llegado Mons. Pasetto, con el cual me dejó el Cardenal para que tomase una decisión.
Monseñor me ha animado a aceptar, y prometer también las escuelas.
Y así he prometido al Cardenal, que rogó a S. Exc. que fuera el ﬁador de que yo
cumpliría todo según sus deseos”.

El 27 de febrero de 1932, tomada ya la decisión favorable, el P. General expresa su
agradecimiento y el de la Curia General a Monseñor Pasetto por cuanto ha hecho
para que la parroquia de San Francisco de Asis de Monte Mario fuera conﬁada por
el Cardenal Vicario a los Escolapios. Anota el P. Del Bueno en su Diario: “Monseñor se alegra mucho de haber cooperado en el hecho, porque espera que los Escolapios hagan bien, y podrán abrir escuelas, que en aquella zona hacen tanta falta,
y lo que más importa, el traslado del juniorato interprovincial italiano. Monseñor
ha dado muchas informaciones precisas sobre la parroquia de San Francisco, e incluso ha hablado de la Congregación de los Jerónimos (Beato Pietro de Pisa), de la
cual fue el último Visitador Apostólico. ‘Eran pocos y, además, malos’”.
A partir de este momento el interés del P. Del Buono por un terreno para el juniorato se dirige decididamente hacia Monte Mario. El 16 de enero de 1933 el P.
General va a visitar de nuevo al Cardenal Vicario, para agradecerle la concesión
de la parroquia, y luego escribe en su Diario:
“A las 10 el P. General va a ver al Cardenal Vicario [Francesco Marchetti-Selvaggiani], el cual le comunica que en la audiencia del sábado por la tarde (14 de
los corrientes) el Santo Padre ha dado benignamente su aprobación para que la
parroquia de San Francisco en Monte Mario sea conﬁada a los Escolapios, con
el deseo de que ellos abran en aquel barrio escuelas gimnasiales e Instituto Técnico. El barrio de Monte Mario de hecho no tiene institutos masculinos, y tiene
muchos para chicas. Es el barrio de los protestantes, que también tienen en
monte Mario un instituto escolar.

Ha preguntado el Cardenal al P. General: ‘¿Es cierto que desean también trasladar
a Roma y a Monte Mario su juniorato ﬁlosóﬁco y teológico?’ ‘Sí, Eminencia, he respondido, si V. Em. me lo permite’. ‘No me desagrada, pues los profesores del juniorato podrán también ayudar en las otras escuelas… ¿Cuántos son los Padres del juniorato de Florencia?’ ‘Son seis’. ‘Bien; así los Padres podrán también hacer un servicio
a los diversos institutos de religiosas de Monte Mario, que tanto lo necesitan’”.
Resulta evidente que la concesión de la parroquia está asociada, casi condicionada, a la apertura de un colegio en aquel barrio. Pero para el P. Del Buono era
prioritaria la construcción de un juniorato italiano, aunque nunca olvidó la casi
promesa de las escuelas. Por ﬁn en 1947 se inauguró una escuela media en el
ediﬁcio del juniorato, que en 1952 se trasladó a la sede deﬁnitiva del Instituto
Calasanzio, no muy distante, en la Via Cortina d’Ampezzo.
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Sobre la concesión de la parroquia de San Francisco, escribe el P. Del Buono en
su Diario el 18 de febrero de 1933: “Se ha hablado de la parroquia de San Francisco, que será conﬁada a los Escolapios. Es una cosa verdaderamente providencial, que ha madurado en un momento, ya que el Cardenal al irse los Jerónimos
no pensaba en los Escolapios, que le fueron sugeridos por una persona de la cual
Monseñor no dice el nombre144. Deberán crearse escuelas para obrar el bien en
aquella zona que está infestada por la acción de los protestantes, los cuales tienen
escuelas gimnasiales y de Liceo gratis”.
El P. Francesco Grillo toma posesión de la parroquia de S. Francisco el 4 de marzo de 1932. Los Jerónimos, disueltos como Congregación, no están nada contentos, pero tienen que irse145.
Por esas fechas también unas religiosas, las Siervas del Sagrado Corazón han dejado al Papa un gran terreno con un hermoso ediﬁcio en lo que hoy es el Hospital
Gemelli. El P. Del Buono sueña con él, y escribe en su diario el 12 de marzo de 1933:
“El gran ediﬁcio de Monte Mario dejado por las Siervas del Sagrado Corazón al
Santo Padre. Parece que ya no se va a hacer la proyectada Universidad Médica
(P. Gemelli). ¿Podría dedicarse a la obra de las Escuelas Pías (escuelas, internado y juniorato interprovincial)? ¿Lo concedería la Santa Sede a los Escolapios?
La idea es grandiosa y no desagrada a Monseñor Pasetto, pero necesita ser seriamente meditada antes de dar pasos. Ciertamente este proyecto resolvería
para nosotros muchas cuestiones, como las importantísimas de los locales para
la escuela y para tener el juniorato interprovincial en Roma. Además, tendríamos una iglesia capaz que podría muy bien servir como parroquia, ya que la de
San Francisco necesita ser ampliada para poder contener más ﬁeles”.

La parroquia no era ciertamente una bicoca. El P. Del Buono escribe en su diario
el 19 de diciembre de 1932, meses antes de aceptarla los escolapios:
“Los ingresos de la parroquia son de alrededor de 7 mil liras. No son muchos los
inciertos, ya que muchos de los más ricos mueren en las clínicas. La parroquia
tendrá unas 15000 almas.
La vivienda de los religiosos no es muy grande; tendrá capacidad para una decena de religiosos. Hay un pequeño huerto y el antiguo cementerio de la comunidad, que es muy limitado.

144 Puede pensarse, por lo escrito anteriormente, que esa persona fue Mons. Ermenegildo Pasetto.
145 Diario, 25.2.32: “Hoy por la tarde el P. Grillo ha encontrado al párroco de San Francisco, el cual,
como por otra parte es natural, razonando muy ingenuamente piensa que él habría permanecido
como párroco si los Escolapios no hubieran aceptado la parroquia. Se ve que ignora la absoluta
falta de estima que tienen por él en el Vicariato. Naturalmente, lamenta la supresión de su pequeña Orden, que él denomina no supresión, sino opresión. Desfoga con el P. Grillo su mal humor, al
cual pregunta si Monseñor Pasetto no ha hecho mal a las Escuelas Pías con su Visita Apostólica. Y
como el P. Grillo ha repuesto negativamente, el pobre Padre ha añadido: ‘Bien lo sé yo, que Monseñor Pasetto ha hecho mal a vuestra Orden, y luego, arrepentido del mal hecho, ha querido reparar
de algún modo esforzándose para que la parroquia de San Francisco fuera dada a los Escolapios’.
¡Como corre la fantasía de los hombres! Parece que no quiere irse si el Vicariato no satisface sus
deseos y le resarce de todos los gastos hechos”.
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Frente a la iglesia hay una casa de propiedad de la Santa Sede, en la cual en
ese momento viven otras personas que pagan un alquiler. ¿Podrá dedicarse a
escuelas?”

Parece que la cesión de la parroquia de San Francisco a los escolapios no fue tan
desinteresada como pudiera parecer. El Vicariato quería quitársela de encima, y
los escolapios estaban demasiado ansiosos por aceptarla. Escribe el P. Del Buono en su Diario el 5 de abril de 1933:
“El P. Grillo ha hablado luego con Mons. Guidetti, el cual conﬁrma con los documentos que tiene en la mano la pobreza de la parroquia de S. Francesco, la
cual fue de buena gana conﬁada a los Escolapios, para que fuese asegurada
incluso en la parte material. Admira la actitud de los Escolapios, que han
aceptado sin preguntar si la parroquia era rica o pobre. Pero Mons. Guidetti
hace notar que era oportuno hacer antes, como se dice, un contrato. Sin embargo, el P. Grillo podría hacer una petición para que se mejoraran las condiciones, que Monseñor Guidetti podría demostrar al Cardenal Vicario para
apoyar la petición”.

Conseguida la parroquia, el P. Del Buono sigue buscando un terreno para construir el juniorato. El P. Grillo hablará con el Cardenal Granito de Belmonte para
ver si se puede comprar un poco de terreno de las Siervas del Sagrado Corazón,
que han conservado una parte del antiguo terreno que con el gran ediﬁcio han
dado al Santo Padre. Y el P. Del Buono escribe en su Diario el 18 de marzo: “El
P. Grillo me habla de un rico señor Blumenstil que tiene mucho terreno en Monte
Mario. No es improbable que pueda cedernos una parte a precio conveniente,
tratándose de un instituto religioso que desea abrir escuelas para hacer frente
a la propaganda protestante y ediﬁcar una iglesia. Me dicen que Blumenstil es
muy religioso y que ha sido alumno del Nazareno”. El P. General sigue consultando con Mons. Pasetto sus proyectos, y este, buen conocedor de la Curia, le
indica las mejores opciones. No aconseja que se aspire al gran ediﬁcio donado
por las Siervas al Santo Padre, porque es inmenso y su manutención podría
ser demasiado costosa. Parece que el Santo Padre no hará en aquel ediﬁcio la
Universidad Médica, porque el R. Gobierno se opone, sino una escuela médica
para las Misiones y especialmente para las Hermanas Misioneras (Samaritanas). Consulta también con el Cardenal Vicario. Su Eminencia aprueba mucho
la idea de trasladar a Roma el juniorato, pero no cree oportuno que esté unido a la parroquia, pues ocupando mucho espacio, la casa parroquial quedaría
como ahogada.
El P. General se va orientando hacia la decisión deﬁnitiva: pedir al Papa una
parte del enorme terreno donado por las monjas, aunque Mons. Pasetto, que
teme la reacción del Cardenal Vicario, no es muy propenso a la idea. Y, en efecto,
cuando otro amigo de los escolapios, Monseñor Bartoloni, Delegado Apostólico
de Egipto, visita al Cardenal Vicario, y le pide que se conceda a los Padres un trozo de terreno a un precio determinado por la Santa Sede del gran terreno dado
por las Siervas del Sagrado Corazón al Santo Padre, el Cardenal se mostró muy
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contrario, y lamentó que Monseñor hubiera dado a los Escolapios esta idea de
obtener un terreno de la Santa Sede146. Pero ese era el camino.
Llegan algunas otras ofertas de terrenos próximos a San Francisco en Montemario, pero son pequeños y caros. Se buscan otros contactos entre amigos y monseñores para lograr el objetivo deseado. En julio se ve posible la compra de un
terreno de unas dos hectáreas, que las religiosas del Sagrado Corazón se habían
reservado, y el arquitecto G. B. Milani, el reformador de San Pantaleo en 1923-25,
empieza a dibujar los planos. El 28 de julio el P. General va a visitar al Cardenal Vicario, al que informa que espera obtener el terreno en Montemario de las Siervas
del S. Corazón, y le ruega que dé más tiempo para las escuelas en Monte Mario.
El P. General espera poder algo en el curso 1934-35. El Eminentísimo consiente,
aunque diciendo que en estos últimos meses no se ha hecho nada. El P. General
justiﬁca lo que ha hecho, pues ha tenido mucho trabajo en estos últimos meses.
El primer proyecto presentado por el arquitecto Milani es devuelto a su autor el
21 de octubre de 1933, porque es demasiado grandioso y, por tanto, demasiado
costoso. El P. General expone sus ideas y las líneas para un proyecto más modesto y que signiﬁque, por tanto, un gasto menor. El arquitecto prepara el 2º
proyecto el 4 de noviembre. El 29 de noviembre la Madre General de las Siervas
del Sagrado Corazón (Cristina Estrada, española) telefonea que las Hermanas
están dispuestas a conceder el terreno prometido en M. Mario para construir
el Juniorato de los Escolapios147. El 6 de diciembre se presenta oﬁcialmente al
Ayuntamiento de Roma el proyecto de construcción de un ediﬁcio escolar y colegio en un terreno vacío. El terreno mide 13.394 metros cuadrados, que se ha
pagado a razón de 10 liras el m2. Las religiosas prometen vender más adelante
lo que falta hasta 20.000 m2, al mismo precio148.
Ahora viene la segunda parte del problema: encontrar dinero para la construcción. El P. Del Buono, que conoce las posibilidades de su propia provincia, escribe
al P. Luigi Ghersi, rector de Chiavari, preguntándole hasta dónde está dispuesto
a colaborar en la construcción del juniorato. El P. Ghersi, generosamente, ofrece
800.000 liras, lo cual es una buena cantidad para comenzar las obras, presupuestadas en 1.800.000 liras149. Cuando el P. Del Buono le da las gracias, el P. Ghersi le
escribe conmovido por las alabanzas recibidas por su contribución. “Solo hemos
hecho nuestro deber”, le dice150. ¡Admirable respuesta! Se hace entonces la oferta
pública para la construcción, y 16 empresas constructoras se presentan. Se elige la
empresa Provera-Carrassi y C., que ha propuesto un descuento del 16,10 % sobre
el presupuesto, recomendada por su seriedad y por las muchas obras ya hechas
en Roma. Ha construido el juniorato y la iglesia de los Barnabitas en el Janículo151.

146
147
148
149
150
151

Diario, 16.6.33.
Diario, 2.11.33.
Diario, 22.1.34.
Reg. Gen. 258 b, 5. 23.1.34.
Reg. Gen. 258 b, 47. 26.6.34.
Diario, 16.4.33.
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El de mayo de 1934, Solemnidad de Pentecostés, el P. General hace de forma privada la bendición de los cimientos del Juniorato de Monte Mario en construcción.
El P. General trabaja, al mismo tiempo, en un proyecto paralelo: construir una iglesia a San Pompilio en Monte Mario, en un terreno de unos 3000 m2 que sería regalado por el Conde Blumenstil152. El Cardenal no es favorable, y tiene la idea de que
se levante la iglesia, sí, pero junto a la actual dedicada a San Francisco, para formar
así la parroquia titulada de San Francisco y San Pompilio. Este proyecto quedaría
estancado hasta ﬁnales de siglo, y la nueva iglesia, al lado de la antigua, pero mucho mayor, no será dedicada a San Pompilio, sino también a San Francisco.
El plan era que el juniorato estuviera terminado en otoño de 1935, para que los
juniores comenzaran ya el curso en la nueva sede. Pero las obras se van retrasando, y como se había decidido ya abandonar la casa del Pellegrino en Florencia,
destinada a otros ﬁnes, el P. General pide al P. Provincial de Liguria que acoja
a los juniores (tras su veraneo en Carcare) en el colegio Cornigliano de Génova,
donde empezarán las clases, y continuarán hasta que el Calasanctianum esté
disponible. Se termina la construcción, y comienza el amueblamiento. El 1 de
marzo de 1936 escribe el P. Del Buono en su diario:
“A las 14:30 el P. General, acompañado por el primer Asistente General y el
Maestro del juniorato, procede a la bendición del nuevo instituto.
A las 16 es llevado solemnemente el S. Sacramento al nuevo juniorato y es colocado provisionalmente en el Aula Magna, donde se canta en acción de gracias
el Te Deum. Toda la población de la parroquia, con gran corazón y entusiasmo,
ha participado en el solemne rito y ha visitado después de la función el nuevo
instituto, del cual está orgullosa”.

152 Diario, 5.1.35.
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Al día siguiente llegaron a la nueva sede 25 estudiantes teólogos y 18 ﬁlósofos
italianos. El primer rector fue el P. José Loi, que lo había sido en Florencia. Parecía que el P. Del Buono podía ya descansar, logrado su objetivo, pero no era así.
Quedaba aún devolver los préstamos pedidos para terminar la construcción, y
mantener a aquella comunidad, que seguiría creciendo en los años sucesivos, en
un tiempo en el que, por las restricciones impuestas a Italia por la Sociedad de
Naciones a causa de su intervención imperialista en África, y luego la guerra, a las
provincias italianas se le hacía muy difícil pagar las pensiones de sus estudiantes. El Padre General debe acudir a todas partes pidiendo ayuda. El 12 de mayo
de 1938 escribe en su Diario: “El P. General agradece la felicitación enviada por
el venerando P. Szinger con ocasión de su onomástica y de las ﬁestas pascuales. Le
agradece la celebración de 100 Misas a intención de la Prep. General además de las
obligadas. Es una gran caridad hecha al P. General, que por los gastos hechos para
construir el nuevo Juniorato de Monte Mario se encuentra en apuros económicos
no pequeños, debiendo pagar anualmente el interés del préstamo hecho por los Provinciales de Liguria y Nápoles, que es de 32 mil liras. Está agradecido a la provincia
de Hungría que a menudo ayuda con donativos a las necesidades del P. General, y
le da el gracioso encargo al P. Szinger de renovar su gratitud al P. Provincial”.
Y, además del mantenimiento, estaba la preocupación del P. Del Buono por la
formación dada a los juniores (tanto en Italia como en España). Seguía en todo
las instrucciones de la Sagrada Congregación de Seminarios, que ordenaba que
los seminaristas terminaran los estudios ﬁlosóﬁcos y teológicos conducentes al
sacerdocio antes de comenzar los estudios profanos para dar clase. Esto contradecía la práctica de algunas provincias escolapias, principalmente de Europa
Central, donde los provinciales querían que los religiosos comenzasen a dar clase (con título académico) cuanto antes.
Cuando Italia entra en guerra, se pide el uso del Calasanctianum como hospital
de guerra. Era un ediﬁcio magniﬁco, recién construido, ideal para ese servicio.
Pero el P. Del Buono no es favorable a cederlo, pues es necesario para la formación de los juniores153. Pero al ﬁnal tiene que ceder a las presiones de la Secretaría de Estado vaticana154.

153 Diario, 4.1.40: “Hoy por la tarde el Rvdmo. P. Pietro Tacchi-Venturi presenta al P. General, por
encargo recibido, el deseo de la Cruz Roja de que se le ceda el juniorato de M. Mario como hospital
de la Cruz Roja para heridos de guerra, cuyo número, a causa de las derrotas en Albania y en
África, se hace día a día mayor”. El 4 de enero de 1941 escribe: “La Cruz Roja Italiana ha interesado también a la Nunciatura apostólica italiana para la cesión del Calasanctianum (incluso
parcial) a la Cruz Roja para hospital de heridos. Carta del Card. Maglione al Nuncio en la que se
dice que los Escolapios estarían dispuestos a ceder al menos un pasillo con 25 habitaciones… A
Mons. Giuseppe Misuraco, Consejero de la Nunciatura, el P. General aseguró que no podía dar,
lamentándolo mucho, respuesta favorable, no sabiendo, por una cesión total del ediﬁcio, dónde
colocar aquella comunidad de cerca de 70 personas. Y habiendo también diﬁcultades para la cesión parcial, dada la índole de la institución de formación de jóvenes a la vida religiosa”.
154 Diario, 20.2.41: “Con fecha de hoy el P. General envía por carta a S. Em. el Card. de Estado la
completa adhesión de la Curia Gen. a la recomendación enviada por Su Em. para la cesión temporal de parte de los locales del juniorato teológico de Monte Mario a la Cruz Roja Italiana para
convertirlos en hospital para los heridos de guerra”.
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El juniorato de San Pantaleo, que había comenzado siendo internacional, con
jóvenes religiosos venidos de España y de Europa Central, que hacían sus estudios en la Universidad Pontiﬁcia Gregoriana, se va convirtiendo en “internacional italiano”: los españoles dejan de venir, de momento, desde el comienzo de
la Guerra Civil española; los de Europa Central, desde el comienzo de la Guerra
Mundial. Ni estudiantes, ni profesores: el único español que queda en Roma es
el ﬁel P. Leodegario Picanyol, Archivero General. Y el Hermano Maximiliano,
polaco, posiblemente el religioso que durante más tiempo ha vivido en San Pantaleo: unos 60 años. El P. Asistente General Manuel Pazos (que sucedió al P. Tomás Garrido a su muerte), se queda en España, haciendo la Visita General a las
Provincias, hasta ﬁnales del año 1946. Otro Asistente General, P. Juan Walter, de
Hungría, no regresa a Roma hasta poco antes del Capítulo General: no resultaba
fácil obtener el permiso de las autoridades comunistas para abandonar el país.
No son solo los juniores lo que preocupa al P. Del Buono; también los novicios,
el noviciado interprovincial italiano. Tal vez por las diﬁcultades ocasionadas
por la guerra, lo traslada de Finalborgo a San Pantaleo. Entre los novicios de
San Pantaleo de este tiempo a ﬁnales de la guerra, encontramos a los PP. Mario
Carisio y Antonio Perrone, bien conocidos.
En cambio, no parece que afecte al P. Del Buono la pérdida de la casa de San
Lorenzino in Piscibus, una de las primeras fundadas en Roma por Calasanz. En
realidad, tras la pérdida de la escuela se trataba de una casa incómoda, con una
comunidad muy reducida, atendiendo una pequeña iglesia. Y puesto que el Vaticano se había puesto de acuerdo con el gobierno italiano para abrir allí la Vía
de la Conciliación, no había nada que decir. El mismo Vaticano ofreció a cambio
a los escolapios de la provincia romana la casa y la iglesia de la Madonna del
Pianto, habitada por una pequeña comunidad de 1940 a 1947.
El P. Del Buono cuida, como desde que llegó a Roma, su formación permanente.
Da la impresión de que no se pierde ni una sesión de la Solución de los Casos
de Moral abiertos al clero que se celebraban mensualmente en la vecina iglesia
de S. Apolinar, para los seminaristas de la diócesis, especialmente. Si podía, se
hacía acompañar del P. Maja. Mucho debió interesarle la cuestión, para anotar
cada vez el tema discutido, y a menudo también el contenido de la “piadosa
instrucción” por un conferenciante, que seguía. Y no solo esto: acudía a muchas
conferencias organizadas por los Cultores de los Mártires o por el Círculo de
Estudios Romanos, que en alguna ocasión le premiaron por su ﬁdelidad. Y por
otras instituciones.

El colegio Nazareno, aún
En Roma sigue siendo (al menos durante los primeros años) una causa de preocupación para el P. Del Buono el colegio Nazareno. El Cardenal Vicario, Francesco Marchetti-Selvaggiani no traga al Nazareno, tal vez a causa del P. Pietrobono,
su director, hasta que se jubila por motivos de edad, al que considera demasiado
liberal o modernista. El P. Del Buono visitó al Cardenal Vicario el 12 de diciembre de 1932, y luego escribió en su Diario:
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“El Card. dijo al P. Gen. que el colegio Nazareno es una tomadura de pelo continua, un engaño a las familias, pues bajo la etiqueta de colegio católico produce
un gran daño espiritual… Él nunca podría aconsejar ni aquella escuela ni
aquel internado, del cual no pueden salir jóvenes espiritualmente formados. El
Cardenal no comprende a los católicos que confían sus hijos a aquel internado y
a aquella escuela. Dice que el Nazareno es una cueva de modernistas (tiempos
de Pío X) y ahora de Padres liberales, donde se habla mal de la Iglesia y del
Papa. ‘Si yo fuera General, o retiraría a todos los religiosos, o cambiaría ciertamente la orientación, y especialmente a los PP. Farinacci y Pietrobono’”.

En descargo del P. Pietrobono hay que recordar que el colegio Nazareno se hallaba bajo la dirección de una Comisión de cinco miembros, de los cuales solo
uno era escolapio desde los Pactos de Letrán, y seguía las orientaciones del Gobierno. Él fue su director y profesor durante más de cuarenta años, pero, como
explica al P. General, “cuando ha intentado hacer algo se ha quedado solo, y ninguno ha hecho nada por ayudarle”155. Terminado su servicio en el Nazareno, el P.
Pietrobono pide vivir exclaustrado con su familia, tal vez para dar mayor libertad a los nuevos dirigentes del colegio. Pero sigue a disposición del P. General,
como le escribe en una carta fechada el 23 de octubre de 1941:
“Y Usted no tenga reparos en servirse de mí lo poco que puedo; sepa también
que hacerle cualquier servicio me resulta muy agradable. Mi afecto a la Orden
de las Escuelas Pías no ha cambiado; en lo más íntimo del alma siempre me
siento escolapio, y si otros no hubieran querido lo contrario, yo habría sido feliz
de morir en la brecha, dando clase hasta el último día de mi vida, tanto más que
el Señor en su gran misericordia me lo concedería incluso en mi avanzada edad.
Como ve, sigo en condiciones de poder trabajar”.

El P. Pietrobono tiene magníﬁcas relaciones en Roma, y a él acude el P. Del Buono cuando necesita una ayuda de arriba. Y la necesita cuando el Consejo del Nazareno decide vender el viejo ediﬁcio y construir un colegio nuevo a las afueras,
como hemos dicho más arriba. Los escolapios, con el P. Pietrobono, son opuestos a este plan. Y así escribe el P. Del Buono en su Diario el 22 de abril de 1930:
“El P. Pietrobono el 15 de abril tuvo una audiencia con el Ministro Giuliano Balbino (Educación) que reconoció el buen derecho de los Escolapios y su disgusto
porque un instituto tan bueno, tan frecuentado, fuera llevado a la periferia.
Más explícito fue el Dir. Gen. de Educación Ciro Trabalza que sin más tuvo palabras de desaprobación por lo hecho por la Comisión.
No habiendo podido hablar con el Secretario del Interior, Hon. Leandro Arpinati, el P. Pietrobono habló con el Director General, que prometió que alargaría
las cosas. Mientras tanto, las gestiones están en el Ministerio de Educación,
para voto. Después de la conversación con el Dir. Gen. del Interior, de nuevo el P.
Pietrobono pidió un voto favorable al Dir. Gen. Ciro Trabalza”.

155 Diario, 20.2.32.
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El P. Pietrobono recurre ante su amigo el Príncipe Torlonia (Prefecto de Roma),
ante el Senador Vallenzani, ante el jesuita P. Tacchi Ventura, que tenía la conﬁanza de Mussolini… Al ﬁnal consiguen en 1932 que se suspenda el proyecto
de traslado, y en su lugar se aprueba otro de reforma, conﬁando al arquitecto
habitual, G. B. Milani.
Pero la tensión entre la Santa Sede y los escolapios a causa del colegio Nazareno
se prolonga durante años. El P. Del Buono, después de haber hablado con el
nuevo Cardenal Vicario Francesco Marchetti-Selvaggiani, escribe en su diario
el 16 de enero de 1933:
“En el coloquio de esta mañana el P. General ha agradecido al Cardenal Vicario
la asignación de los Escolapios a San Francisco de Monte Mario, asignación que
tiene un mayor signiﬁcado después de la conversación sobre el colegio Nazareno.
El P. General ha indicado al Eminentísimo que tal vez él no queda muy bien, porque como Superior debería haber vigilado y tomado medidas más enérgicas en las
cosas del Nazareno. Pero él estaba equivocado, a causa de las palabras con respecto al Nazareno que le decía el Cardenal Pompili de s.m., y también el Cardenal
Laurenti, Prefecto de los Religiosos. ‘Por desgracia, Padre –me ha dicho el Cardenal-, tanto el Cardenal Pompili como el Cardenal Laurenti son personas amantes
de la vida tranquila, y por eso nunca hablan como deberían. Por lo demás, en lo
referente al colegio Nazareno los religiosos – dijo - no solo tienen alguna culpa, sino
que la tienen toda. Y los Cardenales Vicarios tienen sobre la conciencia el pecado
de no haber protestado y de no haber hecho nada para poner remedio a los inconvenientes que se han producido en el colegio Nazareno. Por lo demás, hable usted
con el P. Tacchi-Venturi, el cual con su inﬂuencia podrá cambiar la situación para
que los Escolapios en el Nazareno tengan verdaderamente las manos libres’”.

Pero el problema no se acaba de resolver. El P. Del Buono escribe en su Diario el
21 de febrero de 1937:
“Con el Procurador General visito al Cardenal Vicario, Protector de la Orden,
para la felicitación de Navidad. El Eminentísimo pidió noticias del juniorato de
Monte Mario y de la acción en él del P. Grillo. Luego comenzó a hablar del colegio
Nazareno y de la triste situación que en él tienen nuestros Padres. ¿No sería mejor
que lo abandonaran? El P. General ha señalado que tal vez sería oportuno retomar la gestión que tuvo un resultado desfavorable en 1931 por la ruptura y el enfrentamiento de la Santa Sede con el Gobierno italiano a causa de la Acción Católica. El Cardenal, que no sabía nada, se mostró benévolo con la observación del
P. General, al que animó a hacer lo necesario para lograr lo que es el deseo de todos, a saber: que los Escolapios en el Nazareno estén verdaderamente en su casa,
para desarrollar su santa misión según el espíritu de su Santo Fundador”.

Las cosas cambian después de la guerra. Escribe el P. Del Buono el 15 de septiembre de 1944: “Ha tomado posesión de su cargo en el colegio Nazareno Mons. Pietro
Barbieri como Real Comisario de la Obra Pía. Al tomar posesión iba acompañado
de un contable y de un abogado de su conﬁanza. Se ponen muchas esperanzas en
Mons. Barbieri para que los Escolapios puedan volver a ser en el Nazareno lo que
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eran antes de 1870, la infausta hora de la supresión del colegio y su transformación
en Obra Pía”. Fue el P. General Tomek quien logró del gobierno italiano en 1952
que en la Comisión hubiera mayoría escolapia (cuatro contra uno), de modo que
el colegio pasó a depender de la Orden, como había sido la voluntad del Cardenal
Tonti, su fundador. El colegio gozó aún de años de gloria en la segunda mitad del
siglo XX, hasta que las circunstancias le obligaron a cambiar de dirección en la
segunda década del XXI. Pero ahí sigue, al servicio de los más necesitados.

La situación política en Italia. Fascismo y II Guerra Mundial (1930-1945)
El P. Del Buono, como la mayoría de los italianos de su tiempo, sentía una gran
admiración por el fascismo y por su Duce Mussolini. Había puesto ﬁn al desorden
que siguió a la I Guerra Mundial, había dado ilusión al pueblo, había establecido
con la Iglesia los Acuerdos de Letrán, devolviendo a la Iglesia la paz con el Estado
Italiano. Mussolini devuelve durante unos años a los italianos el orgullo de ser
descendientes del gran Imperio Romano. Un orgullo legítimo, que el P. Del Buono
expresa en algunos de los apuntes de su Diario156. Todo su entusiasmo se desva-

156 13.8.33. “‘El Crucero del Decenio’, triunfantemente concluido en el cielo y en el mar de Roma (sábado
12 de agosto a las 18 ½) reaﬁrma frente al mundo las virtudes de nuestra gente y la magníﬁca eﬁciencia de la Aviación Italiana. Un estremecimiento santo de legítimo orgullo se extiende en este momento
de un extremo al otro de nuestra nación, y brota de nuestro corazón un himno de agradecimiento a
Dios, la oración de nuestra gratitud por estas altas virtudes que el Creador quiso verter sobre nuestra
estirpe”. 18.11.35: “¡Fecha nefasta para nuestra patria! Hoy entran en vigor por parte de 50 naciones las sanciones económicas contra Italia [impuestas como respuesta a la invasión por Italia de
Abisinia, sin previa declaración de guerra. Mussolini quería crear un imperio africano, y ya había
conquistado parte de Libia, Eritrea y Somalia. No llegaron a tener efecto, y se retiraron de hecho el
4 de julio de 1936]. El Gran Consejo del Fascismo, reunido ayer por la tarde considera la fecha del 18
de noviembre de 1935 como una fecha de ignominia y de iniquidad en la historia del mundo. Denuncia las sanciones nunca antes aplicadas como ‘un propósito para sofocar económicamente al pueblo
italiano y como una tentativa vana para humillarlo y para impedirle realizar sus ideales y defender
sus razones de vida’”. 16.2.36: “Guerra en África Oriental. Se anuncia una gran victoria en Amba
Aradam que hace estremecer de orgullo y de exaltación el alma del pueblo italiano. Demostraciones
populares de júbilo en todas las ciudades italianas por la gran victoria después de un combate que ha
durado 6 días”. 9.12.37: “Por la tarde, por invitación de Mons. Bossio Riccardo Federici, de la Secretaría de Estado, he visitado la Muestra del Textil en el Circo Máximo. He podido admirar el esfuerzo
que el actual Gobierno ha hecho para mantener a nuestro país independiente en todos los campos de
primera necesidad. ¡Cuánto deben los italianos al Hombre Providencial, a quien el Señor conserve
en buena salud para fortuna de nuestra patria!”. 9.1.38: “Solemne recibimiento en el Palacio Venecia
dado por el Duce a los Arzobispos, Obispos y Sacerdotes venidos a Roma con motivo del reparto de
premios de la Batalla del Grano. Han venido 60 obispos y 2000 sacerdotes. Gran impresión del discurso del Duce por su alto signiﬁcado, por el cual el Papa expresa su alto agrado en el discurso tenido
el día 12 de este mes al recibir a los obispos y sacerdotes”. Una ﬁgura destacada por su espíritu fascista
es el P. Luigi Sbaragli, del colegio de Sordomudos de Siena, que cada verano acude a Roma como
Capellán Jefe del campamento Dux, que reúne a las afueras de Roma unos 50.000 jóvenes vanguardistas, imitación de las Juventudes Hitlerianas de Alemania. Cuando Italia entra en guerra, se
ofrece voluntario como capellán (tiene 52 años), esperando, como dice en una carta al P. General,
dar buen ejemplo a la juventud, pues para servir a la Patria no hay límite de edad (Reg. Gen. 261 b,
16. 20.5.40). El P. Del Buono estaba dispuesto a ofrecer la Iglesia de San Pantaleo para que los Balilla
(niños aﬁliados al fascismo; los mayores eran los Vanguardistas) cumplieran el precepto pascual de
la comunión en 1930. La función en San Pantaleo no pudo efectuarse, pues los Balilla participantes
eran 2000, un número demasiado grande para nuestra iglesia. Se tuvo en S. Pedro. (Diario, 4.5.30)
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necerá cuando en el verano de 1943, tras el desembarco de los Aliados en Italia, el
ejército italiano se disuelve, dejando el país en manos del ejército alemán. Escribe
entonces el P. Del Buono en su Diario, el 10 de septiembre de 1943:
“La catástrofe de nuestra Italia es grande. Como un terremoto que hubiera durado muchos años, ha destrozado todo el país llevándonos a esta orilla ante un
paisaje desolado de ruinas. Ruinas de todo tipo: de casas y de familias, de ediﬁcios y de economías sudadas y de monumentos. Todos vemos la profundidad del
desastre. Tenemos un conocimiento del mismo perfectamente empírico, pues lo
sufrimos personalmente, débiles actores y comparsas en el teatro de nuestras
desgracias. ¿Cómo pudo Italia queda reducida a tales y tantas ruinas? Se dice
que son las consecuencias de 20 años de fascismo: respuesta demasiado fácil o
genérica, aunque sea verdadera, en la que se confunden las causas y los efectos
y la responsabilidad de cada cual. Pues ¿quién dio efectivamente el poder al fascismo? ¿Cómo pudieron mandar durante tantos años? ¿Acaso la Monarquía, el
Senado, el Parlamento, el Ejército, la Iglesia… no han convalidado de algún
modo el sistema fascista?”

El 10 de junio de 1944 anota el P. Del Buono unas líneas más optimistas en su diario:
“¡Después de cuatro años! El 10 de junio no es una fecha a recordar en la liturgia. Marca el crimen de un loco, el destrozo de una clase dirigente. Pero el 10 de
junio de 1944 podrá ser una fecha luminosa en la historia de Italia si este pueblo, tan probado ya, sabe, como en el Piave157, volverse a levantar. El alba del 10
de junio de 1944 encuentra Roma devuelta a Italia y de vuelta el nuevo gobierno, expresión de la democracia nacional. Las premisas para una recuperación
existen; si la voz de nuestro país, que fue conducido a la guerra como un buey al
matadero, es escuchada, podremos tener una vez más nuestra parte en la guerra de la completa liberación de nuestra Italia”.

Tremendo desengaño el que el P. Del Buono, como tantos otros italianos sufrió
en aquellos trágicos momentos en que la guerra recorría todo el país, de sur a
norte, llenándolo de dolor y ruinas. Desengaño que se muestra en otra entrada
de su Diario, el 28 de octubre de 1944:
“¡Hoy, 28 de octubre de 1944, el pueblo italiano, caído de las cumbres de las alucinaciones jerárquicas fascista a los pantanos de la miseria y del hambre, mira
a los pocos respiraderos de luz que pueden aún iluminar su mañana!
Restablecimiento de las relaciones diplomáticas normales de Italia con los Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y con todas las repúblicas de América Latina.
¡Gracias a Dios!”

El P. Del Buono era consciente del peligro de la guerra, según su Diario, desde el momento en que Hitler había amenazado con incorporar los terrenos

157 Río al nordeste de Italia, donde el ejército italiano venció al austriaco en junio de 1918.
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de Checoslovaquia con población alemana a partir del 1 de octubre de 1938158.
En agosto de 1939 comienzan en Roma los ejercicios de oscurecimiento de la
ciudad, previendo posibles ataques aéreos en caso de que Italia se viera envuelta en una guerra. El 1 de septiembre Hitler invade Polonia, y el 3 Francia
e Inglaterra le declaran la guerra. Los sentimientos de los italianos (y los del
P. Del Buono) están divididos: por una parte, Mussolini es un aliado de Hitler;
por otra parte, Polonia y Francia son países católicos. Mussolini utiliza una
táctica que salió bien a Italia en la guerra anterior: esperar a entrar en guerra
a que los demás contendientes estuvieran ya desgastados, y entonces ponerse
de la parte del que tiene mejores posibilidades de vencer. Por ﬁn el 11 de junio
de 1940 Italia declara la guerra a Francia. Para entonces posiblemente Mussolini sabía ya que el 22 de ese mes Francia iba a ﬁrmar su armisticio o rendición
con el Tercer Reich. Pero esta vez Italia se equivocó de bando: la entrada de
los Estados Unidos en la guerra cambió el equilibrio entre los combatientes, e
Italia se vio obligada a ﬁrmar su propio armisticio con las tropas aliadas el 3 de
septiembre de 1943. Más aún: Italia declaró la guerra a Alemania el 13 de octubre de 1943, por medio del Embajador de Italia en España al de Alemania en
el mismo país. El mismo día en Brindisi el Vicepresidente de la Misión Militar
Aliada ante el Gobierno Italiano entregó al Mariscal Badoglio una carta con la
cual las Naciones Unidas declaraban reconocer a Italia como co-beligerante.
Sin embargo, cuando al ﬁnal de la guerra se reunieron los países vencedores
para dictar las condiciones a los vencidos, Italia no ﬁguraba entre los primeros. Como consecuencia de ello, sufrió la pérdida de algunos territorios (Trieste), además de todo su “Imperio” africano.
Italia pronto comenzó a sufrir las consecuencias de la guerra. Sus principales
ciudades comenzaron a ser bombardeadas. Por una parte se quería impulsar a
los italianos a pedir la paz; por otra se quería inutilizar los puntos estratégicos
que pudieran servir al ejército italo-alemán, como puertos y ferrocarriles. En
Italia, con todo, las Escuelas Pías no salieron tan mal libradas: no hubo pérdida
de vidas humanas, y el único gran destrozo fue el de Frascati (con daños menos
importantes en el colegio de Cornigliano, en Génova, y el de Bellavista, en Nápoles), que luego ayudaron a reconstruir los mismos americanos.
La guerra llega a Nápoles en marzo de 1943. El 29 de ese mes el P. Cibarelli
escribe al P. Del Buono narrando lo ocurrido, y el P. Del Buono lo anota en
su diario con fecha 30 de marzo: “Ayer 28 de marzo por la tarde el Instituto
de Donnaregina ha sufrido daños de una cierta gravedad: muros de separación
demolidos, marcos de ventana arrancados, todos los vidrios rotos. También hay
daños en nuestra iglesia [de San Carlo], por lo que no se ha creído oportuno, al
menos esta mañana, abrirla al culto. También Bellavista ha sufrido la rotura
de algunos cristales. Todos nosotros, gracias a Dios, estamos incólumes. Las dos
secciones de tercero del liceo del Calasancio han funcionado esta mañana, 29 de
marzo, regularmente”.

158 Diario 28.9.3.
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Sobre la destrucción de Frascati, escribe al P. General el P. Secondino del Signore desde allí el 13 de septiembre de 1943159:
“Nuestro hermoso Santuario y nuestra querida casa de Frascati solo son un cúmulo de ruinas. La misma Frascati ya no existe. Le doy esta triste noticia, que
ya no es nueva para V.P., con el corazón destrozado. La noche del desastre, con
medios de fortuna, llegaron a Alatri los padres de mi comunidad tusculana.
Por gracia particular de la Virgen, todos están sanos y salvos. Me enteré por
ellos del inmenso desastre, y al día siguiente, 9 de septiembre, con el tren de cercanías fui a San Cesáreo; con un autobús del ejército hasta Monte Compatri, y
después llegué a pie a Frascati.
Me enteré con placer de que el cuadro de nuestra querida Virgencita había sido
encontrado, aunque en pésimas condiciones, por el P. Tedeschi y llevado a
Roma. Viendo que era imposible para mí salvar las especies sagradas, puse al
seguro documentos y valores pidiendo hospitalidad a los PP. Capuchinos, cuyo
convento, aunque cayeron muchas bombas alrededor, resultó ileso. Con la única ayuda del H. Michele, que se había quedado espontáneamente y muy loablemente para guardar la casa, fui a salvar lo salvable, poniendo todo en la parte
de la casa que ofrecía menos peligro: colchones, mantas, ropa blanca etc.
El domingo por la mañana vino a pie el junior Dionisi, y por la tarde los Padres
Grandi y Germani. Con ayuda del Sr. Pompilio ( ), padre de nuestro junior, trabajamos en vano para intentar recuperar las especies sagradas. En lugar de
ello encontramos la corona de oro que estaba en el cuadro de la Virgen, pero no
la del S. Niño. Cosas de la iglesia. Cálices, casullas, ornamentos religiosos, reliquias, libros, etc. Todo enterrado y me temo que se pierda todo.
Yo no me decido a ir a Roma o a volver a Alatri, porque en todas partes hay controles alemanes y temo perder lo que he podido recuperar. Si V. P. quiere darme
algún consejo estoy dispuesto a seguirlo.
Me he enterado de que amablemente ha puesto San Pantaleo a nuestra disposición, para hospedar a los padres de Frascati. Agradezco una determinación
tan paternal, en la esperanza de poder encontrar trabajo para todos y continuar nuestra misión tan pronto como las condiciones lo permitan. Con todo, si
es posible obtenga de las autoridades religiosas o políticas una casa o un colegio, aunque solo sea una escuela donde toda la comunidad tusculana, que este
año está formada por mí y otros seis padres y el hermano Michele dispuestos a
trabajar, ya que en Frascati no hay nada que hacer, porque faltan locales y niños. La ciudad está completamente despoblada, porque incluso las casas que
han quedado en pie ofrecen peligro, y porque quedan todavía muchos muertos
bajo los escombros, con gran peligro de epidemia.
Con renovado agradecimiento por su participación en el luto de nuestra Provincia, le ruego que nos bendiga, y mientras tanto beso su sacra diestra, y le
envío respetuosamente mis saludos”.

159 Reg. Gen. 256 f, 49.
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Unos días antes, el 8 de septiembre de 1943, el día del bombardeo, el P. Del Buono había reﬂejado su dolor en su Diario:
“Tremenda incursión en la zona de los Castillos Romanos de cuatrimotores americanos, en 6 oleadas, cada una de 25 cuatrimotores, que han destruido el centro de
nuestra Frascati. Se ha derrumbado la Iglesia Catedral, el Gesù, y ha sido destruida nuestra iglesia santuario y la casa anexa. ¡Cuántas lágrimas y cuántas ruinas!
Todos nuestros religiosos pudieron salvarse en el refugio de la casa. ¡Cuánto dolor
por la destrucción completa de nuestra hermosa iglesia, restaurada hace pocos
años! El Altar Mayor, en el que se conservaba el Santísimo, se ha hundido a la bodega, recubierto de ruinas. El cuadrito de la Virgen pintado sobre cobre fue amorosamente buscado inmediatamente después de la incursión, y fue encontrado sin el
marco de plata. La corona estaba retorcida, sin apenas señales de pintura. Algunos de nuestros Padres han ido a refugiarse a Alatri, otros a Roma, en un estado
que daba pena. Ha quedado en Frascati y no quiso irse de allí el buen hermano
Michele, para custodiar las ruinas de nuestras queridas Escuelas Pías de Frascati”.

Y tres días después del bombardeo, escribe el P. Del Buono una sentida oración:
“¡Señor, protege y bendice nuestra patria!
Después de casi un siglo de luchas por la independencia, por la unidad, por el poder,
hoy dos ejércitos extranjeros combaten en el corazón de la tierra italiana, mientras
nuestro ejército, que parecía ser verdaderamente digno de un gran país, se ha disuelto después de la doble crisis del 25 de julio y del 8 de septiembre. ¿Cuáles son las
causas remotas y próximas que determinaron nuestra trágica desgracia, que ni siquiera una fantasía enferma hubiera podido imaginar cuando los soldados de Italia combatían intrépidos en Egipto y en Rusia, y cuando marineros y aviadores disputaban el dominio del Mediterráneo a la más grande potencia naval del mundo?
¿Qué será de nuestra Italia? ¡Dios grande y bendito, salva nuestra Patria!”

Alatri, aunque no ha sufrido ningún bombardeo, sí sufre las consecuencias de
la guerra, como explica el P. rector Pietro Bucci al P. Del Buono en carta del 14
de enero de 1944160:
“Aquí las cosas no van bien a causa del momento. Los internos no vienen porque
es casi seguro que será una zona de operaciones. ¿Seremos dispersos o bien nos
sacarán fuera del colegio por requisición de los locales? Dos dormitorios han
sido adaptados para los enfermos, pues el hospital de la ciudad ya no es capaz
de recibir a tantos enfermos civiles de los pueblos vecinos. La Magione hace ya
diez meses que ha sido requisada con toda la propiedad de las tierras, y ya no se
reconoce su aspecto. Se ha convertido en un cuartel, lugar de selección, gran
reunión de carros armados, de camiones, de caballos y de mulos. Hace pocos
días debía ser bombardeada, pero las bombas por suerte cayeron dos kilómetros más lejos. Pero ahora un avión ha hecho más daños que nunca, y nosotros
nos hemos quedado pobres, pobres. Que Dios y San José nos ayuden”.

160 Reg. Gen. 256 f, 60.
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Un par de meses más tarde el P. Bucci vuelve a dar noticias de Alatri161:
“Habrá sabido por el Rvmo. P. Provincial las condiciones de esta casa. Se han
cerrado todas las escuelas después de un brevísimo tiempo de clase, y han sido
ocupadas por los alemanes. En el portal del Colegio hay centinelas. Dormitorios
de internos, comedor, cocina, despensa, jardín, pasillos, todo, en resumen, menos las habitaciones de los Padres, se encuentra en su posesión. Dicen que no se
detendrán mucho tiempo, pero dicen también que Alatri será un lugar de selección de tropas y lugar de reposo para ellas. Por lo tanto, después de estos vendrán otros. Nosotros hacemos la voluntad de Dios e intentamos ayudar a los
dispersos y a los enfermos que no han sido alejados del Colegio. El Obispo y las
Autoridades están satisfechos de nuestro trabajo y de la colaboración que ofrecemos. Estamos también de acuerdo con los recién llegados.”

El 13 de septiembre de 1944 anota el P. Del Buono en su diario:
“El P. Provincial romano, de vuelta de una visita a nuestro colegio de Alatri,
informa brevemente al P. General de las condiciones del colegio. En el cual está
solo el rector P. Bucci. El internado ya está desalojado de los desplazados, y solo
está ocupado por las escuelas municipales (en el primer piso), que podrán volver a su antigua sede, una vez restaurada y puesta en orden. Se desea volver a
abrir el internado para el próximo curso, tanto más cuanto parece que la provincia suministraría los productos agrícolas”.

Podemos imaginar los meses de angustia sufridos por los escolapios italianos
mientras va avanzando la guerra en Italia. El 4 de abril de 1944 escribe el P. Antonio Mangiapelo desde Frascati al P. General162:
“Ojalá gozáramos de tranquilidad, pero no. Los frecuentes bombardeos sufridos por la pequeña ciudad de Frascati han producido una agitación tal en
nuestro ánimo que basta un pequeño rumor de avión para llenarnos de miedo
para ir corriendo a la oscuridad y la humedad del refugio. Nuestro miedo no es
abatimiento, incluso podemos decirle, y creemos que esto le sirva a Ud. de gran
consuelo, que sabemos encontrar, como los nuestros de Nápoles y de Génova,
fuerza en la fe y consuelo en la oración”.

Alejado el peligro, los padres recuerdan todavía el sufrimiento reciente. El P.
Bucci escribe desde Alatri al P. Del Buono para felicitarle la Navidad, y le dice163:
“Es de nuevo la Natividad de nuestro Señor Jesús, de nuestro amado Jesús Redentor. ¡Cuántas gracias, Padre General, me ha hecho siempre, y muchas más
en los años 1943 y 1944! Si debiera recordar, narrar a Vuestra Paternidad cuánto he visto, sentido y vivido y sufrido, y cuánto me he sentido incluso mortiﬁcado, no terminaría nunca (…).

161 Reg. Gen. 256 f, 56. 5.3.44.
162 Reg. Gen. 256 f, 52.
163 Reg. Gen. 256 f, 50. 18.12.44.
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Estoy vivo porque ha querido Jesús, y está en pie el colegio secular porque lo ha
querido San José de Calasanz. Todos dicen que ha sido un milagro. Ha sido
bombardeado, cañoneado, ametrallado, pero ha sufrido poco relativamente.
Pero ¿por qué? Porque era cuartel de los alemanes primero; después Prefectura
y con el Comando de los Carabineros y de la Policía. Yo nunca he abandonado el
colegio. Cuatro meses sin dormir en una cama. Pero he visto a salvo el colegio, y
he visto a salvo casi todas las cosas. Yo había escondido todo, repito, todo, dentro
de los huecos adyacentes a la cúpula de la Iglesia y en las buhardillas más remotas. Si ha faltado alguna cosa, se debe a personas más o menos amigas e inocentes. Por eso puedo alegrarme de pasar con satisfacción la Navidad de 1944.”

La guerra atraviesa la Toscana. El P. Meucci, Provincial, escribe al P. Del Buono
el 26 de septiembre de 1943, diciendo que el colegio de Via Cavour ha resultado
dañado, aunque no han sufrido daños personales164. Ya no sirve para clases. Les
han ofrecido otro local, y reparar los daños. El 4 de septiembre de 1944 escribe
contando que la casa de Florencia de Via Cavour ha sido alcanzada de nuevo por
la artillería alemana. También ha sido alcanzado el Observatorio Ximeniano. La
Badia Fiesolana está ocupada por los alemanes165.
El P. Del Buono anota sus inquietudes durante la guerra en su Diario. El 10 de
agosto de 1944 escribe:
“Italia en estos días se estremece por la suerte de Florencia: la llamada civilización
está a punto de dar otra prueba de sí misma… Ha ocurrido lo que no nos atrevíamos
a temer, y que parecía incluso lejano de cualquier cálculo militar: la guerra recorre
nuestra patria en toda su extensión, como un estremecimiento. ¡Y qué guerra! La
muerte desde el cielo, desde la tierra, por manos amigas y enemigas, la muerte en las
calles, en las plazas, en el campo… Fulmina tragedias en los caseríos: la delación, la
emboscada, la incursión, la deportación, la familia dividida, el hambre en todas
partes. Dramas y tragedias privadas componen la trágica hora italiana.
La guerra avanza en uno lugares más, en otros menos rápida. Esta detenida
ahora a las puertas de Pisa y de Florencia… En Pisa, ¡silencio amenazador! En
Florencia, la ciudad dividida, el frente en las orillas del Arno. Más allá, cientos
de miles de esperan encerrados en sus casas que ocurra lo que tenga que ocurrir,
sin saber que ocurrirá mañana, en suspense. Las autoridades nacionales y fascistas han huido. El Arzobispo pide agua, socorros, piedad. A los ﬂorentinos,
oraciones. En medio del dolor inmenso, no falta la esperanza: ¡oremos!”.

La guerra llega, por ﬁn, a Liguria. El P. Provincial G. Oberti escribe al P. Del Buono el
29 de octubre de 1943 los daños sufridos por el colegio Calasancio de Cornigliano166:
“Demos gracias a Dios porque todos estamos salvos. Jesús Eucaristía, encerrado
en el sagrario-caja fuerte está intacto y lo hemos depositado en la capilla del in-

164 Reg. Gen. 261 e, 57.
165 Reg. Gen. 261 f, 32.
166 Reg. Gen. 259 a, 55.
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ternado. El lanzamiento (se dice que por aviones americanos) de no menos de 12
bombas rompedoras de grueso calibre, que tenían por objetivo evidente el colegio, tuvo lugar hoy a las 13 horas, a pleno sol. Se había dado la alarma poco después de las 12 y todos estábamos refugiados en la galería-refugio. La Iglesia ha
recibido dos bombas. Una destruyó la cúpula, el altar mayor, y destrozó el pavimento del presbiterio. La otra cayó en el centro de la nave. El sagrario y la hermosa Virgen de mármol están a salvo; pocas cosas más. Dos bombas cayeron al norte de la casa vieja; una sobre la pileta en cuyo lugar ahora hay una sima; otra, un
poco más al norte, ha desarraigado y destrozado árboles entre los cuales uno de
grueso tronco. Cayó una a la derecha de la entrada del colegio; después de haber
rozado la pared explotó en el suelo. El colegio está en pie, pero le dejo imaginar en
qué estado, especialmente por el destrozo de cristales, ventanas y puertas. Una
cayó sobre la gruta del camino. En el momento en el que escribo esta, de las ruinas de ella se han extraído cuatro heridos, de los cuales uno grave. Las otras bombas cayeron un poco más lejos, pero siempre en las inmediaciones del colegio”.

En noviembre el colegio es de nuevo bombardeado, como cuenta el G. Oberti al
P. Del Buono en carta del 13 de noviembre167:
“El P. Ghersi trajo la triste noticia de que, a mediodía, durante un bombardeo
aéreo, nuestro Colegio Calasancio ha sido nuevamente alcanzado. De vuelta
ahora de Cornigliano le doy la noticia de que por desgracia los daños son gravísimos. Una o más bombas lo alcanzaron en el centro, destruyendo completamente la escalera y las habitaciones contiguas. La fachada sigue en pie, mientras la pared de levante está parcialmente destruida. Gracias a Dios no hay ni
muertos ni heridos. Se trabaja para salvar lo salvable, con la esperanza de que
no se repitan tan terribles fenómenos”.

El P. Secondo Mazzarello narra al P. Del Buono el paso de la guerra por Chiavari,
que sufrió 30 incursiones aéreas168:
“La tragedia terminó el 25 de abril por la noche. La inútil resistencia germano-republicana duró del mediodía del 25 de abril hasta las 21 horas. Las granadas de los cañones nos pasaban por encima silbando. Los alemanes disparaban
desde las Gracias y desde Portoﬁno; los americanos respondían desde las rocas
de Santa Ana y de Lavagna. Varias casas fueron destruidas, y entre otras el gabinete del Dr. Battilana en la plaza de las Carrozas, pero en conjunto fue bien la
cosa, gracias también a la intervención del señor Obispo, que hizo de intermediario entre las dos partes. Por la noche bajaron los partisanos y a las 3 del 26
de abril todas las campanas de la ciudad anunciaron la liberación. A la mañana siguiente, entre el entusiasmo de la población y el ondear de las banderas,
entraron los blindados americanos. Nuestra casa ha sufrido daños de pequeña
entidad. Yo me he quedado siempre entre la bodega y la sacristía, sereno y tranquilo incluso durante el combate”.

167 Reg. Gen. 259 a, 60.
168 Reg. Gen. 259 c, 4. 28.5.45.
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Próximo ya el ﬁnal de la guerra, escribe el 27.4.45 usando palabras entusiastas
de un orgullo recobrado:
“Estos días nuestra patria revive algunos de las felices jornadas de nuestro primer
Risorgimento y de Vittorio Veneto169. La insurrección de la Italia septentrional
muestra al mundo la extensión nacional y el ímpetu arrollador de nuestra revancha. Enteras unidades alemanas se han rendido sin condiciones a los patriotas,
abandonando de improviso todo propósito desesperado de resistencia. En Lombardía, Liguria y Piamonte se ha hundido la dominación extranjera y ha quedado pulverizada de un golpe la inconsistente República Social Italiana. Milán, Génova y Turín han vuelto a la gran familia italiana. El Véneto se ha rebelado”.

La situación en Europa Central
La II Guerra Mundial afectó también de lleno a los países de Europa Central con
presencia escolapia. A causa de la interrupción de las comunicaciones, llegaban
pocas noticias, pero las que llegaban a Roma no eran nada tranquilizadoras.
Bohemia
Como consecuencia de la anexión de parte de Checoslovaquia por Alemania en
1938, el colegio de Nikolsburg, el único que funcionaba en la provincia de Bohemia, por su condición de Seminario Lauretano, pasa a la provincia de Austria,
que hasta el ﬁnal de la guerra recibe el nombre de Provincia de Germania. El P.
Cirilo Zampach, Provincial de Bohemia, maniﬁesta antes de la guerra su inquietud al P. General170. Están en peligro de perder los colegios. Dentro de unos años
tendrán algunos sacerdotes jóvenes, pero ¿qué harán si no tenemos colegios?
Hay que defender al menos uno. Se van a cumplir 300 años de la provincia. ¿Qué
haremos, si no podemos enseñar?
Hungría
Hungría, aliada a Alemania, no sufre mucho durante la primera fase de la II
Guerra Mundial. Es más, en agosto de 1940 en el Castillo del Belvedere de Viena
se ﬁrma la sentencia arbitral de Germania (Ministro de Exteriores Joachim von
Ribbentrop) y de Italia (Conde Galeazzo Ciano) por la cuestión de los territorios
pasados de Rumania a Hungría. Hungría recupera buena parte de los terrenos
perdidos tras la I Guerra Mundial. Tres colegios de Rumania, en Transilvania,
vuelven a Hungría, y el de Levice en Eslovaquia. Recupera también la parte de
Yugoslavia que había perdido, y funda un nuevo colegio en Subotica. Pero las
cosas cambiaron cuando el ejército ruso, tras la batalla de Stalingrado, comenzó
el contrataque. Viendo la falta de motivación del ejército húngaro, duramen-

169 La batalla de Vittorio Veneto, luchada entre tropas italianas y austriacas del 23 de octubre al 2 de
noviembre de 1918, signiﬁcó la derrota deﬁnitiva del Imperio Austriaco, que pidió el armisticio.
170 Reg. Gen. 268 a, 29. 20.12.38
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te castigado en Rusia, en marzo de 1944 Hitler ordenó a las tropas alemanas
ocupar Hungría, sin resistencia alguna. Como consecuencia de ello, el ejército
aliado comenzó a bombardear Hungría. Las tropas rusas entraron en Hungría el
22 de septiembre de 1944. Un debilitado ejército húngaro reconstruido intentó,
sin fruto, frenar su avance. El 13 de febrero se rindieron las tropas alemanas y
húngaras de Budapest. Hungría volvió a las fronteras de 1920.
El P. Zimanyi, Provincial de Hungría, cuenta al P. General cómo van las cosas en
su país en una carta de fecha 9 de febrero de 1946171:
“Por lo demás, durante los dos últimos años, como dice el Apóstol, ‘no tuvo sosiego nuestra carne, antes bien, nos vimos atribulados en todo: por fuera, luchas;
por dentro, temores’172. Como en el tiempo de las invasiones de los Tártaros y de
los Turcos, también ahora toda Hungría, y en primer lugar la ciudad de Budapest, ha sido inhumanamente devastada y destruida, y de igual modo nuestra
provincia escolapia se encuentra en la mayor miseria (…) Nos enseña S. Agustín: la Iglesia avanza entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios.
Y así, despojados de nuestros bienes y ahora verdaderos Pobres de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías, con la ayuda de Dios nos esforzaremos por conseguir
un mayor incremento de la piedad, y trabajaremos más y más en la Viña Calasancia, para no desesperar y perder nuestra poca fe. Más aún, a ejemplo del
Apóstol, si conviene gloriarse, nos gloriaremos en nuestras debilidades, en
nuestra vida cotidiana reducido a una mayor modestia y simplicidad, poniendo nuestra ﬁrme esperanza en el auxilio de Dios Omnipotente, y en el patrocinio
de la Madre de Dios, Reina de las Escuelas Pías, y en Nuestro Santo Fundador”.

El P. Del Buono sufre por la suerte de los escolapios húngaros. Escribe en su
diario el 13 de febrero de 1945:
“Los boletines de guerra informan sobre la liberación de Budapest.
Un corresponsal de guerra de Pravda pinta un cuadro espantoso de las condiciones de la espléndida capital húngara: ‘Budapest, una de las más hermosas
ciudades de Europa, es ahora un montón silencioso de ruinas. Sus calles y avenidas, cuyos árboles han sido abatidos por el enemigo para hacer barricadas,
están cubiertas de cenizas y desiertas. No hay electricidad ni agua. Las ventanas de las casas tienen los marcos arrancados y los cristales destrozados. Los
puentes sobre el Danubio han sido destruidos…’
Pensamos con gran compasión en nuestros hermanos de Budapest y rezamos
por ellos. Con el cese de toda resistencia en Budapest, llegada la noche del 12 al
13 de febrero, toda Hungría está ya a merced de los soviéticos”.

Una docena de Padres habían huido al Oeste (y darían lugar al nacimiento de
la Provincia de Estados Unidos)173; alguno estaba prisionero en el Este; habían

171 Reg. Gen. 261 j, 129.
172 2 Cor 7, 5.
173 Cf. lo que escribo sobre este episodio en mi obra Escolapios en U.S.A. 60 años de servicio (Miami, 2008).
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muerto varios padres y otros estaban enfermos. Hungría volvía a vivir la pesadilla de la posguerra de 1918, y las cosas no iban a mejorar en los años sucesivos,
pero esta historia pertenece ya al generalato del P. Vicente Tomek, húngaro.
Polonia
Polonia es el primer país en sufrir las consecuencias de la II Guerra Mundial,
sin esperarlo. Menos de dos meses antes de la invasión alemana, el P. Provincial
Jerónimo Stusinski escribe desde Cracovia al P. General una carta presentando
la situación de la Provincia polaca174:
“Nuestra Provincia polaca, como yo vi cuando estuve en Roma en San Pantaleo,
y por todas las cartas dirigidas por el R.P. General a los superiores de esta Provincia, está muy arraigada en la mente y el corazón de Vuestra Paternidad. Y
no es de extrañar, pues hay muchas razones para que esta provincia antaño tan
ﬂoreciente y hoy día resurgente, vuelva a tener nuevo esplendor. Entendemos
que para que vuelva a adquirir un esplendor mayor es necesario que haya ﬁrmes fundamentos sobre los cuales se pueda ediﬁcar sin temor un gran ediﬁcio.
Sin embargo, estos fundamentos – con dolor debemos decirlo – no fueron puestos por los superiores anteriores más recientes. Hacían experimentos, que acarrearon muchos males, y aunque ciertamente deseaban el bien y el crecimiento
de esta provincia, solamente tenían ante la vista objetivos inmediatos. Y de este
modo ocurrió que pasaba el tiempo y nuestra provincia no tenía ninguna tradición a la que cada nuevo superior pudiera adherirse y continuar su trabajo,
pues, como he dicho, faltaba esta tradición.
Hoy día todo, tanto la observancia religiosa, como la vida escolar, como el recreo de nuestros hermanos, deben fundarse no en el propio juicio, sino sobre el
fundamento de nuestras Constituciones y leyes humanas.
Teniendo esto a la vista, he trabajado durante cinco años en esta provincia
nuestra, y si Dios quiere, seguiré trabajando. El trabajo es enorme, a causa de la
inquietud de los tiempos y de que los colaboradores ponen obstáculos. A veces
hay que repetir diez o veinte veces las cosas para que se hagan al ﬁn. Las cosas
deben ponerse y se pondrán en mejor estado. ¡Pasamos toda nuestra vida arreglando las cosas! ¡El objeto de nuestro trabajo es la Gloria de Dios y el incremento de las Escuelas Pías! Teniendo esto en cuenta, me atrevo a presentar a Vuestra Paternidad algunas peticiones, esperando que las apruebe.
1. Puesto que el R.P. General decidió, según carta con fecha 8 de agosto, no pedir dispensa para el nuevo maestro de novicios, le pido, por motivos graves,
que el P. Juan Borrell al menos tenga un ayudante que reúne las condiciones
requeridas por el Derecho Canónico y solo necesita la conﬁrmación de V.R.P.
y de la Congregación General. Se trata del P. Emilio Glowacki.
2. Puesto que el P. Calasanz Rojek, principalmente por motivos de salud, debe
mudarse de la casa de Cracovia a otra, propongo como maestro de juniores
al P. Inocencio Buba, que no necesita dispensa por motivos de edad. Esta

174 Reg. Gen. 268 f, 35. 21.7.39.
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petición la presentamos humildemente la Congregación y yo porque, esperando durante mucho tiempo que su respuesta sería positiva, se tomaron
otras disposiciones que deben ser mantenidas para salvar la autoridad.
3. Puesto que necesitamos cuanto antes en nuestra Provincia tener nuestros
profesores escolapios, pido a V.P. que permita que el P. Conrado Soczowka,
religioso de nuestra Provincia, pueda ir durante un año a Francia para estudiar francés en la Universidad de La Sorbona, para volver luego y examinarse en la Universidad Jagellónica, y así pueda enseñar en nuestras escuelas. Se seguirá ﬁelmente lo indicado en el D.C. y en nuestras Constituciones
en cuanto a residencia, etc.
4. La Curia Provincial presenta humildemente la petición de que el Rmo. P.
General con su Congregación se dignen discernir si es ya el momento para
dirigir a la S. Congregación de Religiosos la petición para que el P. José Floryan, que fue castigado en el mes de agosto del año 1927, puede ser redimido
de este castigo. Nuestra Congregación Provincial, tras madura discusión,
decidió el 12 de abril de este año que por razones principalmente de tranquilidad de conciencia y de enmienda de este Padre y por el bien del Instituto de
las Escuelas Pías, se hiciera esta petición a la Congregación General.
Terminadas las peticiones, conviene que le informe sobre el préstamo del Banco
del Estado. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, que no favorecen en nada
este tipo de cosas. De modo que cuando fuimos a Varsovia, nos enteramos con
dolor que no recibiríamos ningún dinero estos meses. Lo que intentamos es que
el Banco al menos compre tierra, unos 10.000 m2, para que haya alguna aproximación entre nosotros y quienes tienen intereses con nosotros. El Colegio de
Rakowice está ya libre de hipoteca, por decisión judicial. El mes de septiembre
volveremos a contactar con el Banco. Si no hay guerra, espero que nos den algo.
Si no, no haremos nada. Pues sabemos que se ha gastado mucho dinero en preparativos para la guerra. Así que pensaremos en otros medios para conseguir
nuestro ﬁn, con la ayuda de Dios.
Falta devolver el dinero prestado por la Curia General al colegio de Rakowice.
Si no podemos tomar un préstamo, no podemos devolver de una vez toda la
suma, pero intentaremos devolverla en mensualidades, a partir de este mes de
septiembre, hasta que la paguemos por completo. Dándole las gracias y pidiendo su bendición…”

El P. Del Buono sigue por la prensa de cerca las noticias sobre la invasión Alemania de Polonia. El 14 de septiembre de 1939 escribe en su Diario:
“¡Varsovia! Las épicas jornadas de los polacos defendiendo su capital, que desde hace 7 días resiste contra las fuerzas alemanas más poderosas, ofrecen un
espectáculo aterrador y al mismo tiempo admirable. La defensa de Varsovia
constituirá una de las páginas más bellas de esta lucha, en la que el valor, el
genio militar y el patriotismo se funden en un esfuerzo supremo.
Nosotros oramos por la nación católica, que deﬁende su libertad religiosa y política contra bárbaros invasores, cuyo derecho se apoya en la punta de sus espadas. Especialmente en la Santa Misa y en la función de la tarde hemos elevado
oraciones a Dios por Polonia y por los queridos hermanos de aquella Provincia
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a Jesús Cruciﬁcado. Hoy la S. Iglesia conmemora la Exaltación de la Sta. Cruz.
¡Que Dios conceda la victoria ﬁnal a la heroica Polonia!”

La guerra sacude de nuevo a Polonia. Pero, a diferencia de la anterior, los polacos no esperan nada bueno de esta. Y no se equivocan. Todas las estructuras
estatales y religiosas quedan rotas por la brutalidad nazi. En noviembre de 1939
el P. Fernando Kozlowski da noticias desde Budapest, donde todavía se vive en
paz175. Dice que él, Knyba y Floryan están en Budapest, huyendo de los bolcheviques. Todos, por consejo de los superiores, huyeron de Rakowice y Cracovia.
Sólo quedan dos hermanos nacidos en Pomerania y que hablan perfectamente
alemán. El P. Buba, en el hospital. En Cracovia solo quedó el P. Stusinski, también de Pomerania. No tienen noticias de Lubieszow, Lida y Szczuczyn. No saben
si los hermanos siguen en el colegio. El gobierno alemán sólo permite volver a los
ciudadanos alemanes. Esos tres colegios están en manos de los bolcheviques176.
El P. General, apenado, da algunas informaciones a la Congregación General,
como consta en el libro de actas177:
“Ante todo, el Prepósito dice unas palabras sobre las cosas de Polonia. Ahora
que nuestra Orden, vuelta la paz a España, era tan feliz, de nuevo se ve envuelto
en la tormenta de la guerra el reino de Polonia, que era considerado el muro de
defensa de la cristiandad, y que yace ahora al servicio de Alemania y Rusia.
De nuevo se inﬂige una herida letal al Instituto Calasancio. Y ahora, ¿qué será
de nuestra Provincia de Polonia? ¿Qué de las cinco casas? ¿Qué de sus más de
cincuenta religiosos hermanos nuestros? Para responder a nuestras inquietudes, aparte de las noticias que da la prensa, no nos han llegado noticias de los
nuestros ni por carta ni por relaciones personales de los hermanos.
Las dos casas de Cracovia y Rakowice quedan bajo el imperio germánico; las
otras tres: Lida, Szczuczyn junto a Vilna y Lubieszow, están bajo las autoridades soviéticas. Sabemos por cartas recibidas que tres hermanos que se encontraban en el campo cerca de la frontera con Rumania se dirigieron a nuestra
Provincia de Hungría; un hermano operario, a través de Rumania pudo llegar
a Roma, y se encuentra en nuestra casa de S. Pantaleo.

El P. Provincial envía algunas noticias (en alemán, pues la correspondencia estaba sometida a censura). Lamenta no haberle escrito antes; ha estado enfermo.
Están bien. Se han retirado de Rakowice, ocupada como cuartel por el ejército
alemán. No hay internos. Viven de las limosnas de la iglesia. Los juniores han
ido a casa de sus padres. Los bolcheviques han ocupado los otros colegios. Se ha
cerrado el noviciado de Lubieszow. El P. Adrych ha ido a Vilna; J. Floryan y R.
Knyba, a Budapest. Kozlowski, a Hungría. No dice nada del P. Borrell178.

175 Hungría estaba asociada a las potencias del Eje. Trató de no participar en acciones bélicas,
hasta que en 1941 las tropas húngaras entraron en acción al lado de las alemanas.
176 Reg. Gen. 268 Polonia, 78.
177 Reg. Gen. 22 b, 18 noviembre 1939.
178 Reg. Gen. 268 Polonia, 36. 26 noviembre 1939.
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Las noticias, a causa de la guerra, son cada vez más escasas. La Congregación
General, naturalmente, está inquieta; de vez en cuando llegan noticias, y se habla de ello en las reuniones de la Congregación:
“El P. General añadió pocas cosas sobre los nuestros en Polonia. Recibió una
carta el P. General de nuestro Prepósito en aquella Provincia, que no dice muchas cosas, pues es peligroso escribir a causa de la censura del Estado. Nos consta que todos nuestros religiosos están incólumes, aunque algunos andan dispersos. El P. General visitó al Príncipe Gabriel de Borbón, amigo de las Escuelas
Pías, que pudo quedarse con su familia en Polonia. El cual trajo saludos y noticias de nuestro Prepósito en Polonia al P. Provincial, y le dijo que todos los polacos, laicos y eclesiásticos, se encontraban en una situación gravísima.”179
“Provincia de Polonia: Como las tristes condiciones de nuestra Provincia Polaca
continúan, y dos casas están bajo el poder de los alemanes y tres de los rusos, el P.
General, de acuerdo con los PP. Asistentes, renueva el cargo de Delegado Provincial
a beneplácito del P. Jerónimo Stusinski, que conserva su residencia en nuestra casa
de Cracovia (que se nos ha conservado, pero sin instrucción para los niños)”.180

El boletín oﬁcial de la Orden, Ephemerides Calasanctianae, va dan algunas noticias sobre Polonia. A partir del número de mayo-junio de 1940, Ephemerides
no vuelve a dar noticias de Polonia hasta el número de enero-abril de 1946. En
la página 17 de este número se informa sobre el fallecimiento de siete escolapios
en Polonia, entre ellos el P. Borrell, el 29 de octubre de 1943 (a los 76 años de edad
y 61 de vida religiosa), y el P. Fernando Kozlowski, el 5 de octubre de 1945 (a los
66 años de edad y 35 de vida religiosa; falleció en Svaty Jur, Eslovaquia). En la
página 23 se dan otras noticias de Polonia: la iglesia y la casa de Cracovia no han
sufrido ningún daño. Residen allí 12 padres; tienen en la casa una escuela primaria, y en un ediﬁcio alquilado tienen la escuela secundaria, con 290 alumnos.
El ediﬁcio principal de Rakowice fue quemado por los alemanes al retirarse; les
toca a ellos reconstruirlo. Los daños se estiman en 5 millones de zlotis. En otro
ediﬁcio viven 7 padres, y tienen 22 internos. En Lida ha quedado un padre sirviendo la iglesia. Y lo mismo en Szczuczyn. En Lubieszow la iglesia y la casa han
sido destruidas. Conservan la casa y las tierras de Wysoka, donde están los PP.
Tomás Olszowka y Maximiliano Adrych. Además, hay tres padres trabajando en
Jelenia Gora, esperando que un día confíen la obra a las Escuelas Pías; otros dos
en Cieplice, y dos más en Wroclaw. El P. Stusinski pide la bendición al P. General
para reorganizar las cosas y sanar las heridas. Y si la guerra había sido nefasta
para Polonia, la llegada del comunismo no iba a arreglar mucho las cosas a los
escolapios, que vieron de nuevo sus esperanzas truncadas en muchos sentidos.
El P. Borrell, que se había quedado en Lubieszow, todavía llegó a enviar al P.
General dos postales en el año 1943 con un breve texto, para indicar que seguía

179 Reg. Gen. 22b, 8 enero 1940.
180 Reg. Gen. 22b, 4 agosto 1940.
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vivo. En una de ella simplemente envía saludos y pide la bendición181. Poco después escribe que tienen todo lo necesario. “El colegio está ocupado, pero tenemos una casa bastante cómoda para nosotros, y podemos practicar libremente
nuestros ejercicios de piedad y celebrar en la iglesia cada día”182. Son las últimas
palabras suyas que nos han llegado. Es el tiempo de violentos combates entre
rusos y alemanes en el frente oriental. Unos meses más tarde, el P. Juan Borrell
pisaría la mina que le ocasionaría la muerte.
Austria
El 12 de marzo de 1938 Austria quedó anexionada a Alemania. El gobierno alemán prohíbe a los religiosos la educación directa de la juventud. El P. Gärtner,
Provincial de Austria, escribe al P. General: “Ahora todos trabajamos, algunos
en gimnasios pertenecientes a centros públicos, otros en la cura de almas, e incluso dos religiosos en un hospital público, ocupándose de la cura de almas de los
agonizantes”. El P. General le anima a perseverar en el trabajo que permiten las
actuales circunstancias políticas183. El 11 de marzo el P. Del Buono deja anotada
su angustia en su Diario:
“¿Final de Austria?
Ayer por la tarde el Canciller de Austria Schuschnigg ha dimitido, y su sucesor,
Seyss Inquart ha [pedido] al Canciller del Reich Hitler que envíe tropas alemanas para poner orden en Austria184.
Los acontecimientos de Austria tienen una profunda repercusión en Italia, y
todos están asombrados por el anuncio repentino. El Papa ha llorado al oír el
anuncio, ya que, por desgracia, Austria será incorporada a Alemania, con todas las consecuencias religiosas que en este momento no se escapan a nadie”.

No llegan muchas más noticias durante el tiempo de guerra. El 13 de agosto de
1945 el P. Gärtner vuelve a dar noticias de Austria185: “Nos hemos librado de muchos problemas. Thaler, preso en Rusia. Una bomba destruyó la tercera aparte del
colegio de Maria Treu. Sta. Tecla, dañada por el paso de los rusos. Nikolsburg, con
daños, volverá a Bohemia; nosotros volveremos a ser la Provincia Austriaca. No
tenemos noticias de las provincias vecinas. Muchos húngaros huyeron del país”.
Eslovaquia
Eslovaquia había sido erigida como provincia en 1930. La unión del territorio eslovaco a la República Checa (formando la nueva nación Checoslovaquia) nunca
fue aceptada de corazón por los eslovacos. Por eso, apoyados por Alemania, en

181
182
183
184
185

Reg. Gen. 261 Polonia 1943, 8. 26 febrero 1943.
Reg. Gen. 261 Polonia 1943, 9. 28 febrero 1943.
Diario, 11.1.40.
Al parecer Hitler ordenó falsiﬁcar un telegrama de Seyss Inquart pidiendo ayuda.
Reg. Gen. 268 b, 36.
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1939 crearon al República Eslovaca, que duró hasta 1945, cuando las tropas rusas ocuparon Bratislava, su capital. Durante la guerra, el ejército eslovaco luchó
al lado del alemán. No llegan muchas noticias de las Escuelas Pías durante este
periodo. El 30 de diciembre de 1945 el P. Provincial J. Branecky informa desde
Trencin sobre el estado de la provincia186. La batalla duró 21 días en Trencin.
Nitra sufrió un bombardeo. Muchos daños materiales, sin pérdida de vidas escolapias. Prievidza y Svaty Jur no sufrieron daños. Funciona el colegio en Trencin. Personas: 4 dan clase en Trencin. Enterraron en Svaty Jur al ex provincial
de Polonia Fernando Kozlowski. Tuvo un buen entierro. En la provincia son 14
padres, 2 teólogos y 1 novicio.
Cuando un gobierno comunista más duro toma el poder en Checoslovaquia, las
instituciones religiosas comienzan a ser perseguidas. Quedan prohibidas las
órdenes religiosas; algunos escolapios trabajan en parroquias, otros pasan a la
clandestinidad, pero la Provincia se salva, y en 1990 está en condiciones de reclamar sus cuatro colegios expropiados.
Rumania
Los escolapios en Rumania tienen muchas diﬁcultades para sobrevivir desde
el momento de la creación de la nación después de la I Guerra Mundial, por
cuestiones lingüísticas y religiosas. Constituida Rumania como Viceprovincia
independiente en 1921, y como Provincia en 1925, iba saliendo adelante con sus
cuatro colegios. Pero la anexión de parte de Transilvania, con tres colegios escolapios, a la Provincia de Hungría en 1940, dejó reducida la Provincia de Rumania a un solo colegio, el de Timisoara. En abril de 1941 los alemanes ocupan
la mayor parte del espléndido colegio de Timisoara como hospital, dejando un
pequeño espacio para la comunidad. El P. Provincial L. Tosh informa al P. General que los religiosos dan clase a los alumnos en sus habitaciones (cada uno
tenía dos salas, una como dormitorio y otra como despacho), a los mayores por
la mañana y a los pequeños por la tarde187.
La guerra avanza, a la ocupación del colegio por los alemanes sigue la de los rusos
en su avance hacia el oeste. Terminada la guerra, el P. Tosh informa al P. Del Buono que no están en contacto con las otras tres casas, que han vuelto a Rumania.
La casa de Timisoara sufrió daños, por estar cerca de la estación central, bombardeada en 1944. A él lo metieron un tiempo en la cárcel; está casi ciego. El curso
45-46 lo han tenido en el colegio, después de hacer reparaciones. Tienen 400
alumnos; 50 internos. El Nuncio Mons. Cassulo, exalumno, les ayuda siempre188.
Con el gobierno comunista, las órdenes religiosas son suprimidas. Los colegios
son incautados por el gobierno. Los pocos escolapios que quedan sobreviven
atendiendo a las iglesias que les han quedado, algunas de ellas parroquias. Des-

186 Reg. Gen. 268 e, 79.
187 Reg. Gen. 264 g, 28. 1.6.41.
188 Reg. Gen. 264 g, 50. 12.3.46.
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aparece cualquier estructura provincial, quedan cortados del exterior. La provincia no logra sobrevivir. Cuando el periodo comunista, los templos y casas escolapias pasan a poder de los obispos respectivos, que las conservan en espera
de la vuelta de los escolapios a Rumania.

La vida de la Orden durante este periodo
Durante el periodo que estudiamos se produce un acontecimiento de particular
importancia: la canonización de S. Pompilio María Pirrotti, segundo santo escolapio. La provincia de Nápoles, apoyada por la Congregación general, llevaba
mucho tiempo esforzándose por conseguirlo. Había sido proclamando Beato
por León XIII en 1890, pero tanto los escolapios como la población de Campi
estaban decididos a llegar hasta la canonización. El P. Del Buono anota en su
Diario el 24 de junio de 1933: “El P. General comunica el resultado favorable de
la Congregación Preparatoria sobre los dos milagros del Beato Pompilio (20 de
junio), y recomienda vivamente la colecta para la causa del Beato Pompilio, pues
los gastos serán muy elevados”. Sí, era una cuestión de milagros y de dinero, en
un momento en que el P. Del Buono andaba buscando dinero para construir el
Calasanctianum de Monte Mario.
El 12 de noviembre de 1933 en el Palacio Apostólico Vaticano, en el Aula del Consistorio, tiene lugar la lectura del Decreto, ordenado por S.S. Pío XI, que aprueba los milagros obrados por Dios por intercesión del Beato Pompilio. El 15 de
enero de 1934 tiene lugar el Consistorio semipúblico para la canonización de
los Beatos Juan Bosco y Pompilio M. Pirrotti y las Beatas María Micaela del S.
Sacramento y Luisa de Marillac, viuda Le Gras. Es el momento para pedir una
contribución a las provincias para cubrir los gastos de la canonización. Y el P.
Del Buono establece una derrama como sigue: Italia, 210 mil liras (Roma, 20;
Liguria, 100; Nápoles, 70; Toscana, 20); España, 130 mil (Cataluña, 40; Aragón,
20; Castilla, 30; Valencia 15; Vasconia, 25); Europa Central, 55 mil (Hungría, 50;
Bohemia, Polonia, Austria, Rumania, Eslovaquia: mil cada una)189. El P. General,
que conoce bien la situación económica de las diversas provincias, asigna una
contribución proporcional a sus posibilidades. Hay algunas que responden que
no pueden dar nada, pero pueden, a cambio, celebrar misas a intención del P.
General, que se quedaría las limosnas correspondientes.
Llega entonces la preparación de la peregrinación de los escolapios y alumnos
que llegarán de Italia y de otros países para asistir a la ceremonia de la canonización, que tendrá lugar en el Vaticano el 19 de marzo de 1934. El P. Vives, Provincial de Cataluña, anuncia que de su provincia llegarán 700 peregrinos. El 14
de marzo anota el P. Del Buono en su Diario los peregrinos esperados: Además
de los 1500 + 300 + 1500, está anotado: Otras personas: de España, 250; Liguria,
200; Toscana, 150; Roma, 600; exalumnos, 100; bienhechores, 70; Lecce 130;
Ultramar, 50. Peregrinos: Nazareno, 600; Alatri, 60; Poli, 20; Frascati, 180; Rie-

189 Diario, 21.1.34.
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ti, 10; Liguria, 300; Toscana, 330; Nápoles, 55; Hungría 25; Polonia, 20. Componen la peregrinación unas 5.000 personas. Se trató, sin duda, de una de las más
grandes manifestaciones de alegría en la historia de las Escuelas Pías.
Pero por aquellos años se estaban moviendo otras causas de beatiﬁcación, las
de Pietro Casani y de Glicerio Landriani. El P. Del Buono escribe en su Diario (19
de febrero de 1931): “El Ven. Pietro Casani, y diﬁcultades para que la causa tenga
éxito, faltando un proceso incluso privado, a la muerte del Venerable. No tenemos
más que los testimonios de las cartas de N. S. Padre”. Con respecto al segundo,
escribe el 24 de febrero: “A las 9 ½ en la sala de las Congregaciones del Vaticano
se ha tenido esta mañana la Congregación Preparatoria de Ritos en la cual los
Cardenales y Consultores de dicha Congreg. han discutido y dado su voto sobre
el heroísmo de las Virtudes del Siervo de Dios Glicerio Landriani, clérigo novicio
de la Congr. de los Clér. Reg. de las Escuelas Pías, llamados Escolapios, muerto el
15 de febrero de 1618. La causa fue introducida el 16 de abril de 1885, y la Congr.
ante preparatoria se tuvo el 21 de diciembre de 1915”. Y el 20 de mayo de 1931
escribe: “El Promotor General de la Fe, Mons. Salvatore Natucci ha telefoneado
al Postulador para informarle del éxito felicísimo de la Congregación General, y
que el Santo Padre ha ﬁjado para el domingo de la Santísima Trinidad, 31 de los
corrientes, día de su aniversario, la lectura del decreto relativo a la heroicidad de
las virtudes del Venerable Glicerio Landriani”. Glicerio Landriani, pues, se convirtió en Venerable, a la espera de algún milagro para seguir adelante en su causa de beatiﬁcación. En cambio, Pietro Casani, contrariamente a las expectativas
del P. Del Buono, fue proclamando Beato en 1995.
Según los cálculos del P. De. Buono, en 1935 debía celebrarse Capítulo General
(habían pasado 6 años desde que había sido nombrado General en 1929). Anota
en su diario el 5 de enero de 1935:
“El P. General menciona al Cardenal Protector el próximo Capítulo General,
que debería reunirse a ﬁnales del próximo mes de julio, e invita al Cardenal a
asistir. Promete su asistencia, y después hace algunas preguntas al P. General
sobre la modalidad de la elección, y si el anterior General puede ser reelegido, y
con qué condiciones. El Cardenal expresa su opinión contraria a la reunión del
Capítulo, diciendo que vería oportuno que la actual Curia continuara en su
cargo, y dice al P. General que hablará en este sentido al Papa y a la Congregación de Religiosos”.

Y, en relación con este tema, el 7 de enero anota:
“Capítulo General. Monseñor Pasetto viene a San Pantaleo para comunicar
que esta mañana fue enviado por el Cardenal Vicario a Monseñor La Puma
para la suspensión de nuestro Capítulo General. Monseñor Secretario ha acogido muy bien el deseo del Cardenal Vicario, temiendo que un Capítulo General
de los Escolapios como aquel de 1919 pueda traer sorpresas (¿?)”.

En aquella fecha el Card. La Puma era el Prefecto de la Congregación de Religiosos, y Mons. Pasetto era el Secretario de la misma.
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Otro tema de importancia durante este periodo es la revisión y edición de las
Constituciones, adaptándolas al nuevo Derecho Canónico y a las exigencias
de los tiempos. Era una tarea que había hecho el P. Viñas, pero su trabajo no
agradó a la Sagrada Congregación de Religiosos, que lo remitió a Mons. Pasetto
para que fuera rehecho. El mismo visitador trabajó en ello, y cuando llegó el
ﬁnal de la Visita las Constituciones fueron aprobadas ad experimentum, con
un septenio de validez190. El P. Del Buono pensó que había que revisar aquella
versión de las Constituciones, y tomó la decisión de convocar una comisión de
escolapios que hiciera el trabajo. A ﬁnales de 1934 se reúnen en San Pantaleo
los PP. Valentín Caballero, Vicario General de España; Vicente Tomek, rector
de Budapest; Francisco Tiboni, del juniorato de Florencia, y Antonio Martínez,
de Argentina, que trabajan hasta ﬁnales de enero para realizar la revisión. La
Congregación General revisa después, en varias sesiones, el trabajo hecho. El 12
de enero de 1937 escribe en su Diario el P. Del Buono: “Constituciones. Entrega
del manuscrito de las mismas al P. As. Walter para su transcripción a máquina en
dos ejemplares, que deben presentarse a la S. Congregación de los religiosos para
su aprobación deﬁnitiva. Con fecha 27 de noviembre de 1929 las nuevas Constituciones fueron aprobadas y conﬁrmadas para un septenio”.
La Congregación de Religiosos aprueba la versión revisada el 27 de agosto de 1939,
y se procede a su edición. Escribe en su Diario el P. Del Buono el 30 de octubre:
“Edición de las nuevas Constituciones. Propuesta de imprimir en un pequeño
volumen las Constituciones, poniendo antes el breve de aprobación de las Constituciones de S. José de Calasanz del Papa Gregorio XV y el decreto de aproba-

190 Cuando el P. Del Buono envió las Constituciones para su aprobación el 29 de julio de 1929, las
acompañó de la siguiente carta explicativa (Reg. Gen. 320 B): “Reverendísimo Señor, es una grata obligación de nuestro cargo poner en las manos de Vuestra Reverendísima Grandeza las Constituciones de las Escuelas Pías recientemente elaboradas, las cuales, diligentemente revisadas
según el precepto de la Visita Apostólica, esta Curia General presenta a la Sede Apostólica para
que las apruebe. Estas Constituciones han nacido del mismo texto primigenio de nuestro legislador Calasanz, y se han elaborado basadas en él, contando también con el volumen preparado por
nuestro predecesor que fue aprobado por el último Capítulo General reunido en Florencia en 1919,
teniendo además en cuenta el nuevo Código de Derecho Canónico y las observaciones sugeridas
por el Visitador Apostólico. Las nuevas Constituciones, a diferencia de las antiguas, constan de
tres partes. Las partes primera y segunda reproducen casi las mismas palabras del texto antiguo,
mitigando tan solo algunas normas más ásperas del Santo Fundador, pues es demasiado difícil y
arduo observarlas al pie de la letra por hombres ya bastante fatigados por los deberes cotidianos
de la escuela. Otro capítulo que modiﬁcamos es el titulado ‘Sobre la disciplina uniforme a observar en las escuelas’, puesto que, dejando a salvo la ﬁnalidad fundamental de formar a los niños en
la doctrina cristiana, en la piedad y en las buenas costumbres, es necesario seguir los programas
que en cada nación ha impuesto el Gobierno. Las modiﬁcaciones más importantes aparecen en
la tercera parte en la que para el gobierno interno de la orden se establece nuevas leyes principalmente a en lo referente a las elecciones, según un sistema de elecciones propuesto en las nuevas
Constituciones, más simple y más conforme a los cambios de los tiempos, y que responde a los deseos del Capítulo General citado. Finalmente, la Curia General presenta humildemente a la Sede
Apostólica las nuevas Constituciones, con el deseo de que Su Santidad se digne aprobarlas con su
suprema sanción, y ordene que, no obstante cualquier costumbre contraria, las nuevas Constituciones sean admitidas en todas las provincias y, en la medida de lo posible, sean observadas lo
más ﬁelmente posible. Beso devotísimo la mano de Vuestra Grandeza”.
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ción de las enmiendas y adiciones de fecha 17 de agosto de 1939, nº 2850-37, S.
53, ﬁrmado por el Card. Prefecto de Religiosos La Puma. Como apéndice del volumen se añadiría el texto genuino de las primeras Constituciones del S. Fundador, aprobadas por Gregorio XV, respondiendo al voto de los PP. Capitulares en
el Capítulo de 1919, y al deseo expresado por muchos religiosos.
Un segundo pequeño volumen contendría las Reglas Comunes según el texto
preparado por la Comisión para las Constituciones y revisado y aprobado por
la Curia General.
Seguirían los Directorios para los Capítulos Locales, Provinciales y Generales”.

El 15 de febrero de 1940 escribe: “Se están imprimiendo las Constituciones de
la Orden. Se espera poder enviarlas a las provincias a ﬁnales de este mes. Por lo
demás, las nuevas Constituciones en lo sustancial no tienen nada de nuevo, si se
exceptúan algunos cambios en la elección de los superiores, para volver a las antiguas Constituciones”.
El P. Leodegario Picanyol está preparando las Reglas Comunes, muy deseadas
en las Provincias de la Orden. Dice al P. General que espera que estén listas para
la prensa en octubre de 1940191. No era la manera normal de hacer las cosas, pero
puesto que no estaba prevista la celebración de un Capítulo General próximamente, había que salir del paso mediante un procedimiento inusual.
Otro tema importante es el de la formación de los candidatos. A diversos niveles. Empezando por los más pequeños: en Italia, por la necesidad de religiosos,
a veces se aceptaba a muchachos con una preparación cultural insuﬁciente, de
4º de gimnasio. La Congregación Provincial de Roma decide que no está bien
admitir como postulantes en Frascati niños de la Apulia y de Poli, pues las familias quieren aprovecharse para los estudios192.
Escribe el P. Del Buono en su diario el 21 de febrero de 1937:
“La Curia General ha vuelto al importante tema de los estudios en los postulantados y en el juniorato interprovincial de Monte Mario. Los PP. Asistentes están
de acuerdo con el P. General al querer seriedad en los estudios, particularmente
en los postulantados, pues no deben vestirse jóvenes que no hayan conseguido la
licencia gimnasial. El ciclo de Filosofía debe durar tres años, y después de él los
jóvenes no deben ser admitidos al ciclo de Teología si no han conseguido la Madurez o la licencia de Magisterio. Las decisiones unánimes de la Curia serán
comunicadas a los PP. Provinciales, que ya se habían reunido a este ﬁn en San
Pantaleo el 11 de noviembre del año pasado 1936”.

Pero no es fácil seguir las decisiones tomadas, pues el 13 de marzo de 1942 el P.
Del Buono escribe en su Diario: “Se recomienda también que el P. General insista
a los Provinciales de Italia que no acepten en los postulantados a jovencitos que no

191 Diario 15.2.40.
192 Diario, 27.10.31.
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tengan hecho el examen de admisión en la escuela media, y, si no lo han conseguido aún, se lo hagan conseguir inmediatamente. En todo caso, se desea que para ir
al noviciado los jóvenes haya conseguido el diploma de la Escuela Media para el
curso 1943-44”.
No es este un problema en las provincias españolas, que comprenden que para
tener abundancia de novicios es necesario tener muchos postulantes, y abren numerosos postulantados, que favorecerán el boom vocacional de los años 40 y 50.
No aparecen dudas en lo referente a la formación de los novicios: las Constituciones establecen claramente qué hay que hacer durante el tiempo del noviciado. Pero sí surgen diﬁcultades en lo referente a la formación de los juniores. En
Italia los juniores debían hacer los estudios de liceo, e intentar conseguir pasar
el examen de madurez o acceso a la universidad. En España los estudios de ﬁlosofía (en Irache) eran similares a los de liceo en Italia, con materias ﬁlosóﬁcas.
Y luego se estudiaba la teología. La Sagrada Congregación de Religiosos había
dado normas muy claras sobre la formación de los seminaristas (aplicables a los
juniores religiosos): debían estudiarse las materias ﬁlosóﬁcas y teológicas antes
de hacer estudios profanos. Esto iba contra los deseos de los escolapios en algunas provincias de Europa Central, que enviaban a los juniores a la universidad
mientras en casa hacían los estudios teológicos.
Al crearse los junioratos interprovinciales de España e Italia, los respectivos
provinciales se reúnen varias veces para determinar y revisar los planes de estudios, tratando de observar siempre las instrucciones de la Congregación de
Seminarios, y al mismo tiempo introducir alguna variante pedagógica para preparar a los jóvenes para la enseñanza.
Un avance notable del tiempo del P. Del Buono es el referente a revistas de la
Orden. A principios de siglo existían ya diversas publicaciones en algunas provincias y casas. El P. Luigi del Buono se había ocupado de publicar Ephemerides
Calasanctianae, revista nacida como consecuencia de una decisión del Capítulo general de 1892 para ofrecer las consuetas de los religiosos y otros hechos notables de toda la Orden. Pero la revista, tras unos años de continuidad, dejó de
publicarse. El P. Del Buono llama de nuevo a Roma al P. Picanyol en 1931, tras su
exilio en Cuba, para que se ocupe, entre otras cosas, de Ephemerides Calasanctianae193. El nº 1 de la nueva serie aparece en febrero de 1931, y tiene muy buena
acogida en medios escolapios y ajenos. Comienza con una carta circular del P.
Del Buono, que, traducida del latín, dice lo siguiente:
“A los RR. PP. Provinciales, rectores y demás Religiosos. Salud en el Señor.
Ya hace CUARENTA años, queridos hermanos, que, después de más de treinta
años de interrupción de la costumbre de celebrar los Capítulos Generales de
toda la Orden, a causa sobre todo de las leyes de las naciones, por ﬁn pudo celebrarse en Roma. Este hecho mostró claramente que nuestra Congregación,

193 Diario, 28.9.31.
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aunque entonces la unión entre sus miembros no era suﬁcientemente fuerte,
tenía un solo espíritu, y la empujaba un único espíritu de amor. Se puso entonces de maniﬁesto también en esa ocasión el deseo de no pocos religiosos de que
en adelante se dieran a conocer más nuestras noticias. Y eso es un mérito. Pues
si te interesas por toda la Orden e ignoras lo que hay de bueno en ella, ciertamente puedes tomar una decisión según tu ánimo, pero si conoces que otros están luchando en ella, tu ardor se excitara de manera vehemente, de manera
que no causes daño a tu ejército, e incluso no dudarás, si las circunstancias lo
exigen, ofrecer una muerte hermosa para mayor incremento de la piedad, educando a los niños, a los que amaba Jesús, en las letras y en la verdad evangélica.
Además, más de una vez ofende nuestros oídos la opinión de algunos hombres,
a los que mueve una malvada intención o la crasa ignorancia para hacer aﬁrmaciones gratuitas diciendo que los religiosos de las Escuelas Pías han sido ajenos a serias meditaciones y a estudios de importancia, y no tienen ningún mérito en las ciencias ni en las letras. Es estúpida esta opinión de los que piensan así
sobre nuestros méritos, pues de sobra sabemos que nuestro Instituto ofreció un
aumento de erudición media a la sociedad.
Pero no basta con sentirse honrado de nuestras prendas intelectuales: conviene
ponerlas ante la vista. Es necesario tejer la gloriosa historia de nuestra Orden
durante tres siglos, y poner de maniﬁesto los ejemplos que todavía quedan, y
proclamarlos diligentemente a plena voz. Pues todo lo que se escriba nos ganará la benevolencia y el corazón agradecido de quienes lo lean.
Parece que este conocimiento y utilidad no puede conseguirse de una manera
más fácil que sacando a la luz los hechos de los nuestros en cada nación, con
comentarios adecuados a los tiempos. Y así, si alguno de los nuestros, dotado
por Dios con una mente más aguda, hiciera reﬂexiones que se considerasen dignas de ser divulgadas, disfrutará de la comodidad de que en el futuro el olvido
no borre al menos las huellas de su obra. Y, ﬁnalmente, se valorará el mérito de
aquellos a los que el Señor llame de este exilio a recibir en la patria el premio
merecido, presentando sus virtudes y las acciones dignas del trascurso de toda
su vida.
Por los cuales los Capitulares citados decidieron unánimemente lo siguiente:
‘Para que se conozcan más fácilmente por todos los nombres de los difuntos y
sus obras, los Padres han decidido que se edite una Ephemerides en latín cada
dos meses, en la que no solo se les conmemore a ellos, sino que también se haga
mención de todos los acontecimientos dignos de memoria, que ocurren en todo
el Instituto en la actualidad’. Nuestros predecesores decretaron que para lograr
la anterior se publicaran las Ephemerides Calasanctianae, las cuales aparecieron en el año 1892, y llegaron hasta el año 1900. En el año 1901 se había decidido
seguir imprimiéndolas, con una distribución mejor y un lenguaje más cuidado,
pero como se sentía el peligro de una guerra europea, ya no salieron más.
Ahora Nos, movidos por las consideraciones citadas y la decisión de aquel Capítulo General, con el acuerdo de nuestra Curia, decidimos y mandamos que el
año próximo vuelva a editarse Ephemerides Calasanctianae, de modo que,
como dijo nuestro predecesor Manuel Sánchez de la Virgen de los Dolores, el que
había sido como un órgano de nuestra Orden, vuelva a serlo de nuevo.
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Los decretos y órdenes emanados de las Sagradas Congregaciones Romanas,
para mayor comodidad de los religiosos y las casas, aparecerán en ella, lo mismo
que los actos oﬁciales de la Congregación General que se reﬁeran a todos. También la constituimos como órgano oﬁcial de la Orden por la presente para las
necrologías de nuestros hermanos, vulgarmente consuetas, con lo que se suprime en adelante el fascículo separado que se editaba a ﬁnal de año con este ﬁn.
Por lo cual, como ya se hizo en el año 1892, se enviarán dos ejemplares de Ephemerides a cada casa, uno para conservarlo en el Archivo, y otro para uso de los
religiosos.
Antes de poner ﬁn a esta carta, queremos rogaros, queridos hermanos, que continuéis teniendo un máximo afecto a nuestra Orden y a nuestras cosas. Alimentad vuestra mente en primer lugar con la fuerza de la virtud, y luego con los estudios de las ciencias y las letras, y entonces recibiréis una dulzura inenarrable
y un indudable provecho. Recibamos Ephemerides para mejor conocer y divulgar nuestras cosas, para promover el honor de nuestras Orden, para alabar
dignamente a los hermanos insignes por sus obras magníﬁcas, conﬁando en el
aplauso de toda la Orden, y con la bendición de Nuestro Divino Patriarca, José
de Calasanz, y la nuestra.
En Roma, en nuestra sede de San Pataleo, a 8 de diciembre de 1931”.

Fue precisamente su tío Luigi del Buono quien dirigió las Ephemerides de 1892 a
1900. Para esa fecha los corresponsales de las diversas provincias apenas enviaban noticias, y además él estaba muy ocupado: le habían elegido Provincial de
Liguria. Esta vez las Ephemerides arrancaron con más ganas, y han seguido saliendo ininterrumpidamente hasta nuestros días, a razón de 10 números por año.
Surge entonces una nueva iniciativa, como escribe el P. Del Buono el 3 de febrero de 1933:
“El P. Asistente de España P. Garrido y el P. Picanyol, director de Ephemerides
Calasanctianae y Archivero General, proponen al P. General la publicación semestral de Archivum Scholarum Piarum que debería contener los documentos
de la Orden como los Capítulos Generales, los documentos históricos y la bibliografía calasancia194. Todas las Órdenes que se respetan tienen este estudio y los
Escolapios a este respecto tienen mucho material.
El P. General da su consenso elogiando la hermosa iniciativa, que ciertamente
encontraría en todas las Provincias la plena aprobación como la han tenido las
Ephemerides Calasanctianae”.

194 Esta primera serie de ASP apareció en 1936, y consta de 15 volúmenes a razón de un volumen
anual, hasta 1956, con el hueco de los años 1944-1949, todos dirigidos por el P. Picanyol. Como
indica el P. C. Vilá en la presentación del nº 1 de la segunda serie (la actual), el nuevo Archivero
General, P. G. Sántha no continuó su publicación. Fue, pues, el P. Claudio Vilá quien relanzó
la publicación en 1977, con dos volúmenes anuales. El P. Vilá dirigió ASP hasta el nº 18 (1985),
y luego fue el P. Osvaldo Tosti quien tomó el relevo, hasta el nº 46 (1999). Le sucede Goﬀredo
Cianfrocca (nn. 47-53, 2000 a 2003). Sigue después el P. A. García Duran, del 54 al 78 (2015). El
director actual (2021) es el P. José P. Burgués.
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Mientras tanto el mismo P. Picanyol llevaba a cabo una ingente labor como archivero e historiador. Publicó en 1932 una obra que le valió mucho renombre,
Brevis Conspectus historico-statisticus Ordinis Scholarum Piarum, antecedente
en 320 páginas del DENES. Y, además, estaba preparando la edición del Epistolario de Calasanz, que aparecería en el generalato siguiente.
Un problema que se presentaba, sobre todo en Italia, era la presencia de profesoras
y niñas en nuestros colegios. El gobierno italiano exigía a las escuelas no privadas
que acogieran también niñas, y en el concurso de profesores podían participar
también las mujeres. Por otra parte, la Sagrada Congregación de Estudios exigía
que los religiosos no tuvieran en sus colegios profesoras ni alumnas. No parece que
en España existiera este problema: el gobierno era más respetuoso con los colegios
religiosos, y probablemente las niñas tenían más colegios de religiosas a mano. Y
los religiosos, siendo más numerosos, generalmente cubrían todos los puestos de
profesores. Una excepción fueron las “Escuelas Vascas” creadas en Pamplona en
1934 por el P. Pantaleón Galdeano, en las que también se admitían niñas.
A los escolapios no les queda otro remedio, probablemente a regañadientes, que
admitir la presencia femenina en nuestros colegios. El P. Carrara, director del
colegio de Chiavari, en el que el P. Del Buono había pasado más de 30 años de
su vida, le comenta en 1934: entre los enseñantes hay cuatro religiosos, cinco
mujeres, un seglar; las alumnas que vienen al gimnasio son alrededor de una
cincuentena. El número total de alumnos del gimnasio es de 210. El aumento de
chicas continuará, ya que los de Chiavari preﬁeren enviar a sus hijas al ambiente
más serio del gimnasio escolapio195.
El P. Oberti, Provincial de Liguria, le escribe que les invitan a admitir alumnas
en el colegio de Ovada. Algunos escolapios renunciarían a dar clase antes que
entrar en una clase mixta. En Ovada hay una escuela media femenina. Le pide
que elimine el peligro, prohibiendo su admisión. En Carcare, añade, tenemos
aún algunas alumnas, por desgracia196.
Un caso curioso es el que se presenta en la escuela comercial de Lida, provincia
de Polonia. Y que afecta no solo a las niñas, sino también a los judíos. Cada circunstancia nueva exige una solución nueva. El P. Jerónimo Stusinski, Provincial de Polonia, escribe al P. Del Buono el 23 de septiembre de 1935197:
“Conﬁeso que en la historia de nuestro Provincia nunca se ha visto una cosa
igual: ¡una escuela de coeducación en Lida! Fui a ver al Emmo. Nuncio Apostólico, el cual, diciendo que era muy amigo de nuestra Orden, me acogió benignamente y me exhortó a que haga todo lo posible por impedir el asunto sin demora. En esta ocasión el Emmo. Nuncio me dijo que el P. Luis, rector de Lida al que
yo envié el año anterior, unos días antes le dijo que había pedido la opinión privada al P. Garrido sobre una escuela de coeducación, y aﬁrmó que tenía la

195 Diario 30.1.34.
196 Reg. Gen. Reg. Gen. 259 a, 61. 14.11.43.
197 Reg. Gen. 268, 39.
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aprobación de los Superiores de Roma para abrirla. Envié a Roma la opinión
del P. Garrido198 y la transcripción de mi conversación con el Nuncio. Esta estúpida defensa del P. Luis puede hacer mucho daño a nuestro Instituto, y por ello,
aconsejado por el Nuncio, he enviado un telegrama pidiendo que se entregue la
relación a la S. Congregación, para que se pida que se lleve inmediatamente a
cabo, al pie de la letra, la decisión de la Congregación General. Cuando se concluya la cosa, enviaré una relación más amplia. Ahora veo claramente que el
Rmo. P. Garrido fue inducido a error por el P. Luis, totalmente carente de espíritu religioso, que ya ha sido privado del cargo de rector”.

Pero las cosas evolucionan, y el mismo P. Stusinski, tras pensárselo mejor, escribe al P. Del Buono el 11 de mayo de 1936199:
“Según la decisión de la S. Congregación de Religiosos y el mandato de V.P.
Rma., la Escuela Comercial mixta del Colegio de Lida desde el 15 de octubre del
año pasado solamente permanece bajo nuestra administración: el director y los
profesores son seglares. Asisten a ella 88 alumnos, de los cuales 28 judíos, y 101
muchachas, de las cuales 28 judías.
El curso siguiente, según lo ordenado, no deben admitirse en el primer curso ni
judíos ni niñas. Pero los judíos esperan que se lo prohibamos, pues, aunque han
intentado abrir una escuela, el gobierno se lo ha prohibido porque en Lida ya
está nuestra escuela. De modo que, si la nuestra se les cierra, el gobierno les permitirá abrir una escuela judía de comercio, que con ayuda de los recursos instalarían en muy buenas condiciones, de modo que algunos de nuestros católicos y
todas las chicas irían a ellas. Entonces nuestra escuela no tendrá suﬁcientes
alumnos como para pagar a los profesores y mantenerla decentemente. Muchas
ciudades de Polonia tienen ya ese tipo de escuelas, a las que comienzan a ir católicos que quieren estudiar comercio, y no son solo para judíos, con gran daño
de las almas para la religión cristiana y para la Patria.
Al mismo tiempo hay que señalar que esta es una región considerada de misión,
molestada por cismáticos [ortodoxos] y judíos, íntimamente asociados con los
vecinos bolcheviques, que quieren poner todo patas arriba. Por lo cual los católicos desean mucho que el gobierno no ceda terreno ante los enemigos de la religión y de la patria.
Si se cierra la escuela, el gobierno secuestrará inmediatamente todas nuestras
posesiones, cosa que la hacienda de la República ha pedido ya judicialmente.
Pues un sacerdote se hizo cargo de todas las propiedades antes de que pudiéramos nosotros hacernos cargo de ellas, cuando huyeron los rusos. Hizo un contrato
con el gobierno como arrendador, de modo que el gobierno no las cediera a otros,
que pensaban alquilarlas. Y si la escuela cierra, habrá que pagar el alquiler del
contrato, que hasta ahora no hemos pagado. Además, el gobierno concedió una
subvención de 19.000 marcos al anterior rector, P. Napieracz, a cambio de un
buen servicio escolar, sin pagar alquiler. O sea: tendremos que irnos de Lida.

198 Tomás, 1879-1937. De la Provincia de Cataluña, Asistente General desde 1929 hasta su muerte.
199 Reg. Gen. 268 f, 46.
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Por lo cual rogamos humildemente que, en medio de tales problemas, V. Rma.
Paternidad nos permita evitar este inconveniente, y revise las órdenes que nos
dio. El colegio de Lida está en medio de dos ediﬁcios con la iglesia, y está separado de los dos como se muestra en el plano adjunto. Un ediﬁcio tendría la escuela
comercial para muchachos, bajo nuestra dirección y servicio pedagógico; el
otro, totalmente separado de la iglesia y la vivienda de los padres, serviría para
escuela de niñas, totalmente bajo la dirección de seglares, en la que solamente
daríamos clase de religión, recibiendo nosotros la subvención y ocupándonos de
que todo funcione recta y santamente.
Para evitar la apertura de una escuela judía de comercio, que sería nuestra ruina, convendría admitir algunos judíos, aunque muy pocos, para que no dijeran
que estaban excluidos y reclamaran abrir su escuela. Dicho esto, es lo mismo
que desea el Procurador o Inspector, que nosotros dirijamos esta escuela, cosa
muy útil a la gente y al gobierno, para evitar los problemas que podrían surgir
con los mortales vecinos bolcheviques y no ser mal vistos por los judíos”.

A veces las decisiones pedagógicas y pastorales deben subordinarse a las políticas…
Regresemos ahora a la vida ordinaria de las provincias durante este periodo
1930-1947, después de haber visto en ellas la incidencia de la guerra.
Italia
La casa de San Pantaleo tiene una actividad desbordante durante este periodo.
Durante su restauración (1923-1925) se había pensado en establecer una escuela
primaria en la planta baja, para continuar con la tradición escolapia, pero se decidió, con razón, que el lugar era poco apto para establecer una escuela en aquel
tiempo, pues no satisfacía a las necesidades pedagógicas más elementales (sí se
establecería, en tiempos del P. Tomek, una doposcuola). Pero se atiende a una
actividad pastoral totalmente única: el Grupo Militar “San Sebastián”, formado
(en el contexto de la Acción Católica para Jóvenes) por soldados que cumplían
su servicio militar en Roma, del que hemos hablado más arriba.
Una actividad que tenía orígenes calasancios, la Congregación de Santa Ana,
había perdido mucho de su vitalidad en tiempos pasados (anteriores a la supresión de las Órdenes religiosas en Italia), todavía se hace notar en este tiempo.
Escribe el P. Del Buono el 19 de julio de 1932 en su Diario:
“La Congregación de Santa Ana en S. Pantaleo, que el P. General, para darle
nueva vida, quiere conﬁar al P. Francesco Grillo, al cual entrega todo lo que tenemos sobre la citada Congregación. Aunque dicha Congregación (cuyos orígenes se remontan al mismo Santo Fundador) ya no desarrolla sus actividades
desde hace muchos años, todavía cada año se celebra solemnemente la ﬁesta de
Santa Ana (el 26 de julio), precedida de novena, y en el octavario de los Difuntos
se celebra una Misa solemne con exequias en sufragio de las inscritas difuntas”.

También en el contexto de la Acción Católica para grupos especializados, se
crea una nueva actividad en San Pantaleo: la atención de la Asociación de Médicos de Roma, ya que San Pantaleo era su patrón. El Dr. Aminta Milani (médico
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del Papa, y conocido del P. Del Buono, tal vez pariente del arquitecto Milani,
restaurador de San Pantaleo y del Nazareno, y más tarde diseñador del juniorato
de Monte Mario) indica al P. General que ayer viernes (10 de marzo) en la Junta
diocesana de Acción Católica se ha decidido la creación de la Asociación de Médicos Católicos “San Pantaleo”, que desea tener como iglesia la nuestra de San
Pantaleo200. Escribe el P. Del Buono en su diario el 16.3.33: “El P. General ha accedido de buena gana, alegrándose de que los médicos vuelvan a San Pantaleo, como
ya en siglos pasados nuestras crónicas en los años 1600 y 1700 lo mencionan”.
Y ya en 1933 se tiene en la capilla de la Aparición los ejercicios espirituales para
la Pascua de la Asociación de Médicos Católicos “San Pantaleo”201. El P. Agostino
Gemelli, Rector de la Universidad Católica de Milán, está muy vinculado a la
Asociación. El 17 de noviembre de 1935 el P. Gemelli celebra la misa para ellos
en la capilla de la Aparición. Acuden unos 40202. El 11 de abril de 1936 anota el P.
Del Buono en su Diario:
“Comunión pascual de los médicos. Misa solemne a las 7 ½ cantada por S. E.
Rvdma. Monseñor Ernesto Ruﬃni, Secretario de la Congregación de los Estudios. Asisten unos 250 médicos. Después de la función, en el refectorio de San
Pantaleo se les ofrece el desayuno. Esta tarde, en la recepción usual del sábado,
el profesor Aminta Milani informó al Santo Padre sobre la comunión pascual de
los médicos en San Pantaleo, en la cual participó también S. E. el Director General de Sanidad. El Santo Padre se dignó expresar su satisfacción por el servicio
prestado por los PP. Escolapios de San Pantaleo para el éxito de la función”.

Los médicos tenían su misa cada tercer domingo de mes en la capilla de la Aparición, y, cuando su número aumenta, en la iglesia de San Pantaleo. El 23 de
marzo de 1937, anota el P. Del Buono: “Los Ejercicios Espirituales de los médicos,
que habían comenzado ayer en el policlínico con predicación de Monseñor Ruﬃni, por deseo de los médicos son trasladados a San Pantaleo, donde esta tarde a
las 19 Monseñor ha tenido la segunda conferencia. Mientras ayer los médicos en el
Policlínico apenas eran una cincuentena, en San Pantaleo a ﬁnales de la primera
tarde ya pasaban de 150”. A la misa de comunión pascual de ese año acuden más
de 200 médicos203. El mismo número, aproximadamente, que el año 1938204.
Las actividades de los médicos se interrumpen parcialmente en 1940. El 1 de
enero de ese año se produce un terrible incendio en la Basílica de S. Lorenzo
in Damaso (se ha hundido el techo de la nave central y ha caído la Confesión.
Se han salvado las naves laterales y la parte inferior de la basílica), y mientras
duran las obras de restauración, hasta el verano de 1942, a petición del Cardenal
Vicario, las actividades parroquiales se trasladan a nuestra iglesia de S. Panta-

200
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Diario, 11.3.33.
Diario, 10.4.33.
Diario, 17.11.35.
Diario, 28.3.37.
Diario, 9.4.39.
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leo. El párroco se hospeda desde entonces en San Pantaleo. Los médicos, mientras San Pantaleo funciona como parroquia, tienen sus ejercicios espirituales
en otra iglesia, la de Propaganda Fide en la Plaza de España. Pero cuando la
parroquia vuelve a su sede, los médicos vuelven a San Pantaleo. La misa del
tercer domingo de mes se sigue celebrando en la capilla de la Aparición. El P.
Del Buono sigue anotando estas actividades con los médicos hasta el ﬁnal de su
Diario, en 1946. El 22 de diciembre de ese año escribe:
“En la sala de la Inmaculada, en la Plaza de los Santos Apóstoles de los PP. Conventuales ha comenzado el año escolar de la Unión Italiana Médico- Biológica
San Lucas, en presencia del Emmo. Cardenal Ernesto Ruﬃni, fundador de la
Unión San Lucas, con más de 300 médicos.
El Presidente de la Sección Romana, profesor Vincenzo Virno, profesor de Anatomía en la Facultad de Medicina y director del Instituto homónimo, ha leído el
informe anual de 1946 en el que ha recordado que ‘la vida religiosa de la Unión
ha sido incrementada por medio de la práctica de los ejercicios espirituales de
Pascua, que fueron predicados por el Emmo. Cardenal Ruﬃni y por la Misa los
terceros domingos de mes en la capilla de Calasanz de San Pantaleo.
Esta última práctica, a petición de algunos socios, ha continuado también en los
meses de verano, con la participación del P. Martegani, director de la Civiltá Cattolica, a quien el profesor Virno dirigió el más cálido agradecimiento. El Presidente hizo una viva recomendación para que esta práctica de reunir periódicamente
a los médicos de elevados sentimientos espirituales se desarrolle cada vez más”.

Por cierto, el Cardenal Vicario agradece al P. Del Buono la hospitalidad concedida por las Escuelas Pías a la parroquia de S. Lorenzo in Damaso en nuestro
San Pantaleo. Anota el P. Del Buono en su Diario el 2 de enero de 1940: “En toda
Roma es profunda la impresión causada por el grave incendio en la iglesia de S.
Dámaso. Se ha hundido el techo de la nave central y ha caído la Confesión. Se han
salvado las naves laterales y la parte inferior de la basílica. ¿Cómo ha ocurrido el
incendio? Por ahora, oscuridad completa…” La parroquia sigue funcionando en
San Pantaleo hasta el 13 de mayo de 1942, vigilia de la Ascensión205.
Durante la guerra, e incluso antes, la vida se vuelve un poco más dura en San Pantaleo, como en toda Italia. Escribe el P. Del Buono en su diario el 21 de enero de
1940: “Hoy se han entregado al P. Procurador las cartillas de racionamiento para
la comunidad de San Pantaleo. Son 26 las personas declaradas (de las cuales 20 religiosos y 6 religiosas). Con el decreto de ayer no solo el café, sino que también el azúcar estará racionado”. Otra prueba de esta escasez de alimentos es la entrada del
Diario el 27 de agosto de 1942, ﬁesta de S. José de Calasanz: “A causa de la escasez
de víveres, no se tuvo el acostumbrado ágape a mediodía. El P. General ni siquiera
pudo invitar a comer a sus juniores del Calasancio, a los cuales ofreció un refresco
antes de la función de la tarde. A los sacerdotes que vinieron a celebrar no se les pudo

205 Diario, 19.4.42.
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ofrecer el desayuno”. Esta penosa situación se reﬂeja también en otra entrada del
diario, el 8 de octubre de 1944: “Esta mañana viene a hospedarse en San Pantaleo
sin previo aviso S. E. Mons. Antonio Melomo, Arzobispo de Conza. En verdad había
rogado con su carta del 22 de agosto al P. General que le acogiera en San Pantaleo,
donde no faltan habitaciones para acoger huéspedes, pero andamos escasos de comida, pues ya hace tiempo que no tenemos carne, huevos ni vino. Económicamente
se está verdaderamente mal en Roma, si uno no tiene mucho dinero. ¡Es el momento
dorado para el mercado negro! Parecía que los aliados iban a desmontarlo, pero no
lo han hecho, pues ellos tienen mucho dinero en papel”. Y el problema sigue aún
después de la guerra. El 7 de marzo de 1946 el P. Del Buono copia en su diario una
nota de Sor Teresa, superiora de las religiosas de San Pantaleo, al P. Albusceri, ecónomo de la casa: “Rvdo. P. Albusceri. He oído que alguno se queja porque la comida
es poco sustanciosa e insuﬁciente para quien debe trabajar mucho. Se compara con
Monte Mario (donde dicen que dan carne tres veces a la semana). ¿Qué debo hacer?
¿Debo ofrecerla un día a la semana, además del domingo? El precio mínimo de la
carne es de 300 L el kilo, y hacen falta dos kilos. Respetuosos saludos”.
Tras los Pactos de Letrán entre el Gobierno Italiano y la Santa Sede, el Procurador General presenta al Ministerio de Justicia y Culto la petición para el reconocimiento de la Personalidad Jurídica de la Orden. El P. Maja será el representante de la Orden206. Se consigue el reconocimiento jurídico de las Provincias de la
Orden en Italia; la Curia quiere dejar plena libertad a cada provincia para el paso
de los inmuebles a la Orden, y para la reivindicación de los antiguos ediﬁcios
que pasaron a causa de la supresión a los municipios, y que actualmente están
ocupados por nuestros religiosos207.
En Liguria existe el problema sobre el reconocimiento oﬁcial de algunos colegios, y sobre la propiedad de los ediﬁcios. Larga y prolija es en Chiavari la relación con el Ayuntamiento, dueño oﬁcial del colegio desde la supresión de las
órdenes religiosas, pero que mantiene la presencia escolapia porque aprecia su
servicio. Los escolapios se plantean dejar la casa, y construir un colegio nuevo.
Se buscan recomendaciones, se acude a los más altos niveles, pues se espera
recuperar el ediﬁcio después de los pactos lateranenses de 1929, pero el asunto
no acaba de resolverse. Hasta 1940. El P. Del Buono anota en su Diario el 18.1.40:
“Respuesta del Ministerio del Interior a la Prefectura de Génova sobre el pleito de
las Escuelas Pías con el municipio de Chiavari: ‘… en consecuencia, este Ministerio
entiende que el Ayuntamiento de Chiavari no tiene ninguna obligación de devolver a los Padres Escolapios los inmuebles en cuestión, ni siquiera una parte de los
mismos. Sin embargo, nada obstaría a que el Ayuntamiento, por consideraciones
de oportunidad y de conveniencia administrativa, y teniendo en cuenta la ﬁnalidad educativa que la Orden religiosa se propone conseguir con la creación de un
instituto de educación, tomase los acuerdos del caso con los Padres citados para
cederles una parte de la construcción en la que tiene la sede la fundación escolar”.

206 Diario, 20.3.30.
207 Diario, 21.3.30.
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Y dos días más tarde escribe:
“Termina así una cuestión enojosa para ambas partes. Naturalmente, los escolapios no obtienen todo lo que pretendían según el testamento de los Fundadores,
pero quedan en una situación de poder continuar trabajando en aquella sede, si se
quiere en menor proporción, en la que están hospedados, con tanta benevolencia,
por la gente de Chiavari, desde el otoño de 1750. No se conseguirá nada, incluso con
la nueva transacción, si no se ponen al frente de aquella casa hombres capaces”.

Y el 4 de abril de 1941, en efecto, el P. Provincial de Liguria P. Giuseppe Oberti
ﬁrma en nombre de la Provincia el acto de aceptación de la casa de las Escuelas
Pías en Chiavari (y de la iglesia, pero no el colegio), que aquel Ayuntamiento
dona a las Escuelas Pías en consideración de la misión en Chiavari de los Escolapios desarrollada durante casi dos siglos.
Un deseo de los directores de los gimnasios reconocidos de Liguria y aún no
pariﬁcados (Carcare, Savona y Finalborgo) durante estos años es conseguir la
pariﬁcación208. Hay razones a favor y en contra; las leyes del Estado van cambiando. Se crea un organismo eclesiástico a nivel nacional, el ENIM para defender los derechos de los centros privados. Y a ellos se asocian los centros escolapios. Pero en 1945 la Congregación de Estudios decide suprimirlo, y crear la
Asociación de las Escuelas dependientes de la Autoridad Eclesiástica en Italia,
para la tutela jurídica y moral de sus intereses. Esta asociación cuenta entre los
adherentes 2000 escuelas secundarias209. A partir de entonces los problemas escolares de los centros religiosos se regulan de manera colectiva.
Para hacernos una idea más exacta de la vida en las provincias, acudimos a los
libros de la visita canónica a la Orden, que durante el generalato del P. Del Buono solo se hizo una vez. Él visitó personalmente las casas de Italia, acompañado
del P. Leodegario Picanyol, como secretario, en 1932. Delegó en el P. Tomás Garrido, Asistente General, para visitar las provincias de Europa Central, acompañado también del P. Picanyol como secretario, en 1934. La visita a España no
era prudente en aquellos años para el P. Del Buono; la llevó a cabo el P. Manuel
Pazos, Asistente General, entre 1941 y 1943, acompañado de secretarios diferentes para cada provincia. El mismo P. Pazos hizo en 1945-46 la visita a las casas
de las demarcaciones americanas (Argentina, Chile y Cuba).
La visita a las provincias italianas la comenzó con Liguria, precisamente con su
querido colegio de Chiavari, el 4 de abril de 1932. Se trata de una visita clásica:
comienza por la iglesia, sigue la sacristía, la casa (con la biblioteca y el archivo),
el internado (hay 53 internos y 24 mediopensionistas), los libros de adminis-

208 En la Italia de aquel tiempo, un centro “pariﬁcato” o reconocido obtenía su reconocimiento año
tras año, mediante una convención con el Estado o entes locales. En cambio, un centro “pareggiato” podía conceder diplomas de estudios, reconocidos por un ente público territorial. Para
ello debía ser reconocido legalmente. Se hablaba también de centros “regiﬁcados”, en tiempo
de la Monarquía: eran centros que se transferían a la gestión directa del Estado.
209 Diario, 18.5.45.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

127

tración. Económicamente la casa está muy bien: tienen más de 800.000 libras
en títulos y en metálico (y bien lo recordará el P. Del Buono para pedir ayuda a
la hora de construir el juniorato de Monte Mario). La escuela primaria está “regiﬁcada”, es decir, bajo el control de la administración pública. Los escolapios
dirigen el gimnasio pariﬁcado, con 182 alumnos en cuatro cursos (uno, duplicado). En él enseñan cuatro escolapios, y algunos profesores seglares. La visita
termina con una exhortación a la comunidad (compuesta de cinco padres y un
hermano) en el oratorio, y la lectura del decreto de la visita.
Los días siguientes visita la otra comunidad de Chiavari, que se ocupa de los
Institutos de Sordomudos y de Aprendices. Esta comunidad fue erigida como
casa independiente en 1909, pero en 1928 pasó a ser ﬁlial de la casa del colegio.
El P. Del Buono la vuelve a hacer independiente durante esta visita. Realiza la
visita como en el caso anterior. En el Instituto Bancalari, de aprendices, hay 46
niños internos, que aprenden la tipografía. En el Assarotti, de sordomudos, hay
24 niños. Hay tres religiosos en la comunidad.
Después de Chiavari, visita Savona, el 10 de abril. El colegio, fundado por Calasanz en 1622, se trasladó en 1907 a una zona fuera de la ciudad, Monteurbano.
Tiene una rica biblioteca (algo que interesa especialmente al P. Picanyol). Hay
un gimnasio regiﬁcado con 163 alumnos. La escuela primaria es privada, con
150 alumnos. En el internado hay 55 muchachos, y 60 mediopensionistas. La
comunidad está formada por 9 padres. La casa tiene una buena situación económica, con unas 750.000 liras ahorradas.
El 13 de abril comienza la visita a la casa de Finalborgo. Allí hay un colegio, y
el noviciado. La escuela primaria fue trasladada por el ayuntamiento a otros
locales. En el gimnasio hay 87 alumnos. El internado cuenta con 34 niños, y 10
mediopensionistas. La comunidad está compuesta por 4 padres. No tienen problemas económicos, aunque su situación no es tan boyante como la de las dos
casas anteriores. En el noviciado Interprovincial hay dos padres y ocho novicios
de las cuatro provincias italianas.
El 16 los visitadores llegan a Carcare. Se trata de la casa más antigua de Liguria,
fundada en 1621. Visitan con especial atención el archivo y la biblioteca, que el
P. Picanyol describe con detalle. En el gimnasio hay 98 alumnos (de los cuales, 7
niñas). En la escuela primaria hay 219 alumnos. Hay 57 internos y 9 mediopensionistas. En Carcare está instalado el Museo Ighina (que luego será trasladado a Cornigliano, donde se encuentra hoy). La comunidad está formada por siete Padres y
dos hermanos operarios. Económicamente la casa está bien, con buenos ahorros.
La visita continúa el 20 de abril en Ovada. Fue fundada en 1827. Había una escuela primaria, que fue trasladada por el municipio a otro lugar, por lo que no
tenían alumnos. También habían abandonado el internado, pues la provincia
había decidido instalar en esta casa el postulantado. Había entonces 48 postulantes, que recibían la formación escolar en casa. La comunidad estaba formada
por seis padres, algunos de los cuales daban clases en el gimnasio municipal.
El 23 de abril continúa la visita al colegio de Cornigliano, el más importante de
la provincia y el más reciente, fundado en 1892. En él hay escuela primaria (con

128

José P. Burgués

135 alumnos), un instituto técnico inferior (con 128), el gimnasio (con 210) y el
liceo (con 86). Son 559 alumnos en total, de los cuales 170 internos y 150 mediopensionistas. La comunidad la componen once padres, un junior y un hermano.
Sin problemas económicos; tienen buenos ahorros.
En Génova está también la casa para sordomudos, dependiente de un consejo
administración. La comunidad está formada por cuatro padres, que atienden a
65 niños sordomudos internos y 9 externos. Se conserva también la antigua casa
de Génova, que fue fundada en 1625 y mantiene la iglesia abierta. Hay un hermano que reside en la casa y cuida de la iglesia. Un sacerdote de la comunidad
de sordomudos va a celebra la misa cada día.
Vemos, pues, que en la provincia de Liguria hay siete localidades con presencia escolapia. Sólo el colegio de Cornigliano, por el número de alumnos, sería considerado hoy como “mediano”. Los de Chiavari, Savona, Carcare y Génova-Sordomudos
serían “pequeños”. Finalborgo y Ovada eran casas de formación exclusivamente.
La provincia goza de una buena situación económica, por lo que el P. Del Buono,
en su charla conclusiva con la Congregación Provincial, les pide que contribuyan
en la construcción del juniorato interprovincial que tiene pensado crear en Roma.
El colegio de Cornigliano, por otra parte, goza de gran prestigio en Liguria. El P.
Del Buono escribe en su Diario el 12 de marzo de 1935:
“En Cornigliano por la tarde ha tenido lugar la gran Academia para la proclamación del Príncipe de la Academia210 y el reparto de premios a los alumnos del
curso 1934 – 35. Han asistido a ella S. E. el Ministro de la Educación Nacional,
Conde Cesare de Vecchi de Val Cismo; el Cardenal Minoretti, Arzobispo de Génova; el Prefecto de Génova Umberto Albini; el Podestá de Génova, Carlo Bombini, ex alumno del Calasancio; el Provisor de los Estudios Hon. De Regibus; el
Rector de la Universidad, Mattia Moresco”.

La provincia de Liguria intenta volver a Milán, donde hubo un colegio escolapio
de 1759 a 1815. El P. G. Oberti, Provincial, escribe al P. Del Buono el 9 de marzo
de 1937 que ha ido a Milán, para ver la posibilidad de la fundación211. Ha visitado
los locales que le proponen. La curia pide 1.400.000 liras. La congregación provincial está a favor, a pesar del precio. Regatearán el precio, y alargarán el plazo
de pago. Quisiera empezar con una escuela elemental y algunos postulantes.
Así resolverían el problema de los padres estudiantes212. Pedirá su aprobación, y
una contribución especial a los rectores. Pero la fundación en Milán (dos: la parroquia de San José de Calasanz y el internado Girola, que deberá esperar hasta
1962, con un Arzobispo Montini más acogedor) no es factible. Escribe el P. Del
Buono en su diario el 12 de marzo del mismo año:

210 Se trataba del alumno más brillante del centro durante aquel curso.
211 Reg. Gen. 258 e, 13.
212 La Santa Sede había establecido que los religiosos que quisieran hacer estudios universitarios
debían hacerlo en la única universidad católica que había entonces en Italia, la del Sacro Cuore,
en Milán.
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“El P. Provincial de Liguria informa por escrito al P. General de su visita para
la fundación en Milán. El Provicario General de la archidiócesis, Monseñor Cavezzale, le informa sobre la oposición del Cardenal Arzobispo, del que se dice
que, para no desagradar al clero secular, se opone a la entrada de más religiosos
en aquella archidiócesis, y particularmente en la ciudad de Milán. El P. Provincial quisiera que el P. General interviniese ante la Santa Sede para que el Cardenal Arzobispo diera el nihil obstat deseado; sin embargo, el P. General, por
muchas otras consideraciones, no es de esta opinión”.

Después de visitar Liguria, el P. Del Buono hace la visita canónica a la provincia
de Nápoles. La comienza el 9 de mayo de 1932 en la casa de las Escuelas Pías de
Donnaregina. El ediﬁcio había sido comprado en 1877, y allí funcionó el Colegio
Calasanz hasta 1904, año en que el ediﬁcio se alquiló. Recuperado en 1926, volvió
a funcionar como colegio. Era un gimnasio y liceo privado, con 140 alumnos en
total. En aquel año era también residencia provincial y postulantado (otras veces
este estaba en Campi), con 19 postulantes. Los miembros de la comunidad eran
tres padres y el diácono Filippo Ciotta, que luego será gran provincial napolitano.
Asociada a esta comunidad se encontraba la iglesia de San Carlo all’Arena, lo único que había quedado del colegio escolapio en aquel lugar al ser suprimidas las
órdenes religiosas en 1866. Se trataba de una iglesia muy frecuentada, con unos
locales dados por el municipio en los que residía un escolapio a cargo de la iglesia.
Junto a Nápoles, en Portici, se encontraba el colegio de Bellavista. Había una
escuela primaria con solo 38 alumnos, y un gimnasio con 92, de los cuales 33
internos. La comunidad estaba formada por cuatro padres, y económicamente
estaba bien provista.

Santuario de San Pompilio en Campi Salentina

La otra casa de la provincia era Campi Salentina. Comienza la visita el 14 de
mayo. Los visitadores se ﬁjan sobre todo en la iglesia que contiene los restos del
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Beato Pompilio, que pronto será canonizado. Se trata de una casa antigua, fundada en 1628. Después de su pérdida en 1866, fue recuperada en 1897, y gozaba
de gran aprecio entre los habitantes de Campi. Tenía un gimnasio privado con
79 alumnos, de los que 35 eran internos. La comunidad estaba formada por tres
padres.
Vemos, pues, cómo la provincia de Nápoles iba adelante, con tres pequeñas escuelas y dos templos públicos bastante frecuentados. Las comunidades estaban
reducidas al mínimo. Su situación económica era satisfactoria. Y, en conjunto,
se encontraba mejor que durante las décadas anteriores.
La casa de Campi celebró con gran esplendor las ﬁestas de la canonización de
San Pompilio. Escribe el P. Del Buono en su diario el 19 de agosto de 1934 que
resultaron un éxito más allá de toda expectativa por el número de peregrinos,
la piedad y las comuniones hechas. Cinco obispos adornaron con su presencia
las bellísimas ﬁestas. Los gastos totales superaron las 100.000 liras, que fueron
cubiertas, excepto 4 o 5000 liras, por las ofrendas de los campiotas.
La provincia se esfuerza por salir adelante con su escaso personal. Las hacen
varias ofertas de nuevas fundaciones (vuelta a Francavilla213, Bronte214, Caltagirone215, Conversano216, un centro para sordomudos en Nápoles217, Bovino218).
Ninguna puede ser aceptada, por falta de personal. En 1937 comienza su rectorado en Campi el P. Filippo Ciotta, de solo 29 años, que será el gran restaurador
de aquella casa y de la Provincia en años sucesivos.
En Toscana fallece en 1930 el Cardenal Alfonso M. Mistrangelo, Arzobispo de
Florencia, que tanto había hecho por toda la Escuela Pía desde su nombramiento como General en 1904.
En 1931 la provincia de Toscana rescata por 43.000 liras la casa del Pellegrino,
comprándola a una familia. La casa servirá para instalar en ella durante algunos
años el juniorato interprovincial italiano, y también el noviciado.

213 Diario, 4.10.32. “El Municipio devolvería a los Escolapios no solo los antiguos locales ocupados por
ellos, sino también sus antiguos bienes”.
214 Diario, 8.8.33. “El P. General da una respuesta negativa, por el número de religiosos en las provincias italianas, y especialmente meridionales, y por la diﬁcultad para encontrar sujetos adecuados para la dirección y el ambiente siciliano”.
215 Diario, 11.8.33. “El P. Gen. da una respuesta negativa a Mons. Ragusa ab. de la Rota para el Sr.
Obispo de Caltagirone para introducir los Escolapios en aquella diócesis”.
216 Diario, 5.1.34. “Visita del abogado Paolo Tarsia de Conversano, que ofrece al P. General un convento de su propiedad en Conversano (antes de la Tercera Orden de S. Francisco, pasado a poder
de la familia después de las leyes de supresión), sin ninguna obligación particular excepto la de
tener abierta la iglesia aneja”.
217 Diario, 15.4.36. “El Ministerio de Educación Nacional ha invitado al Provincial de Nápoles a crear
un instituto propio en Nápoles para sordomudos de la provincia. El Ministerio contribuiría con un
subsidio anual 80.000 liras. Asumiría las escuelas, y la provincia debería ofrecer los locales”.
218 Reg. Gen. 259 v, 23. 17.8.38. Escribe el P. T. Bianchini, provincial, que en Bovino les ofrecen una
fundación. Ha enviado al P. Cibarelli a ver y le ha gustado. Podría enviar a F. Ciotta. Haría falta
otro, si puede mandarlo. Pide su opinión para responder al obispo.
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La visita canónica a Toscana comienza el 31 de mayo de 1932. Y comienza en el
Instituto Péndola de Siena. Este depende de un consejo de administración; los
escolapios se ocupan del funcionamiento de la sección de niños. En la escuela
se atiende a 80 niños sordomudos internos, de los que se ocupan los cuatro padres que forman la comunidad.
El 2 de junio comienza la visita a Empoli. Había una escuela primaria con 193
alumnos, de los que se ocupaban solamente maestras. En el gimnasio, 122 alumnos. Tan solo dos padres enseñaban en el gimnasio; los demás profesores eran
seglares. Había un internado con 30 internos, del que se ocupaba un sacerdote
diocesano. En esta casa se encontraba también el postulantado de Toscana, con
36 postulantes, al cargo de dos padres. El postulantado llevaba una vida independiente de la otra comunidad. En total había cinco sacerdotes y un hermano operario. Observa el visitador que, si hubiera más religiosos, se pagarían menos salarios y la situación económica de la casa, bastante crítica, sería más desahogada.
Pasan luego los visitadores a la casa del Pellegrino en Florencia, donde se encuentra el juniorato interprovincial italiano. Es una casa fundada en 1638 para
noviciado de la provincia. El P. Picanyol se entretiene describiendo la riqueza de
su archivo y biblioteca. Durante un corto periodo de tiempo había tenido una
escuela, pero desde 1926 estaba dedicada exclusivamente a casa de formación.
En 1932 había una comunidad formada por cuatro padres (de la provincia de Liguria), que se ocupaban de la formación de 43 juniores de las cuatro provincias
italianas. Los 25 juniores de ﬁlosofía (liceo) recibían la formación en casa; los 18
de teología acudían al seminario de Florencia.
Del Pellegrino pasan los visitadores el 8 de junio a la casa de San Giovannino en
Florencia. La casa y la iglesia habían pertenecido antes a la compañía de Jesús,
de quienes las heredaron los escolapios en 1775. En 1878 el gobierno expropió las
escuelas, pero dejó a los escolapios el uso de la iglesia, la casa de la comunidad y
el Observatorio Ximeniano, también heredado de los jesuitas. Alaba el P. Picanyol el archivo provincial, bien ordenado. En la comunidad residen cinco padres,
dos de los cuales dan clases fuera.
De San Giovannino pasan los visitadores a las Escuelas Pías de la vía Cavour,
ediﬁcio en el que se encontraban desde 1925. Los ﬂorentinos apreciaban la labor
de los escolapios, por lo que enviaban con gusto sus hijos a las Escuelas Pías.
Había cuatro niveles de escuelas, como en Cornigliano. En primaria había 489
alumnos; en el gimnasio, 297; en el liceo, 113, y en el instituto técnico inferior,
208. Un total de 1107 alumnos, lo que hacía de este centro el mayor colegio escolapio de Italia. Había 89 alumnos internos y 173 mediopensionistas. La casa era
la residencia provincial, y la comunidad estaba formada por diez padres y un
hermano. Estaba gravada por una fuerte deuda, contraída al comprar el actual
colegio y agrandarlo, pero la iban pagando a plazos.
Había en Florencia otra casa, la de Santa Isabel, fundada en 1903, y administrada por una comisión de seglares. Había en ella una escuela primaria, con 172
alumnos. Había también una imprenta y grupo de aprendices de las artes tipográﬁcas. La comunidad estaba formada por tres padres y un hermano.
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El 11 de junio fueron los visitadores a la Badia Fiesolana, cercana a Florencia.
La abadía era propiedad de los canónigos de Fiesole, que la habían arrendado a
perpetuidad a los escolapios en 1876. Se trataba de un “colegio de nobles”, con
119 alumnos internos únicamente (excepto unos pocos externos de Fiesole). De
ellos 14 en primaria, 52 en gimnasio y 53 en liceo. Era la casa que el ex General P.
Brattina había elegido como residencia. Además de él, la comunidad la formaban otros siete religiosos y un hermano.
La casa de Volterra fue visitada el 14 de junio. Era una casa fundada en 1710.
Había tenido una gran importancia en el pasado (ampliada por la presencia,
entre sus alumnos internos, del futuro Papa Pío IX), pero en la actualidad se
encontraba en una situación económicamente delicada. No se podían hacer
las reformas necesarias por falta de dinero. Se había abierto recientemente una
escuela primaria privada, con menos de cien alumnos y atendidas por maestras219. Había solamente 20 internos. Y habían abierto ese año un instituto técnico. La comunidad estaba formada por tres religiosos y un hermano. La casa
no estaba bien administrada. Era propietaria de dos villas: una, Santa Margarita; otra en Antignano junto a Livorno, que servía como residencia veraniega
para los internos.
Vemos, pues que la provincia tenía ocho comunidades. Había un colegio grande, cinco pequeños, y dos casas sin alumnos. El juniorato interprovincial estaba
a cargo de padres de Liguria; Toscana andaba mal de personal. El Observatorio
Ximeniano tras la retirada del P. Guido Alfani por razones de edad, gozaba aún
de cierto prestigio, pero había comenzado su decadencia. La provincia tenía
una villa cerca de Florencia, “La Mortinete”, que podría ser muy útil, en opinión
del visitador.
La provincia, que está haciendo un gran esfuerzo económico para acomodar las
Escuelas Pías Florentinas al nuevo ediﬁcio en Vía Cavour, atraviesa una fuerte crisis económica y de personal, y decide abandonar algunos colegios, como
el de Empoli y el de Volterra, con protestas de ambas poblaciones. Al ﬁnal la
casa de Empoli sigue, pero la de Volterra se abandona en 1934. Como también se
abandona (forzados por la institución promotora) la casa de aprendices de Santa Isabel, en Florencia, en 1934220. Su fundador, el P. Antonio Gandolﬁ, disgustado, se exclaustra hasta su muerte (1951) en Bordighera. Por falta de personal se
rechaza la insistente invitación de los habitantes de Fanano para volver a aque-

219 La relación sospechosa del P. Rector de la casa con una de ellas fue la causa inmediata para el
abandono de Volterra al año siguiente.
220 Diario, 21.10.33: “Larga conversación con el P. Antonio Gandolﬁ. Informe sobre la situación del
Instituto Umberto en Vía dei Serragli. El Cardenal Arzobispo no se pronuncia, y parece que tenga
miedo del Fascio, al que apetece el Instituto bien encauzado. El P. Provincial está en contra del P.
Gandolﬁ, y desea el cierre del Instituto por nuestra parte. Mientras tanto, el P. Gandolﬁ recibió el
despido como director, pero no por medio de la Asamblea, como establece el estatuto, sino del Consejo, y tiene dos meses de tiempo para preparar su salida. Él desearía que el P. General escribiese
al Presidente Marqués Torregiani rogándole que llevara la discusión a la Asamblea General sobre
el despido del P. Gandolﬁ de la dirección”.
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lla población, una de las más antiguas de la Orden, que había sido abandonada
en 1810221. Se rechaza también una fundación en Lucca222.
Las autoridades de Florencia quieren honrar al P. Eugenio Barsanti, inventor
del motor de explosión. El 11 de diciembre de 1931 escribe el P. Del Buono en su
Diario:
“El P. General envía la adhesión de la Curia General a la solemne conmemoración del P. Eugenio Barsanti al P. Provincial de Toscana, y le ruega que exprese
el agradecimiento al Comité Fascista para la Defensa de las Glorias Nacionales, que ya hace tiempo tomó la iniciativa de reivindicar la gloria de nuestro
hermano como primer inventor del motor de explosión.
El domingo próximo, 13 de los corrientes, a las 16 en el Salón de los Quinientos, el
P. Alfani leerá una lección conmemorativa que será la demostración cientíﬁcamente documentada, en base a los documentos que se encuentran en el archivo
del Observatorio Ximeniano, de la absoluta prioridad de la invención del P. Barsanti frente a todos los demás que se han dedicado a los motores de explosión”.

Se hace un esfuerzo por mantener en funcionamiento el Observatorio Ximeniano de Florencia, de glorioso pasado. Con el P. Guido Alfani al frente (1905-1945)
adquirió su máximo esplendor. El P. Alfani se dedicó especialmente a la sismología, inventando diversos aparatos como el trepidómetro portátil, el vibrógrafo
y el fotosismógrafo. Se convirtió en una gran autoridad de esta especialidad en
Italia, hasta el punto de que cuando se producían algunos terremotos especialmente dañosos (cosa frecuente en Italia), del Vaticano invitaban al P. Alfani a
ir a los lugares más afectados para dar una conferencia sobre los terremotos y
calmar de algún modo a la gente. Y siempre que pudo, aceptó este tipo de invitaciones, así como las invitaciones a congresos cientíﬁcos. Además de la sismología se dedicó a la meteorología, la radiotelegrafía y la historia de la ciencia.
Tras la muerte del P. Alfani, le sucedió al frente del Observatorio Ximeniano el
P. Cesare Coppedè (1880-1964), quien fue su Director desde 1941 hasta el año de
su muerte. Le tocó el delicado momento de la II guerra Mundial, con los daños
consecuentes, pero logró volver a poner en funcionamiento el Observatorio después de tres años de inactividad.
Hay que señalar que el P. Del Buono no tenía muy buena opinión de los escolapios toscanos (¿tal vez por su condición de ligur?). El 17 de febrero de 1933
escribe en su diario:

221 Diario, 10.9.31. “No es posible aceptar la propuesta, que tiene la simpatía de todos, por la falta de
religiosos. El P. General no conoce las promesas hechas al canónigo Ferrari por el Rvmo. P. Viñas
de s.m., pero ciertamente nuestro llorado Cardenal no era muy propenso. El P. General, aun viendo con simpatía el proyecto, no ha hecho promesas formales”.
222 Diario, 3.6.41. “Fundación en Lucca. Carta de invitación con fecha 31 de mayo de 1941 de Pier
Luigi Pollera Orsucci, de Lucca, que es el Presidente de la Pía Casa de Beneﬁcencia, que tiene
como ﬁnalidad el mantenimiento y la educación de los jóvenes. Se trata de una obra antigua y
muy benemérita que tiene amplios y bellísimos locales y notables posibilidades económicas. En la
actualidad la obra se ocupa de 150 jóvenes, pero el número puede ser bastante más elevado”.
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“Nuestros asuntos de Florencia verdaderamente conﬁrman lo que a menudo
decía el Cardenal Mistrangelo sobre nuestros religiosos de Toscana: ‘pocos y
además malos’. Falta en ellos todo espíritu religioso de piedad y de regularidad.
Terminadas las clases, no piensan sino en ir a dar vueltas. La iglesia de San
Giovannino está abandonada. Para las funciones de la tarde va un sacerdote
diocesano. ¡El P. rector de San Giovannino, P. Coppedé, suele salir de casa a las
14 para volver a las 20! Al P. Provincial, que personalmente es serio, estudioso y
trabajador, le falta energía para llamar a los súbditos a su deber. Poca energía
en la dirección de las Escuelas Pías de Vía Cavour, donde es Presidente, poco
ayudado por el P. Novelli. El incidente del niño golpeado en la cabeza por un
maestro… ¡Pobre provincia Toscana!”

Otra prueba de su poco pareció por los toscanos se lee en su diario el 28 de agosto de
1933, en relación con el abandono de la casa de Volterra, que se consumó en 1934:
“Visita del Podestá223 de Volterra Sen. Conde Guidi al P. General para lamentar
el abandono deseado de los Padres Escolapios de la dirección del internado.
Carta del P. Provincial del 15 de agosto, que con pocas líneas suspende una tradición de hospitalidad y de afecto de los volterranos por las Escuelas Pías. El
Podestá tiene palabras amargas por la manera, y rogaría que continuasen al
menos por un año más, para dar tiempo a tomar medidas. Además, estamos
ahora en vísperas del año escolar…
El Podestá quisiera ligures en la dirección de aquel colegio. Diﬁcultades presentadas al Conde Guidi, que lamenta la falta de afecto de los escolapios toscanos a
Volterra. No es culpa de la falta de afecto, sino más bien del urbanismo224, que
es por desgracia también una plaga de las Congregaciones”.

La visita a la Provincia Romana comienza con la casa de Alatri, el 20 de junio de
1932. En aquel momento era la residencia del P. Provincial, Domenico Sciarra.
La casa había sido fundada en 1722. El gimnasio había sido regiﬁcado, de modo
que los escolapios solo gestionaban el internado, con 62 internos. Además del P.
Provincial residían en Alatri otros dos padres, que se ocupaban de los internos.
Alatri poseía una hermosa ﬁnca rústica, La Magione, que servía como lugar de
veraneo. La economía de la casa, con la villa incluida, era deﬁcitaria.
Los visitadores llegan a Frascati el 23 de junio. Casa venerable, fundada en 1616
por el mismo Calasanz. En su iglesia se conserva la venerada imagen de la Virgen María llevada por el fundador desde Roma. Por diﬁcultades tras la expropiación de 1870, los escolapios estuvieron a punto de abandonar la casa en 1889.
En 1910 se recuperaron las escuelas. En 1932 hay una escuela primaria con 62
alumnos. En la casa está también el postulantado de la provincia romana, con
39 postulantes. La comunidad está formada por tres padres, un junior y un hermano. Su economía es muy ajustada.

223 Podestá era el título de los alcaldes en la época del fascismo.
224 Entendido como emigración de las pequeñas poblaciones hacia las grandes ciudades.
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Después de Frascati, la visita a la provincia romana es interrumpida (tiene lugar
en 1934 la visita a las provincias de Europa Central), y continua en noviembre
de 1937 en Rieti. De la antigua casa, fundada en 1698, se habían trasladado a
causa de las reformas urbanísticas promovidas por el ayuntamiento en 1927 a
la parroquia de Santa Escolástica. En 1937 formaban la comunidad dos padres
y un hermano, que además de la parroquia se ocupaban del postulantado provisionalmente instalado en ella, con 13 postulantes de los dos últimos cursos de
gimnasio. La casa tenía también campos y viñas, que producían algunos ingresos para equilibrar una economía muy ajustada.
En el libro de la visita no se menciona el colegio Nazareno. Posiblemente el P.
Del Buono no consideró oportuno ir a visitar una casa que dependía de una comisión estatal. Tampoco se habla de Poli. ¿Omisión del secretario, o no se hizo?
Las mayores inquietudes de la provincia giran en torno al colegio Nazareno, del
que ya hemos escrito abundantemente más arriba. La casa de Rieti, por motivos
urbanísticos, cambió de lugar. Se derribó la iglesia que servían desde la fundación en 1698 y pasaron a una nueva iglesia, de Santa Escolástica, en la que siguieron prestando servicio parroquial durante unos años más. La casa de Poli se
mantiene, no sin diﬁcultades. En Frascati se instala el postulantado de la provincia. La casa de San Lorenzino, en Roma, fundada en tiempos de Calasanz, debe
ser abandonada por motivos urbanísticos (construcción de la Vía de la Conciliazione, que lleva al Vaticano) en 1938. La provincia romana queda privada de su
residencia provincial. El P. General expone brevemente al Cardenal Vicario su
idea de pasar la parroquia de Monte Mario a la provincia romana, que tendría allí
su sede provincial. El Cardenal se muestra contrario al proyecto, ¡tanta es la falta
de estima que siente por la provincia romana!225 A los escolapios se les ofrece, a
cambio, la iglesia y la casa de Santa María del Pianto, no muy lejos de San Pantaleo, donde residen desde 1940 hasta 1947. Más tarde pasarán al Instituto Calasanzio, en Monte Mario, heredero legal del colegio de San Lorenzino. El colegio
de Alatri sigue funcionando con normalidad, aunque con algunas negociaciones
no siempre fáciles con el ayuntamiento de la ciudad, propietario del mismo. El
ayuntamiento pretende incluso quedarse con el colegio, y construir un ediﬁcio
nuevo para internado de los escolapios, pero estos rechazan la oferta, pues la
cantidad dinero presupuestada para construcción es considerada insuﬁciente226.
La Provincia Romana había quedado tan disminuida de personal que había pasado a la categoría de “provincia no formada”. En 1931 el provincial Giulio Angelini

225 Diario, 16.10.39.
226 Diario, 23.5.39. Escribe el P. Del Buono: “El P. Provincial, tras ver el proyecto general del Arq.
Milani para un internado en Alatri, y considerando que la suma de 600 mil liras prometidas por
el Municipio de Alatri no sería de ninguna manera suﬁciente para dicho proyecto, ha escrito al
Podestá de Alatri para darle las gracias y para retirar la promesa hecha de satisfacer las necesidades del Municipio. El cual, por la reforma de los estudios según la Carta de la Escuela, necesitaría los locales del actual internado. Pero con 600 mil liras ciertamente no se puede construir un
internado con capacidad al menos para cien alumnos en estos momentos en que cuesta tanto la
construcción, especialmente por la falta de hierro”.
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pide que en el próximo capítulo la provincia romana sea considerada formada
para la elección de su Provincial y de la Congregación Provincial. El P. Del Buono
accede a la petición, considerando las razones históricas de la provincia.227
Europa Central
En Europa Central nos encontramos con seis provincias en situaciones muy diferentes: una conserva aún su grandeza, y se va recuperando de sus pérdidas, hasta
que llega la II Guerra Mundial (Hungría); otra está renaciendo y creciendo (Polonia); dos se esfuerzan por salir adelante después de su reciente creación (Rumania y Eslovaquia); una resiste en su decadencia con esperanzas de salir adelante
(Austria); la última sigue debilitándose y acabará por desaparecer (Bohemia).
Hungría
La provincia de Hungría había puesto, y seguía poniendo, muchas diﬁcultades
para su perfecta reuniﬁcación con Roma. Había obtenido una serie de privilegios en 1910 y quería mantenerlos a toda costa. Había dos cuestiones pendientes: la celebración de los capítulos (y elecciones) de acuerdo con las Constituciones, como en las demás provincias, y el tema de la “vida común” u observancia
de lo que las Constituciones prescribían con respecto al voto de pobreza. Ya en
una conversación del P. Del Buono con el P. Francisco Sebes, Provincial de Hungría en 1930, este le advierte que la aplicación de la “vida común” es imposible
hasta que se imponga también a las demás Órdenes de Enseñanza. Él propone
que se comience con los jóvenes que entran en el noviciado228. En 1931 el P. Sebes pide que para el Capítulo Provincial de ese año Hungría siga gozando de
los privilegios antiguos. La petición es discutida en la Congregación General, y
se decide que “solo por esta vez” se celebre de ese modo el Capítulo. El P. Juan
Walter, Asistente General, húngaro, informa al P. Del Buono en 1932 que el P.
Provincial de Hungría, tras las reiteradas invitaciones del Nuncio Apostólico, ha
dado el paso decisivo para la introducción de la clausura.
Pero las diﬁcultades siguen. El P. Walter informa al P. Del Buono que se acentúa
en la provincia, y especialmente entre los padres más ancianos, una oposición
a las directivas de la Santa Sede. La clausura impuesta en todas las casas ha herido. Acción enérgica del P. Vicente Tomek, Asistente Provincial, que es el promotor de la reforma y habla claro en la Congregación, amenazando con dimitir
si no se procede resueltamente por parte del P. Provincial y con escribir a Roma.
De hecho, el P. Tomek escribe al P. Del Buono pidiendo que se imponga la restauración de la observancia regular en Hungría, a pesar de que haya algunos
religiosos que se oponen229. Mientras tanto, algunos religiosos han dado pasos
ante el Ministro de Educación Pública, y también se ha enviado un recurso a
Monseñor Francisco Luttor, Consejero eclesiástico de Hungría (en la embajada

227 Diario, 30.4.31.
228 Diario 3.5.30.
229 Reg. Gen. 268 c, 10. 25.8.32.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

137

de Roma), para que lo presente a la Santa Sede. Pero este ha hablado con el P.
Walter, que le ha desaconsejado presentar el recurso230.
El P. Del Buono decide que se haga la visita canónica a las provincias de Europa
Central, pero como no puede hacerla él en persona (está muy ocupado con la
construcción del juniorato de Monte Mario), delega al P. Asistente Tomás Garrido para hacerla, acompañado del P. L. Picanyol como secretario. La visita de
Hungría, que duró del 5 al 25 de junio de 1934, culminó los días 26 y 27 del mismo mes, con el Capítulo Provincial en Budapest, presidido por el P. Garrido.
La casa de Veszprém presenta al Capítulo una petición para ser trasmitida al
próximo Capítulo General: “Las inesperadas novedades del último Capítulo Provincial pertenecientes a la vida interna de la Orden perturbaron mucho los ánimos. Pedimos que se nos devuelva el estilo de vida para el que emitimos los votos,
y en el que hemos vivido durante 130 años”231. Previamente habían escrito al P.
Garrido la siguiente carta:
“Como el Rvdmo. Sr. Visitador no conoce la lengua vernácula, ni nosotros podemos
expresarnos en la italiana, y es de temer que tampoco en la latina, te expresamos
por escrito, Rvdmo. Padre, la ansiedad común de todos nosotros de manera simple.
Nosotros no emitimos antes los votos para lo que ahora las novedades establecidas para renovar la Orden nos quieren imponer.
El voto debe ser voluntario. Los votos que emitimos antes no pueden ser interpretados como el intento de reforma quiere obligarnos ahora a hacer. Pues la
materia del voto consiste en la intención del que lo hace (Cf. Noldin, Summa
Theologica Moralis, libro 2º, cuestión 3ª, artículo III)- ‘El voto ha de interpretarse según la intención del que lo hace, de manera expresa o razonablemente
presunta. Puesto que la obligación del voto depende de la intención del que lo
hace, el voto no obliga más allá de la intención del que lo hace’. Y también 3: ‘El
voto ha de interpretarse siempre de la manera más favorable: puesto que la
obligación es odiosa, se debe más bien restringirla que ampliarla’.
El escrito del Rvdmo. Sr. Padre General nuestro demuestra también que él se da
cuenta de que los votos que emitimos en otro tiempo no tienen el mismo signiﬁcado que aquellos a los que ahora quieren que nos atengamos, pues sus votos nos
obligan a la perfecta vida común.
Por ello elevamos reverentemente nuestras peticiones al Señor Visitador para
que podamos vivir la vocación según el sentido de los votos que emitimos, y en el
que luego quisimos vivir.
Estamos preocupados por las novedades impuestas a nuestra Orden con motivo
de reformarla, y las consecuencias que esto tendrá para el futuro.
Pues nuestra Orden es la única en el Reino de Hungría dedicada principalmente a la educación de los niños. La sociedad nos ayuda con la entrega de tierras y

230 Diario, 21.6.33.
231 Reg. Prov. 69, Hungría.
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con dinero, pero solo en tanto vivamos de acuerdo con esa vocación. Nuestra
Orden ya ha dado muchas pruebas a nuestra patria de sobresalir en hechos
piadosos. La sociedad nos pide en este tiempo que ejerzamos esa tarea.
Poder seguir ejerciendo esta tarea en el futuro, es algo que también la Iglesia
nos pide con insistencia. Pues en Eslovaquia, donde nuestra Orden ya no tiene
gimnasios, la Iglesia carece de apoyo en la base.
Nadie se fía de los clérigos ﬁcticios, a quienes se atribuyen por completo las calamidades actuales, cuando tantos jóvenes sin vocación reciben la ordenación
sacerdotal por la simple razón de que no tienen otra cosa de lo que vivir.
Cambiadas estas circunstancias negativas, algunos caen en la apostasía, y muchos que iban a entrar en la Orden, al enterarse de la cosa, inmediatamente
cambiarán de intención y solo quedará en la Orden lo vil. Como demuestran
muchos ejemplos.
La cuestión de las novedades ya dura muchos años, y la indecisión para resolver
estas cosas nos produce muchas preocupaciones para poder llevar a cabo bien
el oﬁcio a que nos obligan las escuelas.
Al exponer nuestras ansiedades, nadie piense que aborrezcamos la vida sacerdotal y la disciplina regular, pues queremos vivir en la Orden la vida interior y
sacerdotal que exige nuestra tarea educativa, y vivimos en el estilo que la vivíamos antes y que queremos vivir ahora.
Por tanto, rogamos al Rvdmo. Sr. Visitador que quiera clementemente dejar esta
grave cuestión según el statu quo anterior, como lo hemos pensado maduramente.
En Veszprém, a 8 de junio de 1934. (Firman 11)”.

Ya antes de comenzar la visita, el P. Garrido ha captado el ambiente que existe
en la provincia. El 3 de junio escribe al P. General diciéndole que hay que reelegir a Sebes; hay un candidato opuesto a la reforma. Ha hablado con el Nuncio, a
quien ha comunicado sus temores. “Él me respondió que, aunque era de la misma
opinión, podía hacer poco o nada en la elección, ya que las actuales Constituciones reservan este derecho en las provincias formadas a los capitulares. Me dijo que
había una manera para encontrar el remedio, que era recurrir al Padre General
y a la Sagrada Congregación de Religiosos para obtener el permiso para nombrar
el Provincial y su Curia incluso contra los votos de los capitulares. Reﬁero simplemente lo que me dijo, para que vea si es prudente hacerlo y provea”232. De hecho,
es lo que hará el P. Del Buono en 1946, nombrando Provincial al P. Tomek.
La visita de Hungría comienza con la casa de Vác, el 5 de junio de 1934. La casa
tiene un gimnasio con las usuales en Hungría 8 clases (en Italia eran 5; luego
venía el liceo). Acudían 486 alumnos, de los cuales eran romano-católicos 438;
3 uniatas o greco-católicos; 35 protestantes (entre luteranos y calvinistas) y 10
judíos. En la casa, perfectamente separado del colegio, se encontraba el novicia-

232 Reg. Gen. 256 g 1934, 2.
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do. La comunidad estaba formada por 16 padres. Había 10 novicios. La economía está asegurada, como en las demás casas de Hungría, por diversas subvenciones provenientes de la Diócesis, del Estado y del Municipio. Y, además, las
pensiones de los alumnos. Los profesores reciben el salario del Estado. Comenta el secretario P. Picanyol que en esta casa comienza a aceptarse el principio de
la “vida común”, especialmente por los más jóvenes, aunque no por todos. Pero
ni se hacen todas las oraciones comunitarias, ni se lee en el comedor, a pesar de
que asisten los novicios. No se dan decretos particulares; el P. Garrido espera
hacer la visita a toda la provincia para dar decretos comunes.
Después de Vác, los visitadores van a Mernye, el 6 de junio. Desde esta casa se
cuidan los bienes del llamado “Custodiato de Alba”, una ﬁnca enorme que el
gobierno les había cedido para ayuda de las necesidades de la provincia. Se había creado una comunidad en 1923. En 1934 estaba formada por 5 padres, uno
de ellos el ex Provincial y ex Asistente General Cornelio Szinger, que escribe
regularmente al P. Del Buono para informarle de su vida y de la marcha de la
casa. Los padres se ocupan de la administración de las ﬁncas; cuidan de los empleados y de vez en cuando echan una mano a la parroquia del pueblo. Reciben
buenos ingresos de las ﬁncas, que envían al P. Provincial.
Sigue la visita de Nagykanizsa. Habían erigido recientemente una iglesia dedicada a S. Pompilio; antes solo tenían un pequeño oratorio. Después de la I Guerra Mundial el municipio les entregó, a cambio del ediﬁcio antiguo, otro más
amplio que había sido cuartel. La casa tenía un real gimnasio de 8 cursos con
462 alumnos, de los cuales 374 eran católicos, 3 uniatas, 65 protestantes y 64
judíos. En el internado había 23 alumnos. Forman la comunidad 16 padres. Los
religiosos aceptan la reforma propuesta en lo referente a clausura y oración en
común, pero no lo referente al dinero. Sin problemas económicos, lo mismo que
en las demás casas de Hungría.
Veszprém recibe la vista el 8 de junio. Se trata de un ediﬁcio antiguo y pequeño,
en opinión del visitador, que no puede admitir muchos alumnos. Había un total
de 459 alumnos, de ellos 413 católicos, 24 protestantes y 22 judíos. La comunidad estaba formada por 13 padres. Se mantenía con los ingresos del gimnasio.
Sigue la visita en Magyaróvár. El gimnasio tiene 276 alumnos, de los cuales 239
católicos, 3 uniatas, 17 protestantes y 16 judíos. Forman la comunidad 12 padres.
Además de los ingresos comunes, la comunidad posee algunas ﬁncas, de la que
reciben algunos ingresos. También aquí, indica el secretario, algunos padres jóvenes están bien animados para recibir la reforma (clausura, oración comunitaria, vida común).
De Magyaróvár los visitadores pasan a Tata el 12 de junio. Había en Tata un ediﬁcio antiguo, construido en 1765, y un gimnasio moderno construido en 1911-1912.
A este acudían 500 alumnos, de los cuales 350 católicos, 3 uniatas, 1 ortodoxo,
58 protestantes (luteranos y calvinistas juntos) y 34 judíos. Los niños católicos
acudían a misa cada día a las 7.30; durante el invierno la misa era facultativa,
durante la semana. La comunidad la formaban 10 padres. También aquí las opiniones con respecto a la reforma estaban divididas.
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Al día siguiente los visitadores se dirigieron a Sátoraljaújhely. El convento y la
iglesia habían pertenecido a la Orden de los Paulinos, suprimida. La comunidad
de Tokaj se trasladó allí en 1789. Los escolapios construyeron un gimnasio al
lado, que en 1934 contaba 323 alumnos, de los cuales 195 católicos, 47 uniatas,
48 protestantes y 33 judíos. La comunidad estaba formada por 11 padres.
El 14 de junio los visitadores llegaron a Debrecen. La iglesia desde 1807 era parroquial, con permiso de uso a los escolapios, por lo que no fue visitada. El colegio, construido por la ciudad, pertenecía a la parroquia, pero lo dirigían los
escolapios. Tenía 672 alumnos, de los cuales 513 católicos, 63 uniatas, 67 protestantes y 20 judíos. La comunidad estaba formada por 21 padres. Como en las
demás casas, algunos padres jóvenes están a favor de la reforma; los mayores,
en general, en contra.
Por proximidad geográﬁca, después de visitar Debrecen los visitadores hicieron la visita de Rumania, de la que hablaremos luego. Terminada esta, vuelven a Hungría, a Szeged concretamente, cerca de la frontera rumana, el 21 de
junio. También la iglesia de este colegio había sido entregada por José II al
clero secular, para hacer de ella una aparroquia, con derecho de uso a los escolapios. La ciudad sufrió una grave inundación en 1879, y en 1885 la ciudad
reconstruyó un magníﬁco ediﬁcio para colegio de los escolapios, separado de
la anterior iglesia. El gimnasio contaba 653 alumnos, de los cuales 535 católicos, 6 uniatas, 53 protestantes y 63 judíos. La comunidad estaba formada por
23 padres.
El 22 de junio pasaron a Kecskemét. Tenía una magníﬁca iglesia, que años más
tarde se convertiría en parroquia, atribuida a los escolapios. Tenía la casa un
magníﬁco huerto, y ﬁncas fuera de la ciudad. En el gimnasio estudiaban 327
jóvenes, de los cuales 321 católicos, 4 protestantes y 2 judíos. La comunidad estaba formada por 15 padres. El provincial apoyaba económicamente, pues sus
ingresos no llegaban a cubrir sus gastos. En la casa se encontraba también el
juniorato de ﬁlosofía. Había 7 juniores que estudiaban en los dos últimos cursos
de gimnasio.
El 23 de junio llegaron a Budapest. Era la residencia provincial y sede del juniorato de teología. El colegio se había construido veinte años antes, era espléndido (y lo sigue siendo). Llamaba la atención de los visitadores que cada padre tenía una habitación con dos salas: una era el dormitorio; la otra, despacho y para
recibir visitas (desde hacía un año se había implantado la censura y no recibían
mujeres). El gimnasio recibía 733 alumnos, de los cuales 666 eran católicos, 13
uniatas, 2 ortodoxos, 36 protestantes y 11 judíos. La comunidad estaba formada
por el P. Provincial y otros 43 religiosos, cuatro de los cuales vivían en el juniorato. El rector era el P. Vicente Tomek.
El juniorato se encontraba en el 4º piso. Duraba 6 años. En el primero se dedicaban exclusivamente al estudio de la ﬁlosofía y la teología. Durante los cuatro
siguientes asistían a la universidad para obtener un título académico, y recibían
clases de teología en casa. El 6º año era dedicado a prácticas pastorales y pedagógicas en casa. En el momento de la visita había en Budapest 84 juniores.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

141

Terminada la visita canónica, el P. Leodegario Picanyol, secretario de esta, redacta el siguiente informe233:
“ESTADO DE LA PROVINCIA DE HUNGRÍA
Breve imagen de la Provincia.
Aunque ya se ha dicho mucho en la descripción de la visita a cada casa sobre las
peculiares características de esta Provincia, de modo que cualquiera puede tener una imagen del estado actual de la misma, no estará de más que hagamos
un resumen sintético en el que aparezcan más claramente los rasgos o singularidades de la Provincia de Hungría, y se presente el estado actual de la misma
descrito de manera más lógica.
El principio general es que en esta Provincia hay un gran centralismo y una
uniformidad absoluta. Todas las informaciones llegan por el rector de la casa y
el director del colegio al Provincial y a su Consistorio, quienes determinan cada
cosa para todas las cosas, menos las características peculiares de los gimnasios.
La uniformidad es absoluta, lo que se aplica, por ejemplo, a la disposición del
comedor: en todas partes se ponen las mesas de la misma manera, menos en
Budapest y Szeged, a causa del mayor número de religiosos.
En lo que se reﬁere a lo espiritual.
Estos últimos años algo se ha introducido en nuestras casas en lo que se reﬁere a
la oración. La de la mañana no se hace en ningún lugar. Los Padres, profesores
o doctores, como son llamados, celebran la Misa; algunos al terminar la Misa
dan gracias durante un breve momento; otros salen inmediatamente de la capilla o la iglesia. Antes de mediodía se hace el examen de conciencia en todas
partes; en cuanto a las preces, hay que señalar que se omite el motivo por el cual
se recita el Ave María. En el comedor, se hace en todas partes la bendición y acción de gracias con oraciones más largas, que están impresas y se conservan en
el comedor. No se dice el Ave María por los inﬁeles ni el Sub tuum praesidium.
No hay oración de vísperas, ni se recitan las letanías después de la cena. Tan solo
en los últimos años, con el P. Provincial Sebes, se han introducido las Letanías de
la Virgen, con algunos versos de las Letanías de los Santos, recitación que se hace
en casi todas las casas de rodillas en el comedor, lo cual es ciertamente del todo
reprochable. Pero esta manera de recitar muy a menudo se suprime, y en general
se hace en periodo de clases y días laborales, por lo que se omite el sábado, la
víspera de cualquier ﬁesta escolar, el domingo, durante el periodo de exámenes,
durante las vacaciones, etc. etc. A parte de esto, no se recita nada en común.
En cuanto a las iglesias, no tienen nada durante los días de la semana; en los
días de ﬁesta tienen algunas misas ﬁjas; raramente se dedican a confesar ﬁeles,
excepto a los nuestros que asisten los días laborales. Los domingos van a confesarse niños y otras personas. No se hacen funciones eclesiales234 en nuestras igle-

233 Reg. Gen. 270 B, pp. 242-252.
234 Rosarios, novenas, triduos… como se hacían cada día en San Pantaleo. Comparar con los Diarios contemporáneos del P. General Giuseppe Del Buono.
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sias allí donde las tenemos (pues hay casas que no tienen una iglesia propia y
exclusiva). Raramente se cantan Misas solemnes, y donde hay jóvenes clérigos
ellos desempeñan la función de diácono y subdiácono, aunque no hayan recibido la tonsura. En Budapest no se admite este abuso, pero en Kecskemét sí se
hace, bajo la dirección del P. Tiburcio Fejes, su Prefecto, que en Roma enseñó
Ceremonias. Nuestros Padres húngaros, al menos los ancianos, y también los
más jóvenes, nunca ayudan en el altar.
Entre los Padres jóvenes, algunos predican los domingos, y se dedican a otras
actividades espirituales.
En cuanto a la disciplina doméstica
En muchas casas existe la costumbre de que los criados lleven el desayuno a las
habitaciones de los religiosos. Así que en casi todos los lugares se ve a los criados
llevando lo necesario para tomar el desayuno. Este año el Provincial quiso corregirlo. Después de comer generalmente se quedan en el comedor en todas partes durante un espacio de tiempo, hablando entre sí. Después de la cena se hace
lo mismo.
No se tiene ninguna lectura en la mesa, ni el Kalasantino, ni siquiera en el
noviciado.
En casa, y también fuera de casa, en todas partes todos llevan el traje talar y un
píleo, diferente según los gustos de cada cual. Con este píleo llegan también al
comedor, aunque se lo quitan. No se usa en absoluto el manteo; tan solo algunos
se ponen una capa cuando salen de casa. Cada cual tiene libertad para salir de
casa durante el día, sin decir nada al Rector. Cuando salen de paseo, en general
van solos, no de dos en dos.
En cuanto a la clausura.
Hace dos años se introdujo la clausura en todas partes, con algunas protestas, y
se observa rigurosamente en casi todas las casas, en parte por el motivo de que
en todas partes se han señalado las zonas de clausura, pero principalmente
porque las puertas deben estar cerradas, y cada cual ha de tener su propia llave.
Se ha establecido la clausura solamente en las partes anexas a las habitaciones de
los religiosos y sus respectivos pasillos. En general en cada piso hay una sala para
recibir a las mujeres, de modo que hay escaleras para llegar al lugar oportuno.
En las zonas señaladas como clausura, que son pocas, las mujeres no entran, ni
en el comedor, al menos cuando los padres están en la mesa. En todas las partes
hay fámulos, criados o jóvenes llamados “credenciales” que estudian gratis y
hacen todos los servicios de la casa, y principalmente se ocupan de limpiar y
ordenar las habitaciones, mañana y tarde, y de limpiar los zapatos de madrugada. Antes no existía la clausura, así que en casi todas las casas y casi todos los
hermanos tenían, y generalmente aún tienen, dos habitaciones, una para recibir visitas, incluso mujeres, la otra con la cama. Las habitaciones en todas las
casas son elegantes, con hermosas alfombras, las paredes cubiertas de cuadros
y fotografías, y con abundante y magníﬁco mobiliario. Se podría decir verdaderamente de ellas aquello de S. José de Calasanz: “¡Brille la pobreza en las
habitaciones!”
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En cuanto a economía y vida común.
En todas las casas el ecónomo es el Rector, que se ocupa de las cosas materiales.
Los demás religiosos son solamente como huéspedes que comen y viven en casa,
y reciben su salario cada mes. Reina aquí un poderosísimo individualismo, que
brota del sistema económico y de la complejidad de toda nuestra vida húngara.
Las casas húngaras no son autónomas, como en otras partes; en cuanto a las
escuelas, dependen totalmente del Provincial, a quien hay que enviar el dinero
recibido de los alumnos (en los gimnasios que dependen de nosotros), el cual luego les entrega lo necesario. Él provee también a las casas más pobres, etc. Las
cuentas de las escuelas y de otros conceptos económicos deben enviarse cada
mes al Provincial para su aprobación. Esto se reﬁere a los gimnasios y a también a las casas.
En cuanto a cada religioso, el Provincial envía cada mes a los rectores de las
casas 70 o 71 pengös235, cantidad que es el subsidio del Estado por cada profesor.
Pero el Estado no paga 71 pengös, sino 150 por cada profesor, cuya recepción es
ﬁrmada para el Ministerio cada mes por el Provincial. El mismo Provincial
además envía cada mes 20 pengös, como subsidio de la Orden. De vez en cuando
envía también a los rectores intenciones de misa para distribuirlas a cada religioso. Así que cada religioso recibe mensualmente al menos 91 pengös, de los que
cada cual dispone libremente, aunque debe comprarse su propia ropa, excepto
la sotana, que se da cada año a cada uno pagada con dinero de la Provincia.
Hay algunos cargos a los que corresponde una cantidad de dinero mayor: los
Asistentes Provinciales reciben 150 pengös al mes; el P. Cornelio Szinger, ex Provincial, recibe 231; los rectores reciben algo más por su cargo; los directores de
los colegios cada mes reciben una paga no pequeña.
Poco lustre viene a la vida común del uso de este dinero, según parece. Pues los
religiosos húngaros, que se consideran a sí mismos profesores, al igual que los
que sirven al Estado, no quieren depender de los superiores, de modo que no
quieren que se gaste el dinero sin su permiso, sin el visto bueno de cada religioso.
La ignorancia religiosa en estos asuntos es absolutamente enorme.
En cuanto a las escuelas.
En la Provincia húngara casi todas pertenecen al Provincial. Por ley, tiene derecho a visitar nuestras escuelas en todas partes, que, por otra parte, están obligadas a observar las leyes escolares dadas por el Gobierno. El Provincial dispone libremente de los súbditos para enviarlos a este o aquel lugar, a lo que por
parte del Gobierno no se ponen diﬁcultades. Así que el gobierno de la Provincia
en este tema es más fácil que en otras Provincias, pues los profesores están totalmente bajo la jurisdicción del Provincial, a quien, en cuanto moderador de la
Orden, se entrega siempre el dinero para los nuestros. Hay una buena relación
con el Estado, y para mantenerla en la Provincia húngara nada se reﬁere a este
o aquel religioso piarista, sino solo a la Orden en sí, mediante su legítimo supe-

235 Moneda que se usó en Hungría desde el 21 de enero de 1927, cuando remplazó a la corona, y el
31 de julio de 1946, en que fue remplazado por el forint. La terrible inﬂación de esos años obligó
al Estado a cambiar dos veces de moneda.
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rior, de modo que el piarista húngaro es reconocido por el Estado como miembro de la Orden de las Escuelas Pías, y está bajo la potestad del Provincial.
En Hungría nuestras escuelas tienen en todas partes el mismo método u horario, establecido por el Provincial y no por el Gobierno, en todas sus partes, menos en lo que se reﬁere al horario en que hay que dar cada materia. Nuestros
alumnos entran en la escuela a las 7.30, e inmediatamente pasan a escuchar la
Misa por obligación, pues cuenta como una hora de clase. A las 8 empiezan las
clases, que duran 50 minutos, a las que siguen 10 minutos de recreo. Así se hace
cada día, hasta las 13. Por la tarde no hay clase: nuestros Padres se dedican a
sus ocupaciones hasta el día siguiente, exceptuados los que, principalmente los
más jóvenes, se dedican a los scouts o a otras actividades con los niños cuando
tienen lugar. Cada uno de los nuestros no tiene muchas horas diarias de clase;
en general 18 [a la semana], cuando se trata de los jóvenes, e incluso menos. Algunos tienen 20.
De los gimnasios húngaros, algunos son de la Orden; otros no nos pertenecen,
sino a la ciudad en cuanto a tal, o a la llamada comunidad católica. En nuestros
gimnasios los alumnos pagan cada año una cantidad determinada por el Consistorio Provincial (70 pengös generalmente; en Budapest 90, además de los 20 o
30 p. por la inscripción anual), que es recogida por el director del colegio y enviada al Provincial, tras descontar los gastos por el mantenimiento de la escuela.
En los gimnasios que no son nuestros (Kecskemét, Nagykanizsa, Debrecen, Szeged) la ciudad o la comunidad católica nos paga en concepto de alimentación
según el contrato (a veces no pagan), y se quedan con los pagos escolares de los
alumnos. El Provincial envía dinero a estas casas cuando se lo pide el rector, lo
mismo que hace con las demás, para el mantenimiento de la casa y el gimnasio.
En resumen: en asuntos económicos existe una perfecta centralización a favor
del Provincial y su Consistorio.
Conclusión
En unas cuantas líneas hemos presentado el estado de la Provincia de Hungría.
Hay que reconocer que, en lo religioso, los nuestros son absolutamente diversos
de los Piaristas de hace 30 años; en esto están todos de acuerdo. En primer lugar, los Obispos, que a una voz conﬁesan que los piaristas cada año hacen progresos en las cuestiones espirituales, y esperan la deseada reforma, para mayor
incremento de nuestra Orden. Los Obispos no temen nada en absoluto de la introducción de esta reforma, aunque también en este asunto se ven vanas ﬁcciones, pues algunos de los nuestros dicen que se va a perder la estima de la gente,
etc. Vistas como están las cosas en Hungría, el Provincial con su óptimo Consistorio tiene todo el poder, y de él depende el éxito de toda la reforma.
Archivo provincial.
Se encuentra en la llamada mezzanina, entre la planta baja y el primer piso.
Ciertamente no tiene una sala cómoda para consultar los documentos. Los documentos se encuentran en varios armarios, con una numeración sucesiva. El
archivo está totalmente catalogado. Hay un gran libro con la descripción, en
general y en particular, para describir cada una de las cajas, que sirve muy
bien para consultar el archivo.
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El archivo es bastante rico. En primer lugar, se conserva en él todo lo referente a
cada casa, incluso las suprimidas, de cuya historia se tienen muchos documentos. Se conservan muchos documentos de las casas de Podolin y de Prievidza. Hay
que señalar todo lo que de la casa de Podolin se ha enviado a Budapest en diversos momentos, entre otros la preciosa Historia de las Escuelas Pías (1600-1683)
escrita por el P. Miguel Krauss, los Anales de la casa de Podolin y otras cosas notables escritas por el mismo escolapio polaco. Entre ellas, se conservan aquí 14
cartas del S. Fundador escritas a la casa de Podolin, en nueve de las cuales se ha
recortado su ﬁrma. Nueve de estas cartas iban dirigidas al P. Franchi, que residía en la casa citada. Hay que señalar los manuscritos del P. Lucas Mösch de S.
Edmundo, célebre piarista de la segunda mitad del siglo XVII. Se conservan también muchos y hermosos manuscritos del P. Cristiano Kácsor, piarista húngaro y
primer historiador de su Provincia, entre los cuales destaca el libro de Varones
húngaros o polacos y germanos famosos por su erudición, en el que se cuenta la
vida de 52 escolapios. Se conserva otro manuscrito sobre varones famosos por su
piedad, doctrina, etc., donde aparece también nuestro P. Pompilio Pirrotti, entonces recientemente fallecido, sobre el cual hay una carta del P. Jonás Hulini,
Asistente General húngaro, al rector de Prievidza, de fecha 10 de enero de 1767.
Además de estos documentos más antiguos y que en cierto modo se reﬁeren a
toda la Orden, hay muchísimos otros documentos que se reﬁeren a la provincia
húngara, y muchísimas series de manuscritos con el nombre y apellido del autor, y la materia de que tratan.
En resumen, se trata de un archivo muy bien ordenado y brillantemente distribuido, del cual pueden sacar mucho provecho los historiadores de la Orden de las Escuelas Pías en general y de la provincia de Hungría en particular. Hay que destacar muchas cartas provenientes del archivo de Podolin de antiguos PP. Generales
enviadas a las casas de la Provincia de Polonia o de Hungría. De algunas de estas
cartas no se tiene noticia en Roma, por lo que tienen gran importancia por ello.
Economía de la Provincia.
Se ha dicho más arriba que el eje económico de toda la Provincia húngara es el
P. Provincial. A él llega el dinero y las cuentas mensuales de las casas para recibirlo y aprobarlas respectivamente; él envía el dinero a las casas para mantener los gimnasios y todo lo necesario. No existe la autonomía económica de las
casas, como se encuentra generalmente en las provincias italianas y españolas,
y también, al menos en parte, en las demás provincias. En cuestiones económicas todo depende del provincial, sin el cual los rectores no hacen nada en cuestiones económicas. Este sistema tal vez ofrece algunas ventajas, pero tiene más
inconvenientes, y ciertamente favorece el individualismo.
La base económica de la Provincia se encuentra en la denominada Custodiato
Albense concedido por el Rey Francisco I a las Escuelas Pías en el año 1807. Este
custodiato, dirigida por el Provincial, y encomendado los Padres de la casa de
Mernye, era muy rico en tiempos pasados, principalmente por el dinero producto de la venta de las cosechas, pero después de la guerra han disminuido
mucho las entradas. No obstante, en el presente la buena y provechosa administración agraria de nuestros Padres, más de una vez alabada por el Estado,
produce cerca de 150.000 pengös. Hay que añadir los alrededor de 50.000 pengös que llegan al Provincial cada año de la casa de Budapest, que ayuda a toda
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la Provincia. La casa de Budapest, que no tiene otros ingresos sino las pensiones
de los alumnos (90 pengös cada uno, más 28 por la inscripción, y son más de
800 alumnos, de los cuales algunos no pagan nada) y el alquiler de la parte inferior (tiendas), económicamente no se mantiene. El Provincial para alimentar
a los religiosos y mantenimiento de la casa cada mes paga 10.000 pengös.
Así que se pueden calcular unos 200.000 pengös anuales de ingresos. De estos se
pagan casi 120.000 a Budapest (no siempre se dan 10.000), y luego se envía cada
mes a cada casa 20 pengös por cada Padre, más otras cantidades para Asistentes y Rectores (150 p. a los Asistentes en total; a los rectores 100 o algo más). Los
religiosos son unos 200, por lo tanto 4.000 pengös al mes, y unos 50.000 al año.
De estos cálculos se puede deducir el estado ﬁnanciero o económico de la Provincia. No hay que omitir que, en caso de necesidades de las casas, siempre ayuda
el Provincial, como también en casos particulares de los individuos, y también
para el noviciado y el juniorato. También ofrece, como hemos visto, ayuda a la
Provincia de Rumania.
Esto es lo que podemos decir sobre el estado económico de la Provincia de Polonia.
En Budapest, el 28 de junio de 1934. Tomás Garrido de S. Pompilio, Asistente
Visitador General. Leodegario Picanyol del S.C.J., secretario”.

Una cosa que el P. Garrido no destaca, pero que nos parece signiﬁcativa, es la variada composición religiosa de los alumnos, que sin duda no se daba en España
ni en Italia.
El P. Del Buono tiene oportunidad de ir a conocer Hungría en 1938, con motivo
del Congreso Eucarístico, pero excusa su presencia. Escribe en su Diario el 9 de
mayo de ese año:
“Hungría. A la carta recibida del P. Provincial, en la que con expresiones verdaderamente corteses renueva la invitación al P. General a ir a Hungría para el
34º Congreso Eucarístico, hoy se responde que no es posible para el P. General
aceptar la graciosísima invitación. El P. General lamenta mucho responder de
manera negativa, tanto más que le gustaría mostrar a los hermanos húngaros
su gran agradecimiento por tantos signos de cortesía y de apoyo recibidos en las
diﬁcultades económicas en la que se encuentra por la deuda contraída con las
provincias de Liguria y de Nápoles para pagar a la Empresa Provera y Carrassi
por las obras realizadas en el Juniorato Interprovincial de Monte Mario”.

El P. Walter sigue de cerca la evolución de la provincia. La visita a menudo, preside los capítulos provinciales, aconseja las medidas a tomar. En 1940, para suceder como provincial al P. Sebes es elegido el P. Julio Zimanyi, que no apoya la
reforma en la práctica. Con el ﬁnal de la II Guerra Mundial, las cosas se enrarecen en Hungría. En 1946 debía celebrarse el capítulo provincial, pero el P. Walter cree que no conviene hacerlo. El 5 de julio de 1946 escribe desde Budapest
una carta al P. General236:

236 Reg. Gen. 256 g 1925, 4.
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“Por su querida carta con fecha 9 de junio de 1946, veo que por desgracia mis
proposiciones para nombrar al provincial y los 4 asistentes no las ha recibido
Usted. Yo la entregué al Secretario del Cardenal al principio del mes de mayo.
Era una carta clara, con datos particulares sobre la situación nuestra en la
Provincia, en todos los sentidos. Quizás le haya llegado mientras tanto. En todo
caso, teniendo una buena ocasión que no me da mucho tiempo, brevemente le
resumo el contenido de la carta, que antes le dije de palabra.
Repito que muchos religiosos ven difícil la convocatoria de un capítulo. Ahora parece más difícil de lo que parecía hace un mes. Los mejores ven que ahora, más que
antes, sin el P. Tomek no se puede andar adelante. Es más, son unánimes en creer
que, esperando lo que hay que esperar, él sería el único y que puede ser Provincial
ahora. Lo ven también otros, y si no lo conﬁesan es por causa del miedo: qué dirán
los obstinados. De modo que hoy es más fácil proponer la siguiente Curia:
Provincial: P. Vicente Tomek de S. Antonio de Padua. Serían Asistentes: P. Alejandro Sík de S. Estanislao; P. Juan Karl de S. José de Calasanz; P. José Kerkai
de la Virgen de los Dolores y P. Esteban Albert de la B.V.M.
En la misma carta escribí sugerencias útiles y necesarias con respecto a la observancia religiosa en nuestra provincia. Habría que imponer a la nueva Curia, nombrada ad nutum, que sea solicita en restablecerla como existía antes
de la guerra, volviendo a poner en cada casa, antes que nada, la clausura. (Sigue en latín; antes, en italiano)
I.

En todas las casas de la Provincia se restaure cuanto antes la disciplina
en la forma en que debía existir según las normas de los decretos.

II.

En cuanto a otras prescripciones de las Constituciones, se tengan a la vista las siguientes:
a. Los juniores que estudian en el Calasanctinum vivan según las Constituciones, que ya les obligan ahora, después de terminar los estudios.
b. Sería muy útil el que, junto con los jóvenes, también los Padres mayores, especialmente los superiores, aceptaran espontáneamente todo lo
mandado por las Constituciones.

Intentaré enviar a las otras provincias el decreto con respecto a la suspensión
de los capítulos. Creo que el intento saldrá bien. Le beso afectuosamente la
mano que nos ha hecho tanto bien al enviar el decreto de la suspensión de los
capítulos. Es un acontecimiento histórico en nuestra provincia, posiblemente
la orden más útil que un General haya dado”.

El mismo P. Tomek había escrito una durísima carta al P. Del Buono unos meses
antes237:
“Reverendísimo y querido Padre General.
La necesidad me empuja a que, después de un silencio de varios años, informe
con ﬁlial conﬁanza a V. Paternidad Rvdma. de la tristísima crisis en que se en-

237 Reg. Gen. 268, 100. Hay una copia en Reg. Prov. 69, Hungría.
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cuentra en este momento la provincia de Hungría. Ruego humildemente que
me oiga con paterna paciencia y sabiduría.
En el Capítulo Provincial de 1943 ocurrió algo inaudito en los anales de la provincia, y que en otras congregaciones no quedaría sin castigo. Un hermano de
ﬁrme voluntad, pero de vida escandalosa, el P. János Jeney, logró organizar de
tal modo a la generación más joven, de carácter antirreformista e hipernacionalista, que en el Capítulo fueron elegidos Asistentes de la misma línea antirreformista e hipernacionalista238. Se trata de esa parte de la Provincia que en el
año 1940 quitó al P. Sebes y eligió Provincial al P. Zimányi, que era considerado
reformista sólo en teoría, no en la práctica. Las elecciones del Capítulo de 1943
no solo fueron inválidas, sino claramente ilícitas. Y para manifestar más claramente el escándalo citado, el citado P. Jeney, nada más terminar el Capítulo
cometió apostasía huyendo de la casa de Vác de las Escuelas Pías, y entre otras
circunstancias verdaderamente escandalosas, contrajo un llamado matrimonio civil. En todo este asunto es muy lamentable que toda esta conspiración fuera conocida, como suele ocurrir en tales tiempos de revolución, a ciencia y a
conciencia de los que ahora están en el gobierno de la provincia. La consecuencia fue que el Provincial, que nunca fue un hombre de fuerte persuasión y mano,
quedó plenamente bajo el inﬂujo de sus Asistentes, y que su gobierno durante la
primera parte del trienio fue antirreformista e hipernacionalista, a causa de lo
cual el P. Provincial perdió por completo el apoyo de los mayores de la Provincia, que lo vieron. Cuando en este último año ha despedido a dos de sus Asistentes (uno llevaba ocho meses en la cárcel por su orientación fascista, y del otro se
sabía que ocultaba esa condición), empezó a hacer algunas cosas en el último
año que tienen apariencia de querer restablecer la disciplina e intentan sacarnos de la gran crisis. Pero entonces perdió a sus seguidores, los antirreformistas. Ahora nadie le quiere, y ahora se ha levantado tal agitación contra él como
la que él levantó contra el P. Sebe en 1940. Y a ciencia y conciencia suya, en el
año 1943 contra sus antiguos Asistentes, y contra la restauración de la disciplina. Y se prepara el Capítulo de 1946.
En el mes de junio o julio tendrá lugar el Capítulo Provincial. Si V. Paternidad
permite la celebración de este Capítulo, serán elegidos peores superiores que en
el Capítulo precedente. Por lo ocurrido en los dos últimos Capítulos consta que
en el Capítulo se postularán como Provincial y Asistentes aquellos que la fracción de los religiosos jóvenes quiera presentar bajo la bandera antirreformista
e hipernacionalista. Esta fracción ya no quiere al P. Zimányi, sino que preﬁere
a otros que no son mínimamente aptos para resolver nuestra crisis. Uno de los
candidatos en un hombre muy popular, de cuyo adulterio se escribió en los pe-

238 La Provincia de Hungría había ido dilatando una reforma de su estilo de vida que la acercara
más estrechamente a la observancia de las Reglas, tal como se vivía en el resto de la Orden.
Cuestión del estipendio de los religiosos, elecciones, dependencia del P. General de Roma… Era
una reforma que estaban promoviendo, sin demasiado éxito, los padres generales desde principios de siglo. El hipernacionaismo hace referencia a la situación del momento: Hungría, aliada
de Alemania, va ganando la guerra; de hecho, ha recuperado algunos territorios que le fueron
arrebatados por el tratado de Versalles tras la primera guerra mundial. Algunos escolapios se
dejan dominar por su entusiasmo patriótico.
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riódicos tiempo atrás; otro es muy bien conocido en toda la provincia por antirreformista; el tercero no tiene ninguna cualidad para el gobierno. Pero de proponer a alguien como el P. György Balanyi, no se puede ni hablar.
En estas circunstancias, en mi opinión solo existe un remedio: que, a causa de
las calamidades de los tiempos, esta vez no debe concederse la celebración de un
Capítulo, sino que el Provincial y los Asistentes, con permiso de la Santa Sede,
sean nombrados por el P. General y sus Asistentes, a partir de la propuesta que
le haga el Asistente General P. János Walter. Sería aún mejor solución que nombrara Provincial al P. György Balanyi directamente, para que él con el P. Walter hicieran las propuestas de los demás superiores. Esta solución sería la mejor
y más plausible en estos tiempos difíciles, pues hace seis años el P. Balanyi era
candidato al provincialato.
Quiero informar también a Vuestra Paternidad para tranquilidad suya sobre
la esencia de la peligrosa crisis de nuestra provincia. Nuestra crisis es común en
algunas cosas con la de las demás congregaciones de Hungría. Por ejemplo, en
cuanto a asuntos materiales, escuelas, etc. No quiero escribir sobre lo que es común, sino tan solo de lo que es especial en nuestra crisis. ¿Qué tiene de especial
nuestra crisis?
1. La mayor parte de los religiosos de la provincia están en contra de la restauración de la disciplina mandada por la Santa Sede. La mayor parte de los
superiores piensa de este modo. Por ello en los últimos años ya no regía la
praxis laudable según la cual antes se elegían superiores que no iban en contra de la restauración de la disciplina.
2. La mayor parte de los hermanos, en la cabeza y en los miembros, tienen una
mentalidad política de derechas, vulgo fascista, que actualmente es tenida
como reaccionaria. Lo cual ocurre no solo en el foro interno, sobre lo que no
se puede juzgar, sino también hacia fuera, de manera exagerada, a causa de
lo cual surgen ahora muchas diﬁcultades.
3. El crecimiento por debajo de la provincia desde hace algunos años se ha reducido funestamente. P. e., cuando en el año 1942 las Escuelas Pías celebraron el III Centenario, solamente cuatro jóvenes recibieron el hábito, cuando
harían falta tres o cuatro veces más, y ahora solo hay 2 novicios.
4. Por el contrario, el número de apostasías ha crecido dramáticamente (p.e.,
en los años 1940-43, ¡10!). Sin hablar de las secularizaciones y de los religiosos que en los últimos años han sido expulsados (¡la apostasía del P. Fejes!) y
de los que quieren irse.
5. En lo que se reﬁere a juniores estudiantes, entre los cuales sin motivos suﬁcientes y para gran daño suyo cesó la vida común durante medio año, y se
abandonó miserablemente su formación religiosa y teológica. Como en un
mundo nuevo es necesario un espíritu nuevo, ha sido nombrado maestro
suyo, sin la aprobación del P. General, y sin ninguna necesidad, un religioso
que hace algunos años, por orden del P. General, debió abandonar inmediatamente el juniorato de Florencia. Y los dos años solamente que dedicaban
al estudio de la teología, sin hacer estudios profanos, han quedado reducidos a uno solo, cuando los años de teología más bien debían aumentar. El
número de estudiantes es también mínimo.
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6. Durante el tiempo de la ocupación rusa, de 300 religiosos solo unos 80 se
quedaron en sus propias casas, y los demás huyeron. Incluso ahora hay unos
cuantos (¡14!) en Alemania y muchos con su familia. Había casas de las Escuelas Pías en las que no quedó nadie, ni siquiera el superior, y huyeron fuera del convento, con grave daño para la provincia.
7. La mayor parte de los clérigos y sacerdotes que vivían fuera del convento,
tras quitarse el hábito religioso, vestían ropas seglares, y vivían sin disciplina. Verdaderamente ‘no había entonces en Israel un rey, y cada cual hacía
lo que quería’239. También entre los que viven en el convento la disciplina
está totalmente relajada y aún no se ha restablecido del todo. No se respeta
la clausura en ningún lugar, vivimos en la mayor miseria, pero mínimamente la pobreza religiosa; se toleran los mayores abusos en cuanto al hábito y residir fuera del claustro, etc.
8. En cuanto a lo realizado por el gobierno durante el último trienio, son también acontecimientos tristísimos para la provincia. Véanse algunos ejemplos. Como eran los Asistentes, así eran también los superiores locales. De 14
superiores locales, el año pasado hubo que cambiar a 9, pues a causa de la
tensión o bien huyeron, o bien se hicieron inoperantes. Los nuevos superiores
son absolutamente inválidos e ilícitos, pues no tienen la conﬁrmación del General ni permiso de la Santa Sede. De lo enumerado en los puntos 5, 6, y 7, y
en parte en el 2, la principal causa es el actual gobierno inepto. Desde el año
1940 se han abandonado por completo las visitas canónicas, y en lugar suyo
se han introducido las visitas privadas del P. Provincial y sus Asistentes.
9. Los mejores de los nuestros, cuyas voces en tiempos de angustia no debieran
acallarse, sino hacerse oír, por el bien de la paz se callan y esperan ya desde
hace años el auxilio de Roma, en vano. Nuestros superiores no quieren ver
nuestra crisis, pues no pueden resolverla. El querido y humilde Asistente
General, que reside entre nosotros, ve muy bien las heridas de la provincia,
pero no se atreve a hablar de ellas con el P. General, probablemente porque
no espera recibir ayuda de Roma. Y los superiores de Roma no saben nada
de esta crisis, porque ya hace años que no reciben ninguna información sincera de la provincia. De modo que somos como el paralítico de la piscina del
evangelio240: no tenemos a nadie que nos meta en la piscina salvadora. Y
estas circunstancias son el signo más claro de la crisis de las Escuelas Pías
húngaras.
Pido humildemente a Vuestra Reverendísima Paternidad que sea para la provincia de Hungría el hombre que nos saque de esta crisis y nos meta en la piscina de la vida regular. ¡Pues ya arde el vecino palacio de Ucalegonte!241
Encomendando conﬁadamente todo lo escrito a la sabia discreción y benevolencia conocida del Reverendísimo Padre, y enviando mis saludos ﬁliales también a los PP. Asistentes, quedo, besando la mana paterna, en Budapest, el 6 de
febrero de 1946, hijo adicto, Vicente Tomek, sacerdote de las Escuelas Pías”.

239 Jueces 17,16; 21,25.
240 Jn 5, 1-16.
241 Cita de Virgilio, Eneida, II, 311.
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En el Registro de Actas de la Congregación General, sesión 193, del 5 de agosto
de 1946, leemos242: “En vigor de las facultades concedidas por la S. Sede Apostólica por el rescripto de la S. Congregación de Religiosos nº 1858 de fecha 31 de
mayo de este año, para que el P. General pueda proceder, solo por esta vez, a la
suspensión de los capítulos provinciales y locales en nuestra provincia formada de
Hungría y en las demás provincias no formadas de Europa Central, el P. General,
con su autoridad y con el consenso y voto de los PP. Asistentes, en esta sesión elige
y nombra Delegado Provincial con una duración a beneplácito al M.R.P. Vicente
Tomek de S. Antonio de Padua, y como Asistentes suyos, por un plazo a beneplácito, al R.P. Alejandro Sik de S. Estanislao, al R. P. Juan Karl de S. José de Calasanz,
al R. P. José Kerkai de la V. de los Dolores y al P. Esteban Albert de la B.V.M.”
Vemos que el P. Del Buono sigue ﬁelmente los consejos del P. Walter. Estos nombramientos aparecen en el boletín oﬁcial Ephemerides Calasanctianae de 1946,
3-4 (mayo-agosto), pág. 47. Pero aquí al P. Tomek se le llama Prepósito Provincial, no Delegado. Una vez nombrado Provincial, el P. Tomek es más optimista
en cuanto a la situación de la Provincia. El 25 de enero de 1947 escribe al P. Del
Buono, dándole noticias243:
“Omitiendo todo lo que aparece en los informes anuales en cuanto a ordenaciones, ejercicios espirituales, exámenes de teología de los nuevos sacerdotes, etc.
(que se han hecho según la manera acostumbrada), y también callando las cosas que el Rvdmo. Padre ya conoce bien por otras fuentes, concretamente por las
relaciones de mis predecesores, por la conversación con el Cardenal Príncipe
Primado de Hungría, por los informes del Asistente General y Visitador de las
provincias de Europa Central, etc., esta vez quería informar a V. Paternidad
Rvdma. de algunas cosas que siguen.
1. Temas escolares. Después de la guerra se ha introducido en Hungría un nuevo programa de estudios, por el que se ha creado un nuevo tipo de escuela, la
llamada escuela general, que consta de cuatro cursos de primaria y las cuatro antiguas clases inferiores de la escuela media. Consta, pues, de ocho cursos, que son obligatorios para todos los niños de la República, a los que siguen
los 4 cursos del gimnasio. El desarrollo de la escuela general y la disminución
de las clases del gimnasio se hace poco a poco: en este momento hay 6 cursos
de la escuela general y 6 de gimnasio; el año escolar próximo habrá 7 clases en
la escuela general, y 5 en el gimnasio; en 1948-49 el gimnasio tendrá deﬁnitivamente 4 clases, y la escuela general, 8. Nosotros, al igual que las demás órdenes docentes, no teníamos las 4 clases primarias o clases inferiores de la
escuela general, pero al principio de curso hemos organizado también esas
clases. Este acontecimiento es de gran importancia, pues al introducir este
programa de estudios nos hacemos semejantes a las demás provincias de
nuestra Orden, donde, según la voluntad del S. Fundador y de las Constituciones, tienen escuelas primarias. Este acontecimiento inesperado ha au-

242 Reg. Gen. 339.
243 Reg. Gen. 268, Hungría.
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mentado y hará aumentar el número de nuestros alumnos, y además el inﬂujo de las Escuelas Pías en Hungría. Como maestros para las 4 clases de primaria tuvimos que contratar maestros seglares, pues nuestros hermanos no tienen aún un diploma para enseñar en las clases de primaria. Pero los directores y catequistas en estas clases son también religiosos nuestros. Quiera Dios
que esta escuela nueva sirva también para mayor incremento de la piedad.
2. Formación teológica. Desde el mes de septiembre de 1946 se ha introducido
una nueva ratio studiorum en el Kalasantinum, o Instituto de Teología de
nuestros juniores, en la cual, según lo ordenado por la Santa Sede, se separan estudios profanos y estudios sacros, y se introducen nuevas disciplinas,
que son necesarias a causa de los errores de los tiempos, como psicología,
sociología y pedagogía cristiana.
3. Restauración de la disciplina, que a causa de las calamidades de los tiempos
había caído en muchos puntos, y ahora la hemos restaurado. Con respecto a
esto, puedo informar a Vuestra Pat. Rvdma. de lo siguiente:
a. La pobreza religiosa se ha introducido plenamente en el Kalasantinum
de acuerdo con las Constituciones,
b. La clausura papal se ha introducido hasta ahora en Budapest. Esta restauración se ha hecho poco a poco. Primero en el primer piso, luego en el
segundo, etc., de modo que a ﬁnales de 1946 estaba ya vigente en toda la
casa. Seguirán ahora poco a poco las demás casas de la Provincia, que ya
están preparadas psicológicamente y en parte también técnicamente.
c. Se han vuelto a hacer las visitas, y hasta ahora se ha hecho la visita canónica, tal como lo ordena canónicamente Calasanz, a Kecskemét, y visitas
paternas a tres casas, concretamente las de Tata, Vác y Debrecen. Seguirán las demás casas.
A este informe añado el catálogo de la provincia, editado de manera amplia en
latín, y de manera más breve en lengua vernácula. Envío mis saludos etc.”

En 1947, con todo, debe celebrarse un Capítulo provincial no electivo (de Superior Provincial) en el que se elijan los vocales para asistir al Capítulo General en
Roma y se presenten, si las hay, algunas proposiciones de Hungría al mismo.
El P. Tomek hace una Declaración en el mismo, que quiere se lea en todas las
comunidades, intentando tranquilizar las tensiones que vuelven a aparecer en
la provincia entre los favorables a la reforma y los contrarios a ella, y la envía
al P. General, junto con una carta, ﬁrmada por él y sus Asistentes, en la que de
nuevo pide que no se celebre un capítulo electivo en Hungría antes del Capítulo
General. Copiamos la carta y la declaración244:
“Del Prepósito Provincial de la Orden de las Escuelas Pías en Hungría.
¡Reverendísimo y queridísimo Padre General!
En sesión de hoy, la Congregación Provincial examinó la cuestión del Capítulo
Provincial Extraordinario celebrado el 20 de abril pasado. No solo la cantidad

244 Fondo Tomek 1, 340 a.
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de asuntos nos impidió examinar este tema, sino que además hemos decidido
establecer un espacio de tiempo para poder hacernos un juicio más objetivo sobre este Capítulo. Por lo que a las actas del Capítulo añadimos nuestro juicio.
Cuando en el mes de agosto de 1946, en lo más grave de la crisis de la provincia,
asumimos el gobierno, volvió la paz y serenidad de espíritu a muchos hermanos, incluso a los que están en contra de la restauración de la disciplina, tanto
más cuanto que los restantes superiores locales y creados son de un parecer distinto al del Padre Provincial actual y su Congregación con respecto a la restauración de la disciplina religiosa y otros asuntos.
Poco antes de la intimación del Capítulo extraordinario de repente empezó de
nuevo a turbarse la tranquilidad de los espíritus: probablemente algunos padres jóvenes, de manera desconocida para nosotros, se enteraron, antes de que
llegaran las Ephemerides Cal., del Capítulo que se va a celebrar próximamente.
Convocado el Capítulo extraordinario, en los meses de marzo y abril la paz de la
Provincia se vio alterada totalmente por obra de algunos padres jóvenes que ya
en el año 1943 quisieron organizar el Capítulo Provincial de manera sumamente desafortunada, guiados por cierto padre que luego se hizo apóstata, en un
espíritu contrario a renovar la disciplina de las Constituciones y entregándose
a un nacionalismo exagerado, que reinaba en aquel tiempo en nuestra región.
Estos padres enviaron cartas y directivas a todas las partes (de las cuales tenemos ejemplares en nuestras manos) y con falsos anuncios y medios adecuados,
de pronto inclinaran a casi toda la Provincia contra el “nuevo gobierno”, y sus
acciones lograron ganar a muchos Padres con el “terror” explícito (es la expresión usada por ellos mismos en alguna carta que hemos recibido). Estos hechos
bien muestran que hay una conspiración y una propia procuración de votos,
severamente prohibida en el derecho. Pero en aquel tiempo tratar de impedir
con mano fuerte esta acción hubiera sido una medicina peor que la enfermedad. Sin duda en esta acción ejercieron gran inﬂuencia varias noticias que en
aquel tiempo llegaron de Roma por cierto padre húngaro. Esta acción conquistó incluso algunos rectores, entre los cuales -como ya se ha dicho- se encuentran
algunos que por el bien de la paz no son favorables a la restauración de la disciplina en sentido eclesiástico y romano. Lo que más nos duele es que entre los
Padres favorables a esta maniobra de los jóvenes se encuentra también un padre anciano cuya alabanza resonaba en toda la provincia entre aquellos favorables a la restauración de la disciplina, aunque desde hace años ha sido la
burla en manos de los Padres jóvenes (no queriendo ya ser Provincial desde hace
algunos años), y que les ayudó en el mismo capítulo, e incluso aumentó su audacia, ya que ahora, tal vez a invitación suya, se trabaja en contra de la restauración. Se trata, ¡qué pena! del ex Provincial Julio Zimányi.
El pretexto para todo esto era la queja por no haberse celebrado el Capítulo Provincial de 1946. Pero los verdaderos ﬁnes son: remover ahora el Asistente General
Juan Walter, y en el próximo Capítulo Provincial, la elección de un Superior Provincial que impida la restauración de la disciplina y las normas de las Constituciones. Se trata de objetivos, ¡ay! muy populares en gran parte de la Provincia.
De modo que lo arreglaron todo para que ya antes del Capítulo extraordinario
se preparase entre los conspirados una lista precisa con los nombres de todos los
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que había que elegir; para Asistente General se debía proponer al P. Zimányi
(que, en su opinión, goza de excelente fama en Roma), y había prometido su renuncia. Tenemos también en nuestras manos este escrito secreto con las directivas. De lo cual se puede entender el previsible resultado de las votaciones, que
se producirá sin vacilar ni titubear, previsto ya antes de que se vote por los que
organizaron todo el asunto, y para quienes la restauración de la disciplina de
acuerdo con las Constituciones es y era totalmente ajena. Lo cual hay que decir
en primer lugar del primer vocal a enviar a Roma (P. Imre Szita) y de los candidatos a Asistente General (PP. I. Szita y Segismundo Sörlei).
Nosotros los infrascritos, conscientes de nuestra responsabilidad, consideramos
que es obligación nuestra informar a Vuestra Paternidad de todo lo anterior,
para que se forme su propia opinión sobre la legitimidad de este Capítulo extraordinario y sobre la validez de las candidaciones presentadas y de las proposiciones del Capítulo Provincial electivo, y cuántas aserciones falsas se hacen en él.
En lo que se reﬁere a tener en Hungría próximamente un capítulo electivo, para
presentarla al Capítulo General y al Prepósito General, presentamos humildemente nuestra petición:
No se conceda el Capítulo electivo en Hungría antes de que el P. General futuro
sepa algo cierto del verdadero estado de la Provincia, y antes de que la Santa
Sede dé un decreto deﬁnitivo sobre la restauración de la disciplina religiosa, en
el sentido de la declaración adjunta del P. Provincial.
Un Capítulo convocado sin estas cautelas, en nuestra opinión signiﬁcaría la
ruina de la Provincia.
Nos atrevemos a sostener esta petición porque la conmoción de ánimos surgida
en el Capítulo ya se ha calmado, felizmente. La calma fue producida también
por la declaración adjunta del P. Provincial y ahora ya conocida en la mayor
parte de la Provincia. En el tiempo del Capítulo extraordinario el P. Provincial
había visitado ya 5 colegios bastante grandes, y encontró en todas partes la calma y serenidad de espíritu que existía antes. En ninguna parte oyó voces de
conﬂicto o recriminación. Todos los sujetos trabajan esforzadamente con el
nuevo gobierno. Los hermanos ahora, como suele ocurrir con los pecadores, se
han vuelto más mansos. Después de la casa de Budapest (donde la clausura se
practica desde ﬁnales de 1946), en otras tres casas se impondrá la clausura papal dentro de muy poco tiempo; en las demás probablemente a comienzos del
próximo curso escolar. Todo ello habría sido muy difícil sin la acción citada,
por lo cual ya muchos se arrepienten y les duele. No hay duda de que todo esto se
interrumpiría si se convocara un nuevo Capítulo Provincial electivo, y comenzaría una agitación aún peor si vencieran los elementos inquietos, y que bajo la
presión del terror incluso los mejores se convertirían a una vida más disoluta.
28 de mayo de 1947. Prepósito Provincial. Asistentes Provinciales (la copia mecanograﬁada está sin ﬁrmar)”
“Alocución del P. Provincial al Capítulo Extraordinario de 1947 en Budapest
La provincia de Hungría sin duda no está tranquila. Para su inquietud hay
causas externas e internas. Las causas externas tenemos que sufrirlas todos y
no podemos poner ningún remedio. Además, están las causas internas. Elimi-
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narlas es una obligación elemental, no solo de todos los superiores conscientes
de su responsabilidad, sino de todos los hermanos de la Orden. Sin querer ser
exhaustivo, me limito a presentar las causas internas más importantes.
La primera es la cuestión de la reforma. Desde hace más de 10 años surge una
agitación a veces borrascosa que viene fomentada por la cuestión de la reforma,
y todavía no ha llegado a su punto de tranquilidad. Todos sienten que no se vive
sin miedo, porque en cualquier momento puede venir una carga nueva. El intento de querer extender la reforma a todos los hermanos, la reforma llamada
“sensim sine sensu”245 es el origen de continuos disturbios. El actual gobierno de
la provincia, tanto si es su duración larga como si es breve, siente la responsabilidad y quiere afrontar la cuestión, y nutre una buena esperanza de que pueda
ser resuelta sin producir la división en la provincia. La idea, que comparten los
4 Asistentes, es la siguiente:
1. Para los Padres ya salidos del juniorato, no haya más obligación de la que
existía en el tiempo de la Primera Guerra Mundial.
2. En el noviciado y en el juniorato se aplicarán las Constituciones, y este camino
será obligatorio también para los que salgan de ahora en adelante del juniorato.
3. A los Padres que por voluntad propia acepten las Constituciones, les será
posible seguirlas.
No es ahora el momento adecuado para hablar de los detalles. Con respecto a
este tema surgirán el siguiente tipo de consideraciones:
1. ‘Apruebo la idea, aunque yo no me siento con fuerzas para someterme a ella.
Aprecio a los que se sienten capaces’. Nada obsta para que en la Congregación Provincial y entre los rectores haya este tipo de Padres.
2. Los habrá también que piensen de este modo: ‘Yo me uno a los jóvenes, porque
mi alma tiene necesidad de más, y quiero ser más útil a la Provincia. No pierdo el aprecio por los que piensan de una manera diferente, y no me vanaglorio de hacer más. Con mi decisión no busco ventajas, no pretendo siquiera
convertirme en superior. Quiero simplemente estar más cercano al Santo
Fundador y a la Iglesia. Estoy convencido de que las partes I y II de las Constituciones con su contenido disciplinar son más importantes que la parte III,
que contiene solamente prescripciones jurídicas’. Por ahora habrá pocos de
estos Padres, pero no faltarán. Luego habrá aquellos que no admitirán la reforma entera, pero aceptarán solo una parte. A algunos les agradará la oración; otros celebrarán más veces por la comunidad. No es imposible que a estos les esté reservada la tarea importante de conservar la Provincia y alejar el
peligro de que se introduzca de golpe toda la reforma sobre todos. Quizás les
corresponderá a estos la eliminación de la intranquilidad, no con batallas
continuas, sino con el trabajo tranquilo y con el recogimiento en la oración.
3. Y luego habrá aquellos que encuentren esta idea peligrosa e irreal. Conﬁamos en que estos serán desmentidos, e incluso convencidos por los mismos
acontecimientos futuros.

245 Suavemente, sin notarlo.
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Considero absolutamente necesario que los Padres del primer y segundo grupo
se den la mano para que sus consideraciones se realicen. Para que vuelva el sable a su funda antes de que sea tarde. Quien es capaz de leer en el libro de la
historia, ve sin ninguna duda que la presente situación de nuestra vida no es
sostenible. Todavía no se ha restablecido la disciplina de antes de la guerra, la
cual ni siquiera era la forma deﬁnitiva de la vida religiosa- El tiempo pasa rápidamente, y otras órdenes han dado pasos mejores para restablecer la disciplina de antes de la guerra, e incluso han publicado ya nuevas prescripciones.
Pienso en la clausura y en la lectura en la mesa, lo cual en cualquier Orden se
observa mejor que entre nosotros. Pienso en los Cistercienses, que en Navidad
han introducido la oración de la mañana y la meditación. Como he dicho antes,
nosotros somos incapaces de seguirlos en la totalidad, pero no hay duda de que
al menos una parte, un grupito, puede ir adelante. Estamos convencidos de que,
si los hermanos comparten nuestra manera de pensar y si nuestra consideración está bien vista por el Padre General y la Santa Sede, se llevará a cabo la
cosa más importante en nuestra Provincia. Esto es lo que he querido decir al
hablar de la reforma, y nada más. Solo quiero que todos conozcan mi manera
de pensar, qué es lo que intentamos, y que, por tanto, no escuchen los rumores
esparcidos evidentemente con la ﬁnalidad de enturbiar el agua.
II. Es cierto que se eliminarían algunas causas de la intranquilidad si pudiéramos tener contacto inmediato con los que con suma autoridad deciden sobre nuestros asuntos. Pienso en la Santa Sede y en el Padre General. Por desgracia, esto por
ahora es imposible a causa de las vicisitudes de los tiempos. Más de una vez nos ha
respondido el P. General a nuestra petición que esto o aquello lo podremos tratar
mejor personalmente, de palabra. Esperamos que ahora, con ocasión del Capítulo General, el Provincial y los vocales podrán ir a Roma, y que alguna cuestión, al
menos la más importante, podrá resolverse, o por lo menos tendremos respuestas
inesperadas a peticiones que ahora turban a los hermanos. Quizás tendremos
una respuesta inesperada a la pregunta de por qué no se reunió el Capítulo Provincial ordinario. Recibiremos la respuesta que eliminará malentendidos.
Para dar un paso adelante, llegan noticias de que apenas sea posible, en la forma de visita destinada a las diócesis y a las órdenes religiosas, Roma intenta
acercarse a Hungría. Para las autoridades eclesiásticas no es extraña la idea de
un visitador destinado a todas las órdenes religiosas, igual que hace 20 años fue
enviado el P. Hansen. Un tal visitador sería la cosa más útil para ajustar los
asuntos eclesiásticos, porque un visitador que viene de fuera podría ser más decisivo, sería más objetivo, vería mejor las llagas, podría encontrar el remedio
más adecuado. Hay cosas que nosotros somos incapaces de resolver por nosotros mismos. Tenemos necesidad de un juez de fuera enviado por la más alta
autoridad eclesiástica, que no actúe según ideas preconcebidas. Con un pensamiento formado y claro, y que traiga la calma.
La tercera cosa de la que debo hablar es el Capítulo próximo. Muchos piensan que
un Capítulo electivo resolvería todas nuestras cuestiones indecisas y problemas inquietantes. Resolvería una parte, sí; pero en la presente atmósfera de tensión haría
surgir otras y quizás más graves todavía. No quiero ocuparme de esto. Quisiera tratar solamente una cuestión personal, y me reﬁero a la cuestión de las proposiciones
enviadas a la Congregación Provincial para transmitirlas al Capítulo General.
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a. Los que gobiernan ahora la Provincia no han dado ningún paso para llegar
allí donde les ha colocado la voluntad del Superior. Han aceptado la carga
porque han visto que deben dar ayuda a la Provincia, que se encuentra en
una grave crisis. Están convencidos de que si la voluntad romana (en lugar
de gobernar ahora con superiores no presentados por el Capítulo y nombrados por el Padre General) quiere que la provincia sea gobernada por superiores nombrados por el Padre General, el Padre General y la Santa Sede
tienen no solo el derecho, sino también un motivo suﬁciente, aunque no sea
conocido porque no se ha manifestado. Mientras el Superior nos mantenga
en el cargo, permaneceremos, y si él pone a otros en nuestro lugar, obedeceremos sin reserva y obedeceremos a los nuevos superiores. Ninguno de nosotros está apegado al poder; más aún, permanecer en él es un gran sacriﬁcio
para todos nosotros. Pero mientras debamos permanecer, queremos corresponder a la conﬁanza, y queremos alejar todo lo que amenace envenenar el
alma de nuestra Provincia. En nuestro actuar nos guían dos principios: en
lo material, queremos asegurar la vida, promoviendo la restauración de la
Provincia; en lo espiritual queremos asegurar la paz de los espíritus; buscamos restablecer sin ningún alboroto la disciplina de antes de la guerra.
b. De las once casas se han enviado nueve proposiciones que piden al Capítulo
General o al Padre General la reunión lo más pronto posible del Capítulo
suspendido en el año 1946. No hay duda de que la proposición, o mejor, la
intención de una proposición de una casa de que el Padre General reúna el
Capítulo ordinario, incluso en este verano, no es materia de este Capítulo,
que debe discutir proposiciones a presentar el Capítulo General. Por el contrario, no veo ninguna diﬁcultad en que nos ocupemos de las proposiciones
que piden al Capítulo General la reunión del Capítulo ordinario provincial.
No serviría para calmar los ánimos la cuestión discutida sobre si existe la
posibilidad de un Capítulo ordinario antes de 1949 o no. No voy a discutir
para cuándo se debe pedir el Capítulo. Mi petición es que no nos preocupemos de cosas que somos incapaces de resolver y que nos van a complicar las
cosas todavía más, sino que dejemos toda la cuestión en manos del Capítulo
General. Que él decida y nosotros obedeceremos a lo que se decida. Que apoyen la cuestión personalmente los que serán nuestros vocales en Roma. Por
lo tanto, yo propongo la fórmula siguiente: ‘De las 11 casas de la provincia de
Hungría, 9 casas piden que el Capítulo Provincial ordinario suspendido en
el año 1946, se celebre lo más pronto posible. El presente Capítulo remite
toda la cuestión a las manos del Capítulo General y a las del Padre General,
que decidirán sobre ello’. Ruego al Capítulo extraordinario que acepte mi
proposición.
Tras una discusión bastante larga se determinó la siguiente fórmula aceptada
(en latín): ‘De las 11 casas de la provincia de Hungría, 9 casas piden al Capítulo
General y al Padre General que, en lugar de los Capítulos electivos no celebrados en Hungría en el año 1946, se celebre lo más pronto posible el Capítulo Provincial electivo. Añádanse las proposiciones de los respectivos Capítulos locales. El presente Capítulo provincial extraordinario remite toda la cuestión del
Capítulo electivo no celebrado y de la celebración del próximo, conﬁando en la
gracia de su decisión, al Capítulo General, y al respectivo Prepósito General que
será elegido en este Capítulo’.
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Se nota cómo el P. Tomek va imponiendo orden y tranquilidad en la provincia.
Su acción directa dura poco, porque un año más tarde es elegido General de
toda la Orden. Pero entonces deja al frente de la misma un hombre de su conﬁanza, el P. Sándor Sík, que deberá enfrentarse a la nueva situación creada por
el gobierno comunista. Pero eso pertenece ya al generalato del P. Tomek.
Polonia
Ya hemos comentado más arriba cómo se va recuperando la Provincia de Polonia.
El P. Borrell, que había sido el superior de la Provincia desde 1903 hasta 1925, no
goza de mucho prestigio por sus modos de actuar, muy estrictos y personales. Ha
pasado a un segundo lugar, ocupándose sobre todo de la formación de novicios
y juniores. Pero no ha perdido sus criterios y su deseo de mejorar la provincia. El
28 de mayo de 1930 escribe (en buen italiano) desde Szczuczyn al P. Del Buono246:
“Escribió ayer el P. Provincial, o mejor, el Vicario Provincial, que el 1 de junio
sale hacia Roma. He oído que va también el P. Estanislao Paprocki. Cosa santa.
Las dos columnas de la Polonia escolapia a los pies de Su Santidad y a resolver
por V.P. Rma. nuestros serios asuntos. Esperemos que todo se haga con mucha
sinceridad. Pero no estoy seguro de que los enfermos hayan descubierto o descubran nuestras graves llagas tal como son. Excuse V.P. Rma. si las enumero.
Gran parte de esta Provincia está gangrenada. Seguro que hablarán del H. Antonio Pastucha, quien, profeso de votos solemnes, quiere salir para ser sacerdote,
dice; pero se dice que va continuamente con mujeres, así que en el mejor de los
casos querría la dispensa para el matrimonio. Antes ya han salido tres de votos
solemnes, por falta de castidad. Quedan tres sacerdotes que son de hecho inseguros en esta materia: los PP. Antonio, Luis y Tomás Kolakowski. El P. Antonio Frzeciak estaba aquí en el noviciado, y el Arzobispo de Vilna dijo que lo sacásemos
de la archidiócesis. Un señor de Poznan lo acusó de haber seducido a su mujer. El
P. Estanislao ha ido a ver si la acusación era fundada. Dicen que encontró que no
había ido tan lejos, y así se lo dijeron al Arzobispo, pero ya tenía bastante. Mucho
antes llegó un telegrama, que la tía de Poznan estaba gravemente enferma, que
fuera inmediatamente. No le dieron el telegrama. Luego fue a la exposición de
Poznan: dijo que con la excursión de Vilna, pero fue separado y lo vieron con una
señora por las calles de Poznan. No lo he visto, naturalmente; lo he oído. Pero que
le gustan las mujeres, y va con ellas más de lo necesario, lo sabemos. Ahora está en
Rakowice, y allí tiene muchas ocasiones para ir a Cracovia, a ver a quien quiera.
El P. Luis Napieracz era en Lida quizás demasiado ligero, sin la modestia necesaria por las calles; se hablaba de ello en la ciudad, que un sacerdote joven, un
religioso, no debe hablar tanto con las señoras. Fue a Cracovia para ir a la Universidad y obtener un título para enseñar. He oído que el metropolita Sapieha
ha pedido que lo saquen de su diócesis, que ha habido diﬁcultades para ordenar
de menores a nuestros juniores de teología, a pesar de que han sido ya formados
en otra escuela, la del P. Jerónimo Stusinski.

246 Reg. Gen. 268 f, 4.
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El P. Tomás Kolakowski está en Lida; tiene muchas clases de catecismo en las
escuelas del gobierno, pero va a menudo a casa de algunas muchachas, tiene
correspondencia separada en correos, y tras perder un paquete de cartas estaba todo alborotado porque no fueran a parar a manos del P. Rector. Este le corrige, le grita, se lamenta; aquel le promete todo, pero no cumple nada.
El asunto del P. José Floryan no que creo que lo desconozca V.P. Rma.; la cosa
ocurrió en el noviciado hace tres años. Desde entonces no estamos juntos. Supongo que el peor error se habrá corregido, pero no hay garantías; y no creo que
vaya regularmente a la oración, etc.
El P. Maximiliano Aldrich, Asistente Provincial y Rector de esta Casa Noviciado,
muchas veces, en público y en privado, nos ha dicho a nosotros y a otros de fuera
que quiere irse a los Camaldulenses. La principal diﬁcultad para hacerlo creo
que es el que, siendo aquí rector, tiene aquí a su madre, y tal vez los Camaldulenses no querrían recibirla. Sin embargo, la madre podría muy bien estar, y estaba,
en casa del hermano y de familiares próximos, pero él o ella preﬁere estar con él.
Creo que estaría bien que, antes de tomar ninguna decisión, V.P. Rma. visitase
esta Provincia personalmente y se informase sobre el terreno. Si no es posible,
que el P. Garrido u otro Visitador venga para informarse bien. Si ni siquiera eso
es posible, creo que estaría bien pedir al P. Valentín Caballero, que conoce a todos los Padres de España, dos padres, uno para Provincial y otro para maestro
de novicios o de juniores. Yo les enseñaría durante el verano suﬁciente polaco
para hacerse comprender, y usando el latín se haría lo necesario. Luego yo ayudaría al Maestro de novicios en todo lo que fuera necesario.
¡Pero que no venga ningún P. Fábrega! Ha sido una verdadera desgracia enviarlo aquí. Nos ha traído el espíritu americano, y ha echado a perder lo poco
que había de espíritu religioso, y en lugar de llevar adelante lo que había comenzado, se ha ido: arrancó y no plantó.
Perdóneme mil veces V.P. Rma. Entiendo que no corresponde a un particular
dar consejo a los Superiores, que ya están los Consultores y Asistentes, pero ¿qué
hacer? Temía que le pintaran las cosas demasiado bellamente, y que las llagas
queden escondidas al médico. Por supuesto que, si estos Padres saben que he
escrito esto, estarán muy descontentos, así que, si V.P. Rma. no lo cree indispensable, le rogaría que no les dijera que sabe estas cosas por mí”.

El mencionado P. Paprocki tiene otro modo de pensar sobre la provincia, y así se
lo escribe al P. Francisco Fábrega, que durante un año fue superior de la misma,
pero no pudo aguantar más247:
“Supongo que el P. Ladislao ya le habrá dado algunas noticias de esta Provincia
nuestra. Como V.P. amó mucho a los polacos, y en particular a los que estuvimos
bajo su dirección, quiero escribirle algo acerca de nuestro presente estado. Supongo que V.P. ya sabe que el P. Fernando Kozlowski fue nombrado Provincial. V.P.
sabe que este hombre no es idóneo para gobernar la Provincia. V.P. trabajaba

247 Reg. Gen. 268 f, 7. 9.10.31.
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para que la Provincia polaca recobrar su prístino esplendor, y ahora, bajo el gobierno del P. Fernando, todo va peor. Este es un hombre de ideas cortas, y no es
adecuado para este cargo; es nervioso, suspicaz, y desanima a todos para trabajar
por el bien de la Provincia. Si tiene que decir algo a alguien, no se lo dice a la cara,
pero como es un hombre bajo que teme a todos, se lo dice a otros de manera hipócrita. En su opinión todos son malos, menos él y acaso el P. Borrell, que son buenos.
Tengo el ejemplo de cómo persigue este hombre al P. Ladislao [Berbeka], amigo
mío y persona inocente, que V.P. conoce bien. Oí de un junior que el P. Ladislao
no es un buen religioso (¡Quiera Dios que abunden en nuestra Provincia hombres como él!), y sin hacer ninguna investigación y sin el consenso de los Asistentes escribió a Roma y quiere que al P. Ladislao se le quite el cargo de rector. No es
de extrañar que el P. Ladislao esté ahora totalmente deprimido y piense abandonar la Orden, ya que no se puede trabajar con tal hombre y sus adjuntos. Si se
persigue de este modo a las personas, no tiene nada de raro que religiosos buenos y bien pensantes no puedan vivir con él.
No esperábamos que Roma nombrara a tal hombre Provincial sin hacernos
ninguna consulta. Después de leer el decreto, el P. Maximiliano Aldrich dijo que
no podía trabajar con el P. Fernando, abandonó la Orden y ha ingresado en los
PP. Camaldulenses. Todos quedaron descontentos, y el P. Asistente General
Walter preguntó qué signiﬁcaba aquello. Esperábamos que íbamos a tener otro
Provincial, que V.P. se quedara con nosotros, a quien siempre recuerda el P. Ladislao, al que ahora quiere matar moralmente el P. Fernando. El P. Fernando
no ha recibido ninguna respuesta de Roma. Quizás en Roma piensan en cambiar de Provincial, pues el P. Walter se arrepiente de haber nombrado Provincial a un hombre tal.
Ahora veo que nuestra Provincia no puede regirla otro hombre sino aquel a
quien V. P. transmitió su espíritu, y nosotros, que también recibimos de V.P. su
gran amor por las Escuelas Pías, podríamos ayudarle a dirigir la Provincia. Estoy convencido de que si el P. Ladislao fuera Provincial, y el P. Luis y yo sus Asistentes, nuestra Provincia crecería, y con el tiempo brillaría su esplendor. Los
PP. Borrell, Kozlowski y Tomás son hombres de ideas cortas, y no pueden hacer
otra cosa sino suscitar pleitos y envidias. No tienen una visión amplia de las
cosas, algo tan necesario para reconstruir y gobernar la Provincia. Con gran
conﬁanza pregunto a Vuestra Paternidad, que tanto ama a la Provincia polaca, qué debo hacer como Asistente Provincial, para que la Provincia no caiga en
ruinas. Espero que V.P. me responderá pronto, diciéndome qué debo hacer”.

Puede percibirse, pues, en Polonia una fuerte división entre una línea “tradicionalista” y otra “liberal”, que, sin tener las mismas características que en Hungría, es igualmente fuerte.
Mientras tanto, el número de religiosos de la provincia va aumentando, y también sus deseos de expandirse. El P. Provincial Fernando Kozlowski escribe al P.
General el 23 de noviembre de 1931248:

248 Reg. Gen. 261 1931, 8.
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“Hace unos diez años compramos en Gdansk unos 50 acres de tierra, pues el lugar
se encuentra cerca del mar, con la intención de que los religiosos de la Provincia
fueran a descansar durante las vacaciones, y tal vez también los internos. Pensamos construir allí un colegio, pero estando todos ocupados en las cuatro casas, la
cosa no fue adelante. La semana pasada, visitando el lugar, vi que hay un gimnasio a un km del mar Báltico, con laboratorios etc. que podemos obtener fácilmente, y tiene una casa para los religiosos e internado. en Polonia todos miran hacia
esta ciudad, que en poco tiempo ha pasado de ser un pueblo de 300 habitantes a
una ciudad de 50.000. Hacen falta escuelas. Si obtenemos el gimnasio citado, nos
irá bien económicamente para pagar deudas. En Rakowice hay 6 padres; podrían venir aquí dos con algunos hermanos. Yo me ocuparé de que todo empiece
bien. si no lo cogemos nosotros pronto, lo harán otros. Ya sé que me dijo que no
pensáramos en nuevas casas, pero esta es una oportunidad especial: permítalo”.

El P. T. Garrido y su secretario P. Picanyol llegan a Polonia para hacer la visita canónica el 24 de mayo de 1934, y visitan las cuatro casas de la provincia en cuatro
días. No consta que hiciera un informe ﬁnal en el libro de la visita, como hará
luego con Hungría249. Pero sí escribe el secretario sus observaciones sobre cada
casa. Así, de Cracovia dice:
“La iglesia es pequeña y poco decorada; necesita reparaciones. Hay 6 altares,
feos. La iglesia es muy frecuentada.
La casa es antigua, y desordenada. Reside el Provincial, que es a la vez maestro
de juniores. Hay 13 que estudian teología en los Misioneros de Cracovia. Hay
unos 20 internos, que van a gimnasios de Cracovia, y 5 mayores. No parece que
contribuyan mucho a la economía, y nada a la disciplina: mejor que se fueran.
En el archivo no hay casi nada antiguo. Lo reciente está bien ordenado. Hay
algunos manuscritos de historia interesante.
El juniorato funciona bien, observante. Sería bueno que en Cracovia estuvieran
todos los juniores, con otro maestro, y los sacerdotes jóvenes que estudian en la
universidad.
La biblioteca está encima de la iglesia, en un rincón. Se perdieron muchos de los
libros antiguos. Hay ahora unos 4000.
Visita personal: Viven el Provincial F. Kozlowski, el rector L. Berbeka, el p. B.
Kadeja, sacristán, y E. Niszkurka, prefecto. Hay 13 juniores, 2 hermanos, El
rector trabaja poco por la iglesia, y tal vez nada por la casa. Los otros dos se
ocupan bien de la iglesia y del internado.
Económicamente, viven de la iglesia. El internado, lo comido por lo servido.
Sólo tienen una deuda de 3000 z por la reparación de la fachada de la iglesia”.

De Rakowice escribe:
“No hay iglesia, sino una capilla fuera del colegio. Es incómoda, distante unos
200 m de la casa. Sirve para novicios, juniores, gente de fuera, religiosos, etc.

249 Reg. Gen. 270 B, pp. 150-166.
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La casa se construyó en 1910-13, en un hermoso lugar. El colegio, que debía ser
mucho más grande en la intención de los fundadores, tiene tres pisos. Faltan
elementos como habitación de los padres, oratorio, etc., que debían estar en la
parte no construida. El hall es hermoso.
La escuela, oﬁcialmente reconocida, tiene buena fama. Hay la primaria y 8
cursos de gimnasio, según la nueva ley. Hay 154 internos, 53 externos y 9 juniores: 216 en total. Nuestros juniores llevan el hábito, y al aprobar la madurez,
pasan a Cracovia. Haría falta más vigilancia y disciplina.
La biblioteca está en el piso superior, para uso de los novicios. Hay unos 3000
libros.
Juniorato. Viven en una casa aparte, poco cómoda. Sin capilla, ni lugar de recreo. El maestro es Clemente Czabanowski.
Noviciado. Antes estaba en Szczuczyn; ahora lo han trasladado a Rakowice, en
una casa separada de las demás. Tiene muchas incomodidades. Tiene que salir
de casa para ir a la capilla, a comer y cenar… Como el jardín está abierto, hay
gente que viene y va. No parece conveniente que siga el noviciado aquí. Esto parece Babel. Ven poco a los padres, pues tienen diferentes horarios.
Las cuentas las lleva un seglar; mejor que las lleve uno de los nuestros. Los
ingresos son inferiores a los gastos, pero ya el año que viene se podrá nivelar.
En el momento de la construcción, muchos dieron dinero a Olkusznik, que
cayó en bancarrota, y ahora muchos nos siguen reclamando a nosotros. Se llega a arreglos, pero es de temer que nos obliguen a pagar más. El obispo dice
que atención, muchos son falsos acreedores, judíos, y como corre el rumor de
que los escolapios pagan, viene a ver si sacan algo. El obispo desea que se acabe con esto. Por lo demás, la casa ha tenido muchos gastos estos últimos años,
terminando el tercer piso, comprando aparatos para los laboratorios, etc. Se
puede decir que, si esta está bien llevada, puede ser la fuente de ingresos para
toda la provincia.
Personas: Rector: S. Paprocki. Borrell, maestro de novicios. Floryan, Stusinski,
Clemente C., Tito Suliga. 15 juniores; 8 hermanos; 12 novicios; 2 oblatos. Hay
que enmendar muchas cosas, con una buena cabeza que lo dirija todo”.

Tras la visita a Szczuczyn, escribe el secretario:
“Visita el 26. Iglesia grande y bella, bien provista. Parroquia, única católica de
la ciudad. Pinturas del H. Lucas; altar de S. José de Calasanz.
Casa. En su tiempo fue la sede provincial y casa de estudios. Se abandonó en
1832; la recuperamos en 1927, y estaba casi arruinada. Está ya restaurada, y
serviría muy bien como noviciado. Tiene un gran jardín en torno. Más de 30
has. que podrían sustentar a la comunidad. La escuela está alquilada al municipio; uno nuestro da catequesis. Hay que procurar recuperar las escuelas. Los
sucesores de los fundadores nos han ayudado mucho a restaurarla.
No queda nada del archivo; se dice que el gobierno lo llevó a Vilna. Libros hay
pocos. La economía, bien. Personas: T. Olszowska, rector y párroco; y otro. Hay
que aumentar la comunidad, para vivir según la observancia regular”.
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Visitan también Lida, y el secretario escribe:
“El 27 de mayo. Iglesia pequeña y redonda, dedicada a S. José de Calasanz. Vivía aquí un pope. Al irse los rusos, nos llamaron. Con ayuda de la gente se restauró la iglesia. La casa es pequeña, caben pocos. Se ha construido una escuela
comercial, además de las otras escuelas. Los nuestros trabajan mucho en las
escuelas. Tienen 90 alumnos en 6 clases de primaria. En la escuela comercial,
de 4 años, hay 78 alumnos.
No queda nada del archivo y biblioteca. Hay libros de administración, desde
1927. La casa tiene 60 Has. de ﬁncas. Hay animales para la comunidad. Tienen
deudas porque tuvieron que gastar mucho para poner en marcha las escuelas.
Rector: L. Napieracz; L. Rusek, A. Stepnik. 1 junior, 3 hermanos. todos trabajan mucho en las escuelas y la iglesia”.

Como resumen sobre el estado de la provincia, escribe:
“Además de los religiosos citados, está el P. Ceslao Naumowicz, que fue enviado
a Lubieszow con el H. Fabián para reivindicar la casa.
Es de lamentar que no exista Caja Provincial. A los gastos del P. Provincial
contribuyen las casas con un impuesto, sobre todo la de Rakowice, que cubre
la mayoría de sus gastos. Se han indicado algunos cambios que habría que
hacer. Habría que llevar el noviciado a Szczuczyn, el juniorato a Cracovia.
Mejorar la economía, obtener títulos de enseñanza. Para todo se darán los decretos oportunos”.

El P. Naumowicz, en efecto, recuperó la casa de Lubieszow (hoy en Ucrania),
en la que se había formado el héroe polaco Tadeusz Kościuszko. Convertida en
casa de formación, en ella encontraría la muerte en 1943 el P. Juan Borrell.
Cuando llega la invasión, todos los religiosos huyen de Cracovia y Rakowice,
según informa el P. Fernando Kozlowski250. No tienen noticias de las casas de
Lubieszow, Lida y Szczuczyn, que están en manos de los bolcheviques, por el
acuerdo entre alemanes y rusos. Se trata de una situación de desconcierto total.
El gobierno alemán solo permite volver a Polonia a ciudadanos alemanes. El P.
General recibe noticias de Polonia por medio del Príncipe Gabriel Lubomirski:
el P. Provincial tiene noticias de todos nuestros religiosos de la provincia menos
dos. Como ya se sabía, nuestros Padres no pueden dar clase ni tener internados.
Viven de las limosnas que reciben de los ﬁeles que vienen a nuestras iglesias251.
El hermano Maximiliano Czapiewski, de comunidad en San Pantaleo y que había ido de vacaciones a su país, da algunas noticias en una carta al P. Del Buono.
Escribe este en su diario el 31 de octubre de 1941: “Por una carta recibida de
nuestro Hermano Maximiliano nos enteramos de la muerte del hermano op. Felix

250 Reg. Gen. 268 f, 78.
251 Diario, 26.12.39.
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Urbala de la Pasión del Señor, ocurrida el 27 de junio pasado mientras intentaba
apagar un incendio que había alcanzado, a causa del bombardeo de los alemanes, nuestra casa e iglesia de Lida. No se tienen noticias de la casa noviciado de
Lubieszow, ni tampoco del P. Juan Borrell de la Encarnación, que era maestro de
novicios252. Faltan también noticias de otros Padres. En Lida, según parece, nuestros religiosos trabajan mucho espiritualmente en nuestra iglesia, que se ha convertido, a causa de la ruina de la iglesia parroquial, en la verdadera parroquia
de la ciudad. En Szczuczyn nuestros Padres tienen la parroquia y pueden atender
al servicio divino”.
Terminada la guerra, las condiciones en Polonia no fueron tan duras como en
otras provincias de Europa Central. El gobierno ocupó todos los colegios, pero
permitió a los escolapios trabajar en sus propias iglesias y en otras parroquias.
Y permitió también que tuvieran una escuela secundaria (alquilada) con internado en Cracovia. Algunos padres polacos, que no podían volver a su país por
su condición de militares, participaron también en la fundación de la Provincia
de Estados Unidos.
En 1946, el P. Buenaventura Kadeja, nuevo Provincial, informa que han abierto
el noviciado, y tienen 6 novicios (no caben más en la pequeña casa de Rakowice
donde lo han instalado). Tienen diﬁcultades económicas, pero esperan superarlas. El pueblo polaco es generoso, y trabajo espiritual no falta.
Austria
La situación de Austria es delicada, aunque se vive con esperanza. Cuando se recibe la circular del P. General sobre la observancia, el P. Provincial Teodoro Till
le responde que algunos puntos ofrecen problemas. Algunos padres mayores
no quieren renunciar al peculio. Trabajan en escuelas estatales. Con los jóvenes
que trabajan en nuestras escuelas no hay problema. Se trata de un problema
antiguo, que había intentado resolver sin completo éxito el P. Viñas. Los visitadores Garrido y Picanyol llegan a Viena el 4 de mayo de 1934, y permanecen en
la provincia hasta el día 12.
En la casa de Maria Treu de Viena se encuentra la residencia provincial, además del noviciado y el juniorato. Describe el secretario de la visita la maravillosa
iglesia parroquial, muy frecuentada. Tienen una escuela primaria con cuatro
cursos (dos de ellos dobles), con un total de 234 alumnos. En la biblioteca hay
unos 15.000 libros. Alaba también el archivo, aunque está desordenado. Hay
tres novicios y dos juniores. En total son 12 religiosos los que viven en esta casa.
En la visita a Krems, alaban la belleza de la iglesia. Todo el ediﬁcio está ocupado
por seglares (con escuela), menos la vivienda de los dos escolapios que residen
en la casa. Tienen 12 internos (en otros tiempos eran unos 30). El estado de la
casa es pobre, por no decir miserable. Tienen deudas elevadas.

252 Murió en Lubieszow, donde siguió hasta el ﬁnal, en octubre de 1943, tras pisar una mina. Antes
había enviado a Cracovia a los jóvenes que vivían con él.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

165

En la casa de Horn se atiende al culto público en la hermosa iglesia. Sólo hay
un escolapio, el ex asistente general P. Rapp, que atiende a la iglesia. En esta
casa está además el postulantado, con 7 postulantes. El P. Rapp se esfuerza por
recuperar la propiedad de la iglesia; el colegio se perdió en 1872. La biblioteca
se perdió, y pertenece al gimnasio público. El P. Rapp da clases de francés en el
gimnasio, y la casa no tiene deudas.
Visitan luego la casa de Santa Tecla, en Viena. Tiene una iglesia pequeña y bonita. En aquel momento la escuela estaba alquilada a los HH. de La Salle. Residen
en ella cuatro padres, de los cuales dos dan catequesis en escuelas públicas. La
casa no tenía deudas. Señala el secretario que cada padre vivía por su cuenta,
por lo que dieron algunas normas para que rezaran y comieran en común.
Como observaciones ﬁnales, señalan que la caja provincial está vacía. El P. Provincial (párroco de Santa Tecla) tiene que pagar las reparaciones que se están
haciendo. Dan consejos con respecto al archivo (menos ordenado que antes), y
esperan que en el capítulo provincial se traten varios asuntos de interés, como
la recuperación de las escuelas de Santa Tecla.
El 18 de marzo de 1938 el P. Josef Tremel escribe al P. Del Buono desde Krems
una carta muy pesimista sobre aquella casa y sobre Austria en general253. Le dice:
“En Austria termina el trabajo de los escolapios y nosotros en Krems esperamos
cualquier cosa cualquier día. Hemos comenzado con pocos muchachos; ahora
tenemos 56 en toda la escuela, que pagan poco. Yo soy el prefecto del internado.
Hay 15 estudiantes. Yo debo estar en nuestro internado todos los días, menos
dos días al mes en los que voy a Viena. He hecho por la vida religiosa de nuestro
internado cuanto he podido, pero todo ha sido inútil. Todos los estudiantes son
nacionalsocialistas y nosotros no podemos decir nada o iremos a prisión. Es imposible establecer un horario, porque hacen siempre ﬁestas y reuniones, y nosotros debemos callar y mirar. Yo estoy comprometido, y por eso no he sido ordenado sacerdote. Ahora es seguro: nosotros en Krems no podemos durar mucho
tiempo. Durante los años en los que el P. Rapp fue rector, resucitó nuestro colegio. Toda la casa fue restaurada, gastamos mucho dinero en la casa. Todo es
inútil; este es el ﬁnal de Krems”.

Se equivocaba el P. Tremel: pasó la guerra, y los escolapios han sido capaces
de mantener una pequeña comunidad escolapia en Krems hasta nuestros días,
atendiendo desde la iglesia a los estudiantes del que en otro tiempo fue nuestro
colegio.
Bohemia-Moravia
Después de visitar Austria, los visitadores Garrido y Picanyol se dirigen a la provincia de Bohemia-Moravia. La casa más próxima a Austria, y la más antigua,
es la de Nikolsburg. Llegan allí el 14 de mayo de 1934. José II arrebató la iglesia

253 Reg. Gen. 268 b, 18.
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a los escolapios en 1784, convirtiéndola en parroquia diocesana. Dos escolapios
eran vicarios de la parroquia. También el colegio fue arrebatado a los escolapios.
Con todo, escribe el visitador, “es la única casa de la provincia en la que se ejerce
un ministerio genuinamente calasancio: el seminario lauretano, fundado por el
Cardenal Dietrichstein antes de la llegada de los escolapios en 1631”. Contaba 24
alumnos internos, que asistían a clase al gimnasio público. La mitad de ellos
eran becados por el fondo dejado por el Cardenal y, de algún modo, preservado
hasta entonces. A cambio llevaban a cabo la actividad para la que había sido
creado aquel seminario o internado: los jóvenes estudiaban música por la tarde, y cantaban y acompañaban con instrumentos la misa en honor de la Virgen
María, en alemán. La comunidad estaba formada por tres padres y un hermano.
En esta casa se encontraba el noviciado; pocos meses antes había muerto allí el
único novicio que tenían. Esperaban algunos más en el futuro. La situación económica de la casa es delicada, con deudas, como la de las demás casas de la provincia. Se queja el visitador de que en esta casa son mujeres las que se ocupan de
la cocina y la limpieza. Reconoce que la situación de la casa y de la provincia es
triste, aunque no desesperada, y no se puede hacer nada para cambiarla.
El 15 de mayo visitaron la casa de Straznice. Había sido fundada en 1633, y guardaba el recuerdo de tres años de presencia en ella del P. Pietro Casani (16381641). La iglesia fue convertida en parroquia por el emperador José II en 1784.
En 1875 se abandonaron las escuelas. Unas religiosas ocupaban el ediﬁcio que
había sido gimnasio. La casa conservaba un amplio huerto, que ayudaba a cubrir las necesidades de la casa. Criaban animales con el mismo objeto. En el momento de la visita solo residía en la casa el rector y párroco, que daba clases de
catequesis en las escuelas. Otro padre se encontraba enfermo, en Eslovaquia.
No se podía hacer más: el visitador se conforma con que se conserve la iglesia.
El 16 de mayo llegan a Litomysl, ya en Bohemia. Tenía la iglesia más hermosa de
la provincia. Había sido fundada en 1640. En el siglo anterior se había perdido el
gimnasio, que en 1934 era museo. El visitador alaba la biblioteca y el archivo, y la
restauración de la casa y la iglesia que estaba llevando a cabo el P. rector. Era el único escolapio que vivía en la casa. Daba clase en el gimnasio, y con ello sobrevivía.
El 19 llegan a Mlada Boleslav. Es un ediﬁcio pequeño. A la capilla acudían a misa
los niños de la parroquia, a quienes el P. rector daba clase de catequesis. Además del rector en la casa vivía otro escolapio que había sido rector de la casa de
Benesov, que se había vendido años antes. Recibía una buena pensión, tenía
cocinera propia y vivía por su cuenta. Los visitadores le dijeron que entregara
el dinero de la pensión al P. rector e hiciera vida común con él. De lo contrario,
podía pedir la secularización.
El 22 de mayo llegan a Praga, residencia del P. Provincial con otro religioso. Habían tenido que vender la casa en 1920, para pagar las deudas de guerra, como
tenían que pagar las demás casas de la provincia. Tan solo les quedaban algunas
habitaciones en el segundo piso, donde residían. En el primer piso tenían una
capilla donde celebraban misa, y el domingo era abierta al público. También
habían perdido la iglesia, que había pasado a la diócesis.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

167

El Provincial, por falta de religiosos, tenía que gestionar todos los asuntos de la
provincia. La pobreza se hacía sentir en todas las casas. En cuanto a los religiosos, el visitador escribe: “En cuanto al estado moral y religioso, los pocos religiosos
son buenos y trabajan mucho. Tan solo hay uno que no merece esta alabanza. La
única esperanza y salvación de esta provincia está en el aumento de religiosos; todos deben trabajar buscando candidatos al noviciado, y deben por tanto esforzarse
en abrir un postulantado, que podría muy bien establecerse en Straznice. Se trató
de ello en el reciente Capítulo Provincial. Si hubiera algunos religiosos más en las
casas, se podrían eliminar algunos abusos que hoy debemos tolerar, pues el espíritu está bien dispuesto”. Existe un buen archivo provincial; el Provincial intenta
obtener una sala de la casa para colocarlo, junto con la biblioteca provincial.
Ya al poco de llegar a Bohemia el P. Garrido escribe al P. General diciéndole que
han sido bien recibidos254. Le dice, además:
“Las condiciones en las que viven estos Padres a causa de las leyes inicuas son
verdaderamente difíciles, por lo que es de admirar que trabajen con todas las
fuerzas para conservar los colegios y promover las vocaciones. No carecen del
espíritu calasancio, y si pecan en algo contra él se debe más a las duras condiciones o a la ignorancia no culpable que a verdadera malicia. Creo que, si cambiaran un poco a mejor las condiciones políticas, cabría esperar el resurgir de
nuestra Orden en estas regiones”.

El joven P. José Breitkopf, que había hechos sus estudios en San Pantaleo y acaba de regresar a su provincia, es también optimista cuando escribe desde Praga
al P. Del Buono el 6 de julio de 1935255:
“No quiero comenzar solamente la carta con las palabras de mis antecesores en
el trabajo (“Benedicite”) sino más bien quiero comenzar el trabajo mismo con el
corazón lleno amor y con la misma energía del padre Ambrosio Leailth, del P.
Tencani256, como todos los padres que han trabajado en nuestros países por la
Iglesia Católica. Hoy somos poquísimos en nuestra provincia, pero estoy convencido de que nada será imposible si todos nosotros somos del mismo espíritu
de San José de Calasanz. Espero haber traído conmigo este espíritu”.

El P. Provincial, Enrique Gregor, es menos optimista257:
“¿Cuáles son las causas de tan tristes circunstancias? La irreligiosidad de nuestra juventud, que en el gimnasio recibe religión solo hasta el curso 5º, y después
del examen de madurez entran algunos en una orden o en el seminario para tener la comida segura. No tengo ninguna esperanza de que la Orden de las Escuelas Pías recupere la vida en Bohemia con las escuelas ﬂorecientes del pasado. No
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Reg. Gen. 256 g 1934, 1. 18.5.34.
Reg. Gen. 261 h, 12.
Escolapios del primer grupo de fundadores, en 1631.
Reg. Gen. 261 h, 17. 22.8.36.
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tenemos casas aptas para escuelas; no tenemos padres para enseñar y no tenemos dinero para ediﬁcios nuevos y para mantener a los maestros. Si alguien, incluso la suma autoridad eclesiástica, me acusa de que no hago nada por la vida
religiosa en Bohemia, ignora nuestras diﬁcultades internas en cuanto a las casas
que tenemos hasta ahora, e ignora los enormes gastos para conservar las casas y
las iglesias. Últimamente se nos ha impuesto una contribución de casi 800.000
coronas para los años 1920 – 1936. Es imposible reunir una suma tan elevada sin
deshacernos de nuestros bienes y eliminar la vida de toda la Provincia. Hoy día
solo tenemos una preocupación: conservar las casas y las iglesias existentes hasta hoy y proveer, donde los haya, a los religiosos para que sobrevivan.”

Las cosas se ponen más difíciles cuando en 1938 Hitler anexiona parte de Bohemia y Moravia a Alemania. En el territorio anexionado se encuentra Nikolsburg, la casa más activa de la provincia, que pasa a la de Austria, ahora llamada
Germania, con sus religiosos, uno de ellos el superior provincial P. Lanz. El P.
Del Buono escribe al Provincial de Eslovaquia pidiendo ayuda para Bohemia.
Necesita un sacerdote para Praga, donde hay 3 juniores sin sacerdote258.
El 10 de diciembre de 1942, el P. Zampach escribe al P. General para felicitarle la
Navidad259. Le dice que son un cuerpo sin alma. Se han llevado sus archivos, bien
ordenados, a centros estatales. Han tenido que evacuar el colegio de Praga, que él
quería salvar. No tiene noticias de algunos religiosos. Terminada ya la guerra, da
algunas noticias. Han vuelto a Praga, donde ocupan una parte del ediﬁcio. No han
sufrido mucho los colegios e iglesias, tan solo el de Nikolsburg260. Esperan tiempo
mejores. Pero estos tardan en llegar: en 1946 viven racionados, con comida insuﬁciente, cosa que no ocurre en Eslovaquia261. Así están distribuidos los religiosos:
en Nikolsburg, 3 padres; en Litomysl: 1; en Praga: 3 padres y 2 juniores; en Straznice: 2 padres; en Mlada Boleslav: él solo, de 67 años de edad. El 20 de mayo de 1947
anuncia al P. General que no van a poder asistir al Capítulo General, por no poder
pagar el viaje. Tienen un elevado déﬁcit. El colegio de Praga ha sufrido muchos
daños. Y tienen otras obras pendientes. Pero de hecho sí que fueron, él y un vocal.
La Provincia de Bohemia había llegado a un punto de difícil recuperación. Y la
situación se fue haciendo cada vez más difícil cuando el Partido Comunista, que
gobernaba en Checoslovaquia, fue endureciendo las condiciones en que vivían
las entidades religiosas. A partir de 1947 apenas llegan a Roma noticias de algunos escolapios bohemos, en mensajes cortos, personales y difíciles de comprender (estaban sometidos a la censura). La provincia bohema acabó extinguiéndose, a diferencia de la eslovaca, que fue capaz de sobrevivir en la clandestinidad.
La provincia de Eslovaquia atraviesa un mal momento económico a causa del
anterior provincial, P. Cserhelyi, que ha pedido un importante préstamo, sin
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contar con nadie ni pedir ningún permiso, para reconstruir el ediﬁcio de Prievidza. Al parecer tenía permiso del provincial de Hungría antes de crearse la
provincia de Eslovaquia, en 1929.
Los visitadores PP. Garrido y Picanyol llegan a Eslovaquia el 30 de mayo de 1934,
y comienzan la visita en la casa de Prievidza. Admiran la iglesia y la casa, fundada en 1666, la más antigua del reino de Hungría. Admiran los 27 frescos del
claustro que presentan la vida de Calasanz. El visitador anota los datos sobre la
construcción del nuevo ediﬁcio: costó 2.212.222 coronas checas, y el provincial
anterior había pedido un crédito de 1.600.000 a la Banca de Bratislava. Cada año
debía devolver una parte del préstamo y los intereses, y no veían cómo. La casa
era en aquel año sede del noviciado. La comunidad la formaban dos padres, que
atendían a la iglesia y a los cuatro novicios.
El 1 de junio continúan su visita en Sváty Jur, San Jorge. La casa había sido abandonada por los escolapios húngaros al formarse el estado de Checoslovaquia
después de la I Guerra Mundial. Había nueve casas escolapias en el país, y pocos
religiosos eslovacos para atenderlas. Pero al crearse la provincia de Eslovaquia
en 1930, la casa recuperó su antigua función: juniorato. En el momento de la visita la comunidad estaba formada por tres padres y seis juniores. Atendían la pequeña iglesia abierta al culto público. La casa se encontraba en una penosa situación económica, pues debía mantener a los juniores, y la provincia apenas podía
mandar ninguna ayuda, envuelta en deudas como se encontraba. Pero la gente
de Sváty Jur, escribe el visitador, es muy generosa y ayudaba a la comunidad.
La siguiente casa visitada fue la de Nitra, el 2 de mayo. El gimnasio había sido
asumido por el gobierno, lo mismo que los locales del internado. A la comunidad habían dejado solo algunos locales, en el tercer piso, y la cocina en la planta
baja. La comunidad estaba formada por el provincial Cserhelyi y otros dos padres (uno sordo y otro enfermo), y un junior. El visitador da un juicio negativo
tanto del rector como de la comunidad: no tienen oración común, cada cual va
a lo suyo, el junior da clase en una escuela de niñas… La casa tiene buenos ingresos, pero está mal administrada. No es extraño que después de este informe
cambiaran al provincial, que mientras tanto ya había complicado seriamente la
vida de la provincia con las deudas contraídas en Prievidza.
La casa de Trencin la visitaron el 29 de mayo, después de haber visitado Polonia.
El gobierno había ocupado el gimnasio, y solo vivían dos sacerdotes, uno de
ellos mayor y enfermo, que se ocupaban de la iglesia. Vivían en una casa privada
ofrecida por el gobierno. El rector (futuro provincial) P. Branecky se esforzaba
por recuperar el colegio.
Como sumario de la visita, escribe el visitador:
“La condición de esta Provincia ciertamente no es feliz; sufre de la pobreza de
personas, y, lo que es peor, está destruida por el abuso económico del actual Provincial por la desgraciada gestión de la casa de Prievidza. Pues quiso fabricar
un ediﬁcio nuevo, y para ello contrajo una deuda enorme, hipotecando su provincia. Además, muchos carecen de espíritu religioso, especialmente en lo refe-
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rente a la pobreza, sobre todo dos o tres religiosos de la Provincia. Por otra parte, es necesario un cuidado mayor de los novicios y de los profesos. Para corregir
estas cosas se ha convocado el Capítulo Provincial, en el que hemos dicho lo que
había que decir, y hemos mandado lo que había que hacer. Después ha cambiado completamente el gobierno, eligiendo Provincial al P. Branecky, con nuevos
Asistentes, Secretario y Ecónomo Provincial. Hemos hecho lo que hemos podido; que Dios dé incremento. Por lo demás, el cambio y el nuevo gobierno agradó
a todos. Dimos decretos sobre economía y sobre el noviciado”.

El nuevo provincial, José Branecky, no ve cómo se puede devolver el préstamo, y escribe desesperado al P. General, contándole sus apuros262. Le dice que
la Orden está destruida económicamente en Eslovaquia. Han secuestrado los
bienes de Nitra, porque el P. Cserhelyi había formado un préstamo que debía
devolver, y no han devuelto nada. Él no informó a nadie del contrato. Ahora
han secuestrado también los bienes de Prievidza. Luego Leva, y Trencin. Tienen doce juniores y dos novicios en Sváty Jur, y no tienen con qué mantenerlos. Han secuestrado también la próxima cosecha de vino. Han perdido todo.
Todo para construir el nuevo ediﬁcio de Prievidza, que no era necesario. Adiós a
nuestras esperanzas… Pide permiso para actuar judicialmente contra el P. Cserhelyi, para evitar la ruina total. Pero este, al sentirse atacado, se deﬁende. Y,
entre otras cosas, escribe cartas informando a sacerdotes diocesanos del país y
a los provinciales de la Orden, acusando a su sucesor e incluso al P. General, lo
que causa muy mala impresión entre los receptores de las cartas.
El P. Branecky escribe al P. General el 17 de agosto de 1942 pidiéndole que apruebe la venta del colegio de Sabinov263. Es una casa abandonada, cuyo mantenimiento cuesta caro. El municipio les pide repararla o demolerla. En lugar de
ello, quieren venderla por 100.000 coronas. Han pedido ya permiso a la Santa
Sede para vender Podolin. Con el dinero obtenido aumentarán en un piso el internado de Trencin, que está funcionando bajo el cuidado del P. Branecky.
Rumania
Desde Rumania escribe el P. Provincial J. Patay al P. General el 14 de marzo de
1930264. Le dice que no han recibido con gusto el decreto sobre la vida común.
Los viejos, porque no pueden adaptarse a nuevos modos; los jóvenes porque deben ayudar a sus padres con dinero. Y es malo que los juniores deban terminar
la ﬁlosofía y la teología, y solo después estudiar materias profanas. Pide que este
decreto se diﬁera hasta más adelante.
La visita canónica a la provincia comienza en Carei, el 15 de junio de 1934. Los
escolapios atienden en su iglesia la única parroquia católica de la ciudad. Al visitar la iglesia el visitador nota que la lámpara del Santísimo Sacramento no es de

262 Reg. Gen. 268 e, 12. 15.9.34.
263 Reg. Gen. 264 h, 17.
264 Reg. Gen. 324, 97.
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aceite, sino eléctrica. Extrañado por la innovación pregunta el motivo. El rector
dijo que era debido a la diﬁcultad para obtener aceite, y que tenía permiso del
obispo. Antes de la guerra, cuando la casa pertenecía a Hungría, había 12 religiosos, que se ocupaban del gimnasio. Ahora, sin gimnasio, solo están el rector, que
es párroco, y otros dos padres que le ayudan en la iglesia, y dan catequesis a los
niños católicos en las 12 escuelas de la ciudad. En Rumania el gobierno no da ningún subsidio a los sacerdotes católicos. La comunidad sobrevive con las entradas
por servicios parroquiales y la ayuda que envía el P. Provincial. Escribe al ﬁnal el
visitador: “La vida religiosa en esta provincia se desarrolla como en Hungría. Hay
clausura, examen de conciencia, y quizás nada más. Aunque las casas son pobres,
nunca falta a cada religioso la pensión mensual, que es de 1000 lei para las necesidades propias y vestuario (un para de zapatos cuesta en Rumania entre 600 y 700
lei, y lo demás en proporción). Hace falta cambiar esto, y también en Hungría”.
Visitan al día siguiente la casa de Sighet. No visitan la iglesia, que fue transformada en parroquia diocesana. Hay un pequeño oratorio para uso de la comunidad.
Los escolapios habían construido un colegio nuevo a cierta distancia del antiguo,
y tenía muchos alumnos antes de la I Guerra Mundial. Pero al ﬁnal de esta el Estado lo nacionalizó. La casa era el noviciado de la provincia, y en el momento de
la visita había cuatro novicios, y dos padres que se ocupaban de ellos. El visitador
estima que los novicios no reciben una buena formación, entre otras cosas porque el maestro vive en sus dos habitaciones en medio del lujo, pésimo ejemplo. Es
mayor y poco apto. No hay un programa de formación, los novicios comen aparte
de los dos padres… Para sobrevivir cuentan con la subvención del provincial, los
alquileres de los negocios instalados en la planta baja del ediﬁcio, y poco más.
El 17 de junio se trasladan a Cluj, que es la residencia provincial y juniorato. El
colegio, iglesia y otros ediﬁcios pertenecían a los jesuitas, y al ser expulsados
estos, en 1776 pasaron a los escolapios. También aquí, para escándalo de los visitadores, las lámparas del sagrario son eléctricas. Pero no por falta de aceite, sino
por miseria: la electricidad cuesta más barata que el aceite. Todos los bienes
pertenecían al “Estado Católico de Transilvania”, que los obispos habían establecido para proteger los bienes eclesiásticos católicos. Había dos internados
controlados por la diócesis, y uno más pequeño, con diez internos, propio. En el
gimnasio, también bajo control diocesano, pero conﬁado a los escolapios, había
412 alumnos, de los cuales 391 católicos, 1 uniata, 20 protestantes. La población
húngara que había quedado en Rumania quería tener su propio gimnasio, y allí
enseñaban algunos padres que habían conseguido un título rumano. Seis de los
padres enseñaban en el liceo estatal. En Cluj existía, desde tiempos antiguos, un
juniorato. Habían mantenido el estilo de vida húngaro. Era la comunidad más
importante de la provincia. En ella había en el momento de la visita, además del
Provincial, otros doce sacerdotes, y doce juniores, que estudiaban en la universidad. Lo mismo que en Hungría, los padres más jóvenes estaban abiertos a la
reforma, mientras los mayores se estaban quejando siempre de la miseria presente. Con los ingresos recibidos por el liceo y la iglesia no se podía mantener
el juniorato. Recibía una subvención de Hungría, tal como habían acordado al
separarse Rumania de Hungría en 1920.
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La última casa es la de Timisoara, a donde llegan el 19 de junio. El espléndido
gimnasio se había construido en 1908-1909, y constituía, con la iglesia, uno de los
más hermosos conjuntos educativos de todas las Escuelas Pías. El ediﬁcio colegial contaba con dos pisos; el inferior estaba alquilado al obispo como gimnasio
húngaro; el piso superior era un gimnasio rumano a cargo de los escolapios. Pero
el número de alumnos, que antes era de casi 900, a causa de la política actual se
había reducido a 288 entre rumanos, alemanes, húngaros, judíos y de otras nacionalidades. En cuanto a la religión, había 191 católicos, 61 ortodoxos, 17 protestantes y 12 judíos. Había 48 alumnos internos. A falta de profesores religiosos, debían
gasta una importante cantidad de dinero en salarios a los profesores laicos. La
comunidad estaba formada por doce padres y un junior. Todos daban clase en el
gimnasio. Y todos estaban en contra de la reforma propuesta por el P. Del Buono.
Como conclusión, escribe el visitador:
“Por lo dicho, se puede comprender bien el estado actual de la Provincia de Rumania. Las casas son pobres; los religiosos, en especial los mayores, pide volver
a Hungría; nuestras escuelas en Cluj y en Timisoara sufren continuas diﬁcultades a causa del Gobierno. La principal diﬁcultad proviene de la condición del
estado rumano: en él obtienen condición privilegiada los griegos-ortodoxos,
luego los griegos-católicos. Los católico-romanos, que en su gran mayoría son
húngaros y alemanes, más bien son molestados por el Estado, pues no les resulta fácil reivindicar sus derechos. En nuestra Provincia hay algunos que quieren
la rumanización, especialmente entre los jóvenes nacidos en estas regiones,
pero entre los hermanos que viven aquí la mayoría tienen sentimientos húngaros. Y hay otras diﬁcultades no menores. Por una parte, está Hungría, que ayuda secretamente con dinero a Rumanía, y el Estado Católico de Transilvania
quiere que los nuestros cultiven el sentimiento húngaro. Por otra parte, algunos
se quejan de que si llevamos a cabo está hungarización nunca tendremos paz,
por lo que hay que abstenerse de hacerla y trabajar más bien para que el Gobierno rumano nos dé un subsidio. Hablando objetivamente, nos hemos de abstener de ambos peligros. Es más bien de desear que la nueva generación solo
hable en rumano, sin que mostremos ninguna hostilidad tampoco a la otra parte. Por lo tanto, es necesaria una gran prudencia y cautela.
La provincia no tiene ninguna propiedad; para la formación de novicios y juniores recibe una importante subvención secreta de Hungría, que en el trienio
anterior se elevó a 791.250 lei”.

En los años sucesivos, el Provincial de Rumania informa a menudo de la situación de inseguridad en la que viven, bajo la amenaza de que el gobierno les expropie de algunos bienes, en particular del colegio de Timisoara. Por suerte el nuncio de Rumania Mons. Cassulo, exalumno de los escolapios de Liguria, les ayuda
todo lo que puede. Anota el P. Del Buono en su diario el 8 de octubre de 1942:
“Coloquio con el Señor Nuncio de Rumanía sobre las cosas de las Escuelas Pías
en Rumanía. Colegio de Temesvar (Timisoara). Interés del Nuncio para que el
colegio no fuese tomado ni por el Gobierno ni por la administración de la ciudad que querían ocuparlo. Cuando a causa de la presente guerra el colegio de-
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bió ser ocupado por los alemanes como hospital, el Nuncio se las arregló para
que al menos una parte fuese conservada para nuestros religiosos. Los cuales
habrían deseado también un subsidio de 50000 lei para el mantenimiento de
los novicios y de los juniores, pero no pudo obtener nada del Gobierno al respecto, entre otras cosas porque los Padres en su mayor parte son húngaros”.

En 1940 las tres casas más al norte son reintegradas a la provincia de Hungría,
con la mitad del territorio de Transilvania. En Rumanía solo queda la casa de Timisoara. Su rector y Provincial, P. L.P. Tóth, informa al P. General que han pasado un curso difícil. El gobierno no les permitía aceptar alumnos rumanos, ni en
clase ni el internado, y son el 30-40% del alumnado, lo que signiﬁca una ruina.
Ponían diﬁcultades para dar clase a los padres que no conocían bien el rumano.
En Timisoara hay 12 padres. Terror por los bombardeos y alarmas nocturnas.
Los padres están bien, pueden comer lo suﬁciente hasta ahora.
Vemos, pues, que las circunstancias en Europa Central dejan que desear, en especial en algunos países más oprimidos por el gobierno (Checoslovaquia y Rumania). Pero las cosas se pondrán peor cuando en todos ellos, menos en Austria,
después de la II Guerra Mundial se impongan gobiernos comunistas. Pero lo peor
está por venir durante los primeros años del generalato del P. Vicente Tomek.
España
Hemos comentado ya más arriba los graves daños causados a España durante la
Guerra Civil. Pero al llegar la paz en todas las provincias surge un gran entusiasmo
por restaurar lo derribado y recobrar el personal perdido. Por prudencia política
es necesario sustituir al Vicario General P. Valentín Caballero por otro escolapio
de gran valía, pero no “marcado” políticamente, como el P. José Olea Montes,
que se esforzará por coordinar las acciones de los provinciales españoles en estos años de la posguerra. Y por apoyar todas las iniciativas del nuevo Asistente
General, P. Manuel Pazos, en quien el P. Del Buono (que sigue sin venir a España)
ha delegado buena parte de su autoridad. El P. Pazos comienza a coordinar a los
provinciales de España, que no tienen recelos contra él, como los tienen con el P.
Caballero. El P. Pazos, tras una primera reunión de los Provinciales en Zaragoza,
informa al P. Del Buono de los acuerdos alcanzados: 1, Organización escolar. 2,
En cada provincia un cronista recogerá lo sucedido en nuestros colegios de España, para remitirlo a un cronista general. 3, Agradecimiento a las familias que nos
han protegido durante la guerra. 4, Estadísticas de nuestros alumnos y exalumnos durante la guerra, condecoraciones, etc. 5, La casa de Peralta merece especial
atención en su restauración. 6, No conviene que nuestros religiosos entren en
milicias. 7, Necesidad de un Procurador ante el gobierno de España. 8, Fomento
de vocaciones. 8, Conformes y agradecidos con el Asistente Pazos265.
El 8 de enero de 1940 la Congregación General trata sobre las propuestas de los
Provinciales de España. Y el P. General anota en su diario:

265 Reg. Gen. 267 B b (Pazos). 16.10.39.
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“A las 10, sesión 119ª con asistencia de la Curia al completo. Informe sobre la
reunión celebrada en Zaragoza los días 14 y 15 de octubre por los Provinciales de
España, bajo la presidencia del P. As. Pazos. En ella los PP. Provinciales expresaron su deseo de que se nombre un Procurador en Madrid, para que se cuide de
sus intereses ante el Gobierno. Tienen poca conﬁanza en el actual Vic. Gen. P.
Valentín Caballero. La Curia no tiene ninguna diﬁcultad para darles gusto, e
incluso ha discutido si no sería el caso de hacer retirar al actual Vicario que,
por desgracia, como dice el Asistente de España, tiene fama de separatista vasco. Por lo demás, tampoco ha cumplido bien el cargo de Vicario General según
el espíritu del decreto de Pío XI del 27 de noviembre de 1929, actuando como un
verdadero antiguo Vicario General de España”.

En efecto, se produce el cambio de Vicario General de España. Tras comunicar
la orden y recibir la respuesta del P. Caballero, escribe el P. Del Buono en su diario el día 17 de mayo de 1940:
“Carta del P. General al P. Valentín Caballero agradeciéndole su pronta adhesión a los deseos del General en la demarcación española. El P. Olea, nuevo Vicario personal del General en la demarcación española. No está bien que el P.
Caballero resida en las casas centrales de estudio. Su residencia, según las
Constituciones, está en su provincia. No obstante, teniendo algunos encargos
del Gobierno, puede permanecer mientras sea necesario en Madrid, pero no en
la residencia del P. Provincial (S. Antón)”.

El colegio de San Antón era la residencia oﬁcial del provincial de Castilla Eusebio Gómez, que no se llevaba nada bien con el P. Caballero.
El P. General encarga al P. Pazos que lleve a cabo la visita canónica a España. Y,
así como en Italia y en Europa Central normalmente bastaba un día para visitar
una casa, el P. Pazos se lo toma con más calma (quizás era necesario, pues en las
provincias españolas había muchos colegios, y algunos muy grandes). Tardará
tres años en visitar las cinco provincias, y luego irá además a visitar las provincias americanas, que dependían de tres provincias españolas, y por lo tanto las
considera bajo su jurisdicción como Asistente por España, por lo que la visita no
termina hasta 1946, un año antes de que se celebre el capítulo General.
En el libro de la visita del P. Pazos a los colegios de España las anotaciones son
muy escuetas: fecha de principio y ﬁnal de la visita, miembros que componen
la comunidad, datos numéricos del colegio, situación económica de la casa. No
muestra el detallado interés del P. Picanyol por la biblioteca y el archivo que
mostró en sus visitas como secretario a las casas de Italia y Europa Central. Pero,
al parecer, visitan todas las clases, cuando es posible. Vamos a copiar estos datos, para ofrecer una imagen completa de la Orden en un momento del generalato del P. Del Buono.
Castilla
La visita a España comienza por la provincia de Castilla, y concretamente con el
colegio de Sevilla. Sevilla. El P. Pazos ha elegido como secretario al Vicario Ge-
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neral, P. José Olea266. Llegan a la capital andaluza el 17 de mayo de 1941. Encuentran una comunidad formada por 23 padres y 3 hermanos operarios. El colegio
tenía entonces 871 alumnos, de los cuales 168 internos y 18 mediopensionistas.
Mediopensionistas eran los alumnos que se quedaban en el colegio a comer.
Además, había las categorías de vigilados (que se quedaban un tiempo a estudiar en el colegio después de las clases de la tarde, vigilados por algunos padres;
en Sevilla eran 531) y externos, los alumnos que al terminar las clases de la tarde
se iban a casa. Naturalmente, estas atenciones extra se pagaban. A los externos
en otros lugares se les denomina “gratuitos”: no pagaban nada. En el colegio
había además un aspirantado, con 20 aspirantes. Durante la visita hicieron la
Primera Comunión en el colegio 80 alumnos. La economía era desahogada.
Continuó la visita en el Colegio Genil de Granada el 27 de mayo. El colegio había
sido fundado en 1860, en un antiguo convento de monjes basilios. La comunidad estaba formada por 17 padres y 3 hermanos. El secretario dice que se visitaron todas las clases, pero no dice cuántos alumnos había. El catálogo de 1948 indica que había 850 alumnos, de los cuales 354 de primaria y 496 de bachillerato.
El 1 de mayo se comienza la visita al colegio Buen Suceso de Granada, que se
había abierto en 1924 como una sucursal del Genil, y que se cerraría en 1944. La
comunidad estaba formada por 14 padres y 1 hermano. En 1934 se había constituido como comunidad independiente. Sólo admitía alumnos vigilados y externos. Se visitaron las clases, pero no se indica el número de alumnos.
Siguiendo en Andalucía, el 9 de junio se hace la visita al colegio de Archidona.
Había sido fundado en 1757 y, aunque había conocido momentos de gloria, estaba viniendo a menos. Se abandonaría en 1952, por diﬁcultades económicas. La
comunidad constaba de cuatro padres y un hermano, y en 1941 solo tenía dos
clases de primaria, con unos 80 alumnos.
De vuelta hacia Madrid, el 13 de junio escribe el secretario: “El día 13 de junio,
viernes, nos detuvimos en Linares para ver el ediﬁcio de nuestro Colegio, tan próspero en otro tiempo, y hoy cedido temporalmente al ‘Auxilio Social’”. El colegio
había sido fundado en 1920; durante la guerra civil sufrió importantes deterioros, la gente lo saqueó. Al terminar la guerra el ‘Auxilio Social’ estableció en el
un internado en condiciones precarias. Los superiores por ﬁn lograron recuperar la propiedad del colegio en 1960, pero no consiguieron el apoyo económico
necesario para restaurarlo, así que el P. Provincial decidió venderlo a una inmobiliaria, que destinó el ediﬁcio a viviendas y locales comerciales267.
La visita continuó en el centro el 16 de junio, en Alcalá de Henares. Escribe el
secretario:

266 Tenemos dos cuadernos con las actas de la visita a España. El que parece original es el Reg. Gen. 271
b, y está escrito con la que parece caligrafía del P. Olea, en orden cronológico; hay otro cuaderno, el
270 c, en el que aparecen las casas ordenadas alfabéticamente, con exactamente las mismas informaciones, con la caligrafía del P. Pazos. El cuaderno de la visita a las casas de América tiene la signatura
Reg. Gen. 271 a, escrito por el secretario Joaquín Seguí, rector de Sarriá, y es mucho más detallado.
267 DENES I.
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“Por la tarde se empezó la visita de las escuelas. La República había desposeído
a nuestros Padres de su antiguo colegio, la célebre Universidad Complutense,
donde estudiara San José de Calasanz. Pero conviniendo a la Provincia continuar en Alcalá, se instaló la reducida comunidad en una casita propia, en la
calle de Santiago nº 13. Allí hay dos escuelas de primaria con un total de 60
alumnos”.

La comunidad estaba formada por cuatro padres y un hermano.
La visita se interrumpe durante las vacaciones de verano, y se continúa el 9 de
octubre en el norte, en Monforte de Lemos. El colegio, propiedad del Duque de
Alba, fue ofrecido a los escolapios en 1873. En el momento de la visita formaban
la comunidad 15 padres y 2 hermanos. Tenían primaria y bachillerato, con un
total de 417 alumnos, de los cuales 136 internos y 205 vigilados.
De Monforte pasaron a Toro, el 24 de octubre. Había una numerosa comunidad,
de 16 padres, un junior y tres hermanos, para un colegio de 407 alumnos, de primaria y bachillerato, de los cuales 127 internos y 85 vigilados. Se comprende que
en aquellos tiempos algunos colegios pudieran funcionar con solo profesores
escolapios, lo cual suponía un importante ahorro en salarios, que permitía a la
comunidad salir adelante en unos años económicamente difíciles para España.
De Toro pasaron a Villacarriedo, uno de los colegios más antiguos de la provincia, fundado en 1746. Comenzó la visita el 3 de noviembre. La comunidad estaba
formada por 17 padres y 2 hermanos, que se ocupaban de un pequeño colegio
con 247 alumnos de primaria y secundaria. De ellos 159 eran internos. Había
además una sección de aspirantes.
El 8 de noviembre comenzó la visita de Santander. Era un colegio moderno,
fundado en 1926. Como de costumbre, la visita comenzaba por la noche en la
capilla con una plática sobre la observancia regular, y terminaba el último día
con otra plática a la comunidad, generalmente sobre la caridad y los votos. La
comunidad de Santander estaba formada en 1941 por 20 padres y dos hermanos,
que atendían a un colegio que contaba con 821 alumnos, de los cuales 470 de
bachillerato, 231 de primaria y 120 externos.
Después de visitar los colegios del norte, los visitadores fueron a visitar el colegio más reciente, el de Santa Cruz de Tenerife, fundado en 1940. Viajaron en
barco, desde Sevilla. Partieron el 6 de diciembre, y llegaron a Tenerife el día
10 por la noche. Fueron solemnemente acogidos, según las fotos que tenemos
en nuestro archivo. Escribe el secretario: “Admiramos y alabamos el que en tan
poco tiempo haya prosperado tanto esta Casa, con ayuda de Dios y de N.S.P.”. Se
trataba de una comunidad más reducida que las anteriores, con “solo” 9 padres
y 1 hermano. Los alumnos eran 530, de los cuales 65 internos, 60 mediopensionistas, 335 vigilados y 70 gratuitos. Terminó la visita el 25 de diciembre.
Vueltos a la península, comienzan la visita de los dos colegios que les quedan
en el centro. El 17 de enero llegan a Getafe. La comunidad estaba formada por 13
padres y 4 hermanos. Era además casa de formación: había en aquel momento
15 novicios y 59 postulantes. El colegio tenía solo cuatro clases de primaria y
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otras cuatro de bachillerato, con un total de 371 alumnos. De ellos eran internos
203, 104 los vigilados y 64 los externos.
Y luego visitan el colegio de San Antón en Madrid, el mayor de la provincia.
Recordemos que el colegio de San Fernando había sido destruido durante la
guerra, y hasta octubre de 1941 no volvió a abrirse el nuevo colegio en locales
provisionales, por lo tanto, no hubo visita a San Fernando. San Antón contaba
en el momento de la visita 702 alumnos de primaria y 772 de bachillerato. No
había internado. La comunidad la formaban 25 padres y 3 hermanos.
La visita a la provincia de Castilla terminó el 27 de febrero de 1942. Podemos ver
que tenían en casi todos los colegios un buen número de alumnos, y que las comunidades eran numerosas. De este modo podían salir adelante, ahorrando los
salarios que en otras circunstancias habrían tenido que pagar a los profesores
contratados. Era la lógica del momento: no podían abrir nuevas fundaciones
porque el personal religioso eras “escaso”, apenas suﬁciente para cubrir todos
los puestos de profesorado de nuestros colegios. El problema era la falta de dinero para pagar los salarios del profesorado seglar. Pero cuando esta mentalidad
cambia, la provincia está en condiciones de enviar buen número de religiosos a
fundaciones en Colombia, cosa que ocurriría en el generalato siguiente, aunque
la aceptación de la fundación en Colombia estaba ya tomada en 1946268. El 28 de
febrero el P. Pazos escribe a Roma: “Ayer terminamos la visita de este colegio de
S. Antón (Madrid) y con ello hemos dado ﬁn a la visita de la prov. de Castilla. Gracias a Dios todos los colegios funcionan con gran número de alumnos; las leyes del
Gobierno favorecen mucho la enseñanza religiosa. En los colegios se han hecho las
reparaciones de los grandes desperfectos hechos por los rojos. La diﬁcultad principal en la actualidad es la escasez de personal…”269
Cataluña
Continuó la visita en la provincia de Cataluña. El primer colegio visitado, a partir
del 23 de marzo de 1942, fue el de las Escuelas Pías de Balmes, en Barcelona. La
comunidad estaba formada entonces por 14 padres y 3 hermanos. El colegio tenía completas todas las enseñanzas: párvulos y tres grados de primaria con 390
alumnos; cuatro cursos de Comercio con 93 alumnos, y los 7 de enseñanza media o bachillerato con 294. En total, 777 alumnos. La visita terminó el 4 de abril;
puede verse que hacían las cosas con mucho detenimiento (o dedicaban mucho
tiempo a hacer turismo, algo de lo que alguien acusó a los PP. Pazos y Olea).
El 7 de abril comenzaron la visita del Colegio Calasancio. El colegio no era propiedad de las Escuelas Pías, sino alquilado, y por él se pagaban 700 pesetas

268 Reg. Gen. 269 d, 66. 18.10.46. El P. Provincial Juan Pérez escribe al P. General diciendo Han
aceptado la fundación de dos casas en Colombia, una en Bogotá y otra en Socorro. Irán 5 padres
y un hermano de momento. Pide permiso para aceptar las fundaciones, como también la de
Oviedo en España. De hecho, los escolapios de Castilla no llegaron a Colombia hasta el 11 de
diciembre de 1947.
269 Diario, 1.3.42.
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mensuales. La comunidad estaba formada por 7 padres y 2 hermanos. El colegio
contaba 440 alumnos, entre párvulos, tres grados de primaria y otros tres de
Comercio. No tenía bachillerato.
Continuaron con la visita del Colegio de San Antón, maltratado durante la Semana Trágica y luego durante la guerra civil. Comenzó la visita el 12 de abril, y
concluyo el 19. El colegio servía a 960 alumnos durante las clases de día, de los
cuales 152 eran de párvulos, 537 de primaria y 271 de bachillerato. Pero además
tenía clases vespertinas, con un total de 351 alumnos, de los cuales 251 estudiaban Comercio, 25 Cultura General, 68 Peritaje Industrial y 7 preparaban algún
examen de Estado. La comunidad era muy reducida: tan solo contaba entonces
con seis padres. Anota el secretario: “Este Colegio ha hecho un empréstito en 1928
para la construcción de un nuevo ediﬁco, comprometiéndose a pagar al Banco Hipotecario de España un dividendo anual de 27.000 pts. que importan los intereses
y amortización del millón de pesetas tomadas en préstamo durante 50 años. Los
alquileres de las tiendas de su planta baja ascienden a 100.000 pts. actualmente,
e irán aumentando con otros nuevos alquileres”.
Sigue la visita en el colegio de Tarrasa, el 22 de abril. La comunidad está compuesta de 14 padres y 4 hermanos. El colegio cuenta con 812 alumnos, que estudian Bachillerato y Comercio exclusivamente. De ellos 33 estudian Peritaje en
la Escuela Industrial; hay 40 internos, 7 mediopensionistas, 397 vigilados y 335
externos. Forman la comunidad 11 padres y 4 hermanos. El colegio tiene 567
alumnos, de los cuales 13 internos, 9 mediopensionistas, 420 encomendados o
vigilados, y 125 gratuitos.
Después de Tarrasa, se visita el colegio de Sabadell, el 1 de mayo de 1943. En la
escuela hay 567 alumnos, de los cuales 13 internos, 9 mediopensionistas, 420
encomendados y 125 gratuitos. El secretario no indica qué tipos de estudios cursan, pero según el catálogo de 1948 en Sabadell había cursos de primaria, de
secundaria y de comercio. Los más numerosos eran los del primer grupo.
Mataró fue el siguiente colegio visitado, entre el 9 y el 15 de mayo. El colegio
contaba 576 alumnos, de los cuales 47 internos, 14 mediopensionistas, 239 encomendados270 y 276 vigilados. Existían escuelas de párvulos, primaria, secundaria y Comercio. Había una clase de aspirantes, que estudiaban latín. La comunidad estaba formada por 16 padres y 4 hermanos. El día 14 un centenar de
niños recibieron la Primera Comunión.
Los visitadores fueron a Calella del 16 al 19 de mayo. El colegio tenía clases de primera enseñanza y Comercio, con un total de 272 alumnos, de los cuales 244 eran
vigilados y 28 gratuitos. La comunidad estaba formada por 6 padres y 4 hermanos.
Visitaron a continuación el suntuoso colegio de Sarriá, concebido como internado principalmente. De los 477 alumnos, 264 eran internos. Había además 163

270 En este caso parece que el secretario tiene un pequeño despiste. En otros colegios “encomendados” tiene el sentido de “vigilados”; aquí podría signiﬁcar “gratuitos”. No hay más que cuatro
categorías de alumnos.
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mediopensionistas; el resto eran externos. Se ofrecía la enseñanza primaria, la
secundaria y Comercio. La comunidad estaba formada por 17 padres y 4 hermanos. La visita duró del 22 de mayo al 1 de junio.
El 2 de junio los visitadores fueron a Villanueva y Geltrú. El colegio ofrecía enseñanza de párvulos, primaria, bachillerato y Comercio, con un total de 375 alumnos, de los cuales 23 eran internos, 6 mediopensionistas y 336 recomendados.
Había además 10 alumnos que acudían a la escuela nocturna. La comunidad
estaba formada por 11 padres y 1 hermano-.
Puigcerdá fue el siguiente colegio visitado, el 8 de junio. El colegio tenía 157
alumnos, en clases de párvulos (61), primaria (46) y Comercio (50). Formaban la
comunidad tres padres y dos hermanos, y en aquel momento estaban convaleciendo un padre y dos juniores. El colegio, situado en el Pirineo, ofrecía un aire
sano a quienes tenían problemas pulmonares.
Los visitadores fueron a Olot del 11 al 15 de junio. El colegio tenía 288 alumnos,
distribuidos en párvulos (52), primaria (161) y Comercio (75). La comunidad estaba formada por 7 padres y 3 hermanos.
Pasaron luego a visitar el colegio de Moyá, el más antiguo de España, fundado en 1683. La principal función de la casa era servir como casa de formación.
Había en el momento de la visita 7 novicios clérigos y 2 novicios hermanos; y 8
prenovicios. Tenía además una pequeña con tres grados de primaria (en el 3º se
daban algunas nociones de Comercio) con un total de 148 alumnos. La comunidad constaba de 5 padres y 3 hermanos.
El 21 de junio comenzó la visita al colegio de Caldas de Montbuy. Tenía 156
alumnos, de los cuales 26 en comercio, y el resto en Primaria y Preparatoria.
Formaban la comunidad 4 sacerdotes y 1 hermano.
Antes de las vacaciones de verano fueron todavía a visitar el colegio de Granollers, el 26 de junio. El colegio tenía 369 alumnos, de los cuales 94 en Comercio,
52 en párvulos y el resto en primaria. La comunidad estaba formada por 5 padres y 1 hermano.
Pasadas las vacaciones, el 24 de septiembre los visitadores fueron a Morella, en la
provincia de Castellón. Antes se encontraba allí el postulantado, pero había sido
trasladado a Alella. Era un pequeño colegio con 60 alumnos de primera enseñanza y 30 de comercio. También la comunidad era pequeña: dos padres, un junior
y un hermano operario. El secretario anota que a la escuela dominical asisten 78
niños, y a las conferencias de los Jóvenes del Frente de Juventudes, 197.
El 6 de octubre comenzó la visita a Igualada. Tenía el colegio 282 alumnos. De
ellos 196 en primaria, 76 en Comercio y 10 en 1º de bachillerato. La comunidad
estaba formada por 5 padres y 1 hermano.
Sigue la visita a Tárrega, el 13 de octubre. El colegio contaba 318 alumnos, de los
cuales 52 internos, 7 mediopensionistas y el resto externos, que se repartían en
las clases de primaria (180), media (63) y Comercio (75). La comunidad constaba
de 8 padres y 1 hermano.
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Pasaron los visitadores a continuación al colegio de Balaguer. El colegio tenía
182 alumnos, de los cuales 157 en primaria y 25 en Comercio. La comunidad estaba compuesta de tres padres y un hermano.
La visita de Alella comenzó el 29 de octubre. El colegio solo tenía 51 alumnos, de
ellos 23 en primera enseñanza y 28 en Comercio. Además, había 25 postulantes.
La comunidad estaba formada por cuatro padres y tres hermanos.
El último colegio visitado fue el de Nuestra Señora en Barcelona, sede del P.
Provincial. Era un colegio de 1155 alumnos, de los cuales 638 en bachillerato, 111
en Comercio, 197 en primaria y 109 en párvulos. La comunidad estaba formada,
además del P. Provincial, por 21 padres y 3 hermanos. La visita de la casa terminó el 29 de noviembre, y con ella la de la provincia de Cataluña. Señalamos
como dato característico de esta provincia que en todos los colegios se daban
cursos de formación profesional, en la rama de Comercio.
Valencia
Los visitadores se tomaron unas semanas de descanso y el 16 de febrero de 1943
comenzaron la visita la provincia de Valencia, empezando en el colegio de Algemesí. El colegio tiene 218 alumnos, de los cuales 142 estudian primaria, y 76
bachillerato. La comunidad está formada por 4 padres y 2 hermanos.
El 18 de febrero pasan los visitadores a Alcira, que solo tiene dos clases de primaria, con un total de 115 alumnos. La comunidad está formada por tres padres
y un hermano. Señala el visitador: “El colegio atraviesa momentos anormales; no
estamos en posesión completa del mismo; dos de los padres están muy enfermos y
no pueden llevarse los libros de contabilidad en la forma acostumbrada”.
En Gandía comienza la visita el 22 de febrero. El colegio tiene 551 alumnos, de
los cuales 372 en primaria y 179 en bachillerato. Son gratuitos 241. Está formada
la comunidad por 8 padres y 1 hermano. Señala el visitador que “este colegio
tiene próspera vida, y la tendrá más cuando logre recuperarse de los destrozos
causados durante la guerra y después de ella”. En efecto, durante la guerra el
colegio había servido como cárcel, y la iglesia había sido incendiada. La iglesia
fue devuelta a los escolapios el 30 de marzo de 1939, parte del colegio el 15 de
septiembre de 1940, y el resto el 13 de agosto de 1941.
Continuó la visita en Castellón, del 8 al 15 de marzo. La comunidad estaba formada por 11 padres y 2 hermanos. El colegio tenía entonces 529 alumnos, de los
cuales 320 en primaria y 209 en bachillerato. Los alumnos gratuitos eran 203.
El 22 de marzo comenzó la visita al colegio de Albacete, fundado en 1924. El
colegio tenía 601 alumnos, distribuidos en primaria (271) y bachillerato (330).
De ellos 164 eran internos. Había 177 gratuitos, y 260 vigilados. La comunidad
estaba formada por 9 padres y dos hermanos.
Continuó la visita con el histórico y glorioso colegio de Valencia, fundado en
1738. Era el mayor colegio de la provincia, y uno de los mayores de España, con
1469 alumnos. De ellos, 918 en primaria y 551 en bachillerato. Había 140 alum-
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nos internos, 65 mediopensionistas, 826 encomendados (o vigilados) y 489 gratuitos. El colegio era la residencia del P. Provincial. Además de él, la comunidad
estaba formada por 13 padres, un junior y 5 hermanos. El ediﬁcio sirvió de cárcel
durante la guerra civil, y sufrió graves daños, hasta el punto de que se consideró
la posibilidad de abandonarlo cuando se recuperó en 1939. Pero prevaleció la
decisión de repararlo, y para ello se pidió al Instituto de Crédito de la Reconstrucción nacional un préstamo de 442.400 pesetas, a amortizar en 20 años.
El colegio era propietario de la Masía de la Godelleta. Por necesidades económicas la mayor parte de sus ﬁncas se habían parcelado y vendido, pero se conservaba el ediﬁcio, en donde estaban instalados el noviciado y el postulantado
de la provincia. Existía en la Masía una comunidad formada por 5 padres y dos
hermanos, que se ocupaban de 17 novicios clérigos, 2 operarios y 50 postulantes. Concluyó la visita a la Masía el 14 de abril de 1943.
A continuación, los visitadores hicieron una rápida visita al colegio de Albarracín en la provincia de Teruel, que estaba convertido en seminario menor de la
diócesis de Teruel, pues su seminario había sido destruido durante la guerra y,
además, escribe el visitador, la provincia de Valencia no podía abrir el colegio
a causa de la escasez de personal, después de las bajas producidas por la persecución religiosa. Quedaba en el colegio como custodio de la casa y de la iglesia
un solo padre.
Con la visita a esta casa terminó la visita a la Provincia de Valencia. Proporcionalmente era la que más bajas había sufrido durante la guerra civil, y se notaba
en el tamaño de las comunidades. Pero no faltaba entusiasmo en sus miembros
para recuperar lo perdido, e incluso para partir a nuevas fundaciones en América, como se vio pronto durante el generalato siguiente.
Vasconia
Terminada la visita a Valencia, y tras unas semanas de reposo, los visitadores
continuaron con la provincia de Vasconia. Comenzaron con la casa de Tolosa,
el 27 de mayo de 1943. El colegio tenía 406 alumnos, distribuidos entre primaria
(247), Comercio (50), Bachillerato (96) y una categoría nueva: “papeleros” (13).
En Tolosa había una importante industria papelera, es de suponer que estos
alumnos recibían una formación profesional pensada para ir a trabajar luego a
aquella fábrica, o quizás era ya obreros de la fábrica que recibían una formación
general nocturna. Había 13 alumnos internos, 320 vigilados y 73 gratuitos. La
comunidad, como todas las de Vasconia, era numerosa. Estaba formada por 15
padres y 1 hermano. Anota el visitador que una tercera parte del ediﬁcio pertenece al Ayuntamiento, que la ha cedido en usufructo perpetuo al colegio; el
resto es propiedad de las Escuelas Pías. Este ediﬁcio se encontraba en el centro
de la localidad. En 1978 se trasladó a su localización actual, a las afueras.
El 7 de junio los visitadores fueron a Orendain, sede del noviciado y del postulantado. Había en aquel momento 16 novicios clérigos y un hermano. Los postulantes eran 51. La comunidad estaba formada por 5 padres y dos hermanos.
La formación de los candidatos era la única actividad de la casa. Indica el secre-
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tario que el fundador de la casa (en 1937) impuso a la Provincia de Vasconia la
celebración de 36.000 misas a su intención.
Los visitadores llegaron a Estella el 12 de junio. El colegio tenía 155 alumnos; de
ellos 98 en primera enseñanza, y 57 en bachillerato. De ellos, 109 eran vigilados
y 46 gratuitos.
Después de la visita a Estella llegaron las vacaciones de verano. Los visitadores
continuaron la visita el 21 de octubre en el colegio de Tafalla. La comunidad
estaba formada por 11 padres, un junior y 3 hermanos. El colegio contaba 314
alumnos, de ellos 242 en primaria y 72 en secundaria. No había internado.
De Tafalla pasaron a Bilbao, el 3 de noviembre. El colegio contaba con las secciones de primera enseñanza (267), bachillerato (328) y comercio (93), con un total
de 688 alumnos. De ellos, 100 eran gratuitos y el resto vigilados. La comunidad
estaba formada por 17 padres.
El último colegio visitado fue el más importante, el de Pamplona, recientemente construido (1931). Era la residencia del P. Provincial. Además de él formaban
la comunidad 19 padres y 4 hermanos. Contaba 867 alumnos, distribuidos en
primaria, bachillerato y Comercio. De ellos 28 eran internos, 6 mediopensionistas, 634 vigilados y 199 gratuitos. Y en Pamplona termina visita a la provincia de
Vasconia.
Aragón
Después de las navidades y unas semanas de descanso, comienza la visita a la
Provincia de Aragón el 6 de febrero de 1944. Y comienza por el colegio más importante de la provincia, el de Zaragoza, sede del P. Provincial. En aquel momento es el mayor colegio de España (y de toda la Orden), con 2.044 alumnos,
de ellos 1317 en primaria y 727 en bachillerato. Tiene 243 internos, 39 mediopensionistas, 1178 vigilados y 584 gratuitos o becados. También tiene esta casa
la mayor comunidad de España y de toda la Orden. La componen, además del
Provincial, 40 padres y 6 hermanos.
En Zaragoza se había abierto en 1941 una sucursal del colegio de Santo Tomás,
que recibiría el nombre de Calasancio. De momento lo atendía la misma comunidad del colegio principal, y tenía entonces 189 alumnos: 148 en primera enseñanza, y 41 en dos cursos de bachillerato. Poseía el colegio además algunas
ﬁncas fuera de la ciudad, entre ellas la Torre de Cascajo, que años más tarde se
convertiría en sede del postulantado y del colegio Cristo Rey.
Continuó la visita el 17 de marzo de 1944 en Logroño, colegio fundado en 1928 y
que había sufrido daños en 1936, lo mismo que la iglesia. Formaban la comunidad 18 padres y 3 hermanos. El colegio tenía entonces 691 alumnos, de ellos 430
en primera enseñanza y 261 en bachillerato. Había 103 internos, 7 mediopensionistas y 413 vigilados. El colegio estaba ya totalmente restaurado.
De Logroño pasaron los visitadores a Sos del Rey Católico. Se trataba de un pequeño colegio con 134 alumnos en dos clases de primaria, y 43 en bachillerato. La co-
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munidad estaba formada por 8 padres. El colegio era una fundación benéﬁco-docente; no era propiedad de los escolapios. Y tenía dos grandes ﬁncas donadas por
el fundador D. Isidoro Gil de Jaz, una cerca de Sos, en Sofuentes, y otra en Gandía.
La siguiente visita fue al colegio de Jaca, el 22 de abril. Jaca tenía 139 alumnos
en primaria y 50 en bachillerato. De ellos 8 eran internos, 90 vigilados y el resto
gratuitos. Formaban la comunidad 4 padres, un junior y 1 hermano.
De Jaca pasaron a Barbastro, el 5 de mayo. El colegio tenía solamente 176 alumnos; de ellos 123 en primaria (en dos clases), 27 en bachillerato (en tres cursos) y
26 postulantes. Formaban la comunidad 6 padres y un hermano. También este
colegio poseía una amplia ﬁnca cerca de la ciudad, y una huerta.
Los visitadores van después a la vecina Peralta de la Sal, el 11 de mayo. El colegio
y la capilla habían sufrido graves daños durante la guerra, y la restauración no
había terminado aún. El colegio escolapio había ofrecido años antes educación
primaria a los niños de la población, pero en el momento de la visita era exclusivamente noviciado de la provincia (lo había sido siempre) y postulantado.
Había en aquel momento 10 novicios y 19 postulantes, que recibían formación
en casa. La comunidad estaba formada por 5 padres y 1 hermano.
El último lugar visitado fue Daroca, a donde llegaron los visitadores el 24 de
mayo. Contaba el colegio con 251 alumnos, de ellos 152 en primaria y 99 en bachillerato. Contaba la comunidad con 9 padres y un hermano.
No se menciona el colegio de Alcañiz, fundado en 1729, porque durante la guerra había sufrido graves daños, y no pudo repararse hasta 1944. Los escolapios
volvieron al colegio el 1 de octubre de 1944, ya terminada la visita.
No se visitan los junioratos de Irache y Albelda, por estar bajo la jurisdicción
directa del P. Vicario General de España. Pero en el libro de la visita aparece la
composición de ambas casas en el curso 1945-46. En Albelda había 11 padres y 8
hermanos; en Irache 7 padres y 4 hermanos. En cuanto a los juniores,
•

12 salieron de Albelda en abril de 1945

•

26 salieron de Albelda en abril de 1946

•

44 salieron de Albelda en agosto de 1946

•

38 llegaron a Albelda en agosto de 1944

•

47 llegaron de Irache en agosto de 1945

•

43 llegaron a Albelda en septiembre de 1946

•

59 llegaron a Irache en agosto y septiembre de 1945

•

100 llegaron a Irache en agosto y septiembre de 1946.

Como las cuentas resultan algo confusas, acudimos al Catálogo de 1948, que nos
dice que la casa de Irache tenía una comunidad de 241 miembros, de ellos 6
padres, 5 hermanos profesos, 15 hermanos juniores y 215 juniores. La casa de
Albelda tenía una comunidad formada por 7 padres, 104 juniores, y 4 hermanos
profesos. En total, 115. Y, además, 6 postulantes para hermanos.
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De vuelta de la visita a las casas de América el 15 de abril de 1946, los visitadores
llegan a tiempo para los Capítulos Provinciales, que debe presidir el P. Pazos, con
la facultad concedida por el P. General de nombrar a los superiores de España. En
efecto, el Capítulo Provincial de Castilla se celebró del 29 de junio al 2 de agosto en
el colegio de San Antón de Madrid; el de Vasconia, en Pamplona, del 1 al 4 de julio,
presidido este por el P. Valentín Caballero; el de Valencia, del 8 al 10 de julio; el de Cataluña, del 15 al 18 de julio en el colegio de Sarriá, y el de Aragón del 22 al 26 de julio.
El P. Pazos ya había presidido los capítulos provinciales y nombrado a los superiores
de España en 1943. No regresa a Roma hasta ﬁnales de 1946, ya para dedicarse a la
preparación del Capítulo General. El nuevo P. General, Vicente Tomek, conﬁó en él
como Asistente General, cargo en el que permaneció hasta su muerte en 1953, a los
76 años. Le conﬁó numerosos asuntos de España, como había hecho el P. Del Buono.
América
Terminada la visita canónica a España a ﬁnales de mayo de 1944, el P. Pazos no
regresa a Roma, pues la guerra seguía en Italia. Terminada ya la guerra, en mayo
de 1945 escribe al P. General felicitándole por el ﬁn de la guerra. Las comunicaciones no estaban aún restablecidas; lleva la carta un diplomático en mano271. Ofrece
un informe positivo sobre los colegios y los noviciados de España. Y le dice:
“Con el ﬁn de completar la Visita General de nuestras provincias de España
pienso hacer, si V. P. no dispone otra cosa, la Visita de nuestros colegios de América. Habré de comenzar por la Argentina y continuar a Chile, en donde los colegios tienen abiertas sus aulas hasta mitad de noviembre, en que empiezan las
vacaciones escolares. Saliendo de España en julio llegaría en agosto, quedando
tiempo suﬁciente para practicar la santa Visita en los colegios de ambas naciones. El curso escolar en Cuba se desarrolla en los mismos meses que en Europa.
Me trasladaría, pues, en el mes de diciembre a aquella isla y podría regresar a
España, con la ayuda del Señor, en febrero o primeros de marzo. Podría haberme trasladado a América hace algunos meses, pero la incomunicación casi
completa con Roma y varios asuntos de España, a los que por deseo de los PP.
Provinciales había de atender, me impidieron ausentarme”.

El 1 de agosto el P. Pazos informa desde Zaragoza al P. Del Buono que saldrá hacia
América hacia el 20 de agosto “con el objeto de completar la visita de estas provincias con la de aquellos colegios. El no practicarla después de 24 años pudiera ocasionar algún disgusto, pues no todos se dan cuenta de las circunstancias difíciles actuales, Deseo que la santa Visita produzca frutos saludables en la observancia regular
y prosperidad de aquellas nuestras casas, y para ello necesito en primer término las
oraciones y bendición de V.P., como asimismo las plegarias de nuestros religiosos”.
Argentina
Le acompaña como secretario y cronista el P. Joaquín Seguí, rector de Sarriá, que
narra con detalle las incidencias del viaje. Embarcaron los padres en Barcelona el

271 Reg. Gen. 267 B b, 36.
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22 de agosto de 1945, en el vapor “Cabo de Hornos”, de una compañía sevillana.
En el vapor celebraron la ﬁesta de Calasanz (entonces el 27 de agosto), con la participación de numerosos religiosos y religiosas que viajaban a América. El barco
llegó a Trinidad, y desde allí continuó el viaje, con paradas en Río de Janeiro, Santos y Montevideo, entre otras. A buenos Aires llegaron, por ﬁn, el 1 de octubre.
Tras diversas gestiones en la capital, los visitadores parten hacia Córdoba para
comenzar allí la visita al vicariato de Argentina. La visita del colegio Santo Tomás de Córdoba comienza el 7 de octubre. La comunidad estaba formada por 13
padres y 1 hermano. El colegio contaba con 496 alumnos; exactamente la mitad
en primaria y la otra mitad en bachillerato. De ellos 144 eran internos, y 352
externos. El secretario es más explícito al referirse a la plática con la que el P.
Pazos clausuró la visita: “El día 17 de octubre por la tarde se cerró con todas las
formalidades de ritual la Santa Visita en el colegio de Santo Tomas. El Rmo. P.
Visitador habló a la Comunidad, comunicando sus impresiones de la visita, señalando rutas orientadoras y exhortando con fervorosa insistencia a la vida interior, a la observancia regular, y elevando las almas por la conﬁanza en el Señor y
por la intercesión de la Santísima Virgen y de Nuestro Padre S. José de Calasanz.
Con el recogimiento pertinente y consecuencia, además de las palabras del Rmo.
P., recibieron todos la Absolución General que les dio el P. Visitador”.
Terminada la visita del colegio Santo Tomás el 17 de octubre, el 18 comienza en el
colegio “General Paz” de la misma ciudad de Córdoba. La comunidad la formaban 12 padres. Ese colegio tenía 300 alumnos en aquel momento, de los cuales 162
en primaria y el resto en bachillerato. Divididos según categorías de pago, eran
54 internos, 18 mediopensionistas, 6 recomendados, 175 externos y 47 gratuitos.
Durante la visita a Córdoba los visitadores participaron en diversos actos, como
la celebración del Centenario del Apostolado de la Oración, repartos de premios
a los colegiales, un festival gimnástico. Recepciones a diversos grupos, etc. La visita de Córdoba concluyó el 24 de octubre. El día 25, por tren, partieron hacia Río
Cuarto. Al día siguiente comenzó la visita. Copiamos unas líneas para conocer
mejor el ritual de las visitas. Escribe el cronista-secretario: “Los alumnos por la
mañana de este día (26), reunidos en una de las espaciosas aulas del colegio, saludaron al P. Visitador con discursos y cantos, y le ofrecieron un bellísimo ramo de
ﬂores que el Rmo. Padre colocó a los pies de la Virgen del Pilar, a la que está dedicada la capilla. Las palabras vibrantes con que el P. Visitador quiso corresponder al
gesto de los niños fueron escuchadas por estos con gran interés y coronadas con un
aplauso cerrado y unánime. Todos los alumnos se esmeraron en quedar bien ante
el P. Visitador en las clases; con atención recibieron los consejos que les diera sin regateos, y muy contentos estuvieron con la estampita con que el Padre les obsequió.”
También en Río Cuarto los alumnos ofrecieron un festival gimnástico al P. Visitador. El colegio, entonces, solo tenía construida una planta, y solo ofrecían
estudios de primaria. Había 197 alumnos, de los que 31 internos, 5 mediopensionistas, 118 externos y 43 gratuitos. La comunidad estaba formada por 6 padres.
Después de la visita a Río Cuarto los visitadores fueron a Rosario, a donde llegaron el 29 de octubre. La comunidad estaba formada por solamente 5 padres,
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que atendían a 206 alumnos, de los cuales 133 en primaria y 73 en bachillerato.
Había 43 internos, 13 mediopensionistas y 150 externos. Escribe el secretario:
“Este colegio de Cristo Rey tuvo muy penosos comienzos, pero la gracia del Señor
auxiliando y fortaleciendo a sus religiosos ha fecundado la acción de estos y se han
superado obstáculos de monta, se han vencido diﬁcultades serias; se cuenta con
ediﬁcio propio que hace poco tiempo se amplió y se espera poder realizar otras
ampliaciones con lo que podrán admitirse más alumnos. Son muchos los que solicitan plaza y no pueden ser admitidos por no disponer de local”.
Terminada la visita en Rosario, partieron hacia Buenos Aires, donde comenzaron la visita el 4 de noviembre. Como modelo de charla al comienzo dela visita,
transcribimos la de Buenos Aires, según la ofrece el secretario: “El Rmo. P. en su
plática llego al corazón de los religiosos al exponerles los altos ﬁnes perseguidos
por la Visita, el interés del Rmo. P. General y demás Superiores y propio, por los
colegios de América; los merecimientos que puede ostentar la Escuela Pía para
exigir de sus individuos trabajo solicito, mirando a Dios; las responsabilidades
que les serán pedidas al escolapio frío o negligente; la necesidad de imprescindible
para el fruto del trabajo, para el prestigio del colegio y para la gloria de la Orden,
de la oración, de la vida interior, de la observancia regular; la conﬁanza y que
hay que tener en Dios y la potencia intercesora de la Santísima Virgen, de nuestro
Santo Padre, de nuestro hermano San Pompilio y de cuantos religiosos nuestros
gozan de la visión del Señor en el cielo”. El P. Pazos tuvo que apresurar su visita a
las clases, contra su costumbre, pues el curso estaba para terminar.
La casa de Buenos Aires tenía a su cargo la parroquia, erigida en la capilla del colegio. Era además la residencia del Vicario Provincial de Argentina. Formaban
la comunidad 15 padres y 2 hermanos. El colegio tenía un total de 714 alumnos,
en los niveles de primaria (543) y bachillerato (171). De ellos, 71 eran internos, 86
mediopensionistas, 18 recomendados, 419 externos y 120 gratuitos.
Con cierta prisa, salieron los visitadores de Buenos Aires hacia Pontevedra el
7 de noviembre. En esta casa se encontraban el noviciado y el postulantado de
la provincia. En ella, que poseía una amplia ﬁnca, solo había dos padres y un
hermano. En aquel momento había en la casa 8 postulantes. El 8 regresaron
los visitadores a Buenos Aires, para continuar la visita del colegio Calasanz. El
día 15 se celebró el santo del P. Rector, y se hizo la despedida a los alumnos de
bachillerato del último curso. El 16 se cerró la visita a la Vicaría de Argentina.
Se tuvieron varios actos en honor del P. Visitador, por parte de diversos grupos.
Chile
Para desplazarse a Chile había pensado el Visitador ir en avión (para ganar tiempo), pero no había plazas, así que salieron por tren el 21 de noviembre. Se detuvieron en Mendoza, para obtener el visado que les daría el cónsul chileno. El 23,
conseguido el visado, siguieron viaje en tren hasta el país vecino Hicieron noche
en Los Andes, y el 24 llegaron al colegio Hispano Americano de Santiago.
En aquel tiempo la Vicaría de Chile solo tenía aquel colegio. La comunidad estaba formada por 12 padres y 5 hermanos. Asistían al colegio 609 alumnos, de los
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cuales 346 en primaria (“cursos preparatorios”) y 263 en secundaria (“humanidades”). Había 94 internos, 125 mediopensionistas y 390 externos. No faltaron
visitas oﬁciales: al Arzobispo, al Nuncio, al Círculo Español, a la Universidad
Católica… El 1 de enero de 1946 celebraron el santo del visitador. Cumplidos todos los requisitos, se cerró la visita el 7 de enero. Tras despedirse de autoridades
y amistades, el 10 de enero salieron los visitadores en avión hacia Lima.
El P. Pazos explica en una carta desde Camagüey al P. Del Buono el motivo de
detenerse en su camino hacia Cuba272:
“Dispusimos nuestro viaje a Cuba de manera que pudiéramos detenernos 4 días
en Lima y otros tantos en Bogotá, puesto nuestro pensamiento en conocer aquellos países en orden a la enseñanza y dar a conocer en ellos a nuestra Orden.
En Lima visitamos al Sr. Nuncio Apostólico, Monseñor Fernando Cento. Nos recibió con extremada amabilidad; nos instó repetidas veces a fundar en el Perú:
“Que la fundación de las Escuelas Pías sea un regalo de su visita al Perú; me
ofrezco para todo”. Tiene mucha inﬂuencia y su informe ante las autoridades;
basta para que una corporación docente pueda ejercer la enseñanza.
El Sr. Arzobispo y nuevo cardenal Monseñor Manuel Guevara, a pesar de hallarse muy ocupado en los preparativos de su viaje a Roma, estuvo muy atento
con nosotros y nos abre las puertas de su diócesis (…) El día 15 del corriente mes
nos trasladamos a Colombia. Por un retraso en la salida del avión a causa del
estado atmosférico, no llegamos a Bogotá y nos detuvimos en Cali. Visitamos al
Sr. Obispo y, sin que mediase ninguna petición, nos ofreció un internado, actualmente Seminario Menor, pero que quiere convertir en colegio para toda clase de alumnos y enseñanzas. Creo que es capaz para 200 internos.
El 17 continuamos a Bogotá. Colombia es la nación más religiosa de América; campo muy fértil en vocaciones religiosas y muy apropiado para la enseñanza. (…)
Fuimos a visitar al Sr. Arzobispo; estaba en ejercicios espirituales con sus dos
obispos auxiliares y el clero fuera de Bogotá. Vimos al Sr. Vicario General, Monseñor Restrepo, quien nos recibió con grandes atenciones y amabilidad. Nos dicen que es el brazo derecho del Sr. Arzobispo. Nos citó para ver al Sr. Arzobispo,
a pesar de los ejercicios, al día siguiente. El Sr. Arzobispo nos dispensó también
la más favorable acogida, y estuvo sumamente atento y amable. Nos ofreció una
fundación fuera de la capital, sin que nosotros se la pidiésemos. El resultado de
estas visitas y conversaciones no pudo ser más halagüeño para la Escuela Pía.
Al día siguiente se presentó el Sr. Vicario General en la casa de los PP. Claretianos, en donde nos hospedábamos, para pedirnos expresamente una fundación
en Bogotá. Nos dio varias razones que hacían más necesaria la fundación de las
Escuelas Pías en la capital de Colombia, y se ofreció para ayudarnos en cuanto
pudiese. Manifestó grandísimo interés en este asunto, que quisiera ser realizarse pronto. Se despidió con estas palabras: “les esperamos”.
Está fundación nos interesa en gran manera. Muchas Corporaciones religiosas
han querido establecerse en Colombia. Todas tienen vida muy prospera, y creo

272 Reg. Gen. 267 B b, 48. 24.1.46.
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que nosotros no debemos desaprovechar está petición y apoyo que nos brindan
las autoridades eclesiásticas. Tan pronto como pueda hablaré con V.P. sobre
este asunto que considero de gran importancia para la Escuela Pía. (…) América ofrece vasto campo para toda la Escuela Pía y creo nos conviene ampliar
nuestras bases con nuevas fundaciones”.

Seguramente el P. Del Buono, tan apegado a Roma, sentiría admiración por la
audacia de su Asistente General, pero no tuvo ánimos (u oportunidad, estando
ya casi a la vista el próximo Capítulo General, y el ﬁnal de su mandato) para intentar las fundaciones, que debieron esperar a los primeros años del generalato
del P. Tomek.
Cuba
Tras las peripecias narradas por el P. Pazos, el 21 de enero de 1946 los visitadores llegan a Camagüey en Cuba, y el día siguiente comienzan la visita. Llevan a
cabo las visitas de cortesía al Alcalde, al Gobernador, al Jefe Militar, y a las autoridades académicas (el Obispo estaba ausente, aunque llegó días más tarde y
también pudieron saludarle). Hubo numerosos actos en honor del visitador. La
comunidad de Camagüey constaba de 9 sacerdotes y 3 hermanos. El P. Enrique
Pobla, miembro de la comunidad, se encontraba en Los Ángeles intentando una
fundación en aquella metrópoli. El colegio tenía 317 alumnos, de los cuales 245
en primera enseñanza y 72 en bachillerato. De ellos, 62 internos y 255 externos.
Terminada la visita, el 4 de febrero salieron hacia la Habana. El día 6 comenzaron la visita al colegio de San Rafael. El colegio de San Rafael había sido fundado
en 1905. En 1930 se abrió una sucursal en el barrio de “La Víbora”, que ocupaba
un local alquilado hasta que en 1949 se construyó un colegio de planta, y en 1952
se independizó del de San Rafael. En el momento de la visita de 1946 solo existe
una comunidad, formada por 14 padres y 4 hermanos. En el número de alumnos no se distinguen los de una sede y la otra (como tampoco se hace en el catálogo de 1948). Eran un total de 1222, de ellos 897 en primaria, 104 en Comercio,
155 en Bachillerato, 65 en la escuela nocturna y 1 universitario. Había 13 internos, 51 mediopensionistas, y el resto externos. También en La Habana, como es
natural, el P. Pazos tuvo que realizar diversas visitas y recibir diversos agasajos.
Entre otros, el del Centro Gallego (el P. Pazos había nacido en Orense). En el acto
de despedida del colegio un alumno leyó un discurso, del que reproducimos un
párrafo, para dar a conocer un poco del espíritu que animaba aquellos tiempos:
“Reciba, carísimo Padre, nuestro más ferviente saludo de respeto y cariño ﬁlial;
el de los miembros de la Juventud de Acción Católica; el de sus Aspirantes, Congregantes y el de todos los alumnos de las Escuelas Pías de La Habana. Deseamos que el Señor le conceda muchos años de vida, para que siga sembrando el
bien en el corazón de nosotros, de todos los alumnos de las Escuelas Pías de España y de América, hasta que en el cielo formemos todos una corona eterna”273.

273 Tomamos esta cita, y otras anteriores, del Libro de la Visita, Reg. Gen. 271 a.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

189

Larga fue la visita a La Habana, con tantas formalidades que cumplir. El 25 de
febrero comenzó la visita del colegio escolapio de Guanabacoa, el más antiguo
de la isla y de América, fundado en 1857. El colegio es también noviciado y postulantado. La comunidad la forman 15 padres, 4 hermanos y 1 junior. Parece que no
hay ningún novicio ese curso (en el año 1948 hay 2). El colegio tiene 875 alumnos,
de los cuales 610 en primaria, 114 en Comercio, 144 en bachillerato y 7 “para las
Escuela Pías” (se supone que son postulantes). Hay 123 internos, 119 mediopensionistas, 450 vigilados, 176 gratuitos y los 7 postulantes. Al terminar la visita, los
profesores seglares dirigen al visitador unas palabras que suenan muy modernas,
como de las Fraternidades Escolapias actuales: “Somos, Rmo. P., hijos de la Escuela Pía en el grado que puede serlo quien de los PP. Escolapios ha recibido el don
inapreciable de la educación y la instrucción en la Piedad ya las Letras. Los que no,
lo somos por adopción, pues el espíritu escolapio, que para nosotros ha sido espíritu
cordialísimo de hogar, tiene para todos nosotros un encanto conquistador especial”.
El 12 de marzo llegan al colegio de Pinar del Río. Se trata de un colegio más pequeños, servido por 4 padres. Tiene 259 alumnos, de los cuales 6 en Bachillerato
y Comercio oﬁcial, 55 en “Mecanografías” y el resto en primaria. El día 17 el P.
Pazos dio la Primera Comunión a 48 alumnos. Y así termina la visita de los colegios de Cuba. Escribe el secretario:
“En todos los colegios los religiosos de sus comunidades fueron obsequiados por
el Rmo. P. Manuel Pazos con sendos bellísimos cruciﬁjos de acertadísima ejecución. En la parte posterior de la Cruz hay un pequeño relicario que contiene
una reliquia de N. S. Padre y una medallita escapulario situada en la parte interior de la puertecita que en el exterior ostenta la imagen del Santo Fundador.
Cada religioso posee la correspondiente auténtica de la reliquia. Todos estimaron efusivamente el tan netamente escolapio obsequio y su actitud, más que sus
palabras, daba a conocer la más viva y sincera gratitud para con el Rmo. P. que
tan delicada y piadosamente supo agraciarles”.

El 18 de marzo salen de Pinar, de vuelta a La Habana. El 19 se celebró el santo del
P. Rector, José Homs. Siguieron nuevos agasajos y despedidas, que retuvieron
a los visitadores hasta el 30 de marzo. Ese día salieron hacia España en el vapor
“Marqués de Comillas”, que se detuvo tres días en Nueva York, tiempo aprovechado por los visitadores para conocer un poco la ciudad. El barco llegó a La
Coruña el 15 de abril de 1946.

Proyectos de expansión
Al P. Del Buono le tocó vivir una época difícil: la visita apostólica (en la que no
tenía la iniciativa), la república y guerra civil en España, la II Guerra Mundial y
sus consecuencias inmediatas. No eran tiempos de expansión, y él estaba centrado en sus asuntos romanos. Las provincias tomaron sus iniciativas, a veces
expansivas, a veces reductivas. Durante su largo generalato el número de fundaciones y de cierres de casa es aproximadamente el mismo: unas 25, a cierre
y apertura por año. Vamos a decir unas palabras, asociándolas, como hemos
hecho hasta ahora, por regiones geográﬁcas.
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Italia
Italia se está aún recuperando tras la primera guerra mundial, e intentando recuperar las casas que había perdido tras la supresión de las Órdenes Religiosas
en 1866. La fundación más importante, y la que absorbió buena parte de las energías del P. Del Buono durante varios años, fue la del juniorato interprovincial
de Monte Mario, de la que ya hemos hablado más arriba. La provincia de Liguria estableció en Roma una fundación, la parroquia de San Francisco, de la que
también hemos hablado. Nápoles tenía muy poco personal, y no pudo aceptar
algunas fundaciones que se le ofrecieron, como hemos vista también más arriba.
Del Gobierno Italiano llega una curiosa propuesta el 20 de agosto de 1934, como
anota el P. Del Buono en su Diario. El Ministerio (Com. Pietro Parini) desearía
que los Escolapios (en número de al menos 3) asumieran la dirección de un colegio italiano en Alejandría de Egipto. Salario mensual para cada religioso, 2000
liras. El P. General está obligado a declinar la invitación por falta de personas
idóneas para la dirección. Por las mismas fechas llega otra propuesta desde
Honduras, por medio del P. Otto Schürmann. El P. Schürmann pide al P. General que envíe nuestros Padres al Seminario Arzobispal de Tegucigalpa en la
República de Honduras. El P. General sugiere que haga la petición directamente
al P. Provincial de Cataluña. La petición del P. Schürmann viene apoyada por el
Delegado Apostólico de Honduras y Salvador, Mons. Alberto Levamé, Arz. titular de Quersoneso274. Tampoco esta oferta es aceptada.
Toscana se vio obligada a cerrar dos casas en 1934, la de Volterra y la de Santa
Isabel de Florencia, en 1934. Ninguna de las dos eran propiedad de los escolapios, y tras muchos años de buen servicio se vieron obligados a abandonarlas en
parte por falta de personal y en parte por falta de entendimiento con los patronos de aquellos centros.
La provincia romana acepta la fundación de un asilo para aprendices en la zona
de Erzegovina en Frascati. El P. Provincial V. Pusino informa sobre la oferta al
P. Del Buono el 25 de octubre de 1923. La Congregación General responde negativamente a la propuesta, como escribe el P. Del Buono en su Diario el 9 de
noviembre de ese año:
“La Congregación General, con voto unánime, responde negativamente a la
aceptación de la obra deseada por la Sra. Giuseppina Giusti, Guido Barbati y
Augusto Marinucci en la localidad Erzegovina en Monteporcio, aprobada por
la Cong. Provincial Romana con deliberación del 25 de octubre pasado. Carta
al P. Vicario del P. Pusino con fecha 6 de noviembre. La villa y el terreno tienen
un valor de unas 200.000 liras, gravadas con unas 50.000 liras, que tendrían
que pagar los escolapios.
Terreno vecino del Sr. Loquenzi, que estaría bien comprar. 16.000 m2. Precio: 5
L el m2.

274 Diario, 26.10.34.
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Motivos por los cuales la Con. Gen. ha dado voto negativo:
a. Pequeño número de religiosos en la Provincia Romana
b. Escasos recursos de la Provincia Romana, insuﬁciente para mantener juniores, novicios y postulantes de la Provincia”.

El P. Provincial sigue adelante, a pesar de ello, y funda la casa sin permiso de la
Congregación de Religiosos. Y contra la voluntad del Visitador Pasetto. Hay problemas con la donación y las cargas anejas. Los donantes quieren que el Vicario
General se involucre en la aceptación de la obra, pero él no quiere saber nada:
es cosa de la provincia romana. El P. Del Buono anota en su Diario el 15 de junio
de 1926: “La eterna cuestión de la Erzegovina (Frascati). El Sr. Guido Narbati ha
propuesto al Señor Visitador que compre el terreno adyacente (que pertenecía antes al Sr. Loquenzi). El Sr. Visitador ha respondido deﬁnitivamente que no, pues
tal es el deseo de la Sagrada Congregación de Religiosos”.
Los escolapios construyen un ala nueva en el ediﬁcio, por valor de 100.000 liras,
y han instalado, con la ayuda de una benefactora, una imprenta para los aprendices (que son apenas una docena). Pronto surgen diﬁcultades de todo tipo: de
personal, como había pronosticado el P. Del Buono, y económicas: los donantes
no apoyaban debidamente el proyecto, los muchachos debían ser mantenidos
a costa de las Escuelas Pías. En 1927 surge la idea de abandonar la obra. Escribe el P. Del Buono en su Diario el 18 de agosto de 1927: “El P. Procurador de los
Joseﬁnos de Asti viene a S. Pantaleo para pedir noticias de la Erzegovina de Frascati, sobre los motivos que nos llevaron a abandonar aquel Instituto… que se les
ha ofrecido a ellos por 150 mil liras con la obligación de tener los artesanos”. Pero
el P. Del Buono escribe en su Diario el 9 de mayo de 1928 que los Joseﬁnos ya
no están dispuestos a comprar el instituto. Entran en juego el Cardenal Lega,
Arzobispo de Frascati, el Cardenal Laurenti… Este desea que los escolapios se
retiren de la Erzegovina, pues aquel Instituto está mal dirigido. El P. Pusino ha
querido hacer a su capricho, y ha hecho mal275. Mons. Visitador recibe del cardenal la orden de retirada, y la transmite al provincial romano. Este recurre ante
el Cardenal Laurenti, para conservar la obra. Tanto el Visitador como el Vicario
están mortiﬁcados con este asunto.
Los escolapios se ponen en contacto con los Misioneros del Inmaculado Corazón de María (Claretianos), que tienen intención de adquirir la obra. Están dispuestos a ofrecer 80.000 liras, pero los escolapios de Frascati quieren 150.000.
El Vicario ruega al P. Provincial que se contenten con 80 mil, e incluso menos,
con tal de terminar esta fastidiosa cuestión276. Y, efectivamente, el traspaso se
hace el 17 de noviembre de 1928, por la cantidad ofrecida por los Misioneros.
La provincia romana, como dijimos más arriba, debió ceder la casa de San Lorenzino por necesidades urbanísticas. En 1940 la pequeña comunidad se tras-

275 Diario, 21.5.28.
276 Diario, 22.10.28.
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ladó a la Residencia de Santa María del Pianto, hasta 1947. Pasaron luego hasta
1952 al Calasanctianum de Monte Mario, y en 1952 al Instituto Calasanzio, situado también en Monte Mario, vía Cortina d’Ampezzo.
La provincia de Nápoles se esforzaba por mantener las tres casas que tenía, con
el escaso personal de que disponía. Pero estuvo cerca de establecer, con ayuda
de dos religiosos de Toscana, una nueva fundación. Los Escolapios italianos tenían una amplia experiencia en la formación de sordomudos (Génova, Siena,
Chiavari), y gozaban de una merecida fama en este campo. En 1929 se les presentó la oportunidad de trabajar en un campo nuevo y semejante: la educación
de ciegos. Y la oportunidad surgió en Nápoles, cuando les ofrecieron la dirección del Instituto “Paolo Colosimo” para ciegos. Escribe el P. Giuseppe Del Buono (todavía Vicario General) en su Diario, el 24 de julio de 1929: “El Com. Roseo
Pericle, Director Hon. de la Real Escuela Industrial para ciegos ‘Paolo Colosimo’
(Nápoles, calle S. Pietro a Macello, 4, tel. 33312), visita al P. Vicario para pedirle
que envíe escolapios a aquel instituto”. El 14 de agosto añade: “Llega a mediodía
el P. Cibarelli, rector de Nápoles Donnaregina, que viene a Roma para informar al
P. Vicario sobre el Instituto ‘Paolo Colosimo’ para los ciegos de Nápoles. El Padre
aconseja, dada la importancia moral, espiritual y material del Instituto, aceptarlo”. El P. Del Buono busca dos religiosos para el Instituto, y los encuentra en
las personas de los PP. Alessandro Turchi y Aladino Moriconi, ambos de genio
un tanto especial, y algo problemáticos en su provincia toscana, a pesar de sus
muchas cualidades, y el 18 de septiembre escribe: “Carta de agradecimiento a
los PP. Turchi y Moriconi por la presteza en ponerse a disposición del Superior
para el nuevo Instituto ‘Pietro Colosimo’ para ciegos que quieren conﬁar a los PP.
escolapios de Nápoles”. El 26 de septiembre anota el P. Del Buono: “El Vicario
pide el consentimiento del Cardenal Arzobispo de Nápoles para que los Escolapios
puedan aceptar la dirección del nuevo Instituto para los Ciegos ‘Pietro [sic] Colosimo’. No se trata de una nueva fundación, pues los religiosos estarían religiosa
y espiritualmente unidos a la Casa de Donnaregina”. El 19 de octubre escribe:
“El Card. Arz. de Nápoles, por medio de una carta de su Secretario, de fecha 10
de los corrientes, expresa su agradecimiento porque los religiosos de las Escuelas
Pías van a asumir, aunque sea de manera experimental, la dirección del Instituto
‘Paolo Colosimo’”. Escribe el 9 de diciembre: “Ayer, 8 de diciembre, en Nápoles,
en presencia de S.A.R. la duquesa de Aosta, de S.E. el Subsecretario de Estado de
Educación Nacional Hon. Di Marzo y de otras autoridades ciudadanas, tuvo lugar la inauguración de la nueva sede de la Real Escuela Industrial ‘Paolo Colosimo’, Patronato Reina Margherita, para ciegos. La Presidenta Dña. Tommassina
Colosimo expuso la obra del Instituto, que luego fue muy elogiada por el Comisario de Nápoles y por el Subsecretario. En octubre de este año la dirección del Instituto ‘Colosimo’ fue conﬁada a los Escolapios”. Pero el 31 de diciembre escribe:
“El Com. Prof. Pericle Roseo visita al P. General para pedir que retire al P. Turchi
del Instituto ‘Paolo Colosimo’. El P. Turchi, porque quiere hacer en todo lo que le
parece bien, no corresponde a las expectativas puestas en él. Sin embargo, parecen contentos con el P. Moriconi, que es una pobre víctima del P. Turchi”. El 2 de
julio de 1930 escribe: “Al P. Turchi y al P. Moriconi pide el P. General un informe
sobre el Instituto Colosimo para Ciegos”. Y el 30 de julio: “Es oportuno que los PP.
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se retiren del Inst. Colosimo”. El 25 de septiembre: “Al Com. prof. Pericle Roseo:
por escrito, en conformidad con las declaraciones hechas oralmente, se renueva
la declaración de que los Escolapios se retiran, por falta de personal adecuado,
del Instituto ‘Paolo Colosimo’ para Ciegos, que había sido aceptado a prueba por
un año. Se agradece a la Hon. Administración, y particularmente a la Presidente
Doña Tommasina Colosimo, y al Com. Roseo”.
La decisión había sido tomada tras recibir el P. General los informes de los dos
padres. Era evidente que había un conﬂicto entre las buenas intenciones de los
escolapios, dispuestos a dirigir el instituto, y el Sr. Roseo, que quería manipularlos a su gusto. Decía el informe del P. Moriconi277:
“Informe de cuanto se reﬁere al Instituto Paolo Colosimo de Nápoles, a S. Paternidad Revma. el P. General.
Enviado a Nápoles al Instituto Paulo Colosimo para ejercer el cargo de subdirector, he hecho de vigilante de un centenar de ciegos de todas las edades y de
todas las índoles. Y así tenía que ser. Ya estaba el Director Com. Roseo con un
cajero, un contable y un secretario. Había una superiora de más de una veintena de religiosas e internas que lo controlaba todo, y había también un capellán
para la misa festiva y para vigilar a los ciegos cuando estaba en casa.
Pero la vastedad del nuevo instituto y el elevado número de internos hicieron
pronto comprender que no podían seguir funcionando así a la buena de Dios.
‘Hace falta un hombre’, decía la Superiora, y así surgió la idea de buscar una
congregación religiosa.
Y los Escolapios vinieron para la ‘alta dirección’. Pero, como lo prueban los hechos, cayeron los adornos decorativos y apareció desnuda la simple e ingrata ﬁnalidad de nuestra llamada; vigilar a los ciegos, ocuparnos solo de su conducta.
Yo había ya comprendido desde el principio la jugada, pero, oculto en el secreto
del ánimo el amargo resentimiento por un golpe tan feo, y tomando el coraje a dos
manos, me puse a trabajar para llevar a cabo hasta el ﬁnal el compromiso asumido por los Superiores, con el mayor decoro posible para la Orden. Y así, en medio de tantas espinas, he pasado estos meses estando siempre alerta, vigilando
las escuelas y laboratorios, haciendo el Oratorio festivo con el Evangelio. Y, eliminados los dos sacerdotes que venían de manera irregular a dar clase de religión a
los ciegos, he asumido también la enseñanza religiosa para todos. Y, gracias a
Dios, hemos llegado felizmente, sin inconvenientes, al ﬁnal del curso escolar.
Cuando el P. Turchi partió de aquí, el Consejo Administrativo me hizo comprender que, si queríamos, nos darían la dirección de las escuelas profesionales
y tal vez también la del internado. Es un hecho que en las circunstancias actuales aquí de momento se trabaja mal, mientras se presenta la oportunidad de
hacer tanto bien a los ciegos, que tienen una necesidad extrema de ello.
Desconﬁados como son por naturaleza, en gran parte más bien viciados y tendentes al ateísmo, tendríamos en este momento la oportunidad de ejercer una obra

277 Reg. Gen. 260 h, 62.
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expresamente calasancia, apoyando con toda fuerza este Instituto, modelo en
tantas cosas, para una educación fuertemente religiosa, desmontando y barriendo el residuo de mentalidad liberal que, haciéndolo a posta, ha quedado solamente entre los ciegos, justamente en un momento en que la ley tiene para ellos
excepcionales preferencias para elevar sus condiciones económicas y morales.
Para obtener una posición más ventajosa, los PP. Escolapios pueden esperar aún
mucho del Consejo Administrativo, porque oﬁcialmente aquí no existe más que el
nombramiento del Com. Roseo como Director Administrativo y Técnico ‘honoríﬁco’, y porque, tal como están las cosas ahora, aquí no pueden prescindir de algunos religiosos de muy buena voluntad si quieren que el Instituto vaya adelante.
Creo, pues, que las Escuelas Pías podrían obtener, además de la dirección de las
escuelas profesionales, también buena parte de la enseñanza, y quizás también
la gestión de la economía, que no puede estar en manos extrañas a los que se
ocupan del internado sin grandes inconvenientes.
Esto es cuanto modestamente he creído exponer a V. Paternidad Rvma., siempre dispuesto a cualquier pregunta para cualquier aclaración.
Besándole devotamente la mano, me crea de la V. Paternidad Rvma. humildísimo en Cristo
Aladino Moriconi”

El P. Del Buono, como era natural, tras leer los informes de los PP. Turchi y Moriconi retiró a los escolapios de aquella obra. El experimento de un año fue un
fracaso, aunque menos doloroso que el que los escolapios habían sufrido años
antes no lejos de allí, en Pompeya, en el Instituto para hijos de encarcelados
creado por Bartolo Longo. Es peligroso ﬁarse de las promesas cuando no existen
contratos claros escritos y ﬁrmados…
Europa Central
Las provincias de Europa Central estaban aún recuperándose de las consecuencias negativas de la primera Guerra Mundial (tan solo Polonia salió favorecida
por ella) cuando son sorprendidas por la segunda. La provincia que más había perdido fue Hungría: de 24 casas se había visto reducida a solo 10; con 4 se
formó la provincia de Rumania, con 9 la de Eslovaquia (quedarían reducidas a
otras 4), y una casa se perdió en Yugoslavia. El empeño de estas provincias era
mantener lo que les quedaba, y lo mismo se esforzaban por hacer las provincias
de Austria y Bohemia. Y no siempre lo lograron.
En Eslovaquia los escolapios solo pudieron mantener, y con apuros, cuatro casas; las otras cinco las vendieron o cedieron por fuerza. Imposible pensar en
nuevas fundaciones, que nadie les ofreció, por otra parte. Y lo mismo ocurrió
en Rumania. La provincia pasó de cuatro casas a una sola, Timisoara, cuando
en 1940 Hungría recupero parte de Transilvania, pero al terminar la guerra el
territorio y las casas escolapias volvieron a Rumania.
Hungría por un momento vio recuperar sus fuerzas con el terreno de Transilvania devuelto, e incluso se animaron a fundar una casa en 1942, en Szabadka, en
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el terreno recuperado a costa de Yugoslavia. Pero el desarrollo de la guerra hizo
que aquel territorio volviera a Yugoslavia en 1944, y los escolapios tuvieron que
abandonar aquella fundación.
Las cosas iban también mal en Bohemia, porque el estado checo les había arrebatado a los escolapios los pocos colegios que aún funcionaban, y porque quedaban muy pocos religiosos activos, ocupándose solamente de algunas iglesias.
La guerra acabó con cualquier esperanza de recuperación.
En Polonia las cosas andaban bien: el aumento de personal iba permitiendo la
recuperación de algunas casas perdidas, y la expansión a otras nuevas. Ya desde
1922 el P. Borrell soñaba con recuperar la casa de Lida, nuevamente en territorio
polaco tras la guerra. Escribe al P. General Viñas: “En Lida, ciudad de 18.000
habitantes, bastarán por ahora un Padre y un Hermano. Clases este año no puede haber, pero se preparará todo para que el año siguiente se pueda abrir una o
dos clases, aunque sea con ayuda de profesores seglares bien escogidos como en
Rakowice”278. Él pensaba también en Vilna y en otras poblaciones, donde los
escolapios eran deseados. La recuperación de Lida debió esperar hasta 1926. Se
abrió un internado, una escuela primaria y una media comercial (ya vimos más
arriba el incidente provocado en 1935 por la admisión de niñas en el centro). El
colegio prosperó hasta el ﬁnal de la guerra: con el paso del territorio a Rusia, los
escolapios se vieron obligados a abandonarlo, lo misma que la parroquia. Pero
no abandonaron Lida, y allí siguen atendiendo en un nuevo templo mucho más
humilde a la comunidad católica.
También Szczuczyn era un sueño del P. Borrell en 1922. En 1927 el P. Provincial
T. Olszowka, tras mencionar la necesidad de encontrar una casa nueva para noviciado, decide aceptar la de Szczuczyn, y decide enviar allí a los novicios con
el P. Borrell como maestro y el P. Maximiliano Adrych como rector. Lo de casa
nueva es un decir: de hecho, la recibieron del párroco en ruinas y sin techo, y
durante dos años trabajaron el P. Borrell y los novicios en su reconstrucción. La
iglesia, en cambio, se encontraba en mejor estado.
En 1934 llega otra buena noticia a la Provincia de Polonia: la devolución del colegio de Lubieszow, con sus posesiones. Así informa el P. Provincial al P. General279: “Tengo el gusto de comunicarle por la presente a Vuestra Paternidad que
el Obispo de Pinsk nos devuelve nuestro colegio de Lubieszow con sus ﬁncas, unas
450 yugadas, que con la ayuda de Dios nos servirán para aligerar los gastos comunes de esta Provincia. Ya he enviado allí a dos de nuestros Padres, Ceslao Naumowicz y el H. Fabián Pawlukiewicz”.
El P. Provincial informa al P. General sobre la marcha de la Provincia a comienzos del nuevo curso 36-37: se ha vuelto a abrir el gimnasio de Cracovia como ﬁlial del de Rakowice. Hay dos clases llenas de niños. En Rakowice hay 215 alumnos; 150 de ellos internos. Ocupan todo el piso 2º, y más habría si hubiera sitio.

278 Reg. Prov. 64, 36. 18 agosto 1922.
279 Reg. Gen. 268 Polonia, 24. 21 abril 1934.
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En Lida hay 275 alumnos. En Lubieszow hay 84 niños en gimnasio e internos,
que mantienen el noviciado. En cuanto a la formación de los juniores, escribe:
“Nuestros juniores teólogos de Cracovia además de la teología con los Misioneros,
reciben formación con un profesor en temas de pedagogía, historia de la educación y psicología. Nos falta la materia pedagogía calasancia, espero tener libros
que traten de esa materia traducidos al polaco. Y tenemos abierto el tesoro del P.
Konarski; de esta fuente podemos sacar mucho”.280
Después de la guerra los escolapios se quedan sin los tres colegios que tenían,
así que, para sobrevivir y seguir practicando de algún modo el servicio pastoral,
buscan alternativas, normalmente dirigidas hacia actividades parroquiales. Ya
en 1925 habían recibido la parroquia de Maciejowa, con dos iglesias ﬁliales, de
la que se ocuparon hasta 1976. En el mismo sector, en 1945 reciben en Cieplice
un antiguo convento cisterciense, con la parroquia, perteneciente al arciprestazgo de Jelenia Gora. Tenía una iglesia ﬁlial, con parroquia, en Wojcieszyce.
También en 1945 los escolapios abrieron una residencia en Chwaszcyno, para
administrar un aparroquia y custodiar una ﬁnca agrícola alquilada en Wysoka.
La abandonaron en 1950. En Jelenia Gora hubo una residencia de 1945 a 1950.
Los escolapios se ocupaban de una parroquia y de la catequesis de los niños
en las escuelas. En 1946 los escolapios recibieron la parroquia de Bolszewo. La
mantienen hasta hoy, con un centro cultural añadido. Los escolapios se ocuparon también de la vecina parroquia de Gor Pomorska de 1946 a 1958, cuando
volvió a la administración diocesana.
A la muerte del P. Provincial Jerónimo Stusinski en 1946, se hace cargo del gobierno de la provincia el primer asistente, P. Buenaventura Kadeja. Envía a menudo noticias (simples postales) desde diversos puntos de Polonia al P. General.
Es invitado a dar ejercicios, predicar, confesar… Muestra la actitud abierta de
los escolapios de Polonia para trabajar allí donde son llamados, ya que no pueden desarrollar el apostolado escolar en centros propios hasta después de terminado el régimen comunista en el país.
La provincia de Austria tiene diﬁcultades con la anexión del país a Alemania
en 1938. El nuevo gobierno prohíbe que los religiosos tengan escuelas. De manera que los religiosos trabajan en parroquias o dando clases en escuelas públicas. Se les agrega el colegio de Nikolsburg, pero a partir de 1945 todo vuelve
a ser como antes. Los pocos escolapios que quedan en la provincia se esfuerzan por recuperar lo perdido y mantener lo que tienen. No pueden pensar en
expansiones.
Pero sí hay un escolapio austriaco, el P. Otto Schürmann, que se encontraba en
situación especial después de la primera guerra mundial, quien escribe desde
Schwaigern (Alemania) el 14 de febrero de 1924 una carta al P. Del Buono, Vicario General, en la que se percibe su instinto de fundador281. Dice lo siguiente:

280 Reg. Gen. 268 Polonia, 58. 18.10.36.
281 Reg. Gen. 264 e, 15.
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“Rvmo. P. General
Mil gracias por su carta tan amable que me ha causado mucho gozo. ¡Oh, si todos
los superiores fueran así! Ahora paso a una cosa que me importa mucho. Se trata
de tener una casa en Alemania. Como no es fácil para nosotros establecer una
fundación en Alemania, debemos ir por un camino un poco más largo. En nuestro
distrito hay una pequeña ciudad, Neckarsulm, con unos 5000 habitantes, casi
todos católicos. Los sacerdotes del decanato desean ardientemente que haya una
casa para hacer ejercicios espirituales. Hay una bella iglesita y detrás también
un gran parque que es propiedad del Estado. He hablado ya con el Ministro de
Justicia, que es un buen católico y me dice que no habría diﬁcultad para venderlo.
Yo lo pienso de esta manera: el Padre General debería procurar unas 120.000 liras. Con esta cantidad se podría hacer la compra del parque y construir una casa
para algunos religiosos y también para alojar 25 ejercitantes seglares. Como a mí
me conocen en todas partes por las nueve tandas que he dado, podríamos continuar allí estas tandas de Ejercicios Espirituales, y también ayudar al clero del decanato cuando haga falta. En toda esta región no hay ninguna casa de religiosos.
Todos los ejercitantes forman una sociedad con la ﬁnalidad de construir una
casa donde se puedan dar las tandas. Cada uno paga al año al menos un marco
de oro. Hay ya más de 500 miembros, y fácilmente se pueden reunir al año
2.000 marcos. Esta cantidad ayudaría a darnos el mantenimiento, y con el
tiempo podríamos incluso pagar el préstamo del P. General.
Mientras tanto, uno o dos padres se prepararían para los exámenes y entonces podríamos abrir una escuela. En aquella ciudad hay una escuela con cuatro clases,
pero el Ministro me dijo que el Estado ya no puede pagar los gastos, y la escuela se va
a cerrar dentro de poco tiempo. El Alcalde de la ciudad, con el que hablé del proyecto, me prometió ayudarnos si queremos abrir de nuevo la escuela media. De este
modo, dentro de unos años podríamos tener de nuevo un colegio. Respecto a los religiosos, pienso en el P. Nakath, el cual estuvo durante mucho tiempo en Cornigliano
y ha dejado la Orden, pero me ha prometido volver de buena gana si los escolapios
comienzan a vivir una vida verdaderamente religiosa. Después en España hay un
padre Edelmann, que creo que ha sido ordenado el año pasado. En lugar de volver
a Austria, podría venir a Würtemberg y estudiar en la universidad de Tübingen
para después examinarse en Stokkarda. Mientras tanto, el P. Nakath y yo comenzaríamos a trabajar en Neckarsulm y abriríamos un noviciado, candidatos no faltan. El obispo me quiere bien y los padres del decanato también. Me parece que V.
Paternidad haría una gran cosa tomando en seria consideración este proyecto.
Espero una palabra de V. P. Rvdma. sobre si podemos tener alguna esperanza.
Siempre su obedientísimo hijo
O. Schürmann”.

El P. Del Buono le responde dándole pocas esperanzas. Pero el P. Otto insiste. El
17 de marzo le escribe de nuevo y le dice282:

282 AG 264 f, 67.

198

José P. Burgués

“Todos los domingos salgo a predicar. Así ayudo a los párrocos en su trabajo y
preparo el terreno de nuestra fundación. No entiendo por qué los padres de España quieren ir a los Estados Unidos, donde hay ya tantos colegios. Sería mucho mejor venir a Alemania, donde hay poquísimos institutos y donde ahora el
Gobierno no puede impedir una nueva fundación, pues desde el 1 de abril la
Iglesia está libre de cualquier intervención del Gobierno”.

Los tiempos no estaban aún maduros para ir a Alemania, y tampoco para los
Estados Unidos.
España
Las provincias españolas son las que, excepto en el paréntesis de la guerra civil,
muestran un mayor dinamismo. En todas ellas se llevan a cabo algunas fundaciones y cierres, y lo mismo ocurre en las vicarías americanas dependientes de ellas.
En Aragón antes de la guerra se cerró el colegio de Molina de Aragón, en 1935. Se
había aceptado la fundación en 1867. El colegio llevó una vida normal hasta la
llegada de la República en 1931. La permanencia se fue haciendo cada vez más
difícil, hasta que los escolapios se retiraron de la ciudad en octubre de 1935283.
Con ayuda de unos benefactores y subvención del Ayuntamiento se abrió el colegio de Logroño en 1927. En 1929 ya estaban terminados el colegio nuevo y la
iglesia. Con la llegada de la República surgieron los problemas, como en todos
los colegios escolapios de España. Pero el de Logroño fue más castigado: el 14 de
marzo de 1936, antes de comenzar la guerra, fue incendiado y vandalizado. Pero
pronto se hicieron las reparaciones más urgentes, y el colegio siguió funcionando durante la guerra, con la ayuda de algunos escolapios que habían huido de
Cataluña y Valencia.
El colegio de Zaragoza se quedaba pequeño para la cantidad de demandas de admisiones. En 1934 se aceptó un local parroquial en el barrio de las Delicias, y se
abrió una escuela en él. Pero se trataba de un servicio provisional, que terminó en
1939. Una solución estable para desahogar el colegio de Santo Tomás (que tenía
2046 alumnos en 1941) fue la creación de un nuevo colegio en el barrio de Torrero.
En 1941 compraron unas casas y abrieron el colegio Calasancio, que comenzó a
funcionar como sucursal del de Santo Tomás. En 1945 se comienza la construcción del ediﬁcio actual. La comunidad se convierte en casa independiente, y el colegio se inaugura en 1948, aprovechando la venida del P. General Tomek a España.
En la Vicaría de Argentina, dependiente de Aragón, se hicieron también fundaciones en este periodo. La primera fue la de Río Cuarto, en 1927. La ciudad y el
obispo deseaban una fundación educativa llevada por religiosos, y contactaron
a los escolapios. Se llegó a un acuerdo, y el 15 de marzo comenzaron las clases
en un hotel alquilado. En 1929 comenzó la construcción del nuevo colegio, que
se inauguró el 1 de marzo de 1930.

283 De este colegio, y de los demás, pueden encontrarse referencias más amplias en el DENES I.
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Los escolapios de Argentina estaban interesados en establecerse en Rosario,
tercera ciudad del país y situada entre Buenos Aires y Córdoba, donde existía ya
presencia escolapia. En 1931 se ofreció la posibilidad de alquilar un ediﬁcio que
podría servir como colegio. Y el 24 de marzo comenzaron allí las clases, con un
reducido número de alumnos. Se fueron comprando casas hasta completar el
colegio, que en 1959 fue derribado para construir el actual.
La provincia de Cataluña tuvo varias fundaciones y cierres. La primera fundación fue la de la casa de Eucaria, que funcionó como postulantado y casa de
encuentros de la provincia de 1925 a 1928. Se trataba de una ﬁnca rústica a 15
km. de Igualada, con campos, viñedos y bosque, cedida por la familia Vilá, benefactora de los escolapios. En 1926 quedó habilitada como postulantado, pero
su existencia fue efímera, ya que al construirse el juniorato de Albelda los juniores de Cataluña, que residían en Alella, acudieron a él, y la casa de Alella quedó
disponible, y a ella se trasladó el postulantado de Eucaria en 1928.
Fundación más estable fue la de Granollers. La ciudad contaba unos 10.000 habitantes a principios de los años 30. Granollers quería tener un colegio religioso;
en 1902 habían fundado un colegio los Hermanos de la Salle, pero en julio de
1933 lo abandonaron. Contactaron entonces las autoridades al P. Provincial de
Cataluña, Juan M. Vives, que aceptó la fundación, a pesar de la incertidumbre y
los temores. Eran momentos muy delicados: el Congreso acababa de aprobar la
Ley de Asociaciones Religiosas, por la que se prohibía a estas practicar la enseñanza. Los escolapios, como los demás religiosos de la enseñanza, buscaban soluciones para salir adelante, normalmente apoyándose en los padres de familia,
la citada más arriba SADEL. Y envió allí un pequeño grupo de religiosos, bajo
la dirección del P. Julián Centelles. Copiamos dos cartas suyas al P. Del Buono,
para ver mejor el ambiente que reinaba en España en aquellos años. La primera
es del 27 de diciembre de 1933284:
“Reverendísimo Padre: Con gran satisfacción hemos recibido el Oﬁcio en el cual
nuestro carísimo P. Provincial nos comunicó haberse declarado canónica esta
nueva Casa. En las actuales circunstancias es eso una gloria de la Escuela Pía,
que sale fortalecida de la persecución. Todos cuantos han tenido noticia de ello
han admirado a nuestros Superiores, singularmente al P. Provincial, al ver que
con gran conﬁanza en la Providencia divina y con apostólico celo por la cristiana educación de la juventud, bordeando la inicua ley de Congregaciones, han
abierto un nuevo Colegio en la ﬂoreciente ciudad de Granollers, centro de grande, rica y hermosa comarca. Colegio que, con la ayuda de Dios, ha de ser muy
próspero y ha de dar a centenares de alumnos toda clase de enseñanza.
Aunque toda la población sabe que somos Escolapios, estando en vigor la Ley de
Congregaciones, no nos presentamos en público como tales, así tenemos más seguridad para los contratiempos que pudieran venir. Aparecemos como sacerdotes seculares.

284 Reg. Gen. 269 c, 15.
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La población nos acogió con verdadera alegría. Como los demás colegios habían empezado ya las clases cuando nosotros llegamos aquí, empezamos con
150 alumnos. Ha llamado la atención nuestra manera de educar, y en estos tres
meses han ascendido a 184. Esperamos que el próximo enero llegarán a 200.
Inauguraremos inmediatamente un curso de religión para jóvenes; escuelas
nocturnas para obreros, y trabajamos para recoger limosnas con las cuales poder atender a buen número de niños pobres.
Todo eso y otras cosas que en cursos sucesivos se irán implantando requieren un
ediﬁcio más capaz del que tenemos ahora, y he aquí nuestra principal preocupación. Para ello hay una junta de señores muy católicos que se preocupan y trabajan
mucho. Esperamos ﬁrmemente que San José nos ayudará en la magna empresa285.
Los religiosos estamos todos muy contentos; trabajan todos con gran entusiasmo. El Padre Provincial trajo personal escogido para que nuestra presentación
fuese espléndida, y así ha sido, gracias a Dios. Que el Santo Patriarca interceda
delante del Señor para que ese espíritu no decaiga nunca en esta casa.
En nombre de todos los Religiosos de esta nueva Comunidad y mío, como primer
Rector puesto a V.P. Rvdma. religiosa obediencia y ﬁlial adhesión, dígnese mirar a esta casa con la paternal predilección con que se mira los hijitos más tiernos, envíenos a nosotros, a nuestras obras, a nuestros proyectos su bendición,
que sea garantía de la que el Señor nos dé todos los días y produzca el incremento que esperamos de la divina clemencia.
Dígnese también ordenar que en adelante se nos envíen las Ephemerides Calasanctianae y todos los documentos que se envían a las demás Casas de la Orden. La
dirección provisional: Rdo. Sr. Director. Colegio San José. Granollers (Barcelona).
Todos besamos su mano paternal y nos encomendamos a las piadosas oraciones
de V.P. Rvdma. El último de sus hijos en Jesús y María,
Julián Centelles de la Virgen de Vallivana”.

Durante la guerra civil española, el colegio fue destruido. Y de nuevo fue enviado
allí el P. Julián para reconstruirlo. El 25 de junio de 1940 escribe al P. General286:
“Mi venerado P. General: nos encontramos de lleno en el periodo de reconstrucción nacional, después de la terrible guerra y cruel persecución que hemos sufrido en España.
El ediﬁcio de nuestro colegio fue incendiado y totalmente destruido. Procedente
de Valencia, donde pasé todo el tiempo de la guerra, llegué aquí el 10 de abril del
año pasado. El 1 de mayo abrimos las clases en el nuevo ediﬁcio. A los 5 días nos
instalamos en él los tres Padres y el 7 de agosto compramos la casa y su gran patio.
Los alumnos han ido incesante aumento y necesitamos iglesia y más clases. El
día 9 de este mes pusimos la primera piedra para levantar el nuevo ediﬁcio, que
con el favor de Dios esperamos levantar muy pronto.

285 San José es el titular del colegio y de la iglesia.
286 Reg. Gen. 269 c, 77.
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Todo esto ha sido posible porque estos Padres han trabajado y trabajan mucho y
muy bien. El P. Calasanz Girbau, a los 68 años, después de casi 50 de trabajo incesante, recoge los niños más atrasados de las clases inferiores. El P. José Sires, a sus 63
años, trabaja con el interés y entusiasmo de un joven. Los otros dos padres jóvenes,
P. Ramón Mestre y P. Valentín Barbat, llevan un gran peso de todo el día en clases de
compromiso numerosas. Para todos pido a V. P. Rvdma. su paternal bendición.
Fruto de ese trabajo ha sido la cooperación de las autoridades y de toda la población. He formado un patronato o junta de personas escogidas y esa junta es
la que ha comprado la casa y ha de levantar el nuevo ediﬁcio, con la obligación
de entregarlo a la Escuela Pía cuando lo tengan terminado y pagado. Es natural que lleve yo gran parte del trabajo, pero esos buenos señores son los primeros
contribuyentes; me orientan y buscan donativos.
La ﬁesta de la bendición de la primera piedra resultó magníﬁca. Asistieron todas las autoridades locales sin excepción, y en toda la población no se hablaba
durante varios días más que de nuestra ﬁesta.
Todo eso nos da la esperanza de que el día que tengamos un ediﬁcio capaz, el
colegio de Granollers será de los primeros de la Provincia, y los 400 alumnos
que ahora tenemos aumentarán mucho más.
Creo que con estas líneas proporcionaré una alegría al corazón de V.P., aunque
nuestro carísimo P. Manuel Pazos y ya nos prometió decirle algo de Granollers.
Ante las reliquias del Santo Padre ruegue por nosotros, en especial por el último
de sus hijos en el Señor
Julián Centelles de la V. de Vallivana”

También en Sitges, en 1933, se llevó a cabo una fundación escolapia287. Los Hermanos Maristas habían abandonado el colegio que tenían en la localidad. Las
familias intentaron continuar la formación cristiana de sus hijos, y en 1932 fundaron una “Asociación Cultural de Sitges”, que contactan a los escolapios para
que abran un centro en la localidad. En 1933 se ﬁrmó el contrato, y los escolapios
acudieron a la localidad. Durante la guerra el centro se cerró. Al termina esta, los
escolapios volvieron, pero de nuevo lo abandonaron en 1941, por falta de personal. En 1947 volvieron los escolapios, y el colegio sigue funcionando hasta hoy.
La provincia de Cataluña había fundado una residencia para estudiantes en
1908 en Lovaina (Bélgica). Fue destruida en 1914, por las bombas alemanas. Alemania indemnizó a los escolapios por la destrucción. Los escolapios desearon
regresar a la ciudad famosa por su universidad en 1933, y alquilaron una casa,
pensando en que sirviera de residencia a estudiantes españoles e hispanoamericanos. Sin embargo, el intento no funcionó: un año después solo tenían dos
estudiantes americano y dos exalumnos de Sarriá, así que el P. Provincial Prudencio Soler dio la orden de abandonarla en 1935288.

287 Cf. DENES I.
288 Ibidem.
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Otra casa abandonada fue la de Castellar del Vallés. La fundación se debió a
Doña Emilia Cases, marquesa de Castellar. En 1896 entregó a los escolapios un
colegio de primera enseñanza, dotado con un capital para mantenerlo. El colegio funcionó normalmente hasta el comienzo de la guerra civil, en que tuvo que
abandonarse. En abril de 1939 volvió a abrirse, pero por diﬁcultades económicas
y de personal se abandonó deﬁnitivamente el 23 de septiembre de ese año.
El Vicariato de Cuba dependía de Cataluña. En La Habana existía el colegio San
Rafael desde 1905. Pero como la demanda del alumnado era abundante, se construyeron dos sucursales. La primera, el Colegio de El Vedado, duró solamente de
1930 a 1932. En cambio, la sucursal de La Víbora, abierta también en 1930, fue
más duradera. Se estableció primero en un hotel alquilado, hasta que en 1949 se
construyó un magníﬁco colegio, reconocido como fundación independiente en
1952. Y funcionó muy bien hasta que el gobierno de Fidel Castro se apoderó de
él en 1961, expulsando a los escolapios.
En el colegio de Guanabacoa se abrió en 1941 el primer noviciado escolapio de
la isla. En 1957 se estrenó el ediﬁcio nuevo, junto al colegio, pero separado de él.
Se celebraba así un siglo de presencia escolapia en la isla. Cuando el gobierno
de Castro se incautó de todos los ediﬁcios escolares de la isla, lo respetó, pues
no era un centro educativo. Y sigue en posesión de las Escuelas País hasta hoy.
Por otros motivos se abandonó el colegio de Cárdenas, aceptado por los escolapios en 1910. El edificio utilizado no era de gran calidad. En 1934 un ciclón lo destrozó, y, al no haber acuerdos para reconstruirlo, los escolapios lo
abandonaron.
Otra casa que pertenecía al vicariato de Cuba era la de Puebla de los Ángeles en
México. Había sido fundada en 1913. Desde el principio encontró diﬁcultades a
causa de la persecución religiosa por el gobierno mexicano. En 1935 las diﬁcultades se hicieron insuperables y el P. Provincial Vives dio orden a los escolapios
de abandonar México. Volvieron los escolapios a Puebla en 1950, y allí siguen.
Ideas de expansión por parte de escolapios catalanes no faltaron. Incluso fuera
de España. Vamos a citar algunas.
Era cosa normal que escolapios españoles profesores de idiomas pasaran el verano fuera de España, estudiando idiomas sobre el terreno. Uno de ellos fue el
P. Joaquín Tous (1891-1968). El 8 de agosto de 1928, mientras estudiaba inglés en
Oxford, escribió una carta a Mons. Pasetto, el Visitador Apostólico y cabeza de
la Orden, en la que le decía289:
“Rmo. e Ilmo. Sr.: Deseo poner en su conocimiento una noticia interesante.
A mí paso por París estuve en la Casa Madre de los Misioneros del Espíritu Santo (r/ Lhomond, 30, París V), conocidos míos hace años por haber pasado un
tiempo de verano en dicha casa.

289 Reg. Gen. 313, 85.
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Hablando, pues, con el P. Joseph Byrne, que es del Consejo de la Congregación,
sobre Irlanda su patria, dijo que ellos tenían dos colegios en Dublín, y que, por
falta de personal docente, pues su objeto propio son las misiones, no podían sostenerlos; que habían intentado cerrar ya uno de ellos, pero que el Cardenal de
Dublín les había obligado a abrirlo de nuevo, aunque muy a disgusto suyo; y, en
ﬁn, que estarían muy contentos si otra Corporación, que fuese a gusto del Cardenal, se hacía cargo de su trabajo.
Naturalmente que esto último fue dicho a propósito de lamentar yo no tener las
Escuelas Pías ningún colegio en Irlanda.
Perdone Ilmo. Sr. que nuevamente le haya insistido sobre esta idea, por la novedad de la circunstancia que parece providencial.
Irlanda es una fuente de vocaciones que, cultivada con fervor y desinterés, seguramente añadiría nuevos días de gloria a la Escuela Pía.
¿Por qué no destinar uno o dos Padres, de una Provincia u otra, para que vivieran con dichos PP. del Espíritu Santo en su colegio de Dublín el tiempo necesario
para connaturalizarse en lo posible, estudiar a fondo el caso, y hacerse luego
cargo de la dirección del colegio, si parecía conveniente? Lo demás vendría poco
a poco, con la ayuda de Dios.
¡Qué lástima que los PP. Provinciales sean tan difíciles de convencer, para que
se desprendan de algún elemento útil, en provecho de mayores ganancias para
la Corporación!
Pienso escribir a mi P. Provincial pidiéndole me prolongue los días de salida,
que terminan este mes, para poder ir a Dublín cuando se abra el colegio el 4 de
septiembre y verlo con los propios ojos.
Entre tanto estoy estudiando en Salesian Missionary House, Cowley (Oxford).
Respetuosamente,
Joaquín Tous Sch. P.”

Desgraciadamente, no se aprovechó la oportunidad. Como tampoco se aprovechó otra propuesta presentada por el P. Marcos Lliró (1873-1961). También él estudiaba en Londres, desde donde escribe a Mons Pasetto el 10 de septiembre de
1929 la carta que transcribimos:290
“Al Rmo. P. Visitador Apostólico, Monseñor Lucas H. Pasetto, Obispo.
Venerado Prelado en el Señor: Por ﬁn pude ver al Obispo de esta diócesis, Southwark, al sur de Londres291. Al llegar yo a Inglaterra el 30 de junio último, estaba
ausente dicho Obispo. Estuve en Londres, después en el condado de York y ahora
otra vez en Londres. El viernes, día 6 del corriente, era el destinado a la audiencia que tenía concedida desde días antes, según carta oﬁcial de su secretario.

290 Reg. Gen. 314, 115.
291 Se trata de Mons. Peter Amigo (1864-1949), obispo de Southwark desde 1904 hasta su muerte.
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El Obispo acepta la fundación en esta diócesis. “Diga Vd. al Visitador que me escriba”, fueron las últimas palabras de la entrevista. Yo le había dicho antes que
el Visitador me había dicho: “El Obispo que desee la fundación, que me escribe a
mí o al cardenal Laurenti” (ahora sería Delpissier (¿?))292.Claro que esto es material, pero debe tenerse presente, no sea que esperando el uno carta del otro se retardara lo que conviene activar. Así es que V.S. Ilma. me mandará que le visite de
nuevo al Obispo, si no cree conveniente escribirle directamente a él; y si V.S. Ilma.
no me manda nada más, doy por terminada mi comisión con la presente carta.
También esta carta podría terminar aquí, porque es de suponer que los dos prelados, él y V.S. Ilma. se entenderán en la sustancia y en los pormenores. Pero es
natural que V.S. Ilma. deseará que le anticipe yo cuanto pueda serle útil. Pues
bien, dice el obispo y digo yo lo que sigue.
Dice el Obispo:
Que acepta la Escuela Pía, con tal que no lo envíen sacerdotes que no sirvan en
su provincia (lo peor). Que le envíen sacerdotes que sean “lo mejor, en todos sentidos”; son sus palabras (habla en perfecto español, como hijo de Gibraltar) y al
especiﬁcar insiste, una y otra vez, en que sean buenos ejemplares. Procuré disipar sus dudas y temores, “porque si bien es verdad que los Provinciales se quitan de sus provincias lo peor, si pueden, ahora no es el Provincial quien me ha
encargado el asunto, sino el mismo Visitador, según los deseos del cardenal
Laurenti y del Papa, que quieren la Escuela Pía en países británicos”. Al oír el
nombre del cardenal Laurenti me hizo un elogio grandísimo del mismo: “es un
santo”, dijo. Le costaba dar su asentimiento, pero al convencerle de que sus deseos eran los del Visitador, dio su asentimiento deﬁnitivo. Me preguntó: “¿Qué
piensan ustedes hacer aquí?” (Esta pregunta me la había hecho antes). “Poner
el pie en Inglaterra - le dije - y después extendernos en ella para cumplir con
nuestra misión”. “Bien; - contestó - por ahora, no pueden ustedes enseñar; que
vengan tres sacerdotes y formarán una parroquia”.
Y ahora digo yo:
1. Conviene activar el asunto, según indicó V.S. Ilma., seleccionando los tres
individuos, si es que V.S. Ilma. accede a la proposición del Obispo. Si se tarda
en ello, los Provinciales y Rectores interesados sufren daño en los cambios
que tienen que hacer de todo el plan de la casa donde cesa un individuo. Conviene esto a la obra misma de la fundación, no sea que el Obispo hiciera
como la otra vez en que abandonó la idea.
2. La posesión de la lengua es al presente una necesidad absoluta, al menos
para el que ejerza la función de párroco. El P. Murt sabe bien la lengua inglesa. J.M. Jaume y Modesto Roca también. M. Soy, Arana y S. Pascual, regular. Los otros Padres que han estado aquí (Proﬁtós, Bargalló, Camps, Tous)
saben muy poco, casi nada, la práctica de la lengua. De las otras provincias
solo conozco al P. Bruno Rodríguez que, años atrás, lo sabía muy imperfectamente, pero que volvió y creo que ahora debe de saberlo regular.

292 Se reﬁere a Alexis Lépicier, Prefecto de la Congregación de Religiosos en 1928, sucediendo en el
cargo a Camillo Laurenti.
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Hay una multitud de jóvenes sacerdotes, enseñados por el P. Salvador Pascual;
este podrá informarle de los mejores. Conozco dos o tres, listos, buenos y con ansias de ir a Inglaterra a practicar lo que saben. Se ve y se dice que el P. Pascual es
un excelente profesor, si bien he oído que ahora cesa de enseñar a los jóvenes de
Alella y lo destinan a otro colegio. El Obispo había sugerido, ya años atrás, la
idea de mandar aquí sacerdotes jóvenes para estudiar la carrera de maestro.
El P. Tous está deseando estar en Inglaterra y, en nuestra conversación amistosa,
le dije que yo había declarado a V.S. Ilma. que no sabía inglés, pero que lo estudiaba. Ahora lo estudia; dice que no ha podido estudiarlo; reconoce que no está dispuesto, pero se ofrece para lo que sea útil y me pidió que así se lo dijera a V.S. Ilma.
No quisiera yo que V.S. Ilma. se contentara con mis datos. Aquí el Obispo, o mejor, su secretario, tiene informes directos y también indirectos de las parroquias
sobre los individuos que han estado aquí.
3. Y ahora viene lo más áspero: hablar de sí mismo. Creo que debo hacerlo.
Aquí le informarán bien, creo yo; pero aquí no saben más que lo bueno. Creo
que la primera causa del fracaso de una empresa es el mismo empresario: el
“yo”. Al contrario, si este sabe y puede desaparecer del frente, trabajando en
el silencio, el éxito de la Obra es bendecido por Dios. Si dijera que “no me
siento con fuerzas”, que “cualquiera lo hará mejor que yo”, etc., no sería sincero. Pero sí que soy sincero si digo que estoy dispuesto a todo sacriﬁcio, empezando por el de ahogar el orgullo del “yo hago”, “yo pienso hacer”, y ocupar, en realidad, un lugar tan secundario como se quiera.
Además, hay dos graves inconvenientes en que sea yo el que oﬁcialmente conduzca la obra:
a. La mala fama entre nosotros. Pregunte, Infórmese; ya sé que hay prejuicios
y que no es verdad todo lo que se dice, pero el escándalo no dejaría de existir.
No me reﬁero a la moralidad, sino al fracaso.
b. En mi desesperación por una tremenda injusticia, dije al Provincial Castellví que no pensara en darme nueva obediencia, porque quería irme de los “podridos” (…) y hacerme monje de Montserrat. Claro es que no tenía vocación
de monje, ni creo haber perdido nunca mi vocación; pero la ley es ley, y esta
prohíbe, en las Constituciones, que pueda yo ejercer el cargo de Superior.
Creo que debo ser sincero, ante todo. La falta de sinceridad echa por tierra
nuestras cosas; todo el mundo quiere mandar y disimula. Yo mismo tal vez no
soy tan sincero como debería, porque el “yo” irresistible me hace creerme, después de todo, no tan malo como otros que gobiernan.
Estás declaraciones quiero que sirvan, delante de Dios, que ve mi buena intención
lo mismo que mi orgullo, para que V.S. Ilma., disponga mejor lo más conveniente
para la gloria de Dios y el éxito de nuestras empresas, que no deben tener otro ﬁn.
Salgo de Londres el 23 del corriente. Siempre afmo. en Xto. q.b.s.m.
Marcos Lliró de la V. Dolorosa”

La propuesta de fundar en Inglaterra se repite en 1938, por obra del P. Mariano
Prat (1893-1965), que se encontraba estudiando en Londres cuando en 1936 le
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sorprendió la guerra civil, y no pudo regresar a España hasta 1939. El 15 de agosto de 1938 escribe al P. Del Buono una carta que transcribimos293:
“Reverendísimo Padre,
No ceso en mis oraciones y en mis entusiasmos por conseguir que nuestras Escuelas Pías se propaguen más allá de los límites en que están estancadas desde
más de un siglo acá.
Una inyección de sangre nueva nos es necesaria, y creo que la Divina Providencia, al permitir la terrible devastación en el suelo hispano, nos ha sido muy propicia, dándonos un refugio en Inglaterra.
Estamos aquí todavía seis escolapios catalanes deseosos de ver pronto el triunfo
de la religión sobre el ateísmo. ¿Será que Dios se sirve de este medio, humanamente tan cruel, para facilitar sus designios de dar días de grandeza a la Escuela Pía enviando vocaciones anglosajonas o gaélicas a nuestra Orden? No hay
duda que nuestra estancia en Inglaterra nos ha dado un casi perfecto conocimiento de la lengua de Shakespeare, al mismo tiempo que oportunidad de estudiar las posibilidades de arraigar en este país.
Hasta ahora nuestro ministerio sacerdotal se ha concretado en servir en parroquias y conventos, inﬁltrándonos cuanto hemos podido en sus escuelas. Hemos
propagado la devoción a San José de Calasanz de una manera que nos satisface.
Hay dos templos en Londres donde el Santo recibe ya pública devoción. Su imagen ocupa lugar de honor en siete escuelas católicas, y para su mayor satisfacción le anuncio que el día 27 de noviembre se abre una nueva escuela que llevará
por nombre ‘St. Joseph Calasanctius Hall’ en Haywards Heath, escuela dirigida
por las ‘Sisters of Mercy’, que lo tienen como patrón especial de su Congregación.
El año pasado se vislumbraba una esperanza de fundación en Nottingham,
pero no pudimos seguir adelante en la empresa porque desde Irache unas letras
del P. Provincial M. Bordás nos cortaron las alas de la ilusión, diciéndonos que
no pensáramos en fundaciones en Inglaterra, porque después de la guerra se
necesitará mucho personal en España. Sumisos a la Obediencia, nos pusimos
en manos de Dios.
En conversaciones particulares, no hemos de dejado de manifestar nuestros anhelos. Días atrás he estado hablando con el P. Provincial de los Servitas y me dio muchas esperanzas. Lea, Reverendísimo Padre, la carta que acabo de recibir de él.
Sé que, si acudo a mi Provincial, me desilusionar a otra vez, por eso me decido a
apuntar más arriba para pedir permiso y oraciones. Estoy dispuesto a ir a hablar con el Sr. Obispo John Francis McNulty, pero para eso necesito una carta
de presentación de la Superioridad.
No me imagino tener pronto las Escuelas Pías en Inglaterra, pero mi deseo es
solo poner una semilla que germine cuanto antes, que se convierta un día en un
árbol y dé sus frutos calasancios.

293 Reg. Gen. 263 i, 18.
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Por la carta adjunta puede ver que ya nos dan una casa, con la condición de
celebrar misa diariamente y evangelizar la comarca. Confío en la providencia
de Dios y en nuestro trabajo para buscar medios de vida.
Si el Provincial de Cataluña se resiste a dar individuos para la fundación, que
sea otro provincial, español, italiano, austríaco, húngaro, etc., sea quien sea,
pero que se abran las Escuelas Pías en Inglaterra.
Siempre pensé que el Ave María que rezamos al bendecir la mesa fue impuesta
por el Santo Padre para la conversión de los inﬁeles de Inglaterra.
Espero de su Paternidad Reverendísima una respuesta a la mía, y con su respuesta confío en sus oraciones y en las de los nuestros.
Creo que es más fácil dar vida a un nuevo ser que resucitar un muerto, y no es
más que un cadáver, por desgracia, lo que fue nuestra provincia amada.
Bendígame, Padre, y bendiga a los que suspiramos por las grandezas Calasancias.
Marià T. Prat S.P.”

El P. Del Buono le respondió el 1 de marzo de 1939, sin darle ninguna esperanza294. Le dice:
“No he podido responder antes a sus cartas, que he recibido con mucho gusto porque están llenas de obsequio ﬁlial a mi persona y porque me traían noticias muy
deseadas de un hermano al que los acontecimientos de nuestra querida España lo
tienen alejado forzadamente de la Patria y de la convivencia fraterna. Que se cumpla en todo la voluntad de Dios, que dispone de todas las cosas para lo mejor para
nuestras almas, y también damos gracias al Señor porque ha hecho ofrecer a nuestros queridos hermanos tanta hospitalidad generosa en esa nobilísima nación.
Me agrada asegurarle que su manera de pensar con respecto a la expansión de
nuestra Orden en esos países tiene toda mi adhesión, y los últimos dolorosos
acontecimientos de su querida Patria nos han mostrado el bien y, diré, incluso la
necesidad. Su propuesta viene también al encuentro de una proposición presentada y discutida en el último Capítulo General del año 1919 con mucho calor por
el Padre Mirats, entonces Provincial de nuestra Provincia de Cataluña. Y yo veo,
leyendo su carta que está llena de tanto amor por nuestra Orden, que la Providencia ha permitido tantos dolores a nuestras Escuelas Pías de España para que
se sientan espoleadas a la expansión en tantos otros países, que como Inglaterra
y los Estados Unidos desean tanto la institución de nuestro Santo Patriarca.
Me alegro mucho con Vd. de que se haya introducido la devoción de N.S. Padre
en esos países. Esta Prepositura le está muy agradecido a usted por cuanto ha
intentado hacer y ha obtenido para que el nombre de las Escuelas Pías se difunda benévolamente en esos países. Si tiene la oportunidad, salude con afecto los
hermanos españoles que están ahí.
Le saludo y le bendigo. Suyo en Cristo
Giuseppe Del Buono”.

294 Reg. Gen. 284, 128.
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Otro P. Tous, Jose María (1889-1955), hermano del anterior Joaquín, también escribe al P. General con una propuesta interesante y, por desgracia, tampoco llevada a la práctica. Él está pensando en Francia, un país que centrará todo el interés
del próximo General, el P. Tomek. Durante la guerra civil se refugió en Francia, y
desde allí escribe al P. General el 19 de septiembre de 1938295. Su propuesta tenía
una cierta motivación (y acertaba bien en sus predicciones). Decía así:
“Después de muchas vacilaciones, pues cada día tengo menos ganas de ocuparme en lo que no sea de mi estricta obligación, me decido a escribir estas líneas a
V.P. Rvdma.
De lo que quiero hablarle es de la conveniencia de abrir casas en Francia y en Inglaterra aprovechando la ocasión de tener varios religiosos en estas dos naciones.
La situación de España no es clara. Si ganan la guerra los gubernamentales, no
hay que decir cómo quedarán las órdenes religiosas. ¿Qué haremos de nuestros
religiosos? ¿Emigraran todos a Italia? Si ganan los nacionalistas, como en esta
lucha el 95% no es religión sino política, tampoco hay que decir cuán inaguantable se hará la vida a muchos religiosos catalanes y vascos.
Si no fuesen suﬁcientes los motivos que siempre he tenido para desear fundaciones
en Francia (es un hecho que las órdenes que sean propagando en Francia son las
que más se han extendido por el mundo), sería ahora un motivo suﬁciente la necesidad de una casa por lo menos para los catalanes y otra para los vascos (en las regiones catalanas y vascas de Francia podrían continuar ejerciendo su ministerio,
sobre todo con los emigrantes, y también con los naturales) en las cuales puedan
vivir tranquilamente como sacerdotes y maestros apolíticos los escolapios que sean
perseguidos o que no puedan aguantar la atmósfera interna de colegios españoles,
en los que, olvidados los preceptos de la regla, se haga más política que religión.
En España nuestros Superiores no ven nada de esto; están completamente cegados por el partidismo político. Se han pasado el tiempo lamentándose como mujeres y esperando que la victoria nacionalista se lo devuelva todo, en vez de
afrontar virilmente las diﬁcultades y prepararse previsoramente para las contingencias futuras.
Cuando acabe la guerra y según como queden las cosas, habrá religiosos que se
negarán a permanecer en España, quiero decir en Vasconia y en Cataluña. No
se invoque el voto de obediencia. El voto que se hizo a Dios por motivos religiosos, ¿qué valor puede tener para dejarse amargar la vida y martirizar por verdugos políticos?
No se crea que los colegios de América puedan albergar a esos religiosos. Los
vascos saben que hay colegio de estos de Sudamérica que parece la sucursal de
un centro político, y los catalanes no querrán ir a Cuba a ganar dinero para
enviar a la Provincia y hacer la vida fácil a sus enemigos.
Yo no veo otra solución que la de abrir esos dos colegios o residencias independientes de las provincias y dependientes directamente del P. General. Serán de
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momento albergue para los religiosos que no puedan vivir en campo nacionalista, y serán principio de nuevas provincias si ganan los gubernamentales y son
muchos los religiosos que tienen que emigrar.
No me escriba sobre eso, pues dado el furor actual podría comprometerme.
Tampoco se lo diga al P. Pazos. Le aprecio mucho y tengo de él un óptimo recuerdo como rector mío en Irache y como compañero de comunidad, pero en el asunto de la guerra participa de la ceguera colectiva de la masa. Una indiscreción
podría hacerme daño, a pesar de que yo no me ocupo de la guerra y solo de soluciones a cosas internas de nuestra Orden.
Perdone la molestia que le he dado.
De V. Rvdma. humilde hijo en Cristo q.b.s.m.
José M. Tous
P.S. Si alguna frase encuentra oscura en mi carta, preﬁero que se la haga traducir por el P. Picanyol o el P. Balagué”.

Y aún queda otro escolapio catalán con ilusiones fundadoras: se trata del P. Miguel Altisent (1898-1975), espléndido músico, gran gregorianista, que durante la
guerra española se refugió en Italia. Ahora bien, como su talento era ya conocido, el arzobispo de Milán, Cardenal Schuster, le llamó para dirigir la Escuela Superior de Música Ambrosiana. Estaba enterado de la intención de los escolapios
de Liguria de fundar una casa en Milán. Y sobre el terreno ve algunas posibilidades que pueden interesar a los hermanos ligures. Pero es al P. Del Buono a quien
escribe el 21 de enero de 1937, informándole296. Le dice:
“Querido Padre: hace ya algunos días que hablamos sotto voce de la futura fundación de los Escolapios en Milán. Creo que ahora se presenta una buena ocasión. El Arzobispado vende una magníﬁca casa y una hermosa capillita. Creo
que el precio es módico, y me dicen que la Caja de Ahorros posiblemente daría
muchas facilidades.
La casa ciertamente no se encuentra en el centro de la ciudad, pero hay buenas
comunicaciones con el centro y es un lugar en el que se construyen continuamente grandes ediﬁcios, que lo convertirán dentro de poco en un gran centro urbano.
Esta mañana he ido con un sacerdote amigo y muy entusiasta de nuestra obra a
ver dicho ediﬁcio. La casa es nueva, tiene cuatro pisos superiores, planta baja y
sótano. Está unida a un magníﬁco salón de teatro con capacidad para 500 personas, y luego la capilla con capacidad para 300 alumnos sentados. Detrás del salón hay una galería o pórtico y además una sacristía. Hay también un magníﬁco
patio vallado completamente. Le envío un esbozo de la planta que ha hecho mi
amigo y un mal dibujo que he hecho yo, y que podrá darle una idea del conjunto.
La Fábrica de la Catedral nos confía la educación de los muchachos de la Capilla de la Catedral (un centenar), pagando por su educación. Se pueden admitir
a voluntad todos cuantos alumnos se quiera.

296 Reg. Gen. 263 h, 5.
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La mayor diﬁcultad es el permiso del Cardenal, pero en esta ocasión hay esperanza y probabilidad de que dé su permiso.
Es necesario no perder tiempo, porque existe el peligro de que otra Orden religiosa pretenda la citada casa. En ese momento somos nosotros los que tenemos
la preferencia. Por eso quería escribirle rápidamente al R. P. Provincial de Liguria, pero creo que será mejor que sea S.P. Rvma, quien lo haga, o que me diga
si debo hacerlo yo.
Hoy he visto al maestro Perosi, entusiasmado porque ya ve a los Escolapios en
Milán.
Si el P. Provincial pudiera venir a Milán, se haría una idea exacta de la cuestión
y podría tomar sus decisiones.
Me alegro mucho de poder hacer algo útil por nuestra querida Escuela Pía, y
particularmente por la Escuela Pía italiana, que me ha recibido con tanta bondad en la desgracia de España.
Le saluda con todo el corazón su afectísimo hijo que besa su mano
Michele Altisent Sch.P.”

La propuesta no interesó a los escolapios de Liguria, o el arzobispo no dio su
permiso para que fueran. Y la fundación de Milán debió esperar hasta 1962.
También la provincia de Castilla llevó a cabo varias fundaciones y abandonos
durante este periodo. La primera casa abandonada fue la de Celanova en Orense. El ayuntamiento de la localidad había pedido a los escolapios que abrieran
una escuela en el antiguo monasterio de San Rosendo en 1868, y entre los fundadores se encontraba San Faustino Míguez, nacido no lejos de allí. El colegio
llevó una vida feliz hasta que en 1929 el ayuntamiento mostró una actitud hostil
ante los escolapios, y el P. Provincial decidió abandonarlo en 1930, con pena por
parte de los religiosos y de los habitantes de la villa.
Otra casa abandonada fue la de Yecla, en Murcia. La fundación tuvo lugar en
1858, propuesta por el ayuntamiento de la ciudad y apoyada por el obispo. Los
escolapios castellanos llevaron el colegio a un alto nivel, pero cuando llegó la
República en 1931, el ayuntamiento expulsó a los escolapios. En 1950 volvieron
los escolapios, esta vez de la provincia de Valencia, pero ante las diﬁcultades
económicas para mantener el colegio, se retiraron deﬁnitivamente en 1959. Yecla está asociada a la memoria del P. Carlos Lasalde, famoso escolapio, y del
escritor Azorín, su exalumno más ilustre.
La provincia de Castilla abandonó también el colegio de Sanlúcar de Barrameda, desde el cual el P. Faustino Míguez había fundado la congregación de las religiosas Pastoras. La fundación había tenido lugar en 1868, y había funcionado
bien hasta que llegó la República en 1931, y ante las diﬁcultades presentadas, el
número de alumnos comenzó a disminuir. El estallido de la guerra civil no arregló las cosas, y en 1938 la Congregación Provincial decidió su cierre.
Para compensar estos cierres, la provincia abrió otros colegios. El primero, el de
Buen Suceso en Granada, en 1924. El colegio Genil de la misma ciudad no podía
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atender las numerosas peticiones de ingreso, así que abrió una sucursal en 1924.
Se convirtió en casa independiente en 1934, pero al ﬁnal del curso 1943-44 se
cerró. La razón alegada por el P. Provincial Juan Pérez para decidir su cierre fue
que, después de las bajas sufridas durante la guerra, no tenía personal suﬁciente
para atender a todas las casas.
Con mejor éxito se abrió el colegio de Santander en 1926. Los escolapios habían
llegado a Cantabria en 1746, abriendo el colegio de Villacarriedo. Desde allí intentaron pasar a la capital, Santander. Fue el P. Provincial Clemente Martínez
quien encargó en 1919 al rector de Villacarriedo, P. Bernabé Peña, de llevar a cabo
la fundación. Tras superar ciertas diﬁcultades, se logró comprar una ﬁnca con
un chalet, y en él empezaron las clases en 1926. Se establece una comunidad de
la que el P. Bernabé es nombrado primer rector, y se hacen obras para completar el colegio. En 1931 se inaugura la iglesia. El P. Clemente pide al P. General
que obtenga permiso de la Sagrada Congregación de Religiosos para terminar la
construcción. Copiamos esa carta, que muestra las complicadas maniobras económicas que estaban detrás de cada fundación. Se puede decir que la mayoría de
las fundaciones escolapias de esos tiempos se apoyaban en complicadas maniobras bancarias, al no disponer, en general, de importantes capitales ahorrados297.
“Amadísimo Padre en el Señor: tengo el gusto de remitir a V.P. el adjunto oﬁcio
para que nos lo despachen pronto y bien, pues urge a ﬁn de aprovechar el tiempo de verano para la construcción.
Como el oﬁcio resultaría demasiado largo me permito dar aparte los siguientes
datos y noticias que aclaren y justiﬁquen nuestra petición.
1. Al comprar la ﬁnca de Santander donde se construye el colegio, de su valor
total 700.000 pesetas, se dieron a los dueños 300.000 pesetas al contado con
una anualidad de unas 50.000 mil pesetas y quedando en hipoteca la ﬁnca.
2. Se necesitan unas 300.000 pesetas para concluir el ediﬁcio, y el Monte de
Piedad nos presta 800.000 pesetas con hipoteca del ediﬁcio y en buenas condiciones, pero tenemos que levantar la primera hipoteca pagando a los dueños primitivos, de modo que con esa cantidad se pagan las 300.000 pesetas
de los dueños y 200.000 pesetas que se deben al Banco Mercantil de Santander, y las 300.000 restantes para la terminación del ediﬁcio.
3. Para las anteriores deudas ya teníamos permiso también de Roma, y propiamente la autorización que se pide es solo para 300.000 pesetas, puesto que el
resto no es más que para transformación de deuda, siendo las condiciones del
Monte de Piedad mejores. Pero para poder hacer la escritura con este banco necesitaríamos recibir de él las 800.000 pesetas con el destino que hemos indicado.
4. El colegio viene funcionando tres años y cuenta ya con 500 alumnos que actualmente tiene en primaria y los dos primeros cursos del bachillerato, y el
próximo curso tienen que poner nuevas clases y necesitan locales que es para
lo que se pide el dinero.
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5. El colegio, como es y será muy concurrido de niños, puede ir amortizando el
capital y, en caso de que no pueda con todo, le ayudarán los colegios de la
Provincia. Dicho colegio ha venido sacando el curso pasado unas 10.000 pesetas mensuales de las pensiones de los alumnos, y estás aumentarán en los
años sucesivos, Dios mediante. Es casi el único centro docente de Santander
y la población nos quiere mucho, porque mucha de la aristocracia se ha educado en nuestro colegio de Villacarriedo, popularísimo en toda esa región.
Tenemos también unos 200 niños pobres, pues por aquí no se abre ningún
colegio escolapio sin niños pobres.
Creo que con estas breves consideraciones pueden formarse juicio de lo razonable y beneﬁcioso de nuestra petición, de la que de nuevo suplicamos la prontísima concesión.
De V.P. Rma. hijo en Cristo,
Clemente Martínez de S. José”.

Otro colegio abierto por la provincia de Castilla es el de Santa Cruz de Tenerife.
La presencia escolapia en Santa Cruz de Tenerife data de 1937, cuando dos escolapios catalanes prestaron servicio en ella a petición del obispo Abilio González.
El P. Honorato Aumallé se hizo cargo de una parroquia, mientras el P. Juan Vilá
creó la “Academia Calasancia”. Pero al terminar la guerra, en 1939 ambos fueron
llamados a su provincia, y recomendaron al P. Vicario General José Olea que se
siguiera atendiendo la obra.
Unos y otros interesaron al P. Provincial de Castilla, Eusebio Gómez, quien, de
acuerdo con el obispo, decidió llevar a cabo la fundación. El 23 de septiembre de
1940 salió hacia Tenerife la primera comunidad escolapia, formada por cinco sacerdotes y un hermano. El gobierno insular les había reservado una antigua clínica,
sucursal de la italiana “Quisisana” (aquí se cura), pero al estar ocupada por causa
de la guerra, de momento se instalaron en un hotel, en el que comenzaron a funcionar como colegio, abriendo las puertas el 17 de octubre de 1940 con cuatro cursos
de bachillerato, tres clases de primaria y 256 alumnos matriculados (DENES).
Copiamos la carta en la que informa al P. Asistente General Manuel Pazos de la
fundación de Tenerife298.
“En esta fundación están interesados el obispo P. Albino, las fuerzas vivas de
Tenerife y hasta el Romano Pontíﬁce, que ha prometido una bendición especial
para la comunidad. Una religiosa superiora de uno de los colegios de aquí trataba íntimamente en Roma durante la guerra con el actual Pontíﬁce cuando
era Secretario de Estado. Le habló repetidas veces de la necesidad de un colegio
religioso en la ciudad (85.000 almas), donde no existía ninguno. Acabada la
guerra, el actual Pontíﬁce regalo a dicha religiosa el primer solideo que usó.
Esta le ha dado cuenta de nuestra llegada y él le ha escrito que, una vez establecido el colegio canónicamente, mandará una bendición especial.

298 Reg. Gen. 262 L,49.
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Bases aceptadas:
1. Cesión gratuita del hotel Quisisana hasta que tengamos el nuevo colegio
deﬁnitivo.
2. Coste de menaje escolar ajuar de habitaciones de religiosos y capilla. Todo
ya está cumplido y en marcha.
3. Ofrecimiento del Sr. Gobernador, discípulo nuestro de Tolosa, de un millón
de pesetas para el colegio deﬁnitivo.
4. Nosotros no nos comprometemos a gasto alguno, únicamente a establecer el
bachillerato completo y clases de gratuitos. Hasta ahora no hemos gastado
un céntimo, pues los viajes de todos los han costeado. Hay cinco religiosos,
rector P. Andrés Moreno Gilabert, y un hermano. Tienen cuatro clases de
primaria, una de gratuitos. Cuatro profesores seglares, uno de segunda enseñanza y tres de primaria.
5. Cargas por parte nuestra: admitir un número de becarios a determinar por
el Gobernador y el Rector, sin ninguna otra.
Ya están en tratos de una ﬁnca que vale 700.000 pesetas, magníﬁcamente emplazada para el colegio deﬁnitivo. El bien moral que hará el colegio será incalculable, dado el estado de la isla respecto a religión. Por eso el Sr. Obispo nos
llamó por telegrama urgente, y nosotros fuimos dos en avión los demás en barco.
Espero la conﬁrmación de todo por esa Congregación, con el ﬁn de que sea canónica la fundación y pueda funcionar como tal lo que ya funciona de hecho. Todo
se ha hecho así por la premura del tiempo y el curso que se echaba encima. Porvenir del colegio: todos nos aseguran que rebasarán los 800 niños en plazo breve. Ya está enterado de todo con ﬁdelidad, dejando muchos detalles. (…)
Mis afectos al Rmo. P. General y al P. Maja, y mande como guste a su afectísimo
hijo en J. C. que se encomienda a sus oraciones.
Eusebio Gómez Miguel”.

La fundación salió adelante, y fue el mismo P. Pazos a inaugurarla en 1941, como
hemos escrito más arriba.
Los escolapios de Castilla habían puesto sus ojos en Oviedo, para fundar un colegio. Era una ciudad universitaria, y podrían estudiar en ella los sacerdotes jóvenes. Se presentó la oportunidad de comprar un pequeño colegio, propiedad
de un sacerdote. Se hizo la compra por 800.000 pesetas, y en 1946 se hizo la
fundación. Más adelante se amplió, y sigue funcionando hasta hoy.
Una curiosa propuesta de fundación es la que hizo un escolapio gallego de Castilla, Antonio Fernández (1895-1982), al P. General en 1933. Se trataba de la creación de la Provincia de Galicia. ¿Cuál era el motivo?
En el año 1925 la provincia de Aragón tenía colegios en Chile y Argentina; la de
Cataluña en Cuba y en México. Castilla y Valencia no tenían fundaciones fuera
de España. El 28 de enero de ese año el P. Clemente Martínez, Provincial de Castilla, escribe al P. Del Buono, Vicario General: “A esta nuestra Provincia le conviene
sobremanera tener algunos colegios fuera de España, para poder librar del servi-
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cio militar y para, en ocasiones, el traslado de ciertos individuos”.299 El P. Clemente
pensaba en México y en Brasil. En 1930 informa que no va a Brasil porque los asuntos políticos están complicados en aquel país (no lo estaban menos en México)300.
Por ﬁn el 31 de enero sale para Brasil acompañado de otros tres religiosos que dejará allí para establecer una fundación. Y, de vuelta, escribe al P. Del Buono el 10
de junio de 1631. Le dice que ha dejado tres religiosos en la diócesis de San Carlos,
cerca de Sao Paulo, para que aprendan bien el portugués301. Por diversas causas, la
presencia de los escolapios en San Carlos no duró mucho (cf. DENES). Pero la idea
estaba en el aire, y así en 1933 el P. Antonio Fernández escribe el 25 de julio al P.
Tomás Garrido, Asistente General por España, la carta que reproducimos a continuación, exponiéndole su sueño. Hay que tener en cuenta que en aquellos años de
la II República el futuro de los colegios escolapios en España era muy incierto302.
“Muy grato es para mí dirigirme para saludarle en primer lugar ex corde, pues
tengo obligación de estarle agradecido por haber sido discípulo de V. P. desde el
año 13 al 15, con los PP. Julián Centelles, Ullastres, etc. etc. En segundo lugar, para
encomendarle el siguiente asunto. En vista de cómo va a quedar la Escuela Pía de
España, se ha despertado gran entusiasmo por extender nuestra amada Corporación en algunas Provincias. Yo, que soy de la provincia de Castilla, he acudido al
P. Provincial ofreciéndome para ir al extranjero con el ﬁn de extender la Escuela
Pía. Otros individuos de la misma Provincia abundan también en la misma idea.
Siento tal entusiasmo que, habiendo recibido pocos alientos de mi P. Provincial,
me he decidido a acudir a V. P. para que tenga la bondad de arreglarlo todo con el
P. General para que pueda ir al extranjero. Por el P. Provincial no hay inconveniente, pero no nos quiere dar dinero para el pasaporte porque dice que no tiene.
Nosotros quisiéramos ir al Brasil porque soy gallego y conozco el idioma, y por
lo tanto ¿quién sabe si con el tiempo podríamos fundar una provincia escolapia
que comprendiera Galicia, Brasil y Portugal? Los gallegos somos los llamados a
llevar a cabo esta magna empresa, ya que conocemos el idioma.
Así, pues, amantísimo Padre, dé los pasos con el P. General para que nos envíe
dinero para el pasaje, que no pedimos más, para ir a Brasil o a Portugal, y después Dios dirá. Mejor sería al Brasil, porque allí ya hay obispos que nos reciben,
y con la ayuda del cielo y nuestro buen espíritu, pronto le devolveremos el dinero al P. General. Precio del billete en 3ª clase desde Vigo, menos de 1000 pesetas,
de modo que con unas 2.000 pesetas que nos mandaran, nos arreglaríamos,
Dios mediante. Ahora podríamos ir el P. Bruno Rodríguez y yo. El P. Bruno está
también decidido y me animó mucho a esto.303
Consulté el caso con el P. Vicario304 y le ha parecido muy bien, todo lo cual me
dice que es de Dios nuestro cometido.
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El P. Bruno Rodríguez ya había formado del equipo fundador de San Carlos en 1931.
P. Valentín Caballero.
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Aquí le copio las palabras del P. Provincial cuando le pedía permiso para acudir a
Roma: ‘yo no estoy ahora para pensar en esas cosas. Si vosotros os creéis con medios
(pesetas) y con aliento y abnegación para extender la Escuela Pía por ignotas regiones y hasta llegar a formar nuevas provincias escolapias, pues ¡a Roma por
todo!’ No somos ya unos niños, P Garrido. Yo tengo 38 años y el P. Bruno tendrá más
de 50, y por lo tanto no es una ligereza, sino que lo hemos pensado muy bien, y no
nos mueve otro ﬁn que extender nuestra Orden como lo están las demás Órdenes.
En ﬁn, si el P. General tiene alguna fundación en algún país de habla española,
portuguesa o inglesa, algo sabemos para poder arrimar el hombro.
Pidan información sobre nosotros. Yo resido en Irache y el P. Bruno en Madrid.
Dispense las molestias que le ocasione. Hágalo por la Escuela Pía, amado Padre. Podríamos empezar a tener escuelas parroquiales o entrar como ayudantes de párrocos, y después poco a poco iríamos haciendo colegio y llamando más
personal de España.
Tenga la bondad de contestarme.
Antonio Fernández de la Virgen de Montserrat”

Pero la fundación en Brasil estaba reservada a otra Provincia española que nacía
aquel mismo año: Vasconia.
La Provincia de Valencia había aceptado en 1924 la propuesta de fundar un colegio en Albacete. Comenzó la fundación en un local alquilado, y en 1927 comenzó la construcción del colegio deﬁnitivo, que comenzó a funcionar en 1931, con
grandes incógnitas sobre su futuro, pues la República prohibía la enseñanza a las
asociaciones religiosas. Pudo funcionar bajo la cobertura de la SADEL, pero durante la guerra civil fue incautado por el gobierno republicano. Los escolapios lo
recuperaron en 1939, y a partir de entonces siguió funcionando con normalidad.
La llegada de la República forzó el cierre del colegio de Utiel, en la provincia de
Valencia. que los escolapios regentaban desde 1868. En abril de 1931 los escolapios fueron expulsados del colegio. En 1939 los utielanos pidieron a los escolapios
que volvieran, pero no lo hicieron. Entre otras cosas, porque el número de religiosos de la provincia había disminuido considerablemente a causa de la guerra.
Otro colegio que se abandonó fue el de El Grao, barrio marino de Valencia. Se
había fundado en 1911, era un colegio pequeño. Al comenzar la guerra fue abandonado, y al ﬁnal de la misma fue destruido por los bombardeos. En mayo de
1939 el P. Provincial J.M. Soto informa al P. General que quieren reconstruirlo,
pero no se hizo. La escasez de religiosos pudo ser una de las causas para no volver a aquello barrio.
Al paso de los años las condiciones de la provincia van mejorando, y se sienten animados a abrir otro colegio en la capital, pues el antiguo colegio de San
Joaquín no podía acoger todas las peticiones de ingreso que se le hacían. Enclavado en el centro histórico de la ciudad, no era fácil ampliarlo, así que en el
año 1947 el P. Provincial Jesús Gómez con sus Asistentes decidieron hacer un
colegio nuevo. El 1 de abril de 1947 elevaron una súplica al P. General Del Buono
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para que les permitiera vender unos terrenos con el ﬁn de construir ese colegio
nuevo. Es la carta que reproducimos a continuación305.
“Reverendísimo Padre:
El Prepósito Provincial de Valencia junto con su Congregación Provincial, en sesión tenida el 1 de febrero de 1947, con asistencia de los Padres José María Soto,
Luis Ripoll, Juan Cervantes y Manuel Mayor decidió un anímame unánimemente solicitar a V.P. lo que hoy, en sesión del 1 de abril del año corriente, se pide, a
saber, el permiso para comprar cuanto antes un terreno o solar en la zona de una
nueva urbanización de Valencia, para construir en ella un colegio nuevo según
las leyes modernas y las exigencias de la pedagogía y la sanidad. En este colegio se
establecería principalmente un internado para alumnos internos, aunque también se admitirían alumnos externos y gratuitos. Se hace esta petición porque:
a. El colegio actual que tenemos en Valencia (Carniceros, 6) es bicentenario y
ciertamente resplandece con no poca gloria, pero no sirve para responder a
las exigencias modernas y de ningún modo injustas de la pedagogía. Y no
servirá, aunque se lleve a cabo una nueva ampliación, pues siempre tendrá
poco espacio en la zona de la ciudad en que se encuentra. Con la mayor ampliación que se podría contar no tendría mucho más de 6000 metros cuadrados, uniendo la parte antigua con la moderna, si realmente esto ocurriera. Pues esta ampliación sería diﬁcilísima y muy lenta: se puede suponer
que harían falta de 10 a 15 o incluso 20 años para poder comprar todos los
terrenos contiguos que son necesarios para llevar a cabo la ampliación que
se desea. Y esto se debe a la penuria de casas en la ciudad de Valencia.
Y no solo esto. El precio de compra de tales casas no sería pequeño; hoy deberían
ofrecerse unas 2.600.000 pesetas. Y, una vez compradas, ¿cuándo y con qué
oportunidad se podría ediﬁcar lo que ya ahora es necesario para la dignidad de
nuestro instituto, que debería tener más parte, creemos, en la gloria que corresponde al ministerio docente? Hay que apresurarse en esta ciudad de 500.000
habitantes a la que otras Órdenes han llegado más tarde (Jesuitas, Dominicos,
Salesianos Maristas etc.) y pueden mostrar colegios grandiosos.
Declaramos ciertamente que conviene continuar la ampliación del colegio actual que se pretende, pero para que sirva mejor como colegio sin internado;
para que se distribuyan mejor las aulas y los servicios, sin las estrecheces en las
que se trabaja ahora. Principalmente para procurar lugares de recreo para los
alumnos externos, que se admitirán en mayor número en el futuro colegio cuando se quite el internado. En el plano que se adjunta se ve el espacio para recreo
(patio) de 373 m2 para el recreo de más de 1000 alumnos, entre los cuales no se
cuentan los gratuitos, que no usan ese patio ni pueden ir a otro.
El colegio actual, como se puede ver en el plano, está apretado en la parte antigua, qué es la más poblada y la más pobre, y debe permanecer ahí, pero para
educar alumnos externos y gratuitos, y vivirá no sin gloria. Pero no conviene
que el internado continúe ahí durante más tiempo.

305 Reg. Gen. 265 d, 80.
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b. Un internado nuevo en un colegio más grande y en un lugar de esta ciudad es
un deseo tanto de los de fuera como de nuestros religiosos, y si hay alguna
excepción, serán poquísimas.
c. En la demora hay peligro, pues si hoy es difícil la adquisición de un terreno
conveniente para construir un colegio, más tarde será casi imposible. La novísima regulación urbanística por el Gobierno Central prevé la expansión de
la ciudad, que crece por días y horas. Y el inconveniente mayor es la ambición de las sociedades inmobiliarias o algún trust que luchan por ser los únicos en la construcción y hacen difícil el permiso para la iniciativa privada.
Para resolver la compra del terreno para el nuevo colegio, esta Congregación
Provincial propone las soluciones que siguen:
a. Imponer al colegio de Valencia una cantidad para la fundación del nuevo
colegio, como un impuesto o suma a percibir cuando se venda su fondo, para
cuya venta ya pidió permiso el Rector de Valencia, aunque el rescrito no ha
llegado aún; este permiso no se pidió para esta ﬁnalidad; no se puede pedir
a los demás colegios, que no tienen medios para contribuir para ello.
b. Además aplica a este ﬁn 1.000.000 pts., y quizás más, que se podrían recibir
de la venta del terreno construible del colegio del Grao, que fue destruido por
los marxistas durante la guerra española. El permiso para vender el terreno
ya fue concedido por un rescripto dado por Roma el 5 de agosto de 1933 para
pagar las deudas del colegio, y un duplicado del rescripto lleva fecha 9 de
diciembre de 1941, nº 5792/41.
Si el permiso para usar y consumir la suma proveniente de la venta del huerto
de este colegio de Valencia (de la que se habla en la letra a) sobre el motivo para
fundar un colegio nuevo) no bastara, esta Caja Provincial ofrece como compensación a este colegio las casas aptas para ampliar el colegio antiguo, a saber:
Calle de la Bisbesa, casas con los números 2, 4 y 6.
Calle Colomer, casas con los números 10, 8, 6 y 4.
Son propiedad de la Caja Provincial, que pagó por su adquisición 460.000 pts.
después del año 1939.
Se pide permiso para comprar un terreno para fundar un colegio nuevo en la
ciudad o en el campo universitario de la nueva urbanización, que se vende a
1960 pts. el metro cuadrado. Además del internado podría haber otras secciones de externos o vigilados, y gratuitos.
Así, pues, Padre: la Congregación Provincial de Valencia pide a V.P., de acuerdo con el Derecho Canónico, con las Reglas y las Constituciones, que se concedan
las siguientes peticiones, a saber:
1. Comprar un terreno para la fundación de un colegio nuevo en la ciudad de
Valencia, con un internado como actividad principal. Este terreno medirá
15.000 m2.
2. Aplicar para esta compra la suma que se percibirá por la venta de un campo
o terreno que pertenece al actual colegio de Valencia. Se espera obtener
1.000.000 pts. de la venta.
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3. Hacer lo mismo con 1.000.000 de pts. que se podrían obtener de la venta del terreno perteneciente al colegio del Grao, que no se sabe cuándo podría resurgir.
Todo esto se propone al estudio benevolente de V.P. y de su Congregación. Creemos que de su concesión vendrá un gran beneﬁcio a la Provincia de Valencia, y
no poco honor y decoro a nuestro instituto en esta ciudad, para gloria de Dios y
mejor educación de la juventud.
En Valencia, a 1 de abril de 1947.
Jesús Gómez, José María Soto, Juan Cervantes, Luis Ripoll, Manuel Mayor”.

El colegio, naturalmente, se construyó y se inauguró durante el generalato siguiente. Pero para entonces ya se había fundado una residencia universitaria en
Valencia. Las residencias universitarias estaban muy de moda en aquellos años
entre los escolapios de España. La idea era que los exalumnos pudieran hospedarse en ellas mientras seguían estudios universitarios, y de este modo eran
acompañados y formados durante unos años más. Y no solo los exalumnos, por
supuesto. La Residencia Universitaria de Valencia se había abierto en un local
alquilado en 1946, y cuando estuvo construido el colegio Calasanz se trasladó a
él, a unos locales pensados especíﬁcamente para ese uso.
La Provincia de Vasconia, fundada en 1933, tuvo también sus fundaciones y sus cierres. Al ser creada la provincia, se estableció la casa de Estella como noviciado y la de
Tolosa para postulantado. Pero hacía falta una casa de formación propia para estas
importantes etapas. Y la Providencia vino en ayuda de las Escuelas Pías por medio de
D. Francisco Ayestarán, párroco de Rentería. Así describe el P. Provincial Pantaleón
Galdeano los hechos al P. General Del Buono, en carta del 26 de marzo de 1935306:
“Rvdmo. y veneradísimo Padre: Con la mayor complacencia paso a comunicar
a V. P. Rvdma. lo siguiente:
Dos Rvdos. Sacerdotes hermanos entre sí y ancianos los dos, poseen en Orendain, pueblecito que se halla a 7 km de Tolosa, dos caseríos y extensas ﬁncas y
bosques. Su ilusión y deseo es encontrar una Orden religiosa que se comprometa
a levantar una casa y asegurar su estabilidad en ella indeﬁnidamente. Ofrecen
en cambio todas las ﬁncas y bosques, la fundación de dos o tres misas diarias de
a cinco pesetas de estipendio cada una y toda la piedra y madera que se necesite
para la ediﬁcación de la casa. Por informes particulares y conﬁdenciales, parece ser que esos dos Rvdos. Sacerdotes poseen bastante dinero, y hay esperanzas
fundadas de que, cuando vean consolidada la fundación, han de ser generosos
con la Orden fundadora. He visitado los terrenos y caseríos y he quedado maravillado. Aquello es hermoso, ideal para postulantado y noviciado, en un paisaje
arrobador, sano a unos 350 m de altitud. La gente del pueblecillo y de las inmediaciones, de una pureza de fe y de costumbres dignas de los primeros cristianos. Indudablemente, un centro de vocaciones fecundísimo.
Por otra parte, nuestra Provincia se halla falta de un centro de esa clase parar
postulantado y noviciado. El colegio de Tolosa, por encontrarse en el centro de

306 Reg. Gen. 269 f, 53.
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la ciudad, no es muy indicado para postulantado, y corre el peligro de que tenga
que echar mano del actual postulantado para habitaciones de padres si el
Ayuntamiento le reclama la casa que hoy ocupa la comunidad y no es nuestra.
Y, si desfavorables son las condiciones de Tolosa para postulantado, peores son
las de Estella para noviciado.
Por eso, creo que es la Providencia, que es nuestro Señor quien nos depara la fundación de Orendain. Así opinan igualmente los cuatro Asistentes de nuestra Congregación. En consecuencia, ruego a V. P. Rvdma. se digne manifestarnos su voluntad y, si lo juzga conveniente, autorizarnos para iniciar las gestiones. Cuanto
hagamos se lo comunicaremos y someteremos a la decisión de V.P. Rvdma.
Besa su mano y es adictísimo de V.P. Rvdma
Pantaleón Galdeano de la V. de los Dolores”.

La cosa salió bien, y en octubre de 1937 llegaron los primeros postulantes y en
1938 fue erigida canónicamente. Y el primer rector fue el P. Feliciano Pérez Altuna, luego fundador en Japón.
Por otra parte, la provincia decidió abandonar la fundación de Vera de Bidasoa,
que había comenzado en 1891. Era un colegio pequeño, y siempre en difícil situación económica. Dependía de un patronato que no facilitaba las cosas. Así
que en 1943 el P. Provincial Gonzalo Etayo comunicó a la junta del patronato el
abandono del colegio.
El Vicariato de Chile dependía de la Provincia de Vasconia desde que esta se
fundó. Y también allí surgieron diﬁcultades que obligaron a abandonar dos casas, quedando solo, en un estado próspero, el colegio Hispano Americano de
Santiago de Chile.
La primera fundación que se abandonó fue la de Talleres Providencia, la más
antigua en la capital chilena. Los escolapios la habían aceptado en 1896. Se trataba de una institución-orfanato, en la que se daba formación profesional a muchachos y muchachas (estas bajo la dirección de religiosas). Dependía de un patronato, y según fuera el administrador, así iban las cosas. Dependía también de
la orientación política del gobierno nacional del momento. En 1934 la situación
se hizo insoportable, de modo que religiosos y religiosas abandonaron el centro.
Una situación más compleja era la que vivía el Colegio de Concepción, población
más al sur de Santiago. En ella los escolapios habían construido un gran colegio en
1890, con ayuda de benefactores. Desde el principio el ediﬁcio resultó demasiado
grande: nunca se llenó de alumnos. En 1935 los escolapios de Chile piden permiso
para vender el colegio de Concepción. Quieren comprar un terreno para hacer un
ediﬁcio más adecuado. Desfavorable emplazamiento, mala condición del ediﬁcio.
La Congregación Provincial apoya la petición307. Pero la cosa no es tan sencilla.
La solución viene por parte de la naturaleza: el 24 de enero de 1939 un terremoto
sacude la ciudad de Concepción, y el colegio escolapio se viene abajo, sin daños

307 Reg. Gen. 269 f, 57. 13.12.35.
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personales. Los escolapios aprovechan la ocasión y se retiran a Santiago. Venden
luego el solar y se olvidan de Concepción, aunque los obispos de Concepción no
se olvidan de los escolapios, y les han pedido varias veces que vuelvan a su ciudad.
El momento de expansión de Vasconia llegará unos años más tarde, ya en tiempos del P. General Tomek.

Familia Calasancia
El P. Del Buono, por proximidad geográﬁca, se interesa especialmente por las Religiosas Calasancias, presentes en Roma. Acoge a la fundadora, Celestina Donati,
cuando llega a Roma en 1923 para establecer la primera fundación308. Va visitar su
nueva fundación309. Asiste a la inauguración de su capilla en el Quadraro310. Cuando las calasancias intentan conseguir unos pabellones militares abandonados
para convertirlos en su residencia, recurren a la ayuda de los escolapios, aunque
sin éxito311. Las calasancias ruegan al P. Vicario que pida al Cardenal Vicario que
sea el Protector de las Calasancias de Italia312. Consultan al P. Del Buono sobre la
aceptación de una fundación en Prima Valle313. Da permiso para que el Asistente P. Walter vaya a enseñar catecismo a las Hijas de los Encarcelados (son unas
cuarenta)314. También lo da para que el P. Francesco Grillo asuma como Postulador la causa de la Sierva de Dios Celestina Donati, fundadora de las Calasancias
de Florencia (carta de la Madre General Sor Palazzi). Le ayudara el P. Barbagli de
los Lazaristas de Florencia315. Les ayuda ante las autoridades vaticanas y romanas

308 Diario, 17.9.23. En esta ocasión, escribe el P. Del Buono en su Diario: “Esta mañana he recibido la
visita de la Rev. Madre Celestina Donati, Fundadora y Madre General de las Hermanas Calasancias
de Florencia. Ha venido a Roma para ver qué han comprado las Calasancias en Roma, en el Quadraro, fuera de la Puerta Furba, por 50.000 liras. Finalmente se han cumplido sus deseos, y el Señor ha
escuchado sus oraciones, pues desde hace muchos años intentaban venir a Roma, ayudadas en este
ardiente deseo por nuestro Card. Mistrangelo, Arzobispo de Florencia. Pero el Cardenal Vicario, el
Emmo. Pompili siempre era muy opuesto a las aspiraciones de la Madre Celestina Donati. No digo
la impresión que he recibido, tan humilde y piadosa se presenta, criatura más del cielo que de esta
tierra, en la que ella ha hecho tanto bien. Y así Roma tendrá también las Hijas Pobres de San José de
Calasanz, las Calasancias que abrirán en el Quadraro un Asilo para las hijas de los encarcelados.
Los escolapios se alegran mucho de ello, pues en las Calasancias reconocen verdaderamente a las
Hermanas de la II Orden, fundado por aquella alma verdaderamente de Dios, que fue el P. Celestino
Zini, Provincial de Toscana, y luego Arzobispo de Siena. Y Madre Celestina, que fue la hija espiritual
predilecta de Zini, tomó su nombre, cambiando el de familia Marianna por el de Celestina”.
309 Diario, 17.12.23. Escribe el P. Del Buono: “Por la tarde con el P. Maja voy a visitar a las Hermanas
Calasancias en el Quadraro (Asilo de las Hijas de los Encarcelados. Puerta Furba. Vía Settima n.
19). Cuatro Hermanas Calasancias y 5 niñas. ¡Cuánta pobreza, cuánta alegría franciscana!”.
310 Diario, 19.2.24.
311 Diario, 4.3.1925. Escribe el P. Del Buono: “Vienen a S. Pantaleo las Religiosas Calasancias del
Quadraro, para encomendarse al P. Ermenegildo Pistelli, que viene el domingo 8 de marzo para
la Conferencia Dantesca (lectura del Canto IV del Inﬁerno), para que recomiende a S.E. el Hon.
Mussolini la gestión de los pabellones de Porta Furba…”.
312 Diario, 11.5.25. La respuesta es negativa, pero el Cardenal dice que hará siempre por ellas lo que
pueda. Será nombrado su Protector el Cardenal Luigi Capotosti, en febrero de 1927 (Diario, 23.2.27).
313 Diario, 11.8.25. Se trata de la actual casa junto a la Vía Pineta Sacchetti.
314 Diario, 27.11.30.
315 Diario, 4.11.31.
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cuando hace falta316. Durante un tiempo se piensa en conceder alojamiento la casa
de San Lorenzino a las calasancias, pero el Cardenal Vicario se opone a ello317. Asiste a sus celebraciones importantes, como algunas religiosas asisten a San Pantaleo
en ﬁestas escolapias señaladas. Cada año se celebra en San Pantaleo a primeros de
noviembre una misa por las difuntas calasancias. El P. Francesco Bongo es nombrado confesor ordinario de las alumnas de las Calasancias de Pineta Sacchetti por
el Cardenal Vicario para el trienio 1946 – 1948.318 El P. Del Buono escribe unas palabras elogiosas sobre ellas en su Diario el 2 de septiembre de 1938: “El Cardenal
Giuseppe Pizzardo sucede al difunto Cardenal Luigi Capotosti como protector de las
Calasancias, quienes también en Roma, desde octubre de 1923, desarrollan de maravilla una misión de bien en el campo de la caridad. Llegadas a Roma en octubre de
1923, tras superar muchas diﬁcultades por parte del Vicariato, a pesar de que interpuso a favor de ellas su autoridad el Arzobispo de Florencia Cardenal Mistrangelo,
las Calasancias tienen en Roma el Asilo “Celestina Donati” para las Hijas de los Encarcelados en Pineta Sacchetti, el asilo para los Hijos de los Encarcelados en Monte
Mario (Villa Adamoli), y el asilo para niños “Dino Vaselli” en la Caﬀarella, y una sucursal para sus obras en el Largo degli Alicorni nº 28, junto a la Plaza de San Pedro”.
Relaciones más esporádicas mantiene el P. Del Buono con otros miembros de la
Familia Calasancia, que cuando vienen a Roma se hospedan en San Pantaleo, como
los religiosos de Timon David de Marsella319, o los Cavanis de Venecia320, o los Kalasantiner de Viena321. Menos relaciones tiene con las ramas femeninas fundadas en
España, Escolapias y Pastoras322. Un caso especial es el que comunica el P. Pazos du-

316 Diario, 27.1.28. “Las Calasancias entregan al P. Vicario para que la pase al prof. Dr. Raﬀaello
Santorelli la instancia al Gobierno de Roma para tener agua virgen en el Instituto de las Hijas de
los Encarcelados que se va a abrir en Primavalle junto a la Pineta Sacchetti”.
317 Diario, 1.5.35.
318 Diario, 11.3.1946.
319 Diario, 26.1.31; 17.5.36; 24 y 26.4.37; 10.5.38. En esta ocasión escribe el P. Del Buono: “El P. Célestin Augier, nuevo General de la Sociedad del Niño Jesús de Marsella, se despide del P. General.
Hoy por la tarde partirá para Marsella. El P. Augier ha expresado todo su agradecimiento por la
hospitalidad tan fraterna en San Pantaleo y en el Calasanctianum, en el que fue acogido dos veces
durante esta su estancia romana. Ha expresado toda su admiración por los progresos hechos en
estos últimos años por las Escuelas Pías, y particularmente por el nuevo juniorato interprovincial
de Monte Mario, donde los juniores tienen una residencia verdaderamente digna de las tradiciones de la Orden Calasancia. Deja Roma augurando lo mejor para las Escuelas Pías italianas, a
las cuales se siente tan afecto y agradecido”. En tiempos del P. Tomek algunos juniores de Timón
David se hospedarán en el Calasanctianum.
320 Diario, 2 y 6.8.34. “A las 8 de la mañana vuelven a su casa los tres Padres Cavanis y el joven que les
había acompañado. El P. General, como por lo demás las veces anteriores, no ha querido aceptar
nada por la hospitalidad concedida a los tres Padres”.
321 Diario 11.11.39: “Recibo la visita personal de Rvdmo. P. Francisco Stiletz, que es el Superior de la Congregación Vienesa de los Obreros Cristianos. Ha venido a Roma porque estos días recibirá las Constituciones con la aprobación deﬁnitiva. Ha venido también a pedir al P. General una bendición del
sucesor de San José de Calasanz (a quien está dedicada la joven congregación) a los 50 años de la fundación de la Congregación de los Obreros Cristianos, que se celebrará en Viena el 24 de noviembre”.
322 Diario, 1.5.35: “Nada obsta por parte de la Escuelas Pías para que sea aceptada la petición de la
Superiora General del Pío Instituto de Hijas de la Divina Pastora de España, dirigida con fecha
4 de abril a la Congregación de Religiosos, para que al título de la congregación se añada la pala-
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rante su visita canónica a España (1941-44, la carta no está fechada, tiene carta más
bien de “pro memoria”). Se trataba de la Misioneras (Calasancias) de Jesús, María y
José, fundadas por el escolapio aragonés P. Liborio Portolés323. Escribe el P. Pazos:
“El caso del P. Liborio Portolés.
Se siente obligado a intervenir en un asunto en que juzga hay algo de sobrenatural.
Los partidarios de la intervención sobrenatural presentan el caso, según he podido colegir, en la forma siguiente.
Se trata de una joven enferma durante varios años, paralítica y ciega. Muchas
personas la visitaban porque la creían iluminada y dotada de virtudes extraordinarias324. Algunas jóvenes secundaban sus propósitos de fundar una congregación de beneﬁcencia y apostolado. La joven manifestó que su curación se produciría de un modo milagroso y anunció que se veriﬁcaría el día de la Inmaculada, 8 de diciembre de 1939. Efectivamente, ese día, según sus partidarios,
apareció curada de una manera sobrenatural.
La joven y otras personas se trasladaron a Madrid con el ﬁn de fundar allí la
proyectada congregación. con ellas fue el P. Liborio Portolés, director espiritual
de la referida joven.
Visitaron a uno de los dos Vicarios Generales de la diócesis de Madrid para recabar el permiso de fundación. El Sr. Vicario les debió dar alguna autorización
para dedicarse a obras de apostolado, pero por los términos un tanto ambiguos
de la misma podría considerarse como licencia para iniciar una congregación.
No cabía esa interpretación, porque tal permiso pertenece al Sr. Obispo.
La prensa se hizo eco del hecho extraordinario. Se promovió un proceso y el tribunal eclesiástico de Zaragoza pronunció sentencia contraria a la intervención sobrenatural en la curación, acompañando el fallo de considerandos duros y condenado al P. Liborio Portolés y a otro sacerdote al pago de costas del juicio eclesiástico.
El Sr. Obispo de Madrid es muy contrario al proyecto de fundación, y pidió a los
Superiores que trasladaran al P. Portolés de Madrid, y sigue siendo hostil a su
entrada en la diócesis.
El Sr. Vicario nos dice que algunas de esas jóvenes se dedican a obras benéﬁcas en el
barrio de Vallecas de Madrid, y lo hacen a satisfacción de los párrocos. No obstante,
el Sr. Obispo no solamente desea que el P. Portolés no entre en su diócesis, sino que
también vería con gusto que las mencionadas jóvenes se trasladasen a otra diócesis.
El P. Portolés al pretender ir a Roma parece que quiere informar personalmente
y que se revise la causa, porque, según dice, hay muchas falsedades en el proceso
de Zaragoza.

bra “Calasancio” para recordar al fundador escolapio P. Faustino Míguez (1885) y las continuas
relaciones espirituales con las Escuelas Pías”.
323 Reg. Gen. 256 h 1941, 7.
324 Entre ellas, además del mismo P. Pazos, los PP. escolapios Teóﬁlo López y Narciso Monfort, que
se encontraba en la habitación el día de la curación. Al último yo oí narrar el suceso

223

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

La joven de referencia se llama Pilar Izquierdo325. La vi una vez hace dos años
en Zaragoza. Breves momentos no son suﬁcientes para emitir un juicio.
He visto recientemente al P. Portolés en Logroño; le di algunos consejos que me
parecieron oportunos. Tengo entendido que los Superiores le manifestaron que
se mantuviese alejado de ese asunto. Lo encontré bastante irreductible; dice
que está obligado a defender esa causa”.

Durante el generalato siguiente el P. Tomek mantuvo el interés por esta congregación, hasta que surgieron problemas entre el P. Portolés y la M. General, quitaron
de su nombre el caliﬁcativo “calasancias” y se perdió toda relación con ellas.

Final del Generalato. Valoración
Ofrecemos a continuación una tabla con las cifras signiﬁcativas de la Orden que
aparecen en el Catálogo de 1948. Podemos decir que hasta allí la había llevado
el P. Del Buono.
Provincia

Casas

Religiosos

Alumnos

Romana

6

51

1.259

Liguria

9

105

1.444

Nápoles

3

17

1.103

Toscana

6

63

1.687

Bohemia

5

11

27

Polonia

4

74

877

Hungría

13

273

7.972

Cataluña

25

368

12.512

Aragón

15

259

5.337

Austria

4

19

354

Castilla

14

386

11.542

Valencia

7

141

3.411

Rumania

4

35

2.032

Eslovaquia

4

17

90

Vasconia

7

216

3.377

Casas Generales

5
2.035

43.214

TOTAL

131

325 María Pilar Izquierdo Albero (1906-1945). En 1942 el Obispo de Madrid erigió canónicamente su
Obra como “Pía Unión de Misioneras de Jesús, María y José”. En 2001 fue proclamada Beata por
Juan Pablo II.
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Terminada la Guerra, y vueltas las cosas a una relativa normalidad, el P. Del Buono piensa que es tiempo de celebrar un Capítulo General (el último, de triste memoria, se había celebrado en 1919; le habían negado el permiso para celebrarlo
en 1935). En 1946 se habían celebrado los Capítulos Provinciales. No es hasta la
última anotación del último diario de que disponemos, del 12 de enero de 1947,
que se propone la celebración del Capítulo General ese año, coincidiendo con los
350 años del comienzo de las Escuelas Pías en Santa Dorotea. La propuesta surge
en la sesión 197ª de la Congregación General. Para acompasar los capítulos generales con los provinciales, el P. Del Buono pide que, excepcionalmente, en el capítulo general de 1947, en lugar de elegir al Superior General por seis años, se le elija
por ocho, y la Congregación de Religiosos (ﬁrma Mons. Pasetto, Secretario de la
Congregación de Religiosos), lo concede326. Terminados los capítulos provinciales, la Congregación General dedica varias sesiones a examinar las proposiciones
presentadas por ellos, para luego facilitar su discusión en el Capítulo General.

Los Capitulares de 1947, de izquierda a derecha y de abajo arriba: P. Giuseppe Caponio (Prov. Nápoles),
P. Juan M. Vives (Prov. Cataluña), P. Giuseppe Soldato (Prov. Liguria), P. Juan Walter (Asistente
General), P. Manuel Pazos (Asistente General), P. Vicente Tomek (General) Mons. Luigi Traglia,
P. G. Del Buono (As. General), P. Seraﬁno Maja (Procurador General), P. Pasquale Vannucci
(ex As. General), P. Giuseppe Tommaselli (Prov. Toscana), P. Valentín Aísa (Prov. Aragón), P. Juan
Pérez (Prov. Castilla), P. Mariano Vinciguerra (Voc. Nápoles), P. Buenaventura Kadeja (Prov. Polonia),
P. Quirino Santolocci (Prov. Roma), P. Jesús Gómez (Prov. Valencia), P. J. Manuel Diez (Prov. Vasconia),
P. Guillermo Gärtner (Prov. Austria), P. José Branecky (Prov. Eslovaquia), P. Cirilo Zampach
(Prov. Bohemia), P. Federico Ineva (Voc. Aragón), P. Gonzalo Etayo (Voc. Vasconia), P. Valenrtín
Caballero (Voc. Vasconia), P. Nicola Ghisolﬁ (Voc. Liguria), P. Raimundo Edelmann (Voc. Austria),
P. Samuel García (Voc. Castilla), P. Manuel Mayor (Voc. Valencia), P. Ángel Aznar (Voc. Aragón),
P. Leodegario Picanyol (Voc. Cataluña), P. Giuseppe Oberti (Voc. Liguria), P. Antonio Montañana
(Voc. Valencia), P. Manuel Bordás (Voc. Valencia), P. Francesco bongo (Voc. Roma), P. Juan Simonovic
(Voc. Eslovaquia), P. Franciso Striteski (Voc. Bohemia), P. Agustín Turiel (Voc. Castilla), P. Nello
Calastri (Voc. Toscana), P. Edoardo Scalabrella (Voc. Toscana)

326 Reg. Gen. 302. Documentos. Fecha: 26 de agosto de 1947, el mismo día del inicio del Capítulo.
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Llega por ﬁn el 28 de agosto de 1947, fecha elegida para el comienzo del Capítulo
General, en el Calasanctianum de Monte Mario, bajo la presidencia de Mons. Luigi
Traglia, Vicegerente de Roma, futuro Cardenal. Los miembros del Capítulo (XXXVI de la Orden) son 38. No han podido venir, por no tener permiso de su Gobierno
5: el vocal de Polonia, 2 vocales de Hungría y el Delegado y vocal de Rumania. Se
forman 3 comisiones para estudiar las proposiciones llegadas de los capítulos provinciales. El Capítulo va estudiando las proposiciones llegadas de las provincias327.
El 3 de septiembre, en la sesión solemne, se procede a la elección del P. General.
Era necesario elegir un nuevo P. General: el P. Del Buono tenía ya 74 años. En el
primer escrutinio el P. Vicente Tomek obtuvo 23 de los 38 votos, y fue proclamado
nuevo Prepósito General. Al día siguiente se procedió a elegir a los Asistentes Generales, y el primero en ser elegido fue el P. Del Buono, con 30 votos de 38. Era una
prueba de que la Orden agradecía su servicio, y seguía conﬁando en él, a pesar de
sus 74 años. Pero ya poco más servicio pudo hacer, pues falleció de angina del pecho un año más tarde, el 20 de septiembre de 1948. En ese año pudo celebrar sus
50 años de sacerdocio, recibiendo muchas felicitaciones de toda la Orden.
Para mostrar ese aprecio que hacia él sentían los escolapios, vamos a reproducir
dos cartas que, de algún modo, sintetizan lo que fue la vida del P. Giuseppe Del
Buono. La primera se la escribe su Asistente General por Europa Central, el P.
Juan Walter, que tanto convivió con él, al cumplirse los 24 años de su generalato. Le escribe desde Tata, en Hungría, el 11 de julio de 1947, y le dice328:
“Una cosa más. Quería hacerlo en Roma, pero como ahora se presenta una buena ocasión, felicito a Vuestra Paternidad Rvma. por los 24 años de generalato.
¡Dios mío, qué riqueza de méritos! Solo falta un año a los años de Pedro. Si numéricamente inferior, el contenido ﬂota sobre los generalatos más solemnes.
Una época llena de resultados importantísimos, época preparatoria de un porvenir ﬂoreciente. Basta pensar en la unión de toda la Orden, en las Constituciones, en las Reglas, en el nuevo Santo, en el traslado del antro de Florencia del
noviciado a Finalborgo, y además del juniorato a Roma, a un auténtico palacio
nuevo. En el aprecio adquirido y asegurado para la Casa General ante la Santa
Sede y ante tantísimos monseñores de primera importancia. Lograr todo esto
en medio de tantas diﬁcultades, que he tenido la suerte de conocer de cerca. En
medio de diﬁcultades que conocía y soportaba solo el General, como verdadero
mártir. En medio de diﬁcultades entre las que se iba adelante con su inspirada
calma y paciencia, su sonrisa constante y su interminable esperanza; con ingeniosa ponderación y constancia, según los casos, aunque con ﬁrme resolución.
¿Qué hará el capítulo? ¿A quién pondrá encima todo este peso? No tengo ni la
más mínima idea. Resulta difícil pensar en un nuevo General. Se acepta que
será elegido legítimamente, pero será difícil sacar de mi corazón la imagen del
General actual con sus proverbiales cualidades y riquezas de espíritu, a quién
es tan deudora la provincia de Hungría y de quien, aunque no sea general, se

327 Trataremos más en detalle de este Capítulo al presentar la vida del P. Tomek, pues las decisiones tomadas en él orientaron en buena parte el rumbo de su mandato.
328 Reg. Gen. 268 c, 122.
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espera aún la ayuda. Vamos hacia el capítulo y estos pensamientos surgen naturalmente. Pero ahora termino mi carta, quizás un poco extraña. Me perdone.
Le beso humildemente y devotamente su mano bendita.”

El P. Giuseppe Soldato, Provincial de Liguria, que también le conocía bien y le
admiraba mucho, le escribió otra carta magníﬁca, alabando sus servicios a la Orden, el 3 de febrero de 1948, al felicitarle por sus 50 años de sacerdocio329. Le dice:
“Para no caer en la forma del cumplimiento, que necesariamente se convierte en
algo convencional, quiero, y más en una circunstancia como la presente, abrirme
corazón a corazón con V. Paternidad y decirle así a las buenas lo que siento yo y
lo que toda la provincia de Liguria siente conmigo hacia Usted. El 6 de este mes,
en su misa jubilar pienso que estarán presentes muchos hermanos de San Pantaleo, del juniorato y de las demás casas de Roma, pero junta con ellos está espiritualmente toda la provincia de Liguria, la cual, además de un homenaje, de muchas oraciones y de muchísimos votos, desea expresarle todo su agradecimiento
propio, sobre todo por el trabajo hecho durante tantos años de enseñanza en
Chiavari, y no menos por la obra que V. Paternidad ha desempeñado durante
más de 20 años de gobierno como Supremo Moderador de nuestra Orden. Sabemos algo de las diﬁcultades espinosas a través de las cuales ha tenido que hacerse
camino para llegar allí donde le llevaba su espíritu de piedad y de ciencia escolapia. Solamente V. Paternidad conoce la vía dolorosa recorrida, especialmente
durante los primeros años de Roma, entre las desconﬁanzas e incluso incomprensiones. ¡Cuántas veces V. Paternidad debió añorar los años de Chiavari! Por
haber devuelto con sabiduría admirable, con espíritu de renuncia, con paciencia, con tacto digno de la mejor diplomacia, a nuestra Orden su dignidad y su
prestigio en el ambiente romano, nosotros los ligures le estamos muy agradecidos. Y no solo por esto. En Monte Mario hay un monumento que permanecerá y
que le debe todo a Usted. Obra que nunca será admirada suﬁcientemente, y que
tanto decoro ha traído y trae a nuestra Orden. El juniorato interprovincial fue
una osadía bajo todo punto de vista, verdaderamente nueva, frente a la cual
otros sin el temperamento ligur habrían dudado, posiblemente renunciado a la
empresa. Está San Pantaleo, que V. Paternidad encontró de madera vieja y carcomida y que ha rejuvenecido en un modo tal que ya no se puede desear más. ¿Y
la Capilla? ¿Y el Museo Calasancio? ¿Y el juniorato internacional? ¿Y las Constituciones? ¿Y las Reglas? Ve, Padre, ¡qué cantidad de trabajo! Demos gracias al
Señor por ello. Sin contar además que el reciente Capítulo General debe su espléndido éxito exclusivamente a Usted, que ha sabido trabajar en extensión y en
profundidad silenciosamente… Yo dije en Liguria, y quiero repetírselo también a
V. Paternidad, que el Capítulo General fue un triunfo para Usted”.

Ante las alabanzas de las cartas anteriores, poco más podemos decir de positivo.
San Pantaleo, Monte Mario, las Constituciones… Y además, creo que se puede decir de él que, sin salir de Italia, supo reforzar la unión de la Orden por medios de
sus Asistentes Garrido, Walter y Pazos, que se encontraba en una óptima situación

329 Reg. Gen. 259 f, 8.
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interna (no tanto externa, sobre todo en Europa Central) para lanzarse con optimismo a una nueva etapa de su historia bajo el dinamismo de su sucesor, el P. Tomek.
El P. Del Buono no tenía una complexión física fuerte, por eso tal vez no era muy
dado a viajar. En alguna ocasión fue de vacaciones a su tierra, para descansar y
para visitar a su hermano sacerdote Niccolò, mientras vivió. Se pueden contar
las veces que salió de Roma durante su generalato; prefería conﬁar los actos oﬁciales a sus colaboradores. Y nunca salió de Italia: encargó las visitas oﬁciales a
sus Asistentes. Naturalmente, estaba muy bien enterado de cómo iban las cosas
en el mundo por las cartas que recibía y por la abundante prensa que leía. Era
más bien “romano”: sobre todo en los primeros años, menciona a menudo sus
paseos y visitas a las muchas maravillas que existen en esta bendita ciudad. Sus
visitas eran más a menudo piadosas que turísticas. Sabía exprimir (y expresar)
el encanto espiritual de cada lugar sagrado que visitaba.
Era un hombre sensible, que debía emocionarse a menudo (recordando los aniversarios de la muerte de sus padres, su ingreso al noviciado, su ordenación sacerdotal… Los buenos tiempos de Chiávari cuando venían a visitarle antiguos
alumnos suyos, etc.). Siempre que podía, hacía favores a la gente que se lo pedía
(¡tantas recomendaciones para el colegio Nazareno, o para lograr puestos de trabajo!), e igualmente se los hacían a él.
Era sumamente amable en sus cartas a los religiosos que le escribían por algún
motivo, lo mismo para pedir algún tipo de permiso como para expresar quejas.
Procuraba consolar y agradar a todos, pero sin apartarse de lo que indicaban el
Derecho y las Constituciones. Tenía un trato paterno con todos, pero que sabía
ser exigente cuando hacía falta.
Tenía suma devoción a los dos Papas del tiempo de su generalato, Pío XI y Pío XII.
Cuando los menciona es para alabarlos: ni una sombra de crítica o de queja con
respecto a ellos. Y lo mismo con respecto a no pocos Cardenales y otros Prelados
con los que trató. Lo vemos felicitando a muchos de ellos las Navidades y la Pascua, y su onomástico. Felicitando a los que lograban alguna promoción, y asistiendo a los funerales de los que morían. Con toda seguridad no se trataba de estrategia o de pura cortesía: se percibe en sus Diarios una estima cristiana hacia todo lo
que toca a la Iglesia. Su gran gozo era asistir a las beatiﬁcaciones y canonizaciones
en el Vaticano, y luego por la tarde asistir en la Basílica a la oración con el Papa…
Sin duda al P. Del Buono le tocaron tiempos difíciles para regir la Orden: a la Visita Apostólica (2ª de la Orden, y la más larga, vergonzosa para muchos), sucedió
la Guerra Civil de España, en la que fueron asesinados más de 200 religiosos. Y
luego tuvo que sufrir el tremendo drama de la segunda Guerra Mundial, que tan
de lleno afectó a Italia y a los países del centro-este de Europa. Pero Dios le dio
fuerzas y humor para llevar adelante su tarea lo mejor que pudo, aguantando
el timón de la Orden hasta que llegaran mejores tiempos para la Orden y para
el Mundo, y con ellos un nuevo General Escolapio. Podemos decir que con su
generalato terminó la tempestad que había sacudido la barquilla de las Escuelas
Pías, por motivos internos y sobre todo externos, y que él la dejó a su sucesor con
las aguas ya tranquilas y el viento en popa, lista para lanzarse a un nuevo viaje.

P. VICENTE TOMEK
Los primeros 55 años de su vida
Vicente (Vince) Tomek nació en 1892 Palocsa (hoy Plavec), un pueblo de algo
más de un millar de habitantes (no pocos habían emigrado ya a los Estados
Unidos; el P. Tomek tenía parientes en Chicago, que fue a visitar en uno de sus
viajes), junto al río Poprad, a unos 30 Km. aguas arriba de Podolinec, la primera
fundación escolapia en terreno polaco (o húngaro, o eslovaco, según se mire), y
a poca distancia de la frontera con Polonia, en el norte del (entonces) reino de
Hungría. Era el noveno de los diez hijos que tuvieron su padre Jorge (1847-1924)
y su madre María Siskovics (1858-1914), de los que sólo 5 llegaron a edad adulta330. El padre era maestro de primaria (y, según era la costumbre, organista de
la iglesia), tenía el eslovaco cono lengua materna, hablaba alemán y entendía el
húngaro; la madre en cambio tenía el húngaro como lengua materna. Cuando
en 1901 el gobierno húngaro ordenó que se enseñara en todas las escuelas del
reino en húngaro, el padre, de 54 años, fue licenciado con una pensión escasa,
por no dominar suﬁcientemente bien el húngaro para ejercer el magisterio. La
madre tenía que ayudar a mantener la economía de la familia a ﬂote. Tenía una
máquina de coser, y trabajaba como sastra. María imbuyó en Vicente una fe sólida, tal vez sembró en él la vocación religiosa, y la devoción a San Antonio de
Padua, cuyo nombre de religión él tomó más tarde.
Vicente aprendió de niño el húngaro de su madre y de su maestro, y el eslovaco
de su padre y del entorno. A los 12 años, viendo que estaba intelectualmente
bien dotado, sus padres lo enviaron a estudiar, pero no a Podolinec, sino a otro
colegio escolapio (a 27 Km. de Palocsa), Kis-Szeben (hoy Sabinov), donde Vicente fue admitido como fámulo o “credencial”: a cambio de servir en el comedor,
ayudar a misa y algunos otros pequeños servicios, algunos niños pobres recibían pensión y educación gratis. Entre ellos se cuentan algunos padres húngaros ilustres, como Antal Schüzt, János Walter, József Megyer. Terminados los
estudios medios, en los que sobresalió como buen estudiante, cuatro años más

330 Ephemerides Calasanctianae, 1986, pp. 479 ss. P. I. Albert. Los otros que sobrevivieron se llamaban Jorge, un primer Vicente, fallecido antes de nacer el nuestro, Catalina y José, el benjamín.
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tarde Vicente sintió que tenía vocación escolapia, y fue enviado a Vác, al noviciado. Era agosto de 1908. Y aquí empieza la segunda parte de su vida.
Terminado el noviciado, en 1909 Vicente fue a estudiar a Rózsahegy (hoy Ruzomberok), también en el norte de la actual Eslovaquia, donde los escolapios
enseñaban bachillerato y tenían un juniorato. El maestro de juniores era el P.
Juan Walter (1886-1972), que más tarde sería asistente general del P. Del Buono
y del mismo Tomek. Tras terminar los tres cursos y aprobar el examen de acceso
a la universidad, fue enviado a Budapest, donde continuó sus estudios teológicos. Obtuvo el doctorado en teología en 1919. Fue ordenado sacerdote en 1916.
Una vez terminada su formación, su primer destino fue Rózsahegy, como prefecto del juniorato. A continuación, pasó a Kecskemét, donde estuvo durante
tres cursos (1917-1920). En 1920 fue trasladado como profesor al Kalasanctinum
(juniorato) de Budapest, donde permaneció hasta 1947. Fue asistente provincial
de 1928 a 1943, y rector de la casa durante 9 años. Allí, en el juniorato, enseñaba teología moral y derecho canónico, pero también otras materias si hacía
falta, como historia de la Iglesia, patrología y francés. Además del francés, sabía
hablar alemán, desde niño; entendía polaco y checo (por su proximidad con el
eslovaco). Manejaba perfectamente el latín, lengua de enseñanza de la ﬁlosofía
eclesiástica y la teología en aquellos tiempos. Con el tiempo, siendo General,
aprendió el italiano y el español. Leía el inglés. Se dice que nunca necesitó un
intérprete331. Cuando terminó la primera Guerra Mundial y Eslovaquia quedó
separada de Hungría, él eligió la parte sur, porque se sentía más húngaro que
eslovaco (hay húngaros que aun hoy nacen en Eslovaquia o Rumanía, pero esto
lo explicará mejor un húngaro).
Parece que el primer viaje que el P. Tomek hizo a Roma fue en 1925, según cuenta el P. Del Buono en su Diario: “El P. Vicente Tomek de Hungría (prof. de Teología Moral en el Calasancio de Budapest) visita al P. Vicario y visita las reliquias
insignes de S. José de Calasanz en San Pantaleo. Ha venido a Roma con la “Pax
Romana” y se hospeda en el Colegio de los Joseﬁnos del barrio Tiburtino”.332 Escribe al día siguiente: “El P. Vicente Tomek celebra en la habitación de S. José de
Calasanz”. Cuando más tarde el P. Del Buono debe enviar las Constituciones revisadas tras la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico a la S. Congregación de Religiosos para su aprobación, nombra una comisión de cuatro
religiosos que hagan el trabajo de la revisión: por las provincias italianas, el P.
Francesco U. Tiboni; por las provincias españolas, el P. Valentín Caballero; por
las provincias de Europa Central, el P. Vicente Tomek. Secretario: P. Leodegario

331 Ephemerides Calasanctianae, 1986, p.507, P. L. Suárez.
332 Diario. 10 de septiembre de 1925. Pax Romana era una organización de universitarios católicos
constituida en Friburgo en julio de 1921, promovida desde España, Holanda y Suiza (países que
se habían mantenido neutrales durante la primera guerra mundial), continuadora de la organización Auxilium Studiorum (cuyo ﬁn había sido ayudar a los estudiantes católicos víctimas de
la guerra europea), y destinada a fomentar los vínculos entre los estudiantes católicos de todos
los países del mundo y sus organizaciones.
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Picanyol333. Deben reunirse en Roma a partir del 19 de diciembre de 1934. El trabajo duró varias semanas. Para entonces el P. Tomek era ya Asistente Provincial
y rector de la casa de Budapest. Llamó la atención de quienes le conocieron en
esta ocasión, por la seriedad de su trabajo y la claridad de su pensamiento. Él
mismo dijo más tarde: “Sin este viaje, nunca me habrían hecho General”334
Al terminar la II Guerra Mundial, parece que Hungría se encuentra en una situación de relativa tranquilidad. Pero no ocurre así en el seno de las Escuelas Pías. El
P. Vince Tomek, rector de Budapest y defensor radical de la reforma de las Escuelas Pías en Hungría para integrarse plenamente en el modelo de vida de toda la
Orden, escribe una carta durísima al P. Del Buono, que hemos transcrito más arriba, pidiendo la supresión del Capítulo Provincial de Hungría de 1946, y el nombramiento directo del Provincial por el P. General335. Hay que decir que el P. Walter, Asistente General, había escrito también al P. Del Buono en el mismo sentido.
Se trata de una carta muy dura, y que selló, seguramente, el destino del P. Tomek, tanto o más que su viaje a Roma para revisar las Constituciones. La Congregación General decidió pedir a la Santa Sede que no se celebraran por una
vez capítulos locales ni provincial en Hungría, dejando al P. General la facultad
de nombrar superiores.
Como Provincial de Hungría, el P. Tomek acude al Capítulo General (el anterior se
había celebrado en 1919) que comienza en Roma, Monte Mario, el 28 de agosto de
1947. Los miembros del Capítulo (XXXVI de la Orden) son 38. Solo dos de ellos han
participado en el último, de 1919: el P. General del Buono, y el P. Valentín Caballero,
de España. No han podido venir, por no tener permiso de su Gobierno, cinco: el
vocal de Polonia, dos vocales de Hungría y el Delegado y vocal de Rumania. El P.
Tomek gozaba ya de prestigio en las Escuelas Pías, de modo que en el primer escrutinio fue elegido Superior General, el 3 de septiembre de 1947, por 23 votos de 38.

El P. Vince Tomek, Prepósito General de las Escuelas Pías
Por decreto de la Santa Sede, el primer mandato del P. Tomek como General
durará 8 años, en lugar de los normales 6. Se hizo con el objetivo que el Capítulo
General siguiente coincidiera con los Capítulos Provinciales, que tendrían lugar
en 1955, pues seguían un ritmo trienal. Si añadimos los 12 de sus dos reelecciones, llegamos a 20, lo que hace del suyo el generalato más largo de la Orden,
después del de Calasanz (1617-1642). El P. Giuseppe Del Buono, predecesor del P.
Tomek, fue General de 1929 a 1947; había sido Vicario General (bajo la autoridad
del Visitador Apostólico Mons. Pasetto) de 1923 a 1929.
Por tratarse de un periodo tan extenso, voy a presentar el generalato del P. Tomek
dividido en tres partes, coincidiendo con sus tres mandatos como General. La
orientación de estos es bastante distinta, como se verá en las páginas que siguen.

333 Diario. 4 de noviembre de 1934.
334 Ephemerides Calasanctianae, 1986, p. 488.
335 Reg. Gen. 268, Hungría. Hay una copia en Reg. Prov. 69, Hungría.
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P. Vicente Tomek, Monseñor (luego Cardenal) Traglia (Vicegerente de Roma y Presidente
del Capítulo de 1947), P. Giuseppe Del Buono, ex General

Primer mandato. 1947-1955
Podemos imaginar el entusiasmo de los padres capitulares en aquel agosto de
1947. En España e Italia se habían sufrido sendas guerras, pero se sentía que era
el tiempo de seguir adelante, con energía. Las provincias centroeuropeas verían
sin duda con optimismo la llegada de uno de los suyos al generalato. Las proposiciones aprobadas en el Capítulo marcan la “hoja de ruta” de aquel primer
mandato. Las vamos a transcribir, porque de este modo comprenderemos mejor
muchas de las decisiones y orientaciones propulsadas por el P. Tomek, que quería ser ﬁel a las decisiones capitulares.

De la Comisión de Constituciones, Reglas y Ritos
1. Varias provincias pidieron que nuestra Orden aceptara Misiones. Respuesta del
Capítulo: “El Capítulo General, acogiendo los deseos de varias Provincias, determina que nuestra Orden, tan pronto como lo favorezca la oportunidad y lo permitan las necesidades de las Provincias, se ofrezca a la Santa Sede para recibir y
dirigir con espíritu calasancio Misiones propiamente dichas en tierras de inﬁeles,
con la condición de que las obras que allí tengamos miren principal y prevalentemente al ministerio propio de nuestro Instituto. En cuanto al modo de erigir las
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citadas misiones, y a su condición jurídica, si serán directamente sometidas a la
jurisdicción del P. General, se deja a la decisión del P. General y su Congregación”.
Votos favorables: 32 de 38. Y de aquí salió la fundación de Japón, de la que hablaremos más adelante.
2. Proposición de la Provincia de Liguria para que, en las Letanías de los Santos,
que se recitan cada día por la tarde, se añada una frase por el Sumo Pontíﬁce. Los
padres la aprobaron por aclamación.
3. Varias provincias presentaron una propuesta para que el Capítulo General pidiera
a la Santa Sede la deﬁnición del Dogma de la Asunción. Esto fue lo decidido: “El
Capítulo General, apoyando los deseos de varias Provincias, ruega al futuro P. General que, en nombre del mismo Capítulo General, envíe una carta postulatoria a
la Santa Sede para obtener el decreto que declare el dogma de la Asunción de María
Virgen al cielo. En la carta postulatoria conviene que se hagan notar los argumentos indudables de N.S.P. José de Calasanz a favor de la devoción de tan importante
misterio”. La proposición fue aprobada por aclamación. Es uno de los primeros
encargos que cumple el P. Tomek, enviando el 24 de septiembre de 1947 al Papa
la carta postulatoria para que declare el dogma de la Asunción, a propuesta del
Capítulo General. Adjunta separata de la Univ. Gregoriana pidiendo lo mismo336.
4. La Provincia de Nápoles pidió que se obtenga para toda la Orden la Misa propia
en honor de S. Pompilio María Pirrotti, y que se pueda recitar el oﬁcio de San
Pompilio con rito doble de 2ª clase en todas las casas de la provincia de Nápoles.
Se aprobó por unanimidad. El 24 de febrero de 1950 el P. Tomek eleva una petición al Papa para que la ﬁesta de S. Pompilio sea doble de 2ª clase para las 3 casas
de la prov. de Nápoles. Se añaden en latín oraciones y lecturas337. Pero la fórmula
presentada se desaprueba. Escribe el P. Tomek el 17 de enero de 1951 que se va a
redactar la petición de manera más conveniente338.
5. A la proposición de la Provincia de Toscana que pedía que se estableciera el noviciado italiano en una región más cercana a todas las provincias, se respondió:
Se deja al juicio del futuro General y de su Congregación, tras aconsejarse con los
provinciales de Italia. Se aprobó por unanimidad. Hay que tener en cuenta que,
en Italia, como en el resto de la Orden, cada provincia tenía su propio noviciado.
Pero ante la escasez de novicios y de religiosos para atenderlos, el 9 de noviembre
de 1923 la Congregación General, bajo la presidencia de Mons. Pasetto, decidió
que en Italia hubiera un solo noviciado, que se establecería en Finalborgo. Y un
solo juniorato, en Cornigliano339. Liguria era la provincia más vigorosa entre las
italianas. El 19 de septiembre de 1925 el P. Vicario Del Buono habla con el P. Prov.
de Toscana sobre el arreglo de Juniorato y noviciado de las Provincias Italianas
en Toscana como lugar más central340. Están pensando en la casa del Pellegrino

336 Fondo Tomek Prot. 270/1947. La Secretaría de Estado tarda en responder con el acuse de recibo:
el 1 de mayo de 1948 agradecen la carta. La proclamación del dogma tuvo lugar el 1 de noviembre
de 1950, con la constitución apostólica Muniﬁcentissimus Deus. Fondo Tomek Prot. 261/1948.
337 Fondo Tomek Prot. 303/1950.
338 Fondo Tomek Prot. 77/1951.
339 Diario del P. Del Buono.
340 Diario del P. Del Buono.
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en Florencia. Pero en el Pellegrino había un internado, aunque mal llevado. El
3 de mayo de 1926 el P. Del Buono, tras una visita a Florencia, propone a Mons.
Pasetto convertir la Casa del Pellegrino en juniorato para Italia y postulantado
para Toscana; trasladar el noviciado italiano a una casita de la Badia Fiesolana,
junto a Florencia. El 8 de mayo vuelven a tratar el asunto, y toman la decisión de
trasladar juniorato y noviciado de Italia a Florencia341. El Cardenal Prefecto de
los Religiosos quisiera que en el Pellegrino estuvieran el juniorato y el noviciado.
No le agrada que este último esté en la Badía por la demasiada vecindad del colegio342. El Señor Visitador ruega que se escriba al Cardenal Arzobispo de Florencia
sobre la idea de trasladar a Florencia el noviciado y el juniorato de las provincias
de Italia. El Arzobispo de Florencia era entonces el P. Alfonso Mistrangelo, que,
naturalmente, acogió benévolamente la propuesta. El Provincial de Toscana, P.
Basilio Pieraccini, preﬁere llevar a la Badia el juniorato, pues los dominicos de
Fiesole iban a establecer allí su juniorato, y dejar en el Pellegrino el noviciado
italiano y el postulantado de Toscana. Sin embargo, su propuesta no sale adelante: el Pellegrino se convierte en juniorato y noviciado italiano. En 1927 el Sr.
Visitador visita por primera vez las casas del noviciado y del juniorato, y está
muy satisfecho de cómo van las cosas, de la salud y de los estudios, y los juniores
han sacado buenas notas en el Seminario Arzobispal343. Pasa el tiempo, y surgen
problemas con el noviciado en el Pellegrino. En 1930 los Provinciales de Italia
deciden volver el noviciado a Finalborgo344. Estamos hablando del noviciado de
los clérigos; se crea también en estos años el noviciado interprovincial italiano
de hermanos operarios (más reducido), que también va cambiando de sede. Pero
tampoco Finalborgo resulta ideal como noviciado. El P. Del Bueno comenta con
el Provincial romano el traslado del noviciado a Roma, a San Lorenzino o a Monte Mario345. Pero el noviciado continuará aún durante varios años en Finalborgo.
El 3 de noviembre de 1943 la Congregación General decide trasladarlo a Roma,
pero a la casa de San Pantaleo346. Y el 8 de noviembre de 1943, en efecto, 3 novicios romanos y su maestro entran en San Pantaleo. Sin embargo, los demás
novicios siguen en Finalborgo. En marzo de 1948 el P. Tomek informa al P. Santoloci, provincial romano, que el noviciado interprovincial estará en Poli347, donde
seguirá hasta 1952, año en que es trasladado al Calasanctianum de Monte Mario.
6. La provincia de Cataluña pide que se inicie el proceso de canonización de algunos religiosos muertos por Cristo en la guerra civil española. Decisión del Capítulo: “El Capítulo General, extendiendo a las demás provincias españolas el deseo
de la Provincia de Cataluña de incoar el proceso de canonización de los religiosos que en la guerra de España vertieron su sangre por Cristo, ruega al P. General
que nombre inmediatamente un Vice postulador para las provincias españolas,

341
342
343
344
345

Diario del P. Del Buono.
Diario del P. Del Buono, 13 de mayo de 1926.
Diario del P. Del Buono, 30 de junio de 1927.
Diario del P. Del Buono, 8 de julio de 1930.
Diario del P. Del Buono, 6 de septiembre de 1934. Ese año se comenzó a construir el Juniorato Interprovincial Italiano Calasanctianum de Monte Mario, que entraría en funcionamiento en 1936.
346 Diario del P. Del Buono.
347 Fondo Tomek Prot. 136/1948.
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a quien se entregue lo necesario para iniciar el proceso canónico”. Se aprobó por
aclamación. Como veremos más adelante, el P. Juan Otal, vice postulador para
las causas españolas, se desenvolvió muy bien preparando los dossiers de los actuales Mártires Escolapios.
7. A la petición de la prov. de Aragón para obtener de la S. Sede la proclamación de
S. José de Calasanz como Patrono Universal de la escuela primaria y popular, y
de que con motivo de las ﬁestas del centenario se obtengan los privilegios y gracias que se piden normalmente, principalmente la obtención de un prefacio propio para la misa, el Capítulo respondió lo siguiente: “Transmítase el asunto a la
Santa Sede y a la S. Congregación de Ritos. Sin embargo, todo esto debe examinarse
cuidadosamente con ocasión de la preparación de los solemnes centenarios”. Tras
la petición correspondiente, el 13 de agosto de 1948 S. José de Calasanz fue declarado patrono universal de las escuelas cristianas en el mundo por el papa Pío XII.
8. Las provincias de Castilla y Vasconia presentaron dos proposiciones sobre los estudios de los nuestros. El Capítulo decretó lo siguiente: “Los PP. Provinciales de las
cinco provincias españolas, junto con los Rectores de las casas centrales de Irache
y Albelda, bajo la presidencia del P. Delegado del Rvdmo. P. General, preparen un
plan de estudios completo, que comprenda los estudios que deben hacer los nuestros
desde el postulantado hasta cuarto de teología, determinando que el P. Delegado del
Rvdmo. P. General lleve a cabo la inspección de todas las provincias, con facultad de
visitar todas las casas de formación, tanto de estudios superiores como de inferiores”. Se aprobó por unanimidad. Se trató de una preocupación constante del P. General y de los diversos Delegados Generales de España. En ello tenían que seguir
las indicaciones de la Sagrada Congregación de Seminarios. La última piedra de
esta construcción, siempre inestable, fue el proyecto de crear una Instituto de Pastoral, que terminó, ya al ﬁnal del generalato del P. Tomek, en el ICCE de Madrid.
9. A la petición de las provincias Romana y de Liguria para que nuestros juniores después del curso de ﬁlosofía puedan presentarse a exámenes públicos, se respondió
lo siguiente: “Cualquier provincia, si su Provincial con la Congregación lo juzgan
oportuno, puede enviar sus juniores a hacer el examen de madurez o de habilitación
magisterial, después del curso regular de ﬁlosofía”. Aprobado por unanimidad.

De la Comisión sobre el estado de las provincias y casas
Se expresaron las diﬁcultades de muchas casas tras la guerra civil en España,
y la mundial en las otras provincias. Se aprobó la única proposición, presentada por el P. Provincial de Polonia, para que las demás provincias le ayudaran
donando de sus colegios instrumentos de física y química. Se aprobó por unanimidad. La provincia de Polonia solo podía ejercer la docencia en un centro,
no propio, de Cracovia. En la correspondencia del P. Tomek no encontramos
ninguna referencia a este asunto.

De la Comisión de causas y disciplina escolar
1. La Provincia de Liguria presentó una proposición para que “nuestra Obra se extienda al mayor número posible de niños, de modo que las casas escolapias puedan reci-
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bir a todos los niños, especialmente a los pobres, y que se reciban gratis y se les ayude
en actividad de doposcuola, en la medida en que se pueda”. Se aprobó por unanimidad, y se urgió que se siguiera esto, como mandan las Constituciones. Una doposcuola se creó en la misma casa de San Pantaleo, como escribe el P. Tomek el 12 de
diciembre de 1949 en una circular a todos los religiosos, felicitando las navidades:
“Con esta ocasión, quiero comunicaros una alegre noticia. Desde el mes de noviembre
las voces y alboroto de los niños llenan de nuevo esta venerable casa de San Pantaleo,
como en tiempos del Santo Fundador y más tarde. En memoria de nuestros centenarios hemos abierto una clase de S. Pantaleo, llamada doposcuola, en la que cada día
por la tarde se reúnen unos cuarenta niños de primaria, a quienes enseña gratis la
piedad y las letras el P. Cesare De Negri de Jesús y María, de la Provincia de Liguria.
Estos niños son los sucesores de aquellos a los que enseñaba San José de Calasanz, y
que le procuraron la corona máxima de la gloria, pero representan también a todos
los niños que en todas partes son educados en nuestras escuelas. En torno al sepulcro de N.S.P. arden lámparas por cada provincia, y estos niños serán ahora nuevas
lámparas vivas ardiendo por todos los religiosos y niños. Con estos niños rogaré ardientemente en la ﬁesta de la Natividad del Señor a Dios Tres veces Santo para que en
San Pantaleo y en todas partes dé incremento a aquellos en cuyas almas plantamos
y regamos (1 Cor 3,6)”348. El P. Tomek pidió cuentas ya en 1947 sobre el número de
estudiantes gratuitos que tenían en cada colegio de la provincia, y prácticamente
todos los provinciales le respondieron.349 En Colombia (Medellín y Bogotá) se buscan fórmulas más originales: después de crear colegios de pago, construyen otro en
la misma ciudad, para alumnos gratuitos (con ayuda del Gobierno).
2. La Provincia de Cataluña expresó el deseo de muchos religiosos de que en Roma se
construya un gran colegio para educar a los niños en la piedad y las letras, y que sirva de modelo y honra para toda la Orden; la provincia de Cataluña ofrece al P. General su ayuda para conseguir este objetivo. Este gran colegio romano (en realidad,
no tan grande) será el Istituto Calasanzio, en la zona de Monte Mario, viale Cortina
d’Ampezzo. En octubre de 1947 en el ediﬁcio del juniorato interprovincial de Monte Mario se inauguró una escuela media con el nombre de San José de Calasanz. Se
buscaba mientras una sede deﬁnitiva. Durante la celebración del tercer centenario
de la muerte del Santo, y con una ayuda generosa del papa Pío XII y el apoyo del
P. General, la Provincia Romana compró un amplio terreno y un ediﬁcio que enseguida transformaron y ampliaron. Canónicamente la casa es continuación de San
Lorenzo in Piscibus, fundada en 1619 por San José de Calasanz, cerca del Vaticano
y cedida (por fuerza, para la construcción de la Via della Conciliazione) a la Santa
Sede en 1940. Hasta 1947 la comunidad residió en la lóbrega casa parroquial de
Santa Maria del Pianto. Finalmente, el 27 de noviembre de 1952 se inauguró oﬁcialmente la sede actual del Calasanzio con la bendición del ediﬁcio por el Vicegerente
de Roma, Luis Traglia, gran amigo de los escolapios y después cardenal350.
3. Proposición de la Provincia de Aragón: “En las Reglas comunes recientemente editadas se recomiendan vivamente las asociaciones pías y obras post escolares, concreta-

348 Fondo Tomek Prot. 1674/1949.
349 Por ejemplo, el P. Juan M. Vives, Prov. Cataluña, le respondió el 16 de diciembre de 1947; el P. Laureano Barranco, Vicario de Castilla, lo hace el 22 de diciembre; otros irán respondiendo más adelante.
350 DENES I.
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mente las Congregaciones marianas dedicadas a la B. Virgen de las Escuelas Pías y a
N.S.P.; las Asociaciones de Exalumnos, la Tercera Orden de las Escuelas Pías, etc. Para
conseguir la uniformidad y debida organización en todos los colegios, se pide que se
establezcan y publiquen cuanto antes normas y estatutos comunes con los privilegios,
gracias, etc.” Se aprobó por unanimidad, de modo que los Directores de Asociaciones de alumnos y exalumnos al ser trasladados de un lugar a otro encentraran las
mismas normas y se acomodaran más fácilmente a las costumbres de cada región.
4. Se presentó también la siguiente proposición: “Se recomienda el intercambio de religiosos durante el tiempo de vacaciones, o en otro momento si parece oportuno, entre diversas provincias, por motivo de estudios, de amistad y de unidad de la Orden”.
Los Padres capitulares decretaron que el asunto se dejaba a la prudencia de los
PP. Provinciales, con el permiso del P. General. Y, desde luego, fueron muchos los
escolapios, especialmente españoles, que aprovecharon la sugerencia para ir en
verano a estudiar idiomas a otros países europeos. Por desgracia, los idiomas preferidos, francés e inglés, se estudiaban en países donde no había casas escolapias,
por lo que los religiosos buscaban alguna parroquia u otros centros que quisieran
alojarlos durante los meses del verano para poder estudiar, mientras prestaban algunos servicios apostólicos. También había escolapios que elegían como destino
Viena, para poder estudiar alemán; en este caso eran amablemente acogidos por
los escolapios austriacos. Lo del “intercambio” en la práctica no llegó a funcionar.

Tras el estudio y discusión de las proposiciones presentadas por las diversas
provincias, el P. Tomek presentó el 5 de septiembre dos proposiciones que fueron unánimemente aprobadas:
1. En nuestros institutos de teología trátense los documentos de la S. Sede sobre
la Acción Católica en el curso de teología pastoral, de modo que nuestros juniores conozcan bien estos temas teóricamente, para luego ponerlos en práctica en
nuestras escuelas o en la cura de almas. Eran aquellos años en que la Santa Sede
daba un gran impulso a la Acción Católica. En los colegios italianos, durante algunos años, la cosa funcionó bien. En realidad, venía funcionando desde que Pío
XI la promovió en 1931 con fuerza como una respuesta a la voluntad del gobierno
italiano de controlar las juventudes. El P. Del Buono la había apoyado; en Italia
la inercia hizo que la AC siguiera activa en nuestros colegios; algunos escolapios
italianos desempeñaron cargos importantes en la organización. En los colegios
españoles, en general, no tuvo tan buena aceptación.
2. Estúdiense en nuestros institutos de teología las encíclicas de los Sumos Pontíﬁces que tratan la llamada cuestión social, junto con la refutación de los sistemas
contrarios a la doctrina católica (que se presentan bajo el nombre común de Sociología), al menos durante un año, una vez a la semana.

En relación con la celebración de los centenarios, por orden del P. General, el P.
Picanyol presentó una proposición que fue unánimemente aprobada: “El Capítulo General, preocupado por la celebración en toda la Orden de las Escuelas
Pías de los solemnes centenarios en el año 1948-49, manda que se celebre de manera dignísima en todas la Provincias los citados centenarios, según lo ordenado
en la circular del Rvdmo. P. Del Buono del año 1946; y expresa el deseo de que con
ocasión de esos Centenarios se obtenga de la Santa Sede que S. José de Calasanz
sea proclamado patrono universal de las escuelas populares cristianas, y que se
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consigan otras gracias y privilegios, principalmente que se conceda el prefacio
propio de la Misa para nuestra Orden. Y desea que, como un ejemplo legado a
la posteridad para recordar las ﬁestas centenarias, se construya en la iglesia de
San Pantaleo, pagándolo toda la Orden, un magníﬁco altar mayor en honor de
San José de Calasanz”. El capítulo ruega además al P. General que se constituya
una comisión para preparar la celebración de los centenarios en Roma, seguir
el asunto del altar de San Pantaleo, y para resolver dudas de las Provincias en
relación con estas celebraciones.
El P. Valentín Caballero presentó la siguiente proposición: “En todas las casas
se nombre un Director Espiritual que con mucha caridad y bondad atraiga hacia
Dios los corazones de los adolescentes, a quien todos reverencien y amen como un
padre”. Se aprobó por unanimidad. Y sobre este asunto también insistió el P.
General a todos los Provinciales. Y, seguramente, en todas las casas de la Orden
se hizo el nombramiento del Director Espiritual, pero eso no quiere decir que
todos los nombramientos fueran acertados (no siempre se encontraba la persona con las cualidades necesarias), ni la institución funcionara mínimamente en
muchos casos. De hecho, con el paso del tiempo desapareció.
Durante el primer año de su mandato, el P. General procura implementar las
decisiones aprobadas en el Capítulo. En su primera circular a toda la Orden,
fechada el 19 de septiembre de 1947, indica los puntos de su programa351:
1. Firmísima adhesión a Pedro. Y lo cumplió ﬁelmente. Durante toda su vida de General. Siempre que los religiosos presentaban peticiones nuevas, muy razonables, se ajustaba en sus decisiones a lo mandado por la Iglesia, aunque resultara
impopular. Tuvo ocasión de tratar con varios Papas, y tuvo oportunidad de colaborar personalmente en las sesiones del Concilio Vaticano II.
2. Filial devoción y piedad por la herencia del Santo Fundador. Celebró tres centenarios (muerte de Calasanz en 1948, nacimiento en 1957 y canonización en 1967);
consiguió que Pío XII nombrara a Calasanz Patrón de todas las escuelas populares cristianas en 1948, y que las reliquias del Santo peregrinaran a todas las casas
escolapias de España entre noviembre de 1948 y mayo de 1949. En su tiempo se
hicieron importantes publicaciones calasancias, como el Epistolario preparado
por el P. Picanyol, la Biografía Crítica del P. Bau y las Aportaciones Pedagógicas
del P. Sántha. Hizo importantes obras en San Pantaleo.
3. Preocupación saludable por la formación de los juniores. Favoreció la creación de
nuevas casas de formación (11 postulantados, 4 noviciados y 5 junioratos nuevos). Quiso que en cada demarcación hubiera Procurador de Vocaciones. Mandó
componer y revisó los planes de formación a todos los niveles; promovió la creación del ICCE para lograr una mejor formación en pastoral de los padres jóvenes.
4. Deseo ferviente y santo de que ﬂorezcan las Escuelas Pías. Se preocupó el P. Tomek
de que en todos los colegios hubiera un director espiritual; fomentó las reuniones
de las Comisiones Pedagógicas; quiso que se atendiera a los pobres en nuestros

351 Ephemerides Calasanctianae, 1986, p. 489 ss. P. Adolfo GARCÍA DURÁN.
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centros. En su tiempo se conoció una notable expansión geográﬁca de la Orden,
pasando de estar presente en 11 países y dos continentes al principio de su mandato a estarlo en 25 y cuatro continentes en 1967. De 2035 religiosos en 1947 se
pasó a 2429 en 1967, aunque la cifra más alta fue en 1965, con 2535 religiosos. Creó
la Caja de la Orden, para conseguir una mayor facilidad de acción en determinadas acciones. Creó las dos primeras misiones de la Orden, en Japón y Senegal, y
apoyó con decisión la aceptación de parroquias, que él consideraba un excelente
campo para el ministerio escolapio, además de un apoyo a la Iglesia local. Cuando el Capítulo de 1947 había en la Orden 6 parroquias; en el de 1967 eran 36.

Entre otras cosas, pregunta también a los provinciales si se reza por el Papa en la
Letanía de los Santos (como se había aprobado en el Capítulo), y en general las
respuestas son positivas. Hay numerosas asociaciones de exalumnos que tienen
buenas relaciones con él (en especial las de húngaros en Estados Unidos, algunas
de Liguria y también de España. Apoya el renacer de la Orden Tercera (esfuerzo
particular del P. Rafael Pérez de Azpeitia en España, que no llegó muy lejos) Veamos cómo se van llevando a cabo algunas de las proposiciones más importantes.

Estado de la Orden (estadísticas)
En 1947 las Escuelas Pías estaban presentes en 11 países, de los cuales 7 en Europa y 4 en América. Había 15 provincias, 2 viceprovincias con 130 fundaciones
canónicas. En la Orden había 2.035 religiosos, de los cuales 1284 sacerdotes, 429
juniores, 182 hermanos, 100 novicios clérigos y 40 novicios hermanos.
En 1965 se alcanzó el número máximo de escolapios en los tiempos modernos
(el número era algo mayor en la segunda mitad del siglo XVIII): 2535. En 1967, al
ﬁnal del generalato del P. Tomek, el número de religiosos era 2429, de los cuales
1658 sacerdotes, 468 juniores, 219 hermanos, 121 novicios clérigos y 13 novicios
hermanos. Las Escuelas Pías estaban presentes en 25 países, de los cuales 10 en
Europa, 1 en Asia, 1 en África y 13 en América. Había 16 provincias, 8 viceprovincias, 2 delegaciones generales y 3 delegaciones provinciales. Había un total de
175 casas, de las cuales 154 canónicas y 21 no canónicas.

Centenarios y peregrinación de las Reliquias de Calasanz a España
El Capítulo General se clausuró el 8 de septiembre de 1947. Pero los cinco provinciales españoles quedaron reunidos en el Calasanctianum de Roma al terminar el
Capítulo General, para preparar una iniciativa que les concernía: la peregrinación
de las reliquias de Calasanz a España, con motivo de los Centenarios Calasancios. La Congregación General acoge favorablemente la propuesta. En España se
crea un Patronato del Centenario, formado por personalidades bien situadas en
el Gobierno y afectas a los Escolapios (normalmente exalumnos), que son los que
harán todas las gestiones para conseguir barco, aviones, camión y coches para
los traslados. El P. Tomek tiene una audiencia privada con Pío XII el 21 de abril
en la que le pide cuatro cosas: el traslado de las reliquias del S. Padre Fundador
a España; el prefacio propio de la Misa de S. José de Calasanz; su proclamación
como patrono de las escuelas primarias, y una carta pontiﬁcia por el jubileo. Pío
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XII accede a todas las peticiones. Y las cosas van adelante. Sólo surgen dos contratiempos en todo el programa: el primero, que el Gobierno de España no aprueba
una numerosa peregrinación por tren que se había organizado para ir a Roma en
el momento de la salida de las reliquias, pues se preveían serias diﬁcultades al
atravesar Francia, y no querían correr ese riesgo. La segunda, que al volver con
las reliquias la embarcación “Pizarro” encontró un fuerte temporal en el Mediterráneo, y tuvo que refugiarse en Mahón, retrasando así en un día la vuelta a Italia.

Llegada de las Reliquias a Barcelona

Las reliquias de Calasanz se embarcaron en Civitavecchia camino de Barcelona el
21 de noviembre de 1948, y regresaron a Roma el 11 de mayo de 1949. El P. Tomek
viajó en avión a Barcelona para acoger las reliquias que viajaban en el barco, y
aprovechó para hacer la visita a algunas casas españolas. Ya había venido a España en los primeros meses de 1948 para preparar el ambiente de acogida de las
reliquias. Regresó a Italia; luego, al terminar la peregrinación, de nuevo vino para
entregar las reliquias al barco, volver en avión a Roma y esperarlas en el puerto.
Fue una peregrinación grandiosa, y tenemos muchos textos (y fotografías) que
hablan de ella. Uno es del P. José Olea Montes, Delegado General de las Escuelas
Pías en España. En una carta fechada el 7 de mayo de 1949 al P. Tomek le cuenta
la magníﬁca recepción de las Reliquias en El Pardo por la familia Franco y por
todos los Ministros y sus señoras: “El espectáculo era grandioso, sublime… Era ESPAÑA entera la que adoraba a Calasanz, y a la Escuela Pías...”. D. Demetrio Mestre, Director General de la Compañía Telefónica de España, padre de cinco hijos
educados en los Escolapios, felicita al P. General por el éxito de la peregrinación.
Él también había estado en El Pardo, y sólo lamentaba la ausencia allí del P. General. Le responde el P. Tomek dándole las gracias, y le dice: “Lo que se ha hecho en
su honor en España ha sido realmente más de cuanto se podía esperar e imaginar.
Nosotros les enviamos el Corazón de S. José de Calasanz y España en cambio nos ha
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dado su corazón español y católico; les enviamos la Lengua de S. José de Calasanz y
en España Autores, Autoridades, prensa y pueblo nunca habían hablado de nuestro santo Fundador tanto como en estas circunstancias ni con tanto cariño. Lo que
ha sido, no solo para los escolapios de España, sino para los del todo el mundo de
inmensa satisfacción”. Así, en español, tan bien dicho, posiblemente ayudado por
alguno de sus Asistentes… Se ve, al mismo tiempo, la prudencia del P. Tomek, que
no quiere aparecer en una foto con el Generalísimo. También las Ephemerides de
estos años hablan de la peregrinación y las visitas del P. Tomek, naturalmente.
De la peregrinación de las reliquias se trata en diez sesiones de la Congregación
General, y es muy numerosa la correspondencia cuidadosamente conservada
por el P. Tomek que trata sobre ella. En el año 1950 (Año Santo) tiene lugar la
gran peregrinación escolapia de España a Roma, en agradecimiento a Pío XII
por el patronato concedido a S. José de Calasanz.
Los escolapios de España, además de la peregrinación de las Reliquias, organizaron otros actos signiﬁcativos, como el Congreso de Pedagogía de 1948, activamente promovido desde Madrid por el P. Andrés Moreno, rector de la recién
creada Casa de Escritores. Los escolapios españoles tienen buenas relaciones
con las autoridades políticas y educativas del país. El patronato de Calasanz es
una causa que abre en 1948 todas las puertas para que el Congreso sea un éxito.
Escolapios de Italia son invitados a participar, para presentar el trabajo con los
sordomudos. También participa el P. József Megyer, refugiado húngaro en Madrid, que habla sobre “El espíritu de las Escuelas Pías húngaras”. El Congreso,
celebrado en julio en Santander, es un éxito. Y despierta un nuevo interés por la
pedagogía calasancia. El P. Claudio Vilá empieza su carrera de Pedagogía, mientras es Rector de Albelda, y más adelante se convertirá en Catedrático fundador
de la Facultad de Pedagogía en la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca. El P.
Calasanz Bau prepara su Biografía Crítica de S. José de Calasanz. El P. György
Sántha prepara su monumental obra sobre las aportaciones pedagógicas de Calasanz. Se impulsa el estudio de la pedagogía en los junioratos.

Impulso de las Misiones
El Capítulo había aprobado la decisión de que “La Orden se ofrezca a la Santa
Sede para recibir y dirigir con espíritu calasancio Misiones propiamente dichas
en tierras de inﬁeles, con la condición de que las obras que allí tengamos miren
principal y prevalentemente al ministerio propio de nuestro Instituto”. En su visita a España de 1948 el P. Tomek encontró un escolapio que tenía clara vocación
misionera: el P. Feliciano Pérez Altuna, rector de Bilbao. Y la atención de ambos
se dirigió hacia un país en el que ambos tenían conocidos: Japón. Y, concretamente, hacia la diócesis de Yokohama, una de las más importantes del país. La
preparación de la fundación en Japón fue lenta y minuciosa352. El Obispo de
Yokohama estaba dispuesto a prestar una parroquia como residencia para los

352 Cf. BURGUÉS J., Escolapios en Japón. ICCE, Madrid, 1999.
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escolapios, mientras estos construían un gran colegio católico en la ciudad. La
situación económica de Japón, tras su derrota en la guerra, era muy precaria.
Pero tampoco los escolapios andaban sobrados: estaban dispuestos a ofrecer
personas, pero no contaban con los recursos para construir un colegio.
El P. Juan Manuel Díez, provincial de Vasconia, estaba ansioso por abrir nuevas
fundaciones. La provincia, erigida en 1933, no había abierto nuevas fundaciones, y tenía abundante personal joven. Su idea era enviar al principio dos religiosos jóvenes, voluntarios, para iniciar la fundación.353 Pero el P. Tomek quería
que uno de los fundadores fuera un hombre ya maduro, con experiencia, y así
se lo indicó al P. Feliciano Pérez. El joven que le acompañaría era el P. Pedro
Luis Perea. Por ﬁn, con toda la documentación dispuesta, partieron en un viaje
aéreo, que, tras diversas etapas, les llevó a Tokio el 4 de octubre de 1950.

Los PP. Feliciano y Pedro Luis en Yokosuka

353 El mismo P. Feliciano Pérez escribe de él en Ephemerides 1986, p. 519: “Tuvo siempre de los problemas de la Misión ideas claras y siempre aceptadas, de las que no cedía una vez tomadas. La
Misión le debe mucho en este sentido. Algún ex misionero de otra Orden dio a nuestro P. Provincial
el consejo de que no enviara a Japón a nadie de más de 32 años, ni se nos ocurriera allí establecer
Colegio. Pero el P. General determinó que uno de los que fueran al principio debería haber sido
rector algunos años, y que se fuera con la intención de abrir cuanto antes un Colegio. Todo se hizo
así, y de los 23 religiosos de Vasconia que se ofrecieron voluntario para la Misión, él eligió uno de
45 años, y el P. Pedro Luis Perea en la ﬂor de la juventud”.
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Fueron acogidos en un convento de religiosas a las que prestaban servicios religiosos (la misa en latín) en Yokosuka, en la diócesis de Yokohama. Mientras
el obispo construía la parroquia y la vivienda donde residirían los escolapios,
estos comenzaron a estudiar japonés. Por desgracia, el P. Perea enfermó de tuberculosis. Los médicos japoneses recomendaron que volviera a España, pues
allí en Japón no tenían cura para él. Pero esta propuesta no agradaba al P. Juan
Manuel, que temía que la vuelta de uno de los misioneros a España causaría
muy mala impresión. Por ﬁn, el P. Tomek se impuso: que vuelva a casa y se cure.
Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la idea era que los misioneros
partían a un país lejano para no volver nunca a su patria.
El P. Feliciano quedó solo en Japón, estudiando japonés. En Irache, donde era
Maestro de Juniores, el P. Rafael Pérez, convertido en Procurador de la Misión,
apoyó todo lo que pudo el intento misionero. Creó revistas, publicó libros, pidió
ayuda económica a todo el mundo (incluso a Franco), sin obtener grandes resultados. Vendía participaciones en la lotería de Navidad para apoyar a las Misiones354. El dinero no sobraba en aquellos tiempos a nadie, y especialmente a
los colegios escolapios. Sin embargo, se recibieron abundantes donativos de los
colegios de España e Italia, producto a veces de colectas entre los estudiantes.
Se trataba más bien de apoyos simbólicos, que apenas bastaban para pagar los
viajes de los misioneros a Japón (muy caros entonces), pero totalmente insuﬁcientes para construir un colegio nuevo. Copiamos unos párrafos de la primera
carta del P. Feliciano al P. Tomek desde Yokohama, fechada el 9 de septiembre
de 1952, en la que le expresa sus preocupaciones:
“Cuando fui a visitar al Señor Obispo después de mi llegada a Yokohama, me
dijo abiertamente que nos presta la casa solamente para 2 años, y después la
entregará a los ‘Misioneros de París en el Extranjero’. Este anuncio y los que me
había hecho en días anteriores fueron como una herida en mi corazón.
Pero el día 5, es decir el primer viernes de mes, después de la misa ya reservé en
el sagrario a mi buen Jesús, que conduce todo al mejor ﬁn. Y le presenté la comunidad de Yokohama: Jesús y su único pobre sacerdote. Y si Jesús está presente,
me parece que es suﬁciente, aunque tengamos que esperar día a día la llegada de
los demás religiosos. Conservo íntegra la paz en el corazón y la salud corporal.
Este año he escrito varias veces a los tres Padres jóvenes de Buﬀalo para que se
esfuercen en encontrar allí estipendios de misas para esta futura comunidad, e
incluso amigos que con sus limosnas ayuden a nuestra misión. Mi intención era
que diversos Párrocos e incluso Obispos de los Estados Unidos nos enviaran estipendios de misas para los seis sacerdotes que seremos, lo cual me parece, por el
ejemplo de otros religiosos que están aquí, no resulta difícil de encontrar.
El mismo Internuncio Apostólico en Japón me dijo dos o tres veces: ‘Quiero que
encuentres amigos que te ayuden en los Estados Unidos. En el tiempo que llevo
aquí, he visto prosperar la misión de los que tienen tales amigos, y no la misión

354 Fondo Tomek Prot. 1782/1955.
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de los demás’. Lo cual ya lo comuniqué en su momento a estos tres Padres. Ellos
nunca me dieron una respuesta clara, pero por su última carta deduzco que no
han hecho nada, pues dicen lo siguiente: ‘Nuestro deseo es de celebrar diariamente durante la navegación; procuraremos hacernos con estipendios de misas
para esos días’. Sin duda, con el dinero enviado tan solícitamente por el Padre
General podremos vivir durante algún tiempo, y con el que envíe en el futuro
esperamos también poder vivir. Pero si todas las limosnas las gastamos en comer, ¿cuándo podemos esperar construir un colegio?
Siempre dije, y también lo digo ahora, que confío en lo que Jesús provea y como
lo provea; también tengo la ﬁrme conﬁanza en que Jesús quiere que esta pequeña casa sea nuestra para siempre, a no ser que quiera darnos otra más grande
en tiempo oportuno. Pero nuestra esperanza no sería prudente, además de no
ser verdadera, sino después de que hayamos agotado los medios oportunos con
nuestro trabajo y esfuerzo. No quiero que dejemos de hacer esto”.355

El P. Juan Manuel siguió apoyando a la misión. En 1951 envió tres padres jóvenes
(Enrique Rivero, Imanol Lasquíbar e Ignacio de Nicolás) a Derby, la primera casa
de los padres húngaros en Estados Unidos, para que estudiaran inglés, y obtuvieran algún diploma para enseñar la lengua en Japón. Pasado un año, fueron a Japón, para estudiar ahora el japonés durante dos años. Y en el mismo año 1952 llegaron a Japón otros dos refuerzos de España, el P. Javier Iraola y el H. Gabriel Iriarte.
En el año 1954 se presenta una diﬁcultad: el obispo dice a los escolapios que deben comprarle la parroquia, si quieren seguir en ella. Pide una cantidad de dinero de la que no disponen. El P. Feliciano, mientras tanto, ha estado buscando la
posibilidad de abrir un colegio: esa era la ﬁnalidad que pretendía el Capítulo, no
el tener una parroquia. El Nuncio en Japón ofrece una importante ayuda económica, proveniente de Propaganda Fide, para ser empleada en la construcción
de un colegio. Cantidad, con todo, insuﬁciente para comprar un terreno amplio
y construir un colegio nuevo.
Pero de pronto llega una buena noticia: en la ciudad de Yokkaichi, cercana a
Nagoya, el municipio ofrece un colegio (construido por misioneros americanos
que se han retirado de él) a una congregación religiosa. El P. Feliciano viaja a
Yokkaichi, y le agrada la oferta. El colegio lo ofrecen gratis, y además el Ayuntamiento de la ciudad ofrece una ayuda económica durante los primeros años.
Tanto el Provincial de Vasconia, Félix Leorza, como el General Tomek aprueban
la operación. El P. Feliciano pregunta al Nuncio si puede aún disponer de la cantidad ofrecida para el nuevo colegio, y el Nuncio responde que sí. El P. Feliciano
recibe el dinero y con él paga al Obispo de Yokohama la parroquia, que pasa a
ser propiedad escolapia hasta nuestros días, lo mismo que el colegio de Yokkaichi. El P. Feliciano cuenta que esto había sido un favor de San José, a quien
había escrito una carta (depositada bajo su estatua en la casa) en los momentos
más difíciles.

355 Fondo Tomek Prot. 1438/1952.
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Yokkaichi, primer ediﬁcio del Kaisei, 1960

El P. Rivero parte hacia Yokkaichi con los PP. Lasquíbar y De Nicolás, y con tiempo y esfuerzo transforma los barracones del primer colegio en el espléndido colegio que es hoy día. Pero antes tuvieron que pasar una prueba difícil. A ﬁnales
de septiembre de 1959 Yokkaichi sufrió el paso del tifón Vera356. Hubo muchos
muertos y daños materiales. Nuestros padres y muchos vecinos se refugiaron
en el ediﬁcio nuevo, de hormigón, que resistió bien el paso del tifón. En cambio,
el ediﬁcio antiguo quedó muy dañado. El 1 de noviembre el P. Feliciano informa
sobre las consecuencias del tifón. El ediﬁcio nuevo no sufrió daños; el viejo, sí.
Dudaron si tirarlo y hacer otro nuevo, pero no tienen dinero para ello: repararán
el viejo, pero necesitan ayuda. Añade una circular informativa en inglés, castellano y latín357. Fue providencial que el colegio nuevo estuviera casi terminado en aquel difícil momento. Con todo, sufrieron daños materiales, y pidieron
ayuda al resto de La Orden, que respondió generosamente, ofreciendo dinero o
celebrando misas a su intención. El P. Feliciano escribe al P. Tomek el 7 de marzo de 1960 diciendo que en febrero terminaron las reparaciones en Yokkaichi.
Pudieron pagarlas con las limosnas recibidas de los colegios escolapios358.
Los escolapios de Japón, siempre escasos en número, cumplen estrictamente
con la vida escolapia. Celebran los capítulos, toman decisiones, ahorran dinero

356 Fondo Tomek Prot. 1407/1959.
357 Fondo Tomek Prot. 1503/1959.
358 Fondo Tomek, Prot. 531/1960.
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para nuevas construcciones y para formación de los eventuales candidatos que
vayan viniendo… en unas circunstancias duras de soledad, de auténtica misión.
Muchos de ellos dando su vida hasta el ﬁnal, como hemos visto hasta ahora.
Surge una pregunta: ¿Cuál es el fruto espiritual del Kaisei? Difícil responder a
esta pregunta. Al amante de las estadísticas lo que le importa es el número de
conversiones (y así leemos en las crónicas del año 1964: “21 de diciembre. En varias iglesias se bautizan cinco alumnos nuestros. 23 de diciembre. Una familia entera de alumnos de nuestro Colegio (cuatro miembros) se bautiza en la parroquia
de Yokkaichi”. Sin embargo, la acción evangelizadora o misionera del Kaisei no
se puede reducir al número de conversiones o bautizos que, indudablemente, se
fueron produciendo. Dígase lo mismo del inﬂujo de los parvularios, que los Escolapios asumirían más adelante. El hecho de dar a conocer a miles de jóvenes
el Evangelio, los valores cristianos… tiene unas consecuencias que no se pueden apreciar en el momento mismo. Es la semilla de la parábola que germina,
va creciendo, y luego, sin saber cómo, produce frutos. Los misioneros podrían
hablar largamente de sus sueños y frustraciones, de la inﬁnita paciencia y de la
sobrehumana esperanza para llevar adelante su tarea.
En la parroquia de Tobe (Yokohama) se ven signos de “inculturación” (antes
de que se inventara la palabra). En Japón es popular la ﬁesta “Sichigosan”, de
los niños que cumplen 3, 5 y 7 años. En noviembre de 1961 deciden celebrarla,
cristianizada, por primera vez. No sólo para ellos, sino para todos los niños de
catecismo menores de 7 años. Reunidos en la iglesia se hizo sobre ellos la bendición de niños del ritual, se bendijeron los tradicionales regalos y luego tuvieron
una ﬁestecilla de una hora. Parece que todos terminaron contentos, y decidieron repetirla en años venideros. Llegada Navidad, nueva ﬁesta para los niños
del catecismo, pero esta con sabor español: el H. Gabriel hace chocolate con
churros para todos. El P. Agustín Arriola, que tiene dotes artísticas, prepara un
espectacular belén de escayola. También en Tobe hace la comunidad esfuerzos
para inculturarse. Leemos en una anotación de la crónica a ﬁnales de ese mismo
año: “Desde mediados de este mes de diciembre en la meditación vespertina, conforme a los dispuesto, cada religioso usa su propio libro de meditación y adopta
la postura que gusta, de rodillas o sentado”. ¿Sería esto un primer paso hacia la
meditación zen?
El año 1963 empieza con proyectos. La comunidad decide comprar un automóvil. Entran en contacto con la empresa constructora Shimizu, la de siempre,
para tratar sobre la construcción de un gimnasio. De nuevo los contactos, la
búsqueda de donativos y préstamos… pero las cosas van bien para el Colegio.
El 3 de febrero se presentan al examen de entrada en el Kotogakko 2.014 candidatos, de los que luego se convertirán en alumnos 235. El gimnasio se empieza
a construir en diciembre del 63, con un presupuesto de 61 millones de yenes,
y se inaugurará en octubre de 1964. El P. Rivero visitó unas cien empresas, pidiéndoles dinero para el Gimnasio. Más autoridades civiles (el Municipio dio 15
millones), Padres de Alumnos (dieron 10 millones).
El 2 de abril de 1964 se celebra en Yokohama el 2º Capítulo de la Delegación.
Faltando los Padres que están estudiando en Estados Unidos, los capitulares
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presentes son 8. Como no hay sitio para todos en la casa, dos tienen que hospedarse en la casa del capellán de las Adoratrices. Los temas principales son la
revisión de las cuentas (la economía es saneada; el Kaisei debe una importante
cantidad que la Caja de la Delegación le ha prestado para construcciones) y la
elección de vocal y adjunto para el Capítulo de la Provincia. Es elegido el P. Feliciano en primer lugar, pero no piensa ir a España. Como adjunto se elige al P.
Rafael Pérez. El Capítulo decide enviar una carta de felicitación a la Provincia
de Cataluña por abrir una misión en Senegal el año anterior.
Pero, por ﬁn, aparece oﬁcialmente un tema que hasta ahora no se había tomado
en serio: hace falta un noviciado en la Delegación. El Capítulo decide imprimir propaganda vocacional y constituir un fondo para abrir un noviciado (la
comunidad de Yokkaichi ofrece unos días después medio millón de yenes para
el futuro noviciado). El P. Feliciano primero, y el P. Rivero después, escribirán
sendas Vidas de S. José de Calasanz en japonés para dar a conocer en Japón a
nuestro Fundador. El primero presentando los momentos clave de la biografía
del Fundador, el segundo ampliando y citando fuentes para que los interesados
pudieran profundizar. La historia de Japón ha sido en esto similar a la de tantas
otras demarcaciones escolapias de reciente origen, pero más dramática. Similar, porque en general al llegar los Escolapios a un nuevo país (historia repetida
especialmente en América) no tienen la preocupación vocacional como prioritaria. En general el primer problema para ellos (y también, como hemos visto
en esta historia, para los de Japón) es ediﬁcar uno o varios colegios, pagar las
deudas, conseguir pronto autonomía económica. Como en las Provincias de origen hay abundancia de vocaciones, cuentan con el apoyo español para enviar
más religiosos, y no se preocupan de suscitar y formar vocaciones nativas. Sólo
cuando comprenden que de España va a ser difícil enviar más gente, empiezan
a trabajar seriamente en lo vocacional, en general con buenos resultados. No
citaremos ejemplos, conocidos de todos, pero no es raro ver pasar 30, 50 o más
años antes de que algunas demarcaciones tengan encarrilada su pastoral vocacional. Pero el caso de Japón es más dramático, porque ese es un país con una
población católica muy escasa, y por lo tanto resulta más difícil conseguir vocaciones. En Japón están pidiendo continuamente refuerzos de personal, y se van
mandando algunas personas. Los religiosos que están trabajando allí en este
año 1964 (consideramos los años desde 1964, en que se construye la vivienda
para los religiosos en Yokkaichi, una vez acabado el Kaisei, a 1968, en que, comprada la casa de Tokyo, llegan los últimos refuerzos a Japón, como el periodo de
apogeo para la misión) son todavía jóvenes: apenas tienen 35 años de edad media. Trabajan duramente, desde luego, para engrandecer el Kaisei en especial,
y a fe que logran ampliamente sus objetivos. Pero da la impresión de que no se
preocupan mucho por las vocaciones nativas. Cuando más adelante, en los años
80, hacen esfuerzos serios, parece que ya ha pasado el buen momento, ellos son
mayores, quizás con menos ilusión… y ninguna vocación japonesa llega a cuajar
hasta el momento. Quizás los muchachos japoneses que en otro momento hubieran estado interesados en la vocación escolapia, en estos momentos no ven
mucho futuro en unirse a ese grupo de religiosos, un tanto aislados y envejecidos, sin mucho futuro aparente.
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A ﬁnales de mayo de 1964 se presenta a la Comunidad de Yokkaichi la ocasión
de comprar unos 1300 m2 junto al colegio, por un precio de 4.000.000 de yenes. Consideran que es una buena oferta para construir vivienda aparte para la
comunidad. En la Delegación están de acuerdo, y piden permiso a la Provincia
para la compra. Se niega. Pero el P. Rivero no es hombre que se achique. En diciembre de ese año vuelve a la carga. De nuevo con el apoyo de la Delegación,
solicita permiso para comprar. Esta vez sí les conceden el permiso, y a principios de 1965 se movilizan para construir el convento. El terreno se redondeará
con compras sucesivas hasta completar una extensión de 3100 m2, por un valor
de 12.700.000 yenes. En él tienen el proyecto de construir, además de la vivienda, una iglesia y un parvulario.
Del 17 al 31 de agosto de 1965 tiene lugar la primera visita General a Japón, siendo el Visitador el P. Laureano Suárez, Secretario y Asistente General. Además
del apoyo moral que tal visita representó para la Misión, fue la primera vez que
se trataron en serio, bajo la sistemática dirección del P. Laureano, una serie de
cuestiones de sumo interés para el futuro. Vale la pena, pues, que dediquemos
nuestra atención a esta visita.
El visitador dedicó los dos primeros días a la comunidad y parroquia de Tobe,
y luego marchó a Yokkaichi, donde visita comunidad y colegio, y hace algo de
turismo: los templos de Ise son el magníﬁco regalo con que los Escolapios de
Yokkaichi suelen obsequiar a sus visitantes. Kyoto es el otro regalo; durante la
visita al Obispo aprovecha el P. Laureano para pedir formalmente una parroquia para los Escolapios en Yokkaichi. Volveremos sobre la cuestión. Vuelto a
Yokohama el 25, va a visitar al Internuncio Mgr. Mario Cagna, quien elogia la
labor de la educación. Vivita también el P. Laureano a las Escolapias, y celebran
la ﬁesta del Santo Padre el 27, como era tradición entonces. Los días 28 y 29 tiene
lugar en Yokohama una asamblea para estudiar con el Visitador los problemas
y proyectos de la Misión.
A dicha reunión acudieron, además del P. Visitador, los PP. Feliciano y Lorenzo
de Yokohama, y los PP. Rivero, Perea, Lasquíbar e Iraola de Yokkaichi. Estos fueron los temas estudiados:
•

Noviciado. Todos están de acuerdo en que es necesaria una casa de formación
para vocaciones nativas. En cuanto al lugar, diﬁeren. Unos proponen que sea
en Yokkaichi, para que los postulantes estudien en el Kaisei. La mayoría opina
que es mejor en la zona de Tokyo-Yokohama, donde hay más facilidades para
estudios universitarios. Se acuerda que sea en esta última zona. En cuanto a
la ﬁnanciación, ya vienen dejando aparte unos ahorrillos, pero el P. Feliciano dice que necesitan al menos cien millones de yenes, cifra que no asusta
a nadie. ¿Cómo conseguir lo que falta? Al fondo de la Misión (unos catorce
millones) hay que añadir lo que se ha prestado al Kaisei para su construcción
(más de cincuenta millones), y que tendrán que ir devolviendo. Se consideran otras posibilidades: instituir un “Día Misional” en todos los colegios escolapios, “alquilar” dos misioneros al colegio escolapio de Devon, buscar más
intenciones de misas en U.S.A., pedir un préstamo a largo plazo al gobierno
japonés para crear una residencia universitaria vinculada al Kaisei… Ideas
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para obtener dinero es lo que no les falta, y deciden considerarlas seriamente
más adelante. Se adquiere el compromiso de empezar la construcción dentro
de un año a partir de la fecha, una vez decidido el lugar.
•

Nueva casa e iglesia en Tobe. La iglesia se queda pequeña, y también la casa.
Ven que es necesario hacer algo mayor. Como no es fácil encontrar un terreno
más extenso, la solución será echarlo todo abajo y aprovechar mejor el espacio. Ahora bien, la cuestión del noviciado les parece a todos prioritaria, así
que Tobe deberá esperar.

•

Casa de descanso. Tradicionalmente los religiosos van un par de semanas de
vacaciones en verano a casas que buscan en diversos lugares. Dicen que es
conveniente tener una propia, a ser posible en la montaña (para huir del calor) pero con posibilidad de bañarse (el tema reaparece durante años, hasta
que se abandona deﬁnitivamente).

•

Vacaciones. Se trata a fondo el tema. Había ideas a favor y en contra de que los
misioneros volvieran de vacaciones a su patria. De hecho, en Japón iban de
vacaciones desde el año 1961. El P. Laureano cita una disposición de la Congregación General del año 1964 en que se uniﬁcan los periodos de vacaciones
para las demarcaciones sudamericanas. Los religiosos opinan que se deben
seguir las mismas normas que las otras demarcaciones dependientes de Vasconia. En aquella fecha el viaje de ida y vuelta en avión costaba 1200 dólares
(más o menos como ahora), muchísimo dinero, pero había un medio más barato (aunque mucho más largo): por Rusia, en barco, ferrocarril y avión. Sólo
costaba 800 dólares. Deciden también que todos los que no van a España tengan dos semanas de vacaciones, pero bajo control.

•

Hábito religioso. Eran tiempos en los que la sotana se empezaba a sustituir
por el clergyman. En Japón el verano es muy caluroso, por lo que se pide usar
sotana blanca, u otro tipo de traje. Todos los religiosos opinan que ha de llevarse sotana en casa, especialmente en los actos litúrgicos y comunitarios.
No están tan de acuerdo a la hora de lo que han de ponerse en el Colegio. Se
permiten algunas concesiones para el verano: que lleven una cruz en lugar
del collar romano; que se pongan pantalón negro y camisa en lugar del clergyman. Pero la camisa no puede ser de manga corta ni escotada… Fuera de casa,
preﬁeren dejar libertad, dentro de las normas dadas por los obispos en Japón.

•

Horarios. Los Escolapios seguían observando el horario español, con Examen
(acto litúrgico) a mediodía y luego comida fuerte. En cambio, en el Kaisei tanto alumnos como profesores tomaban un almuerzo ligero, y luego hacían la
comida fuerte hacia las 6 y media de la tarde. Deciden que es mejor adaptarse
al ritmo japonés: desayuno fuerte, comida ligera, cena a media tarde precedida de la oración. A las 9 y media de la noche, Letanía de los Santos, y silencio.
Aunque estos cambios se deciden para seguir mejor el ritmo del Kaisei, se
adoptan para toda la Misión.

•

Relación económica Kaisei-Delegación. Se hacen cuentas para ver cuánto dinero se ha prestado de la Delegación para construir los diferentes ediﬁcios
del Kaisei, y cuánto se ha devuelto. Se ve que deben más de 50 millones de
yenes, que deberán devolver a razón de cinco millones anuales. El Director,
P. Rivero, cree que es posible, pero preﬁere guardar ese dinero para construir
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la casa para la comunidad. Sin embargo, se decide que la casa puede esperar:
el noviciado es antes.
•

Relación Kaisei-Comunidad de Yokkaichi. Llama la atención el P. Laureano
sobre el hecho de que, a pesar de tratarse de dos entidades jurídicas, ve que
normalmente el Director consulta a la Comunidad asuntos relativos al Kaisei,
como compras, obras, etc. Está bien que la Comunidad sea informada, pero
de ningún modo debe inmiscuirse en la dirección o administración del Colegio (que tiene su propio equipo directivo, en el que los mismos Escolapios son
mayoría). Conviene que las cosas estén claras ante la legislación japonesa. Todos lo ven claro.

•

Sistema de contabilidad. El P. Visitador urge para que en las diversas economías de la Delegación se siga el sistema impuesto en toda la Orden, de contabilidad por partida doble, y además se establezcan los libros de inventario.
Por lo demás pide que la contabilidad de la parroquia de Tobe y de la Comunidad se lleven por separado.

•

Reclutamiento de vocaciones. Comentan la diﬁcultad de la tarea en Japón,
especialmente en los últimos tiempos (en el Seminario Mayor de Tokyo, donde siempre ingresaban más de 90 seminaristas, este año “sólo” han entrado
poco más de 70). Sin mojarse mucho, deciden que hay que trabajar por conseguir vocaciones, que hay que hacer un folleto vocacional, y que “el ideal
sería dedicar un Padre al reclutamiento de vocaciones”. Una diﬁcultad mayor
en Yokkaichi es que los encargados de las parroquias de la provincia de Mie
son los Misioneros de Maryknoll, y ellos por principio dirigen todas las vocaciones hacia el seminario diocesano. Así que se hace necesario tener una
parroquia aneja al Kaisei, si se quieren tener vocaciones escolapias.

Por los temas tratados resulta evidente que fue la reunión más importante tenida en la Misión hasta entonces. Se trataron todas las cuestiones clave, que luego
tendrían inmediatas consecuencias para la Misión. Lástima que no se tomaran
más en serio la cuestión de las vocaciones. Entonces era el momento…
Los Escolapios sí se toman en serio lo de abrir un noviciado. Van visitando diversas ﬁncas ofrecidas. Providencialmente se enteran a ﬁnales de diciembre de
1965 que las Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón ponen en venta una casa
en Komaba, Tokyo, por 32 millones de yenes. El 3 de enero de 1966 van a visitarla; les gusta. Inmediatamente piden permiso al Cardenal Doi, Obispo de Tokyo,
para establecerse en la diócesis. Conseguido este, solicitan permiso al P. General
y al P. Provincial para comprarla, señalando que mientras no tengan vocaciones
puede servir como residencia universitaria, con lo que producirá beneﬁcios. La
Congregación Provincial autoriza la compra; el P. General también, y además
hace un préstamo de 11000 dólares sin intereses para la compra. Un banco de
Yokkaichi les prestan otros doce millones de yenes, y el 15 de enero hacen ya
el contrato de compra-venta. Las religiosas entregan la casa el 28 de febrero de
1966. Se hacen algunos arreglos y el 21 de marzo vienen a instalarse en ella el P.
Feliciano, que hace de la casa la residencia oﬁcial del Delegado, y el P. Velasco,
de Yokkaichi, que se encargará de la dirección de la residencia. La casa se pone
bajo la protección de San Rafael Arcángel.
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Se prepara propaganda y se equipa para admitir hasta 13 estudiantes. El día 1 de
abril empieza la vida normal de la residencia llena. Ha habido más solicitudes
que plazas. La Congregación General erige canónicamente la Casa de Tokyo el
31 de mayo de 1966. Las Escolapias, por su parte, ponen la primera piedra para
una residencia universitaria en Tokyo, no muy lejos de Komaba, el 3 de julio de
ese año 1966.

Causas de beatiﬁcación de los escolapios mártires de la guerra en España
En España fueron martirizados más de 200 escolapios, de las provincias de Cataluña, Aragón, Castilla y Valencia. Había sido la provincia de Cataluña la que
hizo la propuesta de introducir las causas de canonización de los mártires, y
para ello se decidió nombrar un Vice postulador para España, el P. Juan Otal,
de Aragón. La tarea no era fácil, porque había que negociar con las diversas diócesis en las que los escolapios habían sido asesinados, y había que recoger testimonios de quienes les habían visto morir. Y esto era lo más difícil: en muchos
casos no se sabía dónde o cuándo habían muerto los escolapios, y no era fácil
conseguir declaraciones de los testigos, que temían las represalias de las autoridades si se descubría que, de un modo u otro, ellos habían intervenido en los
asesinatos. Pero el P. Otal era un hombre hábil y perseverante, y, una tras otra,
fue cerrando las causas diocesanas de los actuales trece Beatos Mártires escolapios (5 de Aragón, 4 de Cataluña, 3 de Valencia y 1 de Castilla). Al mismo tiempo
se hace cargo de la causa del P. Faustino Míguez. El P. Otal consigue no solo
materia para las causas, sino también dinero para seguir adelante. No necesita
pedir dinero a la Orden para sus múltiples viajes a un lado y a otro para ir completando los dossiers, y luego, cuando los procesos diocesanos están completos,
trasladarlos a Roma. Su trabajo continuará durante el siguiente mandato generalicio. Y culminará con la beatiﬁcación de Dionisio Pamplona y Compañeros,
mártires, el 1 de octubre de 1995.
En relación con estos procesos aparece un ilustre historiador escolapio de Valencia, el P. Calasanz Bau (1904-1907). En 1949 había publicado su famosa Biografía crítica de S. José de Calasanz, y estaba trabajando en la Historia de las
Escuelas Pías de Cataluña. Normalmente debía haberla escrito el P. José Poch,
catalán, que había reunido abundante material para escribirla, pero no se sentía
con ánimos para hacerlo. Así que los Padres de Cataluña le encargaron a él la
tarea, que terminaría en 1951. Y más tarde, al cumplirse los 100 años de la fundación en Cuba, le pidieron que escribiera también la Historia de las Escuelas Pías
en Cuba, obra que aparecería en 1957. El 3 de enero de 1951 el P. Tomek le pidió
que, cuando terminase la historia de Cataluña, escribiera la historia de los mártires de España, o la Historia de las Escuelas Pías en España durante la guerra359.
Serviría de ayuda al vice postulador. Demostrando que aquellos sacriﬁcios ganaron méritos para la toda la Orden, y para España. El P. Bau, a quien encantaba

359 Fondo Tomek, Prot. 11/1951.
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escribir y publicar, puso manos a la obra, y en 1959 presentó en Roma su obra
La persecución religiosa en España. Trataba de demostrar que los martirios de
miles de religiosos y religiosas en España había sido consecuencia del odio a la
fe, y por lo tanto merecían ser canonizados. Pero en el Vaticano corrían otros
aires, y todos estos procesos quedaron paralizados durante los pontiﬁcados de
Juan XXIII y Pablo VI, y fue solamente Juan Pablo II quien los desbloqueó, y así
los Mártires fueron proclamados Beatos en 1995. Por lo demás, el P. Bau siguió
con sus investigaciones calasancias; se doctora en 1962 (a los 58 años) y publica su tesis titulada Revisión de la Vida de San José de Calasanz, que aparecerá
publicada, simpliﬁcada y en una gran tirada (posiblemente la mayor que se ha
hecho sobre la vida de nuestro fundador), en 1967, como obra póstuma: el autor
falleció repentinamente el 8 de febrero de 1967, a los 63 años de edad. Se había
encargado también de preparar el volumen de los mártires escolapios de la Provincia de Valencia, que apareció poco antes de su muerte.

La Casa de Escritores de Madrid
Los mismos Provinciales españoles que se había reunido en Roma tras el Capítulo General de 1947, vieron la conveniencia de abrir una casa en Madrid dependiente de la Delegación General para responder a necesidades comunes de las
Escuelas Pías en España360. En septiembre de 1947 se alquiló a tal ﬁn un piso en
la calle Fernández de los Ríos, 104, y se constituyó y erigió la primera comunidad
el 24 de diciembre del mismo año con religiosos de diversas provincias. Se convirtió en la residencia del Delegado General de las Escuelas Pías en España. En
ella residirían aquellos escolapios que trabajasen en los textos E. P. como coordinadores o administradores; se encomendó a la comunidad organizar el viaje de
las Reliquias del Fundador a España y los festejos en honor del centenario; fue
deseo primitivo regentar una residencia universitaria, que habían de ﬁnanciar
los exalumnos. La sede de la calle Fernández de los Ríos se cambió por unos
locales adjuntos al monasterio de las MM. Bernardas en la calle Sacramento, n.
7, y propiedad de estas religiosas; el traslado se veriﬁcó el 29 de marzo de 1949.
El P. Tomek apoyó con todas sus fuerzas esta fundación; quienes no la apoyaron
tanto fueron los mismos provinciales de España, que no siempre enviaban a las
personas más cualiﬁcadas para la tarea prevista. Por ella pasaron escolapios de
gran valor, como los ya citados PP. Bau de Valencia, Poch y Castelltort de Cataluña, el P. López Navío, de Aragón; el P. Valentín Caballero de Vasconia, el P.
Enrique Iniesta de Castilla… Todos ellos eran ciertamente escritores, pero estaban más bien dedicados a sus propias investigaciones que a la tarea de producir
o revisar buenos libros de texto para los colegios españoles. Es una lástima que
faltara la decisión de crear un equipo que produjera libros de texto de calidad,
no solo para las Escuelas Pías, sino para otros potenciales clientes del mundo
español e hispano parlante. Pronto empezaron a llegar quejas de colegios nues-

360 DENES I.
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tros sobre la calidad de los textos E.P., y a pesar de la voluntad del P. General,
y del Delegado General, la editorial se fue hundiendo con los años, hasta desaparecer. La casa fue abandonada cuando en Madrid se creó el ICCE en 1967.
Por desgracia, tampoco el ICCE, iniciativa brillante, tuvo una larga vida, por las
mismas causas. Pero de esto hablaremos más adelante, cuando corresponda.
Poco antes de la desaparición de la Casa Pompiliana, el P. Francisco Llenas, Delegado
General, envía un informe el 10 de enero de 1964 al P. Tomek, que reproducimos361:
“Esta casa vive económicamente de Textos E.P., pues los ingresos provenientes
de otras fuentes (limosnas de misas, servicios ministeriales y alguna colaboración literaria de los Padres) representan una aportación mínima a los gastos de
la casa. Parece, por tanto, natural que esta comunidad viva principalmente
para Textos E.P. Mas, en realidad, solo el P. Fermín Ramo trabaja exclusivamente para esta ﬁnalidad. El P. Rector es el mismo tiempo Delegado General y,
aunque estos dos cargos pueden compaginarse, no puede entregarse completamente a la labor de director de aquellos textos y necesita servirse de colaboradores. Además, al llegar aquí desconocía completamente este campo de actividades y debe capacitarse sobre la marcha. El P. Seco está bastante ocupado por el
cargo de Secretario Interprovincial y no parece que sienta espontáneamente
mucha inclinación hacia los trabajos de edición de textos. No obstante, creemos
que tiene cualidades y su cooperación puede ser útil. Los PP. Poch, Castelltort e
Iniesta tienen vocación para otras cosas. No se niegan cuando se les pide algún
trabajo de poca importancia relativa a los textos, pero lo suyo es la investigación o la creación literaria. Su labor en este aspecto puede honrar a la Orden y
caben perfectamente en una casa de escritores, pero no sirven para Textos E.P.
Si los Superiores quieren que la Escuela Pía tenga textos de enseñanza propios
(cosa, a mi juicio, muy conveniente y que puede darnos prestigio y dinero), es
preciso que adopten los medios necesarios para conseguirlo. Ante todo, es necesario formar un conjunto o equipo de individuos dedicados exclusivamente a
Textos E.P. Los Padres que se escojan, además de las cualidades necesarias y
conocimientos propios, deben tener aﬁción a la edición de libros de enseñanza;
no basta con que estén dispuestos a hacer lo que se les mande: han de tener iniciativa propia en multitud de detalles. Con estas disposiciones, creemos que en
poco tiempo podrían capacitarse en la técnica y práctica editorial. Para la redacción de los originales habría que buscar a los Padres más preparados en
cada una de las materias, y los Padres Provinciales deberían acceder a que se
trasladaran por el tiempo que fuera necesario (uno o dos años) a la Casa Pompiliana. Cuando tuviéramos preparado el personal suﬁciente, sería el momento
de independizarnos de la Compañía Bibliográﬁca Española y constituir una
editorial propia. Sin esta condición no creo que podamos nunca equipararnos y
menos superar a otras editoriales existentes en España. Es esta una obra de envergadura que supone
a. La formación de un grupo de padres especializados;
b. Cierto número de empleados seglares para los trabajos materiales;

361 Fondo Tomek, Prot. 110/1964.
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c. Un local amplio adecuado (el que ocupa actualmente la Pompiliana es insuﬁciente);
d. Un capital considerable. El capital necesario para el funcionamiento de la
empresa lo tenemos ya en Textos E.P., al menos en parte.
Se podría proceder por etapas, la primera de las cuales debería ser la preparación del personal escolapio. Creemos de absoluta necesidad proceder a la reorganización de nuestros textos. Muchos de ellos son realmente inferiores a otros
muchos que existen en el mercado español. Hemos perdido clientes, es decir las
Madres Escolapias ya no nos compran casi nada y, de no mejorarlos, tampoco
los comprarán nuestros colegios. Pero el mejoramiento deseado no es posible sin
escolapios que se entreguen con cariño a esta obra. Tal vez mis palabras suenen
algo duras, pero creo que reﬂejan la realidad y no tienen otro objeto que contribuir al mejoramiento de un aspecto de nuestra misión escolapia”.

El apoyo a las casas de Europa Central
Tras la II Guerra Mundial, y toma del gobierno por partidos comunistas en los
países tras el Telón de Acero, las cosas se ponen cada vez más difíciles en las
provincias de Bohemia, Eslovaquia, Polonia, Rumania y Hungría. Cinco provincias representaban un tercio de las Escuelas Pías. Presentamos la situación de
cada una de ellas.
En Rumania y Checoslovaquia el gobierno suprimió las Órdenes religiosas.
Bohemia era ya una provincia muy decaída en sus fuerzas desde hacía mucho
tiempo, por lo que fue diluyéndose hasta desaparecer. Tan solo el P. Cyril Berka
enviaba saludos de vez en cuando al P. Tomek. Una de las pocas comunicaciones
del P. Zampach (último Provincial) llega desde Mladá Boleslav el 5 de octubre de
1948. El P. Zampach da noticias de la provincia. Viven en tristes circunstancias,
y serán peores. Habían preparado para enviar a Roma ornamentos litúrgicos,
pero no podrán enviarlos. Está prohibido362. Los Padres, mientras sobrevivieron, se dedicaban al servicio pastoral en las propias iglesias de los colegios. El
P. Alfonso Vercek, que ha huido de Bohemia y se preparara para ir a Estados
Unidos, informa que desde el 14 de abril de 1950 los religiosos tuvieron que
abandonar sus casas, y están en otras bajo vigilancia. No queda nadie en Nikolsburg. Convertida en escuela y cuartel. Quizás queda algún padre en Straznice
(es parroquia). Litomysl: no sabe nada. Boleslav: Zampach pudo quedarse como
encargado de la iglesia. Praga: no ha quedado nadie. Probablemente nuestros
padres están libres, trabajando en parroquias363.
Lo mismo se puede decir de Rumania, donde antes de la guerra una treintena
de religiosos mantenían en funcionamiento cuatro casas. Los Padres se retiraron al trabajo pastoral en las iglesias que tenían asignadas, procurando salvar el
patrimonio histórico (archivos, bibliotecas) y perseverando hasta morir, unos

362 Fondo Tomek, Prot. 590/1948.
363 Fondo Tomek, Prot. 1275/1954.
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pocos después de liberarse el país del comunismo. El P. Vence Biró, Provincial
de Rumania, escribe al P. Tomek desde Cluj el 13 de junio de 1948, informando
sobre la provincia de Rumania. No puede enviar juniores a estudiar a Roma (el
gobierno no les concede el pasaporte). Se ha prohibido dirigir escuelas a los religiosos. Parece que los obispos de Carei y Timisoara tomarán nuestras escuelas como seminarios menores (únicos centros religiosos permitidos); en Cluj y
Sighet los obispos ya tienen su escuela. Intentarán que los religiosos puedan
trabajar como maestros para el Estado. Si no, quedan la parroquia de Carei y
las iglesias de Cluj y Timisoara. Se esfuerzan por buscar vocaciones. Necesitan
vender tierras en Carei para pagar los impuestos elevados364. Pero las cosas iban
a empeorar aún más.
En Eslovaquia, que se encontraba en una situación similar a Rumania, los Padres tuvieron que pasar también a actividades parroquiales, cuando el gobierno
se apoderó de las escuelas y suprimió las órdenes religiosas. Pero los escolapios
eslovacos no se resignaron a morir: siguieron buscando vocaciones, formándolas en la clandestinidad, llevando a los juniores ya formados con todo secreto
a Polonia, donde eran ordenados sacerdotes por algún obispo colaborador, y
luego volvían a su país para ejercer profesiones seculares, pasar desapercibidos
y esperar tiempos mejores. Y así, en cuanto llegó la caída del Telón de Acero,
estuvieron en condiciones de reivindicar los cuatro colegios que tenían antes de
la guerra y ponerlos en funcionamiento como Escuelas Pías.
Polonia fue, en comparación con las otras provincias, un país privilegiado. El
gobierno se incautó del colegio de Rakowice, pero permitió que la actividad escolar siguiera en un ediﬁcio alquilado de Cracovia (uno de los pocos centros
católicos autorizados en el país: el gobierno quería dar imagen de “liberal” en
cuanto a la enseñanza católica), no puso obstáculo a la actividad pastoral de
los escolapios en varias parroquias, que servían como base para la formación
catequética de la juventud, permitida también por el gobierno. De todos modos,
la situación no era nada cómoda. Al P. B. Kadeja, Provincial, que le presenta
la situación de la provincia en una carta del 31 de julio de 1952, el P. Tomek le
responde: “Vivo constantemente persuadido de que, incluso en las angustias de
los tiempos presentes, Dios dirige la suerte de los hombres y de los reinos, y espero
pacientemente la evolución de las cosas en vuestra provincia”.365 ¡Gran fe, la del
P. Tomek! A pesar del relativo aislamiento de los escolapios de Polonia, la Provincia siguió creciendo durante los años del comunismo, para emerger en 1990
como una de las provincias más sólidas de la Orden.
En Hungría las cosas fueron peor que en Polonia, pero mejor que en Checoslovaquia y Rumania. La provincia era muy sólida en 1948: contaba con 273 religiosos, de los cuales 237 sacerdotes, 24 juniores y 12 novicios.366 Atendían diez colegios en el país, y a pesar de que algunos religiosos estaban expatriados en países

364 Fondo Tomek, Prot. 409/1948.
365 Fondo Tomek, Prot. 1250/1952.
366 Cf. BURGUES J. Memorias y presente de Hungría.
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europeos y no podían regresar a Hungría, los escolapios húngaros miraban con
esperanza el futuro. El P. Tomek, siguiendo las decisiones del Capítulo General,
había enviado un cuestionario a todos los Provinciales, pidiendo una serie de
datos, en relación especialmente con la gratuidad de la enseñanza. Él conocía
bien la situación de su provincia. No obstante, recibió también la respuesta del
P. Sándor Sík, Provincial de Hungría367:
“¡Reverendísimo y queridísimo P. Prepósito General!
Dejando de lado todo lo que ya se ha dicho en las relaciones anuales en cuanto a
atestados antes de la emisión de la profesión solemne, la lectura anual de la
instrucción de la S. Congr. de R., las ordenaciones, los ejercicios espirituales,
exámenes de los nuevos sacerdotes, etc. que se suelen hacer, y que se han hecho
del modo acostumbrado, y dejando también de lado otras cosas que son ya bien
conocidas para el Rvdmo. Padre, en esta ocasión quiero informar a V. Paternidad Reverendísima de algunas cosas.
1. En cuanto a los Decretos del Capítulo General. Se han leído públicamente en
todas nuestras casas la circular del Rvdmo. P. General sobre la promulgación de las Actas del Capítulo General y la Instrucción para la ejecución de
las proposiciones aprobadas en el Capítulo General. En todos nuestros colegios el P. Provincial ha nombrado un Director Espiritual, que es el mismo
tiempo el profesor de Religión del Gimnasio. A la pregunta sobre de qué manera se trata en nuestra Provincia de la Escuela Pía a los alumnos pobres,
debo decirle lo siguiente:
a. En todas nuestras escuelas medias (clases gimnasiales) se ha introducido
una escala progresiva de pagos, es decir, al establecer el pago se tienen en
cuenta también las posibilidades de los padres, entre otras cosas. De esto
modo resulta posible que los pobres puedan venir a nuestras escuelas de
manera gratuita o casi.
b. En casi todas nuestras casas residen algunos alumnos pobres, llamados
“credenciales”368, que a cambio de algunos pequeños servicios (servir en
la misa, en el comedor, etc.) reciben comida y habitación, y no tienen que
pagar nada por la escuela.
c. Del mismo modo, en casi todos nuestros internados hay alumnos becarios rurales, por los cuales el Ministro de Instrucción pública paga una
pequeña cantidad, pero totalmente insuﬁciente, de modo que su mantenimiento es una grave carga para nuestros colegios.
•

En el colegio de Debrecen hay 37 alumnos becarios rurales. En el internado además hay 2 alumnos totalmente gratuitos, y 10 con un descuento del 20-50%.

•

En el colegio de Kecskemét hay 3 credenciales, 5 becarios rurales; el
4% de los alumnos tienen la escuela gratis, y en el internado hay 6
alumnos con un descuento del 20%.

367 Fondo Tomek, Prot. 186/1948.
368 En España eran llamados “fámulos”.
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•

En el colegio de Mosonmagyarovár hay 17 alumnos gratuitos; muchos
que pagan poco y 2 que comen de nuestra mesa.

•

En el colegio de Nagykanizsa hay 4 credenciales, 8 becarios rurales;
hay 58 estudiantes gratuitos y más de 80 que apenas pagan algo.

•

En el colegio de Sátoraljaújhély hay 2 credenciales, 5 becarios rurales
y en la escuela hay 21 alumnos que no pagan nada o tienen un gran
descuento.

•

En el colegio de Szeged hay 1 credencial y 16 becarios rurales.

•

En el colegio de Tata hay 3 credenciales, 5 becarios rurales y 82 que
gozan de un elevado descuento.

•

En el colegio de Vác hay 4 credenciales, 12 becarios rurales, por 4 de
los cuales el Ministerio no ha pagado aún nada. en la escuela hay 54
alumnos que no pagan nada y 91 que pagan muy poco.

•

En el colegio de Veszprém hay 4 credenciales, 12 becarios rurales y 4
con un gran descuento en el internado.

2. Restauración de la disciplina. En todas nuestras casas se ha restaurado la
clausura papal. En el Noviciado, en el Kalazantinum y en la casa de Vác (en
cuanto a los juniores) se da la vida común perfecta, y se hace la oración según nuestras Constituciones. En la casa de Debrecen, 6 Padres espontáneamente han aceptado la vida común perfecta, y además de las oraciones que
eran comunes hasta ahora, la meditación en común de la mañana. Se espera que ocurrirá lo mismo en las casas de Vác y de Tata.
Se ha hecho hasta ahora la visita a las casas de Szeged, Debrecen, Tata y Mosonmagyarovár, y, con la ayuda de Dios se hará también este año a las demás casas.
Saludos (…) Budapest, 9 de febrero de 1948. P. Alexander Sik, Vicario Provincial in Capite.”

Pero las cosas empeoran rápidamente. El Gobierno decide nacionalizar las escuelas religiosas. Los religiosos intentan salvar la situación creando las Asociaciones de Padres Católicos para defenderlas, pero no sirvió de nada. El P. escolapio
Ödön Lénárd jugó un papel muy importante en la federación de estas Asociaciones, que llegaron a ser casi dos mil, y lo pagó luego con 18 años de cárcel.
Los Escolapios tuvieron que afrontar una situación muy difícil, porque perdieron su trabajo y sustento. Se convirtieron en capellanes, sacerdotes de hospital,
cantores, comenzaron a dar clases privadas o enseñaban en los llamados seminarios menores episcopales (escuelas preparatorias para estudios teológicos) e
incluso en escuelas públicas.
Al ver la gravedad del asunto, el P. Provincial de Hungría, Sándor Sik, pidió al P.
General Vince Tomek que fuera urgentemente a Hungría, para ver qué medidas
tomar. En agosto de 1948 el P. General hizo un viaje de un par de semanas a
Hungría (fue la última vez que pudo visitar su país), y se dio cuenta de la gravedad de la situación. Durante su estancia allí, el P. Provincial dirige una circular
a la Provincia, haciendo frente a las nuevas circunstancias. Se trata de una circular extraordinaria, que intenta ver la realidad como una “oportunidad” más

258

José P. Burgués

que como una “amenaza”. Suponemos que en ella el P. Tomek ha puesto una
buena parte de las ideas. La reproducimos por su interés, por su espíritu profético (anunciando las Comunidades Eclesiales Calasancias del P. Ángel Ruiz, y la
Educación No Formal) y por su validez en cualquier situación de apuro en que
pueda encontrarse la Orden (el mismo autor hace referencia a la situación de las
Escuelas Pías tras la muerte de Calasanz, como el peor de los casos)369:
“Queridos compañeros de Provincia:
Vivimos tiempos tristes y estamos ante días difíciles. La situación de nuestra
provincia húngara casi se parece a la que tenía nuestra Orden a la muerte de
nuestro Santo Padre: nuestra existencia parece estar en peligro. No busquemos
ahora cómo hemos llegado hasta aquí; ante Dios puedo decir: yo y mis compañeros de trabajo también hemos hecho todo lo posible, lo que humanamente se
podía hacer para salvar a nuestras escuelas. No tuvimos éxito. Ahora afrontemos los hechos con un realismo valiente y cristiano. Es gusto de Dios ponernos
esta prueba. Que se haga su voluntad y que seamos dignos de la gran prueba
que tenemos que pasar.
Porque así tenemos que concebir esta nueva situación: ésta es una prueba de la
que tenemos que salir fortalecidos; es una tarea que tenemos que solucionar con
valentía e inteligencia. Ésta es una época en la que se necesita heroísmo. Un joven y amable compañero de Orden escribe en su carta: “Si los tres últimos años
fueron la época heroica para los escolapios húngaros, el próximo lo será con
mayor razón. Si durante el tiempo transcurrido después de 1945 la renuncia
fue la virtud principal de los escolapios, la próxima será el apoyo mutuo. Siento
que, por necesaria que sea la solución central para nuestros problemas, no debemos renunciar al ingenio y sagacidad individual, en primer lugar, nosotros
que estuvimos juntos en una época en el Kalazantinum y hoy formamos gran
parte de la Provincia. Porque ahora tenemos que cuidar de los compañeros de
Orden mayores que no pueden trabajar y de los jóvenes de la Orden que todavía
no pueden ganar dinero.
Sí, en primer lugar, necesitamos amor fraternal y unidad. Ahora más que nunca tenemos que contar con nosotros mismos. Los señores obispos nos apoyan con
bondad paternal y la sociedad católica nos rodea con comprensión conmovedora, pero tenemos que tener claro que la ayuda que viene desde fuera, por su naturaleza parte de puntos de vista y se ajusta a intereses que no necesariamente
son nuestros puntos de vista o intereses, y el entusiasmo y fervor de la gente con
el paso de tiempo suele disminuir; Quis autem amicior, quam frater fratri?370
Apretar nuestras manos, el calor de nuestro espíritu, la solidez y perseverancia
de nuestra unión fraterna: después de Dios, ésta será nuestra fuente de energía
más segura.
Para lograr este objetivo, entre otras cosas, tenemos que hacer todo para salvar la
totalidad de nuestros conventos. Si la cantidad de locales relativamente parece

369 Fondo Tomek, Prot. 406/1948.
370 ¿Pues quién es más amigo que el hermano para el hermano?
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ser mucha, urgentemente hay que intentar ocupar los mismos de un modo adecuado (sin infringir la normativa). Aquí no hay que olvidar que los individuos que
llevan a cabo un trabajo pastoral activo legalmente tienen derecho a dos habitaciones. La segunda habitación, eventualmente, puede ser usada – como antes,
por ejemplo, en nuestras casas de Szeged y Tata – como comedor de estudiantes.
Por eso, ante todo la exigencia más importante en la programación de nuestra
vida futura es proteger la comunidad de religiosos, la convivencia fraternal en los
conventos y evitar la dispersión, lo que signiﬁcaría la muerte de nuestra Orden.
La segunda fuerza, de la cual tenemos que vivir a partir de ahora, es el espíritu
de la vocación sacerdotal, del fervor por el reino de Dios y del trabajo pastoral
práctico. El desarrollo histórico indica que en el futuro la garantía de nuestra
conservación y condición es urgente: echar raíces, mejor que hasta el momento,
en el pueblo, en la comunidad de católicos creyentes; para esto el modo más seguro – puede ser lo único seguro – es la actividad pastoral. Con la ayuda de Dios
hemos podido conseguir ya dos parroquias – en Kecskemét y en Nagykanizsa –;
además hay planes similares, incluso hay negociaciones en marcha. Pero ya sea
la parroquia, la espiritualidad local, sencillamente la capilla o el templo escolapio de nuestros conventos: tiene que tener un centro, alrededor del cual tiene que
nacer una vida de comunidad religiosa o algo semejante que sea cálida, viva,
compasiva con nosotros y los demás, y esto debe ocurrir alrededor de cada uno de
nuestros conventos tal como vemos que ocurre alrededor de otras órdenes activas
(Jesuitas, Franciscanos, Dominicos), pero por supuesto, el espíritu de esto debe
ser un espíritu escolapio nuevo, fresco, moderno, íntimo, inteligente y moderado.
Esta pequeña iglesia doméstica será nuestra base moral y material más segura.
El espíritu escolapio está caracterizado en primer lugar, por la vocación y el
voto, en todo momento peculiaris cura circa puerorum eruditionem371. Muchas
veces decimos que nuestra vocación, a diferencia de las demás ordenes dedicadas a la educación, es exclusivamente la enseñanza. Sin embargo, esta deﬁnición así no es exacta. No para la enseñanza, sino que hacemos voto por la educación de la juventud, y la educación no está conectada exclusivamente a la
institución de la escuela, por eso la vocación escolapia tampoco se mantiene o se
viene abajo con la escuela.
Justo aquí nos espera la nueva tarea que es magníﬁca, excitante e interesante:
encontrar y elaborar las nuevas formas que hagan posible la continuación de
nuestra vocación y el trabajo de educación de Calasanz en la sociedad que vive
con formas cambiadas. Vocación conquistadora y artística dentro del educador. Y aquí nuestra base más natural y segura, de nuevo sólo el templo y la capilla, en la familia de la comunidad religiosa nuestro interés, trabajo ingenio y
sacriﬁcio – peculiaris cura – en primer lugar, en todo momento, va a abrazar a
la juventud, - spiritu intelligentiae et pietatis.
Cómo va a ser todo esto en la práctica, con la piedad de Dios y con la creación de
las condiciones vamos a mostrarlo. Sin embargo, ya podemos deducir de lo dicho, algunas reglas de procedimiento que se dan por sí mismas.

371 Atención prioritaria a la educación de los niños.
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Así, ante todo, sólo la necesidad de subsistencia prescribe evidentemente que
cada uno de nosotros debe ganar tanto como sea necesario para su subsistencia
(si la edad o enfermedad no le impiden ser capaz de esto) – sin las pretensiones
de Calasanz – y con lo cual pueda contribuir a la subsistencia común también,
si de otra manera no, con cierto número de misas, ya que el denominado ingreso
central de la Orden se suprime totalmente cada vez más y así, la educación de
nuestros jóvenes, la manutención de nuestros mayores sin jubilación y de nuestros enfermos, el mantenimiento de nuestros ediﬁcios, la administración más
necesaria de la Provincia y de ciertas casas, a partir de este momento, de un
modo obligatorio recae sobre la comunidad.
Algunos, las casas y la dirección de la Provincia ahora mismo tienen la tarea de
que, teniendo en cuenta las posibilidades, las ayudas, la habilidad y formación
de algunos y las ocasiones locales, deben resolver la necesidad material doble
indicada. Contamos con el ingenio y la inteligencia de todos. Todos los trabajos
son buenos para este objetivo si no van en contra de nuestra naturaleza sacerdotal y religiosa. Y toda empresa común del convento es buena si consigue trabajo honesto y ganancias para los miembros de la casa. Todo esto es doblemente
bueno si sirve a la sociedad, es el triple si es bueno para la Iglesia, es el cuádruple si es bueno para la juventud. Por eso el orden valorativo de las posibilidades
de ocupación a considerar (parcialmente planiﬁcado) es el siguiente:
1. Ante todo, la iglesia doméstica a crear entorno al convento y la capilla – en
virtud de lo dicho anteriormente. Esto tiene que ir por delante de todo en
importancia y tiempo. Hay que ponerse a trabajar ya sin importar el tiempo, lugar, personas y energía para que la vida de la comunidad religiosa se
desarrolle cuanto antes y más plenamente. El nombre y la forma no es importante; ya sea su nombre comunidad religiosa, cofradía, congregación de
María, tiene que surgir en torno al convento y su iglesia respectivamente un
grupo para hombres, para mujeres, para chicas (y, ante todo) para chicos y
eventualmente un grupo para cuidar el templo, para el canto eclesiástico y
económico (para sufragar los gastos), etc. Y, a la cabeza de cada uno, una
presidencia aparte y con un compañero de la Orden fervoroso, responsable y
dirigente (quien, por supuesto, junto con esto puede realizar otros trabajos).
2. Lo segundo que tiene más prioridad es el trabajo más propio de nuestra vocación, cualquier forma de enseñanza, en primer lugar, la enseñanza del
catecismo. De todas maneras, tenemos que aspirar a que las autoridades
eclesiásticas, en primer lugar, nos empleen para ello. Pero promete amplias
posibilidades – morales y materiales también – la organización de la enseñanza del espíritu de inteligencia. En nuestro convento tenemos que probar
a ofrecer conferencias cientíﬁcas populares, cursos y la denominada universidad libre, en todas partes, en la forma aplicada a las condiciones locales;
en un lugar de la comunidad religiosa propia o urbana, en otro lugar, el órgano cultural libre local, en todo caso en la congregación de María o en el
marco de otras formas legales aptas. Pero algunos también pueden enseñar,
ya sea en la enseñanza privada, ya sea cualquier posibilidad similar que se
ofrezca. Con los ingresos de todos estos trabajos, la casa que los recibe puede
devolver la suma mensual determinada uniformemente para toda la Provincia; sin embargo, sobre esto, el que da más, puede recibir más a su vez.
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3. Todas estas ocupaciones tienen una enorme ventaja porque pueden ser realizadas en el convento o en relación con el mismo y no relajan la comunidad
religiosa. Después de esto, pueden seguir las posibilidades de ocupación que,
en la ciudad, pero fuera del convento, nos ofrezcan, ya sean trabajos de enseñanza de catecismo, pastorales u honestos trabajos profanos. Incluso tenemos que elegir primero la ocupación plenamente profana, si no aparta de
la comunidad del convento como la vida pastoral, que requiere una vida
separada de la comunidad, porque en interés del objetivo más santo tampoco podemos eximirnos de la santa responsabilidad de mantener a la Provincia misma para el futuro, y la Orden vive en la comunidad.
4. Sólo en el caso de que fallen todas estas posibilidades, o en caso de insuﬁciencia, parece justo aceptar tareas pastorales que suponen una vida fuera del
convento. Podemos aceptarlas sólo en dos casos. Un caso es cuando el trabajo sacerdotal tiene lugar en la cercanía del convento, de manera que, tenemos acceso al mismo, en tren, en coche o en bicicleta, y desde el convento
podemos atenderlo; esto se puede imaginar en caso necesario, de tal modo
que el compañero religioso en cuestión una parte de la semana (el sábado y
el domingo, a veces el viernes u otros días de la semana) la pasa en el lugar
del trabajo y la otra parte la pasa en el convento. El otro caso es cuando nos
dan una ubicación sacerdotal que hace posible (lo mejor posible) la vida de
varios compañeros de Provincia en un lugar, es decir, donde se crea una pequeña comunidad religiosa. Ésta puede vivir nuestra vida comunitaria
acostumbrada - en contacto permanente con la comunidad madre de la cual
se separó. Un trabajo que obligara a vivir separados a uno (o dos) compañeros de Orden en una ciudad, sólo en caso grave o totalmente excepcional o de
necesidad extrema puede ser aceptado – y después de medio año (para este
tiempo puede dar permiso el Padre General) necesita ser regulado. Esta regulación puede ocurrir de un modo muy práctico; la persona en cuestión
prepara la ubicación, en el mismo lugar, de uno o dos compañeros de Orden
o más, es decir, crea las posibilidades de formar una comunidad.
5. Asimismo, se puede permitir en caso totalmente excepcional y extremo que
alguien se aleje a su tierra natal y aproveche las posibilidades de vida que se
ofrecen allí. En este caso, después del permiso provincial, la persona en cuestión tiene que pedirle al obispo del lugar el trabajo y permiso para el mismo,
de modo que su permanencia tenga una base jurídica legal. Por supuesto,
los hermanos que viven separados (ya sea en posición pastoral externa o interna) también pueden contribuir a sufragar los gastos comunes de la Provincia – de un modo razonable y adecuado (a hablar con el provincial en
cada caso) si de otro modo no es posible, con cierto número de santas misas.
Queridos compañeros de Provincia: vivimos un cambio histórico mundial. La
sociedad y todo el mundo está sufriendo los dolores del parto y sólo Dios sabe
hasta cuándo durará el parto. Para los escolapios húngaros ha llegado ahora el
gran viraje. La cuestión está claramente planteada: ¿Podemos renovarnos en
forma de vida para quedarnos como valor vivo en la nueva sociedad agitada
todavía en el caos? ¿Somos lo suﬁcientemente fuertes espiritualmente para
crear cosas nuevas en el lugar de los marcos antiguos que ahora la historia ha
roto? ¿Somos tan hombres, tan húngaros y tan escolapios para que este espíritu
salvado pueda salvar para el futuro los valores magníﬁcos seculares de los esco-
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lapios húngaros? Y ¿somos tan espirituales y tan cristianos como para renovar
los antiguos valores para los nuevos tiempos? Esto espera de nosotros la Iglesia
de la cual hemos nacido, el pueblo húngaro del cual venimos, la juventud por la
cual hemos llegado y también Dios quien nos llamó y nos ayuda y quien ahora
nos pone a prueba. Cum audieritis vocem eius, nolite obdurare corda vestra!372
El Espíritu Santo pide la bendición de Dios para todos nosotros con amor.
Budapest, 10 de agosto de 1948”.

Vuelto a Roma, el P. Tomek hizo también lo posible para ayudar a los hermanos de
su Provincia. Escribió una carta al Papa pidiendo ayuda en los términos siguientes373:
“Santidad,
Son los tiempos desastrosos y la extrema necesidad lo que fuerza al ﬁrmante
Prepósito General de las Escuelas Pías a dar este paso. La Provincia de Hungría
durante casi tres siglos de vida ha obtenido lo necesario para una vida moderada, y ha podido trabajar sin interrupción en la enseñanza, ayudando también
materialmente a los alumnos pobres. Ahora se ve obligada a pedir limosna.
Terminada la ocupación rusa, con nuestros últimos esfuerzos y la ayuda material de algunas provincias, la Provincia húngara se recuperó apenas, y recomenzó la vida un poco normal. Y entonces, de repente, sufrimos un golpe más
duro que la misma guerra: la estatalización de nuestras ﬂorecientes escuelas,
que tienen más de dos siglos de vida. En nuestras almas es aún vivísimo nuestro
agradecimiento a la generosidad de la Santa Sede, que con Santas Misas hizo
posible a los Padres y Estudiantes continuar su trabajo aquí en Roma, y reunir
a los Padres dispersos a causa de la guerra. No faltaba nada a nuestra esperanza de poder continuar la vida aún más regular, con nuestras propias fuerzas. El
Señor ha permitido una prueba más fuerte, que solo somos capaces de afrontar
con una gran generosidad de la Santa Sede.
Otras Órdenes dedicadas a la enseñanza en Hungría, menos numerosas que nosotros, disponen de parroquias (los Benedictinos tienen al menos 30), donde los
Padres retirados de las escuelas pueden ser útiles, que proveen de Santas Misas
a sus conventos. Nosotros, Escolapios, según nuestras Constituciones solo tenemos escuelas, ediﬁcios y mobiliario, todos los cuales, junto con los internados,
un buen día fueron simplemente conﬁscados. Nos quitaron las bibliotecas. 230
Padres se han quedado sin ningún ingreso, sin mobiliario escolar y sin libros.
Debemos encontrar una solución:
1. obedeciendo unánimemente la prohibición del Cardenal de no ponernos al
servicio del régimen actual,
2. preservando nuestra familia religiosa de toda dispersión, que sería el verdadero ﬁn de la Provincia.

372 Cuando escuchéis su voz, no endurezcáis el corazón (Sal 95, 7-8).
373 Fondo Tomek, Prot. 477/1948.
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La nueva solución durará mucho tiempo, porque los colegios se encuentran en
ciudades provistas de sacerdotes. De vuelta de la Provincia siniestrada, siento
el santo deber de exponer mi atrevida constatación: sólo una ayuda de la Santa
Sede puede salvarnos. Además de al menos dos mil Santas Misas por mes, necesitaremos ahora también una generosa suma para estar en condiciones de
mantener el noviciado, el juniorato, y continuar el intento importantísimo de
abrir una escuela en América para húngaros refugiados allí; los Padres destinados a ello ya han hecho sus preparativos para partir. No ,me sentiría un verdadero Padre de mi Provincia si me hubiera callado la verdad de lo que aquí he
expuesto.
Remitiendo todo ello a la bondad de la Santa Sede, prostrado al beso del Santo
Pie me profeso de Vuestra Santidad hijo humildísimo en Cristo.
Roma, 30 de agosto de 1948. Vicente Tomek, Prepósito General de las Escuelas
Pías”.

El 11 de septiembre llegó la respuesta del Vaticano: por medio de la Secretaría de
Estado (Cardenal J.B. Montini) se ofrecieron al P. Tomek 3000$ en intenciones
de misas374. Al año siguiente el P. Tomek renueva la petición, pero en esta ocasión
recibe una respuesta negativa de la Secretaría de Estado: la ayuda anterior había
sido una cosa excepcional; las intenciones de misas escaseaban cada vez más.
En la Relación anual del año 1948, el P. Sík presenta al P. General el estado de la
Provincia. Se puede percibir que, a pesar de las diﬁcultades, todavía no pierden
la esperanza, y conservan todas las comunidades, aunque en las escuelas solo
pueden trabajar los profesores de religión. Muchos escolapios han encontrado
trabajo en las parroquias, y pueden sobrevivir. La creación de tres parroquias en
iglesias de colegios escolapios (Kecskemét, Magyaróvár y Sátoraljaújhely) alivia
un poco la situación. Así lo cuenta el P. Sík375:
“Reverendísimo y queridísimo P. Prepósito General.
En la relación anual debo informar a la Paternidad Reverendísima de infaustísimos acontecimientos. Este año ha sido tristísimo para la Provincia de Hungría, ya que hemos sido privados de nuestros colegios e internados por la secularización. De modo que desde el comienzo del curso 1948-49 a los nuestros solo se
les permite ir a las escuelas como catequistas y profesores de religión. Pues a
causa de las instrucciones de los obispos, se desaprobó que continuaran enseñando en las escuelas secularizadas, de modo que últimamente solo pueden entrar en las escuelas los catequistas. A los nuestros, exceptuados los catequistas,
y estos solamente en términos estrictamente determinados, se les ha prohibido
en muchos lugares toda comunicación con los alumnos, y cualquier tipo de instrucción. A los alumnos se les ha prohibido estrictamente entrar en nuestras
casas. En estas particulares circunstancias, a los nuestros les resulta casi imposible ocuparse de los niños.

374 Fondo Tomek, Prot. 532/1948.
375 Fondo Tomek, Prot. 180/1949.
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La mayor parte de nuestros hermanos han encontrado ocupación en la cura de
almas. Pero nuestra comunidad religiosa no se ha desmoronado, con nuestros
hermanos que salen cada día de la casa religiosa a cumplir sus tareas. No ha
podido evitarse, sin embargo, que algunos Padres vivan fuera de la casa religiosa; algunos porque no pudieron encontrar trabajo en ciudades con casa nuestra, siendo numerosos; otros porque deben residir fuera como cooperadores.
Los Padres que actualmente viven fuera de la casa religiosa con permiso obtenido del P. General, y que aparecen de vez en cuando en la casa religiosa, son los
siguientes:
•

En Budapest: José Kiss, coadjutor en Budapest-Külsómagdolnaváros, Antonio Fekete en Rákoscaba, Zoltan Pethó en Budapest-Külsöferemcváros.

•

En Debrecen: Ernesto Nagy en Berettyóujfalu, Miguel Somhegyi en Hajsusámon, Ladislao Vizvári en Endród.

•

En Nagykanizsa: José Neuberger en Zalamerenye, Adalberto Román en Homokkomárom.

•

En Szeged: Vicente Szücs en Öttönös, Esteban Kolos en Csorvás, Miguel
Lázsló en Deszk, Nicolás Zömbik en Makó-ujtelep, José Kartal en Királyhalon, Ladislao Balanyi en Kiskundorozsma, Julio Almás en Kömpöcpuszta.

•

En Tata: Pedro Vas en Alsógalla, Esteban Gazda en Szenyér.

•

En Vác: José Kerkai en Budapest-Tripolisz, Francisco Gyurácz en Bánokszentgyörgy, Ladislao Zanyi en Pestszenterzsébet, Luis Tiborg en Rákospalota.

•

En Vezprém: José Mikos en Rábakethely, Edmundo Hesz en Csopak.

Para estos Padres sería necesario obtener la prórroga del indulto para permanecer fuera del claustro, del que habla el nº 634 de las Reglas. Estos Padres celebran cada mes 10 misas a intención del Provincial, y algunos de ellos, colocados
en sitios mejores, ayudan de otro modo a la comunidad.
Fuera del claustro, pero sin trabajar en la cura de almas, están: José Lukács,
archivero en Sátoraljaújhely del condado de Zemplén, Francisco Szüts en el
Museo de Masonmagyaróvár, Esteban Dallos en Szombathely con sus padres,
Geza Greﬀ en Vác con sus padres.
Dos hermanos, Eduardo Korcsiak y Edmundo Lénárd están en la cárcel.
Tres hermanos, José Grujber, Dionisio Farkas y Ladislao Polgár, se declararon
contra el precepto de enseñar en las escuelas secularizadas, y contra lo prescrito en el nº 312 de las Reglas, se pusieron al servicio del Gobierno, y dejaron la
casa religiosa. Puesto que no han vuelto, envío las actas y el proceso para su
expulsión, según el n1 691 de nuestras Reglas. Dionisio Farkas, avisado de la
suspensión, se ha atrevido a quitarse nuestro hábito y es un escándalo constante para los ﬁeles y una deshonra para nuestra Orden. Ladislao Polgár se dice
que en los próximos días va a intentar contraer matrimonio civil.
Muchos hermanos dejaron la Provincia y emigraron a Occidente; últimamente
también el rector de Magyaróvár Francisco Bozi, investigado por la policía. En
su lugar ha ido Vicente Nagy, al que también investigaba la policía en Kecskemét, y en su lugar se ha nombrado rector a José Eröss. Pido humildemente la
conﬁrmación y las patentes para estos dos.
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Sigue en la Provincia Colman Marton, que debería ir con el Padre General, pero
no hemos recibido ninguna noticia suya desde octubre. Recientemente vino a
vernos una muchacha anunciando que dicho religioso nuestro huyó con su hermana y se encuentra en Austria.
Las condiciones de las casas hasta ahora son tolerables, y podemos ofrecer todo
lo necesario a los hermanos en estos tiempos.
En nuestras iglesias de Kecskemét y Nagykanizsa se han erigido nuevas parroquias de pleno derecho, concedidas a nuestra comunidad con indulto de la S.
Sede. Últimamente el 1 de enero en Sátoraljaújhely también se ha creado por el
Vicario Capitular una parroquia de pleno derecho unida a nuestra comunidad. Para esta nueva parroquia pedimos el indulto de la S. Sede y el permiso del
Reverendísimo Padre General.
Nuestros intentos de reunir ﬁeles en nuestras iglesias no han fallado por completo, aunque no se han logrado los efectos deseados, pues los padres vigilan
atentamente a sus hijos.
En todas nuestras casas se ha celebrado el Centenario de Nuestro Santo Padre
con un triduo376. Se ha leído el breve proclamando patrón celestial de las escuelas populares a Nuestro S. Padre José de Calasanz, y se ha comunicado a los
obispos para que lo hagan público. Desgraciadamente, en las circunstancias
actuales no pudimos hacer nada más.
En todas nuestras casas y todos nuestros religiosos han hecho los ejercicios espirituales, pero solo durante tres días. Para este año se ha hecho un programa de
seis días.
En ninguna de nuestras casas se hace la oración continua, ni se puede introducir en las circunstancias actuales.
De nuestros juniores solo hay cinco que no vengan de nuestros colegios. Todos
los novicios y aspirantes vienen de nuestros colegios.
Según el canon 590 C.I.C. y lo prescrito en el nº 44 de las Constituciones y el 152
de las Reglas, después de terminar sus estudios, cada año durante un quinquenio son examinados en varias disciplinas indicadas previamente. Los exámenes no se hacen ordinariamente ante una comisión permanente y única, sino
ante Padres designados en la casa donde el examinando vive.
El 27 de agosto tomaron nuestro hábito nueve jóvenes, pero uno de ellos se marchó pocos días después.
Tras acabar el noviciado, 12 emitieron su profesión simple, de los cuales 10 vinieron a estudiar teología al Kalazantinum, y 2 fueron a hacer estudios de gimnasio a Vác.
Cuatro profesos de simples: Tiburcio Terebesi, Leopoldo Hantzmann, Nicolás
Fodor y Esteban Molnár, hicieron la profesión solemne el 29 de junio, después

376 En este párrafo y en los siguientes el P. Provincial responde a la circular que el P. General había
enviado a todos los Provinciales con instrucciones para rellenar un cuestionario.
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del atestado prescrito en la instrucción del 1 de diciembre de 1931 de la Congregación de Religiosos.
En las ordenaciones del 7 de noviembre, 5 fueron promovidos a la sagrada orden del Sacerdocio: Emérico Somorjai, Ladislao Gáspár, Jorge Etele, Miguel
Gyenes y Esteban Erdélyi. Se hico todo de acuerdo con el derecho.
En cuanto a disciplina no hay nada especial que señalar. Los tiempos no favorecen la disciplina religiosa en Hungría.
Este año se han visitado todas las casas de la Provincia, la mayor parte por el
Provincial, algunas por Asistentes Provinciales. En cuatro casas hubo visitas
paternas formales.
Tras presentar mis mejores saludos a la Reverendísima Paternidad y a los Padres Asistentes, solo me resta sino encomendarme a mí mismo y a la Provincia a
las piadosas oraciones y la benevolencia del queridísimo Padre, y besar las manos paternas, hijo devotísimo en Cristo.
Budapest, 25 de enero de 1949”

El P. General Tomek seguía muy de cerca los acontecimientos de Hungría, por
las informaciones de la prensa y por la abundante correspondencia que recibía
de sus conocidos. Hay un tema que le preocupa especialmente, como escribe al
P. Provincia Sík el 30 de octubre de 1949377:
“Considerando vuestras muchas diﬁcultades, no dejo de orar por ti y por tus
colaboradores, y por toda la Provincia. Desearía que tú y tu Congregación lograrais una cosa: haced todo lo posible y lo imposible por conservar la disciplina
regular, tanto dentro como fuera de casa. Ya hemos perdido muchas cosas de
gran valor material, y aún perderemos más, pero el honor de las Escuelas Pías
de Hungría nunca debe perecer. Y perecerá si no se observa una seria disciplina.
Con respecto a esta disciplina, son muchas las cosas que hay que hacer, pero
hay dos que merecen especial mención, concretamente el asunto de vivir fuera
del claustro y la cuestión de la pobreza. De ningún modo deben permitirse más
trabajos externos que impliquen vivir fuera del claustro, e incluso los trabajos
fuera hay que limitarlos. Quiero que recordéis las palabras que, de manera un
poco hiperbólica, os dije cuando me despedí de vosotros en el mes de agosto: ‘Es
mejor que nuestros hermanos se muden a una cabaña de madera que vivir fuera del claustro dedicados a la cura de alma’ … En cuestión de pobreza, no ignoro las diﬁcultades actuales, pero debéis ser aún más exigentes en esta cuestión
de máxima importancia. En los tiempos calamitosos, cuando la comunidad
suele ser paupérrima, siempre existe el peligro de que algunos, condenando
esta pobreza, busquen dinero para su propia comodidad”.

Las cosas siguieron empeorando en Hungría. Los Escolapios fueron deportados
al amanecer del 8 de junio de 1950 de las casas de Szeged y Nagykanizsa al Pa-

377 Fondo Tomek, Prot. 1448/49.
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lacio Episcopal de Vác; el 19 de junio de Mosonmagyaróvar y Tata al convento
franciscano de Ujhatvan y el 31 de julio de Sátoraljaújhely y Tata al convento
franciscano de Jászberény. Mientras los religiosos eran mantenidos como rehenes, comenzaron las negociaciones entre el Estado y algunos miembros de la jerarquía católica húngara. El Cardenal Midszenty, Primado de la Iglesia húngara,
se encontraba detenido.
Como resultado del acuerdo ﬁrmado por las dos partes, el Estado suprimió las
órdenes religiosas el 30 de agosto de 1950, pero permitió el funcionamiento de
ocho escuelas católicas y de cuatro órdenes religiosas, incluyendo los Escolapios, que mantendrían las escuelas con un mínimo número de personal. Así que
a los Escolapios se les permitió abrir de nuevo sus escuelas secundarias en Budapest y Kecskemét en septiembre de 1950. En Kecskemét además se abrió un
internado para los estudiantes. De 248 escolapios húngaros que quedaban en
Hungría, solamente se permitió enseñar a 34, y solamente a 90 se les permitió
permanecer en dos comunidades religiosas. El número de candidatos (juniores
y novicios) se limitó a 14, pero se les permitió obtener títulos en universidades
estatales. Las escuelas escolapias de secundaria tenían que seguir el currículo
del Estado, incluida la enseñanza obligatoria del ruso, lengua que fue enseñada
por anteriores profesores de latín y alemán.
El P. Provincial Sík (ﬁrmante del acuerdo entre los Ministerios de Culto y de
Educación con la Iglesia Católica, con la Secretaria de Estado Magdalena Jóburu) envió el acuerdo al P. Tomek para que le diera su opinión, y consejos. Y el
P. Tomek le respondió el 28 de septiembre, con un tono a la altura de las circunstancias. Le decía378:
“La relación que me transmitiste amablemente el 19 de septiembre, junto con
los acuerdos entre el Ministerio y la Iglesia para gestionar las escuelas, la recibí
el 25 de septiembre, y te lo agradezco. Con respecto a este asunto te respondo
brevemente:
1. Lo que se ha hecho y se hace en Hungría contra los religiosos nunca podrá ser
aprobado ni por vosotros, ni por la Curia General, ni por la Santa Sede. Sin
embargo, tanto tú como tus colaboradores merecéis una gran alabanza por
el esforzado sacriﬁcio que habéis hecho por el bien común. Lo mismo se puede decir del heroísmo de nuestros hermanos soportando las contrariedades
de los tiempos. Cuando tengas ocasión, hazme el favor de presentarles mi
agradecimiento y alabanza tanto a los que viven dentro del claustro como
fuera. A vosotros se dirigen expresamente la Palabra de Dios dicha por el
Apóstol de los Gentiles: ‘Les mostraré cuánto conviene que sufran por mi
nombre’ (Ac 9,16).
2. Han ocurrido muchas cosas en la Provincia en estos últimos tiempos que ignoro por completo, y por tanto no sería oportuno que yo hiciera observaciones a las diversas disposiciones que habéis adoptado, y que no entiendo del

378 Fondo Tomek, Prot. 1424/50.
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todo. Seguramente hacéis las cosas cono podéis y debéis. Te agradeceré mucho que me envíes a menudo noticias sobre cómo van las cosas. Quisiera saber exactamente el nombre de nuestros hermanos que viven en colegios y
fuera. En lo referente a los religiosos que viven fuera del claustro, hazme el
favor de informarme dónde viven y a qué se dedican. Me gustaría también
recibir noticias de los juniores que no pueden seguir en el Calasanctino y que
tal vez puedan continuar sus estudios en seminarios diocesanos”.

La mayoría de los Escolapios que fueron excluidos de sus comunidades tomaron
oﬁcios eclesiales, pero los obispos fueron obligados a despedirlos en 1951. Dos docenas de ellos se convirtieron en profesores en escuelas estatales; algunos se hicieron obreros en fábricas, otros trabajaron como contables o vigilantes de noche.
Los más valientes hacían servicios pastorales fuera del campo oﬁcial de la Iglesia.
Muchos tuvieron que sufrir largas sentencias de prisión por tales actividades “ilegales”, incluyendo György Bulányi, Miklós Juhász, Jenő Török y Ödön Lénárd.
Durante los sucesos revolucionarios de 1956, los tres escolapios condenados
quedaron en libertad. Jenő Török abandonó el país y en Viena creó la editorial
Opus Mystici Corporis que editaba en lengua húngara la literatura espiritual
católica moderna de Francia y Alemania, con especial atención a los niños y
jóvenes. En los últimos años de su vida ya sus libros y él mismo libremente podían llegar a Hungría. Después de fallecer en 1983, fue enterrado en la cripta
escolapia de la ciudad Vác379.
El P. Ödön Lénárd es, posiblemente, el escolapio que más tiempo ha pasado en
la cárcel: 18 años, condenado por trabajar en la evangelización clandestina. El
P. Lénard narra sus prisiones en el Anuario de 1994380. Reproducimos parte de
este artículo, por su indudable interés para comprender el ambiente húngaro
en estos años.
“En 1959 el Partido de la Patria- Guía381 del comunismo (era el apelativo de los
comunistas soviéticos) impartió sus directivas de nuevas severidades contra la
Iglesia en Hungría. A mediados del 61 fue célebre el proceso contra 12 católicos, de
los que 8 eran sacerdotes382. ‘Új Ember’ publicaba un comunicado del régimen:
eran considerados ‘conspiradores contra el Estado, contra la sociedad actual’.
‘Il Giornale d’Italia’ y ‘Wiener Kurier’ de aquellos días de junio se hicieron eco
de la defensa del único acusado que pudo conservar su personalidad durante el
proceso. Se trataba de Ödön Lénard, escolapio, acusado de haber enseñado
clandestinamente la religión a los jóvenes. (…)

379
380
381
382

Su Consueta, escrita por el P. J. Ruppert, puede leerse em E C 1996, p. 175-177.
Anuario de 1994, 60-63.
Partido Socialista Obrero Húngaro.
Hubo 17 procesos contra comunidades católicas en 1961 y 1962: 180 personas fueron acusadas;
86 fueron condenadas a prisión, 34 sacerdotes fueron apartados de sus parroquias, lo mismo
que 12 maestros. 21 estudiantes fueron expulsados de la Universidad. cf. (https://katakomba.
cserkesz.hu/tartalom/tanulmany/22/)
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Una vez encarcelado el ﬁdelisimo Cardenal Mindszenty, prevaleció la tendencia inclinada al compromiso con el gobierno comunista del Arzobispo de Eger,
Gyula Czapik. Pese a haber recibido de Roma la advertencia de que no tenía
encargo alguno de llevar adelante tratos con el Estado, aceptó la determinación
llamada ‘acuerdo de 1950’. En realidad, era un dictado al que se sometió espantado por el encarcelamiento de los eclesiásticos. Aquello resultaba una tremenda presión moral.
Esto dividió a la Iglesia húngara. Por un lado, estaba la Iglesia tolerada, limitada, con frecuencia obligada al servilismo, y siempre amenazada de extinción. Era mucho más difícil la situación de la otra parte, en su mayoría religiosos fuera de la ley, tratados como expulsados, aunque clandestinamente los
más seguían ejerciendo su actividad pastoral, No se les permitía sino trabajos
manuales, y así o parecidamente la mayoría de los cristianos activos: jóvenes y
viejos, hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos, que acaban encarcelados. Mi
peripecia personal carecería de importancia si no fuera porque es representativa de toda esta parte de la Iglesia de Hungría profundamente ﬁel y sacriﬁcada.
En 1948 fui detenido por primera vez. Ni siquiera conocían mi nombre. Todo fue
porque yo, como escolapio, era secretario de Cultura de la Acción Católica, cuyas
tesis eran contrarias a la estatalización de las escuelas. Entonces fui condenado
a 6 años de cárcel. Poco después de 5 años, en 1953, por una amnistía general, fui
puesto en libertad. Durante 7 años trabaje de recadero en una cooperativa de la
periferia, y después de revisor de los contadores de agua. En 1961 fui detenido de
nuevo. Pretendían entonces estrangular a la Iglesia del silencio. En la noche del
6 al 7 de febrero tuvieron lugar millares de búsquedas domiciliarias en toda
Hungría. Muchas personas fueron arrestadas y más de 100 condenadas en una
veintena de procesos, de los que solo uno fue público y el resto secretos. Me cayeron 7 años y medio, pero fui puesto en libertad en 1963 por una nueva amnistía
ante la presión exterior. No duró mucho mi libertad. Comprobaron que no lograban domarme y repitieron su condena, esta tercera vez por 8 años, pero sumaron
todos los años que me habían condonado por amnistía. Con esta increíble arbitrariedad, la condena subía hasta los 19 años. Cuando quedaban solo 6 meses de
cumplimiento, fui puesto en libertad. Se debió a una visita a Roma del secretario
del Partido Comunista, Janos Kadar. El Papa Pablo Sexto le puso delante mi
nombre. Desde 18 meses antes yo era el último sacerdote católico encarcelado.
Por gracia del Señor, salí de las cárceles relativamente sano. Había nacido en
1911. En 1990 era aún posible encontrar la documentación de decenas de años
puesta a la libre investigación y, como historiador que soy, inicié su estudio. Había estado en 8 prisiones distintas en tres etapas diferentes y comprendí mi posibilidad de hacer una síntesis aleccionadora.
En esta síntesis lo menos importante es lo policial, aunque suele ser el aspecto
más amargo. La falta de humanidad, la brutalidad, eran más frecuentes al comienzo, en que acudían a procedimientos psíquicos más reﬁnados para deteriorar a la persona. Me acuerdo siempre de un joven sacerdote que me miraba
espantado desde su expresión extraviada. La policía secreta le había implantado diodos en el cerebro y estaba en situación de leerle sus pensamientos. Precisamente las personas más sensibles y ﬁnas de espíritu eran las más expuestas a
este tipo de vejaciones. Algunos enloquecían; otros morían. El redactor jefe de
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un diario católico comenzó por enloquecer, y luego murió de hambre. Hubo
quien, en su desorientación y su miedo, una vez liberados dejaron la fe; otros se
suicidaron. Ya he llegado a documentar 12 suicidios.
Pero la mayor pena para las personas “fuera de la ley”, y sobre todo encarceladas, nacía de que sus superiores y en general la porción tolerada del clero, desde
el primer momento de la detención pronta y velozmente guardaban las distancias, para así defender su persona y la propia existencia eclesial. No se conducían como los primeros cristianos lo hicieron con los hermanos confesores de la
fe, sino como se trata a los leprosos, con gran satisfacción de los comunistas.
Precisamente por esto se suicidaron algunos, otros perdieron la fe y otros, a través de la autoaﬁrmación orgullosa, se aﬁliaron a las sectas.
Pero el problema más grave era que, con la falta de una guía suprema eclesiástica dinámica, afectuosa, ﬂexible e informada de las situaciones personales,
aquellas dos partes de la Iglesia húngara permanecen enfrentadas y acusándose mutuamente. Falta la conversión. Nuestras fuerzas debieran empeñarse en
la lucha contra el liberalismo ateo y la secularización, pero por nuestro pasado
ambiguo y nuestro presente poco ardiente, los de una y otra parte somos débiles
e ineﬁcaces. ¡Ojalá el Señor tenga piedad de nosotros!
De todos modos, los más de los perseguidos permanecen ﬁeles porque se aferraron a Dios continuamente, en la cárcel y fuera de ella. Con una tenaz habilidad
impensable, nos ingeniamos para que la Eucaristía permaneciera entre nosotros. Cada uno salvaba su vida interior y su dignidad personal con los medios a
su mano. Mi vida espiritual respiraba también por medio de poemas escritos en
letra minúscula en papeles de fumar, que introducía en tubos de dentífrico
para poderlos enviar al exterior de la prisión. Con los años llegaron a 850.
El viejo dicho latino ‘habent sua fata libelli’383 se veriﬁcó así, aunque los antiguos romanos no conocieron ese tipo de libros. Era, de una u otra forma, el destino de todos hombres y almas en los tubos de los corredores de las cárceles del
comunismo. Acaso, gracias a Dios, así pude ser útil a mis pobres prójimos”.

El P. Tomek está muy preocupado por la situación de sus hermanos en Hungría. Sabe que sufren necesidad, y les apoya todo lo que puede, durante todo su
mandato. En los primeros años les envía muchas intenciones de misa (en 1950,
12.102; en 1951, 15.275. En 1952, 9.495.). Además, como consta en la correspondencia oﬁcial del P. Tomek, envía a Hungría abundantes paquetes de comida
(café, cacao, arroz, sardinas), por medio de una agencia especializada. Por medio del Provincial de Austria hace numerosos envíos de comida, ropa, material
escolar, etc. Su correspondencia con los dirigentes provinciales es frecuente.
Dada la situación anómala de la Provincia, pide y obtiene de la Santa Sede que
no se celebren en Hungría capítulos locales ni provinciales, y que sea la Congregación General la que nombre a los superiores al ﬁnal de cada trienio. Mantiene
como Provincial al P. Sándor Sik, hombre de prestigio cultural, hasta su muerte
en 1963; le sucedió al frente de la provincia el P. Istvan Albert hasta 1979.

383 (Según la capacidad del lector) los libros tienen su destino.
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También por la provincia de Austria está preocupado el P. Tomek En unos apuntes manuscritos384 dice, entre otras cosas: “En 4 casas hay 17 Padres, 2 Hermanos
operarios, 2 novicios y 3 Padres de Hungría. A saber: 1 Padre en Horn; en Maria Treu, 5 Padres, 1 Hermano, 2 novicios y 3 Padres húngaros. En Santa Tecla,
3 Padres. En Krems, 3 Padres y 1 Hermano. En la escuela de Maria Treu tienen 8
clases con 300 alumnos; en la parroquia, 12.000 ﬁeles. En Santa Tecla, 10.000
ﬁeles. De los 17 Padres, 8 son sexagenarios y casi incapaces de trabajar. En Maria
Treu tienen una deuda de 500.000 Sch., pero la pagarán con los ingresos de la
escuela. Las otras casas no tienen deudas, pero necesitan reparaciones. Algunas
cuestiones urgentes a resolver: aumentar el número de religiosos. Se hace lo posible para que venga al menos un Padre de Hungría para suplir al P. Zellhofer en
Maria Treu. No sirven de otras provincias si no hablan bien el alemán. Como no
podemos ayudarles con 10.000 $, habrá que buscar otros modos. Por ejemplo, con
estipendios de misas, obteniéndoles el privilegio de reducir las misas obligadas,
enviándoles algunos Padres de otras provincias, que paguen su pensión, enviarles
alguna ayuda con ocasión del Año Santo desde Roma, Florencia, etc. Se les pueden enviar los libros y suscripciones a revistas más baratos…”

Intención de expansión en Francia
La provincia de Cataluña tenía deseos de poner los pies en Francia, y el P. Tomek apoyaba esta iniciativa. La oportunidad de conseguirlo se presentó en 1951,
cuando el obispado de Carcasonne ofreció a los escolapios el colegio diocesano «Beauséjour» de Narbona. El colegio estaba en crisis por falta de alumnado.
Los escolapios de Cataluña enviaron cuatro religiosos que se hicieron cargo del
colegio, en el que trabajaban también cinco sacerdotes franceses y cuatro profesores seglares. Aumentó el número de alumnos, parecía que podría salvarse
el colegio, pero el déﬁcit crecía año tras años, y tenía que cubrirlo la Provincia.
A falta de un entendimiento económico con el obispado y con los padres de
los alumnos, los escolapios decidieron abandonar el colegio en 1956. Pero la intención de mantener un pie en Francia continuaba, así que en 1958 aceptaron
una obra ofrecida por el señor Henri Jonquères d’Oriol. Se trataba del antiguo
(y ruinoso) palacio episcopal de la ciudad de Saint Papoul, en la misma diócesis de Carcasona, y los terrenos adyacentes, para una obra benéﬁca que debía
dirigir la Orden de las Escuelas Pías. El P. Darío Rumeu fue enviado para poner
en marcha la obra. En enero de 1958 se acogieron los primeros muchachos y
en 1960 fue reconocida oﬁcialmente para poder recibir niños conﬁados a los
«servicios sociales departamentales», y del tribunal de menores en 1961. Al año
siguiente se erigió como casa religiosa canónica, componiendo la comunidad
cinco religiosos, quienes junto con seglares -monitores- se encargaban de la
formación de los muchachos. No le faltaban ideas al P. Rumeu, como crear un
postulantado para niños españoles que luego trabajarían en obras escolapias
en Francia. Pero el P. Provincial Llenas el 30 de julio de 1956 es contrario a ese

384 Fondo Tomek, Prot. 1571/1949.
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plan385. Económicamente sería caro; será difícil llevar postulantes de España,
sus familias no estarán de acuerdo. De nada sirve que estudien allí si la escuela
no está reconocida. El P. Tomek le animaba a seguir, a pesar de las diﬁcultades.
La obra necesitaba enormes gastos en reparaciones para hacer de ella un lugar
habitable y digno. En 1961 escribe el P. Joan Trenchs, Provincial de Cataluña386:
“Saint Papoul debía cerrarse antes, pero se sostenía porque el P. General no quería abandonar Francia”. El P. Tomek escribe al P. Rumeu para que siga adelante,
mientras no se encuentre otro lugar más ventajoso, como una parroquia en un
lugar más poblado, para que se instalen allí los escolapios. En 1976, por ﬁn, los
escolapios catalanes abandonaron Saint Papoul, conservando sin embargo la
nostalgia por Francia. Esa parroquia a cargo de los escolapios en la región parisina solo se logró en 1991, pero esa es otra historia, contada ya en otro lugar387.

Saint Papoul en Francia

Expansión de la Orden en América
Las Escuelas Pías estaban presentes de manera oﬁcial en América desde 1857,
con la fundación del Colegio de Guanabacoa en Cuba. A partir de 1886 hubo
fundaciones en Chile, y desde 1891, en Argentina. Hubo algunas otras fundaciones de poca duración en América Central y Caribe. En 1913 los escolapios de
Cataluña establecieron una fundación en Puebla, México. En 1935 tuvieron que
abandonarla, pero volvieron a ella en 1951.

385 Fondo Tomek, Prot. 1096/1956.
386 Fondo Tomek, Prot. 1837/1961.
387 BURGUES J., “Fundación de la casa de Pantin”, en Archivum Scholarum Piarum, nº 84, 2018,
pp. 51-158.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

273

California
Antes del generalato del P. Tomek dos escolapios de Cataluña, Enrique Pobla
y Antonio Bargalló, llegaron desde Cuba en 1945 para trabajar en sendas parroquias de Los Ángeles. Los había enviado en 1940 el P. Buenaventura Rigola,
Vicario de Cuba, en misión exploratoria. Pensaba que sería mejor que los juniores cubanos se formaran en Los Ángeles que en España; en aquellos años había
una gran “sintonía” entre los Estados Unidos y Cuba. El P. Tomek apoyó siempre la expansión de las Escuelas Pías en América, y especialmente en Estados
Unidos, que él consideraba una gran nación con muchas posibilidades para los
escolapios. Por eso apoyó el envío en 1949 de tres escolapios húngaros, los PP. L.
Meskó, S. Gerencsér y F. Rozsály, con el P. Salvador Pascual como superior, con
la intención de fundar una comunidad en Los Ángeles. Pero el arzobispo de los
Ángeles, que aceptaba fácilmente sacerdotes españoles para atender a las comunidades hispanas, no veía la necesidad de recibir más escolapios húngaros.
Y, de momento, no estaba dispuesto a conceder permiso para que vivieran juntos en comunidad: cada cual debía ir a la parroquia a la que se le asignara. Así
describe la situación el P. Salvador a su Provincial, el P. Juan M. Vives, en carta
del 17 de marzo que este remite al P. General388:
“Muy respetado y apreciado P. Provincial,
Acabo de enterarme de la distribución que de nosotros han hecho y por consiguiente creo ha llegado la hora de que se estudie clara y minuciosamente cuál es
nuestra situación en cuanto hace referencia al derecho canónico y cuál es la
modalidad de nuestra vida religiosa. Antes voy a permitirme hacer un poquito
de historia.
Los PP. Bargalló y Pobla, llevados de la mejor intención y sintiéndose escolapios
de verdad, se han sacriﬁcado muchísimo para procurarse la conﬁanza de las
autoridades eclesiásticas. Hicieron cuanto pudieron por lo que voy comprobando, y si más no hicieron es porque no pudieron.
Cuantas veces se les exigió que pidieran algo a la Cancillería Eclesiástica, tuvieron que luchar por compaginar dos puntos difíciles de verdad: el de obedecer a
los que con la mejor intención ordenaban algo, desconociendo el medio ambiente, y el de evitar consecuencias perniciosas para la Escuela Pía, recabando negaciones que se traducen luego en un alejamiento de la meta que ellos, no menos
que los mismos superiores, están ansiosos de alcanzar.
Dos veces se han estrellado ya en cuanto a esto. Fue la primera cuando se les
obligo a pedir residencia para Estudiantes389. Lo de los estudiantes les complacía, pero negaron el permiso de fundación, al cual apuntaba la petición. Este
punto de los estudiantes se lo han refregado por las narices repetidas veces a
cada uno de los dos Padres.

388 Fondo Tomek, Prot. 402/1949.
389 Se trataba de una residencia para juniores escolapios cubanos que se formarían en Los Ángeles.
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Nuestra entrada aquí, en la forma que lo hicimos, les procuró la segunda negativa, que les dolió en el alma. Ciertamente hemos logrado entrar, pero a título
precario, con lo cual, lejos de lograr una concentración, hemos dado con una
disgregación de valor atómico. La meta, que tal vez no estuviera tan lejos, se
echó para atrás y Dios sabe el tiempo que habremos de luchar para mejorar la
situación. Por eso creo que no conviene forzar la máquina de nuevo, y digo esto
llevado de los mejores deseos en favor de la Escuela Pía. Tengamos paciencia y
no empeoremos la situación.
Han distribuido a cada uno de los que acabamos de llegar en parroquias separadas. De momento seremos unidades sueltas, sin más enlace ni trabazón moral que
la que establezcan nuestros Superiores, recabando, si es preciso, las dispensas que
haga falta para que podamos decir en verdad que somos Religiosos Regulares.
La situación queda pues como sigue: el P. Antonio Bargalló regenta una iglesia
subsidiaria de la magníﬁca parroquia de San Andrés, de la cual es Párroco el
Rmo. McGucken, Obispo Auxiliar y primer Vicario General del Arzobispado. Se
le aprecia mucho y le ofrecieron el cargo para borrar la pésima impresión de su
predecesor, que tuvieron que sacarlo a rajatabla. Todos los jueves come en casa
de este Obispo.
El P. Enrique Pobla, párroco con todas las de la ley y muy acreditado, gracias a
Dios. Su predecesor lo llevaba tan mal que la Cancillería del Arzobispado no se
atrevía a imponerle una contribución superior a 13 o 15 $ anuales. La parroquia estaba prácticamente muerta y en estado de putrefacción. Por eso uno de
los párrocos, que trata mucho con los Padres y es una potencia en Los Ángeles,
se complace en repetir constantemente que la parroquia del P. Enrique debería
tener por patrón a S. Lázaro en vez de Sta. Marta. Tanto este párroco como el
superior de los Paúles, hablando conmigo privadamente, lo ensalza muchísimo
y admiran su labor como verdadero prodigio.
(…) La situación de los que acabamos de llegar será de simples Asistentes o Vicarios, dispersos y a gran distancia unos de otros. Reunirnos de manera estable
va a ser imposible de momento y la observancia regular habrá de establecérsela
cada uno de propia cuenta.
Si me pregunta cuál es mi estado de ánimo, le voy a contestar con toda llaneza
que no me siento pesimista en modo alguno. Es cuestión de tiempo y tacto, es
cuestión de esperar la ocasión propicia. Hay que rogar y hacer rogar mucho y
suprimir los desalientos. Se trata de un gran porvenir para nuestra amada Escuela Pía y para nuestra Provincia. Ciertamente que no se trata de una cosa inmediata, pero creo que fuera una gran equivocación dejar que se perdiera esta
oportunidad. Las generaciones que nos sigan bendecirán a la generación actual
y a V.P., quién a pesar de sus años y de sus achaques tiene un espíritu joven y
entusiasta. Es uno de los mejores ﬂorones que podemos ir preparando a nuestro
glorioso Fundador José de Calasanz. Si nuestros predecesores hubieran actuado
como lo hace V.P., cincuenta años atrás, otro gallo nos cantara. Hoy está esto
algo organizado ya; temen la invasión de los de fuera, sobre todo de las Corporaciones que pueden actuar con independencia, pero no es cosa imposible.
Está el asunto de la escuela parroquial, pero ninguna de las iglesias conﬁadas a
los Padres la tiene. Establecerla corresponde a la Cancillería del Arzobispado,
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no a los párrocos, que solo pueden pedirla, esperando luego que les llegue el turno. V.P. me dijo que atendiéramos y nos ﬁjáramos en la legislación y en las maneras de proceder de aquí, y esto es lo que se hace y no se puede hacer otra cosa.
Por otra parte, una escuela parroquial no es una fuente de ingresos sino una
tragadera de los ingresos parroquiales. Una High School es cosa muy diferente,
pero para ello se necesita personal formado y un capital de medio millón a lo
menos. ¿Qué viene a representar y a componer el pequeño capital recogido por
los PP. Antonio y Enrique?
(…) A partir del día 21 del corriente iré a fungir o desempeñar mi nuevo cargo390. Si uno este título a los que V.P. me tiene concedidos, me veo convertido en
un acaparador de títulos, y el más molesto va a ser el último de asistente o vicario de parroquia. El amor a la Escuela Pía me lo va a hacer cumplir con alegría.
Lo que más me complace es que tengo facilidades para salvar las vocaciones que
se ofrezcan. Ansío esta posibilidad, no el título o los títulos. Por la Escuela Pía
no repararé en hacer de barrendero si es preciso, y no creo que hable por hablar.
(…) ¿No le parece a V.P. que la educación escolapia, empapada del espíritu del
Santo Fundador, puede contribuir a mejorar muchísimo el ambiente? Podemos, realmente, realizar una obra de apostolado de gran envergadura y a buen
seguro que Dios, que da de lo secundario al que busca lo principal, sabrá recompensar incluso materialmente a nuestra amada Provincia.
(…) De V.P. afmo. hijo en Xto., b.s.m. Salvador Pascual”.

Estados Unidos
La fundación de la provincia de Estados Unidos está relacionada con el ﬁnal de
la II Guerra Mundial. Después de la II Guerra Mundial un grupo de escolapios
húngaros habían quedado en el exilio, y por diversos motivos temían regresar
a su país, bajo gobierno comunista. Un grupo de 8-10 escolapios se reúnen el
día de S. José de Calasanz de 1946 en el sur de Alemania y deciden intentar ir a
fundar a algún país americano391. Un año más tarde es elegido Superior General el P. Vince Tomek, húngaro como ellos, que apoya el proyecto. A ﬁnales de
septiembre de 1948 un primer grupo de escolapios húngaros sale hacia Estados
Unidos, vía Cuba, en apoyo de los escolapios catalanes que habían llegado poco
antes a Los Ángeles. Pero la diócesis de Los Ángeles no se muestra muy abierta
a nuevas llegadas de escolapios, como contaba el P. S. Pascual, así que se intenta
otro camino. Para entonces hay otro grupo de escolapios húngaros esperando el
visado en Barcelona, y aprendiendo castellano. Por cierto, al despedirse y salir
hacia América, uno de los Padres expresa su agradecimiento: “En los anales de
las Provincias de Hungría y Rumania se leerá algún día que la mayor de nuestras Provincias, la de Cataluña, asumió una función ciertamente providencial
aun antes del peligro, y empezó una obra santa, llevando nuestra corporación

390 Presidente del grupo de escolapios en Los Ángeles, 6 en total.
391 Cf. BURGUÉS J., Historia de los Escolapios en la Provincia de Estados Unidos. Miami, 2008.
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a nuevos países”392. Es entonces cuando el P. József Bátori, por medio de un sacerdote amigo suyo, Giula Szabó, párroco en Lackawanna, diócesis de Buﬀalo,
Estado de Nueva York, consigue ser acogido por el Obispo O’Hara. Visita más
adelante a los húngaros que estaban trabajando en parroquias en Los Ángeles, y
les convence para que vayan a Buﬀalo, a trabajar juntos en una obra educativa.
Copiamos un fragmento de la primera carta que el P. Bátori escribe al P. Tomek
después de su llegada a Estados Unidos393:
“La conversación con el Señor Obispo. Tuvo lugar al mediodía del jueves en
compañía del Rev. P. Szabó. Fue muy amable conmigo también. Le agradecí su
bondad, le dejé que hablara de sus planes. Le pregunté dónde irían quienes recibieran el aﬃdavit ahora. Hablamos de la calidad del niño americano, del escultismo, de mis asignaturas, de donde iba a estar en septiembre, etc. Me preparé muy bien para el encuentro y lo ensayamos todo con el Rev. P. Szabó. (Completando las respuestas recibidas con conversaciones con otros) Esta es la
2) Situación: El Obispo O’Hara, como maestro religioso, enseñó gestión de empresas durante años en la Universidad de Notre Dame en Chicago, y más tarde
fue el presidente durante varios años de esta universidad católica, la más grande del país; más tarde fue nombrado obispo militar y luego de Buﬀalo. Está estableciendo escuelas de enseñanza media con pasión. Ya ha establecido siete y
quiere siete más para que haya una en todas las grandes ciudades. No tiene suﬁcientes profesores.
Este papel y posición del Obispo es crucial. Siento que Dios, a través de él y de
otras buenas personas, está dedicando la fundación americana como regalo jubilar a nuestro Santo Padre. Seguramente, algunos de nosotros ya vamos a enseñar en septiembre. Ya he visto las dos escuelas de las que estábamos hablando.
Si estuviéramos listos y preparados ahora, podríamos tomar una de ellas ya.
Los Franciscanos van a recibir ahora una totalmente nueva que está casi acabada sin pagar un centavo. Los Oblatos no pueden presentar suﬁcientes maestros, y así ya ahora se nos abre una posibilidad. El próximo año, tal vez Batavia
(alrededor de 40 millas de Buﬀalo) está siendo seleccionada para nosotros.
C) No creo que tengamos suﬁciente gente para abrir en dos lugares a la vez. Pero
aquí la ocasión mencionada se presenta de tal manera que sería una tontería
no aprovecharla.”

El P. General envía también a varios escolapios polacos, con diﬁcultades para
regresar a su país tras la guerra, a los Estados Unidos, para trabajar con los húngaros. En 1954 había 12 escolapios húngaros y 5 polacos, pero con el paso del
tiempo llegaron algunos más.
Para escribir la historia de los Escolapios en la parte “central” de los Estados
Unidos, la que después dará lugar a la Provincia de los Estados Unidos, segui-

392 Fondo Tomek, Prot. 369/1948.
393 El 25 de junio de 1949. Amablemente traducida del húngaro por el P. J. Urbán. Fondo Tomek,
Prot. 789/1949.
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mos al P. Joseph Bátori394. Se trata de un testigo privilegiado de esta historia,
puesto que él estuvo presente desde el principio, en el año 1949, hasta su muerte
en 1975. Fue superior de la fundación desde 1951 hasta 1967, y por lo tanto estaba
bien situado para conocer la situación de la demarcación.
El P. Bátori llegó a Nueva York el 16 de junio de 1949. Le esperaban el P. Szabo y
el P. Rivarés, un escolapio de Aragón, destinado a Argentina, que hacía estudios
en la ciudad. Tras un par de días visitando la ciudad, se dirigió a Lackawanna,
en la diócesis de Buﬀalo, donde el P. Szabo era párroco. Se trata de una zona con
abundante población húngara. Al poco de llegar va a visitar al obispo O´Hara,
y le expone su interés por dar algunas clases de latín en algún colegio católico
cuando empiece el curso en septiembre, para ver cómo funciona el sistema educativo en los Estados Unidos (él ya tenía una amplia experiencia como profesor
y director en su propio país). De momento durante el verano hace de capellán
de unas religiosas húngaras en la ciudad, mientras estudia inglés y prepara la
venida de sus compañeros que siguen en Barcelona.

Casa escolapia de Derby

Al comenzar el curso, el P. Bátori es asignado a la parroquia de Sto. Tomás de
Aquino, en la que trabaja los ﬁnes de semana para pagar su pensión, además de
decir su misa diaria, mientras durante la semana da clases de latín en un colegio
diocesano, “Obispo Timón”, dirigido por franciscanos. Se trató de un curso muy
duro para él, pues además de las horas de trabajo como profesor y como coadjutor,
seguía estudiando inglés, y descubriendo que el sistema educativo americano era
bien diferente del húngaro. Sólo enseñó durante un curso, pues la llegada de com-

394 The ﬁrst ten years of the Buﬀalo Foundation, 1948-1958. Manuscrito mecanograﬁado de 177 páginas, con material gráﬁco y documentos fotocopiados.
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pañeros escolapios húngaros y polacos y su nueva condición de Superior de la
fundación añadieron nuevas responsabilidades incompatibles con la enseñanza.
En efecto, el 16 de octubre llegaron los PP. John Sharvary y Ladislaus Torontali, de
Hungría. Cada uno fue asignado a una parroquia diferente, y se pusieron a estudiar
inglés. El 17 de diciembre vino desde Viena el P. Michael Palotai, también húngaro. En este mismo mes se unen al grupo los hermanos Senye, Stephen y Francis,
húngaros, y dos padres polacos: Henry Miszkurska395 y Chester Naumowicz.
Durante los primeros meses de 1950, pues, hay un grupo de escolapios viviendo
en la diócesis de Buﬀalo, al oeste del estado de Nueva York. Viven separados,
aprendiendo inglés y trabajando en parroquias. Intentan crear lazos comunitarios, empezando por poner en común sus ingresos.
Durante el mes de agosto, aprovechando tres semanas de vacaciones, el P. Bátori fue a visitar a los hermanos de California, como hemos dicho más arriba, e
invitó a los húngaros a que fueran a Buﬀalo. El P. General aprobó la idea, al ver
que contaban con el permiso del obispo de Buﬀalo para crear una comunidad,
cosa que aún no estaba clara en Los Ángeles.
Después del verano el obispo O´Hara concedió a los escolapios el uso de una
casa rural para que pudieran vivir juntos. Además, les permitió buscar alguna
propiedad para comprarla, y les prometió un préstamo para cuando la encontraran. Pasaron un par de meses arreglando la casa en que vivían y equipándola.
En noviembre dos de ellos fueron a vivir allí.
En ese año 1950 siguen llegando escolapios: los polacos Andrew Soczowka (en junio, desde Francia) y Simon Aleksa (en noviembre, desde Alemania), y en diciembre el P. Louis Mesko, desde California. A ﬁnales de ese año, pues el núcleo de escolapios de Buﬀalo está formado por 7 húngaros y 4 polacos. Cuatro de ellos (Bátori,
Mesko, Aleksa y F. Senye, que ﬁrmarían como “los Padres Fundadores”) empezaron una vida normal de comunidad en la casa rural a partir del 15 de diciembre.
El P. Bátori había encontrado muy pronto una casa que le gustaba, la que luego
sería la primera casa propia, en Derby. Pidió permiso al obispo para comprarla,
pero este tardó en llegar varios meses, hasta mayo de 1951. En cambio, el obispo autorizó oﬁcialmente en enero la erección canónica de una comunidad, y
la compra de un terreno, sin especiﬁcar cuál. Con este permiso, el P. General
decretó el 19 de enero de 1951 la erección de la Casa de San José de Calasanz en
Buﬀalo, sometida directamente a él. Al mismo tiempo nombraba al P. Bátori
primer rector de la comunidad.
La autorización para comprar la propiedad de Derby no llegó hasta el 18 de
mayo, y con ella un préstamo de $35,000 para pagar la entrada y arreglos. Para
poder hacer la transacción, fue necesario constituir una corporación legal for-

395 El P. Henry Miszkurka cambiaría más tarde su apellido por Mirowski, por razones políticas (evitar represalias contra sus familiares en Polonia. Había publicado en una revista escolapia de
Madrid “Fui prisionero de los Rusos”, un relato conmovedor).
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mada por ciudadanos americanos, sacerdotes amigos de los escolapios. La casa
había sido construida por el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright veinticinco
años antes como casa de campo para un millonario, Darwin Martin. La casa era
espaciosa, con unas 30 habitaciones. Pero había estado abandonada durante
dos años y necesitaba arreglos y adaptaciones. Después de comprarla, los escolapios no pudieron entrar en ella inmediatamente porque había un obstáculo
legal: la comunidad de vecinos del condado de Eire había decidido que aquella
zona era para viviendas familiares y no para viviendas religiosas, y por lo tanto
era necesario obtener un permiso especial, o una recaliﬁcación. El permiso no
llegó hasta primeros de julio. El 13 de julio entraron a vivir en su casa y empezaron el trabajo de limpieza, reparaciones y adaptaciones.
En esos meses prepararon el primer impreso vocacional, que editaron en 5.000
copias. Durante la primera parte del año 1951 llegaron los dos húngaros que quedaban en California, PP. Gerencsér y Rozsály, más el P. Ladislaus Magyar, húngaro que llegó de Italia, y el junior Louis Kovari, también húngaro, que había
hecho el noviciado en Roma. En total eran 15 escolapios. El futuro se presentaba
prometedor.
El año 1951 es un año importante para los escolapios, porque después de erigirse
la primera casa canónica en Derby, pueden empezar allí una vida “normal” y
al mismo tiempo se van preparando para asumir el ministerio escolar en una
escuela propia, lo que constituye el sueño común. Dijimos más arriba que el 15
de julio los primeros escolapios se trasladaron a su nueva casa. El 10 de octubre
la casa adquirió un carácter más “familiar” con la llegada de la señorita Lenke
Moni como ama de casa. Era una húngara de Transilvania, que había huido de
la ocupación rusa, y tenía experiencia como cocinera.
La casa fue bendecida por el Obispo O´Hara el 5 de noviembre de 1951. Ese mismo día el obispo les anunció su plan: les pidió tres o cuatro padres para que enseñaran en la escuela Padre Baker de Lackawanna a partir del curso siguiente.
Según él, los religiosos de la Santa Cruz, a la que él pertenecía, y que se encargaban de esa escuela secundaria, iban a dejarla dos años más tarde, cuando se
construyera una nueva escuela diocesana para ellos. Entonces los escolapios se
harían responsables de la escuela vieja.
Al comienzo del curso 1951-52 los escolapios de Buﬀalo tuvieron ocasión de hacer un favor a otros escolapios del otro lado del mundo. Desde octubre de 1950
los escolapios de la provincia de Vasconia habían puesto un pie en Japón. Tras
llegar allí los dos primeros, el P. Provincial decidió que para los siguientes misioneros sería muy práctico que pasaran primero un año en Estados Unidos,
aprendiendo bien inglés y, eventualmente, obteniendo algún diploma que les
permitiera enseñar en Japón, entonces bajo dominación norteamericana. Así
que el primer grupo de escolapios vascos llegó a Derby: los PP. Enrique Rivero,
Imanol Lasquíbar e Ignacio de Nicolás. Allí permanecieron durante todo el curso, hasta el 8 de septiembre de 1952, en que fueron enviados solemnemente a la
misión en una ceremonia celebrada en la Basílica de Nuestra Señora de la Victoria de Lackawanna. El obispo Joseph Burke, nuevo titular de Buﬀalo, presidió
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la ceremonia. Los escolapios de Japón siempre recordaron con agradecimiento este servicio. Luego otros escolapios vascos pasarían por los Estados Unidos
para lo mismo.
El verano de 1951 fue importante porque entonces se recibió el primer candidato
americano: John Cavanaugh. El P. General autorizó la apertura del noviciado, y
nombró Maestro al P. Francis Rozsály.
A ﬁnales de año se supo otra noticia: el obispo O´Hara había sido promovido a
la archidiócesis de Filadelﬁa. Se trataba de un acontecimiento eclesial al que de
momento no se le prestó mayor atención. Pero que en un futuro próximo iba a
tener una importante consecuencia: el que los escolapios fueran a su diócesis
buscando su protección al sentirse desamparados en Buﬀalo.
Todavía ocurrió otro acontecimiento importante ese año 1951: la primera visita
del P. General a América. El P. Tomek llegó a Nueva York el 28 de diciembre,
acompañado del P. Laureano Suárez. Secretario General. El P. Tomek pasó diez
días visitando a todos los escolapios de Buﬀalo en sus lugares respectivos (algunos estaban trabajando en parroquias o escuelas), y haciéndose cargo de la
situación. Luego fue a visitar a los escolapios aragoneses de Nueva York, haciendo planes de futuro con ellos también. Tuvo ocasión de asistir a la consagración
del Arzobispo O´Hara (que fue nombrado cardenal por Juan XXIII al mes de ser
elegido Papa) en Filadelﬁa.
Vale la pena hacer una observación. A pesar de la proximidad geográﬁca de los
padres húngaros y polacos en Buﬀalo, y los aragoneses en Nueva York (todos
trabajaban en el mismo estado, Nueva York), el P. Tomek no propuso que se
unieran todos, para tratar de conseguir un objetivo común. El ser pocos no inquietaba demasiado a los aragoneses en aquel momento, pues siempre podían
contar con el envío de nuevos refuerzos de su provincia. Sin embargo, los húngaros no tenían fácil el que pudieran añadirse más religiosos a ellos, y al mismo
tiempo constataban que eran pocos para un objetivo ambicioso, como el que un
obispo les concediera la dirección de una Escuela Secundaria diocesana. El P.
Bátori se quejaba a menudo de que con menos de 12 o 18 padres disponibles para
enseñar, nunca obtendrían una escuela diocesana. La razón de que el P. Tomek
no intentara esa posibilidad es porque ya se había intentado antes lo mismo en
Los Ángeles, donde al parecer la idea del P. Tomek era que los escolapios catalanes y húngaros trabajaran juntos. Y la cosa no salió bien. El P. Bátori, según
podemos ver en sus escritos396, no era partidario de trabajar con españoles, al
menos cediéndoles a ellos la dirección. Era consciente de las grandes diferencias tanto culturales como de modo de entender la vida religiosa y el ministerio
escolar, pues él había pasado unos meses en Barcelona antes de embarcarse hacia América. Y posiblemente ese mismo sentimiento era compartido por los escolapios aragoneses, que tenían una visión más “provinciana” (de pertenencia
a su Provincia) que “universal” (de pertenencia a la Orden).

396 BÁTORI, Joseph, The Piarists in the United States. The Ten First Years of the Buﬀalo Foundation, Ms.
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Con todo, los problemas de relación de los escolapios de Buﬀalo no sólo eran
externos (con los escolapios de otras provincias), sino también internos: los
húngaros, más habituados al trabajo escolar, no encajaban bien con los polacos,
más acostumbrados al trabajo parroquial últimamante. Y además surgió pronto
una división interna entre los mismos húngaros, debido a los diversos temperamentos de los potenciales líderes del grupo. Aparecieron primero dos grupos, el
“oﬁcial” liderado por el P. Bátori, el nombrado superior, y el “disidente”, encabezado por el P. Stephen Senye, el hombre con más capacidad de organización pedagógica. Y luego aparecieron, dentro del primer grupo, otras corrientes, como
la del P. Gerencsér (que fundaría su Escuela para niños superdotados) y la del
P. Rozsály en Washington, continuada luego por el P. Iranyi. Viendo la historia
de aquellos primeros años, uno tiene la impresión de que aquel grupo de escolapios, generosos hasta la heroicidad, capaces en algunos casos hasta la genialidad, no logaron construir juntos un cuerpo sólido. De este modo iniciaron un
modelo que se ha perpetuado hasta tiempos recientes.
El P. Tomek, tras hablar con unos y otros, se percató de la situación. Sabía bien
que tenía que hacer algo, pero era bien difícil dar gusto a todos y al mismo tiempo respetar el derecho. Los padres de Buﬀalo deseaban que el P. General constituyera una demarcación nueva con ellos, con un Superior Mayor al cargo, con
el título de Comisariado, por ejemplo. Pero el P. General dijo que no había necesidad de un Superior Mayor hasta que el número de candidatos americanos
fuera igual al de padres europeos. De momento decidió, en su decreto posterior
a la visita, con fecha 11 de febrero de 1952, que se trataría de una fundación directamente bajo su responsabilidad, con un superior con delegaciones diversas.
Quizás tuvo miedo de nombrar Superior Mayor al P. Bátori en esta ocasión, pues
parece que el P. Stephen Senye había dado a entender que no estaba dispuesto
a someterse a él. Preﬁrió el P. General ganar tiempo, para ver cómo evolucionaban las cosas, manteniendo una situación un tanto anómala.
Ese mismo año el P. General consiguió enviar refuerzos a Buﬀalo: el P. Alfonso
Vercek, eslovaco que estaba en Viena, y además animó a otros dos que llegarían al año siguiente, los PP. Joseph Floryan, polaco, y Ladislaus Iranyi, húngaro. Este se encontraba en Roma terminando su doble doctorado, en ﬁlosofía
y teología.
Desde el principio los padres de Buﬀalo tuvieron el mismo problema que tienen
todos los fundadores: money, dinero. Al llegar huyendo de Europa, no tenían el
apoyo económico de sus provincias de origen y tampoco podían contar con la
caja de la Orden. No era difícil sobrevivir con su trabajo, pues éste no les faltó
como coadjutores o como profesores en escuelas católicas. Pero su sueño era
tener una escuela propia y para ello hacía falta mucho dinero. Más arriba dijimos que la casa de Derby se compró con un préstamo de 35.000 dólares. Naturalmente, había que devolver ese dinero. Y había que buscar mucho más, si se
quería construir un colegio propio. Los padres tuvieron que agudizar el ingenio
y recurrir a los medios habituales en este país para conseguir dinero: pedírselo a
los amigos, como donaciones, o pedir ayuda a las parroquias católicas. Todavía
hoy, setenta años más tarde, estamos en las mismas.
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La petición eclesial se hacía y se hace por medio de las “peticiones misioneras”
o mission calls, consistentes en ofrecerse al servicio de Misiones Internas, que
facilita el que misioneros pasen por las parroquias que así lo soliciten a sustituir
a los párrocos en las misas de un ﬁn de semana, y hacer una segunda colecta
para sus ﬁnes propios al ﬁnal de la misa. Se trata de un servicio muy exigente,
pues los sacerdotes tienen que viajar enormes distancias para desplazarse a las
parroquias que les inviten, a veces con provecho económico, a veces con menos.
La mayor parte de los escolapios atendían este tipo de servicio, especialmente
durante el tiempo de vacaciones escolares.
La ayuda de amigos llegaba mediante la creación de una cofradía o Guild, formada por amigos laicos que organizaban actividades diversas para obtener dinero para los padres. Por ejemplo, organizaban una cena de spaghetti, o un “rastro” en el que se vendían objetos donados... Las cantidades contribuidas por el
Guild no eran elevadas, pero daban muestra de muy buena voluntad.
Más eﬁciente fue la Asociación de Exalumnos Húngaros. Eran muchos los húngaros que habían emigrado a los Estados Unidos con ocasión de la Guerra Mundial. Algunos consiguieron una buena situación social y económica, y quisieron
ayudar a sus antiguos maestros. El primer Congreso de Exalumnos Húngaros
se reunió en Nueva York (ciudad que les venía más a mano que Buﬀalo) el 13
de diciembre de 1952. Fue elegido presidente el Sr. Tibor Eckhardt, que había
sido Delegado de Hungría en la Sociedad de Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial. Los exalumnos se comprometieron a ayudar a los escolapios en la
construcción de su primera escuela. Para ello se abrió un Fondo para construcciones y luego otro Fondo para becas. Durante los primeros 15 años ofrecieron a
los Escolapios más de cien mil dólares, una hermosa cantidad, que obtuvieron
principalmente por medio del Baile Anual que organizaban normalmente en
Nueva York. Se trataba de un acto de nostalgia para un grupo de patriotas exilados, que durante unas horas podían soñar que habían vuelto los viejos tiempos...
pero era también un acto de propaganda. Gente que no conocía a los Escolapios,
viendo este tipo de actividades, les hacían la siguiente reﬂexión: “Deben haber
hecho ustedes un buen trabajo en Hungría para que sus exalumnos les ayuden de
este modo”. Los mismos escolapios recibían un fuerte apoyo moral, además de
económico, al constatar el afecto de sus exalumnos.
Pero el asunto del Baile tendría consecuencias imprevistas, desagradables, para
el grupo de escolapios de Nuevo York, unos años más adelante.
En mayo de 1951 los escolapios de Buﬀalo prepararon su primer folleto vocacional que enviaron por correo a cinco mil lugares diferentes. En 1952 y 1953,
los escolapios participaron en varias Exhibiciones Misioneras. Boston, Nueva
York, San Luis... fueron oportunidades para darse a conocer a mucha gente que
acudió a ese tipo de exposiciones. Con todo, los resultados vocacionales no fueron tan abundantes como eran de desear. Y escasos seguirían siendo durante
cincuenta años más.
A petición del Obispo O´Hara, cuatro padres fueron destinados a trabajar en
la Escuela Secundaria Diocesana Padre Baker. Se trataba de los PP. Stephen y
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Francis Senye, Palotai y Torontali. Con ellos vivía también el P. Mesko, pero él
enseñaba en otra escuela. Era septiembre, el comienzo de curso. Los padres habían tratado de alquilar alguna residencia cerca de la escuela que sirviera de
internado, pero no lo consiguieron. Entonces decidieron dedicar una parte del
ediﬁcio de Derby a internado para adolescentes de 10 a 14 años, una veintena.
Les permitiría llevar a cabo su ministerio escolapio (los internados estaban de
moda en aquellos años), y además les produciría algunos ingresos económicos.
El 9 de septiembre de ese año tuvo lugar en Derby el primer Capítulo Local, en el
que participaron los 14 padres que estaban entonces en Buﬀalo. Tres peticiones
se dirigieron a Roma:
•

Que se creara un Comisariado, es decir, una estructura jurídica que diera cierta autonomía a las casas escolapias de Buﬀalo.

•

Que se abriera una casa de estudios (juniorato) en Washington.

•

Que el noviciado se trasladara también a Washington.

En el Capítulo aparecieron tensiones entre los padres. Al ﬁnal, el P. Bátori en
una carta abierta les pidió a todos que se esforzaran por mantener la unidad.
El 24 de ese mes cuatro muchachos comenzaron el noviciado en Derby. Y el 26
el primer novicio americano, John Cavanaugh, hizo su primera profesión. En
la misma ceremonia el junior Louis Kovari, que estaba estudiando teología en
Buﬀalo, hizo su profesión solemne. El profeso simple fue enviado a Roma para
estudiar, pero a los pocos meses volvió a los Estados Unidos y dejó la Orden. El
P. Bátori escribe en su memoria: “…Nos entristece su salida. Al ﬁn y al cabo, era
nuestro primer novicio. Como balance podemos decir que él cumplió su misión,
pues gracias a él comenzó a existir el noviciado. Él ya no es de los nuestros, pero el
noviciado existe. Así ocurre en todos los noviciados: viene gente, se va gente. Algunos se quedan, según Dios lo quiere”.
El P. General respondió a las peticiones del Capítulo negando de nuevo la creación del Comisariado. El P. Bátori consideró que tal el P. General no quería crear
una demarcación unida a causa suya (él era rector de Derby, pero no tenía jurisdicción sobre el grupo de Lackawanna), así que el 24 de octubre envió su renuncia como Rector al P. General, pidiendo además seis meses de año sabático
para estudiar.
El P. General no aceptó la renuncia, ni concedió el periodo sabático. Busca una
solución de compromiso, para satisfacer a los PP. Senye y Bátori, a la vez que al
Derecho Canónico. Para ello erige la comunidad de Lackawanna bajo la autoridad de un Presidente, ya que aún no era una casa canónica. La autoridad última
sobre esta casa correspondería en algunos asuntos al P. General, y en otros al P.
Bátori, al que nombraba “Delegado del P. General”. De momento se recobró la
calma, aunque la solución era coja desde todos los puntos de vista.
En noviembre de 1954 la comunidad de Derby estudió la posibilidad de añadir
un ediﬁcio nuevo al bloque que ya usaban en la casa como noviciado y garaje. El
P. Gerencsér, como rector de la casa y administrador de la Delegación, había he-
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cho los planos y preparado un presupuesto, según el cual las obras no deberían
superar los 10.000 dólares, una cantidad asequible. Los religiosos pensaban
llevar a cabo ellos mismos buena parte de los trabajos, cosa que hicieron para
admiración de propios y extraños. Solamente para los trabajos de alta especialización contrataron obreros. La comunidad aprobó el plan, y ya habían obtenido
antes el permiso del P. General para construir un nuevo noviciado. Comenzaron
las obras en las vacaciones de Navidad, y antes de que llegara el frío de verdad.
Tuvieron que interrumpirlas, para continuar más tarde, en las vacaciones de
Semana Santa y en las del verano. Así, pues, la comunidad aprobó llevar a cabo
las obras. Sin embargo, cuando el P. Gerencsér revisó los gastos realizados, tuvo
que corregir los presupuestos, y en febrero de 1955 anunció que el coste total
se elevaría a unos 23.000 dólares. La comunidad le oyó estupefacta. ¿Cómo era
posible que en un par de meses el presupuesto se hubiera más que doblado? La
cosa tenía otro cariz ahora, porque no disponían de esa cantidad y tendrían que
pedir un préstamo.
El P. Bátori conﬁesa que le entraron ganas de pararlo todo y quitar toda responsabilidad al P. Gerencsér. Pero afortunadamente cambió de idea. Y de plan:
decidió seguir adelante, cambiando el propósito de la obra. En lugar de hacer
un ediﬁcio para el noviciado, harían un internado nuevo, para acomodar mejor
a los niños. De hecho, se trató de una decisión providencial, porque unos meses después de acabar las obras tuvo lugar en Hungría la Revolución de 1956,
que envió una nueva oleada de emigrantes húngaros a los Estados Unidos. Y el
internado de Derby fue bien útil entonces. El P. Gerencsér adaptó los planos y
cuando llegó el tiempo de las vacaciones todos pusieron manos a la obra, literalmente. Uno de los que más energía demostró en los trabajos, según cuenta el
P. Bátori, fue el P. Gerencsér. “Sin él, el trabajo no hubiera podido hacerse”, reconoce. Sin él y la colaboración del P. Magyar, el lingüista, que se hartó de preparar cemento y poner ladrillos y ventanas. El P. Palotai, el músico, descubrió un
talento que tenía escondido, el de soldador. El joven P. Kóvari puso en práctica
sus conocimientos profesionales de carpintero. El mismo P. Bátori se hartó de
pintar paredes y cavar zanjas. El P. Gerencsér se encargó de las tuberías… Los
dos novicios hicieron buena parte de los trabajos de peonaje.
El ediﬁcio quedó acabado en otoño, y en noviembre de 1955 fue bendecido por
el obispo de Buﬀalo. El gozo y el orgullo que todos sentían quedó un tanto empañado por la información que el administrador P. Gerencsér les dio al decirles
a principios de 1956 que todas las obras habían costado más de 50.000 dólares…
una cantidad no lejana del precio que habían pagado meses antes por la compra
del ediﬁcio que iba a ser el colegio de Devon, y los 20 acres que comprendía la
propiedad. La mansión Lea y todo el terreno entorno se había comprado por
85.000 dólares.
Dijimos más arriba que la intención del Obispo O´Hara era que los escolapios
se hicieran cargo más adelante de la escuela Padre Baker, que estaba a cargo de
los Religiosos de la Santa Cruz. Sin embargo, al ir O´Hara a Filadelﬁa y llegar el
nuevo obispo Joseph Burke, este se encontró con la queja de los sacerdotes de
que se gastaba demasiado en la educación católica. Se suspendió el proyecto de

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

285

construir una escuela nueva para los religiosos de la Santa Cruz, y en el curso
1953-54 los escolapios comprendieron que ellos estaban de más allí. De hecho,
les anunciaron que no querían a los PP. Palotai y Torontali al curso siguiente
como profesores.
El P. Bátori viajó a Filadelﬁa para hablar con el arzobispo O´Hara, con el que
tenía conﬁanza. Quería saber por medio de él cuáles eran las intenciones de sus
hermanos religiosos, y pedirle ayuda en caso de necesidad. El arzobispo le dio a
entender que, efectivamente, los religiosos de la Santa Cruz tenían la intención
de seguir en Padre Baker, a falta de otra escuela nueva. Y él ofreció la posibilidad
de acoger a los PP. Torontali y Palotai para trabajo parroquial en Filadelﬁa. De
momento no podía ofrecer una casa para que viviera una comunidad en ella.
La situación que se presentó hizo tomar conciencia a los padres de que no sería fácil conseguir que los escolapios recibieran la encomienda de una escuela
diocesana. Más arriba hablamos de ciertas diferencias entre los escolapios húngaros. El P. Steven Senye era partidario de trabajar en una escuela diocesana
conﬁada por un obispo, cuanto antes. El P. Bátori estaba también por la tarea
educativa (en esto no había división entre los padres húngaros; las discrepancias venían a la hora de decidir qué tipo de escuela), pero insistía en que se debía
trabajar en una escuela propia, aunque costara tiempo preparar el equipo de
escolapios necesario para ello y reunir el dinero para construirla.
Si el obispo O´Hara hubiera seguido en Buﬀalo y hubiera entregado la escuela
Padre Baker a los escolapios, se habría impuesto la tesis del P. Senye. Sin embargo, las circunstancias dieron la razón al P. Bátori. En 1953 el P. Senye comprendió que pronto tendrían que abandonar la escuela Padre Baker, marchar a
Filadelﬁa y empezar a buscar una escuela propia.
Al comienzo del curso 1953-54 nos encontramos con dos comunidades distantes
unos 20 Km, con un total de 17 religiosos, distribuidos de la siguiente manera:
•

Derby: ocho padres residentes, que tienen además a su cargo el noviciado (cinco novicios) y el internado. La mayor parte tienen actividades educativas fuera de la casa. Además, otros cuatro religiosos, que residen en otros lugares por
razones de trabajo o de estudios, son también miembros de esta comunidad.

•

Lackawanna: cuatro padres residentes, de los cuales tres dan clase en Padre
Baker y uno estudia. El P. Mesko, miembro de esta comunidad, se encuentra
en Albuquerque (Nuevo México) durante unos meses, convaleciente, pues
había tenido problemas de salud: una dolencia pulmonar.

Durante el verano de 1953, tiempo de vacaciones, los padres no quedaron ociosos. Algunos tomaban cursos para obtener un título que les permitiera enseñar
en los Estados Unidos; otros (PP. Bátori y Gerencsér especialmente) se movían
por todas partes buscando dinero, especialmente con ayuda de los exalumnos
húngaros, que organizaban diversos eventos con esa ﬁnalidad.
En navidades de 1953 el P. Bátori hizo un esfuerzo para cerrar el hueco que se
había creado entre los dos grupos de opinión. Para ello envió una invitación
para crear una “plataforma” que estudiara los problemas más urgentes y pro-
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pusiera soluciones consensuadas. El problema básico era: necesitamos tener
nuestra propia escuela. Sólo ella nos garantizará el tener vocaciones nativas a
las que transmitir nuestro carisma en los Estados Unidos. ¿Cómo?
El 10 de enero tuvo lugar una reunión a la que asistieron tres padres de Lackawanna (los hermanos Senye y Mesko) y otros tres de Derby (Bátori, Rozsály y
Mirowski), y llegaron a varias conclusiones:
•

Ver las posibilidades de conseguir una escuela diocesana en Buﬀalo o en Washington (de este modo se daba satisfacción al P. S. Senye, aunque el P. Bátori
ya sabía que esto era prácticamente imposible)

•

Tener una asamblea de todos los religiosos hacia Pascua

•

Pedir que hubiera una cabeza única para las dos casas (y este era un objetivo
estratégico fundamental para el P. Bátori)

•

Invitar al P. General a que los visitara en 1954, para tomar decisiones juntos.

En diciembre de 1953 llegó un nuevo refuerzo: el polaco P. Joseph Floryan. Había sido maestro de novicios en Polonia y luego pasó a Argentina. Ya no era joven; de hecho, desde su llegada hasta su muerte en 1971 fue el veterano de los escolapios de Buﬀalo. El hablar bien español fue una ventaja para él. El arzobispo
O´Hara pidió en marzo dos padres escolapios que hablaran español para ayudar
en dos parroquias de Filadelﬁa con los ﬁeles portorriqueños. Los PP. Floryan y
Torontali fueron los elegidos.
El 15 de enero de 1954 tuvo lugar en el hotel Del Monico de Nueva York el primer Baile Escolapio, organizado por los exalumnos húngaros. Fue un momento
importante: acudieron más de 400 personas, la mitad americanos y los demás
húngaros. Sin duda fue agradable para los exilados reunirse y recordar los buenos tiempos. Aquellos tiempos en que asistían en Budapest a un baile similar
a este, cuando las circunstancias eran mejores... Para los escolapios aquel fue
un momento de apoyo moral y también económico. Recaudaron 3.700 $ para el
fondo de construcción del futuro colegio.
El día de Jueves Santo de 1954 se reunieron los escolapios en Derby para seguir
tratando sobre el futuro. Al ﬁnal de la reunión resultaron varias conclusiones:
•

Seguir con el internado de Derby y que el noviciado continuase allí también.

•

Buscar una casa en Washington para juniorato.

•

Había que seguir con la idea de tener una escuela propia. Se sugirieron diversos lugares (San Diego, Albuquerque, Salt Lake City, Cleveland, Chicago...)
con los que escolapios tenían o habían tenido algún tipo de contacto. De
momento intentarían quedarse en Filadelﬁa, pues el arzobispo les mostraba
buena voluntad.

•

De momento necesitaban conseguir una casa en Filadelﬁa para que vivieran
los diversos padres que, al terminar el curso, iban a abandonar Lackawanna,
y enseñar en diversas escuelas diocesanas de Filadelﬁa si la oferta del arzobispo de acogerles se mantenía.
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•

Habría que organizar una economía centralizada.

•

Intentarían conseguir una parroquia (este es el único objetivo que sigue sin
conseguirse).

A los pocos días los PP. Bátori y Senye fueron a ver al arzobispo. Les invitó a cenar y les dio a entender que no les conﬁaría una escuela diocesana. En cambio,
sí les ofrecía una residencia y trabajo en varias escuelas diocesanas. Les sugirió
además que deberían intentar comenzar con una escuela propia, en la que se hiciera especial énfasis en los idiomas, ya que ellos, como europeos, eran buenos
en ello. Era un camino en el que podrían tener éxito.
A los padres les parecieron buenas la oferta y la sugerencia. Inmediatamente
pidieron permiso al P. General para trasladar la residencia de la Casa de Lackawanna a otra en Filadelﬁa, que se encontraba en la calle 63, norte. En ella
vivían cinco padres a la sazón: los dos Senyes, Mesko, Sharvary y Soczowka.
Los hermanos Senye querían además que fueran a vivir con ellos los PP. Palotai
y Magyar. Pero estos últimos tenían otras obligaciones, y el P. Bátori no estimó
conveniente transferirlos de momento. Se produjo otro choque entre los dos
grupos. Los cinco iban a enseñar en diferentes escuelas diocesanas secundarias
de Filadelﬁa.
Otro importante acontecimiento tuvo lugar en este tiempo: el P. Luis Kovari fue
ordenado sacerdote y el 9 de mayo de 1954 celebró su primera misa en Derby.
Era tanta la gente que acudió que no cabían en la capilla, así que fue una misa al
aire libre. El tiempo fue espléndido.
El P. Rozsály era el más entusiasta de la idea de tener el juniorato en Washington. El P. Bátori y él fueron a Washington a primeros de abril de 1954, a hablar
con el arzobispo Patrick O’Boyle. Él les dio la bienvenida. Consiguieron que los
juniores pagaran sólo la mitad de los costes de los estudios. No podían comprar
una casa, pero encontraron un viejo ediﬁcio que los PP. Oblatos tenían en venta,
en 907 Avenida de Michigan. Se lo prestaban por un alquiler simbólico de un
dólar al año, mientras alguien no lo comprara. Tenía la gran ventaja de estar a 5
minutos de la Universidad Católica, el lugar donde los juniores irían a estudiar.
El P. Mesko recuerda aquella casa: “Era una casa tan desvencijada que temblaba. Debías subir con cuidado las escaleras, porque podía faltar algún escalón...
Estuvieron allí durante varios años, pero los juniores desaparecieron todos”.
El P. Rozsály tenía interés por trabajar en la Universidad Católica y había sido
el primer maestro de novicios. Era lógico que le enviaran a él a la fundación.
Ahora bien, era necesario que otro padre le acompañara. Se escogió para ello al
P. Irany, joven y con dos doctorados, ideal para moverse en Washington.
La mayoría de los escolapios se inclinaban por tener un juniorato propio, aunque había otras soluciones para formar los juniores: una era enviarlos al juniorato internacional de Roma (aunque la experiencia del primer junior enviado
allí fue negativa). Otra posibilidad era enviarlos a estudiar a un seminario diocesano o religioso. Pero los escolapios querían que los juniores recibieran una
formación propia. Así que optaron por la casa en Washington.
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El 5 de junio el P. General y su Congregación aprobaron la erección de la casa
de estudios de Washington, puesta bajo la advocación de Reina de las Escuelas
Pías. Nombraron al P. Rozsály rector y maestro, y al P. Irany su ayudante. Poco
después se trasladaron allí los dos padres con tres juniores. Otro, Robert Russo,
llegó más tarde, después de profesar en agosto. Por desgracia los juniores duraron poco. En diciembre uno fue expulsado. Los otros dos se solidarizaron con él
y se fueron. Sólo quedaron en la casa el joven Russo con los dos padres (que pasaban la mayor parte del tiempo fuera, dando clases) ... y el perro del P. Rozsály,
Trefas, que se tomaba demasiadas libertades. Hasta el punto de que hubo que
sacar al junior y enviarlo a Derby...
El P. Rozsály seguía buscando en Washington una casa deﬁnitiva, e incluso un colegio que alguien entregara a los escolapios. Era un hombre que se entusiasmaba
fácilmente con ofertas poco claras, era más bien algo ingenuo. El P. Bátori tenía
que hacer luego los contactos para encontrar que lo que le ofrecían era un ﬁasco.
Por otra parte, el P. Francis tenía gran habilidad para hacer amigos, y con su
ayuda pudo organizar espléndidamente en la Universidad Católica de Washington el 4º Centenario del nacimiento de S. José de Calasanz, el 5 de septiembre
de 1956, día en que se celebraba la misa de los profesores, comienzo de curso.
Asistió el Nuncio, presidió el Arzobispo... Acudieron unos 400 sacerdotes y religiosas, y fue una magníﬁca ocasión para que los escolapios fueran un poco más
conocidos en la capital de la nación.
Puesto que de momento había que hacer obras en la casa de Derby (ampliar el
noviciado), y al mismo tiempo se intentaba comprar una escuela cerca de Filadelﬁa, no había dinero en la Delegación para comprar una casa en Washington.
El problema no se resolvió hasta después de la muerte del P. Rozsály. En junio
de 1957 al ﬁn se ﬁrmó el contrato de compra de la primera casa escolapia de
Washington. El P. Rozsály pensaba ﬁnanciarla creando un dormitorio para estudiantes universitarios. El P. Iranyi, su sucesor, continuó con el mismo plan, pero
buscó una casa más pequeña, asequible. En lugar de albergar 25 estudiantes,
albergaría 6. En lugar de pagar 500 dólares al mes, pagaría solo 120.
En el verano de 1954 se tuvo el primer campamento de verano para niños en
Derby. Se trataba de un lugar espléndido, junto al lago Erie. Era una manera de
ganar algo de dinero, además de ofrecer educación. El P. Palotai, músico y deportista, era el director del campamento.
Durante este verano otros acontecimientos iban teniendo lugar. El P. Mesko recuerda cómo los padres polacos se reunían durante todo el día y hablaban a
gritos. Se trataba de que se consideraban en condiciones de inferioridad con
respecto a los padres húngaros, y algunos proponían separarse. Pero sólo eran
5, frente a los 12 húngaros. Con todo quisieron intentar algo propio, y el P. Naumowicz escribió al P. General proponiéndole el plan de aceptar una parroquia
en Canadá. Al P. Tomek la idea le pareció bien y decidió que los padres Naumowicz y Aleksa partieran a Radway, Alberta. En octubre de 1954, con un automóvil que habían obtenido con la ayuda de emigrantes polacos, se fueron a
Canadá. Sin embargo, la experiencia no resultó positiva. Se trataba de dos pa-
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rroquias rurales en un auténtico territorio de misión. Los padres no se sintieron
con ánimo para llevar a cabo la misión y a primeros de noviembre regresaron a
los Estados Unidos. Más tarde, en 1975, hubo un segundo intento de fundación
por los padres polacos en Alberta. Más tarde hablaremos de ello.
Los padres habían pedido al P. General que hicieran una visita a Buﬀalo, porque
importantes decisiones debían tomarse. En esta segunda visita parece ser que
el P. Tomek pudo apreciar con más calma los logros de la naciente fundación, y
vio cómo las cosas se iban encauzando. Aprovechó para hablar con los padres
polacos y aprobar su proyecto de fundación en Canadá. Una consecuencia más
importante fue la erección de la Delegación General de Buﬀalo, con el P. Bátori
como auténtico Delegado General, con autoridad sobre todos los religiosos. El
15 de diciembre de 1954 fue ﬁrmado el decreto por el P. General.
El año 1955 comenzó con malas noticias. El P. Francis Senye, que venía quejándose de dolores en el vientre, fue operado el 3 de enero de un tumor junto al
bazo. La operación fue un éxito y el P. Francis se reincorporó pronto a sus actividades, pero el doctor que le operó informó a su hermano Stephen que el tumor
era maligno, y que poco más podía hacerse, aparte de rezar. Tenía la enfermedad de Hodgkin. La noticia afectó muy profundamente a este. Sólo la comunicó
al P. Bátori, pidiendo que no la revelara a los demás.
En febrero fue el P. Mesko quien cayó desmayado en la escuela, vomitando sangre. Fue llevado al hospital y necesitó tres semanas para recuperarse. Durante el
resto del curso ya no dio más clases. En septiembre de 1955 volvió a enseñar en
la misma escuela, pero le hicieron un horario más suave para que no tuviera que
madrugar. Durante las semanas que estuvo en el hospital, el P. S. Senye, su rector,
fue a visitarle. Stephen ya sabía que su hermano iba a morir; Mesko no lo sabía
aún. El P. Mesko recuerda sus conversaciones entonces. Con el humor por los suelos, decía a su superior: “Vinimos aquí para tener una fundación. Han pasado seis
años, nos estamos muriendo poco a poco, mientras enseñamos en diferentes escuelas, y no tenemos la fundación...”. Mientras tanto Senye paseaba arriba y abajo por
la habitación, porque aquella era también su preocupación. Seguramente aquella
era la preocupación compartida de todos los padres. Habían hecho enormes esfuerzos, estaban dando su vida... y los planes avanzaban muy, muy despacio.
En el mismo mes de febrero surgió otro serio problema. Los exalumnos húngaros habían organizado el segundo Baile Escolapio, con la intención de recaudar
fondos para la escuela, para el 18 de febrero, en Nueva York. A las manos del
vicario general de la diócesis, el obispo auxiliar Edward Dargin, llegó una invitación el 8 de febrero. Inmediatamente llamó al P. Encuentra, superior de los
escolapios de Nueva York, pidiéndole cuentas, pues él no había autorizado la
actividad. El P. Encuentra llamó al P. Bátori, quien pidió una entrevista con el
obispo al día siguiente. Informó a los exalumnos. La Sra. Barnes, condesa Lilly,
era una de las organizadoras del baile y conocía al vicario general, por lo que ella
fue también a la entrevista. El obispo dijo al P. Bátori que toda actividad eclesial para recaudar fondos debía estar previamente aprobada por la autoridad
eclesial. Puesto que no se había procedido correctamente, había que cancelar el
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baile. El P. Bátori dijo que él no era el organizador, sino un grupo de laicos, que
voluntariamente querían ayudar a los escolapios. En un momento determinado
el obispo preguntó cuánto pagaban los que asistían al baile y la condesa dijo que
25 $. En el fondo, como le había advertido un amigo, se trataba de dinero. “Si el
obispo cree que van a sacar 30.000 o 40.000 $, lo querrá para él. Si se trata sólo de
3.000 o 4.000, les dejará en paz”. Y así fue. El obispo dijo que autorizaba el baile,
pero a partir de 1955 los fondos no podrían destinarse a un fondo de construcción, sino para becas para estudiantes pobres.
El baile fue un éxito, se recaudaron 5.000 dólares. Pero tuvo una consecuencia negativa: el Vicario General, enfadado, escribió al P. General prohibiendo
el uso de la casa de San Nicolás con ﬁnes comunitarios. Algunos amigos de los
escolapios consiguieron arreglar las cosas, y en junio de 1955 el mismo Vicario
General, ya más calmado, escribió una carta agradeciendo a los escolapios los
servicios prestados en diversas parroquias de Nueva York, y prorrogando el uso
de la casa. Pero los escolapios se sintieron en desgracia y creyeron que sus posibilidades de obtener una parroquia o escuela en Nueva York se complicaban,
por lo que el P. Encuentra decidió, a partir de entonces, buscar posibilidades en
otras diócesis. Así vendría el salto a Puerto Rico.
En la primavera de 1955 se produjo un acuerdo de opiniones entre los escolapios
que querían trabajar en una escuela diocesana (Senye) y los que querían tener
una escuela propia (Bátori, Gerencsér). Los primeros se dieron cuenta, tras las
enfermedades de Francis Senye y Mesko, que iban a tardar muchos años en tener un equipo de profesores escolapios para manejar una escuela secundaria
diocesana. Calculaban que para 1000 alumnos hacían falta 35 profesores. Por
otra parte, tenían la impresión de que los profesores europeos no serían bien
aceptados en una escuela común americana. Por lo que apuntaron a un objetivo
más realista: una escuela propia, orientada hacia los idiomas, con un número
más reducido de alumnos (200-300) a los que un equipo de 8-10 padres pudiera
dar casi todas las clases. De esa escuela, trabajando bien, saldrían vocaciones
para garantizar el crecimiento de la orden en Estados Unidos.
El P. Bátori comunicó que se disponía de un fondo de unos 16.000 dólares, con
el que se podría pagar el primer plazo de un ediﬁcio que sirviera como escuela.
Los religiosos se entusiasmaron y pidieron que se pidiera permiso al P. General
y al arzobispo para iniciar las gestiones. El 21 de abril tuvieron la entrevista con
el arzobispo O’Hara, que quedó impresionado por el hecho de que los exalumnos donasen tal cantidad de dinero a los escolapios para comprar una propiedad. Autorizó a los escolapios a buscar la propiedad adecuada, y lo mismo hizo
el P. General.
El P. Senye se dedicó entonces a visitar propiedades en venta en los alrededores
de Filadelﬁa, hasta que encontró una que le pareció idónea, y también se lo pareció al P. Bátori. Se trataba de la Mansión Lea, que se convirtió luego en nuestra
casa de Devon.
El P. Mesko, historiador por instinto, se dedicó a reunir información sobre el
ediﬁcio y la familia que lo mandó construir. Los Lea eran editores de libros cien-
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tíﬁcos (Lea-Carey Publishing House), desde los tiempos de la fundación de Filadelﬁa. El último Lea, que era profesor de universidad, ediﬁcó una mansión
para su familia (esposa y dos hijas) en 1912. Cuando el doctor murió, la madre no
permitía a las hijas asistir a bailes y otras ﬁestas, las tenía siempre encerradas
en casa. Por eso cuando también la madre murió, las hijas odiaban el lugar y se
deshicieron de él tan pronto como pudieron.
Un doctor, Durner, compró el ediﬁcio con la intención de transformarlo en hospital. La gente del vecindario era feliz de tener un hospital cerca de casa... hasta
que descubrieron que se trataba de un hospital mental. El doctor permitía que
los pacientes no peligrosos pasearan por los alrededores, lo cual creaba molestias a los vecinos. Estos protestaron y consiguieron que al doctor se le retirara el
permiso para establecer allí un hospital, así que tuvo que cerrarlo y trató de venderlo. Pero una propiedad de aquel tamaño no encontraba fácilmente comprador. Y así estuvo, completamente abandonada, durante los dos años anteriores
a que los escolapios la descubrieran. Las ventanas estaban rotas, los muchachos
entraban a vandalizarlo, las hierbas crecían en desorden por todas partes.
Con todo, era un hermoso ediﬁcio, en una propiedad de unas 8 hectáreas, por
un precio asequible: 85.000 dólares. El P. Senye vio inmediatamente sus posibilidades, y todos los escolapios participaron de su entusiasmo. En junio el arzobispo autorizó la compra. Él mismo prestó 20.000 dólares para la compra. El P.
General prestó 10.000 dólares. Se pidió un préstamo para poder pagar el resto.
El 7 de septiembre de 1955 el P. Senye ﬁrmó el contrato de compra. Su hermano, ya muy enfermo, quiso ir a visitar la propiedad antes de morir. A ﬁnales de
diciembre los PP. Senye y Torontali se trasladaron a vivir a la casa recién adquirida, mientras ponían manos a la obra para repararla. Muchos amigos les ayudaron en la tarea. Arreglaron las ventanas rotas, limpiaron el suelo... En marzo
los restantes habitantes de la casa de la calle 63 en Filadelﬁa (los PP. Mesko,
Soczowka y Sharvary) se trasladaron a vivir a Devon. Se trataba de tener lista la
casa y la escuela para comenzar las clases allí en septiembre.
El 21 de abril de 1956 se tuvo el primer examen de entrada. Se presentaron 46
muchachos. Senye temía que no habría muchos candidatos, por ser los profesores europeos. “Pero Torontali y yo –dice el P. Mesko- éramos de otra opinión,
porque solíamos ir al cine y en las películas los grandes cientíﬁcos siempre tenían
acento extranjero. Así que nuestro acento sería una ventaja más que un inconveniente.” Mala suerte, el día del examen se incendió el ediﬁcio que había sido
habilitado para laboratorio de química, el antiguo garaje. Mientras los alumnos
se examinaban, llegaron los bomberos y apagaron el incendio. De ellos, 28 comenzarían el curso en septiembre. Se iba a comenzar con el primer nivel, para
continuar añadiendo un nivel más cada año hasta completar los 4 de la Secundaria. A la escuela se le dio el nombre de “Preparatoria”, porque iba a preparar a
los alumnos a entrar en la universidad. Los gastos de escolaridad se elevaban a
300 dólares anuales, y a 1.000 dólares para los internos.
El 8 de septiembre se celebró la misa de apertura de curso en Devon, a los 400
años del nacimiento de S. José de Calasanz. Fue un día para la historia, emocio-
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nante para todos los escolapios, que después de 8 años de esfuerzos veían al ﬁn
su primera escuela en los Estados Unidos. La primera comunidad estaba integrada por los PP. Senye (rector), Mesko, Soczowka, Sharvary, Floryan, Vercek y
Magyar.
Al comienzo de ese curso 56-57, en la casa de Washington estaban los PP. Rozsály e Iranyi. En Derby la comunidad estaba formada por 7 religiosos: además
del P. Bátori, los PP. Gerencsér (rector), Mirowski, Naumowicz, Aleksa, Palotai y
Kovari. Son, pues, 16 los religiosos que componen la Delegación, tras el fallecimiento del P. Francis Senye.
El curso comenzó bien, pero no todo iba bien. El P. Bátori fue a visitar oﬁcialmente la casa de Devon y encontró una situación difícil. El P. Stephen Senye
era un buen administrador, pero duro como superior. Y además tenía una debilidad: su amistad con la Srta. Bernice Metzger, que había sido su profesora
de inglés cuando llegó a Buﬀalo y luego había colaborado con los escolapios de
Derby en los campamentos de verano de manera muy eﬁcaz. Quizás el P. Senye
no era consciente, pero los demás escolapios sí, de que esa relación amistosa,
más allá de lo simplemente profesional, no era conveniente. Hasta los alumnos
bromeaban diciendo que “también el P. Senye tiene novia”. El P. Bátori se dio
cuenta perfectamente de la gravedad de la situación. Pero, por otra parte, creyó
que, si sacaba a Senye de Devon, la escuela se vendría abajo. Y cuando habló con
Bernice para que se fuera o cambiara de actitud, ella no quiso saber nada. Así,
pues, el P. Bátori tuvo que poner en obra de nuevo su habilidad negociadora,
pidiendo al P. Senye que buscara para la secretaria un despacho diferente del
suyo, para que no viajaran a solas en coche, y para que ella dejara de intervenir
en temas de comunidad. El P. Senye accedió, y por un tiempo cumplió lo prometido, aunque el problema siguió existiendo, camuﬂado, por una docena más
de años, hasta que el P. Senye dejó la orden en 1969. Más tarde se casó con Bernice. El P. Bátori reconoció que fue un error suyo no haber actuado con mayor
energía, operando aquel “tumor canceroso” al que, entre otras cosas, atribuye la
escasez de vocaciones religiosas en nuestro colegio de Devon.
Durante el año 1956 el P. Gerencsér concibió la que sería su obra más genial:
el colegio Calasanz para niños superdotados. Su enseñanza universitaria no le
satisfacía plenamente, sabía que como escolapio haría mejor dedicándose a la
educación de muchachos más jóvenes. Ese mismo año había abierto sus puertas
el colegio de Devon, bajo la dirección del P. Stephen Senye. Pero tampoco era
eso lo que buscaba el P. Gerencsér. El P. Senye y su equipo eran demasiado tradicionales, según su gusto. Sabía bien que nunca podría trabajar con un hombre
de carácter tan ﬁrme y tradicional como el P. Senye. Por eso se le ocurrió un plan
diferente. Para ello tuvo en cuenta sus propias experiencias como estudiante,
líder scout y joven profesor en Hungría. Percibió que la sociedad americana estaba lista para otro tipo de escuelas, más especializadas. Una escuela para niños
superdotados (pedía un cociente intelectual superior a 130 para la admisión)
tendría buena aceptación en Buﬀalo. Y además pensaba de este modo ofrecer
posibilidades a niños pobres y de talento para llegar a la universidad bien preparados. Quería una escuela original, abierta a las ideas orientales y occiden-
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tales, con gran atención a las lenguas modernas. La religión estaba presente,
desde luego, pero sin tener un carácter omnipresente como en otros colegios
escolapios de la época. Usaba una metodología activa, sacando provecho de los
viajes de estudios, que en años siguientes se extenderían a muchos países del
mundo. Introdujo el trabajo en seminarios, que era común a nivel universitario
pero no en la escuela secundaria. Introdujo además otro programa especial, el
“Fenómeno del Hombre”, o visión general de la historia de las ideas. Además se
tenían los cursos ordinarios. La formación comenzaba hacia los 10 años, y en
seis cursos se daba el contenido que en otros lugares se distribuía en ocho. A
partir de 1972 admitieron a los niños desde los 5 años de edad. Los niños tenían
15 asignaturas a la semana. El P. Gerencsér quería motivar su deseo de aprender
con una abundante oferta de cursos. En el primer año de funcionamiento de la
escuela, con un solo grupo de 16 alumnos, se ofrecieron 42 cursos en total. En el
curso escolar 1967-68, 135; en 1975-76, 204 cursos. Naturalmente, esto exigía una
gran organización, y un elevado presupuesto.
En Ephemerides Calasanctianae de 1977 (pp. 456-471) aparece un interesante
artículo del P. Gerencsér, titulado “The Calasanctius School for Gifted in Buﬀalo, New York, U.S.A.: An Experiment in Educational Innovation”. Todo él muy
interesante. Por razones de brevedad, me limitaré a transcribir (traducido) el
Apéndice C, en el que el P. Gerencsér ofrece algunas de sus ideas pedagógicas.
“Cuando sueñas una escuela para niños superdotados, sueñas también con los
ediﬁcios, el entorno físico para aprender. Esto incluye un espacio organizado
según las necesidades del estudiante, donde la belleza y la utilidad se funden en
armonía. Normalmente esto depende de la ﬁnanciación, y en muchos casos el
ediﬁcio viene antes y los estudiantes siguen. En el caso de la experiencia del Calasanz, la ﬁlosofía era que para conseguir una buena escuela eran necesarias
dos cosas: estudiantes excelentes e interesados, y maestros inteligentes y dedicados. Pero, aunque es verdad que se puede enseñar en cualquier lugar sin auténticos ediﬁcios escolares o una costosa parafernalia, es también verdad que
en el Estado de Nueva York, para obtener los certiﬁcados requeridos del registro, una escuela necesita un “espacio” deﬁnido (librería, laboratorios, gimnasio, comedor, etc.). Este es el dilema: “desplantar”, haciendo que toda la ciudad
o país sean escuela, o “sobreplantar”, diseñando una “planta” escolar. Aquí la
ﬁlosofía original era hacer el entorno físico no como una escuela de planta semejante a una fábrica, impersonal, aséptica y uniforme, sino crear el sentimiento de hogar-biblioteca-laboratorio en un lugar apropiado.
Entonces, ¿dónde poner la escuela? ¿En uno de los suburbios de moda del área
metropolitana de Buﬀalo? Después de una larga discusión se tomó una decisión
contraria a esta opción. Los suburbios americanos actuales son más bien estériles, e irreales desde el punto de vista de una variedad de experiencias humanas. El horrendo complejo del campus de Buﬀalo de la Universidad del Estado
de Nueva York es un ejemplo clásico. En lugar de la hermosa costa de la ciudad,
lo construyeron en un erial, donde 30.000 jóvenes segregados viven una existencia innatural. Nosotros escogimos la ciudad. El Colegio Calasanz, de hecho,
está situado en el centro cultural de Buﬀalo, cerca de los Museos de Arte y de
Historia, de bibliotecas, de escuelas universitarias. El campus está junto a la
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zona de Delaware Park, en una zona de avenidas bordeadas de antiguos olmos
y no lejos del decadente, pero veo poco a poco reemergente centro de la ciudad.
Hermosas mansiones y tranquilas avenidas rodean la escuela, pero a 10 minutos a pie los muchachos pueden ver otro aspecto de la vida humana. La escuela
se encuentra en un cruce de caminos, y los niños viniendo en autobús desde toda
la zona metropolitana (algunos desde 20 a 35 millas de distancia) tienen también experiencias humanas en el camino, a veces tristes, a veces excitantes.
El actual campus consiste en siete ediﬁcios, seis de los cuales son viviendas privadas adaptadas. El séptimo es un ediﬁcio nuevo que tiene seis clases y el comedor, la biblioteca y el gimnasio. No hay ninguna señal que indique que este complejo es una escuela. Aunque de hecho tenemos 18 clases, 5 laboratorios de lenguas, un laboratorio de biología, química y física, una sala de música y arte y
un laboratorio para el estudio independiente de lenguas, no es importante el
espacio, sino cómo está organizado. El terreno está ﬂorido en primavera, con
plantas de nuestro propio invernadero. Los niños plantan una gran variedad
de ﬂores y plantas aromáticas, que hacen del entorno una zona verdaderamente atractiva. En los espacios interiores intentamos poner el énfasis en la belleza
del arte humano. Varias clases están decoradas con reproducciones de arte antiguo y moderno, y la biblioteca se está convirtiendo en un espacio para exposiciones de artistas de Buﬀalo y las mejores obras de nuestros propios estudiantes.
El comedor fue pensado de tal manera que se convirtió en uno de los pocos comedores bonitos de la zona, al menos entre las escuelas, y de ninguna manera puede ser deﬁnido como una cafetería. El enmoquetado va bien con las lámparas
ﬂorentinas y antiguos tapices ingleses. Las paredes están cubiertas con batiks
(pinturas sobre seda) individuales, mostrando la belleza de comer y beber, el
misterio de la comida y el vino. Hay que señalar que después de 9 años de uso y
desgaste - la usan cada día más de 300 estudiantes y profesores - la sala conserva su belleza original. En conjunto, el entorno artístico de la escuela - el arte de
Oriente - desde las ventanas esmeriladas de color en la capilla (obra del artista
chino James Kuo, que vive en Buﬀalo y también diseñó el emblema de la escuela), los dos grandes cuadros que expresan una vez más en estilo oriental la idea
de sabiduría del cielo y los coloridos y delicados batiks, todo el entorno transmite el sentimiento y la inﬂuencia de la belleza a todos los presentes.
Pero la escuela no puede vivir solamente de belleza, necesita también laboratorios y otras dependencias. Los creamos ya al principio de nuestra historia, y los
estudiantes que trabajan en seminarios más avanzados usan los diferentes laboratorios de investigación en su tema. Nuestra biblioteca ahora contiene más
de 18000 libros y 80 revistas en diferentes lenguas, y para investigación, las excelentes bibliotecas de la zona están disponibles para nuestros estudiantes. Hemos experimentado con diversos medios audiovisuales (vídeos, proyectores,
etc.); los usamos, pero, a causa del pequeño tamaño de las clases y de la soﬁsticación del material de aprendizaje, puedo decir y digo que no son tan importantes como pensamos al principio. Nuestros estudiantes preﬁeren el contacto
personal; no buscan aprender meramente de una manera impersonal. Sin embargo, usamos los medios audiovisuales en algunas áreas, como por ejemplo en
las lenguas, donde son necesarios y útiles. Después de experimentar con diferentes tipos de equipos, intentamos desarrollar una especie de equilibrio entre
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los dos extremos: uso excesivo y uso insuﬁciente, pero con la idea de que el individuo humano y la comunicación humana son lo primero. Los medios pueden
ayudar la comunicación, pero no deben reemplazarla.
A los visitantes puede sorprenderle que nuestro sistema de telecomunicación no
está en uso, o solo se use rara vez. Lo instalamos hace 15 años extendiéndolo
también al ediﬁcio nuevo, pero no en las clases. Yo fui inﬂexible contra la instalación de tal sistema en las clases. El sentimiento de que el director o cualquier
otra autoridad pueda mirar y oír e interrumpir lo que se está haciendo en una
clase (es decir, el sistema de espionaje) me repugnaba. Yo había experimentado
el terroríﬁco aspecto del síndrome ‘Gran Hermano’ en países dominados por el
comunismo, y sentía fuertemente que nadie tiene el derecho a entrometerse en
el trabajo de un maestro. Y así el sistema de telecomunicación en el Calasanz ha
sufrido un ‘benigno descuido’”.

El P. Gerencsér sabía muy bien que no podía esperar de los escolapios que asumieran su idea. En aquel momento carecían de los recursos económicos necesarios (tenían que pagar las deudas de Derby y Devon), y tampoco tenían personal, pues los maestros hábiles estaban todos ocupados en Devon. Por otra
parte, tampoco estaba seguro de que los escolapios compartieran sus ideas pedagógicas avanzadas, ni que fueran competentes para el tipo de educación que
pensaba impartir, ni en el fondo deseaba someterse a las decisiones de unos
superiores religiosos que tal vez no comprenderían el alcance de su idea. Por eso
se dirigió hacia amigos laicos que admiraban sus talentos y les convenció de la
bondad de su idea. Convenció también a los escolapios y a los miembros de la
entidad legal Escolapios397. Todos le apoyaron, y aceptaron las condiciones que
él ponía para poder comenzar: la Orden no arriesgaría dinero en la aventura. Él
intentaría obtener 20.000 dólares antes de comenzar el curso 57-58, y si no los
obtenía, cancelaría el proyecto. Empezaría con un grupo reducido de alumnos,
unos 20-25, pues no quería que las clases fueran numerosas. Sólo pedía la presencia de un escolapio, el P. Palotai, el artista y músico, a quien la idea atraía y,
aunque había trabajado antes con Senye, no se encontraba a gusto en su equipo.
El P. Bátori, superior de los escolapios, conociendo al P. Gerencsér, captó bien
la situación398. Como para Alejandro Magno, “Macedonia se había quedado pequeña” para el P. Gerencsér. Quería algo más grande. Y, siendo un hombre de
energía y recursos ilimitados, sacaría adelante cualquier proyecto que se propusiera. Con tal que no involucrara a la Orden con un error de cálculo como el
que había cometido al hacer los presupuestos de las obras en Derby… Así que
no puso ninguna diﬁcultad a que el P. Gerencsér diera los pasos necesarios para
poner en marcha su proyecto. Comprendió al mismo tiempo que el P. Gerencsér quería el respaldo moral de los Escolapios, por eso llamaba “Calasanz” a su
colegio, y se lo dio.

397 La corporación ofrecía la personalidad jurídica necesaria, y estaba formada por sacerdotes amigos de nacionalidad norteamericana, que representaban a los escolapios.
398 BÁTORI, Joseph, The Piarists in the United Status: The First Years of the Buﬀalo Foundation, ms.
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Naturalmente, una cosa eran los planes y otra la realidad. Cuando el mes de
abril de 1957 llegó, en lugar de 20.000 dólares sólo se habían reunido 2.000. Y los
profesores de universidad con los que el P. Gerencsér contaba no fueron autorizados para dar clases en un nivel inferior. Pero ninguna diﬁcultad le detuvo. El
P. Gerencsér era un “tipo bulldozer”, en palabras del P. Bátori, y para entonces
la idea había avanzado ya tanto que no se podía detener. Alquilaron un ediﬁcio
para el primer año, y para el segundo compraron lo que sería sede de la escuela.
Además del P. Padre Palotai convenció al P. Mirowski, un escolapio polaco de 50
años, que revivió al verse de nuevo en la escuela. Completó el equipo de profesores como pudo, y puso en marcha su proyecto.
En los treinta y cinco años de vida del colegio, casi una treintena de escolapios
fueron profesores en el colegio Calasanz. Algunos, de otras provincias, venían
atraídos por la metodología y colaboraban durante un curso o dos. Otros, de
la misma provincia escolapia de Estados Unidos, trabajaron durante bastantes
más años. El colegio adquirió pronto fama en Buﬀalo y alrededores e hizo conocidos a los escolapios. El P. Andrew Buechele reconoce que fue el conocimiento
del colegio Calasanz lo que le atrajo hacia los escolapios.
Sería muy largo escribir aquí toda la historia del Colegio Calasanz de Buﬀalo.
Digamos, resumiendo, que el colegio fue “la criatura” del P. Gerencsér, quien se
mantuvo al frente como director hasta 1974, y como presidente de la junta directiva mientras duró la vida del colegio. En 1974 el P. Bela Kriegler, escolapio, fue
nombrado director, y siguió en el puesto hasta 1979. Fue en su tiempo cuando el
colegio alcanzó una matrícula más alta: 284 alumnos en el curso 1975-76. A medida que pasaban los años las diﬁcultades económicas fueron creciendo. Entre
otras causas porque ya no había escolapios que trabajaran en él: las vocaciones
se hicieron muy escasas, como en otros lugares de la Orden. A partir de 1986 no
quedó ningún escolapio en el Calasanz. Los sucesivos directores laicos no fueron
capaces de enderezar la situación, y en el año 1991 tuvo que cerrar las puertas. El P.
Gerencsér veía, impotente, como se iba desintegrando su obra, sin perder completamente la esperanza de que un día resucitara. Las deudas eran ya insoportables y
la inspiración original se había ido apagando, como la energía del P. Gerencsér. El
colegio Calasanz había tenido años de gloria, pero le había llegado el ﬁnal.
La experiencia, sin duda, valió la pena, y puede decirse que fue uno de los logros
más hermosos de los escolapios en el siglo XX. Pero, como otras obras escolapias gloriosas de ese siglo, era sobre todo la obra de un hombre genial, no de
la institución escolapia. Y al acabarse el padre de la criatura, se acabó la obra.
Globalmente respondía al ideal calasancio de educación integral para los niños
y jóvenes, pero era sobre todo el reﬂejo del ideal, la realización del sueño de un
gran escolapio.
El año 1957 fue especialmente doloroso para los escolapios en Estados Unidos.
Dos escolapios fallecieron en el mismo año. Los PP. Francis Rozsály y Ladislaus
Torontali. Un año antes había fallecido el P. Francis Senye. Eran compañeros de
noviciado, los tres murieron a los 39 años, por diversas enfermedades. Naturalmente, su muerte causó una gran conmoción en la demarcación naciente; el P.
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Bátori pidió ayuda y consuelo al P. Tomek, que hizo lo posible por enviar nuevos
refuerzos. Y con su ayuda se superó la crisis y se siguió adelante. Como comenta
en su libro sobre California el P. Claudio Vilá, mientras los religiosos de California (y los de Puerto Rico y Nueva York) podían esperar el apoyo de la provincia
madre, los de la Delegación de Buﬀalo no tenían esa opción. “No les quedaba otra
alternativa que triunfar o morir”. Y ciertamente morir no era lo que querían.
Al comenzar el curso 1960-61, los escolapios de Buﬀalo habían conseguido estabilizar su situación, con ayuda de algunos refuerzos que el P. Tomek intentó
enviar de donde pudo para compensar por los fallecimientos. Así, los PP. Húngaros Krigler, Divald, Bendik y Mustos, que llegaron a Estados Unidos entre 1957
y 1959; el P. Negrillos, que de Nueva York pasó a Devon en 1958 para dar clases de
español; el P. Pedro Masdeval, que, expulsado de Cuba por la revolución castrista, llegó en 1960, y los PP. Alberto Fernández y Benjamín Cobos, castellanos, que
se ofrecieron voluntarios y fueron enviados por el P. General a Estados Unidos
el primero en 1960 y el segundo a principios de 1961. En aquel momento había 4
casas en la Delegación, funcionando plenamente:
•

Derby, donde vivía el P. Delegado, y rector, Bátori, y los PP. Naumowicz, Mustos, Sharvary, Palotai y Kovari. Además del internado tenían el noviciado, con
4 novicios (uno de ellos, Andrew Buechele);

•

Washington, donde los PP. Iranyi y Cobos vivían con 5 juniores (dos de ellos,
Joseph Kershner y Geza Pazmany);

•

Devon, donde estaban los PP. Senye, Magyar, Krigler, Soczowka, Floryan,
Bendik, Negrillos y Fernández;

•

Y Buﬀalo, residencia de los PP. Gerencsér (rector), Mirowski, Mesko, Aleksa,
Vercek, Divald y Masdeval.

En total eran, pues, 23 sacerdotes, 5 juniores y 4 novicios. El P. Tomek consideró
que la situación de los escolapios de Buﬀalo era esperanzadora, y que por tanto
había llegado el momento de darles un mayor reconocimiento institucional. El
17 de febrero de 1960 erigió la Viceprovincia Independiente de Estados Unidos,
y nombró primer viceprovincial al P. Bátori.
Nueva York – Puerto Rico
La presencia escolapia en Nueva York está relacionada con el P. Antonio Rivarés, de la provincia de Aragón, que había obtenido una beca de estudios mientras enseñaba en Argentina, y llegó allí a ﬁnales de 1948. Consiguió la conﬁanza
del Vicario General de la diócesis, Mons. Edward Gafney, y por medio suyo la
autorización del cardenal Spellman, arzobispo de la diócesis, para acoger escolapios que trabajarían en parroquias. En agosto de 1950 llegó la invitación oﬁcial
al P. Provincial de Aragón, Valentín Aísa, para que enviase algunos religiosos,
mencionando la posibilidad de encomendarles alguna tarea educativa en el futuro. El P. General aprobó la idea.
En el año 1951 el P. Valentín Aísa envió un grupo de religiosos para que aprendieran la lengua y se fueran preparando para la fundación. De momento, como
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en California y en Buﬀalo, tuvieron que acomodarse en diversas parroquias. Los
que se reunieron con el P. Rivarés fueron Mateo Otal, José Gazulla, Ramón Aznar en 1950; Francisco Encuentra, Fermín Ramo y José Mateo en 1951; Fernando
Negrillos en 1953. Estudiaban inglés y luego estudios universitarios, y colaboraban como coadjutores allá donde eran enviados.
El P. Encuentra escribe el 25 de octubre de 1951 al P. Manuel Pazos, Asistente
General y amigo suyo399, dando noticias noticas del grupo. Con clara visión, especula con las posibilidades de una fundación:
“Los pasos para la Fundación deﬁnitiva son muy lentos. No hemos de olvidar
que tiene esta archidiócesis clero sobrante, que envía a las misiones de Oceanía,
Brasil, etc., y Órdenes Religiosas antiguas y Congregaciones modernas asimiladas y muy prósperas. En esta ciudad hay una nube de sacerdotes hispanos, venidos so pretexto de estudios, que viven como pueden, casi siempre con mucho
apuro económico, y no suelen estar bien conceptuado en la Curia porque no paran en las parroquias. Este prejuicio tenemos que desvanecerlo con nuestra estabilidad en los puestos asignados y con buen servicio.
Hay, sin embargo, una gran puerta abierta por la que pensamos entrar: es la de
los Hispanos. Estos pasan de un millón, y en realidad están desatendidos. Poco
a poco nos vamos poniendo en contacto eﬁcaz con ellos. En septiembre y parte de
octubre íbamos el P. Gazulla o yo, el que estaba libre, a preparar un grupo de
unas 30 catequistas - todas hispanas - que desde hace 14 años vienen trabajando sin vinculación a ninguna parroquia. El día que tengamos una capillita las
tendremos dispuestas a todo, porque la distancia aquí no es problema, se salva
fácilmente. El día de la Virgen del Pilar conocimos otro grupo de señoras hispanas también, que forman o tienen una Conferencia de San Vicente de Paúl, y se
alegraron mucho de saber que estábamos por aquí. Estas lamentan mucho el
abandono en que están los hispanos, y van a presentarse al Señor Cardenal
para entregarle un informe sobre el particular. Este informe se lo prepara en
inglés un padre jesuita de la Universidad de Fordham. Esta misma semana voy
a tratar de ponerme en contacto con ese mismo padre por medio de la Presidenta de esas conferencias, cuyo esposo es chileno y buenísimo como ella. Le presentaré de paso la tarjeta que V.P. me procuró del P. Asistente en Roma por esta
Provincia de la Compañía. En el informe al Cardenal no convendrá que ﬁguremos, pero sí deben saber el Padre y la Señoras que diez sacerdotes españoles pueden aliviar la situación. Digo diez porque llega esta semana el P. José Mateo, y
los tres de Vasconia que estarán en Buﬀalo ¿no podrían aprender aquí el inglés
si nos hiciera falta y los superiores convinieran en ello? Al terminar su año de
aprendizaje podrían ser sustituidos por otros, ya de Aragón o como conviniera.
Podría suceder que al llegar el momento de la fundación nos colocaran de dos en
dos o en grupos de tres en distintos sitios, y tuviéramos así más de una casa desde los comienzos. Así nos han hablado algunos sacerdotes que forman parte de
un “Comité pro Hispanos” que hay en la Curia. Las escuelas primarias nace-

399 Fondo Tomek, Prot. 1394/1951.
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rían pronto junto a la parroquia y nos darían vocaciones. Este es el modo sencillo y sólido de empezar - a nuestro pobre juicio - y no con altos colegios. Estos
vendrían después, a su tiempo.
(…) El P. Rivarés está muy bien preparado en inglés. El P. Aznar trabaja con los
niños de sus escuelas parroquiales y predica en inglés a las monjitas los domingos. Nosotros preparamos una veintena de jóvenes casaderas para la primera
comunión, de acuerdo con las señoras hispanas catequistas, que las reúnen y
colaboran. Nos han solicitado al P. Gazulla y a mí para cursos de religión para
adultos hispanos. Hay alguna diﬁcultad, porque estos párrocos no ven bien lo
que se hace fuera de sus parroquias, y tenemos que contemporizar con ellos. El
día que seamos autónomos no llegaremos a todo lo que nos saldrá. También nos
han pedido para tandas de ejercicios, y no podemos pensar en ello por ahora.
Hay casas magníﬁcas para estos retiros, dirigidas por religiosas que lo tienen
como misión especíﬁca y lo hacen muy bien. Ellas reclutan los ejercitantes y lo
administran todo, y hasta tienen sus consultorías para mujeres.
(…) Los ﬁeles que nos conocen nos miran con simpatía, tanto más que la masa
de estos católicos americanos es de procedencia irlandesa. El clero, en cambio,
recela mucho del cura extranjero. No obstante, a nosotros nos distinguen de la
turba irruente400. Hay varias comunidades de religiosas españolas o hispanas
que nos aprecian mucho. Ellas son de muy buen espíritu, y por lo que conocemos
de las americanas, que ciertamente es poco, no se diferencian de las de otros
países. Viven recogidas, van muy modestas por la calle y el catolicismo de América les debe mucho, sobre todo a las de la enseñanza.
Suponemos que nos avisarán con alguna antelación de la llegada del P. General. ¡Qué fruto tan hermoso sería el de su visita si se consiguiera la deﬁnitiva
fundación canónica! Pidámoslo todos así al Santo Padre, cuya es esta expansión actual de la Escuela Pía (…)”.

A ﬁnales de diciembre de 1951 el P. General fue a visitar al grupo de Buﬀalo. En
enero de 1952 visitó a los de Nueva York. Fue a visitar al nuevo Vicario General, John Maguire. Vio que, de momento, no podía formarse una comunidad
religiosa, así que constituyó una comunidad no jurídica, con oﬁcios mayores y
comunidad de bienes. La situación se mantuvo hasta el año 1953.
A causa de un conﬂicto con los escolapios motivado por la organización del Baile de los exalumnos húngaros (de lo que hablamos más adelante), el Vicario General Mons. Dargein escribió a mediados de 1955 una carta al P. Tomek en la que
le decía que, puesto que los escolapios no tenían establecida una comunidad
canónica, no podían seguir reuniéndose en la casa de la antigua parroquia de
San Nicolás, que ocupan desde 1952. Los escolapios debían irse de Nueva York.
En marzo de 1953 el canciller de la diócesis de Nueva York les comunicó que
podían usar la casa rectoral de la extinguida parroquia alemana de San Nicolás, en el “Lower East Side” de Manhattan. Esto no signiﬁcaba el permiso para

400 En italiano: que entra con ímpetu, violento, vehemente.
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fundar una comunidad, pero era un paso importante. El P. Francisco Encuentra
fue nombrado “encargado” del grupo, hasta que la comunidad fue oﬁcialmente
aprobada por el Cardenal Spellman en 1957, y entonces él mismo fue nombrado
Rector. Pasaba el tiempo, pero la situación de los escolapios no mejoraba, pues
no recibían una obra propia. Y no mejoró hasta 1956, ya en el segundo mandato
del P. Tomek, cuando el P. Encuentra viajó a Puerto Rico y encontró unos obispos más receptivos que los de Nueva York.
El P. General informó al P. Encuentra, responsable del grupo de escolapios, para
arreglar la situación. Y aunque consiguió hacerlo, y en junio el mismo Monseñor escribió otra carta agradeciendo los servicios que prestaban los escolapios
en diversas parroquias, y prorrogando el uso de la casa parroquial, el P. Encuentra comprendió que en Nueva York no había muchas posibilidades de lograr una
fundación, así que fue a entrevistarse con los obispos de algunas diócesis vecinas: Newark, Trenton, Brooklyn, sin resultados positivos. En enero de 1956 viaja
a Puerto Rico y se entrevista con los obispos de San Juan y Ponce401. El primero
le dijo que no tenía parroquias disponibles. El segundo, Mons. Jaime McManus,
ofreció a los escolapios una parroquia en Salinas (de la que se hicieron cargo de
1956 a 1961) a condición de que además dieran clases en la Universidad Católica
de Ponce, recién fundada. La oferta pareció aceptable.
En junio de 1956 llegaron los dos primeros escolapios a Ponce: los PP. Ramón
Aznar como párroco y José Mateo como profesor. El 12 de agosto, fecha en la que
el huracán Santa Clara azotaba la isla, iniciaron su servicio a la parroquia. El 20
de agosto el P. Mateo comenzó a dar clases en la Universidad. Al año siguiente
llegaron otros dos padres: Francisco Rubio y Javier Goicoechea. En 1959 llegó de
Argentina el P. Luis Gracia, que también daba clases en la Universidad. La parroquia de Salinas era bastante extensa, pues contaba con más de 20.000 habitantes, distribuidos en un núcleo principal y unos 15 barrios. En ella trabajaron intensamente los escolapios durante cuatro años y medio, aunque nunca tuvieron
un contrato oﬁcial con la diócesis, ni se erigió oﬁcialmente la comunidad escolapia. En cuanto a la universidad, además de dar clases, los escolapios tenían que
ocuparse de una residencia universitaria. Existía una fundación que los becaba,
pero la condición era que tenían que vivir bajo la supervisión de un sacerdote.
Durante tres años los escolapios estuvieron trabajando allí, pero su situación era
precaria, y pedían a los superiores eclesiásticos y religiosos que se regularizara.
El P. General visitó la isla en 1959, y decretó que para que los escolapios se quedaran en la isla deberían concentrar fuerzas: debían renunciar a la parroquia y
trabajar todos en la universidad.

401 Los escolapios ya habían estado presentes en Puerto Rico antes. En 1834 llegaron un grupo
de escolapios exclaustrados (corrían malos años en España para los religiosos), y fundaron el
Liceo de San Juan. Posteriormente se fundó un colegio en Santurce, dependiente de la Generalidad Española, en 1895. El colegio tuvo una vida efímera, a causa de la guerra de España
con Estados Unidos y la posterior anexión de la isla a USA. En el año 1898 se sintió una fuerte
disminución del alumnado, con las consecuencias económicas que esto representa. En el año
1899 se decide que se cierre el colegio y regresen los religiosos a España.
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Había dos puntos conﬂictivos en las negociaciones con el obispo: uno era la administración económica de la residencia; otro el tipo de capilla o templo dentro de la universidad. Pero con buena voluntad por ambas partes, se llegó a un
acuerdo que se convirtió en contrato, ﬁrmado el 15 de octubre de 1960. En el
contrato se establecía que los escolapios establecerían una comunidad de 6 religiosos, que estarían a cargo de la formación moral y religiosa de los internos,
y de ayudarles en los estudios en caso de necesidad, además de dar clases en la
universidad. El obispo, por su parte, debería dar habitación y sueldo a los religiosos, y consentir que más tarde abrieran colegio en la ciudad.
El 30 de agosto de 1960 el P. General erigió la Delegación Provincial de Puerto
Rico y Nueva York, con las dos casas existentes. El primer Delegado fue el P.
Ramón Aznar.
El 26 de noviembre se erigió canónicamente la casa de Ponce. El 8 de enero de
1961 los religiosos abandonaron Salinas, y se trasladaron a la nueva residencia
universitaria.
Canadá
Al principio no era fácil el entendimiento entre húngaros y polacos: los primeros eran más inclinados a lo escolar; los segundos, a lo pastoral. Los polacos,
liderados por Chester (así americanizó su nombre polaco Ceslao) Naumowicz,
intentaron separarse de los húngaros. Lo más sencillo era pasar a Canadá (Buﬀalo está cerca de la frontera). Y así, por su cuenta, acompañado del P. Simón
Aleksa, en agosto de 1954 tomó un coche y marchó a la diócesis de Saint Paul en
Alberta, donde encontró una buena acogida por parte del obispo. Sus primeras
impresiones son buenas, según escribe el P. Naumowicz al P. Tomek el 30 de
agosto de 1954402:
“Por medio del sacerdote José Kochan, hermano de nuestro religioso Ceslao Kochan de Polonia, me enteré de la benevolencia del Ordinario de la diócesis de St.
Paul en Canadá (Provincia de Alberta) para admitir sacerdotes polacos que
trabajen entre los polacos que viven en esta provincia y diócesis de St. Paul.
Con el voto unánime de los Padres Polacos residentes en los Estados Unidos, fui
elegido delegado para ir a visitar la diócesis de St. Paul. Verdaderamente encontré muy amable a S.E. Philip Lussier CSSR, Obispo de esta diócesis, de cuya
hospitalidad gozo ahora.
En esta diócesis hay solamente dos casas de religiosos: los Redentoristas y los
Oblatos de María Inmaculada. La intención de S.E. Philip Lussier CSSR es que
nosotros trabajemos con los polacos de esta diócesis, y quiere darnos la administración de una o dos parroquias polacas, y permitir una fundación canónica
nuestra. Su Excelencia escribirá sobre este asunto a Vuestra Paternidad, y quisiera, si a Vuestra Paternidad le place, tratar personalmente con usted cuando
haga su próxima visita a América.

402 Fondo Tomek, Prot. 1126/1954.
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Las condiciones de vida aquí son primitivas, pero se está progresando muy
aprisa, pues se descubren campos petrolíferos, y así ﬂorecen la industria de
producción de gasolina y la agricultura.
Yo volveré a Derby en la octava de N.S. Padre, e informaré al R.P. Bátori y a los
demás Padres, y enviaré un informe más extenso sobre este asunto a Vuestra
Paternidad.
S.E. Philip Lussier CSSR sabe que he venido aquí sin saberlo Vuestra Paternidad, y espero que este hecho dará mayor libertad a Vuestra Paternidad para
tratar el asunto.
Nos alegraremos si en el Año Mariano nuestra Orden consigue una fundación
en un nuevo país, en Canadá, extendiéndose así las ramas de nuestra Orden.”

Regresaron a Buﬀalo, y obtuvieron (arrancaron, sería más exacto) el permiso de
los superiores para instalarse, a partir de noviembre, en dos parroquias pequeñas en medio de la inmensidad. Vieron más tarde que aquella situación era insostenible; el P. Aleksa enfermó, y el P. Naumowicz renunció a la parroquia (con
gran disgusto del Obispo y del P. General) y regresó con él a Buﬀalo, antes de que
se cumpliera un año de su llegada. Se vino debajo de este modo el proyecto de
crear una demarcación canadiense con escolapios polacos. En lo sucesivo estos
trabajaron codo con codo con los húngaros en los colegios existentes en USA.
Hubo reclamaciones por parte del Obispo de Saint Paul, que apeló incluso a la
Sagrada Congregación de Religiosos. Al P. Tomek le tocó el desagradable papel
de disculparse ante unos y otros, explicando que no tenía personal para enviar
a Canadá.403 Ordena que en lo sucesivo nadie trate de fundaciones sin permiso
del Delegado General Bátori404. La Provincia de Polonia mantuvo durante varias
décadas alguna presencia individual en Canadá, e incluso hizo una tentativa de
fundación en Dakota del Norte, cerca de la frontera con Canadá, en 1973, que
duró pocos años.
América Central
Los escolapios de Valencia aceptaron en 1949 un colegio-seminario en León de
Nicaragua. Valencia era entonces la única provincia española que no tenía fundaciones fuera de la península. Los PP. Remigio Mengual y Joaquín Ferrandis
fueron los primeros en llegar a León. Respondían a la insistente llamada del
obispo de la ciudad, Isidro Augusto Reyes, quien, a través del P. General Tomek,
se relacionó con el P. Provincial, Jesús Gómez, y su Consejo. Los Padres tuvieron un recibimiento apoteósico y ocuparon el colegio-seminario «San Ramón»,
caserón viejo y ruinoso, propiedad del obispado y cedido a la Orden sin límite
alguno. Así lo cuenta el P. Joaquín Ferragud, enviado como superior a la fundación, al P. Enrique Centelles, Asistente General por América:

403 Fondo Tomek, Prot. 1430/1955.
404 Fondo Tomek, Prot. 1646/1955.
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“Es cierto, y extremadamente halagüeño, que los Padres han caído, como suele
decirse, de pie. La población nos aprecia de un modo efectivo y extraordinario.
Así lo han puesto de relieve con motivo de mi entrada en la ciudad, que ha revestido caracteres de verdadero acontecimiento. Salieron todas las autoridades a
recibirme. Se ocupó la prensa. Participó el pueblo. Hubo desﬁle hasta la Catedral. Te Deum en acción de gracias. Salutación fervorosa de parte del Sr. Obispo. La impresión recibida de momento fue sinceramente confortante. La realidad ulterior ya se encargará de ratiﬁcar esa impresión grata y honrosa de un
magníﬁco comienzo o rectiﬁcará una opinión forjada en el momento cálido de
un ﬂamígero entusiasmo de un pueblo que me ha dado la impresión, todavía
más que de joven, de infantil.
Como Asistente para estas regiones apartadas de Europa, le tendré al corriente
de cuanto suceda, se proyecte o se realice. De momento estamos atareados con el
asunto del colegio como ediﬁcio, ya que de momento estamos ocupando el antiguo seminario de la diócesis, que fue clausurado por la Santa Sede por no sé qué
irregularidades. Antes de tomar ninguna decisión referente a este asunto, he
hecho indagaciones para saber cuáles eran las condiciones en que vinimos a
esta ciudad. Los Padres, hasta el P. Remigio, que es de los que vinieron en primer lugar, las ignoran. Yo creo que algunas debe haber. Venir a la ventura me
parece en extremo inadmisible. Si los Padres las ignoran y el P. Provincial nuestro no me dio ninguna instrucción en este sentido, es que tal vez se estableciesen
ahí en Roma con el P. General, ya que con él fue con quien se entendió el Excmo.
Sr. Obispo de ésta405. Le agradeceré que se informe y tenga la bondad de comunicarme el resultado de su gestión, ya que de ella depende, hasta cierto punto, el
futuro de este Colegio.
Por mi parte, creo que debo declararle mi impresión, puramente personal, sobre la fundación, por si este informe mío arroja luz conﬁrmando o corrigiendo
el criterio que en Roma se hayan formado de la misma. Tenemos en la actualidad 214 alumnos. Existe otro Colegio religioso regentado por los Hermanos
Cristianos de San Juan Bautista de la Salle. Llevan muchos años en la ciudad.
Son apreciados. Cuentan con unos 300 alumnos. En cuanto a internos, en este
Colegio o si se quiere en esa Ciudad, no habrá nunca número apreciable, ya que
existen dos Internados acreditadísimos, uno en Diriamba y otro en Granada,
en climas más frescos que el de León. Quedan favorecidos además por la falta de
comunicaciones de ésta, que fue la antigua capital de la República. Por otra
parte, se tiende a un centralismo, fanáticamente procurado por todos los medios, en Managua, capital de la nación. A lo sumo, este colegio puede darnos un
alumnado externo de unos 300 alumnos, a lo sumo 350, aunque esta cifra quizás nunca se llegue a alcanzar. El Sr. Obispo nos facilita este Seminario, que se

405 El obispo era Mons. Isidro Augusto y Reyes. Escribió al P. Tomek el 16 de febrero de 1948, proponiendo la fundación. El P. General escribió al P. Jesús Gómez, Prov. de Valencia, pidiéndole
que aceptara la fundación, que favorecía el espíritu misionero. El 30 de marzo de ese año el
P. Provincial respondió al Obispo aceptando la fundación. Los primeros escolapios llegaron a
León el 12 de marzo de 1949. Eran los PP. Remigio Mengual y Joaquín Ferrandis. Llegaron luego
los PP. Ramón Barberá y Jesús Sanfeliú. En octubre llegó el P. Ferragud, nombrado rector de la
comunidad. En el Archivo de Roma no hay ningún contrato con el Obispo.
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halla en estado precario, mientras ediﬁquemos el nuevo Colegio. Pero, por lo
que se ve, con nuestros propios medios. ¿Son estas las condiciones de la fundación? Yo pregunto: ¿para esto se somete a una Orden religiosa al sacriﬁcio de
varios de sus miembros, obligándoles a abandonar su Patria, donde enjambres
de niños están demandando la acción educadora de sus métodos y espíritu, en
proporciones muy superiores a las que en la actualidad y en el futuro puede
brindar una ciudad como León? No crea, Padre, que hablo impulsado por algún
desaliento o por la añoranza de la Patria; porque ni el primero ha cabido nunca
en mí ni la segunda cuenta en el Haber de mi conciencia, cuando existe, como en
el caso presente, la realidad de un imperativo excelso, como es el de la libre y
alegre sumisión a la Obediencia, y la convicción de que la verdadera Patria es el
cielo y la llevamos en el corazón, y el corazón no lo abandonamos mientras vivimos. Me induce a expresar así mi pensamiento la responsabilidad de mis decisiones en una empresa de tanto momento y trascendencia, y la sospecha de que
tal vez fueron informados muy a la ligera y alegremente por quien debió medir
en todo su alcance las consecuencias de sus palabras y ofrecimientos.
Como digo, no vea V.P. ningún asomo de pesimismo y tristeza o desengaño en
mis palabras. Soy hombre que no se arredra fácilmente ante las diﬁcultades.
Estoy acostumbrado a la lucha y a la brega difícil. Como otros Hernán Cortés,
hemos quemado las naves de la cobardía que pudieran amparar nuestro fracaso. Hemos puesto el pie en América, y en América triunfaremos o moriremos en
el combate denodado de una lucha sin desfallecimientos ni debilidades. Al menos esta fundación será siempre la cabeza de puente desde la que nos lanzaremos a la conquista de otros objetivos que satisfagan nuestras grandes aspiraciones. Y crea que en lontananza se advierten ya las auroras de nuevas y fecundas empresas que coronen con el laurel del triunfo las sienes purísimas de nuestra Madre la Escuela Pía.
Cuente, Padre, que han mandado buenos soldados a estas tierras, que tanto saben de glorias españolas, y, aun cuando adviertan las diﬁcultades y sopesen la
ponderación de sus sacriﬁcios, cuentan con arrestos para superarlos y vencerlos. La comprensión no es signo de debilidad.
Espero, Padre, impacientemente sus noticias. Las necesitamos. Queremos contrastar hechos con palabras. Promesas con decisiones. Esperanzas con realidades”.

En 1953-54 los escolapios de León compraron un terreno propio, y construyeron
el colegio que comenzó a funcionar en 1958. En 1950, además, llegaron a la capital Managua, donde compraron un amplio terreno (en el que se encuentra el actual colegio de Escolapios), pero de momento se quedaron en un antiguo ediﬁcio
de los PP. Capuchinos, más céntrico. Y construyeron allí el colegio que sería destruido por el terremoto de 1972, en el que falleció el P. Vicario, Bruno Martínez.
El P. Joaquín Ferragud, rector de León, mientras tanto, había viajado a la República Dominicana en 1951, donde las autoridades le ofrecieron la gestión de un
Colegio Universitario, y la posibilidad de construir un colegio propio. Se aceptó
el colegio universitario (que se abandonaría en 1972), y en 1954 comenzó a funcionar el colegio Calasanz en locales provisionales, hasta que se construyeron
los pabellones del nuevo colegio en 1964 y 1968. El P. Ferragud comparte con el
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P. Tomek su entusiasmo por la nueva fundación en una carta fechada el 29 de
agosto de 1954406:
“¿Cosas nuevas? No muchas, pero las previstas. Este año se inicia nuestra labor
docente en República Dominicana. Con cuatro clases habilitadas provisionalmente en los locales de la Residencia Universitaria, pero con el propósito y decisión de que constituyan el granito de mostaza que se convierta en día no lejano
en árbol de frondosa fecundidad de vida escolapia. Lástima que los operarios de
la viña calasancia son muy pocos, excesivamente pocos: dos. El P. Adolfo Catral
Prieto y yo. Pero con la cooperación, bien sea de religiosas Escolapias o Calasancias, bien de elementos seglares de aquí, estamos dispuestos a poner en movimiento lo que se nos reclama angustiosamente por parte de la sociedad dominicana. Solamente cuenta Ciudad Trujillo con un colegio religioso de varones que
merezca tal nombre, y es el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana,
pero está congestionado por imperativo de su misma unicidad. Y, naturalmente, con todos los defectos e inconvenientes de las clases excesivamente recargadas. Es la hora ideal para nuestra actuación en la palestra de la Enseñanza. Yo
pregunto a V. P. Rdma.: ¿no habría forma de allegar refuerzos para este campo
virgen de tan amplias perspectivas y de cosecha tan promisora en que la niñez y
juventud están ávidas del pan de la enseñanza religiosa y resecas del rocío de la
piedad que tan generosamente difunde nuestra amada institución?
Casi me atrevería a sugerir a V. P. Rdma. una solución para que a su vez plantease V. P. Rdma. a todos los Provinciales españoles. En virtud del Tratado Cultural ﬁrmado entre España y República Dominicana, son reconocidos recíprocamente en ambas naciones los títulos académicos expedidos por los Centros
Oﬁciales de las mismas. Basta legalizarlos debidamente en las Embajadas respectivas, cosa de trámite fácil y rápido. En República Dominicana contamos
con una ventaja y facilidad para la adquisición los títulos académicos, como en
ningún lugar de la Tierra. Basta presentar debidamente legalizado por el Cónsul dominicano (cualquiera de los acreditados en las diferentes capitales de España) el Certiﬁcado de Estudios de toda nuestra carrera escolapia para obtener
lo que se llama colación de estudios, que equivale a conferir validez académica
a nuestros estudios y, previo un ligero examen de algunas asignaturas, obtener
seguidamente el grado de Licenciado en Filosofía; todo en el periodo de un año.
Para obtener el doctorado, dos años. Siendo esto así y constituyendo el problema de los títulos académicos en España un grave contratiempo y una torturante preocupación por parte de nuestros Superiores, y una sangría tremenda para
la economía de nuestras provincias, pienso que sería una magníﬁca solución
para aquellas mandar anualmente, o cada dos años, un grupo reducido de Padres para que se licenciaran o doctoraran en Filosofía, ya que este doctorado
aprovecha para la enseñanza de las Letras en España. Como las clases en la
Universidad se dan por las tardes, después de las labores docentes de las clases
del Colegio, los Padres podrían desempeñar una clase de Primaria durante el
día y asistir a la Universidad, para la que no se ha de preparar nada especial,
ya que solo se requiere la asistencia a la misma. De esa manera se conseguirían

406 Fondo Tomek, Prot. 1230/1954.
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dos grandes bienes: el primero, proporcionar maestros escolapios a nuestros
alumnos; y el segundo, dotar a las provincias de los títulos universitarios que
tanto necesitan. Yo me atrevo a proponerlo a V.P. por la convicción de que la
autoridad del P. General es razón potísima para que los Padres Provinciales ﬁjen la atención en problema de tanta trascendencia. ¡Cuánto bien, cuánto crédito, cuánto prestigio y cuánta vida sobrenatural se podría difundir a través de
ese dispositivo circunstancial, pero de enormes beneﬁcios corporativos! Ojalá
que bien pronto lo pudiéramos ver convertido en consoladora realidad.
Supongo que mi P. Provincial le tendrá al corriente de las incidencias de la fundación en República Dominicana. Por eso no voy a extenderme en detalles, que
si desea V. P. Rdma. puedo ampliar en carta sucesivas.
Hoy por hoy, la situación es la siguiente: con la ayuda generosa del Gobierno
(8.000 dólares), estamos montando las cuatro clases de primaria; adquiriendo
material norteamericano, el más moderno en el orden didáctico; ampliando la
capacidad de la Residencia Universitaria, que inicia su cuarto periodo de vida
con crédito creciente; vallando la ﬁnca, que comprende una extensión de más
de 20.000 metros cuadrados; mejorándola en todos los órdenes, y con la perspectiva de comenzar el ediﬁcio nuevo de la futura Residencia el año próximo.
En cuanto al Colegio Internado, tenemos reservados en el Ensanche Radhamés,
de los de más brillante porvenir de la capital de la República, unos 45.000 metros cuadrados. Haré los posibles para conseguir para el año próximo que, al
menos, se inicien las obras con la construcción de un pabellón donde se alojen
los 5 primeros cursos de Primaria, cocina, comedor y vivienda para algunos Padres. Las perspectivas para el desarrollo de nuestra misión docente son en extremo halagadoras. En un futuro no muy lejano, si se le ayuda convenientemente, se puede constituir en una de las piedras angulares de la Provincia de Valencia. No exagero nada. Tengo la experiencia de Centroamérica, cuyo mejor exponente es el Colegio Calasanz de Managua. Hoy por hoy es un magníﬁco ﬂorón
de la Escuela Pía. A pesar de contratiempos, diﬁcultades, incomprensiones y
defectos, propios de cualquier institución integrada por elemento humano, se
advierte claramente la mano y el impulso de Dios.
Adjunto algunas fotografías de la Residencia Universitaria. Consta en la actualidad de cuatro pabellones. En el mayor, donde se halla la Capilla, es donde
se están acabando de instalar las cuatro clases de Primaria. Incluyo cartel y
octavilla de propaganda y prospectos.
No olvide en sus oraciones al Benjamín de las fundaciones escolapias en América.”

En 1957 los dos colegios de Nicaragua y la comunidad de Santo Domingo se convirtieron en la Delegación Provincial de Centroamérica, dependiente de la provincia de Valencia.
Colombia
El Papa Pío XII había manifestado repetidamente al General, P. Tomek, su voluntad de proporcionar una mayor asistencia a los pueblos de América Latina
en materia de educación. En ese ambiente acude a Roma, por razón de la visita
«ad limina», el obispo de El Socorro-San Gil (Colombia), Ángel M. Ocampo, je-
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suita, quien se presentó ante el P. Tomek con el ﬁn de solicitarle religiosos para
su diócesis. La llamada pudo ser atendida por la abundancia de religiosos en
España en esa época. Previamente salieron hacia el lugar el P. Provincial de Castilla, Juan Pérez, y los PP. Aurelio Isla e Eliseo Díaz con el Hno. Indalecio Baña.
Zarparon de Cádiz el 19 de noviembre de 1947, y llegaron a Barranquilla el 11 de
diciembre. Surgieron diﬁcultades políticas y económicas, y no pudo llevarse a
cabo la fundación en Socorro. El P. Juan Pérez, que había intuido el futuro, viajó
a Medellín y Bogotá con intención de buscar mejores lugares. Los religiosos de
El Socorro marcharon a Medellín al ﬁnalizar el curso de 1949, y en esta ciudad
abrieron colegio en 1950. Así lo cuenta el P. Isla al P. Tomek, en carta del 14 de
enero de 1950407:
“Con nuestro religioso saludo reciba también, Reverendísimo Padre, el testimonio de nuestra obediencia ﬁlial desde estas lejanas tierras de Colombia, donde
la obediencia nos ha colocado y donde estamos laborando para plantar y arraigar el árbol calasancio de nuestra Amada Madre la Escuela Pía.
Suponemos que el P. Provincial de Castilla habrá informado oportunamente
del traslado de la fundación de Socorro a esta nueva ciudad de Medellín, en
donde es muy probable que encontremos el apoyo principal para el porvenir de
nuestra Orden en Colombia. Después de varias vicisitudes y con gran oportunidad se ha hecho el traslado, y desde el 5 de este mes ya estamos en Medellín los
tres Padres y el Hermano que estuvimos en Socorro los dos años anteriores, y
hoy precisamente y en ese momento tomamos posesión de la casa en que establecemos por este año el colegio, y es precisamente el instante en que nuestro pensamiento está en Roma, en el sepulcro de Nuestro Santo Padre y en la sede de su
dignísimo sucesor, para renovar nuestra total entrega a las órdenes de Nuestro
Superior y para implorar la protección del cielo y del Santo Padre en favor de
esta fundación.
La dirección postal de este nuevo colegio es: Colombia, Medellín, Ayacucho con
Berrío, 39-85, COLEGIO CALASANZ.
Hace seis días que abrimos la Matrícula de los alumnos, y afortunadamente
hay bastante movimiento, por lo que esperamos conﬁadamente llenar el cupo a
que podemos aspirar este año. Como al ﬁnal de mes esperamos la llegada de
España del P. Rafael Fernández Vallejo, pondremos cuatro clases de Primera
Enseñanza, esperando empezar el Bachillerato el año próximo.
La casa que ocupamos no puede ser la sede deﬁnitiva, pero sí es probable que
nos sirva para dos o tres años.
El Sr. Arzobispo, muy poco partidario de dar entrada a las órdenes religiosas aunque él es religioso eudista408 - no nos puso diﬁcultades, pero sí nos ha advertido
que no nos puede ayudar con nada. Sin embargo, el ambiente religioso de este departamento de Antioquia es favorable a todas las obras religiosas, por lo que con-

407 Fondo Tomek, Prot. 124/1950.
408 Mons. Joaquín García Benítez, C.I.M., Arzobispo de Medellín de 1942 a 1957.
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ﬁamos en Dios en que algún día nos llegue alguna ayuda conveniente. Nos dicen
también que esta es la región mejor para el asunto de Vocaciones; y si tuviésemos
recursos económicos podríamos empezar inmediatamente a preparar algunos
aspirantes. De todas maneras, aunque tengamos que retrasar un poco esta importantísima obra, conﬁamos en que, a no tardar mucho, se podrá desarrollar.”

En Bogotá se había abierto antes una casa, en 1949, pero en condiciones precarias409.
En 1953, pensando en el futuro, y en la importancia del cultivo de las vocaciones
nativas, se constituyó en Bogotá el Seminario Calasanz. Aparece el tema de las
vocaciones nativas para poder crecer en América, y convertirse en viceprovincias o provincias. Aurelio Isla, Vicario Provincial de Colombia consulta al P. Tomek410: algunos padres de Colombia (son 40, de Castilla) dicen que antes de trabajar con las vocaciones hay que acabar de construir los colegios. Respuesta del
P. Tomek: “El que ﬁrma y los Asistentes Generales estamos convencidos de que sin
duda se ha cometido un gran error por parte nuestra en las demarcaciones americanas en el pasado, al descuidar la cuestión de las vocaciones nativas. Mientras
otras congregaciones en las citadas demarcaciones al principio trabajaban casi
exclusivamente por las vocaciones americanas, y luego ponían en marcha su propio apostolado, o desarrollaban de manera paralela la promoción de las vocaciones y su propio apostolado, nosotros descuidamos completamente el tema de las
vocaciones con el pretexto de que primero teníamos que construir colegios para
llevar a cabo nuestro ministerio, y solo después dedicarnos a la tarea vocacional.
Desgraciadamente esta segunda parte no se ha llevado a cabo, y el resultado de
actuar así es que, en Cuba, donde ahora se ha celebrado el primer centenario de
nuestra presencia, solo tenemos tres padres cubanos; en Argentina, a donde llegamos hace casi 70 años, solo hay tres padres argentinos, y en Chile, donde los
nuestros trabajan desde hace más de 70 años, no tenemos ningún padre nativo.
El error cometido ya se ha corregido: en Argentina se trabaja muy bien por las vocaciones desde hace algunos años; en Cuba, bastante bien, y en Chile hay inicios
prometedores, pero las circunstancias anteriores nos honran bien poco. En este
sentido, Colombia actúa de acuerdo con las intenciones del Supremo Moderador,
y ofrece un ejemplo magníﬁco a otras, ya que va por el buen camino. Por un lado,
continúa, con gran esfuerzo, la construcción de los colegios, mientras por otra
parte, a pesar de los sacriﬁcios, trabaja por las vocaciones nativas: hace lo uno,
sin descuidar lo otro”.411 Por aquellas fechas no se hacía aún un trabajo serio por
las vocaciones en Nicaragua, Venezuela, Brasil, Japón, NY-Puerto Rico, México,
California, las fundaciones más recientes. Sí se trabajaba en Buﬀalo con mucho
interés, pero con poco éxito.
Ese mismo año en Colombia se abre el colegio de Cúcuta, en locales provisionales hasta que se construye el deﬁnitivo. En 1954 se erige la Viceprovincia de
Colombia, dependiente de Castilla.

409 Cf. DENES I.
410 Fondo Tomek, Prot. 1785/1957.
411 Ibidem.
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Venezuela
La Provincia de Vasconia, con abundante personal joven, estaba abierta a nuevas fundaciones, en el momento en que se gestionaba la partida de los primeros
misioneros a Japón. En el verano de 1950, Don J. N. Espinoza, párroco de Boconó, estado Trujillo en Venezuela, llegó a Pamplona. Ya había tenido conversaciones y había realizado gestiones con el P. Provincial de Castilla. Se puso en relación con el P. Juan Manuel Diez, Provincial de Vasconia, pidiéndole un grupo
de sacerdotes que llevaran a cabo una fundación en su parroquia412. En el mes
de noviembre se le envió al P. Jesús Nagore. En un primer momento se hospeda
en el seminario interdiocesano de Caracas, regentado por los jesuitas, hasta que
es acompañado por Espinoza a la ciudad de Boconó. Al cabo de una semana se
percató Nagore de las exageradas pretensiones del sacerdote fundador y volvió
a Caracas. Informó puntualmente al P. Provincial mientras gestionaba la posibilidad de abrir un colegio en la capital. Pero el arzobispo era opuesto a tal idea.
En febrero de 1951 fue invitado por el P. Jiménez, párroco de Acarigua, estado
Portuguesa, a que le ayudase en las tareas pastorales durante las ﬁestas de la
ciudad. Es allí, y con tal ocasión, donde el P. Nagore conoció al obispo, luego
arzobispo, de Barquisimeto, estado Lara, D. Críspulo Benítez Fontúrbel. Este conoció los deseos del escolapio y le indicó, a modo de sugerencia, la posibilidad
de regentar en la ciudad de Carora un colegio parroquial, ya en funcionamiento
provisionalmente. Así cuenta os hechos y sus proyectos el P. Nagore a su amigo
P. Francisco Goñi en carta del 15 de mayo de 1951413. El P. Goñi remite la carta
luego al P. General:
“Hagamos historia. En vista que lo de Boconó, 10.000 habitantes no más, no
convenía por ningún concepto, población escasa, aislada, sin vías y sobre todo
por su Párroco, arbitrario, reyezuelo, displicente… decidí acabar con él. El Provincial me apoyó decidido, en vista de mi Información y, después de una brega
dura, hostil, descarada por parte del P. Espinosa, se rompió con una carta extensa que el Provincial escribió al Sr. Espinosa, diciéndole que no convenía la
fundación. Así pues, libre, me quedé en Caracas, ojo avizor, a ver si por un lugar
u otro salía algo para atraparlo. Nada, después de mes y medio. Los Jesuitas me
trataron magníﬁcamente. Pero su inﬂuencia en Caracas, donde tienen seminario, colegio, parroquia y son a la vez directores de todas las asociaciones habidas y por haber, de nada servía para mí. Total, oteando el horizonte de Caracas
tenía que resolverme a alquilar una quinta que sirviera para el futuro Colegio.
Son muy escasas, por la densidad de población. Así que sube el arriendo a 3.000
bolívares mensuales; echa mobiliario ad hoc, 25.000 bolívares; manutención
de 5 padres, 1.500 bolívares mensuales, etc. Todo esto era para mí un vaivén
que espoleaba mi espíritu a vivir inquieto. Decidí a mediados de febrero salir
para el interior. Ello me llevó a conocer ciudades grandes y chicas. Me establecí
en Acarigua por un mes, supliendo al párroco. Allí conocí al obispo de Barquisimeto, que, conociendo mis intenciones de fundador, se me ofreció generosa-

412 Cf. DENES I.
413 Fondo Tomek, Prot. 769/1951.
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mente. Me apuntó Carora (más de 16.000 habitantes) con su colegio de Cristo
Rey en marcha, y en condiciones magníﬁcas, a saber: 3 capellanías de monjas,
cada una da 500 bolívares entre servicio e intenciones. La capilla del colegio
que dará otro tanto, no menos de 500 bolívares, y luego la parroquia, que, por
no haber más que un párroco, necesita ayuda de una misa, muchos días cantada (20 bolívares). Es decir, que sobrepasa los 2.000 bolívares (30.000 pesetas)
solo el culto. Vamos al Colegio, hoy en decaimiento: dos sacerdotes y 3 profesoras
componen el cuadro. Ha tenido 150 alumnos, pagando entre 25 y 30 bolívares
cada uno y por mes. Hoy no llegan a los 100. Pero, siendo una ciudad muy religiosa y anhelando como están una comunidad religiosa, tengo la plena seguridad que el Colegio irá en aumento. Esto me lo expresó el Sr. Obispo en la primera
entrevista, y así se lo comunique al Provincial a mediados de febrero. Y le añadía: estos datos que le aporto como informativos una vez que vaya yo a Carora
se los concretaré. Luego también le exponía cómo mi presencia en Acarigua-Araure (25.000 habitantes) sin un colegio religioso, había despertado mi
entusiasmo grande por instaurarlo. Y me ofrecían todo: casa, mobiliario, subvención ahora, y luego un solar de 6.000 a 8.000 m2 para levantar la segunda
Parroquia y mi colegio. Y por ﬁn le hablaba para más tarde de la ciudad de
Barquisimeto ( futura gran ciudad), pero hay que esperar, porque hoy no se presenta nada apetecible. Le descubría este panorama magníﬁco para ver por
dónde empezábamos, si bien la mejor ocasión la presentaba Carora. Es decir, le
presentaba al Provincial esas tres futuras fundaciones para un plazo de un año
o dos, el tiempo lo dirá, en una carta, creo que parecida a la tuya.
Como pasaba el tiempo, más de un mes, y no recibía carta del Provincial, yo seguía adelante. A ﬁnales de marzo tuve ocasión de ir a Carora, en vista de que el
Señor Obispo me empujaba. Estuve nada más que dos días. Vi la población,
muy bien situada, a 100 km de Barquisimeto, en medio de las carreteras principales y centro de una gran comarca ganadera, mucho capital. Hablé con el Director del Colegio, un sacerdote culto y muy cordial, y con el otro sacerdote. Me
conﬁrmaron todo lo de las capellanías: ellos sacan de 500 a 600 bolívares mensuales, y las clases dan alrededor de los 3.000 bolívares y con 1.000 bolívares
puede sostenerse la comunidad. Los dos sacerdotes, apenas vayamos nosotros,
el obispo los empleará en Barquisimeto. Después hablé con la Junta Benéﬁca
del Colegio, formada por cuatro señores muy honorables y de gran prestigio en
la población. Estaban dispuestos a deshacer la Junta apenas nos instalemos.
Les dije que no, que, siendo exclusivamente benéﬁca, los necesitaba. Entonces
les expuse el carácter de nuestro Instituto y de nuestra misión altamente educadora, y quedaron tan gratamente satisfechos que ellos están preparados para
todo: para las reformas del colegio, escuelas, cuartos de los padres. Más: por su
cuenta corren los viajes de los padres y todas las reformas que haya que hacer en
lo sucesivo.
El colegio se compone de una planta baja con las clases, 5, alrededor de un patio
central, tipo colonial. Los cuartos de los sacerdotes, cocina y otras dependencias, alrededor del patio. Pero tiene adosado mucho espacio para construir.
Contigua, una gran plaza que ahora le pondrán una cerca para que sirva de
patio. Y rematando la gran manzana, una gran capilla colonial en muy buen
uso. Todo ello es del Obispo en combinación con la Junta; todo pasa a nuestro
servicio, cuidándonos de la conservación, al estilo de Tafalla, y ellos de todas las
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reformas. Después de esta visita a Carora, informé de nuevo al Provincial, y a
esta carta me contestó enseguida diciéndome que si, efectivamente, Carora da
a la provincia dos mil bolívares mensuales (30.000 pesetas), el P. Jesús habrá
hecho un gran servicio, imponderable, que marcará nuevo rumbo a la Provincia. Que tenía además gran conﬁanza, plena, en mis actividades. Que incluso
había tomado nota de los padres que le pedía, a saber: el P. Gerardo, de Tafalla,
para los parvulitos; P. Vides y P. Silvano como dibujantes y músicos; P. Valencia
Melchor para que sus actividades y energías no se pierdan en política, sino que
se emplean en predicar, confesar, etc., no solo en Carora sino en la comarca,
región de muchos pueblos sin cura y de gran fondo religioso, que en todas las
festividades piden sacerdote para bautizos, predicar y decir misa. Y esa región
del “Blanco” da más bolívares que el colegio. Y más intenciones, también. Hay
un sacerdote muy ancianito (Monseñor Montes de Oca) en Carora, muy amigo,
que me dice: ‘P. Jesús, atiendan en las ﬁestas a la región “el Blanco”; eso les dará
mucho prestigio moral ante Carora y en el Obispado, y además muchos miles de
bolívares al año’. Así que, siendo los sábados por la tarde vacación en lugar del
jueves, el P. Valencia y yo podemos realizar esa misión.
Pero me he alejado del cuadro que te presentaba. Junto con la carta última del
P. Provincial apoyando en principio, no sé si deﬁnitivamente, la fundación de
Carora, recibí el día siguiente dos cartas del Provincial escritas anteriormente
a esta última. Son dos cartas profusas, desaliñadas, ordenancistas casi, raras,
que me dejaron frío y desorientado. Me acusa de inocente, cándido, de poco
mundo, que me creo lo que me prometen… que dejo las grandes capitales, donde
pueden formarse los futuros grandes colegios… Que el P. Orcoyen es más experto, que ha fundado un colegio de porvenir414, aunque por ahora da poco; que no
exige más que los viajes de los Padres; que no le importa tanto el dinero cuanto
la libertad… Que Carora qué puede dar en el porvenir; que a ver si no hay ciudades más grandes como Barquisimeto… Este es el extracto de la carta que aparece más agrio, pero ese es el contenido. Mira, Francisco, si la primera que te he
citado, en que depositaba toda su conﬁanza, no me atara las manos, iba a ir
muy bien servido, porque le hubiera dicho que si no tenía la conﬁanza en mi
obra, como lo demostraba, que mandara otro. Pero que yo no volvía fracasado
a España; que, gracias a Dios, el Señor Obispo, Vicario y Cabildo me guardan
muy bien la espalda. Ellos tienen mucha conﬁanza en mí y en nuestra obra.
Gozo plenamente con su amistad.
Estoy muy conforme, Francisco, en que este año debo limitarme a Carora. Para
el año siguiente estoy convenido con el Señor Obispo en empezar Acarigua, ciudad de más porvenir, de 25.000 habitantes con una gran comarca. El Obispo
funda ahí una nueva parroquia apenas nos instalemos, en un terreno céntrico
de 6.000 m2 para establecer Colegio y Parroquia. Para todo lo cual cuento, además del apoyo del Señor Obispo, cuya inﬂuencia en estas ciudades es extraordinaria, con el fervor entusiasta de una porción de amigos que hice en Acarigua,
de mucha solvencia económica y de gran relieve civil. Me parece una ocasión
magníﬁca que no debo perder y que debo sostener para el año siguiente. Nues-

414 En Belo Horizonte, Brasil.
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tra estancia en Carora servirá de aliento y esperanza. Y después queda Barquisimeto, mi tercer objetivo. Aquí hay que esperar un poco más, quizás dos años.
También hay perspectivas de poder instalar un colegio de planta en terrenos
que quizás me ceda el Obispado.
Mi plan es este. Carola y Acarigua pueden dar cada una un contingente de 300
alumnos por lo menos de primera enseñanza. La primera enseñanza, con el
kínder y 6 grados, abarca desde los 6 años hasta los 15. Se puede decir que comprende toda la instrucción. En Barquisimeto hará falta también la segunda
enseñanza, que comprende 4 años y es preparatorio para la Universidad. En
esta, un internado que recoja todos nuestros alumnos que han de cursar estudios superiores. Los 2 primeros colegios, con una comunidad de seis Padres cada
uno basta y sobra. Para Barquisimeto, con 10 padres sería suﬁciente. Ahora
bien, tengo echadas las antenas en Maracaibo (300.000 habitantes) y Caracas
(800.000), ciudades que cuentan con Universidad y donde los Padres pueden ir
al Pedagógico para habilitarse a la enseñanza de los cursos superiores. Visitaré
estas dos ciudades con frecuencia, para aprovechar la nueva oportunidad.
Estos son mis proyectos, estudiados sobre el terreno y calculando todas las probabilidades posibles del presente y del futuro. Para tu conocimiento, debo advertirte que Carora lo han rodado Sacramentinos, Pasionistas y hasta Franciscanos, y el pueblo no los ha aceptado por no dedicarse a la enseñanza. Estos
días estoy impaciente, esperando la aprobación deﬁnitiva del Provincial y los
nombres de los Padres que vienen para moverlo todo. Hace falta que estén aquí
para agosto y empezar la propaganda. Espero empezar con 150 alumnos.”

Al mismo tiempo que en septiembre se asumía tal fundación, el P. Constantino
Garisoain comenzaba las gestiones para la fundación en Caracas, apoyándose
en el hecho de que la Orden ya estaba establecida en el interior del país. Así en
septiembre de 1952 se abre un colegio en la capital. Las erecciones canónicas
fueron: Carora el 19 de marzo de 1953, y Caracas el 24 de octubre del mismo año.
Hasta 1957 no se erigió la Delegación provincial de Venezuela, constituida por
las dos casas antes citadas.
Brasil
En 1950 surge una oferta en Belo Horizonte, Brasil. El P. Provincial de Vasconia
envía al P. Francisco Orcoyen para que vea las posibilidades de fundar allí un
colegio. Las Escolapias estaban ya presentes en la ciudad, y ofrecían su ayuda.
En julio el P. Orcoyen sale para Brasil, y alquila un local para empezar las clases
de primera enseñanza en marzo del año siguiente. El 25 de diciembre de 1950 el
P. Orcoyen escribe al P. Tomek415:
“Como muy bien dice en su preciosa carta, el principio de la fundación de Belo
Horizonte ha sido en verdad fácil y rápido. Tenemos fundadas esperanzas de
que seguiremos en el mismo ritmo, una vez comenzadas las clases en febrero.

415 Fondo Tomek, Prot. 1964/1950.
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Mas, conociendo la práctica de la Iglesia de no poner el ‘gloria’ sino al ﬁnal de
los Salmos, tal vez sería presunción aﬁrmar ‘categóricamente’ que el ﬁnal vaya
a ser fácil y glorioso.
Por otra parte, hoy he tomado posesión del cargo de Presidente de esta incipiente Comunidad. No es poca la coincidencia, y ojalá sepamos agradecer suﬁcientemente al Señor la gracia de haber nacido a la Escuela Pía como Comunidad el
mismo día en que el Niño Jesús nacía de nuevo en Belén a los hombres necesitados, más que nunca, de paz y amor fraternal”

El obispo de Diamantina ofrece a los escolapios un colegio en la ciudad de Governador Valadares, y el P. Orcoyen es enviado allí como fundador en 1952. Se
acepta el colegio, con la condición de pagar en seis años una deuda de 800.000
cruceiros que tiene416. El colegio se pone en marcha con éxito. Pero el P. Orcoyen
mira lejos, y antes aún de llegar a Gobernador Valadares, escribe al P. Tomek el
30 de julio de 1952417:
“Una vez constituida la nueva Congregación y nombrados los Rectores, pensamos
solicitar con urgencia el permiso para aceptar también en propiedad un liceo en
Boa Esperança, sur de Minas, propiedad de la Mitra de Campanha. Lo visité
hace un mes y conversé con el Sr. Obispo, muy deseoso di que vayamos a hacernos
cargo de la enseñanza, comprometiéndose a darnos en propiedad desde el primer
día el gimnasio con todos sus bienes y derechos, sin ninguna condición que restrinja o limite nuestra libertad de acción. Mide 16.000 m2. La ediﬁcación es moderna y ﬁrme y tiene muebles y capacidad para 100 internos y 200 externos.”

El mismo P. Orcoyen va a visitar el colegio ofrecido en Boa Esperanza en 1954, y
le gusta; piensa además en él como casa de formación para la incipiente demarcación. Por diﬁcultades de personal, y porque siempre hubo pocos alumnos, los
escolapios cedieron el colegio a la parroquia en 1966.
Chile
El año 1933 es un año crucial para las Escuelas Pías de Chile: con la creación de
la Provincia de Vasconia mediante varios colegios de la Provincia de Aragón y el
de Bilbao de la de Castilla, los tres colegios de Chile se separan de los de Argentina, formando la Viceprovincia de Chile, dependiente de Vasconia. Una de las
razones para la erección de la nueva Provincia había sido la abundancia de vocaciones, particularmente en la provincia española de Navarra. En efecto, eran
muchos los jóvenes escolapios de Vasconia deseosos de iniciar una andadura
renovada de las Escuelas Pías, volviendo a la energía de los orígenes. El entusiasmo renovador se comunicó a los colegios chilenos por medio de los jóvenes
religiosos que llegaron a Chile de la actual provincia madre en 1934, inmediatamente después de su creación. Chile era en aquel momento “la misión” de la

416 Fondo Tomek, Prot. 1434/1955.
417 Fondo Tomek, Prot.1243/1952.
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Provincia de Vasconia. Desgraciadamente este ímpetu no duró mucho. Por un
lado, inﬂuyeron negativamente los mismos acontecimientos chilenos: los escolapios se vieron obligados a abandonar el colegio de Talleres Providencia en
1934; en 1939 un terremoto destruyó el colegio de Concepción y no fue posible
regresar allí, con lo que la Viceprovincia perdió su categoría, al quedar una sola
casa, el colegio Hispano Americano. Por otro lado, inﬂuyeron también negativamente los acontecimientos externos: por un lado, la terrible Guerra Civil española (1936-39), que supuso un enorme frenazo al desarrollo de las Escuelas Pías
españolas, y eso a pesar de que la joven Provincia de Vasconia no sufrió ninguna
pérdida por asesinato durante la misma418 . Cuando unos años más tarde las Escuelas Pías españolas recobraron su vigor y se lanzaron de nuevo a expandir la
Orden en nuevos territorios, la Provincia de Vasconia se lanzó a varios países en
1950: Brasil, Venezuela y Japón. Naturalmente ello signiﬁcaba proveer de religiosos a las nuevas fundaciones, y la Provincia madre se esforzó mientras pudo
en enviar religiosos a estos países, mientras las vocaciones fueron abundantes
en ella. Pero ello signiﬁcó que Chile dejó de ser la “hija única” y tuvo que repartirse los recursos humanos con sus “hermanas”.
Por desgracia el capítulo de las vocaciones ha sido una debilidad, tanto en Chile
como en las otras demarcaciones “hijas” de Vasconia. Son pocos los chilenos
que han vestido el hábito escolapio, y bastantes menos los que lo han conservado. Debido a ello las Escuelas Pías no han experimentado un gran desarrollo en
Chile. Durante el periodo que estudiamos vemos cómo los tres colegios iniciales
se reducen a uno, en el que se concentra la presencia escolapia durante un decenio largo; surgen luego otras dos fundaciones (Calasanz de Ñuñoa y Malloco),
y al ﬁnal del periodo prácticamente sólo quedan activas las dos casas de la capital. Y el número de religiosos se mantiene relativamente estable durante todo
el periodo, entre 20 y 30 personas. Con tendencia a disminuir y a envejecer…
El número de alumnos, sin embargo, va aumentando progresivamente durante
todo el periodo, desde los menos de 1000 del principio a los casi 3000 del ﬁnal.
Nadie negará, sin embargo, que esta resiliencia chilena tiene algo de heroico y
de santo. Pero centrémonos en el periodo objeto de nuestro estudio.
Durante este periodo Chile experimentó varios cambios jurídicos, en función
del número de comunidades que había. Con tres comunidades en 1933, fue
considerada como una Viceprovincia dependiente de Vasconia; al quedar las
comunidades reducidas a dos, al mismo Superior, el P. Eusebio Ilzarbe, se le
llama Vicario Provincial. El P. Laureano Arrese, que recibe el nombramiento de
Vicario Provincial en 1939, conserva el título mientras dura su mandato (hasta
1945), a pesar de que ya sólo queda una casa; luego el único Superior en Chile
es el Rector del Hispano. Hasta que en 1958 se independiza la casa de Ñuñoa,
y se nombra un nuevo Superior escolapio para Chile, esta vez con el título de

418 Las otras cuatro provincias escolapias (Aragón, Cataluña, Castilla y Valencia) perdieron en
conjunto 209 religiosos, martirizados por su condición de religiosos. Cf. VILÁ PALÁ , Claudio,
Escolapios víctimas de la persecución religiosa en España (1936-1939). Pub. Revista Calasancia,
Salamanca, 1962.
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Delegado Provincial, el P. Felipe Echauri. Al independizarse también la casa de
Malloco, y recuperar el número original de tres casas, se nombra un Vicario Provincial, el P. Jesús Martínez, y con esta categoría de Vicaría Provincial llegamos
al ﬁnal de este periodo.
El colegio de Santiago en 1934 se presentaba del siguiente modo en su folleto de
publicidad:
“El Colegio HISPANO-AMERICANO, dirigido por los Padres Escolapios, cuya
merecida fama de pedagogos está sancionada por varios siglos de actuación en
los mejores centros de cultura de Europa, es un Establecimiento moderno que
goza de todas las condiciones de salubridad que la Fisiología Escolar exige:
Cuenta con una extensión de diez y siete mil metros cuadrados, en pleno radio
urbano de la capital, lo que le permite tener amplios patios con arbolados en
donde los alumnos, además del goce del esparcimiento, pueden respirar aire
puro, bien oxigenado, reconstituyente poderoso de la vida.
Este Establecimiento ofrece inmejorables condiciones de comodidad y confort
para el niño: amplios salones, inundados de luz y ventilación, patios, jardines,
todo conforme a las últimas exigencias de la moderna Pedagogía.
Actualmente se están ejecutando muy importantes mejoras que transformarán
el Colegio en uno de los más bellos planteles educacionales de la Capital.
Nada tenemos que decir de la idoneidad de su Profesorado, porque es universalmente conocida la labor pedagógica de la Orden Educacionista de los PP. Escolapios, todos ellos sacerdotes, distinguidos siempre por su amor a los niños a
quienes dedican en todo momento su atención y solícitos cuidados.
Renovado el personal del Establecimiento por el mayor desarrollo y progreso de
la Orden Escolapia y habiéndose encargado de los Colegios de Chile los Religiosos Escolapios de la Provincia de Vasconia, el Colegio HISPANO-AMERICANO
puede presentar un cuadro de Profesores, consagrados en los principales Centros Educacionales Europeos y acreditados desde hace varios años en los distintos colegios que la Orden posee en Argentina y Chile”.

En 1946 llegó al Hispano, que se había convertido en la única obra escolapia en
Chile, la mayor expedición de escolapios: seis sacerdotes, al frente de los cuales
venía, cono nuevo rector, el P. Constantino Garisoain. Con este grupo comenzó
para el Hispano una época de expansión y auge, que años más tarde se traduciría
en nuevas fundaciones. Los alumnos se acercaban al millar, y los escolapios decidieron que había llegado el momento de construir otro pabellón escolar para
poder acogerlos a todos en mejores condiciones. Comenzaron las obras a ﬁnales
de 1946, y el 27 de agosto de 1947 ya se inauguró el pabellón. El 20 de junio de
1948 se puso la primera piedra para la actual iglesia. Ese mismo año se compró
una ﬁnca en Pichilemu, junto a la costa, con la intención de construir allí una
casa de formación para postulantes y novicios, que sirviera además como lugar
de descanso para los religiosos.
En 1951 se abrió una sucursal del Hispano en el populoso barrio de Ñuñoa, que
con el tiempo daría lugar al Colegio Calasanz, del que hablaremos más adelante.
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Las obras de la iglesia siguieron avanzando; como se necesitaba con urgencia
poder usarla, se inauguró el 21 de junio de 1953, aunque no estaba aún completamente terminada. En realidad, sólo las paredes y el tejado estaban terminados,
faltando los altares laterales, vidrieras, etc., pero se llenaba de alumnos y de
ﬁeles cada domingo.
Durante estos años de la mitad de la década de los 50 los escolapios centraron
sus esfuerzos en la construcción del Calasanz, pero no por ello descuidaron la
idea del noviciado. Aunque tenían la ﬁnca de Pichilemu, les pareció un lugar
demasiado distante, así que buscaron otro más cercano, y compraron otro terreno en Malloco, a las puertas de Santiago, y allí se trasladaron los primeros
religiosos en 1954, para comenzar pronto la construcción de la casa de formación. Llegamos al rectorado del P. Jesús Martínez (1955-1961), que constituye
probablemente el periodo de mayor esplendor de las Escuelas Pías chilenas. Se
construyó el noviciado, se construyeron los primeros ediﬁcios del Calasanz, se
terminó de construir la iglesia “basílica”, como la llaman los vecinos, del Pilar,
e incluso se intentaron nuevas fundaciones, que no llegaron a cuajar. Al ﬁnal
del periodo había tres comunidades establecidas, y comenzaba a haber escolapios chilenos. El P. Provincial de Vasconia Rafael Pérez de Altuna visitó Chile en
mayo y junio de 1959, y escribió frases muy elogiosas en el libro de visitas: “Lo
mejor del Hispano es la generosidad, el esfuerzo y sacriﬁcio realizados principalmente en los últimos años. Y decimos ‘principalmente’ porque siempre fue así; y el
Hispano ha sido a través de los años la principal columna de nuestra Provincia.
Pero en estos últimos años ha realizado empresas gigantescas. Pongamos por delante que el Hispano es el principal contribuyente de la Provincia; el primero en
la lista del honor. Además de esto ha comprado un terreno amplísimo de 27.000
m2 sede del nuevo Colegio Calasanz. Ha pagado la ediﬁcación de los dos primeros
pabellones que funcionan en este colegio. Compró el terreno de Peñaﬂor419 con su
chalet. Ediﬁcó un palomarcito capaz de albergar a 20 futuros escolapios chilenos.
Sólo Dios sabe cuánto trabajo y generosidad suponen estas empresas”.
Este esfuerzo fue posible gracias a la presencia de una comunidad religiosa numerosa y joven, a un periodo de bonanza económica y política en el país y al
elevado número de alumnos, que crecía año tras año. Sin embargo, al ﬁnal de
este periodo comenzaron a aparecer las diﬁcultades, con el abandono de algunos
escolapios. Llegamos al periodo del Vaticano II, que sacudió de manera formidable la vida de la Iglesia y de las congregaciones religiosas. A mediados de los años
60 las diﬁcultades aumentan. La comunidad se reduce en número (a causa de los
abandonos, entre otras cosas, y por no poderse enviar refuerzos desde Vasconia),
y va envejeciendo. Por ello es necesario contratar muchos profesores seglares, lo
cual supone un gasto considerable. El Estado decretó una ley por la cual no se
podía aumentar la escolaridad de los estudiantes, mientras que los salarios de
los profesores seguían aumentando, de modo que el colegio perdió la prosperidad económica de que había gozado una década antes. El colegio tuvo que adap-

419 Se reﬁere a la ﬁnca de Malloco.
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tarse a la jornada única, con lo que desaparecieron los internos y los mediopensionistas, y los ingresos que ellos representaban. La situación económica resultó
tan difícil que sólo se salvó gracias a la buena voluntad de los padres de familia,
que decidieron por su cuenta aumentar los pagos en concepto de escolaridad.
Pero la situación se hizo más difícil aún con la subida al poder del Presidente
Salvador Allende. Vista la presión política sobre la enseñanza privada, algunos
religiosos dedicados a la enseñanza decidieron entregar sus colegios al Estado. El Hispano no se vio libre de esta tentación, hasta el punto de hacerse una
consulta mediante votación secreta a los diversos estamentos del colegio (religiosos, profesores, padres de familia, alumnos y empleados) preguntándoles
su opinión. Más del 90% de los consultados respondieron que había que seguir
adelante como colegio religioso. Llegamos a las últimas referencias escritas por
el P. Fermín Maeztu, cronista e historiador de las Escuelas Pías en Chile, en realidad ya dentro del año 1973, en las que dice: “Ahora mismo, al empezar el curso
1973, el Gobierno está empeñado en implantar por decreto la Escuela Nacional
Uniﬁcada, que, al lado de cosas maravillosas, supone la concientización marxista
de todo el alumnado, por lo que es resistida por los alumnos, padres de familia,
profesores de la enseñanza particular y por el Episcopado Chileno en pleno”. Quizás esta fue una causa, entre otras, de que el gobierno de Allende cayera el 11 de
septiembre de ese mismo año 1973.
A pesar de las diﬁcultades económicas y políticas, a pesar de los terremotos
que periódicamente sacuden el país (sin causar mayores daños personales ni
económicos, gracias a Dios), la vida del Hispano siguió pujante durante estos
años hasta el ﬁnal del periodo que estudiamos. Merecidamente era considerado
como uno de los mejores centros docentes de Chile, en palabras del D. Alejandro
Ríos Valdivia, Ministro de Educación, en 1972. Desde 1952 cuenta con gabinete
médico, odontológico y de rayos X. Dispone de amplios terrenos de deportes,
magníﬁcos gabinetes de ciencias. Los locales escolares se prestaron en dos ocasiones (de 1963 a 1966, y de nuevo en 1970) para que dieran clases gratuitas nocturnas a adultos sin estudios, con la colaboración de estudiantes voluntarios de
la Universidad Católica.
Como es normal entre las obras escolapias, el aspecto de la “Piedad” cobra un
valor de primer orden en la actividad escolar. El colegio se ocupó siempre de
preparar los niños para la primera comunión; creó diversos grupos de niños y
jóvenes para formarlos más a fondo en la fe, como los Tarsicios, los Cruzados
Eucarísticos y la Acción Católica. En lo paraescolar, ya en 1942 se creó un grupo scout católico. El P. Francisco Urbiola (1957-1961) promovió luego en el colegio el escultismo, que poco a poco fue sustituyendo a los demás movimientos
apostólicos juveniles y que goza de gran prestigio hasta nuestros días. El colegió
participó siempre activamente cuando se proponían campañas de solidaridad
a favor de familias desvalidas. El colegio fomentó desde el principio la práctica
del deporte, y no pocos jugadores de la selección nacional chilena de fútbol han
dado sus primeras patadas a un balón en las canchas del Hispano. También en
lo deportivo hay que señalar las Revistas de Gimnasia, que se convertían hasta
los años 60 en uno de los días más esperados del año. Se ha cultivado el teatro,
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las corales y grupos musicales… Se puede decir que el Hispano no ha sido ajeno
a ningún tipo de actividad formativa que haya podido ayudar a sus alumnos.
El primer centro de Exalumnos se abrió en el colegio en 1927, sólo diez años
después de que este abriera sus puertas, y son muchos los chilenos ilustres en
diversos campos que se han formado en el Hispano, y le muestran su reconocimiento cuando tienen ocasión. Gran importancia por su apoyo al colegio ha
tenido la Asociación de Padres y Apoderados, con personalidad jurídica desde
1969. En 1972 escribe el P. Maeztu: “En el Colegio Hispano-Americano podemos
decir que está ya en pleno vigor el concepto y la realidad de Comunidad Escolar”.
Al ir creciendo Santiago, que de 200.000 habitantes en 1900 ha pasado a más de
5.000.000 en la actualidad, las necesidades escolares fueron creciendo en paralelo. Hacia mitad de siglo el número de alumnos en el Hispano (único colegio
escolapio en Chile) había crecido también considerablemente, y los padres escolapios se plantearon la conveniencia de abrir un segundo colegio en la capital.
Se dedicaron a buscar algún terreno en el que poder ediﬁcar un nuevo centro, y
mientras tanto alquilaron una casa en el barrio de Ñuñoa, calle Dublé Almeyda
3639, para comenzar ya las clases en 1951. La casa tenía dos plantas: en la inferior se habilitaron tres clases, y en la superior la vivienda para la comunidad,
que para aquel curso estaba formada por tres escolapios: los PP. Felipe Esparza
(presidente de la comunidad), Adrián Latasa y Miguel Ganuza. Se matricularon
112 niños, que fueron divididos en tres grupos (kínder y 1ª Preparatoria; 2ª y 3ª
Preparatoria; 4ª y 5ª Preparatoria), a cargo de cada uno de los padres. Se llamó
a la escuela Colegio Calasanz, y se le consideró como una sucursal del Hispano. La experiencia resultó un éxito, por lo que el alumnado aumentó al curso
siguiente, y siguió aumentando sucesivamente, hasta superar veinte años más
tarde al Hispano en número de alumnos.
En 1952 se compró la primera parte del terreno de lo que sería luego el Colegio
Calasanz, pero de momento no se podía pensar en empezar a construir: el terreno
resultaba insuﬁciente. Así que en 1955 se alquiló una segunda casa vecina a la anterior, en la calle Dr. Johow 250, para permitir el crecimiento en aulas del Calasanz.
Pero como el éxito del colegio lo hacía crecer de año en año, los escolapios decidieron que había que construir cuanto antes el colegio Calasanz en terreno propio.
La ﬁnca donde se encuentra ahora el colegio, en la calle Montenegro 661, tenía
una extensión de unos 27.000 m2. Pertenecía a un matrimonio ya mayor, D. Mariano Valenzuela y Dñª Elvira Gálvez, quienes en ella tenían su casa, y el resto
estaba dedicado al cultivo de frutales. Querían venderla; puestos en contacto
con ellos los escolapios, se pusieron de acuerdo con D. Mariano para la compra
de los primeros 10.000 m2, en el entendimiento de que más adelante comprarían también el resto. Como el terreno no era suﬁciente para construir el colegio,
de momento sólo limpiaron el terreno para hacer una cancha de fútbol, y construyeron una vivienda sencilla para el vigilante. A principios de 1955 falleció el
Sr. Valenzuela. Su esposa aceptó la oferta para vender a los escolapios el resto
del terreno, pero con la cláusula de quedarse la casa y el jardín en usufructo
mientras viviera. Los escolapios aceptaron la condición a regañadientes, ante la
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posibilidad de que otros compradores pudieran hacerse con el resto del terreno.
La primera parte del terreno se había vendido por 4.500.000 pesos; por el resto
y la casa la Sra. Gálvez pidió 15.000.000. Ahora bien, ese dinero no lo tenían.
Pidieron permiso a Roma para tomar un préstamo de un banco, y lo obtuvieron.
Lo que no obtuvieron fue el préstamo del banco: las cosas no estaban entonces
para hacer ese tipo de préstamos a particulares. Afortunadamente vinieron en
ayuda de los escolapios algunos amigos (familias Planella, Ortiz y Gil), que les
prestaron 9 de los millones necesarios (los escolapios les agradecieron el detalle
concediéndoles las primeras Cartas de Hermandad del colegio Calasanz).
El problema ahora consistía en que mientras la señora (que gozaba de buena
salud) viviera en su casa, situada en el centro del terreno, no se podía comenzar
la construcción del colegio, cada vez más necesario. Así que hubo que recurrir a
la negociación con ella: a cambio de 4.200.000 pesos aceptó desalojar la casa en
1957. El 14 de septiembre entregó las llaves de la casa y se fue. Inmediatamente
comenzaron los preparativos para comenzar allí el nuevo curso: la comunidad y
las oﬁcinas del colegio se instalarían en la casa, mientras se construirían dos pabellones nuevos para clases. Las obras comenzaron el 6 de diciembre de 1957, y
efectivamente en marzo pudieron comenzar sus clases allí los 400 alumnos del
colegio Calasanz, aunque la inauguración oﬁcial se hizo el 15 de julio. Los dos
primeros pabellones fueron pagados por el Hispano; a partir de entonces el mismo Calasanz pudo ir pagando los préstamos para las construcciones futuras.
En cuanto estuvieron claros los planes para la construcción del nuevo colegio, el
P. Provincial de Vasconia, Félix Leorza, declaró el 6 de noviembre de 1958 al colegio Calasanz independiente del Hispano, y nombró al primer rector, al P. Felipe
Esparza, que lo había presidido desde el comienzo. La primera comunidad estaba
formada por cinco sacerdotes y un hermano. Además del P. Esparza, los PP. Dámaso Ciordia, Ernesto Álvarez, José Díaz y Faustino Osés, y el H. Tomás Fernández.
Poco a poco se fueron construyendo nuevos pabellones, necesarios para acomodar el número creciente de alumnos. En 1962 se terminó un nuevo pabellón.
El colegio fue afectado por el terremoto de 1965, que causó daños notables. De
diversos lugares de las Escuelas Pías (Argentina, Nicaragua, Japón…) llegaron
ayudas para reparar los desperfectos. En 1971 se sufrió otro terremoto, que causó
menos daños. Posteriormente se fueron construyendo el pabellón de la comunidad, nuevas clases, laboratorios, patios y jardines…
Si el Calasanz comenzó creciendo sobre el prestigio que había alcanzado el Hispano, pronto pudo apoyarse en su propio prestigio, y por ello siguió creciendo
hasta superar al colegio “padre”. Cuando preguntaron al P. Felipe Esparza a qué
atribuía el gran prestigio alcanzado por el colegio, su respuesta fue: “Creo que se
debe principalmente al cariño y abnegación que todos los Padres que han pasado
por el Colegio han puesto en el cumplimiento de sus labores educacionales y la valiosa y esforzada colaboración que hemos recibido de parte del profesorado seglar”.
En 1966 se estableció la jornada única con horario de 8 a 14 h. A partir del año
siguiente, para poder responder a la alta demanda de plazas, se estableció un
doble turno de mañana y tarde (de 14 a 19 h.). No repetiremos aquí lo dicho en
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relación con la formación cristiana al hablar del Colegio Hispano Americano.
Lógicamente los escolapios trabajan de manera similar en los dos colegios, tan
próximos; por otra parte, en el Calasanz, al ser más reciente, se ve con más claridad la necesidad de introducir algunas adaptaciones como consecuencia del
espíritu del Concilio Vaticano II. En lo que el Calasanz supera al Hispano, por tener más espacio, es en instalaciones deportivas. El Calasanz, como el Hispano,
sufrió al ﬁnal de este periodo las consecuencias de una elevadísima inﬂación y
de las pretensiones gubernamentales con respecto a la educación privada. Si se
consiguió superar la crisis fue gracias a una cohesión más fuerte de los diversos
estamentos colegiales, y en este sentido se puede decir que la crisis de los primeros años 70 trajo consecuencias positivas para nuestros colegios en Chile.
El P. Javier Pértica, último Rector del Calasanz en el periodo que estudiamos,
viendo el peligro de que el colegio bajo el gobierno del Presidente Allende se viera obligado a aceptar clases estatales, adoptó en 1973 una estrategia novedosa:
aceptó niñas en sus aulas (adelantándose así en un decenio al Hispano), de modo
que al aumentar el número de alumnos ya no había espacio para otras clases.
Cuando los escolapios llegaron a Chile en 1886 tenían otras preocupaciones más
urgentes que las de trabajar por las vocaciones. Debían consolidar primero la
presencia escolapia, conseguir un colegio propio… Con todo, ya en 1890 el P. Félix Sors admitió como novicio, aunque sin validez canónica, a un joven austriaco, Federico Jacob Pamonsch, en 1900. Durante todo el periodo argentino-aragonés (1897-1933) no se hizo gran cosa por las vocaciones; ni siquiera había una
casa noviciado. Se seguía contando con los “misioneros” que serían enviados
desde España. Tan pronto como los colegios pasaron a depender de la Provincia
de Vasconia, se designó el Colegio Hispano Americano como Casa Noviciado de
la Viceprovincia, y se nombró Maestro de Novicios al P. Octavio Yaben, y al P.
Sebastián Galdeano como su ayudante. Como se ve, los escolapios eran optimistas con respecto a las posibilidades vocacionales de Chile. Pensando que Concepción sería un lugar más adecuado para noviciado, se trasladó allí la sede de
este en 1935. En 1936 vistió como novicio operario Francisco Benítez, pero pocos
meses después fue despedido. Unos días antes se había ido un postulante, así
que el noviciado de Concepción terminó su función sin resultados positivos.
Pasaron los años y en 1948 se vio la conveniencia de tener una casa noviciado,
pues se percibía cierta inclinación hacia la vida religiosa en algunos alumnos
del Colegio Hispano Americano. Se compró un terreno en Pichilemu. Pero luego
se vio que aquel lugar quedaba muy distante de Santiago (227 km.), y decidieron
comprar otro más cercano, en Malloco, a sólo 35 km. En 1953 se compró la ﬁnca
en cuestión, por 1.400.000 pesos. En la ﬁnca había una casa, pero que resultaba pequeña para la ﬁnalidad que se le quería dar. En 1954 se hicieron arreglos,
y se bendijo la capilla. En 1955 se construyó un pabellón para albergar 20-25
postulantes y novicios. En marzo de 1956 siete muchachos comenzaron allí su
formación. Uno de ellos, Carlos Matthey, comienza el noviciado. La inauguración solemne de la casa se hizo el 12 de septiembre de 1956. El P. Félix Barbarín
era Presidente de la comunidad y Maestro; con él se encontraban el P. Silvano
González y el H. Pedro Larrión.
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La casa de formación nunca se llenó del todo; el año de máxima ocupación fue 1960,
con 16 aspirantes y un novicio. Se ve que al menos se hacía un considerable esfuerzo por conseguir vocaciones, aunque los resultados no fueron muy brillantes. En
el periodo que estudiamos sólo llegó a haber un total de 8 novicios, de los cuales
solamente tres hicieron los votos solemnes (Carlos Matthey, José A. López Capó y
Carlos Maira). Los aspirantes al principio recibían las clases en la casa de Malloco,
y estaban inscritos oﬁcialmente en el Hispano para que sus estudios tuvieran validez. Pero al ﬁnal, viendo que esto suponía un esfuerzo extraordinario por parte de
quienes les daban clase, se decidió que fueran cada día a clase al Hispano.
En 1960 la casa fue declarada independiente de la comunidad del Hispano, y se
nombró un rector propio, el P. Félix Echauri. Aquel año la comunidad estaba formada 5 sacerdotes, 1 hermano y 1 novicio. Los religiosos y los jóvenes colaboraban
en la pastoral de las parroquias de la zona, y acogían a los vecinos que asistían a la
misa celebrada en la capilla. Los habitantes de la casa tenían a su cargo también
una huerta de la que obtenían buena parte de sus alimentos, y una granja donde
criaban diversos animales domésticos, para ayudarse económicamente.
Viña de Mar es una ciudad unida a Valparaíso, junto al Pacíﬁco. Ya dijimos antes
que hubo una propuesta de fundación escolapia en Valparaíso en 1927; se hicieron diversos contactos, pero por las circunstancias que vivía la Escuela Pías entonces no pudo aceptarse la fundación. Después de la creación de la Provincia
de Vasconia se presentó una nueva oportunidad, en 1936, en Viña de Mar.
Era Vicario Provincial el P. Eusebio Ilzarbe, quien poco después de cerrarse el
colegio de Talleres Providencia, intentó que volviera a haber tres colegios en
Chile, y por eso comenzó a negociar la cesión de un colegio parroquial, con
nombre del bienhechor “José Regis Segundo Cortés”, que le ofrecía un párroco
de Viña del Mar. Sin embargo, cuando presentó la oferta y las condiciones a
los miembros del Consejo de la Viceprovincia, no encontró una acogida muy
favorable, pues la compensación económica que ofrecía (15.000 pesos anuales
para una comunidad de 6 religiosos) resultaba absolutamente insuﬁciente. El
Consejo respondió al P. Vicario diciendo que la cantidad mínima anual necesaria para sobrevivir era de 29.000 pesos anuales. Además, se veían otras pegas:
era muy difícil que de España mandaran más religiosos, tal como estaban las
cosas por allí con la Guerra Civil; además el mismo Hispano necesitaba seis o
siete religiosos más. Y crear una comunidad con sólo tres o cuatro religiosos no
se veía conveniente para llevar una vida religiosa observante. Y por todo ello
se oponían, con todo respeto, a la fundación. A pesar de que entendían que se
trataba de un primer paso para establecer un colegio propio en el lugar. Así que
la fundación de Viña tuvo que esperar aún algunos años.
Exactamente, 20. Para 1956 el colegio Hispano había adquirido mucho prestigio, y las cosas económicamente iban bien, a pesar de que se estaban haciendo
esfuerzos para construir el noviciado de Malloco y se habían comprado terrenos
para construir otro colegio en Ñuñoa. En la parroquia de San Antonio de Viña
del Mar trabajaba un párroco español, D. Félix Ruiz de Escudero, que estaba
llevando a cabo muchos proyectos y recibiendo muchas distinciones. Entre
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otras cosas dependía de la parroquia una escuela de más de 500 alumnos. En
la Semana Santa de 1956 el P. Constantino Garisoain fue a predicar a esa parroquia. El párroco le mostró las diversas obras parroquiales, y le dijo que deseaba
conﬁar la escuela a una congregación religiosa. Había pensado en los clérigos
de San Viator de Vitoria (él era nativo de allí), y en los HH. Marianistas de Santiago, pero los dos habían rechazado la oferta. Ofreció la escuela al P. Garisoain,
que informó a sus superiores. Después de regresar a Santiago y hablar con el P.
Jesús Martínez, Rector del Hispano (y de las otras dos casas ﬁliales) este con
otros escolapios fueron a ver el colegio de Viña del Mar. Los escolapios quedaron gratamente impresionados, e informaron al P. Provincial en Pamplona. El
Sr. Escudero por su parte informó al Obispo de Valparaíso, que aprobó el plan y
rogó a los escolapios que aceptaran la fundación. El P. Provincial Félix Leorza,
que había recibido una carta del Obispo, dio su visto bueno, con algunas condiciones. Y escribió a Roma pidiendo a su vez permiso al P. General.
Ese mismo año, el 12 de mayo fueron destinados a Viña del Mar los PP. Roberto
Díaz e Ignacio Morrás, quienes empezaron las clases el 14 de mayo. Sin embargo, la fundación no fue adelante, y al terminar el curso los padres abandonaron
Viña del Mar. La razón fue que, aunque se había hablado mucho, no se habían
puesto por escrito las condiciones en un contrato. Lo único claro era que el Sr.
Escudero debía pagar 40.000 escudos mensuales a los padres, y esto lo cumplió
mientras los padres estuvieron en el colegio. El P. Rector le pidió que debía poner las condiciones por escrito, para ver si se aceptaba o no la fundación. Pero
D. Félix iba dando largas al asunto, así que en septiembre le enviaron un pliego
con las condiciones que ellos proponían, pero el párroco dejó pasar octubre y
noviembre sin responder. El problema fundamental era que la escuela no era
parroquial, sino que dependía de una fundación administrada por la diócesis,
llamada de Teresa Brown de Ariztia; por lo tanto, el párroco no podía comprometerse a nada. O quizás tenía unas segundas intenciones, como veremos luego.
Los escolapios pedían, en resumen, que se les cediera por completo la administración de la escuela por tiempo indeﬁnido, y en unas condiciones económicas
adecuadas (pidiendo, por ejemplo, que a los escolapios se les pagara lo mismo
que a los maestros en las escuelas estatales). Insistían en que esas condiciones
aparecen en nuestras Constituciones, y si no se cumplen, no podemos aceptar
una fundación. Incluso llegaron a ofrecer trabajar gratis, sin sueldo, durante 15
años en la escuela a cambio de que la Fundación les entregara al ﬁnal de ese periodo unos terrenos que tenían en Viña del Mar, para ediﬁcar un colegio propio.
Llegaron las vacaciones de verano, pero no la respuesta del párroco. El 22 de
enero se reunió el Comité de la Fundación, y rechazaron las condiciones propuestas por los escolapios, pero no les informaron. El 5 de febrero de 1957 el P.
Martínez escribió una última carta apremiando a D. Félix Ruiz a que diera una
respuesta, pero él no reaccionó. En marzo el P. Rector hizo volver al Hispano a
los dos padres enviados a Viña del Mar. Sólo entonces D. Félix envió una tarjeta
diciendo que se rechazaban las condiciones, y enviando el pago de los meses
de enero y febrero. También el Obispo de Valparaíso, Rafael Lira Infante, envió
una atenta carta al P. Rector del Hispano el 11 de marzo de 1957, informando a
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los escolapios que “En la última reunión de nuestro Consejo de Administración
se estudió una propuesta de V.R. y presentada por el Pbro. Félix Ruiz de Escudero,
indicando las condiciones para la atención de la Escuela Parroquial de S. Antonio por PP. de esa comunidad. Se estudió detenidamente dicha propuesta por el
Consejo, la que no fue aceptada por estimarse onerosa para la parroquia. Por mi
parte agradezco a esa benemérita Orden los servicios prestados el año pasado a la
Escuela Parroquial de S. Antonio”.
Y así terminó el paso de los escolapios por Viña del Mar. Más tarde los clérigos
de S. Viator se hicieron cargo de la escuela parroquial, e incluso establecieron
un Liceo, el Liceo Parroquial San Antonio de Viña del Mar, que es considerado
uno de los 100 mejores colegios de Chile en la actualidad. Leemos en la página
web del mismo: “El origen de la responsabilidad de los viatores respecto del Liceo
Parroquial San Antonio de Viña del Mar tiene su origen en Noviembre de 1957 con
la llegada de los Hermanos Saturnino San Martín y César Elorrieta, que en 1958
se hacen cargo de la Dirección del Liceo San Antonio fundado por Monseñor Félix
Ruiz de Escudero, antiguo alumno del colegio San José de Vitoria dirigido por los
Clérigos de San Viator”. A la vista de esta información resulta sorprendente ver
que los viatores, que no habían aceptado el colegio antes de que fueran los escolapios, lo hicieron muy poco tiempo después. Es posible que D. Félix conociera
que ya habían cambiado sus intenciones y quisiera hacer salir a los escolapios
con su silencio y el rechazo de sus condiciones. Como es también posible que los
clérigos de S. Viator cambiaran de opinión porque D. Félix les rogó con más insistencia que se hicieran cargo del colegio después de marcharse los escolapios.
Aún hubo nuevos intentos de fundación en Viña del Mar, años más tarde. La
inﬂuyente colonia española quería que hubiera allí un colegio escolapio. En el
año 1965 hubo varios contactos. De nuevo hubo ofertas más concretas en 1969.
En esta última fecha los Benedictinos querían vender una abadía-colegio, e hicieron una propuesta a los escolapios. El P. Vicario Florencio Armendáriz visitó
el lugar, y le gustó. Pero los tiempos no estaban en esas fechas para comprar colegios: ni por las circunstancias sociales y políticas que se estaban viviendo, ni
por la disponibilidad de personal para embarcarse en otra aventura educativa.

Aceptación de parroquias por los escolapios
El ministerio propio de los Escolapios, querido por el fundador Calasanz, son
las escuelas. Él no menciona las parroquias en las Constituciones, porque para
él era obvio que ese no era nuestro ministerio. Pero los tiempos y las circunstancias cambian; en 1719 se aceptó en Viena la creación de la parroquia de Maria
Treu en la iglesia de nuestro colegio, que los escolapios cuidan desde entonces.
En Italia, excepcionalmente, se había aceptado la parroquia de San Francisco en
Monte Mario, Roma, en 1933; fue la Provincia de Liguria quien se hizo cargo de
ella, para pasarla en 1963 a la Provincia Romana. El P. Tomek conocía muy cerca
la situación de los escolapios en Europa Central que, durante el periodo comunista, se veían obligados a aceptar parroquias (ministerio nuevo para ellos) para
poder subsistir económicamente, y poder ejercer el ministerio pastoral con ni-
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ños y jóvenes. En Japón hubo que comenzar la presencia escolapia con la aceptación de una parroquia. Lo mismo ocurrió en Puerto Rico en 1956, y en tantos
otros lugares más tarde.
Por eso el P. Tomek estaba totalmente de acuerdo con la aceptación de parroquias
en España cuando llegaron las primeras ofertas. En España no había tradición
parroquial; la primera ocasión se presentó cuando el Obispo de Barcelona, con
motivo de la Visita de las Reliquias en 1948, propuso al P. General que los escolapios aceptaran una parroquia a construir, con el nombre de S. José de Calasanz420.
Los escolapios catalanes no son muy favorables, en principio, a aceptar una parroquia. El P. Julián Centelles, Provincial de Cataluña, escribe al P. Tomek el 23
de junio de 1951 que tendrán que dejar las escuelas del Pueblo Nuevo para aceptar la parroquia de Calasanz. La parroquia había sido creada en 1945 (sin locales
propios), y fue encomendada a los escolapios en octubre de 1951, aunque la presencia escolapia fue efectiva a partir del 9 de agosto de 1953.421 A las dudas del P.
Provincial Centelles, el P. Tomek le responde el 17 de agosto de 1953: “Es nuestra
primera parroquia en España y es de desear que tenga cuanto antes muchas hermanas… Todos los comienzos son difíciles, por lo que el mérito de quienes empiezan
es mayor. Que Dios bendiga a todos los que habéis contribuido a abrir la primera
parroquia”422. Más adelante, el P. Centelles escribe el 3 de marzo de 1955 que fue a
visitar al Jefe Nacional del SEM para ver si declaraban la parroquia de Calasanz en
Barcelona Santuario Nacional del Magisterio. Le respondieron que lo estudiarían.
Ya en segundo mandato del P. Tomek, la oferta de una parroquia en España
viene del arzobispo de Valencia. El P. Provincial Jesús Gómez le informa del
asunto el 18 de marzo de 1957423. El arzobispo quiere crear la parroquia de S.
José de Calasanz en la iglesia del colegio de S. Joaquín. El Provincial dice que
preferiría una en un barrio pobre. El arzobispo le responde que las dos. El P. Gómez consulta al P. Tomek. Esta es la respuesta, con fecha 29 de marzo: “En este
momento histórico, es nuestro intento tener parroquias en todas partes, también
en España. El nuevo espíritu eclesial exige que todos los religiosos sin excepción,
también los dedicados a la educación, tengan alguna obra de apostolado para los
ﬁeles y ejerzan el ministerio sacerdotal en parroquias propias o ajenas. Es muy
posible que en este asunto también la S. Sede haga algún tipo de presión (douce
violence) sobre las congregaciones que hasta ahora no tenían parroquias, como
de hecho ocurre, por ejemplo, con la Compañía de Jesús, que solo se ocupa de parroquias desde hace muy poco tiempo. Pero las ventajas que nos ofrecen las parroquias, como un mayor contacto con la gente, un inﬂujo mayor en las escuelas
populares, etc. etc., exigen que comencemos una nueva etapa en nuestra historia.
Estando así las cosas, recomiendo que la Congregación Provincial estudie en serio
las proposiciones del Arzobispo de Valencia y haga lo que pueda en estas circuns-
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Fondo Tomek, Prot. 40/1949.
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tancias”424. La parroquia se acepta inmediatamente, en la iglesia de S. Joaquín.
Años más tarde, seguirán otras muchas en España, como en otros países.
Según palabras del P. Tomek al Capítulo de 1967, antes de su mandato la Orden
tenía solamente 6 parroquias (2 en Italia, 1 en Austria, 1 en Rumania y 2 en Argentina). En 1967 había 36: 4 en Italia, 4 en España, 2 en Austria, 1 en Francia, 1
en Hungría, 1 en Rumania, 11 en Polonia, 1 en Japón, 2 en África, 9 en América (2
en Argentina, 1 en Brasil, 1 en Ecuador, 2 en Colombia, 1 en México, 1 en Puerto
Rico, 1 en Estados Unidos)425.

Relación con la Familia Calasancia (Vorselaar, Timón David, Kalasantiner,
Calasancias españolas etc.)
El P. Tomek trató con gran delicadeza y afecto a todas las Congregaciones de
lo que hoy llamamos Familia Calasancia, intentando incluso que abrieran casa
en Roma. Temporalmente lo logró con los Kalasantiner y los de Timón David;
de manera permanente lo logró con las Escolapias (que vinieron primero para
ayudar en la parroquia de San Francisco en Monte Mario). Animó a los Cavanis,
que también lograron su fundación romana, en la que siguen. No hubo nada
que hacer con la venida de las religiosas de Vorselaar.
Curiosamente, es con estas últimas con quienes tiene una relación más intensa,
a partir de 1948, el año de los Centenarios426. La relación personal del P. Tomek
con el Instituto de las Hermanas de las Escuelas Cristianas de San José de Calasanz comienza cuando el 31 de agosto de 1948 envía material al director espiritual del Instituto, P. Francisco Jans, revistas e informaciones sobre Calasanz y el
Centenario427. El P. Jans le responde agradecido el 10 de noviembre del mismo
año. Entre otras cosas, le informa sobre la celebración de la ﬁesta de Calasanz428:
“La ﬁesta de nuestro Santo Patrón ha sido celebrada por nuestras 38.000 alumnas en el mes de octubre. Para que conocieran mejor al que iban a celebrar,
nuestras Hermanas han editado dos pequeñas vidas de San José de Calasanz;
han sido empleadas como libro de lectura en las clases inferiores. En las clases
superiores hemos puesto en manos de las alumnas un ejemplar de la vida escrita por el Padre Jesuita Bolandista Ibelings, que le di a conocer cuando fui a visitarle429. Habíamos ya mandado hacer medallas de San José, así como estam-
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Ibidem. (El P. Tomek nombra siempre con el mismo protocolo la carta recibida y la de respuesta)
Ephemerides Calasanctianae, 1986, p. 496.
Cf. BURGUÉS J., “Cuando Vorselaar y Roma estaban más cerca”. Archivum Scholarum Piarum.
Fondo Tomek, Prot. 688/1948.
Fondo Tomek, Prot. 762/1948.
El libro (en nuestra biblioteca escolapia: A 12 -13) es de C. Ibelings S.J., y lleva por título Jozef van
Calasanz. Drukkerij J. Lanoo, Tielt. 1946, 146 p. Tiene una dedicatoria latina, ﬁrmada en Roma
el 10 de julio de 1948, que traducida dice: “En el 300 año jubilar de cuando San José de Calasanz,
celoso educador de los niños, principalmente pobres, se durmió en el Señor, y en el 200 año jubilar
de cuando su Santo Patrono fue incluido en la lista de los Santos, las Hermanas de las Escuelas
Cristianas de S. José de Calasanz de Vorselaar en Bélgica, ofrecieron humilde y agradecidamente
esta biografía de su Patrón a su sucesor, el Padre General Tomek. Francisco Jans, Rector”.
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pas, pequeñas y grandes, para atraer por medios siempre diferentes la atención
hacia aquel a quien todos nosotros debemos tantos beneﬁcios. Se ha hecho una
nueva estatua del Santo Patrón para todas nuestras escuelas. Puedo decirle con
toda sinceridad que personalmente siempre he tenido una gran devoción a los
Patronos de los lugares o de los institutos en los que debía ejercer mi ministerio.
Y siempre he podido sentir la protección especial con que ellos dan a conocer la
prueba a los que confían en ellos. Y así el primer sermón que hice en Vorselaar,
hace ya más de cinco años, trataba sobre S. José de Calasanz. Durante este corto periodo de tiempo he podido experimentar que también a él le agrada mostrar su gozo a quien le invoca.
Nos ocurrió en 1945 que una escuela cuya propietaria privada retrasaba durante años su traspaso a la Congregación, nos fue cedida en propiedad el 27 de
agosto de ese mismo año, cuando ya todos habíamos perdido completamente la
esperanza en los hombres, pero no en el cielo.
Este año, el 27 de agosto nos ha ocurrido lo siguiente. Usted sabe tal vez que
actualmente se libra en Bélgica un duro y constante combate a favor de la enseñanza oﬁcial, que es neutra, y contra la enseñanza libre, que es religiosa. En
primer lugar, se trata de la enseñanza técnica. Previendo el transcurso de los
acontecimientos, nosotros a partir de 1944 no habíamos dudado, y eso mientras las bombas voladoras atravesaban nuestra tierra y caían en nuestras ciudades y campos, en abrir varias decenas de esas escuelas: escuelas agrícolas,
de amas de casa, familiares, de comercio, talleres de aprendizaje, etc. Abrir
escuelas no es difícil: ¡lo difícil es que puedan vivir! Para ello hacía falta que
fueran reconocidas por el Estado, el cual entonces pagaría a los profesores que
habíamos contratado por decenas. En la actualidad son muy escasas las escuelas que son reconocidas por el Estado. Sin embargo, el 27 de agosto el Ministro
Socialista de la Enseñanza oﬁcial ha ﬁrmado el decreto de reconocimiento de 3
de nuestras escuelas, de un taller de aprendizaje y de dos escuelas de comercio.
La noticia nos llegó mientras yo decía el sermón sobre nuestro Santo Patrón, de
modo que, al terminar el sermón, yo pude dar la prueba de que San José es digno de toda conﬁanza, al comunicar la buena noticia a todas nuestras Hermanas. Esperamos que durante este año jubilar la mayoría de nuestras escuelas
sean reconocidas”.

Un mes más tarde, el 22 de diciembre de 1948, Sor Archangèle, Secretaria y en
nombre de la Superiora General, escribe al P. Tomek430. Le dice lo siguiente:
“Creemos poder decir, Muy Reverendo Padre General, con toda sinceridad, que
esta celebración de las ﬁestas centenarias con sentimientos de orgullo cristiano
ha producido entre nuestros miles de alumnas efectos muy saludables. San José
de Calasanz, generalmente poco conocido en estas tierras, ha sido verdaderamente bien colocado en la aureola de Santo Fundador de los Padres Escolapios,
de Santo Patrón de las Hermanas de las Escuelas Cristianas de Vorselaar y, en
general, de Patrón para todo el mundo de los hijos del pueblo”.

430 Fondo Tomek, Prot. 4/1949.
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Y continúa, más adelante en la misma carta: “Y ahora, Muy Reverendo Padre
General, me atrevo aún a pedir a Vuestra Reverencia una gracia especial, concretamente la renovación de nuestra carta de asociación a las oraciones y sacriﬁcios
de su ilustre Orden. Digo renovar; se obtuvo una asociación en 1895 por el Reverendísimo Padre General M. Ricci. Fue renovada durante el generalato del Muy
Reverendo Padre T. Viñas. Le damos las gracias por anticipado”.
Un poco más tarde, el 24 de diciembre de 1948, la misma Madre General Sor
Séverine, envía la adhesión oﬁcial de la Congregación a la celebración de los
centenarios:431
“Las noticias que nos llegan de la celebración solemne de las ﬁestas jubilares de
nuestro venerado Patrón, San José de Calasanz, son tan numerosas, y vienen de
tantos países, que también nosotras, las Hermanas de las Escuelas Cristianas
de Vorselaar en Bélgica, nos asociamos de todo corazón a la gloria que se da a
aquel bajo cuyo celeste patrocinio nuestra Congregación se ha puesto hace más
de 125 años.
Participamos en estas ﬁestas jubilares para celebrar el brillo de la santidad heroica de San José de Calasanz y de la magníﬁca obra de la que él fue valiente
fundador. Como signo de nuestra adhesión total tuvimos el gusto de delegar a
nuestro Muy Reverendo Director, el Señor sacerdote Jans, para hacer una peregrinación a la tumba de nuestro celeste patrón en Roma. Se ha conmovido nuestro corazón al conocer con qué bondad paterna fue recibido por vuestra augusta persona, y con qué generosidad para con su persona toda nuestra Congregación ha sido colmada por los dones de vuestra especial bondad.
Nos atrevemos a esperar que la visita personal de nuestro querido delegado
tuvo el honor de hacer en esta ocasión a nuestro Santo Padre el Papa y la bendición especial que Su Santidad se dignó enviarnos después, constituyan para
nosotras la garantía auténtica de que las oraciones que junto con usted hizo
sobre la tumba venerada de nuestro común Patrón han sido escuchadas.
Tenemos también una razón especial para celebrar dignamente las ﬁestas jubilares de nuestro Protector en el cielo. En efecto, durante la celebración oﬁcial
del jubileo en nuestra Casa Madre, Su Eminencia el Cardenal van Roey, Arzobispo de Malinas y Primado de Bélgica, después de asistir pontiﬁcalmente a la
misa jubilar, en una alocución digna de la grandeza de San José de Calasanz,
subrayó de manera clara cuánto nuestra Congregación debía al patrocinio de
nuestro santo Patrón. Si nuestra Congregación ha sido bendecida de manera
especial por Dios, lo debemos, creemos, a la bendición de la Reina de las Escuelas Cristianas y a la intercesión de su celeste Patrón.
En el concierto de las voces jubilares que este año memorable suben de la tierra
al cielo, esperamos tener nuestra parte. Creemos haber hecho celebrar en toda
nuestra Congregación, tanto por las Hermanas como por las alumnas, a aquel
cuyo espíritu nos hace vivir y cuyo apostolado sigue siendo un ejemplo para no-

431 Fondo Tomek, Prot. 5/1949.
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sotras. Nos causan especial gozo los ecos que nos llegan sobre todo de Roma,
donde nuestro Santo Padre el Papa en diversas ocasiones ha elogiado con entusiasmo a nuestro gran Protector.
Continuamos participando de las gracias especiales que nos han sido concedidas en este año jubilar, sintiéndonos orgullosas de pertenecer a la gran familia
religiosa de los y las que tienen a San José de Calasanz como su santo Patrón.
Considere, Muy Reverendo Padre General, este homenaje como la adhesión oﬁcial de nuestra Congregación a las ﬁestas jubilares que su ilustre Orden organiza
en honor de su Padre y Fundador. Esperamos participar de las bendiciones especiales que nuestro santo Patrón distribuirá entre todos sus hijos predilectos”.

Y a partir de entonces se mantiene un intercambio postal relativamente frecuente entre el P. Tomek por un lado y por otro el P. Jans o Sor Clarisse, secretaria del Instituto que conoce bien el francés (su lengua normal es el ﬂamenco).
Dos momentos de especial acercamiento se producen entre Vorselaar y el P.
Tomek durante este periodo. El primero tiene lugar durante el año 1949, mientras se celebran aún los Centenarios. Las religiosas han desarrollado un método
catequético muy popular en Bélgica (en ﬂamenco), que empiezan a traducir a
otras lenguas. Proponen al P. Tomek su traducción y edición en español, y él
las pone en contacto con la Casa de Escritores de Madrid. Pero tiene una idea
más ambiciosa: que las religiosas funden una casa en Roma para difundir este
método. Siendo una Congregación de derecho diocesano, necesitan primero el
permiso del obispo local para salir, y luego el del Vicario de Roma para entrar. A
ambos escribe el P. Tomek. Al Cardenal Pizzardo, Vicario de Roma (y exalumno
de los escolapios de Savona) le escribe el 3 de junio de 1949:432
“En la diócesis de Malinas, dirigida por S. Em. Rvdma. el Card. Van Roey, hay
una Congregación de Religiosas enseñantes, cuyo fundador, un P. Jesuita, puso
bajo la particular protección de San José de Calasanz, con el nombre de ‘Hermanas de las Escuelas Cristianas de S. José de Calasanz’. El Instituto, de más de 1.600
religiosas, tiene 150 escuelas primarias, algunas profesionales y una Normal.
Estas religiosas tienen un método propio para la enseñanza del Catecismo y de
la Religión en general, muy conocido y alabado gracias a óptimas publicaciones, de las cuales fueron ofrecidas a V. Em. Rvdma. dos ejemplares hace pocos
días por el P. B. Vanmaele de la O. Premonstratense.
El Prepósito General de las Escuelas Pías, P. Vicente Tomek, considerando muy
oportuno el conocimiento y difusión de este método, no solo teóricamente, sino,
en la medida de lo posible, prácticamente también en Roma, tendría la intención de pedir al Card. Van Roey el permiso para que las Religiosas pudieran
abrir una escuela en la Ciudad Eterna con el previo permiso del Card. Vicario.
Por lo tanto, el P. General desearía conocer si V. Em. Rvdma. estaría dispuesto
a favorecerle con una carta de recomendación para el Card. Van Roey”.

432 Fondo Tomek, Prot. 642/1949.
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Y al día siguiente escribe al Cardenal van Roey de Malinas:433
“Eminentísimo Príncipe,
Permita al infrascrito Propósito General solicitar a Vuestra Eminencia Reverendísima dos favores con humildad y conﬁanza.
Como es bien conocido a Vuestra Eminencia, en esta Ciudad Eterna se siente
una gran admiración por el método iniciado por Eduardo Poppe434 y cultivado
con gran diligencia y experiencia por las Hermanas de las Escuelas Cristianas
de San José de Calasanz.
Sin embargo, este método, si se propaga solamente con discursos y libros, no
puede echar raíces profundas en el terreno del Catecismo y la instrucción religiosa, pues su calidad y valor se muestra y se prueba sobre todo en la práctica.
Por ello sería un gran beneﬁcio para esta Ciudad Eterna el que Vuestra Eminencia Reverendísima permitiera benignamente que al menos tres o cuatro religiosas pudieran salir de la Archidiócesis de Malinas y luego, obtenido el permiso del Eminentísimo Cardenal Vicario de la Ciudad, pudieran fundar una
casa religiosa con una escuela en este corazón de la Iglesia. Esta escuela podría
ser una especie de palestra en la que todos los interesados podrían ver claramente en la práctica ese método. En nuestra modesta opinión, ese método ahora es como una lámpara puesta bajo el celemín, cuando debería estar puesta
sobre el candelero, para alumbrar a mucha gente.
Las Hermanas no pueden tener en Roma un Padre como el que tienen en la persona de Vuestra Eminencia Reverendísima, pero el Rvdmo. Abad General de la
Orden Premonstratense, Huberto Noots (cuya índole admira desde hace muchos años el infrascrito) y también el infrascrito Prepósito General desean hacer todo lo necesario para ofrecer a las Hermanas a la sombra de San Pedro
todo lo que reciben de Vuestra Eminencia en aquella santa diócesis de Malinas.
Vuestra Eminencia, con ocasión del Solemne Tricentenario de la muerte de S.
José de Calasanz, que se celebra ahora, daría un gran regalo tanto a la Ciudad
Eterna como a todos aquellos que, bajo el estandarte de San José de Calasanz,
Patrón de todas las escuelas populares, trabajan por la educación de la juventud popular, si, tras considerar cuidadosamente esta cuestión, diera su benigno consentimiento para comenzar esta obra.
Esta es la primera petición del humilde sucesor de S. José de Calasanz.
Sigue la segunda.
Como Vuestra Eminencia sabe por la circular de la S. C. del Concilio de fecha 1
de marzo de 1949, nº 7331/48 O.C., el mes de octubre de 1950 se celebrará aquí en
Roma el Congreso Catequético Internacional, y es deseo de la citada S. Congregación que cada diócesis esté representada por al menos una persona. Permíta-

433 Fondo Tomek, Prot. 645/1949.
434 El Beato Eduardo Poppe (1890-1924) fue un sacerdote católico belga. Poppe fue un defensor de
la recepción frecuente de los sacramentos y estableció una liga infantil dedicada a la Eucaristía. Escribió La Direction spirituelle des enfants, Manuel de la catéchiste eucharistique.
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me recomendar sinceramente a la benevolencia del Eminentísimo Príncipe un
hombre egregio, Don Francisco Jans, Director Espiritual de las citadas Hermanas, para que solo o con otros, represente dignísimamente en el Congreso a la
muy célebre Archidiócesis de Malinas.
Encomendando estas humildes súplicas a la benevolencia del Eminentísimo y
Reverendísimo Señor Cardenal, debo decir que actúo en este asunto independientemente de otras personas, y con plena iniciativa propia.
Besando la sagrada púrpura…”

No tenemos la respuesta de ninguno de los dos cardenales. Pero el 29 de octubre
el P. Tomek anota “pro memoria” lo siguiente:435
“Hoy 29 de octubre por la tarde, vino a verme el P. Vanmaele O. Praem., y me
dio la noticia siguiente: El Cardenal van Roey visitó el 10 de junio a la Madre
General de las Religiosas Calasancias en Vorselaar (pueblo natal del Cardenal)
y allí, con toda seriedad, ‘como obispo’, le habló de las dos cosas de las que le escribí el 4 de junio de este año, con el nº 645, en una carta que desconocía la
Madre General. El Cardenal no permitirá de ningún modo a las hermanas que
funden una escuela en la Ciudad Eterna. ¿Motivo? Que para fundar en Roma
hace falta también un noviciado, y de este modo los elementos extranjeros,
principalmente italianos, pueden ejercer su inﬂuencia en la Congregación, y
cambiar su espíritu. En lo que se reﬁere al Director Espiritual de las Hermanas,
Francisco Jans, que ﬁgure entre los representantes de la Diócesis de Malinas en
el Congreso Catequético Internacional de Roma, en opinión del Emmo. Cardenal la diócesis debe estar representada por alguna personalidad ostentando
dignidad. (‘El Director Espiritual no es un personaje’). La Madre General, naturalmente asintió humildemente con oídos piadosos a esta sentencia un tanto
ofensiva, aunque ella y sus Asistentes están muy agradecidas al infrascrito Prepósito General por el paso dado, y saben, lo mismo que yo, que el Cardenal no es
inmortal436. Por lo demás, si bien el Cardenal nunca me dio una respuesta directa, al menos recibí ahora una respuesta indirecta. Las grandes cosas nacen
entre diﬁcultades, en el camino de la cruz”.

Así que, de fundación en Roma, nada. Y solo después de la muerte de Cardenal,
tras pasar por el ICCE de Madrid en 1968, las primeras misioneras de Vorselaar
pudieron ir a fundar a Venezuela y República Dominicana, como cuenta F. Jans
más adelante.
La segunda ocasión de colaboración se presentó años más tarde (ya la relación
se había ido enfriando un poco) cuando el P. Tomek y el P. Laureano Suárez
idearon la creación de un Instituto de Psicología, Pedagogía y Pastoral para
completar la formación de los religiosos escolapios, y apoyar a los colegios de

435 Fondo Tomek, Prot. 1468/1949.
436 Jozef-Ernest Cardenal van Roey falleció en 1961, a los 87 años de edad. Solo después de su
muerte pudieron las religiosas ir a fundar a Latinoamérica, como veremos más tarde.
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España. Y para ello era necesario enviar sacerdotes jóvenes y bien dispuesto
para adquirir una formación superior en varias ciudades de Europa (París, Múnich, Roma, Madrid, Lovaina), y en Nueva York. El 9 de septiembre de 1963 el
P. Tomek escribe a F. Jans anunciándole que el P. G. Sántha va a ir a Lovaina
para ver qué posibilidades ofrece su famosa universidad. Pide que informe a las
religiosas, y le acojan437. F. Jans responde que ha contactado con la universidad
de Lovaina, y las monjas donde se alojará el P. Sántha. El P. Tomek agradece las
informaciones, y le informa que Sántha está ya en Bélgica438.
El P. Tomek escribe a F. Jans el 7 de octubre del mismo año, agradeciendo el
apoyo al P. Sántha cuando fue a Lovaina. Tres padres irán a Lovaina; se los encomienda. Le llevan para las hermanas una reliquia de Calasanz. Se trata de
una especie de jarrita para el agua (que aparece en alguna foto antigua de San
Pantaleo, y que ya no está aquí). En signo de fraternidad.439 El 10 de octubre
responde Jans que ha encontrado a los 3 enviados a estudiar a Lovaina440. Dice
que el P. Sántha ha cumplido bien su misión. “En cuanto a los Padres Díez (Enrique), Sierra (David) y López (Alejandro), intentaré hacerles bien en la medida
de lo posible. Ayer les invité a venir el sábado 19 de octubre a Vorselaar (iremos
a buscarlos a Lovaina, y les volveremos a llevar a esa ciudad). El domingo 20 de
octubre se festeja, cada año, al Director. Para ellos será una ocasión única para
conocer nuestra Casa Madre y sobre todo para entregar oﬁcialmente en el nombre
de Usted la jarrita que nos ha regalado”.
El P. Enrique Díez escribe el 2 de noviembre al P. Tomek441: “El día 19 vino a buscarnos Monseñor Jans, para llevarnos a Vorselaar y allí pasamos el día 20, en que
celebramos la ﬁesta del Director. Quedamos inmejorablemente impresionados de
las múltiples y constantes atenciones de Mons. Jans, y de la Rma. M. General y
de las religiosas, que nos hicieron pasar un día gratísimo y de recuerdo. Después
de la misa solemne de la mañana hubo una velada, y en ella, por deseo de Mons.
Jans, hice entrega, en medio de prolongados aplausos, de la reliquia que trajimos
de Roma. El resto del día lo pasamos admirando el grandioso colegio que allí tienen. Por la noche nos volvieron a Lovaina”.
La experiencia de Lovaina no fue positiva, tal vez porque la lengua hablada en
la ciudad y en la universidad era el ﬂamenco, así que el año siguiente los estudiantes cambiaron de destino.
El P. Tomek no viajó a Vorselaar, Pero Sor Clarisse sí pudo venir a Roma y charlar
con el P. Tomek, acompañando a una peregrinación de alumnas y profesoras en
la Semana Santa de 1967, casi al ﬁnal del generalato del P. Tomek. De vuelta a
Vorselaar, le escribe el 5 de abril:442 “Durante casi 20 años le he hablado por escri-

437 Fondo Tomek, Prot. 1338/1963.
438 Fondo Tomek, Prot. 1344/1963.
439 Fondo Tomek, Prot. 1508/1963.
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to; en estos días he podido hacerlo de viva voz. Más que nunca sé que sus hermanas de Vorselaar han conquistado un amplio lugar en su afecto y sus oraciones”.
En la misma fecha el Director F. Jans comunica al P. Tomek que, por motivos
de salud, se ha retirado de su cargo, aunque sigue ayudando a las hermanas. En
una especie de despedida, le dice:443
“En una de las últimas visitas que Su Eminencia el Cardenal J.E. van Roey ha
hecho a nuestra Madre General de Vorselaar ha dicho que nuestro Santo Patrón
merecía bien la devoción de nuestra Congregación. Era un deber de piedad ﬁlial
el que, en cuanto les fue posible, fueran al santuario de su Santo Patrón, así como
a visitar a vuestra Augusta persona, como Sucesor de San José de Calasanz. ¡He
escuchado con sumo gozo el informe de esta peregrinación única! Nuestro Santo
Patrón se ha dedicado sobre todo a los niños pequeños. Si es cierto que en la coyuntura de este tiempo nuestras escuelas admiten a los niños de todas las clases sociales, no es menos cierto que nuestros niños de 2 a 21 años, de la guardería, del parvulario, de la escuela primaria, de las escuelas normales, de las humanidades, del
internado y de las escuelas técnicas superiores, en su mayor parte pertenecen a
las clases no superiores de la población. Había, creo yo, una laguna en nuestra
congregación: la de las misiones. he hablado con nuestro Obispo, Monseñor
Daem, que nos ha permitido ir a los pobres de América Latina. ¿Sería por mi parte un signo de orgullo o de amor propio el considerar ese apostolado, que el Señor
bendecirá sin duda, como la clave de bóveda de mi apostolado aquí en Vorselaar?
No lo creo; en nuestro país hay tantas riquezas que para ayudar a los niños pobres
debemos ir a otra parte. Estoy muy contento y sobre todo agradecido a nuestro
Señor de que nuestras hermanas vayan a los miembros más frágiles y débiles”.

El trato con las religiosas de Vorselaar permitió conocer a otras dos congregaciones de origen belga que también tenían como patrono a S. José de Calasanz.
Una es una pequeña congregación femenina, de la que informa F. Jans al P. Tomek en carta del 20 de abril de 1960:444
“Quiero comunicarle una noticia, que debía haberle enviado hace tiempo; concretamente que en Bélgica hay otra congregación femenina dedicada a la enseñanza que pertenece a la familia espiritual de su Santo Fundador. En efecto, en
Beveren (cerca de Roeselare), en Bélgica, pues, hay una congregación de religiosas que se llaman ‘Hermanas de S. José de Calasanz’, en holandés, puesto que
están en territorio de Flandes: ‘Zusters van de Heilige Josephus Calasanctius’.
Esta Congregación fue fundada en 1792. ¡Así que 28 años antes de la nuestra!
Solo cuenta 32 miembros, la casa madre y una ﬁlial. Probablemente estas Hermanas se sentirían muy honradas de recibir una señal de su vivo interés por
todo lo que se reﬁere a la expansión de la inﬂuencia de San José de Calasanz.
Naturalmente, puede mencionar esta carta, tanto más porque nuestras Hermanas están en contacto con esas Religiosas, que por su nombre están en relación aún más directa que ellas mismas con nuestro Santo Patrón”.
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Después de una visita de F. Jans a Roma en 1963, y haber tratado de nuevo del
asunto, el P. Tomek se decide a escribir a la Superiora General de las religiosas
de Beveren, el 17 de agosto de 1963.445 Le dice:
“Muy Reverenda Madre General. Hace algún tiempo el Sr. Sacerdote Jans, Director espiritual de las Hermanas de las Escuelas Cristianas de Vorselaar no
dio una noticia muy agradable, a saber, que en Bélgica la congregación de Vd.
pertenece también a la familia espiritual de nuestro Santo Fundador, S. José de
Calasanz. Está noticia nos alegró mucho. Acercándose la ﬁesta de S. José de Calasanz, le enviamos la expresión de nuestros sentimientos religiosos y fraternos.
Aprovecho la ocasión para enviarle la más reciente biografía en italiano [P.
Giordano] de su Patrón celestial y fundador nuestro; una reliquia del Santo y
algunas estampas con otros recuerdos. En nuestras oraciones no olvidaremos
su querida familia religiosa, y le pedimos, con conﬁanza, las suyas. Reciba,
muy Reverenda Madre General, mis mejores deseos por la prosperidad de su
Congregación y la afectuosa bendición del humilde sucesor de S. José de Calasanz. En nuestro Señor, P. Vicente Tomek, Superior General de la Orden de las
Escuelas Pías (escolapios)”.

La Superiora le responde a vuelta de correo el 23 de agosto:446
“Muy Reverendo Padre Superior General. Con sentimientos muy afectuosos y
agradecidos, hemos recibido su carta y el paquete de correos que contenía tantos objetos queridos: la biografía de nuestro celestial patrón, una reliquia del
Santo y tantas bonitas estampas. Ha sido una gran sorpresa para todas las hermanas el ver que una persona, desconocida pero muy amable con nosotras, ha
querido enviarnos con tanta delicadeza algunos recuerdos. La ﬁesta de nuestro
Santo Patrón se acerca. Ese día nos encontraremos en el corazón del buen Dios,
y rezaremos uno por el otro para que San José nos consiga la gracia de se ser
almas realmente dedicadas al bien de los niños que nos han sido conﬁados. Me
alegro de poder añadir a la carta la suma de 500 Fr. como agradecimiento por
su gesto paternal. Reciba, muy Reverendo Padre Superior, la expresión de mis
sentimientos respetuosos y agradecidos, y denos su bendición. La Superiora,
Sor Teresa”.

Y la relación ya no va más allá. Son estas las religiosas que el P. Adolfo García
Durán, al escribir la biografía del P. General J.B. Rosani (ASP 73, 2013, pp. 148149. Copia una carta del P. Rosani a estas religiosas, en 1841. En ella menciona a
su antecesor P. Carlos M. Voenna, que les había concedido la carta de aﬁliación.
Pero el P. Voenna había sido Vicario General de la Orden de 1792 a 1796, mientras que la Congregación de Vorselaar fue fundada en 1820. De esta Congregación escribe unas líneas el P. Cueva en el DENES, llamándolas “Hermanas de
San José de Calasanz”.
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También El P. Cueva escribe en el DENES unas líneas sobre la Congregación de
religiosos hermanos Indígenas”. De ellos habla, por primera vez, una religiosa de
Vorselaar, Maximiliana, al P. Bruno Rodríguez Ruiz (1880-1952), de Castilla, que
desde hacía años estaba en contacto con las religiosas, en una carta fechada el 29
de septiembre de 1948, y que él copia y entrega al P. Tomek en su visita a España:447
“¿Sabe que hay otra Congregación que tiene a S. Calasanz como Patrón? Acabo
de enterarme: un Padre Dominico, hermana de una de nuestras Superioras de
aﬁliación, misionero en el Congo, ha fundado allí una Congregación de hermanos indígenas. Ha dado a su fundación el nombre de “Hermanos de S. José de
Calasanz”, y la razón para ello la explica así: ‘Yo sé que el espíritu en la Congregación de las Hermanas de Vorselaar es de los mejores. Lo que S. José de Calasanz hace por esas hermanas, lo hará por mi Congregación de Hermanos indígenas”. Así que vosotros y nosotras tenemos hermanos negros en el Congo, con el
mismo Santo Patrón”.

El P. Tomek pide información sobre esta Congregación a Sor Clarisse, y esta le
responde el 8 de julio de 1950:448
“En lo referente a la Congregación religiosa de hermanos indígenas colocada
bajo la protección de San José de Calasanz, acaba de ser fundada por el Rev. P.
Hugo Verellen, dominico, hermano de una de nuestras religiosas. Se encuentra
en Niangara-Uele, y se dedica a la educación. El misionero fundador se inspiró
en la protección que nuestro Santo Patrón nos ha concedido durante hace ya
mucho tiempo, para pedirle que proteja también su pequeña Congregación indígena. Cuando recibamos noticias de Niangara, se las enviaremos”.

El P. Tomek pide más informaciones a Sor Clarisse, y ella le copia una carta que
el fundador, Hugo Verellen, había escrito a su hermana de Vorselaar, contándole los orígenes de la congregación, y su situación actual. Envía además fotos
con sus jóvenes hermanos.449 El P. Tomek escribe a Sor Clarisse el 5 de febrero
de 1962, y le pide noticias sobre el fundador de la Congregación de los Hermanos de S. José de Calasanz. Ha oído decir que ha muerto.450 El 7 de marzo de ese
año le responde Sor Clarisse, dando información sobre la muerte del P. Hugo
Verellen en Congo (el 13 de mayo de 1956), y la desaparición de la Congregación
de los Hermanos Indígenas fundada por él. Le envía copia de una carta escrita
por el único miembro del primer noviciado que quedaba, Jean Dumosa. Los 18
que le sobrevivieron recibieron la orden de hacerse dominicos o volverse a casa
hacia 1952. Todos lo sintieron mucho, pero se pasaron a la Orden de Santo Domingo, teniendo que hacer de nuevo el noviciado, etc.451
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Hermanos indígenas del Congo, con su fundador

El P. Tomek mantenía buenas relaciones con los religiosos de Timón David, de
Marsella. El Superior General L. Drujon le pide ayuda para conseguir un Cardenal Protector, precisamente el Cardenal Pizzardo, exalumnos de los escolapios.
Lo consigue el P. Tomek, y a su vez le pide hospitalidad en Marsella cuando, en
tren, vaya de viaje a España, en abril de 1951.452 El P. Drujon le agradece luego su
ayuda para conseguir el cardenal protector. En 1953 los religiosos de Timón David están interesados en fundar en España; por parte de los escolapios se ofrece
todo tipo de ayuda (como que algún junior francés estudie en Albelda)453. Ellos,
por su parte, han acogido en su casa al junior de Cataluña José Vidal, que ha
dejado muy buena impresión454. El P. Manuel Pazos, Asistente General por España, escribe el 14 de septiembre al P. Tomek que el Provincial de Aragón ha
pensado ofrecer el colegio de Tamarite a los de Timon David como punto de
entrada en España; luego podrían pasar a Zaragoza455. Por su parte el P. Provincial de Cataluña, viendo la imposibilidad de continuar en el colegio de Narbona,
piensa pedir a los de Timon David que nos ayuden a conseguir una parroquia
en Francia.456 El General de Timon David les aconsejó seguir en St. Papoul, e ir
a Toulouse o Montpellier457. Algunos juniores escolapios estudian la teología en
Marsella, viviendo con los religiosos; a su vez, algunos juniores de Timon David
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son acogidos en Roma, en el juniorato de Monte Mario. El joven sacerdote P.
Chapel es admitido durante un año de estudios en San Pantaleo458. El P. Tomek
facilita una audiencia con Pío XII a los religiosos de Timon David, a los que el
Papa llama “nietos de S. José de Calasanz”459. Todos está satisfechos con esta
mutua ayuda. Los religiosos de Timon David comunican en 1963 que esperan
salir adelante en la parroquia que les han conﬁado en Roma460. Pero la oferta no
fue lo suﬁcientemente interesante, o vieron que, por falta de personal, no estaban en condiciones de aceptarla.
También existen buenas relaciones con los Kalasantiner de Viena. El 7 de marzo de 1949. el P. J. Bruckner, superior de los Kalasantiner, pide orientaciones
para nombrar un postulador para la causa del fundador Anton Schwartz. El P.
Tomek le sugiere que proponga al obispo del lugar. Ofrece enviarle el manual
del postulador461. Unos meses más tarde el P. General de los Kalasantiner pide
alojamiento en Roma durante 10 días; va a hacer varias cosas (entre otras, hablar
con nuestro Postulador para la causa del P. Schwartz, su fundador). Pide un cicerone que le acompañe en sus gestiones. El P. Tomek le responde que se alegra
de recibirlo en S. Pantaleo, y que le ayudará en lo que haga falta462. Ese mismo
año, el P. Tomek consigue que el Cardenal Pizzardo sea nombrado Protector de
los Kalasantiner463.
Como los Kalasantiner no tienen una casa en Roma, cada vez que alguien tiene
que venir pide hospitalidad en San Pantaleo, que se le ofrece graciosamente.
Pero los religiosos del P. Schwarz piensan fundar una casa en Roma, y piden
consejo al P. Tomek464. El P. Tomek escribe en junio de 1952 a Mons. Traglia, Vicegerente de Roma, pidiéndole que los Kalasantiner puedan establecerse en la
diócesis de Roma. El P. Tomek tiene varias entrevistas con él y con el Cardenal
Pizzardo, su protector. Mons. Traglia dice que vengan primero a ayudar en alguna parroquia, y cuando tengan experiencia y hablen bien italiano les conﬁarán alguna parroquia465. Pasan algunos años, y al ﬁnal los Kalasantiner vienen a
Roma. El P. Wagner, General del Instituto, informa a ﬁnales de 1957 que Mons.
Traglia les ha ofrecido una pequeña iglesia y casa cerca de S. Giovanni dei Fiorentini, y le pregunta su opinión. El P. Tomek le responde el 23 de diciembre diciendo que ha visitado la iglesia de San Celso y San Julián. Es una casa pequeña,
para dos religiosos, pero desde aquí se puede comenzar una fundación mayor.
Le aconseja enviar al P. Punt, para que viera con el P. Studeny, los destinados a la
fundación romana, el lugar, y luego hablarían con Traglia sobre las condiciones
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para tener la iglesia466. Los Kalasantiner se establecieron de hecho en Roma, en
la casa e iglesia de San Celso y San Julián, pero en octubre de 1960 volvieron a
Viena, por falta de personal. Regalan a los escolapios algunos muebles que no
pueden trasportar467.
El P. Tomek tuvo también buenas relaciones con las Calasancias italianas. Pensó en ellas para que vinieran a hacerse cargo de las tareas domésticas en el Nazareno de Roma, pero la M. General le respondió que no podían aceptar la invitación del Nazareno, porque las Reglas les prohibían tal tipo de actividad468.
Cuando el P. Tomek pasa por Florencia, va a visitar a las Calasancias. El 27 de
agosto de 1949 escribe al P. Agustín Turiel, Delegado General de España, que dio
el hábito a 15 novicias de las Calasancias en Roma; luego visitó a 25 postulantes
de Toscana, que vinieron, tuvieron la misa solemne y una comida de 60 en Florencia, con el Cardenal Micara invitado. En 1951 el P. Tomek tiene un coloquio
con el Provincial de Nápoles, P. Filippo Ciotta. El ayuntamiento de Campi Salentina quiere hacer una escuela media para chicas. Propone Ciotta que asuman los
escolapios la dirección, para evitar que el municipio construya una mixta, con
perjuicio para nosotros. El P. Tomek responde que los escolapios no pueden dirigir escuelas de chicas, pero propone que sean las Calasancias las que se hagan
cargo de ella469. Y, de hecho, las Calasancias llegan a Campi asumiendo la obra
“Mamma Bella”, que aún regentan.
Las Calasancias escriben al P. General pidiendo ayuda para seguir adelante la
causa de Celestina Donati, su fundadora. La había empezado el P. Grillo, Postulador General de las Escuelas Pías. El P. Tomek responde a la General que,
para seguir el proceso, habría que explorar el pensamiento del Cardenal, para
ver si no se opone ahora como se había opuesto antes. Le dice que el postulador
general escolapio está dispuesto a tomarlo, pero nombrando un vice postulador
(escolapio u otro) en Florencia470. Con las Calasancias italianas hay una relación
ﬂuida en las felicitaciones navideñas y otras. Con ellas se comparten las preces
por los difuntos. El P. Tomek suele enviar un donativo en la ﬁesta de Calasanz
y otras solemnidades para que las niñas de la casa de Roma tomen helado, y las
religiosas le agradecen el detalle. En 1956 la Superiora pide que un escolapio
vaya a darles una conferencia semanal a la casa de Pineta Saccheti. El P. Tomek
responde que irá el P. Baretto dos veces al mes471.
También son frecuentes las relaciones del P. Tomek con las Calasancias españolas, o Pastoras, fundadas por el P. Faustino Míguez, hoy santo. Cuando el P.
Tomek viajó a España en 1948, tuvo la delicadeza de visitar a las Pastoras de
Sanlúcar de Barrameda, donde el instituto había nacido. Más tarde ellas le agra-
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decen la visita472. En esa ocasión tuvo lugar la célebre anécdota que casi todos
los escolapios conocen (al menos los españoles). Al P. Tomek le habían ofrecido
antes un vino especial de la zona, llamado “manzanilla”, y le gustó. Al visitar a
las religiosas, ellas le ofrecieron una manzanilla, y él aceptó encantado. Pero lo
que le sirvieron fue una infusión de manzanilla, por lo que él dijo: “¡De esta no,
de la fría!”. La autenticidad de la anécdota es indudable: la General de las Pastoras envió en 1950 al P. Tomek tres botellas de manzanilla, y él en carta del 13 de
septiembre de ese año le agradece la “manzanilla fría”, al mismo tiempo que le
anuncia que tienen permiso para enterrar a Faustino en la iglesia de Getafe473. El
traslado se produce en noviembre de 1950.
Generosamente las Pastoras se ofrecen para hacerse cargo de las tareas domésticas en el juniorato de Albelda. Llegan allí el 15 de abril de 1950. Por desgracia,
la experiencia no es satisfactoria. El 4 de abril de 1954 el P. Claudio Vilá, rector
de Albelda, envía un informe al P. Tomek sobre los servicios prestados por estas
religiosas en Albelda (son 6, llevan 4 años). No están contentos con ellas, que
tienen buena voluntad, pero poca capacidad para el trabajo (cocina, lavandería). Lo único que hacen bien es la limpieza, pero salen muy caras. Ha hablado
ya con el P. Delegado y con la General de las religiosas para que las retiren. Pide
a cambio un hermano para la cocina. Y, más adelante, propone cambiar las Pastoras por Escolapias, que están dando buen resultado en Irache. Enterado el P.
Tomek, del problema, escribe al P. Delegado, Agustín Turiel. Le dice que no conviene romper con las Pastoras. Es mejor esperar el Capítulo General, y la nueva
superiora, a ver si puede arreglar algo474. Pero no se arregla: el 26 de septiembre
de 1955 las Pastoras se van de Albelda.
En 1951, M. Gema, General de las Pastoras, quiere llevar adelante la causa de
beatiﬁcación del P. Faustino. El P. Tomek propone como vice postulador al P.
Juan Otal, que ya lleva otros casos en España, y estará en Madrid cuando haga
falta475. Y, de hecho, el P. Otal hace un buen servicio.
La relación con las Escolapias es más ﬂuida. Cuando el P. Tomek pasa por Barcelona con motivo de la peregrinación de las Reliquias, el 2 de diciembre de
1948 tiene una entrevista con la M. General de las Escolapias. Tratan sobre los
preparativos de la fundación en Japón, California, Brasil. Los dos Institutos se
apoyan mutuamente, cuando uno va a fundar donde el otro está ya presente. De
la Exposición Calasancia en Madrid. De la creación de la provincia de Aragón.
De abrir escuelas de Magisterio…476 El P. Tomek agradece la llegada de las Escolapias a Peralta de la Sal, para ocuparse de la economía doméstica. También
con la Escolapias existe el intercambio de preces por los difuntos, como con las
Calasancias italianas y las Religiosas de Vorselaar en aquel tiempo.
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El 4 de septiembre de 1951 el P. Tomek escribe a M. Pilar de Mingo, General de
las Escolapias. Les propone aceptar la administración doméstica de la parroquia de Monte Mario. Cocina, ropería, sacristía. Hay otras religiosas que se van
a ir. Es una buena oportunidad para poner un pie en Roma477. Y las escolapias
aceptan, como primer paso para introducirse en Roma y en Italia. Las primeras
tres Escolapias llegan a Roma el 3 de enero de 1952.
En Irache la comunidad acuerda encomendar la cocina, comedor y lavandería
a una comunidad de escolapias478. Las Escolapias llegan a Irache el 7 de marzo
de 1956. El P. Marino Gayar, Rector de Irache, escribe al P. Tomek que están muy
contentos con las Escolapias479.
El 9 de agosto de 1953 el P. Cudinach, en su primer día de párroco en la parroquia de S. José de Calasanz en Barcelona, informa al P. Tomek. Provisionalmente la iglesia que usan es la de las escolapias, y se trata de una provisionalidad
que durará varios años.
Las Escolapias piden al P. Tomek que les consiga un Cardenal Protector. Interviene el P. Tomek, y el 24 de febrero de 1955 la Secretaría de Estado informa que
el Papa ha nombrado al Cardenal Cicognani como Protector de las Escolapias480.
Le piden también que les nombre un vice postulador para ocuparse de la causa
de las Escolapias Mártires de Gandía. Es nombrado el P. J. M. Blay, de Valencia481.
La relación con los PP. Cavanis es más superﬁcial. Existe un intercambio normal
de felicitaciones y de libros, y una acogida mutua en Roma o en Venecia cuando
se presenta la ocasión. Lo mismo se puede decir de la relación con los Religiosos
de Provolo: hay cartas de agradecimiento por pequeños favores prestados por
los escolapios, libros enviados, etc.
Una relación más complicada es la que se tiene con las Misioneras Calasancias,
fundadas por el P. Liborio Portolés, escolapio aragonés, en Madrid. Ya hemos hablado de ellas más arriba, en tiempos del P. Del Buono. El 21 de enero de 1951 el
P. Portolés informa sobre las Misioneras, que siguen extendiéndose: van a Casablanca. Está adaptando sus Reglas. Mucha gente viene a la capilla. Tienen academias nocturnas para obreras, y ahora han abierto para obreros. Vienen como
voluntarios exalumnos de los Escolapios. Responde el P. Tomek, alegrándose por
lo que le cuenta. Quisiera que las Misioneras Calasancias formaran parte de la
Familia482. El 13 de abril de 1955. el P. Liborio Portolés informa sobre la erección
de la Congregación de las Misioneras de Jesús, María y José. Alguien ha quitado la palabra “calasancias”, no sabe si en Roma o en Madrid. Espera recuperar la
palabra en el título. El P. Tomek escribe una nota en la carta: el Procurador fue a
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enterarse a la S.C. de Religiosos el 27 de abril. No aparece el nombre de Calasancias. Ha podido quitarlo el Patriarca de Madrid, Mons. Eijo Garay. No se recupera
el nombre. Más tarde, en 1964, se produce la ruptura deﬁnitiva con las Misioneras
de Jesús, María y José: consideran que el P. Liborio es un estorbo para la obra, y
debe ser apartado de ella. El P. Liborio se retiró al colegio de San Antón de Madrid,
y falleció en 1970. No tuvo la suerte (o el temperamento) del P. Faustino Míguez…

Misioneras Calasancias

Estudios y formación de los juniores. Tensiones en Albelda.
El P. Tomek había sido maestro de juniores en Hungría, y sabía muy bien lo
importante que es la buena formación de los religiosos jóvenes. Era además un
exacto cumplidor de las normas emanadas por el Vaticano sobre la formación
de los futuros religiosos, y procuraba seguirlas estrictamente. No intervenía
directamente en las casas de formación interprovinciales, que estaban bajo su
jurisdicción (Monte Mario en Roma; Irache y Albelda en España, y Padre Scío
de Salamanca más adelante), sino que conﬁaba en los superiores intermedios
(el Rector de Monte Mario, el Delegado General en España). Pero estaba muy
bien informado de todo lo que ocurría en cada casa. Estaba además el Juniorato Internacional de San Pantaleo, con unos 15-20 estudiantes provenientes en
general de demarcaciones españolas y americanas, a los que conocía y trataba
personalmente.
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Los juniores de San Pantaleo formaban un grupo selecto, que estudiaban la teología en la Universidad Gregoriana de Roma, y luego eran destinados generalmente como profesores a los junioratos. A cada uno de ellos insistía el P. Tomek
para que obtuvieran el título académico superior e hicieran la tesis doctoral. Ya
el P. Giuseppe Del Buono había creado el Juniorato Internacional con la misma
intención. Sin embargo, no era favorable a que los escolapios, especialmente
jóvenes, enseñaran en la Universidad. El P. César Aguilera, joven escolapio de
Castilla, le escribe el 20 de julio de 1956 que se le ha presentado la oportunidad
de enseñar en la Universidad; seguirá con la tesis y con Revista Calasancia, de
la que era editor483. El P. Tomek le responde con la negativa el 5 de agosto. Este
permiso se concede cuando el escolapio ha ejercido ya en colegios escolapios
varios años. Primero, le dice, saca el doctorado, y enseña en algún colegio nuestro. Y luego prepárate como especialista. Además, se te considera relacionado
con escolapios que querían cambiar la teología tradicional por otra moderna; si
enseñas en la universidad debes romper esos puentes. Y además, añade, Revista Calasancia debe mejorarse: temas más escolapios, mayor difusión, puntualidad, etc.
El Calasanctianum de Roma, que recibía a los ﬁlósofos, teólogos y durante años
a los novicios italianos, tenía, incluso en sus mejores tiempos, menos juniores
que Irache o Albelda. El Maestro enviaba semestralmente (como los de los otros
junioratos, incluido el de San Pantaleo) informes sobre los juniores, y no parece
que en este juniorato hubiera problemas de importancia. Con el tiempo se constituyó allí la Banda Musical de los Escolapios (30 juniores que tocaban diversos
instrumentos), que adquirió una cierta notoriedad484. Lo curioso de esta banda
es que se creó como alternativa a jugar al fútbol…
Tampoco el juniorato de Irache creó especiales problemas. Allí llegaban muchachos jóvenes, que acababan de hacer la profesión simple, y que debían enfrentarse a los estudios que les permitirían obtener el título de Magisterio, mientras
estudiaban otras materias de ﬁlosofía, preparándose para los estudios de teología. El problema más común eran los frecuentes abandonos, que el Maestro
justiﬁcaba diciendo que habían llegado allí sin vocación sólida, y sin un discernimiento serio por parte de los maestros de novicios.
En cuanto al Magisterio, ya desde 1948 se habla de crear escuelas de Magisterio,
en Albelda o en Irache485. Se trataría de una Escuela de Magisterio de la Iglesia,
aprobada por el Obispo del lugar. Se trata de una muestra de las excelentes relaciones que en aquellos años existían en España entre Gobierno e Iglesia, y que
permitió obtener el título de Maestro a muchos jóvenes escolapios, sin excesivo esfuerzo suplementario. Los jóvenes más dotados eran orientados hacia los
exámenes de reválida de Bachiller en centro oﬁciales, que les permitirían luego
seguir estudios universitarios. El proyecto de Escuela de Magisterio en Irache

483 Fondo Tomek, Prot. 1101/1956.
484 Fondo Tomek, Prot. 535/1960.
485 Fondo Tomek, Prot. 76/1949.
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se presenta al Obispo de Pamplona, que lo aprueba en mayo de 1950. Existen un
par de problemas: el primero es que hacen falta cuatro profesores licenciados; el
segundo es que el programa duraba tres años, y los juniores solo estaban dos en
Irache, y luego pasaban a Albelda. Se modiﬁca el plan de estudios de los juniores
escolapios: estudiarán 3 años en Irache (Magisterio y Filosofía) y 4 años en Albelda (Teología). En el curso 1950-51 comienza a funcionar la escuela de Magisterio
en Irache. Los estudiantes, después de examinarse en Irache, deberán pasar otro
examen en la Normal de Pamplona. Se intenta que algunos juniores de Albelda
obtengan el título de magisterio estudiando en Irache durante el verano.
El juniorato de Albelda es más complicado. Los juniores que llegan allí son mayores y más formados; a veces tienen ideas modernas (¡leen a escondidas a Ortega y Gasset, ﬁlósofo prohibido por la Iglesia!), y sus actitudes liberales chocan
con las más tradicionales de sus formadores. Por unos motivos u otros, son también abundantes las peticiones de dispensa de votos, problema que preocupa
mucho al P. Tomek y a los Superiores españoles. El cargo de Maestro de Juniores
en Albelda es muy complicado. Durante un tiempo intentan desdoblarlo en dos
cargos: el Prefecto de Estudios y el Director Espiritual. Pero no funciona. Se decreta que junto al Maestro existan los Ayudantes, encargados de grupos concretos de juniores (piénsese que en Albelda había normalmente hasta 200 juniores
de las 5 provincias españolas, y las demarcaciones americanas). Pero tampoco
eran compatibles las mentalidades más modernas de los ayudantes con la más
tradicional del Maestro… Otro intento, posterior, es que haya un maestro por
curso, tres, cuando el P. Ángel Ruiz se queja de que él solo no puede conocer y
acompañar a 180 juniores. Los tiempos preconciliares eran difíciles en todas
partes. Algunos juniores (especialmente catalanes) estaban más al corriente
de las nuevas tendencias en la Iglesia y, con su mejor fe, originaban problemas
ideológicos de los que los Superiores informaban al P. Tomek. Él recomendaba
siempre prudencia y seguimiento; no era amigo de decisiones radicales como
algunos superiores proponían. De este modo salvó, sin duda, algunas vocaciones muy valiosas para las Escuelas Pías.
En las casas de formación, y en especial en Albelda, se presentaba a menudo un
problema: los Provinciales no sabían cómo resolver situaciones urgentes de falta de personal, por enfermedad de algún religioso o por nuevas fundaciones, y
recurrían a pedir algunos religiosos del último año de estudios, que estarían un
año trabajando en la Provincia y luego volverían a terminar los estudios a Albelda. Al principio el P. Tomek daba permiso para estas salidas, pero luego, viendo
los resultados (que le referían el rector o el maestro) en aquellos jóvenes, cuya
actitud era diferente al volver para terminar los estudios a cuando se habían
ido a la provincia, más desaﬁantes y “enterados”, a partir de 1952 el P. Tomek
prohibió que nadie saliera del juniorato sin haber terminado los estudios, salvo
raras excepciones.
El P. Tomek era particularmente exigente en lo referente a la observancia en los
junioratos y casas de formación en general. El P. Claudio Vilá, rector de Albelda,
tenía buenas ideas para la formación de los juniores. En 1951 propone un campamento de verano para los juniores de Albelda en la zona de Piqueras (entre La
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Rioja y Soria). Y no se trata solamente del bienestar de los juniores, sino de que se
vayan capacitando para dirigir campamentos juveniles, cada vez más frecuentes.
Pero el P. Tomek, después de consultar al Delegado General y otros Superiores
Mayores de España, no lo aprueba. Veían muchas pegas, de todo tipo. ¿No sería
mejor quedarse en Albelda?, le dicen. ¿No querrán lo mismo los de Irache? ¿Qué
pensarán los padres jóvenes, que no van de vacaciones? ¿Qué es eso de dormir
juntos en barracones, bañarse juntos…? Ante las dudas, la negativa es lo más prudente. El P. Vilá vuelve a insistir al año siguiente, y obtiene la misma respuesta. El
P. Tomek solo está dispuesto a permitir tales campamentos si los juniores están
alojados en una casa nuestra. Con el tiempo el P. Tomek (que había practicado
el escultismo en Hungría) va cediendo: en 1957 el P. Samuel García, maestro de
Albelda, le informa que los juniores van de veraneo al colegio de Soria; otros al
campamento scout. Es ya durante su segundo mandato como General. El P. C.
Vilá comunica al P. Tomek el 3 de marzo de 1956 que han excavado una piscina en
Albelda, que quiere concluir. Será más discreto bañarse allí en verano que en el
río Iregua. Por otra parte, se está completando la biblioteca. Para hacerla bien, habría que preparar un local adecuado, y buscar muchos libros para la Facultad de
Teología prevista. Se podía pedir a algunos colegios que enviaran aquí libros que
no usan. Pide instrucciones precisas486. El P. Tomek le responde el 12 de marzo
que no está contra la construcción de la piscina, pero antes, por razones económicas, hay que montar la biblioteca. Y la piscina tuvo que esperar varios años más.
A propósito de la “Facultad de Teología” de Albelda, hay que decir que durante un tiempo se especuló con la posibilidad de establecer allí una facultad de
teología asociada a la Universidad Pontiﬁca de Salamanca. Pero el 18 de julio
de 1959 el P. Laureano Suárez Informe al P. Tomek487. No es fácil conseguir la
aﬁliación de Albelda a la Pontiﬁcia, pero pueden venir algunos estudiantes a la
Pontiﬁcia después de Irache, y en 4 años sacar la licencia en teología. Le informa también sobre los planes de construcción del juniorato de Salamanca para
220-230 personas, modo de pago, etc.
Es muy estricto también el P. General con el permiso para tener televisión en
las casas. El 6 de marzo de 1954 escribe una circular a los Superiores Mayores
sobre el uso de la televisión: se prohíbe absolutamente en escuelas, internados y comunidades. Se está estudiando la cosa en la Sagrada Congregación de
Religiosos; cuando digan algo, ya veremos.488 La prohibición intenta cortar los
“abusos” que se estaban produciendo ya en algunas casas, concretamente en
Los Ángeles y en Cuba. Desde Guanabacoa, el P. Modesto Galofré, siempre respetuoso con el P. General, escribe una breve apología de la televisión: las demás
congregaciones la ven, los padres mayores se aburren…489 El P. Tomek escribió
el 1 de septiembre de 1954 al futuro Cardenal Arcadio Larraona (a la sazón Sub-
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Fondo Tomek, Prot. 295/1956.
Fondo Tomek, Prot. 1005/1959.
Fondo Tomek, Prot. 360/1954
Fondo Tomek, Prot. 1032/1954.
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secretario de la S. Congregación de Religiosos) sobre el uso de la televisión. Propone que se permita un aparato por casa, bajo el control del superior490. No era
el P. Tomek el único contrario al uso de la televisión. En abril de 1952 le escribe
el P. Julián Centelles, Provincial de Cataluña y futuro Asistente General, que
ha escrito una circular sobre el uso de tabaco y radio. Ha prohibido radios particulares; en Cuba prohibió la televisión, más peligrosa491. Se trata de un tema
importante en aquel momento: lo tratan los Superiores Generales en su reunión
de junio de 1952. Proponen que se pueda tener un televisor y un aparato de radio
por comunidad492. El peligro principal no es la inmoralidad, sino la pérdida de
tiempo. Como los escolapios saben que el P. General es contrario al uso del televisor por la comunidad, piden que se tenga para uso del internado. Para que los
muchachos internos no se aburran los domingos, para cuando hace mal tiempo
y no se puede salir de paseo… En otros internados lo tienen; los escolapios no
pueden quedarse atrás en cuestión de ofertas “educativas”. El P. Galofré pide
de nuevo permiso desde Cuba493. Y el P. Tomek responde dando permiso, con el
televisor bajo el control del Rector. Había que evitar que el aparato fuera un obstáculo para las actividades normales, y que se vieran programas inadecuados.
Debería apagarse después de rezar la Letanía de los Santos por la noche.
El P. Tomek no quiere dar un permiso general para el uso de la televisión: exige
que cada rector pida el permiso justiﬁcado, y luego lo concede con las condiciones señaladas. De ningún modo permite, al principio, que en la comunidad
haya un televisor para uso de los internos y otro para la comunidad.
El P. Salvador Pascual, Superior de la Comunidad de Los Ángeles, informa ingenuamente al P. Tomek que ha intentado sabotear el televisor de la comunidad, porque los jóvenes escolapios pasan demasiado tiempo delante del aparato, pero no lo ha conseguido. Le da miedo. Dice que la televisión tiene sus
ventajas (así no van los jóvenes al cine), pero también cosas peligrosas. La gente
va mucho menos a las funciones religiosas de la noche. Le pide consejo, y sugiere que se limite el uso al tiempo de recreo tras la comida o tras la cena, no los
dos494. El P. Tomek le responde que, aunque el Capítulo Provincial de Cataluña
ha prohibido el uso del televisor, él dispensa de la prohibición por seis meses a
su comunidad, porque ve que es un instrumento útil para que los jóvenes que
estudian en Los Ángeles aprendan inglés.
Desde Pinar del Río el P. J. Bassols presenta una bonita argumentación para que
se compre un televisor para la escuela, pues hay programas escolares interesantes. El P. Tomek le responde que se espera un decreto de la S. Sede sobre el uso
de la televisión. De momento, paciencia495.
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Fondo Tomek, Prot. 1106/1954,
Fondo Tomek, Prot. 687/1952.
Fondo Tomek, Prot. 1106/1952.
Fondo Tomek, Prot. 1509/1952.
Fondo Tomek, Prot. 92/1953.
Fondo Tomek, Prot. 1032/1953.
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Con el paso del tiempo, y la llegada del Concilio Vaticano II, los colegios donde no
había internado encuentran una estupenda justiﬁcación: quieren seguir los programas religiosos que se emiten con motivo de las sesiones conciliares496. Poco
a poco se va introduciendo el uso del televisor en todas las casas, pero siempre,
hasta los últimos años del generalato del P. Tomek con las condiciones marcadas:
uno por casa, uso restringido, control del Rector. Más tarde abrirá la mano, considerando que la comunidad religiosa y el internado son dos entidades distintas.
Antes ya el P. Tomek se las había tenido que ver con el uso de la radio. Radio Vaticano se creó en febrero de 1931. Curiosamente, el primer aparato de radio que
entra en San Pantaleo es uno enviado por los escolapios de Hungría (¡incluso es
posible que lo hubiera enviado el mismo P. Tomek!) por medio de la Embajada
Húngara ante la Santa Sede, el 7 de marzo de 1933497. Se coloca en la galería del
P. General. El P. J. Walter, Asistente General que estaba de visita en su país, escribe al P. Del Buono el 22 de febrero que “es un aparato de gran valor, ﬁnísimo,
que costó 3000 liras hace algunos años”. A partir de entonces en San Pantaleo se
escucha la radio con moderación, especialmente los radiomensajes del Papa. Y
como se usa en San Pantaleo, se puede usar también en las demás casas. Pero
solo se permite tener una radio comunitaria, nada de radios personales.
El P. Tomek escribe una circular a toda la Orden en abril de 1952. Recuerda las
normas de la S.C. de Religiosos sobre el uso moderado de tabaco, que atenta
contra la pobreza. Los superiores deben controlar. Y también el uso de la radio, que es un peligro contra la castidad498. Cuando el P. Valentín Aísa, provincial de Aragón, realiza la visita canónica a Argentina, informa al P. Tomek que
en Argentina casi todos tienen radio. ¿Qué hacer? ¿Incautarlas? El P. Tomek le
responde que se deshagan de ellas499. En una circular a toda a Orden, de 1955,
todavía recuerda que solo se permite un aparato de radio por casa500. Hay que
recordar que las normas sobre el uso de radio y televisión venían dictadas por la
Santa Sede, y que de vez en cuando los escolapios recibían advertencias oﬁciales sobre abusos al usar estos aparatos501.
El P. C. Vilá, rector de Albelda, escribe al P. Tomek diciendo que los Reyes Magos
les han traído una máquina de cine y una radio502. Con altavoces, ampliﬁcador…

496 Yo era alumno interno de Soria durante el último trienio de gobierno del P. Tomek. También el
P. Rector había pedido permiso para tener un televisor para el internado en septiembre de 1963
(éramos 210 internos en tres salas), pero la televisión solo la veíamos en el salón de actos cuando el Real Madrid jugaba un partido de Copa de Europa, reservando la primera ﬁla de butacas
para los Padres…
497 Diario del P. G. Del Buono.
498 Fondo Tomek, Prot. 649/1952.
499 Fondo Tomek, Prot. 30/1952.
500 Fondo Tomek, Prot. 1327/1955.
501 Fondo Tomek, Prot. 1327/1955. El P. Provincial de Vasconia F. Leorza informa de las quejas recibidas
en relación con el uso de estos aparatos en algunas casas de América. El P. Tomek le dice que retire
las radios particulares que tenían algunos escolapios en Chile, cosa que el P. Provincial hace.
502 Fondo Tomek, Prot. 60/1958.
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Se nota el sentido pedagógico del P. Vilá: no consideraba el cine como un simple
pasatiempo, sino como un instrumento cultural y pedagógico. El P. Tomek deja
a la discreción del Provincial el uso de radio en casos particulares (padres enfermos, estudiantes de idiomas…), pero la norma de un aparato de radio por casa
la mantiene hasta el ﬁnal, ﬁel a las normas vaticanas.

Impulso de lo Calasancio
La celebración de los Centenarios de Calasanz en 1948 fue una buena ocasión para
promover todo lo calasancio en este primer mandato del P. Tomek como General.
Y aquí hemos de mencionar varios escolapios que sobresalieron especialmente.
El P. Calasanz Bau (1904-1967), de la Provincia de Valencia, pasó los primeros
años de su vida ejerciendo el ministerio escolapio en varios colegios de su Provincia. Ya hemos tratado sobre él más arriba. Añadiremos algunas informaciones. En 1947 era rector de Valencia, cuando surgieron algunas desavenencias
con su Provincial. Es enviado a la fundación de la Casa de Escritores de Madrid.
Y comienza entonces su extraordinaria carrera como historiador. De él escribe
el P. C. Vilá en DENES II: “Como historiador y hagiógrafo, desplegó una actividad
extraordinaria, suscitó problemas e inquietudes y, aunque demostró capacidad
de polémica y espíritu crítico no despreciable, careció de la paciencia que exige
la investigación histórica, recurriendo a suposiciones e hipótesis, con frecuencia
contradictorias. Con todo, su aportación global ha sido meritoria, fecunda y positiva en lo referente a la vida y obra de San José de Calasanz. En toda ella demuestra su amor al Santo y a la Orden. Brilló, además, por su palabra fácil y arrolladora en los pulpitos. Igual ﬂuencia de palabra y transparencia de pensamiento
aparece en sus escritos”. En septiembre de 1948 se desplaza a San Pantaleo, donde en unos cuantos meses prepara su Biografía Crítica de S. José de Calasanz
(Madrid, CBE, 1949). En junio de 1949 son nombrados censores de la obra los
PP. V. Caballero y J. Iráizoz, que la aprueban. El P. Caballero, en concreto, escribe al P. Tomek diciendo que, aunque revela algunas cosas escandalosas (¡que
Calasanz era hijo de un herrero!; el asunto de los hermanos operarios), es ﬁel a
la verdad. Merece aprobación503. En julio de ese año el P. Bau regresa a Madrid,
para ocuparse de la edición de su obra. Hay dudas sobre el número de ejemplares a imprimir. Al ﬁnal se deciden por 2000, pero en la práctica solo se pueden
hacer 1300: no había papel para más, y el papel era un bien escaso en aquellos
tiempos. La edición ha costado 80.000 pesetas; venderán cada ejemplar por 100
pts. hacia dentro, y por 140 hacia fuera. Y el P. Bau se encarga personalmente
de la promoción y venta en los colegios escolapios. En diciembre de 1949, por
ejemplo, pide permiso para ir a promocionar su obra en las Casas Centrales: es
el mejor regalo de Navidad que los juniores pueden ofrecer a sus padres504. El P.
Tomek le pide 100 ejemplares para Roma, que él ira distribuyendo como regalo
a diversas personalidades.

503 Fondo Tomek, Prot. 1107/1949.
504 Fondo Tomek, Prot. 1660/1949.
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Pero con esto no acaba la investigación calasancia del P. Bau. Se mueve luego
por Aragón y Cataluña buscando nuevos documentos sobre la vida de Calasanz
en España, que publicará más tarde. Con su fama de nuevo autor, en Cataluña
le piden que escriba la Historia de la Provincia, con motivo del bicentenario de
esta (1951). El P. Bau acepta encantado el encargo, y pasa a residir en Barcelona
durante varios meses. La Historia de Cataluña aparece, en efecto, en 1951. Hay
algunas aﬁrmaciones que no agradan a los escolapios catalanes, por juzgarlas
inexactas. Sin embargo, en 1956 vuelven a encargarle que escriba la Historia de
los Escolapios en Cuba, al celebrarse en 1957 el centenario de la fundación de
Guanabacoa. Y a Cuba va el P. Bau, y redacta su obra que, de nuevo, no agrada
a algunos escolapios de Cuba y de Cataluña. Pero el P. Tomek, bien aconsejado,
le deﬁende siempre: corríjase lo que indiquen los censores, pero la obra debía
ser publicada. La muerte le sorprendió cuando estaba en imprenta su obra de
mayor tirada: una vida de San José de Calasanz a partir de su tesis doctoral.505
El P. Bau era licenciado en Historia, pero él quería (y el P. Tomek le animaba)
obtener el doctorado. Después de cumplir otros requisitos académicos, prepara
su tesis, que con el título Revisión de la vida de S. José de Calasanz es publicada en Salamanca en 1963, en un volumen especial de Analecta Calasanctiana.
Después de esta publicación pasó el resto de su vida en Valencia, dando clases y
haciendo alguna otra publicación.
Otro historiador gigante de esta época en el P. Leodegario Picanyol (1896-1968).
Todavía joven, fue llamado de Cataluña a Roma por el P. Del Buono en noviembre de 1924506. Su primer cargo fue de Postulador General. En aquellos momentos
hay una causa entre el Vicario General Del Buono y la Provincia Romana. El P.
Picanyol investiga en el Archivo de San Pantaleo y encuentra documentos probando que la casa es propiedad del P. General. Poco a poco el P. Picanyol se convierte en hombre de conﬁanza del P. Del Buono, que le consulta sobre diversos
asuntos de importancia para la Orden. Y lo mismo sucede con el Visitador, Mons.
Pasetto, que le lleva como secretario suyo en la visita canónica a España de 1925.
El 24 de agosto de 1925, escribe el P. Del Buono en su Diario: “El P. Picanyol comienza el traslado del archivo a la nueva sede. Se encuentra actualmente en la
habitación encima de la sacristía”. El 2 de noviembre del mismo año escribe el
P. Del Buono: “A las 10, importante conversación con el P. Picanyol (entre otras
cosas): Reordenación del Archivo e ideas generales de clasiﬁcación. Los Capítulos
Generales. Se conservan muchas cosas que tal vez se creían perdidas. Índice.” Y el
6 de noviembre escribe: “Ordenación de nuestro Archivo General en S. Pantaleo.
¡Cómo exulta el ánimo al contemplar ﬁnalmente, después de tantas aventuras,
todo el material del Archivo, ordenado en las estanterías decorosas y cerradas con
cristales! Las estanterías han costado 17 mil liras. Es un gasto importante, pero
por ﬁn el Archivo tiene una sede decorosa. Trabaja en la ordenación con entusiasmo el P. Leodegario Picanyol”. Es evidente que por esas fechas el P. Picanyol es

505 BAU, C. S. José de Calasanz. Publicaciones de Revista Calasancia, Salamanca, 1967. 420 páginas.
506 Diario del P. Del Buono.
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ya, oﬁciosamente, Archivero General. En la lista de miembros de la comunidad,
que el P. Del Buono anota cada año, a comienzos de 1926 el P. Picanyol sigue
apareciendo como Postulador; no hay ningún Archivero oﬁcial. Mientras tanto,
el P. Picanyol realiza algunos estudios históricos sobre Calasanz y las Escuelas
Pías, que muestra al P. Vicario. Del Buono escribe en su Diario el 22 de agosto de
1926: “El P. Vicario aprueba y alaba el propósito del P. Leod. Picanyol de escribir
sobre nuestros colegios, religiosos y nuestras cosas de la Orden para la Revista Calasancia y en el Boletín de San Pompilio de Campi Salentina”.
El P. Picanyol seguía haciendo sus estudios, y el P. Del Buono admiraba sus conocimientos. Y así escribe en su diario el 10 de noviembre de 1926: “Importante
conversación con el P. Picanyol sobre los acontecimientos de nuestra Orden en sus
inicios, sobre la cuestión de los hermanos operarios, y como ya en 1633 los bien
pensantes (P. Spinola, P. Castelli…) vieron que nuestra Orden se encaminaba hacia la disgregación, a la ruina. La destrucción, aunque dolorosa, decretada por
Inocencio X, fue ciertamente un hecho providencial que salvó verdaderamente a
la Orden, abriendo la puerta a los malos y a los que no tenían vocación…”
Por esas fechas, el P. Picanyol va a investigar al Archivo Vaticano (como luego
irá a otros archivos italianos y del extranjero) para indagar sobre la historia de
las Escuelas Pías en tiempos de Calasanz507. Y el 18 de noviembre de 1926 anota
el P. Del Buono: “El P. Vicario recomienda la instancia del P. Leodegario Picanyol
para ser admitido al Curso de Archiveros en el Vaticano para el curso 1926-1927.
Hoy comienzan las clases”. Su futuro estaba ya marcado. En mayo de 1927 el P.
Del Buono trata con el visitador Mons. Pasetto sobre la conveniencia de dejar al
P. Picanyol en el archivo, y traer otro Postulador. El P. Picanyol, además, estaba
haciendo los estudios de Derecho Canónico.
El 8 de junio de 1928 el P. Del Buono trata con Mons. Pasetto sobre nuevos nombramientos: el P. Picanyol será Procurador General, mientras el P. Grillo será el
Postulador, y el P. Maja, antiguo Procurador, será Asistente General por Italia. El
30 de octubre de 1928, por primera vez el P. Del Buono da en su diario el título de
Archivero General al P. Picanyol. Por esas fechas surge una seria complicación
en la Provincia de Cataluña. Varios superiores (entre ellos el Provincial, Pantaleón Galdeano) son acusados de separatistas y obligados a dimitir. El Capitán
General de Cataluña (estamos en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera,
1923-1930), por medio del Nuncio en Madrid es capaz de ejercer suﬁciente presión en el Vaticano para que el P. Picanyol sea depuesto y desterrado: tiene que
partir a Cuba. Se le supone inspirador del nombramiento de los superiores “catalanistas”. Al caer la dictadura, el P. Del Buono le hace regresar a Roma, para
atender a las necesidades de la casa508. Se encarga del Archivo, y de la publicación de Ephemerides Calasanctianae, que habían dejado de publicarse en 1913.
Sigue con sus investigaciones y publicaciones puntuales. En diciembre de 1932
publica en Roma el Brevis Conspectus Historicus-Statisticus Ordinis Scholarum

507 Diario del P. Del Buono, 11 de noviembre de 1926.
508 Diario del P. Del Buono, 5 de septiembre de 1931.
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Piarum, primera obra importante del autor, muy apreciada por quienes querían
tener una primera idea sobre la historia y el presente de la Orden.
El P. Del Buono escribe en su diario el 3 de febrero de 1933: “El P. Asistente de
España P. Garrido y el P. Picanyol, director de Ephemerides Calasanctianae y Archivero General, proponen al P. General la publicación semestral de Archivum
Scholarum Piarum que debería contener los documentos de la Orden como los Capítulos Generales, los documentos históricos y la bibliografía calasancia509. Todas las Órdenes que se respetan tienen este estudio y los Escolapios a este respecto
tienen mucho material. El P. General da su consenso elogiando la hermosa iniciativa, que ciertamente encontraría en todas las Provincias la plena aprobación
como la han tenido las Ephemerides Calasanctianae”.
El P. Picanyol emprende la publicación de la Parva Bibliotheca Calasanctiana,
con estudios particulares de temática escolapia.
No cabe duda de que el P. Picanyol gozaba de toda la conﬁanza del P. Del Buono.
Le encomienda diversas visitas y asuntos oﬁciales; en 1937 le nombra Presidente de los capítulos provinciales en las provincias de Bohemia, Austria, Polonia
y Eslovaquia. En sus Diarios el P. Del Buono lo nombra unas 720 veces, lo cual
pone de maniﬁesto la importancia que tenía para él. El 15 de marzo de 1940 el P.
Picanyol presenta al P. General Del Buono la primera copia impresa de las Nuevas Constituciones, en la que él ha trabajado; era un quehacer pendiente desde
el Capítulo General de 1919, en el que se había estrellado el P. Tomás Viñas. El
P. Picanyol sigue en San Pantaleo con su cargo de Archivero General, visitando
archivos y preparando publicaciones hasta el Capítulo General de 1947, en que
es elegido General el P. Tomek.
El P. Picanyol sigue en San Pantaleo, con el cargo de Procurador General, además de Archivero, General, Director de Ephemerides… Es en esta época, y como
parte de las celebraciones del Centenario, cuando el P. Picanyol propone al P.
General la publicación de su obra más importante: el Epistolario Calasancio en
8-9 tomos. En una carta desde Barcelona al P. Tomek, fechada el 21 de diciembre
de 1948, habla de la publicación del Epistolario Calasancio. Ha hablado con una
editorial amiga que propone publicar todo el epistolario, 8 o 9 volúmenes, en
el plazo de 6-7 años, comprometiéndose la Orden a quedarse 800 ejemplares,
a precio de costo510. Le parecen muy buenas condiciones económicas, teniendo
en cuenta que se ha de pagar entre toda la Orden, y propone que mejor que 800,

509 Esta primera serie de ASP apareció en 1936, y consta de 15 volúmenes a razón de un volumen
anual, hasta 1956, con el hueco de los años 1944-1949, todos dirigidos por el P. Picanyol. Como
indica el P. C. Vilá en la presentación del nº 1 de la segunda serie (la actual), el nuevo Archivero
General, P. G. Sántha no continuó su publicación. Fue, pues, el P. Claudio Vilá quien relanzó
la publicación en 1977, con dos volúmenes anuales. El P. Vilá dirigió ASP hasta el nº 18 (1985),
y luego fue el P. Osvaldo Tosti quien tomó el relevo, hasta el nº 46 (1999). Le sucede Goﬀredo
Cianfrocca (nn. 47-53, 2000 a 2003). Sigue después el P. A. García Duran, del 54 al 78 (2015). En
ese año le sucede el P. José P. Burgués.
510 Efectivamente, los 9 primeros volúmenes se publicaron entre 1950-1956. El 10, preparado por el P.
Vilá, en 1988. Y en el magazino de San Pantaleo aún quedan muchos ejemplares, para el futuro…
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se queden 1000 ejemplares, porque así servirá en el futuro511. Trabajo enorme,
que sin duda venía preparando desde hacía años, transcribiendo los originales,
copiando cartas de Calasanz en otros archivos, escribiendo las eruditas notas
con que enriquece la publicación… El P. Tomek da el nihil obstat para que se
imprima el Epistolario Calasancio el 3 de diciembre de 1949512. La obra aparecerá de 1950 a 1956, y se convertirá en publicación indispensable para cualquier
estudioso de lo calasancio. Publica además otra obrita de gran utilidad, para
quienes no tenían interés en leer todo el epistolario calasancio: el Florilegio calasancio, con frases selectas de las cartas de Calasanz, publicado en Roma en
italiano en 1957, y en latín en 1958.
Por estas fechas se produce un lamentable incidente entre los dos historiadores.
El P. Bau se queja de que Picanyol le denigra en diversas notas del Epistolario
(famosa discusión sobre el número de alumnos de San Pantaleo: Bau, que conoce las 7 clases primitivas, y calcula que no cabían más de 100 alumnos por clase, dice que eran 700; Picanyol, basándose en textos del mismo Calasanz, dice
que eran 1200; sobre el origen aragonés o catalán de Calasanz; sobre la fecha de
nacimiento de Calasanz, que Bau ﬁja en el 9 de agosto de 1558513). El conﬂicto
venía preparándose desde el año 1957. El 3 de julio de ese año Bau envía un artículo para Revista Calasancia514. Pide que lo revise algún asistente. Corríjanlo
o tírenlo si no les gusta. Se deﬁende contra las citas y acusaciones de Picanyol
en los vol. 4º y 8º del Epistolario. Le parece legítimo defenderse. Le responde el
9 de julio el P. Julián Centelles. Dice que debe publicarse el artículo, pero ha de
cambiar palabras insultantes contra Picanyol. Sin embargo, su editor, el P. César
Aguilera, no censura (como le habían indicado) el texto de Bau, lo que produce
ampollas en muchos religiosos, especialmente de Cataluña; incluso tratan el
asunto en su Capítulo Provincial de 1958. El P. Picanyol, ni corto ni perezoso,
responde con otro artículo no menos ofensivo en Ephemerides Calasanctianae,
en el que incluso toca la integridad del P. General. Llegan numerosas quejas a
Roma contra ambos artículos. El P. Vilá, director de Revista Calasancia renuncia a su cargo, y además deja Albelda, donde era Rector; el P. Picanyol pierde la
conﬁanza del P. Tomek y es devuelto a España. Tanto a Bau como a Picanyol se
les prohíbe toda publicación durante el plazo de un año. Los Capítulos Provinciales de Aragón y de Valencia hacen una declaración de adhesión al P. Tomek,
protestando por el artículo del P. Picanyol…
Era necesario encontrar otro Archivero General, y por suerte no estaba lejos. Era
el P. György Sántha (1917-1975), húngaro. Tras enseñar un tiempo en su país, en
noviembre de 1948 recibió obediencia para pasar, como profesor, al Calasanctianum de Roma. Y allí residió hasta que en 1955 el P. General le llamó a San Pantaleo, aunque seguía dando clases en Monte Mario. Al marchar de Roma el P.

511
512
513
514

Fondo Tomek, Prot. 80/1949.
Fondo Tomek, Prot. 1623/1949.
Fondo Tomek, Prot. 1503/1955.
Fondo Tomek, Prot. 975/1957.
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Picanyol en 1958, le sucedió en sus cargos: Archivero General, Director de Ephemerides. Además, ese mismo año había presentado su dimisión como Asistente
General por Europa el también húngaro P. János Walter (1886-1972), cargo que
había ejercido durante 30 años, desde 1928 (seguramente el asistentazgo más
largo de nuestra historia). El P. Sántha fue Asistente General por Europa Central desde 1958 hasta 1973. En 1958 comenzó a organizar la Biblioteca Escolapia
de San Pantaleo. De él dice el P. Vilá en DENESII: “Su mérito principal se cifra
en la obra de investigación histórico-calasancia y escolapia, misión para la cual
tenía innegable vocación y talento indiscutible. Desgraciadamente su corta vida
(murió a los 58 años) no le permitió realizar una obra de síntesis sobre la historia
de la Orden. Publicó en latín una larga serie de artículos. De grandísima importancia para la ulterior investigación calasancia y escolapia es la publicación por
él realizada de las cartas dirigidas a Calasanz desde Europa Central, de España y de Italia. Dejó recopiladas unas 1500 cartas de contemporáneos del Santo.
Creemos que Sántha intuyó y vio claro en muchos problemas, pero que acaso por
su timidez no se atrevió a destruir tradiciones mal fundadas. Su obra, con todo,
será recordada muchos siglos, pues ilumina no sólo las primeras páginas de la
Orden escolapia y el segundo período de la vida de San José de Calasanz, sino que
también arroja luz sobre muchas otras de la vida de la Iglesia en diversas partes
de Europa.” Su obra principal, que mereció ser publicada en la BAC, fue San José
de Calasanz. Su Obra. Escritos. (Madrid, BAC 1956). Hay que decir que la obra
respondía a una petición de la BAC, que quería publicar sobre Calasanz y su
obra. El P. Tomek eligió al P. Sántha para que la escribiera515. Se hizo una tirada
importante, de 6.000 ejemplares, de los que la Orden se queda con 1.000 (sin
derecho a venta), mientras al autor le pagaron 37.500 pts., una bonita cantidad
en aquella época. Y ha sido reeditada más tarde516. Es, posiblemente, la obra que
más ha contribuido para dar a conocer la pedagogía calasancia. El P. Tomek la
repartió generosamente a quienes podía interesar, y recibió muchas alabanzas
de todas partes. Entre las obras “menores” del P. Sántha están las biografías de
los primeros 20 Padres Generales, que empezó a publicar, y que otros historiadores han continuado, y se van publicando en esta revista, Archivum.
En lengua italiana, el biógrafo de Calasanz más destacado de esta época es Francesco Giordano (1891-1966). Su obra, Il Calasanzio e l’origine della scuola popolare (Génova, 1960), adquirió una amplia difusión. Se trata más bien de una
obra divulgativa, con magníﬁcas fotografías, ideal para regalo a quien no conocía mucho a Calasanz. La obra, en realidad, la iban preparando al alimón los
P. Giovanni Ausenda y Giordano, pero el primero, más ocupado, dejó que diera
los últimos toques el segundo, y renunció a que su nombre apareciera como
coautor517. Una vez publicado el libro, el P. Tomek escribe una circular a los Pro-

515 Fondo Tomek, Prot. 965/1952.
516 En 1984, también en la BAC, pero con un título ligeramente diferente: San José de Calasanz.
Obra pedagógica.
517 Fondo Tomek, Prot. 874/1959.
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vinciales de Italia recomendándolo518. Él mismo envía algunos ejemplares a los
junioratos de España, para que el Maestro los regale como premio a los juniores
que se distingan más por su amor a lo calasancio.

Algunas cualidades más destacadas del P. Tomek
En las páginas que preceden aparecen ya algunos rasgos de la personalidad del
P. Tomek. Vamos a añadir algunos más, para tratar de ofrecer un retrato más
completo de este hombre extraordinario que dirigió los destinos de las Escuelas
Pías durante unos momentos nada fáciles de nuestra historia.
Sin duda era un hombre que se ganaba el afecto de la gente, como prueban miles de cartas de nuestro Archivo. Como prueba también el hecho de que fuera
elegido con amplias mayorías de votos por tres veces para el cargo de General.
Era un hombre que había sufrido en sus carnes las consecuencias de dos guerras
mundiales, y eso debió ayudarle a ser compasivo y próximo a todos los que sufrían, por cualquier causa. Pero al mismo tiempo era un hombre extremamente
ﬁel a la Santa Sede y al cargo que se le había conﬁado, y jamás permitió (en las
cartas que conservamos) que la gente actuara al margen de la ley, por mucho
que le doliera.
Algo que le hacía sufrir mucho eran las abundantes peticiones de secularización de muchos sacerdotes escolapios, antes ya del Concilio Vaticano II. Según
el tono de la petición, así respondía él: normalmente la primera respuesta era
que no iba a prestar ninguna ayuda al que quería secularizarse, pues, aunque no
podía impedir la secularización, tampoco estaba obligado a apoyarla; su deber,
como General de la Orden, era defender los vínculos de los votos de sus religiosos. Cuando el demandante insistía e insistía, y el P. Tomek veía que no había
nada que hacer, el P. General encargaba al Procurador General que diera un voto
favorable a la consulta que siempre hacía la Sagrada Congregación de Religiosos cuando recibía una petición. Pero siempre invitaba al religioso a reﬂexionar,
arrepentirse y no abandonar a su Madre. Y cuando alguno, años más tarde, pedía el retorno a la Orden, le recibía con los brazos abiertos, a no ser que hubiera
algún obstáculo legal (haberse casado y tener hijos, por ejemplo).
La normativa de la época era exigente con respecto a los viajes de los religiosos
al extranjero. Necesitaban el permiso del P. Rector, del P. Provincial y del P. General. Cuando el motivo de la salida era una peregrinación (a Lourdes, a Roma),
siempre concedía el permiso. Cuando la petición era para estudiar idiomas en el
extranjero durante el verano, prestando servicio en una parroquia, por ejemplo,
solía conceder permiso con ciertas condiciones: que estuviera de vuelta a la comunidad para la ﬁesta de Calasanz (27 de agosto), y que tuviera garantizados el
alojamiento y el mantenimiento durante ese tiempo. No concedía, en general,
viajes por simple turismo.

518 Fondo Tomek, Prot. 445/1960.
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Hay un detalle entrañable en la correspondencia del P. Tomek. A todos los sacerdotes que cumplían sus Bodas de Oro Sacerdotales, y a los hermanos al cumplir los 50 años de su profesión solemne, les escribía una carta personal (que
dirigía al P. Rector de su comunidad, para que la leyera en público durante la
celebración), en la que no solo le felicitaba, sino que alababa sus largos servicios
prestados a la Orden (tenía secretarios que le informaban cumplidamente). Vamos a reproducir, como un ejemplo, la carta que escribe al H. Indalecio Baña519:
“Carísimo Hermano: Estando ya para cumplirse el 50º aniversario de su profesión solemne, no quiero dejar pasar tal fecha sin enviarle mi felicitación paternal
y, al mismo tiempo, agradecerle de corazón todo lo que durante los cincuenta años
transcurridos ha hecho para gloria de Dios y honor de la Escuela Pía. Es tanta
la labor que ha realizado en todos los colegios en que la obediencia le ha puesto
que agradecido tiene que estar a Dios por las fuerzas y las gracias abundantes
con que le ha colmado para que pudiera cumplir su misión en la Escuela Pía. Y
la Escuela Pía da gracias a Dios por su valiosa ayuda y cooperación en todo, y
pide al Omnipotente le conceda aún el poder trabajar para gloria suya y bien de
tantas almas. Además de su trabajo asiduo y constante en los Colegios de Murcia
[Yecla], Monforte, Celanova, Bilbao, San Fernando de Madrid y ahora en Sevilla,
me es muy grato el recordar de un modo particular su labor en el establecimiento
de las Escuelas Pías en Colombia. Cuánto pueda decir la Escuela Pía de Colombia del sacriﬁcio y trabajo del Hº Indalecio, sólo Dios lo sabe. No dudo que el 1 de
noviembre estarán muy unidos espiritualmente a Vd. tantos y tantos escolapios
que convivieron con el Hº Indalecio y que experimentaron las delicadezas de su
buen corazón. Con amor paternal le bendigo y le felicito en tan solmene día. Que
el Señor le dé aún muchos años de vida para que pueda continuar trabajando en
las Escuelas Pías para bien de muchas almas. Reciba también este telegrama del
Santo Padre, en que le concede la Bendición Apostólica. Suyo en el Señor…” Responde emocionado el H. Indalecio520: “Por lo mismo que me creo indigno de las
frases tan laudatorias que V.P. me dedica, es mayor mi gratitud; yo no he hecho
más que cumplir con mis obligaciones lo mejor que he podido, pero ¡con cuántas
negligencias e imperfecciones! Espero de la misericordia de Dios y de las oraciones
de V.P. Reverendísima me perdonará el Señor tantas ﬂaquezas propias de la naturaleza humana”.
Examina cuidadosamente las peticiones que algunos religiosos hacen por motivos familiares: asistir a la boda de un hermano (siendo junior), o la ordenación
de un sacerdote de su pueblo, o ir al lado de sus padres enfermos… Y decide en
cada caso, normalmente consultando al superior, atento siempre a no sentar
precedentes peligrosos. A algunos religiosos, a quienes contesta de modo negativo, le comparte detalles de su vida, similares a los de ellos: su hermano había
muerto en un campo de concentración; él no pudo estar cerca de sus padres
cuando murieron…

519 Fondo Tomek, Prot. 1478/1957.
520 Fondo Tomek, Prot. 1604/1957.
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Cuando las cosas se ponen mal en algún lugar, anima a los religiosos a seguir
adelante conﬁando en Dios. Hungría, Los Ángeles, Buﬀalo, Venezuela, Nicaragua, Japón, Cuba… En sus cartas encontramos ecos de las escritas por Calasanz
después de la reducción de la Orden.
Por el favor que nos hace, hemos de destacar su gran orden al conservar los documentos. Tenemos perfectamente ordenados sus protocolos, en 122 cajas que
forman el cuerpo principal del “Fondo Tomek” de nuestro Archivo General de
San Pantaleo. Conserva juntas entradas y salidas, con el mismo número, la carta
que le llega y su respuesta. A veces son varias cartas juntas, por tratar del mismo
asunto, incluso con fechas diferentes. Creemos que fue también él quien ordenó en una veintena de álbumes de fotos todas las que fue reuniendo durante
su generalato, normalmente de sus visitas canónicas. Existe además otra parte del fondo, con documentación en húngaro con personajes no escolapios. Y,
para terminar, cajas con sus diarios en húngaro, que pacientemente transcribió
a partir de sus notas taquigráﬁcas después de terminar su generalato en 1967.
Sin duda tenía una mentalidad legalista y bien ordenada. Estudiaba cuidadosamente las actas de capítulos locales y provinciales, y si había algún detalle que
no era conforme a las Reglas o al Directorio de los Capítulos, mandaba que se
corrigiera. No quería correr el riesgo de que alguien pidiera luego la anulación
del capítulo por un defecto de forma. Examinaba cuidadosamente los programas de formación y calendarios de todas las casas de formación de la Orden (y
los hacía revisar a la Comisión Pedagógica, formada por algunos escolapios de
Roma), e indicaba todas las modiﬁcaciones que debían hacerse si alguna cosa
no le parecía correcta.

Otros escolapios destacados de este periodo.
Es cierto que estas páginas están dedicadas especialmente al P. General Vicente
Tomek, pero en ellas estamos repasando también algunos momentos importantes de la historia de las Escuelas Pías durante su generalato. Y la historia quedaría coja si no mencionáramos, aunque solo sea brevemente, a algunos escolapios relevantes de este periodo, con los que el P. Tomek colaboró intensamente,
y con quien intercambió abundante correspondencia. Naturalmente, se trata
de una selección subjetiva, aunque basada en las cartas cruzadas entre cada
uno de estos escolapios y el P. Tomek. Y limitada, por supuesto. Digamos que
el principal criterio utilizado es la colaboración con el P. Tomek de los diversos
personajes.
En España nos encontramos en primer lugar con el P. José Olea (1884-1969).
Tras enseñar en varios colegios de la Provincia de Castilla, en 1940 es nombrado
Vicario General de España, cargo que en 1947 se convierte en Delegado General
de España, y que ejerce hasta 1950. En los primeros años de su generalato, es
el hombre de conﬁanza del P. Tomek en España. Coordina las reuniones de los
Provinciales de España, se ocupa de la celebración de los Centenarios… Tienen
buenas relaciones con el Gobierno; no le cuesta obtener visados para los padres
húngaros y polacos que deben pasar por España camino de América. Gestiona
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adecuadamente las casas centrales, y prepara la creación de la Escuela de Magisterio en Irache. Terminado su mandato como Delegado de España, es enviado como Superior a la casa de Santo Tomás de Salamanca, donde son enviados
algunos juniores para que estudien en la Universidad Pontiﬁca, recién creada,
y será la casa precursora del juniorato P. Scío, y allí reside hasta 1957, cuando
regresa a su provincia. En 1951 escribió y publicó la vida del P. Faustino Míguez.
Otra ﬁgura clave de las Escuelas Pías españolas de este periodo es el P. Agustín
Turiel (1905-1966). Es el segundo de los hermanos Turiel: Pedro, el mayor, fue
rector de varias casas de Catilla, antes de pasar como Rector a Bogotá, y ser nombrado Vicario Provincial (1961-64), y más tarde rector de Albelda y primer Rector del ICCE en Madrid. Felipe, el más joven, brillante alumno de la Gregoriana
de Roma, fue martirizado en 1936. Agustín desempeñó diversos cargos en su
provincia antes de ser nombrado Rector de Irache. En 1949 fue elegido Provincial de Castilla, cargo que ejerció por primera vez hasta 1955, y por segunda vez
desde 1961 hasta su temprana muerte en 1966. Pero el cargo que le tuvo más en
contacto con el P. Tomek (tal vez es su principal corresponsal) es el de Delegado
General de España, que ejerció durante diez años, de 1952 a 1962, y que compaginó durante un trienio con el de Provincial de Castilla. Dedicó mucha atención
y trabajo a los junioratos de Irache y Albelda, y a la puesta en marcha del de
Salamanca. Durante su primer provincialato se fundaron las primeras casas en
Colombia. En España, muy apreciado, fue Presidente de la FERE (Federación de
Religiosos de la Enseñanza). Se percibe en las numerosas cartas intercambiadas
con el P. General un perfecto entendimiento entre ambos, aunque a veces los
trabajos encomendados superaban las fuerzas del P. Agustín.
Un tercer colaborador castellano del P. Tomek, quizás su principal colaborador,
fue el P. Laureano Suárez (1913-2005). Fue elegido para estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el doctorado en teología en 1937. Por
cierto, en la primera carta escrita al P. Tomek desde Irache, donde es maestro de
juniores y profesor, el 20 de octubre de 1947, le felicita por la elección y critica
severamente la formación de los juniores en San Pantaleo (él estuvo de 1932 a
1937), por demasiada libertad, y le recomienda que ponga un maestro con autoridad. Recomienda 7 juniores de Irache para que vayan a S. Pantaleo a continuar
sus estudios.521 Tras la guerra civil, vuelve a Irache como profesor y ecónomo. Es
nombrado Maestro de juniores en Irache (1946-48), y el P. Tomek, tras conocerlo, lo lleva a Roma como Secretario General de la Orden (1948-1953), y como tal
acompaña al P. Tomek en sus visitas internacionales. A partir de 1953 es Asistente General por España, y Procurador General (cargo que incluye el ser Ecónomo General) desde 1958. Consejero de la Sagrada Congregación de Religiosos.
Perito conciliar en materia de enseñanza, colabora en la elaboración del documento Gravissimum educationis momentum. Factor principal en la creación del
Instituto «Calasanz» de Ciencias de la Educación (I.C.C.E.) en Madrid. Elegido
Superior General de toda la Orden en 1967, despliega intensa actividad para la

521 Fondo Tomek, Prot. 339/1947.
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acomodación de las normas renovadoras del Concilio Vaticano II a la realidad
escolapia522. El P. Tomek le va conﬁando los asuntos más complicados de la Orden, como la nueva orientación de la economía, los proyectos en España (colegio P. Scío en Salamanca; ICCE), e incluso la organización de las fundaciones en
Estados Unidos como una Delegación General. No existe mucha correspondencia entre él y el P. Tomek (pues estaban juntos a menudo), pero sí hay muchas
referencias en las cartas del P. Tomek a religiosos de España, recomendándoles
que traten sus asuntos con el P. Suárez. Era el hombre inteligente y esforzado
que se perﬁlaba como seguro sucesor del P. Tomek. Por razones personales dimitió como General de la Orden en 1971, pero su dedicación a la labor escolapia
siguió hasta el ﬁnal de su vida, con nuevos cargos y logros. Otro contará su vida
como General de la Orden.
El P. Claudio Vilá (1918- 1999) fue otro colaborador ﬁel del P. Tomek. Ordenado
sacerdote en 1944, en 1945 fue enviado a la Casa de Estudios de Albelda de Iregua
(La Rioja) como profesor de moral y otras asignaturas, y rector de la misma casa
(1952-1958). Primer director de Revista Calasancia (1956-1967) y de Analecta Calasanctiana (1959-1967), era doctor en Pedagogía por la Universidad de Madrid
(1958) con la tesis Fuentes inéditas de la pedagogía calasancia. Acumuló otros
títulos y méritos después del generalato del P. Tomek. Entre otros, el de Archivero General en Roma tras la muerte del P. Sántha, en 1976. Era posiblemente
el escolapio de su tiempo más preparado en temas de psicología y pedagogía, y
perfectamente conocedor de lo calasancio. El P. Vilá tenía un intenso carteo con
el P. Tomek, al que a menudo proponía medidas innovadoras. Y cuando estas
ideas eran rechazadas, él seguía ﬁelmente, sin protestar, las indicaciones del
P. General. Dio un prestigio enorme a las Escuelas Pías, en el Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas de Madrid, y en la Universidad Pontiﬁca de Salamanca. Tanto en Albelda mientras fue rector y profesor, como en Salamanca, en
el colegio Scío, fue una de las piedras angulares, siempre generoso en el esfuerzo, preciso en el trabajo. En una carta fechada el 1 de noviembre de 1961 presenta
sus proyectos al P. General para el Colegio P. Scío523. Quiere que sea, además de
teologado, un centro donde los juniores se preparen para su vida escolar. Quiere
que haya un gabinete didáctico, psicotécnico y catequético; necesitan más fondos. Quiere tener además una escuela de prácticas; talleres, biblioteca. Hace falta una multicopista eléctrica para los apuntes de clase. Que la traigan de Roma,
más baratas. Sería conveniente que todos los juniores obtuvieran el bachiller en
teología, título reconocido por el Estado para dar clases en los colegios… Fue
además director del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación de Madrid
(1968-1975), pero de este tema trataremos más adelante. En 1959 crea una revista llamada Hermanos Escolapios, con material especialmente pensado para
ellos (las revistas oﬁciales se publicaban en latín, que ellos desconocían). Pero
esta revista le causa un disgusto años más tarde, en 1964, cuando un hermano
(Casimiro Gil, de Aragón) envía un artículo titulado de manera anónima “Ahí va

522 DENES II.
523 Fondo Tomek, Prot. 1033/1961.
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esa pera”. El P. Tomek pide al P. Vilá quién es el autor, y espera que acaben sus
imprudencias de sembrar vientos para él recoger tempestades (sobre las aspiraciones de los hermanos). Le libera de la dirección de “Hermanos escolapios”.
Luego escribe al P. Germán López de Juana, Delegado General, y le dice que ha
quitado la dirección de HE a Vilá; debería conﬁarse a Cubells. Y evitar publicar
artículos que den esperanzas exageradas a los hermanos524. A pesar de su buen
servicio, es la segunda revista a cuya dirección tiene que renunciar el P. Claudio.
Y no será la última: se le pedirá también la renuncia a la dirección de Archivum,
pero esto ocurrirá varios años más tarde, a causa del conﬂicto ocasionado por
su Positio sobre el P. Casani. Pero esa es otra historia, fuera de este generalato.
Otro escolapio generoso de su esfuerzo, y mirando en varias direcciones, fue
el P. Rafael Pérez Azpeitia (1917-1991). Fue ordenado sacerdote en Pamplona
en 1941. Después de servir unos años en Pamplona, en 1949 es enviado como
maestro de juniores a Irache, hasta 1958, año en que es elegido Provincial de
Vasconia. Termina su mandato en 1961, y tras breve tiempo de labor calasancia,
deja la Orden y se traslada a Madrid para atender a su anciana madre, regentando un pequeño colegio, “Juventud”. Durante la estancia en Irache, su espíritu
misionero le lleva a crear y desarrollar la editorial «Yokosuka» y a publicar en
ella revistas, folletos y libros con tema vocacional, misionero y escolapio, procurando que los beneﬁcios recayesen en favor de las nuevas misiones escolapias
del Japón525. Además de la pasión por las misiones, tenía la de recrear la Venerable Orden Tercera. En una carta al P. Tomek le dice: “Ojalá pudiera la Escuela
Pía tener un fuerte ejército de seglares de Orden Tercera al servicio del Señor y
de la educación de la niñez”526. En cierto modo, se puede decir que estaba intuyendo las actuales Fraternidades Escolapias. El 15 de mayo de 1957 escribe al P.
General que tiene una lista de 200 personas que quieren pertenecer a la VOT.
Tiene apuntados miles de Cooperadores Calasancios527. Hasta donde él llegaba
(Provincia de Vasconia) logró éxitos, que no le sobrevivieron. Notable impulsor
de la tarea vocacional; desarrolla un gran postulantado en Estella, para poder
responder a las necesidades de personal de las nuevas fundaciones de Vasconia
fuera de España. Antes de la creación del postulantado, Vasconia no tenía capacidad para acoger todas las vocaciones que se presentaban, de modo que enviaban grupos de postulantes a Cataluña y Valencia, que andaban más escasas de
vocaciones. El P. General le felicita por ello528. En 1957, el P. Tomek anima al P.
Rafael a que siga enviando a Cataluña y Valencia las vocaciones que no puedan
acoger529. Es otro de los corresponsales ﬁeles del P. General, tanto como Maestro
de juniores en Irache como siendo Provincial de Vasconia. Le consultaba todas
las dudas que tenía, y seguía al pie de la letra las indicaciones del P. Tomek. Eran
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Fondo Tomek, Prot. 1151/1964.
DENES II.
Fondo Tomek, Prot. 448/1957.
Fondo Tomek, Prot. 729/1957.
Fondo Tomek, Prot. 1483/1955.
Fondo Tomek, Prot. 927/1957.
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años de abundancia de vocaciones. El 5 de agosto de 1960 el P. Rafael informa
que en Orendain han profesado 16 novicios, y han entrado otros 20530. Buscan
vocaciones para hermanos. El P. Tomek le responde el 20 de agosto que hay
que buscar calidad de postulantes, no cantidad. Si tienes muchos novicios, le
dice, luego tendrás muchos juniores. ¿Cómo mantenerlos, sin cargar a las casas
americanas? El P. Rafael le responde que no le preocupa el aumento de juniores
y el gasto consecuente: cuando puedan sustituir religiosos por profesores en los
colegios ahorrarán mucho531.
La penosa situación de su madre anciana y enferma de tuberculosis le empujó
a dar el paso de abandonar la Orden, pero no la enseñanza: en Madrid fundó un
colegio en el que practicó su vocación hasta el ﬁnal de sus días.
El P. Teóﬁlo López (1908-1991) es otro de los hombres de conﬁanza del P. Tomek. Discípulo del colegio de Molina de Aragón, en Guadalajara. Fue seleccionado para estudiar en Roma, donde obtuvo el doctorado en Teología en 1931.
Fue rector en varias casas de Aragón. Fue profesor en los junioratos de Albelda
e Irache. El P. Tomek le encargó la revisión de Constituciones y Reglas, con los
correspondientes índices. La edición, en 3250 ejemplares, apareció en agosto de
1957. Él mismo se cuidó de supervisar la edición, y el envío a las diversas demarcaciones de la Orden532. Siendo rector de Irache, en 1958 fue llamado a Roma por
el P. Tomek, para ser su Secretario General. Solo durante un trienio, pues en 1961
fue elegido Provincial de Aragón, por dos trienios. En 1967 fue elegido Asistente
General, y al dimitir como Prepósito General el P. Laureano Suárez, dirigió la
Orden como Vicario General (1971-1973).
El P. Pastor González (1910-1983) de Cuba llegó a las Escuelas Pías después de
haber desempeñado diversas responsabilidades cívicas, políticas y administrativas en su país. Fue Viceministro de Agricultura (1943-44). Ingresó al noviciado
de Moyá (1949-1950) y luego pasó a estudiar a San Pantaleo. Tras ser ordenado
sacerdote en 1954, regresó a su país, donde prestó valiosos servicios a la Orden.
Tuvo algún roce con el P. Tomek cuando el gobierno de su país le propuso aceptar un cargo de agregado en la Embajada de Cuba ante la Santa Sede. Se daba
la circunstancia de que él había servido en cargos oﬁciales (antes de ser escolapio) durante un periodo de 28 años; le faltaban dos para tener derecho a una
pensión, que él quería dejar a sus hermanos. Sin embargo, el P. Tomek se opuso
tajantemente a que aceptara el nombramiento, de carácter político. Con todo,
él seguía dudando sobre aceptar o no el nombramiento. El P. Tomek le advierte
que, si desobedece, automáticamente será suspendido a divinis, y se informará
a la S. Sede533. Finalmente prevaleció la obediencia sobre el interés, y el P. Pastor renunció al cargo. Siguió sirviendo a las Escuelas Pías hasta 1961, cuando el
Gobierno decretó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza, incautándose de
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los colegios privados. Y entonces siguió en su país, trabajando en varias parroquias, principalmente en la de Guantánamo, donde llevó a cabo diversas innovaciones de tipo pastoral. Profesor de la Universidad Católica de Santo Tomás
de Villanueva. Consiliario Nacional de las Maestras Católicas. Formó parte de
la Delegación Cubana al II Congreso Mundial del Apostolado Seglar. Asesor del
Movimiento de Profesionales e Intelectuales Católicos de Cuba. Mientras pudo,
mantuvo una comunicación afectuosa con el P. Tomek.
El P. Angelo Sapa (1925-2019) es un escolapio de Liguria que mantiene una fuerte
relación con el P. General. Lo conoció mientras terminaba su doctorado en Teología en la Gregoriana de Roma. El P. Tomek lo envió un año a Albelda como profesor de Teología (1950-51), y luego al juniorato de Monte Mario (1951-52). Pero el
P. Angelo tenía elevados ideales, y una gran inteligencia. Por un tiempo se sintió
atraído por el «Movimiento por un Mundo mejor», del que fue Secretario General
(1952-57). Se separó de él, y regresó a su Provincia de Liguria. Insatisfecho con el
trabajo que hacía, pasó a la diócesis de Génova (1960-1974), donde desempeñó
diversos cargos. Regresó a la Orden, y sirvió generosamente los oﬁcios que se le
encargaron. Es autor de numerosas obras de temática espiritual y calasancia.
Hemos nombrado ya a varios fundadores escolapios, personajes clave en la expansión de las Escuelas Pías en este periodo: Joaquín Ferragud, Jesús Nagore,
Francisco Orcoyen… Quiero decir unas palabras sobre otros dos de ellos, relevantes además por otros motivos.
El P. József Bátori (1900-1975) fue ordenado sacerdote en 1923, y tuvo antes de
la guerra una amplia experiencia en la educación de la juventud. Colaboró con
el P. Sándor Sik en la introducción del movimiento Scout en Hungría. El grupo
de los escolapios húngaros que pensaban pasar a Estados Unidos pidieron al P.
Tomek que nombrara superior al P. Bátori, entonces profesor en Tata (1946-48).
Llamado por el P. Tomek, huyó de su país y se puso a su disposición. Su liderazgo no fue fácil, pues había en el grupo otros religiosos con fuerte temperamento
y no siempre dóciles. Pero el P. General le mantuvo en su cargo hasta el ﬁnal de
su generalato en 1967, cuando le sucedió como Viceprovincial de Estados Unidos el P. Ladislao Irányi. Llevaba ya algún tiempo enfermo del corazón. Al ser
relevado de su cargo, asumió otros: maestro de novicios, rector de Washington.
Siguió dando clases y conferencias hasta el ﬁnal de su vida, y dejó importantes
textos manuscritos sobre la educación en Estados Unidos y la historia de los
primeros años de la fundación en Buﬀalo. Intercambió numerosas cartas con el
P. Tomek, generalmente en húngaro. Se nota que había una conﬁanza ilimitada
entre ambos.
El P. Feliciano Pérez Altuna (1905-1995) fue ordenado sacerdote en 1928. En su
provincia de Vasconia ejerció importantes cargos: rector y maestro de novicios
en Orendain, rector de Bilbao. Tras una charla con el P. Tomek en 1948, fue designado para ser el líder en la fundación de Japón. Es enviado con el P. Pedro
Luis Perea como primer misionero escolapio a Yokosuka, en 1950. Al enfermar
el P. Perea, fue devuelto a España, y el P. Feliciano quedó solo durante dos años,
estudiando japonés. En 1952 el Obispo de Yokohama ofreció a los escolapios una
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parroquia y nombró párroco al P. Feliciano. En 1958 es nombrado primer Delegado Provincial de los escolapios de Japón. Acude al Capítulo Provincial de
1967, siendo elegido Provincial de Vasconia, y reelegido en el de 1970. Ya siguió
en España el resto de su vida, sirviendo ﬁelmente a su provincia. El P. Feliciano fue el líder ﬁel que acompañó el desarrollo, a decir verdad, limitado, de las
Escuelas Pías en Japón. Con ayuda de los demás escolapios que llegaron a ese
país los años siguientes, consiguió levantar un colegio de gran prestigio, el Kaisei de Yokkaichi. Su inculturación consistió no solo en aprender la lengua y las
costumbres niponas: tuvo que aprender el ministerio parroquial y misionero.
Mantuvo una frecuente relación epistolar (en latín) con el P. General Tomek, a
quien informaba de cada paso que daba, consultándole cuando era necesario.
El P. Julián Centelles (1897-1964) es otro de los colaboradores ﬁeles del P. Tomek. Desempeñó diversos cargos de importancia en su provincia de Cataluña.
En 1940 fue destinado a Cuba, como rector del colegio San Rafael de La Habana.
Su simpatía le granjea amistades y admiración su virtud. Se le nombra Consejero de la Acción Católica Nacional Cubana. Representa a la Federación de Colegios Católicos de Cuba en el Congreso Interamericano de Educación Católica
habido en Bogotá en 1945. Consiliario de los Intelectuales Cubanos. Miembro
de los Caballeros de Colón. Regresa a Cataluña en 1946, como Rector del colegio de Nuestra Señora de Barcelona. En 1949 es elegido Superior Provincial
de las Escuelas Pías de Cataluña, Cuba y México, y desde este cargo colabora
ﬁelmente con el P. General. En 1955 es elegido Asistente General por América
y reside en Roma; es reelegido en 1961, y ejerciendo el cargo le sorprendió la
muerte en 1964. Le toca orientar al P. Tomek en asuntos difíciles de aquellos
tiempos, como las inquietudes de los juniores catalanes de Albelda (hablaremos
en el siguiente mandato) y en el momento de la revolución castrista en Cuba. Su
temperamento tranquilo, y un tanto conservador, debió dar mucha conﬁanza al
P. Tomek en el momento de tomar algunas decisiones.
Sin duda hay otros escolapios notables en estos tiempos, pero con la aclaración de
que usamos la correspondencia del P. Tomek como principal referencia para valorar su aportación global a la Orden, no podemos alargar mucho más la lista. Habría
que añadir la ﬁgura del P. Sándor Sik (1889-1963), ilustre literato, y Provincial de
Hungría durante muchos años; frecuente corresponsal del P. Tomek. Podríamos
decir los mismo del P. Andrés Wróbel, Provincial de Polonia (1955-1973), que mantiene informado regularmente al P. General sobre la vida de su Provincia, y se esfuerza mucho por conseguir no solo su supervivencia, sino también su expansión.
Entre los provinciales italianos destaca por su frecuente comunicación con el
P. Tomek, y por su generosidad y empuje, el P. Filippo Ciotta (1908-1982). Fue
ordenado sacerdote en 1932. Todavía joven, fue nombrado Rector de Campi Salentina (1937-1949), donde transformo el colegio, y aún le recuerdan como un
gran hombre. En 1949 fue elegido Provincial de Nápoles, y permaneció en el cargo hasta 1970. Con su esfuerzo y la colaboración de sus hermanos, levantó la
Provincia: de 17 religiosos en 1948, pasaron a 42 en 1965. Construyó el colegio de
Fuorigrotta, y mantuvo otras casas ya desaparecidas. Admirable por su obediencia: respondía inmediatamente (por carta) a cualquier indicación del P. General.
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Casas abiertas y cerradas en este primer mandato
El primer mandato (1947-1955) del P. Tomek conoció importantes cambios en la
ﬁsionomía de las Escuelas Pías. Por una parte, está la pérdida de buena parte de
las casas de Europa Central, al ser expropiadas por las autoridades comunistas.
En Hungría se perdieron entre 1948 y 1950 9 casas: Veszprém, Vác, Debrecen,
Szeged, Magyaróvár, Nagykanizsa, Tata, Sátoraljaújheli y Mernye. El gobierno
comunista solo permitió a los escolapios continuar en Kecskemét y Budapest
(aunque aquí se apropiaron del colegio propio, y les ofrecieron un ediﬁcio de
menor tamaño, años más tarde).
En Rumania se perdieron las cuatro casas: Cluj, Timisoara, Carei y Mámaros. Lo
mismo ocurrió en Eslovaquia con las casas de Nitra, Prievidza, Sváty Jur y Trencin. En Bohemia se fueron extinguiendo los escasos escolapios, que ya no vivían
en comunidad. Oﬁcialmente se perdieron las tres casas que quedaban con algún
religioso: Nikolsburg, Straznice y Litomysl. En Polonia se perdieron tres casas
que después de la guerra quedaron en territorio ruso: Lubieszow, Lida, Szczuczyn (aunque en estas dos últimas ciudades quedó algún escolapio trabajando).
El gobierno polaco se quedó con el colegio de Rakowice; dejó a los escolapios la
casa de Cracovia y les permitió usar como colegio un ediﬁcio alquilado.
En Italia hubo menos movimiento de aperturas y cierres. La Provincia Romana
cedió el antiguo colegio de S. Lorenzino, y a cambio abrió el Istituto Calasanzio.
Nápoles abrió el imponente colegio de Fuorigrotta. En Toscana no hubo cambios. En Liguria hubo iniciativas en este periodo: se abrió una presencia en Cagliari (Cerdeña), de 1950 a 1956, y comenzó una presencia nueva en 1950 en Sanluri, también en Cerdeña, donde se construyó el magníﬁco Colegio Calasanzio.
Donde sí hubo movimiento fue en las provincias españolas, y sobre todo en sus
fundaciones ultramarinas. Hacemos notar que tomamos nuestra información
del DENES I, que normalmente indica la fecha de erección canónica de una
casa, no la primera presencia de escolapios en ella.
En Aragón se cerró la casa de Tamarite en 1947, y se abrió la de Soria en 1953. En
el Vicariato de Argentina se abrió Villa Warcalde (1954-57). En Nueva York, la
Residencia Calasanz (1950).
En Cataluña se abrió el colegio de Narbona (1951-1956) y la Parroquia Calasanz
de Barcelona (1953). En México los escolapios volvieron a Puebla en 1951. En
California se abrió la comunidad-parroquia de María Auxiliadora (1952).
Castilla fue una demarcación con más cambios. Se cerró el colegio de Archidona (1952). A cambio se abrieron varias casas en Colombia: El Socorro (1948-49),
Calasanz de Bogotá (1949), Medellín (1950), Seminario de Bogotá (1953), Cúcuta
(1953) y Medellín Escuelas Pías (1955). Castilla no pudo llevar a cabo diversos
ambiciosos proyectos que tenía para este periodo: fundación en Brasil, misión
colombiana, Évora en Portugal, New Orleans…
Valencia salió por primera vez fuera del territorio peninsular. En Nicaragua fundó las comunidades de Managua (1950) y León (1954). En la República Dominicana, el Colegio Mayor (1952) y el Colegio Calasanz (1954). En territorio español
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abrió el magníﬁco Colegio Calasanz de Valencia (1954), que, por cierto, sufrió
grandes daños a poco de ser estrenado, por “la gran riada de Valencia”, inundación que tuvo lugar el 14 de octubre de 1957, en la cuenca del río Turia a su paso
por la ciudad, y que causó al menos 81 muertos, además de cuantiosos daños
materiales534. Se cerró el colegio de Alcira (1950).
Vasconia fue también muy expansiva, aunque fuera del territorio peninsular.
En Japón abrió las casas de Yokohama (1952) y Yokkaichi (1955). En Chile, Malloco (1954). En Venezuela, Carora (1951) y Caracas (1952). En Brasil, Belo Horizonte
(1952), Governador Valadares (1952) y Boa Esperanza (1954).
Bajo la autoridad del Delegado General de España, se abrieron la Casa Pompiliana en Madrid, y la residencia Santo Tomás de Salamanca (1951), precursora del
Colegio P. Scío.
El P. Tomek se vio obligado a rechazar diversas proposiciones de fundación que
se le presentaron en este periodo, por falta de personal: Guatemala (1952), Australia, India, Indonesia (1953).
Si hacemos un balance de casas abiertas y cerradas, veremos que el resultado
es ligeramente favorable a las aperturas. Pero viendo las cosas con una mirada
histórica, y no matemática, podemos decir que los escolapios supieron responder a las terribles pérdidas de Europa Central con toda una serie de fundaciones
nuevas y de gran futuro, principalmente en América. La Orden comenzaba a
desplazarse hacia el oeste… Podemos concluir este primer mandato con la relación al Capitulo General de 1955 que el mismo P. Tomek hace.

Relación del P. General al Capítulo de 1955
En un amplio informe de 20 folios, el P. Tomek informa al Capítulo General sobre su
primer mandato (extendido a 8 años para que de este modo coincidiera con los Capítulos Provinciales) Tuvo que responder a 3 preguntas en la relación quinquenal a
la Sagrada Congregación de Ritos535. Comienza diciendo que en su Relación Quinquenal a la Santa Sede tuvo que responder, entre otras preguntas, a las siguientes:
1. Tendencia hacia la perfección; si ha habido progreso o retroceso, y como se maniﬁesta. Respondió que existe progreso, y se maniﬁesta principalmente en el entusiasmo y amor a los estudios y en la tranquilidad de los hermanos, que se esfuerzan trabajando en la educación cristiana de los niños, en el espíritu con que atraen
vocaciones y en la preocupación por el estado social en que se encuentra los ﬁeles
en las diﬁcultades de los tiempos, a los que intentan ayudar en las persecuciones
que actualmente padecen tanto tras el “telón de acero” como en Argentina536.

534 Fondo Tomek, Prot. 1504/1957; 1516/1957.
535 Regt. Gen. 238. Actas de los Capítulos Generales de 19955, 1961 y 1967.
536 En Argentina era la época del peronismo, con grandes tensiones, y un enfrentamiento con la
Iglesia Católica. Así, por ejemplo, poco antes del Capítulo General de 1955, la tradicional celebración del Corpus Christi en Plaza de Mayo del 11 de junio de 1955, se transforma en un masivo
acto opositor. Se cruzan fuertes acusaciones. El 16 de junio de 1955 al mediodía, unos treinta
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2. Estado de la disciplina, si ha habido progreso o retroceso. Respondió que hay
buena voluntad en la observancia de Reglas y Constituciones, y también en esta
cuestión estamos mejor que en el pasado.
3. Estado económico, en comparación con el pasado. Respondió que no es ﬂoreciente, a causa de la guerra civil española, y la mundial, pero tampoco lamentable.
Comparado con el pasado, se han hecho progresos, que pueden constatarse viendo
la construcción de nuevos colegios, especialmente en los territorios americanos.

Expresa que las razones del progreso se encuentran en el Capítulo de 1947, y
que el actual Capítulo debe contribuir a que continúe ese progreso. Y desarrolla
estas dos ideas.
Cómo ayudó el Capítulo de 1947
•

Mayor unión fraterna. Pues pudieron reunirse de nuevo las Provincias que no
se encontraban desde 1919. Aumentó la relación entre las Provincias y con el
sucesor de S. José de Calasanz.

•

Se aprobaron proposiciones que respondían a necesidades reales.
•

Misiones en tierras de inﬁeles. Y ya tenemos seis sacerdotes y un hermano
en las dos casas de Japón, Yokohama y Yokkaichi. Desde 1947 se ha hecho
mucho para extender la Orden, siendo de gran importancia las fundaciones de Japón y Estados Unidos. Pero no es suﬁciente: hay que extenderse
más en Japón, por parte de Vasconia o con ayuda de otras provincias. Toda
la Orden debe apoyar estas misiones. La Provincia de Castilla, que es la
más potente en estos momentos, ha prometido fundar una misión en Colombia, y esperamos que lo hagan, para celebrar su II Centenario.

•

Se pidió incluir el Papa en las letanías, y ya hace 8 años que se hace, aumentando así el afecto al Sumo Pontíﬁce heredado de nuestro Fundador.

•

De acuerdo con el deseo del Capítulo, se envió a la Santa Sede una carta
postulatoria por la declaración del dogma de la Asunción. Y el Papa Pío XII
declaró el dogma en 1950.

•

Pedimos a la Sagrada Congregación de Ritos una Misa propia de S. Pompilio para toda la Orden. No se obtuvo, pues esta Congregación actualmente
no es favorable a nuevos formularios propios. Lo único que se obtuvo en
que en la habitación del Santo de Campi se pueda celebrar la misa votiva
del Santo, con las mismas condiciones que se celebra la Misa votiva de S.
José de Calasanz en su habitación de San Pantaleo.

•

Se pidió el traslado del noviciado de Italia a un lugar más céntrico para
todas las provincias. En 1948 se trasladó el noviciado de Finalborgo a Poli,
pero la experiencia de cuatro años mostró que el lugar más adecuado era
Roma, en el Calasanctianum. En este colegio se va a preparar un ala nueva
para noviciado.

aviones sublevados de la Armada y de la Fuerza Aérea bombardearon y ametrallaron a la población de Buenos Aires en la Plaza de Mayo y otros lugares, coordinados con un asalto por tierra
que resulta fallido. (Wikipedia, 25 de noviembre de 2020).

364

José P. Burgués

•

Se pidió también que comenzase el proceso de beatiﬁcación de algunos
mártires españoles de la guerra civil. Aquí hay que alabar el trabajo del Vice
postulador P. Juan Otal, que ha preparado las causas de trece mártires. Hay
que mencionar el estudio que ha hecho el P. Calasanz Bau para demostrar
que la persecución de religiosos y sacerdotes en España tenía carácter anti
religioso. Al mismo tiempo se ha iniciado el proceso de canonización del P.
Faustino Míguez, fundador de las Religiosas de la Divina Pastora.

•

De gran importancia fue la decisión capitular para celebrar los Centenarios
en 1948. Particularmente, para lograr el Patronato de Calasanz sobre todas
las escuelas populares cristianas. Aquí hay que agradecer su trabajo al Procurador General, P. Leodegario Picanyol. Se obtuvo respuesta favorable de la
Santa Sede a otras peticiones, menos una: no conseguimos de la SC de Ritos
un prefacio propio para la ﬁesta de Calasanz, pues son opuestos a este tipo
de concesiones. Hay que mencionar también un hecho: los Provinciales de
España, reunidos aquí después del Capítulo, pidieron al P. General que les
permitiera organizar una peregrinación del Corazón y la Lengua de Calasanz
a España, y, conseguido el permiso del Papa, se llevó a cabo. De modo que
S. José de Calasanz, ni durante su vida ni después de su muerte, recibió honores semejantes, tanto en su Patria como en Roma. Nuestros Centenarios
produjeron ricos frutos, como la Biografía Crítica de Calasanz del P. Bau, el
Epistolario del P. Picanyol, y el Patronato de Calasanz para todas las escuelas
en Argentina, conseguida por nuestro querido Sr. Republicano Marino.

•

En cuanto a la formación de nuestros religiosos, se pidió al P. General que
elaborara un Programa de Estudios para España, y que visitara todas las casas de formación. En Irache se pasó de un bienio de ﬁlosofía a tres años,
en 1950, lo que permitió que los alumnos pudieran examinarse de Madurez
(para acceder a la Universidad), y también el título de Magisterio. Al mismo tiempo que estudian la ﬁlosofía, preparan esos otros exámenes civiles.
En estos momentos, de 150 juniores que hay en Albelda, 137 tienen el título
de Maestros Eclesiales, y de ellos, 23 el de Maestros Nacionales. En Albelda
hay 4 cursos de teología, con lo que los estudios se pueden organizar mejor. Hay que agradecer a los Provinciales de España su colaboración para
preparar profesores de Filosofía y de Teología para Irache y Albelda, en San
Pantaleo. Y hemos comenzado a enviar algunos a la Universidad Pontiﬁca
de Salamanca. Realmente se han hecho muchos progresos en las casas de
formación, en cuanto a calendarios, programas, horarios, etc. Debemos esforzarnos para que todos nuestros juniores tengan el examen de Madurez o
el de Magisterio. También en Italia se trabaja en este sentido, en el juniorato
de Monte Mario. No debemos tener miedo a que una vez superados los exámenes de Madurez o de Magisterio nuestros juniores abandonen la Orden.

•

El Capítulo pidió que nuestras Escuelas acogieran a todos, especialmente
a los pobres. Al terminar el Capítulo se envió una encuesta a todos los colegios sobre este asunto. Las estadísticas se publicaron en el de los alumnos;
a otras les pedimos que lleguen al 15%; las hay que no pueden llegar a esa
proporción. Este ha sido siempre un tema muy importante para las Escuelas Pías. Nos hemos de esforzar por todos los medios para poder ﬁnanciar
la educación de los niños pobres que quieran venir a nuestras escuelas.
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•

Causó gran entusiasmo la propuesta de crear un gran colegio en Roma, que
sirviera de modelo a toda la Orden. No pudo llevarse a cabo por falta de apoyo económico de otras provincias, pero la Provincia Romana ha sido capaz
de levantar el Istituto Calasanzio de Monte Mario, más modesto que el previsto, e inaugurado en 1952. Antes la Provincia Romana había abierto una
escuela primaria en el Calasanctianum, y en 1948 compraron un terreno con
una villa que se ha ido adaptando a lo que es el colegio hoy día. Por otra parte, estamos intentando recuperar el Colegio Nazareno, que no es nuestro.

•

Se pidieron normas comunes para las Asociaciones, de modo que funcionaran de la misma manera en todos los colegios. Se hicieron, y se publicaron
en Ephemerides XVIII (1948). Se ha hecho poco en relación con la Venerable
Orden Tercera; bastante con la Asociaciones de Exalumnos. La Acción Católica está presente en muchos lugares, especialmente en Italia, donde hemos
sido los pioneros entre los religiosos a trabajar en colaboración con la GIAC.

•

Se pidió que hubiera intercambio de religiosos entre las provincias, tanto
en tiempo de vacaciones como en otras ocasiones. Se han hecho más intercambios que en el pasado, especialmente entre España e Italia, y con
Austria y América. Hay que seguir, con prudencia.

•

Se pidió también que en nuestros seminarios de teología se introdujera el
estudio de la Acción Católica entre los temas de la Teología Pastoral, y también el estudio de la Sociología, cosa que se hace desde el curso 1947-48.

•

El último decreto del Capítulo fue el nombramiento de un Director espiritual en todos los colegios. De hecho, se han hecho los nombramientos,
pero estamos lejos de lograr el objetivo que pretendía el Capítulo. Hay que
alabar a la Provincia de Vasconia, que en algunos colegios tiene varios directores espirituales.

Muchos de nosotros creemos que los progresos mayores desde el último Capítulo van en dos direcciones, que indican claramente nuestra vitalidad:
•

Construcción de ediﬁcios (en todas las provincias se han hecho colegios
nuevos o renovados los antiguos)

•

Expansión de la Orden: fundaciones en varios países nuevos: Francia, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, R. Dominicana, USA, Canadá, Japón;
vuelta a México.

Tarea para el capítulo de 1955
•

Revisar las Reglas. Se había creado una comisión para la revisión de las Reglas
en 1934. El resultado debía haberse aprobado en el Capítulo General de 1935,
que no tuvo lugar. También se revisaron las Constituciones en 1936, y como
tampoco hubo Capítulo General en 1937, se presentaron a la Santa Sede, que
las aprobó en 1939. Sin embargo, las Reglas no estaban aprobadas oﬁcialmente.
Se publicaron en 1947, por el P. Del Buono, siguiendo instrucciones de la Santa
Sede. Sin embargo, deben ser aprobadas por un Capítulo General, y esperamos
que lo sean en el próximo. No hay que cambiar muchas cosas, y hay que quitar
solo unas pocas, pero hay mucho que añadir. El Capítulo actual ya va a estudiar algunas cuestiones que pueden considerarse como parte de las Reglas.
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•

El segundo tema en el que este Capítulo puede hacer progresos en el aumento de
vocaciones. Somos pocos, y muy empeñados en nuestro ministerio escolar, por
lo que sufre detrimento nuestra observancia religiosa. Tenemos muchos campos
de apostolado abiertos. Por ser pocos, no podemos responder a invitaciones que
nos hacen para trabajar en puestos más elevados (clases en la universidad, ocupaciones en la Sagrada Congregación de Religiosos). Somos pocos en Europa, y
poquísimos en América y Japón. Tenemos escasez de vocaciones. En estos tiempos difíciles hemos perdido tres provincias (Bohemia, Rumania, Eslovaquia), y
otras dos están en peligro (Hungría, Polonia). Hay que orar y trabajar más por las
vocaciones. Los directores espirituales, liberados de otras tareas, deben dedicarse a ello. El año pasado ya se han nombrado en algunas provincias españolas los
procuradores de vocaciones. Todas las provincias deberían tenerlo.

•

Encontrar un mejor sistema económico para la Orden. Somos pobres, y no
solo de la Madre de Dios. Pero hemos de procurar mejorar nuestra administración económica. En cada casa, y en cada provincia, con la creación de la
caja provincial. No existe una Caja General: es solo la caja de la casa de San
Pantaleo. Todas las congregaciones tienen una Caja General con la que apoyar nuevas fundaciones, sus misiones, dar ayuda a las provincias más pobres.
Habría que crearla también en nuestra Orden.

Termina el P. Tomek agradeciendo su colaboración a la Divina Providencia por
los progresos hechos. Y también a sus colaboradores, comenzando por los Asistentes Generales, Oﬁciales de la Curia, a los Provinciales y Rectores, y a los “escolapios desconocidos”.

Segundo Mandato (1955-1961)
Algunos temas correspondientes a este periodo han sido ya tratados en el primer mandato, por dar una continuidad a la historia. No queremos repetir cosas
ya dichas; en esta parte narraremos el desarrollo de temas nuevos, y el de los
anteriores cuando sea necesario.

Capítulo General de 1955
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El punto de partida del segundo mandato del P. Vicente Tomek es el Capítulo
General de 1955, celebrado, como el anterior, en Monte Mario, del 20 de julio al
8 de agosto, bajo la presidencia del Cardenal Micara, nombrado Vicario General
de Roma en 1951. El P. Tomek fue reelegido posiblemente con la mayoría más
clara de votos de toda la historia de nuestros capítulos: en la primera votación
recibió 31 votos de los 33 capitulares. No asisten el P. Enrique Centelles, Asistente
General por América, por encontrarse enfermo; ningún escolapio de países comunistas obtiene el visado para asistir, y de Europa Central solo pueden venir el
P. Provincial de Austria, Ramon Edelmann, y el vocal austriaco, Juan Schmidt.
Tras el reconocimiento de los capitulares el 20 de julio, se reúnen las tres comisiones encargadas de estudiar las proposiciones al Capítulo los días 21,22,23,
y el 25 por la tarde. Se dedican luego varias sesiones (los días 25-28) a estudiar
modiﬁcaciones a las Constituciones y las Reglas. En la sesión VII, del 28, por
ejemplo, tratan sobre el uso del tabaco (se prohíbe, menos a los que ya tienen el
vicio, pero no pueden hacerlo en público); solo se permite una radio por comunidad; solo un televisor por casa, bajo el control del superior, que deberá pedir
permiso al P. General (aprobado por unanimidad). Siguen todavía otras sesiones estudiando cuestiones prácticas (Caja de la Orden; fondo provincial; ayuda
económica a la provincia Romana…).
El 1 de agosto se tiene la sesión solemne, XIII. Viene el Cardenal Protector, el
Vicario de Roma Micara. Se procede a la elección del P. General, y, como hemos
dicho, en la primera votación es reelegido el P. Tomek.
Siguen varias sesiones los días 2 a 4, con propuestas sobre las Reglas, y otras
propuestas menores. Hay que nombrar un Director Espiritual en todos los colegios. Que la Congregación General promueva los estudios pedagógicos. Sobre
formación profesional para alumnos gratuitos. El P. Laureano Suárez informa
sobre el estado económico de la Orden.
En la sesión XX (5 de agosto) se procede a la elección de los Asistentes Generales: P. Isidoro Campora (Italia), Juan Walter (Europa Central), Laureano Suárez
(España); Julián Centelles (fundaciones fuera de Europa). En la sesión XXI se
leen varios nombramientos: Giuseppe Righetti es nombrado Procurador General.
Agustín Turiel, Delegado General de España.; Martín Ezcurdia, Secretario General; Laureano Suárez, Ecónomo General; Juan Otal, Postulador. Se crea una Comisión para modiﬁcación de las Constituciones (L. Suárez, L. Picanyol y Q. Giusta);
otra para las Reglas (A. Turiel, V. Tomek, Teóﬁlo López, G. Ausenda y V. Vitillo).
Sesión XXII (8), ﬁrma documentos.
Es evidente que, tras los logros del sexenio anterior, todas las provincias tenían
ya suﬁciente “masa sobre la mesa” como para pensar en muchos proyectos nuevos. Era tiempo de consolidar las fundaciones recientes, y devolver a los bancos
los préstamos de los años anteriores. Sin embargo, como veremos más adelante,
la Orden siguió expandiéndose durante este segundo mandato del P. Tomek.
Y, si no hubiera sido por el dramático recorte cubano al ﬁnal del mismo, habría
sido un periodo de franco crecimiento. Se construyen y se renuevan muchos
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ediﬁcios en la Orden, gracias a los préstamos de los bancos. Don José Sinués,
director de la Caja de Ahorros de Zaragoza desde 1933, es un declarado amigo de
los Escolapios que facilita préstamos no solo para varias provincias de España,
sino incluso para Italia537.
Pero al mismo tiempo, como iremos exponiendo, reaparecen viejas tensiones
(nacionalismos vasco y catalán), y aparecen con fuerza otras nuevas (Aragón Argentina) que hacen un poco más penosa la tarea de gobierno del P. Tomek.
Contando, además, con las nuevas corrientes ﬁlosóﬁcas y teológicas que iban caldeando el ambiente en vísperas del Concilio Vaticano II, y cuyas consecuencias
se hacían sentir más en algunos lugares concretos (Albelda, Florencia-Balducci).

Estado de la Orden en 1955
Noticias de Bohemia
El P. Schmidt, Provincial de Austria, remite al P. Tomek las informaciones que,
fechadas el 5 de octubre de 1955, ha recibido de un escolapio de Bohemia, Jan
Dienspier538. Dice lo siguiente: “Agradezco su carta. Pregunta qué fue de nuestras
casas y los padres que vivían en Nikolsburg. Hace 5 años el gobierno se quedó todas nuestras casas y puso en ellas instituciones laicas. Por ejemplo, los colegios de
Praga y de Litomysl son casas para jóvenes obreros y estudiantes; en Neoboleslav
hay viviendas. El P. Goulak está ocupado en Kosice; el P. Opela es administrador
en Moravia; A. Roslulek, ordenado en 1951, es auxiliar en varias parroquias en
Praga. Dos Padres tienen trabajo laical, tres mayores descansan en Neoboleslav,
en Straznice y en Moravec. Viven todos. Si es posible enviarnos breviarios romanos
y otras cosas, escribidme a mí en Neoboleslav. Pero no quiero ocasionar problemas
ni grandes gastos. Enviadme el directorio de 1956, si es posible. Saludos a todos los
hermanos”. En agosto de 1956 el P. Schmidt envía un catálogo clandestino que
ha recibido de los escolapios de Bohemia: son 10, y varios de ellos son administradores parroquiales. Piden materiales escolapios, que espera le envíe539.
El mismo autor escribe al P. Schmidt el 18 de noviembre respondiendo, posiblemente, a alguna pregunta suya. Dice que se reunían cada año, pero desde hace 5
años ya no; están dispersos. El P. Zampach tiene 75 años, no sale, tiene la última
palabra. Es el superior; nos ayudamos. Agradece los libros enviados (breviarios,
directorios); aquí no los hay.
Algunas situaciones de mayor tensión
En diversos lugares de la Orden surgen (o resurgen) tensiones entre grupos de
escolapios: en la provincia de Vasconia, entre castellanos y vascos; en Cataluña,
entre catalanistas y españolistas; en Castilla, entre “burgaleses” y “andaluces”;

537 Fondo Tomek Prot. 401/1959.
538 Fondo Tomek Prot. 21/1956.
539 Fondo Tomek Prot. 1125/1956.
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en Buﬀalo, entre húngaros y polacos; en Argentina entre escolapios nativos y
aragoneses; algo parecido en Cuba… Al exponerlos nos basamos exclusivamente en las cartas intercambiadas con el P. Tomek.
Vasconia
Todavía estaba cercano el conﬂicto que había dado origen a la Provincia de Vasconia en 1933, tras un primer intento fallido, una decena de años antes. Y más
reciente aún estaba la guerra civil española, en la cual escolapios de la Provincia
habían luchado en los dos bandos, y otros habían perdido familiares próximos,
también en los dos bandos. Sin embargo, Vasconia es la única provincia española que no ha tenido mártires. El gobierno civil apoya a los “castellanistas”, mientras los “vascuences” son relegados, concentrados en algún colegio (Bilbao) o
enviados a fundaciones lejanas.
La cuestión viene de lejos. Leyendo las cartas y notas del P. Tomek, se ve que tuvo
una entrevista con el P. Juan Manuel Díez, Provincial de Vasconia, en Barcelona, el 4 de mayo de 1951 (había venido para la celebración de los dos siglos de la
Provincia de Cataluña, y habían acudido los provinciales españoles). Escribe en
sus notas el P. Tomek: “El P. Provincial (de Vasconia) me dio amplia información
sobre la acción política de muchos, que probablemente es promovida por políticos
vascos desde el exterior, pues el gobierno del Caudillo es sólido. Me habla mucho
sobre la cuestión, pero a mí me parece necesaria la terapia, más que la diagnosis. Entre los mejores remedios pueden estar las misiones y las fundaciones fuera de España. Al parecer, el P. Galdeano es un líder imprudentísimo, y luego hay
un número inﬁnito de necios (que aparecen como héroes, como el P. Pérez [Juan
Bautista, hermano del P. Feliciano], Constantino Martínez, etc. etc.). Los PP. Feliciano, Orcoyen, Nagore etc. son separatistas prudentes, que no fomentan el odio
a España. (…) Le di el consejo de enviar al P. J. Bautista Pérez a América”. Y, en
efecto, el P. Juan Bautista Pérez de Altuna salió para Venezuela poco después,
y acabó gloriosa y religiosamente su vida en Carora en 1988. El P. Juan Bautista
había escrito una carta el 9 de enero de 1951540 al P. Tomek explicando su situación: había sido detenido por la policía, interrogado, y le habían anunciado que
iba a ser desterrado. Se pone a disposición del P. General para ir donde sea. Ya
en Carora, escribe el 20 de noviembre de 1951541 una carta al P. General en la que
dice “La persecución del M.R.P. Provincial Juan Manuel Díez es clara y evidente
contra todo individuo que ama no ya la política, sino todo que sea algo de la tierra
Baska”. El P. Feliciano fue el fundador de Japón; el P. Orcoyen, el de Brasil; el
P. Nagore, el de Venezuela… En una carta escrita por el P. Francisco Orcoyen el
24 de octubre desde Belo Horizonte542, se queja amargamente de que “Un sector
de la Provincia, más o menos numeroso, ha hecho prevalecer en todas partes, a
modo de criterio oﬁcial y sagrado, el principio de que lo vasco, en cualquiera de

540 Fondo Tomek, Prot. 317/1951.
541 Fondo Tomek, Prot. 202/1952.
542 Fondo Tomek, Prot. 179/1952.
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sus manifestaciones (sentimiento patrio, idioma, arte, instituciones, historia) es
una cosa nefanda”. Añade más adelante que están “agobiados por la triste convicción y evidencia, más que certeza moral, de que los innumerables traslados de
este año y medio tienen un signiﬁcado muy ajeno a la gloria de Dios, a la salvación
de las almas y a la expansión de la Orden”. Y añade aún una frase en la que dice:
“El actual Provincial de Vasconia va limpiando la Provincia debidamente”.
Otro religioso que tiene problemas con la policía por sus ideas políticas es el P.
Melchor Valencia. Condenado a cárcel, cumple su condena en el Monasterio Cisterciense de La Oliva, en Navarra543. En algún momento se comenta que le van a
conmutar la pena de prisión por la de destierro, pero eso no le interesa. El mismo
Abad del Monasterio escribe al Ministro de Justicia para que el P. Melchor siga
en el monasterio, donde hace un buen servicio y se porta muy bien. En noviembre de 1958, tras algo más de un año de reclusión en La Oliva, el P. Melchor queda
libre544. El abad, agradecido, le regala una máquina de escribir y una pluma.
El P. Rafael Pérez, maestro de juniores y futuro Provincial, escribe al P. Tomek
desde Irache el 4 de agosto de 1952545: “La provincia de Vasconia está infectada
de nacionalismo (un 40%). Y luego hay otros que quieren excluir a estos. No me
parece prudente esto. La situación es peligrosa. ¿Qué hacer?” El mismo P. Rafael,
siendo ya Provincial, reconoce en una carta al P. General el 16 de enero de 1961
que la provincia está dividida en dos bandos, uno opresor y otro oprimido546.
Resulta muy difícil gobernar la provincia (y él, tras un trienio solamente al frente de la Provincia, no será reelegido). El P. Tomek le responde el 2 de febrero547:
En Vasconia hay un círculo vicioso, y no hay quien lo rompa. Los que gobiernan
ahora no aceptan a ninguno de la otra parte para cargos. Hay que redimir el
pecado original de Vasconia con más generosidad por vuestra parte. En la cuestión vasca hay que actuar con prudencia, como tú dices. Si no, el remedio puede
ser peor que la enfermedad.
El P. Justo Mocoroa, ilustre ﬁlólogo del euskera, que está estudiando en París, le
escribe el 25 de agosto de 1955 para felicitarle la ﬁesta de Calasanz, y contrarrestar
un informe desfavorable enviado por el rector de Tolosa, acusándole de separatista. Lo que piensa sobre los vascos lo escribió en su libro “Genio y lengua”, de
1935, aprobado por las autoridades; y nunca ha hablado mal de su rector548. Pocos
días después recibe el nombramiento de rector de Bilbao, cargo que ejerce durante un trienio. Más adelante escribe de nuevo desde Bilbao el 12 de julio de 1958 al
P. General549. Se queja de que en el capítulo de Vascona el sector vasco (Feliciano,
Vicuña) ha sido aplastado por el contrario: en lugar de buscar la unión, se busca
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Fondo Tomek, Prot. 1090/1957.
Fondo Tomek, Prot. 1922/1958.
Fondo Tomek, Prot. 1253/1952.
Fondo Tomek, Prot. 122/1961.
Ibidem.
Fondo Tomek, Prot. 1253/1955.
Fondo Tomek, Prot. 1297/1958.
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eliminar al contrario, y esto es malo para el futuro de la provincia. Envía aparte
dos proposiciones rechazadas: una, la condena de referencias al origen de Vasconia en el libro de Bau sobre Cataluña; otra, quitar la prohibición de buscar otros libros diferentes a los de Textos EP, muy ﬂojos en lo pedagógico. También el P. José
Ojer se queja de lo mismo desde Carora, el 30 de diciembre de 1958550. Le duele lo
que ocurre en la provincia. Los Díez (mayores) ceden ante los Leorzas (jóvenes),
todos anti vasquistas. Juan Manuel Díez fue el destructor de los postulantados
de Vasconia. Leorza dijo que quería aniquilar a los separatistas. Los concentran
en Bilbao, o los mandan a América (Carora). Mandan buscar las vocaciones en
Burgos y Soria. Sistema injusto de elecciones: pocos representantes de fuera. El
provincial nombra rectores a los de su cuerda, y así se asegura la reelección.
También se queja otro escolapio “padre” de la provincia de Vasconia, el P. Pantaleón Galdeano. En carta fechada en Bilbao el 17 de febrero de 1959 dice que se
ha suprimido una misa vespertina en los primeros viernes de mes y otra anual,
el día 3 de diciembre en la festividad de S. Francisco Javier, que se decían en
vascuence551. Protesta por la supresión, obra del provincial, que actúa contra lo
vasco. Precisamente en una provincia llamada Vasconia. Los reclutadores de
vocaciones van a buscarlas a Burgos o a Logroño, pero no a Álava…
Terminado el Capítulo Provincial, el P. Tomek sugiere al P. Rafael, nuevo Provincial, en carta del 26 de julio de 1958552: ¿No convendría poner algunos religiosos “de la oposición” como rectores en Vasconia? Para evitar tensiones, y secularizaciones. Piensa, le dice, y envía otras ternas.
Un motivo de queja, ya antiguo en Vasconia, es el sistema de elección de vocales para el Capítulo Provincial. El 5 de abril de 1958 varios religiosos de Venezuela envían un memorial a la Sagrada Congregación de Religiosos, pidiendo
igualdad de representación en el Capítulo Provincial para todas las casas553. De
Vasconia, con 6 casas, van al Capítulo al menos 12; de 11 casas de fuera, 4 como
mucho. La respuesta es que ya el capítulo de Vasconia de 1955 rechazó la petición. El P. Tomek explica que el sistema está indicado en las Reglas; hace falta
un Capítulo General para cambiarlo.
En el mismo sentido se expresa el citado P. Melchor Valencia desde Bilbao, en noviembre de 1960.554 Hay poca observancia en las comunidades, y la culpa es de los
rectores, de la cuerda del provincial. Envía un memorial para la Sagrada Congregación de Religiosos, que no será entregado por el Procurador General, protestando por el sistema electivo, que favorece a los de España y nombrados por el provincial, frente a los vocales de América y Japón, que solo tienen 7 votos (de un total
de 21). Tomek le explica que lo que vale son las decisiones del Capítulo General.
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Cataluña
También en Cataluña existían este tipo de tensiones, y no estaba muy lejos el
año 1928 en que se había producido incidentes desagradables. Las tensiones se
hacen especialmente fuertes al acercarse el capítulo provincial de 1961. Alguien
denuncia la división en Cataluña, con predomino de los separatistas555. El asunto preocupa al P. Tomek. Se percibe la división entre “juventud y catalanismo” y
“tradición y Escuela Pía”.556 Corre una lista difamatoria de algunos padres considerados mayores y opuestos al separatismo557. La reacción es una circular condenatoria de esta lista y lo que representa558 .
Pero llegan aún más informaciones, condenatorias contra los supuestos instigadores de la división, los PP. Trenchs y Bayó559. Un rector (Salvador Dalmau,
de Sabadell) escribe560: “Dios ampare esta soberbia Provincia de Cataluña, que
alberga en su seno alimañas y víboras que pretender ser lo más escogido para mejorar el mundo y la Escuela Pía”. El P. Padrós escribe561: “En el ambiente de anarquía
e irresponsabilidad que se vislumbra en nuestra querida Provincia, parecemos
abocados al abismo si no se impone el principio de autoridad tan necesario para
la buena marcha de nuestros colegios y comunidades”. El P. Massaguer, rector de
Balmes, escribe562: “Me avergüenzo de la desgraciada gestión de las personas mayores en el Capítulo, incapaces de impedir la brutalidad y abusos de los jóvenes.
En lo que a mi persona se reﬁere, me trataron como a una mercancía”. Aunque el
P. Bayó era el primero de la terna elegida por el Capítulo (seguido de Trenchs y
Carceller), Tomek nombra provincial al segundo. Y hace una seria advertencia al
provincial Trenchs.563 Al P. Bayó no le renuevan como rector (a pesar de pedirlo
el provincial), pues “la Congregación General en esta fase de nuestra historia considera que sus ideas son muy poco constructivas para Cataluña y para España”564.
J.M. Segura, uno de los acusados, explica en una larga carta (19 cuartillas) fechada
el 4 de agosto las cosas565: dice que él no ha buscado votos para Bayó. Tampoco Almirall los ha buscado. Fullat hacia propaganda por Bayó; Maymó, por Llenas. Se ha
hablado, pero no hay división en la provincia. Llenas había dicho que estaba muy
cansado. Por eso los jóvenes comenzaron a hablar de la necesidad de un cambio
en la provincia. La elección de Kennedy en Estados Unidos pudo favorecer este espíritu. La gente se inclinó por Bayó y Trenchs. Los dos son regionalistas. Pero esto
no es un problema. Bayó dio los nombres de los asistentes jóvenes que querría, y
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les votaron. Pero no hubo ningún complot. Después del capítulo algunos se indignaron al ver un equipo tan joven. Está surgiendo un espíritu de gran observancia.
El anónimo infamatorio no fue muy conocido, ni inﬂuyó. El P. Tomek escribe unas
notas tras el coloquio con Segura el 14 de diciembre. Él no está preocupado por las
ideas políticas separatistas de los escolapios catalanes, sino por el separatismo con
respecto a las demás provincias de España. Ejemplo, la petición de un teologado
propio. Dice Segura: la razón es que el maestro Samuel García trata mal a los juniores catalanes. También dice lo mismo Almirall566. Jura que no ha buscado votos
para Bayó, aunque lo preﬁere como provincial. No esperaba ser asistente.
Pasa el tiempo y los temores subsisten. El P. Juan Comellas, desde Moyá, lanza una petición de auxilio evangélica567: “¡Sálvanos, que perecemos!” Son varios
padres más los que envían quejas e informaciones sobre el capítulo de 1961. En
general se trata de padres mayores que temen las innovaciones propuestas por
los jóvenes. Como el P. Jorge Maymó568, o el P. Antonio Font569. El P. Tomek les
agradece las informaciones.
El P. Bayó se queja al P. Tomek de su falta de conﬁanza en él570. El P. Tomek responde que no es la persona, sino ciertas ideas suyas, lo que no gusta, y por eso le
han apartado. El P. Provincial Trenchs, que siente la frialdad del P Tomek hacia
Cataluña en aquel momento, le escribe una importante carta aclaratoria571: “Nuestro problema es el siguiente: la guerra española hizo desaparecer en nuestra Provincia a la generación que debía haber ido evolucionando al compás de las necesidades de la sociedad. En consecuencia, ha habido la solución de continuidad entre
una generación que mantuvo muy alto el nombre de la Escuela Pía en una época de
inquietudes muy distintas de las de ahora, y la generación joven que ve el problema
de hoy y nada espera de las instituciones tradicionales”. El P. Trenchs explica que
se está produciendo un cambio en la Iglesia española, y no podemos ignorarlo.
Hay miedo ante el futuro. Los ancianos no entienden el cambio; a los jóvenes hay
que frenarles. Pide comprensión y estímulo. El P. Tomek le responde el 1 de junio
que a veces no tiene tiempo para escribirle, a veces no ve claro… Pero no hay desafección. Le pide que no sea tan pesimista. A pesar de la explicación, se trata de
una situación tensa, que denuncian Galofré, José Solá (desde Oaxaca), etc.
El 7 de febrero de 1963 el Procurador General Laureano Suárez presenta a la
Sagrada Congregación de Religiosos un recurso de la Congregación General,
informando sobre la difícil situación de Cataluña, con peligro de división en
dos facciones, jóvenes y viejos; los primeros quieren cambiar muchas cosas572.
Proponen algunas medidas para calmar la tensión. Quitar el provincial actual
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y nombrar otro; dar facultad al General para nombrar los superiores durante al
menos un sexenio. El 15 de marzo de 1963, la Sagrada Congregación de Religiosos responde al recurso573. Conceden al General, con el consenso de la Congregación, durante un sexenio, prescindir de las propuestas del Capítulo Provincial
de Cataluña, y nombrar superiores y maestros. Las cosas se van enconando a
medida que nos acercamos al Capítulo Provincial de 1964.
El P. Julián Centelles, ex Provincial de Cataluña y Asistente General, intenta
hacer de puente entre Roma y las aspiraciones de los jóvenes catalanes574. En
abril de 1963 el P. Tomek recibe un anónimo escrito en Barcelona por un grupo de escolapios catalanes575: le tienen miedo. Se ha convertido en un dictador,
rodeado de gente que le adula. “Era padre, y se ha convertido en hombre preocupado por la posesión del mando”. Se quejan de ostracismo con la provincia de
Cataluña: no quiere nombrar el 4º asistente. “Nuestra provincia tiene cada vez
mayor personalidad y esto puede hacer sombra”. Amenazan con acudir a la Sagrada Congregación de Religiosos o abandonar la Orden. El P. Tomek escribe al
P. Provincial en respuesta a este anónimo576. Le explica las razones por las que el
4º asistente todavía no había sido nombrado, omisión que era considerada por
algunos como un acto de hostilidad contra la Provincia de Cataluña. De la terna
presentada, uno de los candidatos, el P. Feliu no puede serlo, por ser rector. Y
los otros dos no les gustan por su ideología, y le pide que proponga otra terna.
El 1 de enero de 1964 el P. Elías Ferreres escribe desde Moyá al P. Centelles577.
El catalanismo es fuerte. No se pueden mencionar en el noviciado ni España ni
Franco. Solo para atacarles. El P. Laureano Perecaula escribe también al P. Centelles desde Olot578. Le dice que durante este trienio ha cundido el desprestigio
escolapio. Ha habido muchas secularizaciones. Se llama a sacerdotes seculares
para darles los ejercicios. Carecemos de un verdadero líder.
El 12 de mayo de 1964 el P. Tomek escribe al Cardenal Arriba y Castro, Arzobispo
de Tarragona579. Ha oído que se ha escrito un memorándum ﬁrmado por más
de 400 sacerdotes catalanes (muchos escolapios) que trata sobre la autorreforma del catolicismo español. Le dice que afecta a nuestra provincia escolapia de
Cataluña. Necesitamos ver con más claridad este asunto, pues se van a celebrar
ponto los capítulos provinciales. Por eso le pide, de manera reservada, los nombres de los escolapios que han ﬁrmado, y consejo sobre cómo actuar. No quiere
proceder, al menos de momento, de manera canónica contra ellos, pero sí evitar
que sean nombrados para cargos superiores, y al mismo tiempo dar prudentes
disposiciones para que no se propaguen ideas peligrosas.
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Por esas fechas el P. José J. Daroca escribe al P. Tomek desde Barcelona580. Ya
han tenido lugar los capítulos locales. Se queja de que en Cataluña se quiere
cambiar el espíritu de la Escuela Pías. Ridículas propuestas aprobadas en los
capítulos locales. Van contra las Reglas y las Constituciones… El P. L. Campanyá
escribe desde Moyá el 14 de mayo al P. J. Centelles581. Se queja de los perturbadores que han preparado unas proposiciones capitulares peligrosas. Esos individuos deberían salirse y dejarnos tranquilos.
El P. Tomek envía un comunicado al Capítulo Provincial de Cataluña el 6 de
junio de 1964582. Señala que, junto a progresos, ve el peligro de algunas desviaciones en la Provincia. Hay una lista de 43 proposiciones para el capítulo,
anónimas, con muchas aserciones contra la dependencia de Roma y contra la
estructura de la Orden. Llama a la responsabilidad histórica del Capítulo. Si no
lo hacen, se arriesgan a que los superiores sean nombrados por la Santa Sede.
También el P. Laureano Suárez, Asistente General por España, escribe el 5 de
junio al P. Trenchs583. Se trata de una carta seria, incluso amenazadora, advirtiendo sobre las proposiciones aprobadas en los capítulos locales: algunas son
reprobables. O son obra de un grupo, o expresan el espíritu de la provincia. La
cosa es grave en los dos casos. Si no se actúa con prudencia, se dará un frenazo
al Capítulo, y los superiores serán nombrados desde Roma. El P. Laureano, de
visita en Irache, escribe al P. Tomek el 17 de junio de 1964, comentando el grave tema de las proposiciones al Capítulo provincial de Cataluña584. Comenta
que las proposiciones de Cataluña son contrarias a Reglas y Constituciones.
Le pide una declaración diciendo que los capítulos provinciales no tienen la
facultad de modiﬁcar las Reglas y Constituciones. La leerá en el capítulo de
Cataluña (que va a presidir él) en caso de necesidad. El P. Tomek le responde
el 20 de junio. Cree conveniente que se lea la declaración en el Capítulo de
Cataluña, y si hay diﬁcultades en los demás capítulos, le pide que avise por
telegrama585.
En otros lugares de España se siente también cierta tensión regionalista. En
Castilla se propone en 1958 (4 ﬁrmas) la creación de la viceprovincia o comisariado de Andalucía. Se siente cierta tensión, dependiendo, naturalmente, de
quien lo cuente.586 Hay quien habla de expulsión de novicios andaluces…
El P. Tomek, que tiene mucha conﬁanza con el P. Teóﬁlo López, Provincial de
Aragón, le pide diversiﬁcar las ternas para superiores locales, para que no aparezcan solo nombres “de una facción” (conservadora)587.
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Argentina
Pero las tensiones principales de la Provincia de Aragón son con su Vicaría de
Argentina. Los hechos eran los siguientes: en general los religiosos aragoneses
recibían con disgusto la obediencia a Argentina, y tras un periodo de permanencia, de unos 8 años, iban de vacaciones a España y no querían regresar. Y
lo grave era que durante esos años habían sacado títulos docentes válidos para
Argentina, que no servían en España. Y si venían otros de España, tenían que
empezar estudiando para sacar un título docente válido en Argentina… Los superiores en Aragón pedían a los colegios argentinos que contribuyeran económicamente a los gastos de la provincia madre, concretamente de formación en
los junioratos, pues luego les enviaban religiosos ya formados. Por su parte, los
superiores de Argentina se quejaban de que no tenían suﬁciente personal, y no
podían enviar dinero porque antes tenían que terminar de construir y renovar
sus colegios (Río Cuarto, Rosario). Existen, pues, tensiones, entre los escolapios
aragoneses de un lado y otro del Atlántico. Pero a medida que las vocaciones
argentinas se incorporan a la misión, las tensiones se hacen mucho más serias
entre argentinos y españoles: los primeros se quejan de que los españoles no
entienden el temperamento argentino y los maltratan; los segundos no acaban
de ﬁarse de los argentinos. Vamos a transcribir algunos textos de estas posturas.
En 1955 se habla ya sobre la posibilidad de crear la provincia independiente de
Argentina (la Provincia de Argentina se crearía, de hecho, en 1964). El 19 de octubre de 1955 el P. Tomek consulta a la Congregación Provincial de Aragón sobre
el futuro de Argentina. Propone al P. Gazulla como Visitador, y que proponga él
los rectores. No ve claro588. El 27 de octubre de 1955 el P. Teóﬁlo López transmite
al P. Tomek la respuesta de la Congregación Provincial de Aragón con respecto
al futuro de Argentina589. Comparten el criterio para ser provincia: que tengan
vocaciones, y que Aragón no necesite su dinero. Hará falta mucho tiempo para
que haya buenas vocaciones y maduras. En cuanto a dinero, no es problema.
Aragón ha gastado mucho en la formación de los muchos religiosos que ha enviado allí; es lógico que Argentina contribuya en los gastos. Bastaría con que
pagaran las deudas que tienen actualmente con la Provincia. El General ha de
determinar, si se crea la provincia, qué religiosos se quedan allí de los que están,
y que compensación económica han de pagar a la provincia madre. Las quejas
actuales son consecuencia de que el Vicario actual no tiene cualidades, pero
el P. Gazulla puede recoger la herencia. No conviene nombrarlo visitador: eso
crearía malestar. Mejor nombrarlo Vicario, que haga la visita vicarial, y proponga él los superiores. El P. Tomek le responde el 12 de noviembre, tras discutirlo
en Congregación. No tienen intención de crear la provincia a corto plazo: hay
que prepararlo bien. Hay que ir lentamente, preparando vocaciones primero.
Hay que enviar gente que trabaje las vocaciones. No tenemos intención de que
el P. Alfaro siga como Vicario. No hay inconveniente en que el P. Gazulla sea
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nombrado Vicario primero; no queremos inquietar a los escolapios de Argentina, sino tranquilizarlos590.
Héctor Torres, escolapio argentino, escribe al P. General el 3 de septiembre de
1956.591 Denuncia que no se buscan vocaciones nativas en Argentina. De Aragón
les piden dinero; no les dejan modernizar sus casas. Forman mal a los juniores.
A los nativos nos hacen la vida imposible. El P. Tomek le responde el 26 de septiembre diciendo que reconoce que algunas cosas no van bien, pero cree que
exagera. No hagas caso a lo que dicen, cita lo que ves, le dice.
El P. Julián Centelles, Asistente General por América, hace la visita canónica a
Argentina y el 11 de diciembre de 1959 escribe al P. Provincial Moisés Soto (con
copia al P. General)592. Le dice que los religiosos se sienten abandonados del Provincial, que no les envía más personal. Apenas hay hermanos, mientras en los
colegios de Aragón abundan. Están moralmente decaídos. Los colegios de Rosario y Río Cuarto necesitan obras. Hay que fomentar las vocaciones. Envíe 12
religiosos, y esto cambiará. Pero el P. Provincial le responde el 18 de diciembre
que antes tienen que cubrir los colegios de Aragón, luego atenderán a Argentina. Y ellos no pagan, como es su obligación. De momento enviará tantos como
se queden aquí. Los hermanos son muy jóvenes, hay que formarlos593.
El 10 de febrero de 1960 escribe desde Buenos Aires el nuevo Vicario P. Clemente
Sáenz al P. Provincial de Aragón Moisés Soto (y siempre envía copia al P. General)594. Le dice que envía el dinero que ha podido recoger en la visita. Ha perdido
la esperanza de que el Provincial atienda a esta Vicaría. Necesita gente. Están
soliviantados porque hay muchos hermanos en Aragón y aquí no hay en todas
las casas. Tendremos que cerrar algún colegio, si no envía religiosos.
Hungría
Hungría, como los demás países sometidos al gobierno comunista, siguió sufriendo durante este segundo mandato del P. Tomek. Hubo un breve paréntesis
de esperanza cuando tuvo lugar la “Revolución de la Libertad” (23 de octubre -10
de noviembre de 1956), aplastada por los tanques rusos. Podemos imaginar las
inquietudes del P. Tomek durante estos días y después, por sus familiares y los
religiosos de la provincia. Fueron días en que los prisioneros políticos fueron liberados (entre ellos tres escolapios: Jenö Török, György Bulányi y Miklos Juhasz;
el primero aprovechó para huir a Austria, donde siguió ejerciendo la pastoral entre húngaros emigrados). Otros escolapios húngaros huyeron a Estados Unidos:
Béla Krigler, István Divald, Géza Pazmány, István Mustos (tras pasar por Roma).
Muchas personas escriben en estas fechas al P. Tomek para interesarse por los
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escolapios y darle ánimos. Por otra parte, el P. Tomek mantuvo, antes y después
de estas fechas, frecuente correspondencia con otros emigrantes húngaros (refugiados políticos quizás sería más exacto), desde Estados únicos hasta Australia,
pasando por Europa y América del Sur. Y siempre que alguna persona conocida le
pedía ayuda para obtener un certiﬁcado de cualquier tipo, respondía rápidamente, haciendo lo posible por ayudar a sus compatriotas.
Viendo la situación, de nuevo se pide permiso a la Santa Sede para no celebrar
capítulos en Hungría en 1961, y para que sea la Congregación General quien
nombra a los superiores, y el permiso es concedido595.
Cuba
Las cosas van emporando en Cuba (en el país y en las Escuelas Pías). El P. Modesto Galofré, un corresponsal frecuente del P. Tomek, generalmente pesimista,
y Vicario de Cuba, le escribe el 11 de septiembre de 1957 desde Guanabacoa596.
Habla del problema de la Escuela Pía cubana: en lugar de progresar, vamos hacia atrás, le dice. Los religiosos catalanes van de mala gana a Cuba. No se controla la televisión; Pastor González dice que se irá de la Orden; hay pesimismo,
nerviosismo. El comunismo avanza. Teme que se venda el terreno de Cojímar
en lugar de hacer un gran colegio, como era su deseo. El P. Tomek le responde
el 19 de octubre597: en todas partes hay diﬁcultades, que se hacen mayores si los
superiores perdemos el ánimo. Hay que tener serenidad.
El mismo P. Galofré escribe al P. Tomek el 1 de abril de 1958598: “A veces pienso
que ha llegado la hora de dejar esto y retirarnos antes de acabar con descrédito”.
También el P. Jaime Alobet, antiguo Vicario, se muestra pesimista en una carta
al P. Tomek, fechada el 16 de junio de 1958599: “Me da pena tener que comunicarle que actualmente hay en Cuba una serie de religiosos jóvenes cuya conducta
religiosa y escolar deja mucho que desear… y si los superiores les requieren y no
les dejan salir con la suya, amenazan con salir de la Corporación, llevando una
vida inmortiﬁcada y aseglarada, con escándalo de los niños y familias… Parece
que no sienten amor ni a la Escuela Pía ni al país en que residen, etc. Nunca había
visto cosa semejante”. Aroldo Guerra, un escolapio joven cubano, formado en
San Pantaleo, escribe desde La Habana al P. Tomek600: “Este mismo colegio está
cayendo en un gran descrédito por cosas que son del dominio público y en desdoro
de la Orden. Se impone remedio radical y pronto”.
A las diﬁcultades internas se añadirán las tremendas diﬁcultades externas llegadas con la revolución castrista. Las cosas se siguen complicando en 1960 y
1961. El P. A. Casamitjana, Asistente Provincial, escribe al P. General desde Bar-
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celona el 24 de septiembre de 1960, preocupado por Cuba601. Debían sacar ya de
allí a los religiosos. Si sigue Castro, nos echarán; si no, habrá guerra, con gran
peligro para los nuestros. El Provincial y el Vicario están muy indecisos aún.
El P. Tomek le responde el 7 de octubre602. Mientras sea posible, hemos de seguir, al servicio del catolicismo en Cuba. Hemos de respetar los acuerdos entre
las congregaciones docentes. De México y Puerto Rico salimos antes de tiempo,
cuando otras órdenes siguieron; no queremos repetir el mismo error.
A medida que pasa el tiempo, las cosas se van haciendo más difíciles para los
religiosos en Cuba. El P. Provincial Francisco Llenas escribe al P. Tomek el 7 de
septiembre de 1960 diciendo que las cosas en Cuba van mal; hay que sacar de
allí a los religiosos. Que vayan a México o a otros países americanos603. Están
preparando ya la salida de Cuba de los religiosos ancianos y hermanos. Ante el
cariz que van tomando las cosas, el P. Tomek autoriza la salida de los religiosos
de Cuba el 18 de octubre de 1960604.
Las cosas se complican más aún cuando se produce la invasión desde Estados
Unidos de un grupo de cubanos exiliados en la Bahía de Cochinos, el 15 de abril
de 1961. Entre los prisioneros invasores se encuentra un escolapio catalán, que
de Cuba había huido a Miami, el P. Segundo Las Heras. Naturalmente, la prensa
y la televisión lo hicieron notar: un sacerdote entre los invasores. Se teme por su
suerte, pero solo acaba en la cárcel, condenado a trabajos forzados. En vísperas
de Navidad de 1962 el P. Las Heras es liberado: el gobierno de Estados Unidos
ha pagado por él un rescate de 100.000 $. Vuelve a España, pero está inquieto:
quiere volver a toda costa a Miami, para repagar con servicio el favor. Es considerado un héroe por los anticastristas. Acabará secularizándose.
República Dominicana
Los escolapios habían sido muy bien acogidos en la República Dominicana en
la persona del P. Joaquín Ferragud, que se muestra muy optimista a su llegada
al país en 1951, como lo expresa en una carta de 1954 al P. General que hemos
reproducido en el primer mandato. Son los años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que incluso da su nombre a la capital de la nación, Ciudad Trujillo. Trujillo, anticomunista visceral, apoya a la Iglesia en sus iniciativas, por eso
los escolapios se sienten a gusto en el país. Pero a partir de 1959 se producen
diversos intentos de derrocar al Presidente, que comienza a sospechar de todo
el mundo. El 11 de abril de 1960 el P. Ferragud escribe una carta al P. General en
la que expresa sus inquietudes605. Ha habido un complot contra Trujillo. Detuvieron a 6 estudiantes del Colegio Universitario, por lo que los escolapios, que
lo gestionaban, se convierten en sospechosos de complicidad. Existe el temor

601
602
603
604
605

Fondo Tomek, Prot. 1670/1960.
Ibidem.
Fondo Tomek, Prot. 1562/1960.
Fondo Tomek, Prot. 1848/1960.
Fondo Tomek, Prot. 771/1960.

380

José P. Burgués

que los escolapios sean expulsados (es una de las razones del P. Bruno Martínez
para crear un colegio en Costa Rica, donde puedan refugiarse los de Santo Domingo en caso de necesidad). Los obispos escriben una pastoral denunciando
la situación. Tensión con la Iglesia. Se considera al colegio un foco infeccioso de
la revuelta. Se han retirado muchos alumnos. Amenazas veladas. Trujillo pretende el título de “Defensor de la Iglesia”. Ferragud no ﬁrma la petición. Las
cosas están mal. Pide consejo al P. Tomek. Las cosas cambian cuando Trujillo
es asesinado el 30 de mayo de 1961, y queda al frente del país Joaquín Balaguer,
quien había invitado años antes al P. Ferragud a ir a la Republica Dominicana, y
con quien mantenía una buena relación. Las cosas se calmaron, y los escolapios
siguieron tranquilamente en Santo Domingo, nuevo nombre de la capital.
Estados Unidos
Tras los pasados roces entre escolapios húngaros y polacos, aparecen ahora nuevos roces, entre escolapios nativos y europeos. El junior Robert Russo606 escribe
desde Washington una larga carta (en inglés) en la que explica su inquietud: los
refuerzos de Hungría o de otros países deberían pasar un año en una parroquia
anglófona para aprender bien la lengua y costumbres del país. Los juniores (como
Geza) debería ir a un seminario americano, o no aprenderán bien el inglés. El Vicario P. Bátori se opone, quiere que sigan en el juniorato de Washington, por miedo a
que pierdan la vocación. Pero en Washington, dice Russo, hay 7 húngaros y él; no se
habla inglés. Esto no es bueno para el futuro de la provincia de Estados Unidos607.
Filosofía moderna frente a tradición
Un motivo interno de tensión es el contraste entre la ﬁlosofía moderna y la tradición escolástica en las casas de formación, principalmente en Albelda. El P.
Delegado General Agustín Turiel escribe el 23 de marzo de 1954 al P. General608.
Ha estado en Albelda, para estudiar la situación. Los juniores Xirinacs y Botey han escrito cosas muy atrevidas en revistas del juniorato. Poca estima de la
escolástica; admiración por ﬁlósofos modernos como Ortega y Gasset. Errores
teóricos, no prácticos. Los profesores han dado demasiada libertad de expresión a los jóvenes en las clases, especialmente el P. Antonio Gómez. Sin mala intención. Los dos juniores están bien dispuestos. Ha recogido libros y revistas inconvenientes. El rector (C. Vilá) a veces es duro con estos juniores, pero todo se
puede arreglar. Es mejor retrasar las ordenaciones diaconales hasta mayo, para
observar mejor. Hay que conservarlos, incluso al junior Zabalegui, que también
se ha expresado de manera atrevida, pues son elementos valiosos. Más tarde,
el 4 de junio, escribe el mismo P. Agustín Turiel al P. General Tomek: “Al aproximarse la ordenación, dije al P. Claudio (Vilá, rector de Albelda) que convenía
expresaran por escrito los juniores dudosos su modo de pensar actual. Enviaron

606 Ordenado sacerdote en 1961, dejó la Orden pocos años después.
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un primer escrito, a vuelta de cuyas logomaquias, a menos a mí me lo parecen
bastante, no se adivinaba cosa de mayor peligro. Ante nueva insistencia del P.
Rector, el H. Botey expresó nuevos pensamientos en forma tal que demuestra lo
impregnado que está de las corrientes ﬁlosóﬁcas modernas, y lo poco que asiente
en el pensamiento o, al menos, en los procedimientos tradicionales. Su escrito me
llenó de inquietud nuevamente y, ante la clara opinión de los PP. Rector y Maestro
de Albelda, he decidido la dilación, haciendo constar al interesado que no se trata
precisamente de sanción, sino de prudencia precautoria e imprescindible”.609
El P. Julián Centelles, Provincial de Cataluña, más comprensivo, escribe al P. Tomek: “Llegó de Albelda un grupo de Jóvenes, entre ellos el Cl. Francisco Botey; hemos
hablado dos veces de lo ocurrido en Albelda y me he formado la idea de que es joven
con talento; en el estudio de la Teología se le han planteado problemas doctrinales
y ha tratado de resolverlos a su manera. Creo, y el P. Delegado lo conﬁrma en carta,
que le ha faltado un profesor de experiencia y competencia que le guiase, y con ello
no hubiese pasado nada. Está muy bien dispuesto y sumiso a lo que los Superiores
dispongan en todos los sentidos. Ha aceptado el aplazamiento de la ordenación con
humildad y tengo la seguridad de que la cosa no pasará adelante.610 El P. Tomek le
responde: “Me alegro de que el Cl. Fr. Botey te haya dado una buena impresión. ¡Gracias a Dios! A pesar de ello, te ruego que le sigas, lo mismo que al Cl. Xirinacs, con gran
atención y al mismo tiempo con paterna benevolencia, pues la cuestión no es tan simple como parece: ‘le ha faltado un profesor de experiencia y competencia…’ La falta
de un profesor con experiencia puede ser un elemento en esta complicada cuestión,
pero debemos suponer que las propias inclinaciones de los dos juniores y los libros
peligrosos que han leído son también elementos a tener en cuenta en este tema.”611
Luis M. Xirinacs era del mismo curso que F. Botey en Albelda, pero al ser un
año más joven, su ordenación diaconal no fue considerada. Sin embargo, como
hemos visto en los textos anteriores, su nombre estaba asociado al de Botey en
este curioso conﬂicto. Copio una carta que escribieron conjuntamente Botey y
Xirinacs al P. General: “Rdmo. Padre en Cristo. Sabemos cómo ha sufrido V.P. por
los acontecimientos últimos que se desarrollaron en la casa de Albelda durante
nuestra carrera y que en gran parte contribuimos a crear (…). El día de la Virgen
de las Escuelas Pías nos presentamos al P. Asistente (Laureano Suárez) y le hablamos de este problema. Él es quien nos ha decidido a traerle con la presente la seguridad de nuestra buena voluntad, la cual nos ha acompañado constantemente
desde el principio, y cerciorarle de nuestras buenas disposiciones de ánimo para
enmendar los desvíos que haya podido tener nuestra audacia juvenil. Si ha habido error es cosa totalmente ajena a nuestro querer. Le prometemos, pues, con la
presente nuestra inquebrantable adhesión a lo que quiere nuestra Santa Madre
iglesia y el sincerísimo deseo de atenernos en todo y por todo a su Magisterio”612.
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El P. Tomek responde a esta carta, satisfecho con la actitud de los autores. Permite que sean ordenados a primeros de diciembre, de acuerdo con su provincial.
Pero les da algunas recomendaciones de cara al futuro, con respecto a posteriores estudios y trabajos, que deben estar siempre de acuerdo con la ortodoxia613.
En cartas posteriores al P. Provincial Centelles, el P. Tomek le recomienda que
los siga observando.
Dos años más tarde, el 7 de agosto de 1956, F. Botey le pide permiso para ir a
Lyon, invitado por los dominicos, “para un intercambio de puntos de vista entre
el catolicismo francés y el español”614. El P. Tomek escribe al Provincial F. Llenas, que había dado su permiso, el 11 de agosto615: “Plenamente consciente de mi
responsabilidad, debo dar una respuesta negativa a este asunto. Y daría la misma respuesta si esta petición viniera no del P. Francisco Botey, sino de cualquier
otro religioso, aunque fuera de edad madura y muy preparado en temas ﬁlosóﬁco-teológicos, históricos y político-sociales. La discusión sobre estos temas no corresponde a la misión de nuestra Orden. Al mismo tiempo quiero recomendar a su
sentimiento paterno el P. Francisco Botey, para que no dedique su vocación calasancia a la discusión de este tipo de cuestiones. Como es sabido, en la dolorosa crisis ideológica de Albelda tuvieron también que ver las peligrosas comparaciones
entre el catolicismo hispano y el francés. Que dicho Padre no vuelva a esos temas,
sino que dedique su vocación a la escuela, a enseñar lo mejor posible, y a componer sus poemas. Muchos dicen que escribe con auténtica inspiración poética. En
cuanto a sus escritos futuros, que se ciña a la pedagogía y al arte, y que de ningún
modo se dedique a cuestiones que superan nuestra vocación y su preparación”.
Pedagogía moderna frente a la tradicional.
La cuestión de admitir niñas en los colegios escolapios venía ya de lejos, al menos
en los centros italianos, donde, si querían tener el reconocimiento estatal, debían
admitir a todos y todas que lo solicitaran. Pero se trató siempre de excepciones,
y en la actualidad el pensamiento oﬁcial, siguiendo normas de la Santa Sede, era
bien claro: ni niñas ni maestras en los colegios escolapios. Cuando el senador
Franco Varaldo pide que se admitan niñas de secundaria en Carcare, pues si no
tienen que ir a Savona, el P. Tomek explica su oposición a admitir niñas, “porque
sería contrario a las intenciones y preceptos de nuestro Santo Fundador, que nos
fundó para la educación de los niños exclusivamente”616. También se opone a la
coeducación en Governador Valadares (escuela de comercio), por ser contrario
a la tradición calasancia617. Hay que eliminarla. Al menos que no estudien en las
mismas clases niños y niñas. Y que los nuestros no enseñen a las niñas. En Sabadell piden en 1963 admitir chicas para el curso Preuniversitario618. No hay centros
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femeninos en la ciudad. Y chicos tienen pocos. Si no, tienen que ir, unos y otras,
a Barcelona. El P. General responde que no admitimos la coeducación en ningún
sitio. Y si admitimos un colegio con chicas, en poco tiempo las eliminamos.
No obstante, el P. Tomek estaba muy interesado por los avances de la pedagogía. El P. Julián Centelles escribe al P. Mario Vizcaíno, que le había informado
sobre la Exposición Pedagógica hecha en Albelda en el marco del Centenario de
Calasanz619: “Efectivamente, el P. Prepósito General ha tenido gran satisfacción
al saber que en el juniorato de Albelda se ha cerrado el año jubilar del Nacimiento
de Nuestro Santo Fundador de una manera tan adecuada como V. describe. Todo
cuanto signiﬁque un avance en materia pedagógica alegra su corazón, porque es
él el primer propulsor de la Pedagogía en nuestra Orden, y la Orden responde a
este impulso. Asistió personalmente a la Asamblea Pedagógica de Zaragoza, en la
cual se manifestaron valores muy altos entre nuestros Religiosos. Se ha publicado
la gran obra del P. Jorge Sántha, universalmente elogiada, que coloca a S. José de
Calasanz entre los primeros pedagogos del mundo. La Revista Calasancia se ha
orientado hacia estudios cientíﬁcos de Pedagogía, como maniﬁesta el subtítulo:
“Páginas hispano-americanas de educación”. En Córdoba de la Argentina acaba
de celebrarse el gran Congreso Internacional de Enseñanza Media y fue nuestro
P. Dionisio Cueva el Presidente de la Comisión Ejecutiva, estando a su cargo el
discurso inaugural, como fue Secretario de la Mesa Directiva del Congreso. Son
numerosos los Padres Escolapios que, como el P. Ramón Melé, pronuncian conferencias y escriben artículos en revistas sobre Pedagogía. En esta venerable casa
de San Pantaleón se está formando una biblioteca pedagógica moderna bajo la
dirección de la Comisión de Pedagogía, siendo ya en los pocos meses que lleva de
existencia varios centenares de las obras más escogidas los que tiene reunidos, y
numerosas las revistas a que está suscrita. Será esa biblioteca el germen de estudios pedagógicos con proyección en toda la Escuela Pía”.
El P. F. Llenas, Provincial de Cataluña, envía al P. Tomek la Memoria sobre el Centro Escolapio de Montaña, de Cataluña620. El P Tomek responde diciendo que le
gustó la idea, pues durante 30 años en Hungría vio los beneﬁcios del escultismo.
Eso es competencia del Provincial. Le pide que se entere si en España el escultismo está permitido, pues en tiempos estuvo prohibido. Se le puede dar ese nombre, C.E.M. Le recomienda que cuide que no haya imprudencias; por ejemplo,
cuando estuvieron aquí (en Roma, Monte Mario) los scouts cantaron en varias
lenguas, dirigidos por Fullat, pero no en español, lo que sorprendió a los padres
italianos. Y luego el P. Feliu habló de asuntos internos de España con los padres
italianos. Ese tipo de imprudencias pueden echarlo todo a perder, le dice621.
En 1961 aparece una nueva división en Cataluña: los jóvenes (el Provincial Trenchs el primero) expresan que los escolapios no deben ocuparse ya de las escuelas, puesto que el Estado cubre las necesidades educativas de niños y jóvenes.
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Los escolapios deben dedicarse a otro tipo de apostolado. El P. R. Cassallarch
se queja al P. Laureano Suárez622: “En el curso de la conversación (con el P. Trenchs) esbozó el M.R.P., ante mi asombro, el plan que ya estaba en prensa: seglares, seglares, seglares, en las clases, en las secciones, en la procuraduría, en ﬁn, en
todo… Las familias quieren sotanas. Hay Academias, Colegios e Institutos Oﬁciales, con gran profesorado seglar, con instalaciones deportivas y de laboratorios,
mucho mejores que los nuestros. Si nuestras clases han de ser desempeñadas por
los seglares, las familias ya no tienen interés en el Colegio Religioso”.
Sin embargo, tras las corrientes aclaraciones, se comprueba que se trata de temores infundados. Es cierto que se buscan caminos de apostolado nuevo, pero
no se piensan abandonar las escuelas.
Expansión de la Orden. Nuevas fundaciones
Tras la enorme expansión en países nuevos durante el mandato anterior, la
intención del segundo mandato era de consolidar las fundaciones recientes.
Cuando el P. Provincial de Aragón consulta sobre la aceptación de un colegio
que se ha ofrecido en la República Dominicana, el P. General responde que no
se puede aceptar la fundación.623 En América no debemos hacer ninguna nueva
fundación: hay que consolidar las que tenemos. Especialmente en Ciudad Trujillo: hasta que no haya al menos 10 padres allí, no podemos hacer nada nuevo.
Sin embargo, cuando se presenta alguna buena oportunidad, no la deja pasar.
Los escolapios de Aragón llevaban una decena de años intentando establecer
una comunidad en Nueva York. En vano, pues el Arzobispo no quería congregaciones nuevas en la ciudad. Les permitían, simplemente, trabajar en diferentes
parroquias. Estando así las cosas, el P. Francisco Encuentra, Superior de los escolapios de Nueva York, fue a Puerto Rico, donde tanto el obispo de San Juan
como el de Ponce le abrieron las puertas. El primer paso fue hacerse cargo de la
parroquia de Salinas, vecina de Ponce, y desde allí escribe el P. Aznar al P. General V. Tomek la carta que transcribimos, fechada el 19 de diciembre de 1956624:
“Sean mis primeras palabras para felicitarle las Pascuas de Navidad y desearle
un feliz y próspero año nuevo, de parte de esta diminuta comunidad que está en
vías de formación. Deseamos haga extensiva también esta felicitación a todos
los Padres de la Congregación General. La expresión que se suele utilizar estos
días mucho es “oremus ad invicem”. Al emplearla nosotros y dirigírsela a V.P. y
a los demás Padres, queremos ser sinceros e intentamos cumplir lo que en ella se
encierra, esperando ser correspondidos con esa ayuda celestial que necesitamos
en los comienzos de nuestra estancia en esta isla de tanto trabajo apostólico.
Voy a referirle, aunque sea brevemente, la marcha de esto, cosa que ya debía
haber hecho, aunque supongo que el P. Provincial625 le tiene al corriente. Por
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otra parte, no es en realidad una cosa extraordinaria, sino un humilde comienzo que esperamos salga a ﬂote con nuestra cooperación y los consejos sabios de
nuestros Superiores.
Llegué el día 20 de junio del presente año a la parroquia (Nuestra Señora de
Monserrate, Salinas), que es la que había de ser o estar a nuestro cargo. Permanecí con el párroco anterior haciéndome cargo de la oﬁcina y demás hasta el día
10 de agosto. El P. José Mateo llegó cuatro días antes, el día 6. Dicho día 10 quedamos solos, un servidor asumiendo la responsabilidad de párroco y el P. Mateo
como coadjutor, según había propuesto el Obispado. El día 12 de agosto era el
primer domingo que se presentaba de nuestra actuación solos en la iglesia, y el
Señor nos probó con el inesperado ciclón Santa Clara, que azotó la isla y, naturalmente, esta parroquia, pues entró muy cerca de ella. Gracias a Dios, no tuvimos que lamentar más que los desperfectos de algún techo ya antiguo. Desde
entonces hasta el presente la vida ha sido normal, de parroquia exclusivamente, con todas las actividades que eso lleva anejo.
La situación se normalizó de la siguiente manera: el P. José Mateo comenzó a
enseñar en la Universidad Católica de Ponce, y los ﬁnes de semana viene a ayudar en la parroquia. Está allí a cargo de un grupo de jóvenes becarios que forman parte de dicho centro. Al mismo tiempo tiene sus clases. En cuanto a un
servidor, a propuesta del P. Provincial, el Sr. Obispo se dignó darme el nombramiento de Párroco, con todos los derechos y privilegios. Estamos esperando un
Padre que viene de España, y esperamos llegará pronto. Entonces seremos tres
en realidad, y esperamos se den los pasos para determinar nuestra situación
canónica. Falta hacer el contrato con el Sr. Obispo. Aunque ya el P. Provincial
nos ha dado direcciones, esperamos que V.P. nos aconseje también por si desease que algún punto de la cuestión se determine y ﬁje bien, de modo especial.
La casa rectoral es bastante buena, con lugar para cuatro muy bien, y para 5 y
hasta 6 bastante bien. La Iglesia es pequeña. No hay escuela parroquial y, debido al ambiente que se hizo antes de venir nosotros, la gente espera eso y es muy
necesario para mejorar la situación moral, que es bastante decaída. Hay una
gran población escolar.
En general la gente es pobre y los ingresos son suﬁcientes para vivir y hacer una
pequeña economía con que atender las imprevistas contingencias. Para la empresa de fundación de un colegio, hemos de contar con la generosidad de los ﬁeles o donativos de los pudientes - que los hay – y, naturalmente, con personal.
La parroquia consta de un núcleo urbano de unos 4.000 habitantes, y de una inﬁnidad de barrios que aquí llaman “campos”, lugar de los “jíbaros” (campesinos),
la gran mayoría muy pobres y muchísimos, por no decir todos, viviendo amancebados. Son unos 12.000 y distanciados entre sí de tal forma que les damos servicio
religioso a base de tres misas, quedándose alguno sin misa por dos meses. El domingo, pues, un Padre se desplaza a los campos para allí confesar, predicar, decir
misa, bautizar, catequizar… en cada uno de los tres, y volver a casa agotado.
El otro Padre se queda en el pueblo para hacer lo mismo durante las tres misas
que se tienen. Dios nos ha ayudado hasta ahora con buena salud, pero si he
mencionado eso ha sido para poner de relieve el campo inmenso de acción y la
urgente necesidad de más operarios a la viña.
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Esperamos nos envíen Efemérides y otras publicaciones. Repitiendo de nuevo
nuestros deseos de que seamos unos en la oración esos días y siempre, pedimos
humildemente su paternal bendición los Padres de Salinas.”

El P. Bruno Martínez era el Vicario de América Central (1958-1960) cuando llegó
una oferta de fundación en Costa Rica. Las cosas andaban bien en los dos colegios de Nicaragua (León y Managua), pero en la República Dominicana andaban
políticamente revueltas. Así que, para buscar un lugar de refugio en caso de tener que huir, propone que se acepte la fundación en San José. En la carta al P.
General V. Tomek que transcribimos, fechada en Managua el 7 de agosto de 1960,
se percibe la amplitud de miras de un hombre con capacidad de liderazgo626.
“La semana pasada estuve en San José de Costa Rica en viaje de inspección y
para tener algo previsto por si nuestra estancia en Ciudad Trujillo se hiciera
imposible.
Tanto el Sr. Nuncio como el Sr. Arzobispo de San José, Dr. Carlos Rodríguez, y el
Sr. Obispo de Alajuela me recibieron muy bien y se manifestaron muy deseosos
de nuestro establecimiento en Costa Rica.
Sobre todo, el Sr. Arzobispo de San José me instó a que escribiera a V. P. Rvdma.
diciéndole que la Curia Arzobispal pone a nuestra disposición cuatro manzanas de terreno (40.000 metros cuadrados) en las inmediaciones de la capital de
San José para que ediﬁquemos Colegio cuando podamos. Cumplo con este encargo que el propio Arzobispo me dio, y por mi parte me permito razonar la necesidad de aceptar, lo antes posible, la proposición del mismo Sr. Arzobispo.
1. Constituida la Viceprovincia Centroamericana y habida cuenta de uno de
los principales ﬁnes de la última visita general, debemos pensar en establecer la Casa de Formación para nuestras vocaciones. Ahora bien, Nicaragua,
hoy por hoy, no es país de vocaciones. Prueba es que ni un solo Instituto Religioso tiene noviciado, y algunos llevan 50 años de haberse establecido. Costa
Rica, por el contrario, es cantera de muchas vocaciones, como los prueban
las numerosas casas de formación que han puesto los religiosos y religiosas.
2. Nicaragua es un país muy cálido, mientras que Costa Rica tiene un clima
mejor, y una Casa nuestra allí serviría para que, en los meses más cálidos de
Nicaragua, que coinciden con las vacaciones, los Padres se turnaran y tuvieran un muy necesario descanso en un clima fresco. Y esto siempre sería más
religioso que no ir 20 días de vacaciones, aunque sea a sus propias casas
como van en España.
3. Estás Comunidades de Managua y León, gracias a Dios, ya están estabilizadas, pero a medida que pasan los años la sencillez de espíritu de sacriﬁcio y
unión entre todos, tan propio todo ello de los años de las fundaciones, se van
perdiendo, y vienen las complicaciones y malestar, originado todo esto, aunque parezca extraño, por la misma abundancia y comodidad. Y una casa
más en Centroamérica facilitaría al Superior la solución del traslado de los

626 Fondo Tomek Prot. 1368/1960.
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religiosos cuando la estancia de alguno de ellos en otra casa se hiciera difícil
o imposible.
4. En las actuales circunstancias de cosas, la expansión en América, a mi juicio,
es asegurar el porvenir económico de nuestra depauperada Provincia. En las
inmediaciones de San José puede tener mucha vida un Colegio nuestro.
Esta comunidad de Managua opina que no debe despreciarse el ofrecimiento
del Sr. Arzobispo de San José y, por consiguiente, que debemos entrar en Costa
Rica, por las razones anteriormente indicadas y cuanto antes, si bien los principios hayan de ser humildes, de sacriﬁcio y trabajo. Si lo vamos dejando, cuando queramos ir ya otros se habrán adelantado y no habrá lugar para nosotros.
La razón de procurar vocaciones es fundamental: solo los PP. Claretianos, a 5
km de San José, tienen 60 aspirantes.
Durante la conversación, repetidas veces, me dijo el Sr. Arzobispo que le escribiera a V. P. Rvdma. Hoy cumplo la promesa que le hice en la mencionada entrevista, al ﬁn de la cual me dijo también que le tuviera al corriente de la contestación de V.P., y todo esto fue cosa no sugerida por mí, sino espontánea del mismo Sr. Arzobispo.
Todas estas impresiones se les comunico también a nuestro M. R. P. Provincial
y le suplico una contestación, porque también la espera el Sr. Arzobispo.”

Argumentos muy poderosos, que corresponden con el deseo del P. Tomek de
expandirse en América, sobre todo en busca de vocaciones. En marzo de 1961
el Colegio Calasanz abrió sus puertas en unos locales provisionales. Al año siguiente están ya buscando los recursos ﬁnancieros (préstamo) para construir
un colegio propio. El P. Bruno informa el 14 de marzo de 1962 que el colegio
tiene ya 180 alumnos. El 24 de abril de ese año el Arzobispo bendice la primera
piedra del nuevo colegio.
Poco a poco se van completando las diversas instalaciones. Entre otras cosas,
se construye el postulantado, cosa que da mucha satisfacción al P. Tomek627.
En abril de 1964 tienen ya 380 alumnos en el colegio, y no caben más. El 22 de
marzo de 1966 la Sagrada Congregación de Religiosos aprueba la erección de la
casa canónica de San José628.
México era un país muy apetecible para los escolapios, que habían comenzado
su presencia en él en 1913, aunque tuvieron que dejarlo en 1935. Vueltos en 1951 a
Puebla, la primera fundación escolapia, intentaron conseguir una parroquia en
la capital. Y como era necesario tener una casa de formación, llegaron en 1958
a un acuerdo con los Franciscanos para que les prestaran su convento de Santa
Ana de Chiautempan por 25 años. Con todo, el país experimentaba diﬁcultades
internas (falta de entendimiento entre los escolapios) y externas (el gobierno no
facilitaba los visados para que más escolapios pudieran ir a trabajar a él; muchos
escolapios de Cuba, al ser expulsados en 1961, de buena gana hubieran ido a Mé-

627 Fondo Tomek, Prot. 1780/1962.
628 Fondo Tomek, Prot. 367/1966.
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xico, pero la cosa estaba muy difícil). Por eso fue una buena noticia la oferta de un
colegio en Oaxaca por el obispado en 1960. El elegido para llevar adelante la fundación fue el P. Segismundo Balagué (1922-1996). Transcribimos la primera carta
que envía al P. General Tomek desde Oaxaca, fechada el 27 de agosto de 1960629.
“Venerado y queridísimo Padre:
Acabo de recibir su muy estimada carta en la que me anima a llevar a término
la fundación del nuevo colegio, junto con el documento facultativo de poder destinar las binaciones a nuestro noviciado.
Le agradezco ambas cosas y me siento muy protegido al considerar que nuestro
Rvdmo. P. General tiene muy presentes a todos los religiosos por más alejados que
estén de su confortadora presencia personal. Es un motivo muy consolador el tener la seguridad de que allende los mares estamos “sub umbra alarum tuarum”.
Hace un mes que estoy en Oaxaca; más que sueño mío ha sido un triunfo de V.P.,
ya que sin su autorizada intervención no habría cristalizado y se habría quedado en pura fantasía. Puede alegrarse, Padre General, de haber insertado en la
corona de la Escuela Pía un nuevo colegio que promete ser de los mejores. Prácticamente ya está terminado; solo faltan los depósitos del agua y unas puertas
(4) que este tiempo de lluvias nos ha hecho ver son necesarias; dos marquesinas
para remediar el mismo mal frente a las dos escalinatas; los baños y el teléfono.
El repellar y pintar corre a cargo de una compañía de refrescos a cambio de
consumirles el líquido en exclusiva. La luz ya está instalada.
Estoy seguro de que para ﬁnales de septiembre estará en condiciones deﬁnitivas. El Ministerio de Agricultura nos plantará gratis toda la jardinería. Hoy
día el colegio tiene un valor que supera con mucho el millón de pesos.
La gente es muy buena y generosa; casi todos en la medida de sus posibilidades
contribuyen con sus variadas aportaciones. Están muy contentos de que una
Orden Religiosa se haga cargo del colegio. Tal vez encontremos alguna diﬁcultad por parte de la masonería, que mira con muy malos ojos el que en la tierra
de Juárez se plante como un cuchillo en su corazón un colegio católico. Será el
aguijón que nos estimulará a trabajar con mucho tiento, que a la larga ha de
redundar en un buen crédito.
Hoy, día de nuestro Santo Padre, le mando la más cordial felicitación y le ruego
pida al Santo Patriarca conceda a mi cerebro y a mí corazón unas ideas y unos
afectos incorruptos, para que la Escuela Pía en Oaxaca no sea jamás defraudada.
Pidiéndole su paternal bendición, quedo de V.P. humilde y s.s.”

A pesar de sus diﬁcultades y enfrentamientos internos, la Provincia de Cataluña aspira también a tener su propia misión en tierra de inﬁeles, como Vasconia
tenía la de Japón. La idea es tan fuerte que en el Capítulo Provincial se presenta
como proposición, y es aprobada. Y quizás el sacerdote joven más entusiasta

629 Fondo Tomek Prot. 1500/1960.
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era el P. Enric Serraíma (1927-2012). Él y otros escolapios catalanes (como Lluis
Tort y Josep Almirall) habían insistido al P. Tomek durante su visita canónica a
Cataluña en 1960 sobre la necesidad de que la Provincia de Cataluña se hiciese
presente en tierra de Misiones. La carta que reproducimos fechada en Alella, el
19 de mayo de 1960, es una muestra de este deseo ardiente, y de disponibilidad
para ir a donde fuera como misionero.630
“Venerado Padre: cuando escribo esto habrá ya terminado la Visita en la provincia de Cataluña y no sé dónde estará V.P. Le escribo por tanto a Roma donde
podrá leer esta carta a su regreso.
Me dijo que le escribiera sobre la organización del Calasanciado631. Perdone
V.P. que comience por otro tema, que llevo muy dentro del corazón y que quiero
exponer, a trueque de hacerme pesado. Me reﬁero a las misiones.
Cuando V.P. me habló de Nyassaland632, la esperanza arraigó ﬁrme en mí. ¡Si
pudiera verlo una realidad! ¡Qué bien para la Escuela Pía! Desde aquel día este
pensamiento llena mi cabeza y no ceso de darle vueltas; tampoco ceso de rogar… por los futuros alumnos de la Escuela Pía del África negra y de mis futuros
alumnos si Dios lo dispone así.
Creo, Rdmo. Padre, que no soy nadie para intentar exponer doctrina. V.P. conoce de sobra las palabras y encíclicas de Pío XI sobre temas misionales, convincentes todas ellas, y que son palabras de Cristo por cuanto provienen de su Vicario. Quiero también citar un fragmento de S.S. Juan XXIII. Dice así (Encíclica
Princeps Pastor): ‘A pesar de la escasez de clero que preocupa a los Pastores aún
de las diócesis más antiguas, no se tenga la menor duda en alentar las vocaciones misioneras y en privarse del personal… No se tardará en recoger los frutos
sobrenaturales de este sacriﬁcio’.
Evidentemente, Juan XXIII juega a la contra del celo apostólico equivocado,
basando su argumento en unas matemáticas inverosímiles, que son las matemáticas de Dios, las de la generosidad. Esto es: para tener mucho, teniendo
poco, dad mucho de lo poco.
Juan XXIII asegura que no tardarán en verse los frutos de este sacriﬁcio. ¿Cómo?
¿En un mayor número de vocaciones? Sin duda. Porque el dogma del Cuerpo

630 Fondo Tomek Prot. 869/1960.
631 En aquella fecha el P. Serraíma era el responsable del calasanciado o postulantado de Alella.
632 Mons. J. Fady, obispo de Lilongwe en Nyassaland (hoy Malawi), escribió una carta el 31 de marzo de 1960 al P. Vicente Tomek ofreciéndole la dirección del seminario menor de su diócesis. Se
conformaba con un personal reducido, que de momento se dedicaría a aprender la lengua del
país. Era un Padre Blanco. Más adelante podrían pensar también en escuelas secundarias. Le
apremiaba con cierta urgencia, pues “en estos momentos, pararse es retroceder”. El P. Tomek le
respondía el 15 de abril: “A pesar de que vemos claramente la necesidad de que se trata, por nuestra parte, desgraciadamente, no podemos responder a su deseo. Nuestra Orden solo hace unos
años que tiene algunas obras misioneras, y no está preparado para asumir otras obras misioneras que las que ya tenemos en Japón, con un reducido número de misioneros. Lo lamentamos,
pero en tan breve tiempo no podemos comenzar algo en África. Excúsenos su Excelencia Reverendísima; no nos falta voluntad, sino los medios necesarios”. Fondo Tomek, Prot. 739/1960.
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Místico no es solo una tesis escrita sino una idea-fuerza que mueve y viviﬁca a
todos los miembros de la Iglesia de Dios.
Nos quejamos con frecuencia de la falta de vocaciones. En boca de Pío XI, el mejor remedio para ello es ir a las Misiones. Así lo decía a un superior de un Instituto que se acababa por inanición. Y lo hicieron así y resurgió el Instituto. Y
creo que vendrían más vocaciones, no precisamente desde el punto de vista de
que se enterara el público y los muchachos, sino sobre todo desde el punto de
vista del dogma del Cuerpo Místico y del agradecimiento de Dios, que en atención al sacriﬁcio que nuestra Orden hace por Dios propagando su nombre en
tierra de inﬁeles y del sacriﬁcio que hacen los individuos, las bendiciones del
Señor serían mucho más copiosas y abundantes, son las vocaciones más numerosas y selectas. Y en nuestra provincia de Cataluña todo nos hace falta, las
bendiciones del Señor sobre todo.
Rdmo. Padre: creo que todos tenemos fe y las palabras de los Vicarios de Cristo
son para nosotros argumentos tajantes y deﬁnitivos. Cuando leo las actividades misioneras de las otras Corporaciones Religiosas, un sentimiento de tristeza llena mi alma al ver lo poco que en este campo hacemos nosotros.
Congregaciones religiosas hay que no cuentan un siglo de existencia y son muchos en número, pero desde un principio - eran de enseñanza - se preocuparon
de abrir colegios en Misiones, y Dios los multiplicó como las estrellas del cielo…
Al igual que ellos, también cada Provincia de las nuestras debiera tener su “pararrayos”, sus misiones. Y no me meto en las demás, pero sí en la de Cataluña a
la que pertenezco. Bien está que Vasconia tenga sus casas en el Japón: maravilloso. Pero en Cataluña necesitamos nuestras Misiones, acordarnos de tantos
niños que ni oyeron jamás hablar del nombre de Cristo ¡que también murió por
ellos! Tenemos casas en Europa, América, Asia… ¿por qué no ahora abrir en
África? ¿No podríamos ir nosotros?
Alegarán falta de personal. Es una razón absurda. San Ignacio de Loyola tenía
pocos compañeros y no vacilo en enviar dos a Japón. Todos sabemos y conocemos cuánto bendijo Dios a la Compañía de Jesús. Volvamos a leer las palabras
de Juan XXIII antes citadas. Y de Pío XI. Falta personal y muchos vivimos en un
ambiente cómodo y aburguesado; otros en cambio en estos colegios diminutos,
absurdos y ridículos, tan poco propicios para la observancia religiosa. Sacriﬁquemos personal y cerremos algún colegio si todo no se puede atender, que Dios
proveerá. No pensaron en la falta de personal los primeros apóstoles cuando se
dispersaron por el mundo. Lo que acostumbra a faltar es fe, mucha fe en Dios y
en sus palabras, pues el aburguesamiento y el comodismo han invadido el espíritu de muchos.
Hablé con el P. Provincial del mismo tema. Él lo apoyaría, estoy seguro, pero
dice que la orden ha de salir del P. General. Muy bien. Espero, pues, Rdmo. Padre, que la orden salga del P. General y que no tarde. ¡Dios mío, qué pena ver lo
que hacen todos los demás y lo que no hacemos nosotros por falta de empuje, por
cierto exceso de prudencia que no comprendo…!
¡Qué mayor satisfacción para V.P., que tanto ha hecho para la propagación de
nuestra Orden en América, que ha iniciado la obra en el Japón, comenzarla
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también en África! ¡Qué premio no le reservará nuestro Señor Jesucristo! ¡Dé
V.P. el impulso, que lo demás ya lo facilitará el Señor!
¿Voluntarios? No faltarán, esté seguro. También he tratado del caso con el P.
Almirall, con quien nos queremos como hermanos, y él acogió la idea con una
gran alegría, le parecía un sueño de tan hermosa. Creía el mejor modo de aumentar el éxito vocacional etc. etc. ¿Para qué repetir ideas? Me dijo que estaba
dispuesto a ir para toda la vida y lo dijo lleno de emoción. Y yo también estoy
dispuesto a ir para toda la vida si V.P. lo aprueba, y no faltarían dos o tres más.
Luego, creado ambiente, no faltarían voluntarios. Los mismos muchachos mayores que tengo aquí sé que irían bien a gusto, pues les brillan los ojos cuando de
ello se habla. O sea que para comenzar ya conoce algunos V.P. y otros saldrían a
no dudarlo.
Desde el día en que hablé con V.P. he pensado continuamente en Nyassaland, he
pensado en repasar el inglés y lo mismo pensaba el P. Almirall. He rogado mucho al Señor, he soñado con las misiones y estoy esperando la hora del resultado.
¡Dios lo quiera! Lo considero problema de urgente realización, urgente realización con toda la fuerza de la palabra. Para aumentar las vocaciones, para aumentar el nivel espiritual de nuestra Provincia, para seguir las indicaciones
pontiﬁcias con exactitud, para satisfacer el Corazón de Cristo, que no estará
contento de que vayamos viviendo los catalanes en un ambiente de comodidad
y tranquilidad, olvidando los que tal vez se condenarán por nuestra falta de
sacriﬁcio o por otras razones tan traídas como es la falta de personal.
Ruego excuse V.P. mi atrevimiento y solo vea - si ha sido demasiado vehemente - una
prueba de buena voluntad, de buen deseo, de ganas de realizar una obra buena…”

Al no recibir respuesta del P. General, el P. Serraíma escribió de nuevo al P. General en diciembre de 1960, pidiéndole una respuesta633. Después de felicitarle
las navidades, le dice: “Mi deseo sería que el Niño Jesús nos hiciera un regalo de
Navidad a los Escolapios de Cataluña: llevarnos a Misiones. Sería una bendición
para nosotros y un modo de multiplicar las vocaciones. Idea que ya le expuse en el
informe que me pidió en la Visita y que le envié el pasado mes de junio. Desearía
saber la opinión de V.P. sobre aquel informe”.
El P. Tomek, en carta de fecha 8 de febrero de 1961, acusa recibo de la de Serraíma de fecha 19 de mayo, y le responde634:
“Idealmente soy de la opinión tuya y de tu compañero; pero en la realidad considero prematura la aceptación de la Misión por parte de la provincia de Cataluña. Estas cosas no se hacen en un momento. Nuestra primera Misión fue decidida en el Capítulo General de 1947, y a pesar de un trabajo diligente, no comenzó hasta tres años más tarde. La provincia de Castilla decidió abrir una Misión
en 1955, y, a pesar de varios intentos, aún no existe. También la provincia de
Cataluña tendrá una Misión en África, pero antes hay que trabajar paciente-

633 Fondo Tomek, Prot. 2234/1960.
634 Fondo Tomek, Prot. 859/1961.
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mente: hay que inculcar su necesidad, suscitar entusiasmo por ella, convencer
a los Superiores, etc. etc.
Como veo que te dedicas diligentemente a este trabajo preparatorio, puedes
continuar haciéndolo pacientemente. El Creador hizo este mundo en seis días
(bastante largos), a pesar de que pudo haberlo creado en un día. Probablemente lo hizo así para darnos ejemplo: no queramos llevar a cabo nuestra creación
en un momento. Desgraciadamente las cosas están de tal modo que, a todos los
que quieren imitar al Divino Impaciente, de momento solo les puedo recomendar que tengan paciencia”.

Afortunadamente, el impaciente P. Serraíma no tuvo que esperar mucho, pues
en 1963 fue enviado a Senegal. Es extraordinaria su visión profética y su razonamiento teológico en relación con las vocaciones africanas, que el tiempo ha
demostrado ser certero. El P. Serraíma debiera ser proclamado Patrón de las Escuelas Pías africanas.
La fundación de la primera presencia escolapia en Senegal fue de la siguiente
manera.
En 1962 Mons. Prosper Dodds (1915-1873), religioso espiritano, primer obispo de
Ziguinchor, hijo del General Alfred Dodds, comandante de las fuerzas francesas
en Senegal, y hermano de Henri Dodds, embajador de Senegal en Roma, escribió una carta a un párroco francés conocido suyo, al que le pedía que buscara
un sacerdote profesor de español (¡sorprendente!) para su seminario menor.
Precisamente había estado en su parroquia, estudiando francés en verano, el P.
Benito Aranda, de Aragón. El sacerdote escribió al P. Benito con la propuesta,
pero él no tenía ningún interés en ir a Senegal. Leyó la carta a sus compañeros
escolapios en el colegio Calasancio de Zaragoza, y uno de ellos, Ignacio Iriarte,
sí se interesó en la propuesta. Intentaba secularizarse y buscaba un obispo benévolo receptor. Escribe al obispo, ofreciéndose para el trabajo. Poco después
(el 11 de octubre) comienza en Roma el Concilio Vaticano II, al que acude el
obispo Dodds. También el P. Tomek era padre conciliar. El 2 de noviembre el
obispo vino a San Pantaleo a hablar con el P. General sobre el P. Iriarte. Tomek
no sabía nada del asunto (pidió luego información al P. Provincial de Aragón,
quien desaconsejó que se apoyara la secularización del P. Iriarte). Pero comentó
al obispo que los escolapios de Cataluña tenían intención de fundar una misión
en África; así lo habían decidido en el capítulo provincial de 1961, y ya había
algunos padres voluntarios para ello. El obispo le ofreció inmediatamente una
parroquia nueva que se estaba construyendo en Ziguinchor, además del puesto
de profesor de español en el seminario. El P. Tomek se puso en contacto con el
P. Trenchs, Provincial de Cataluña, proponiéndole el asunto y recomendando al
P. Serraíma como primer misionero. El P. Trenchs aceptó la propuesta, y liberó
al P. Serraíma de su cargo de rector del Colegio San Antón (¡con solo 35 años!). El
P. Serraíma, encantado, aceptó también la propuesta. Consiguió fácilmente el
visado en la embajada de Senegal en Roma, y a primeros de enero, por París-Orly, partió para Dakar. Allí le acogieron los PP. Espiritanos, que le acompañaron
hasta Ziguinchor, y allí comenzó pronto su tarea misional.
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Misión de Ziguinchor, 1964

En este segundo mandato del P. Tomek, se cierran algunas casas, y se abren
otras, además de las ya citadas.
En Argentina se abandona Villa Warcalde en 1957 (era un lugar demasiado húmedo), para pasar a Villa Allende.
Castilla cierra la casa de Toro (1959, con gran sentimiento de la ciudad). La intención venía de antes, desde la apertura del Calasanz de Salamanca, a donde
querían trasladar a los religiosos de Toro. Pero llegaron fuertes presiones incluso de la Sagrada Congregación de Religiosos (a la que había pedido ayuda, seguramente, el Obispo de Zamora). El P. Tomek escribe al Obispo que de momento
no se cierra, pero que en un año debe ponerse de acuerdo con el municipio para
que hagan los arreglos necesarios en el colegio, de acuerdo con el provincial de
Castilla, o la cerrarán635. De hecho, el ayuntamiento lo único que hizo fue pintar
algunas clases, reforma insuﬁciente según el P. Provincial de Castilla, y se cerró
el colegio. También se abandonó Linares (en realidad las clases no habían recomenzado después de la Guerra Civil, y el ediﬁcio se vendió al Ayuntamiento
en 1960). A cambio se abre el Colegio Calasanz de Salamanca en 1956, y el Postulantado en Santiago 1 de la misma ciudad en 1961. También el Colegio Mayor
de Madrid en 1960, y vuelve a abrirse una presencia en Alcalá de Henares en
1957 (los escolapios habían estado allí desde 1862 hasta 1936). Además, se abre
el Colegio Escuelas Pías (para atender a alumnos pobres) de Bogotá en 1956, y la
casa de Pereira en 1960.

635 Fondo Tomek, Prot. 1104/1956.
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En Buﬀalo se abre el colegio Calasanz para niños superdotados, obra del P. I.
Gerencsér, en 1957. Estimulado por el P. Tomek, el P. Santoloci, Provincial romano, está acuerdo en enviar un religioso a USA, Alessandro Fiori, para comenzar
una fundación romana en el país636. El P. Fiori trabajó unos años en USA, pero la
fundación romana no se llevó a cabo.
En Cataluña se va sintiendo la falta de vocaciones para un número tan grande de
obras como tiene, más la expansión en México, Cuba y California. El 21 de mayo
de 1956. el P. Provincial F. Llenas envía informe para estudiar el cierre de algunos
colegios637. Razones a favor y en contra. Caldas: puede seguir con 3, y que no podrían hacer gran cosa en otro sitio. En Calella se pueden quedar otros 3, y contratar maestros seglares, si paga el ayuntamiento. Sitges puede ser una sucursal de
Villanueva, con 1 o 2 padres. El Calasancio de Barcelona podría quedar con 1 director y maestros seglares. Lo ha ofrecido a los de Timon David. El de Camagüey
lo podemos cerrar, si se vende bien el ediﬁcio. Envía copia de un estudio dirigido
a sus asistentes para el estudio de la conveniencia o no conveniencia del cierre
de algunos colegios. Cataluña no puede atenderlos debidamente todos (7 folios).
El P. Tomek le responde el 16 de junio. Es contrario al cierre de colegios. Propone
que en las escuelas primarais podría haber más maestros laicos. En cambio, el P.
Julián Centelles, ex Provincial de Cataluña y Asistente General, tiene una idea diferente. No se pueden poner maestros seglares en los colegios pequeños porque
sus salarios son caros, y no se tiene dinero para pagarles. Propone otra solución:
sacar a los religiosos de la enseñanza primaria en los colegios grandes (que sí pueden pagar salarios a maestros seglares), poner seglares, y los escolapios, a reforzar
colegios pequeños638. Están de acuerdo los dos con que se deje el Calasancio de
Barcelona. Una posibilidad es ofrecerlo a los de Timón David, que buscan poner
un pie en España. Pero estos no lo aceptan, por falta de personal639. El 5 de julio
de 1956 escribe el P. Llenas640. Le han pedido muchos (incluido el obispo de Barcelona) que no cierre el Calasancio, porque sirve a pobres en una zona especial de
la ciudad. De modo que, en lugar de cerrar, Cataluña comienza una obra en la barriada de La Mina-Pekín después de la guerra, con la ayuda de alumnos voluntarios, aunque las «Escuelas gratuitas Pío XII» no fueron inauguradas hasta febrero
de 1955. En el sexenio siguiente se constituyó una pequeña comunidad escolapia,
que luego cambió de ubicación. En Francia se aceptó con ilusión la fundación
de Saint-Papoul, donde el P. Darío Rumeu trabajó varios años por mantener una
presencia escolapia en el país vecino. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos,
la obra de Saint Papoul no acababa de levantar cabeza. El P. Rumeu no resultaba
ser un buen administrador, y fue llamado de vuelta a Cataluña en 1966. Pero tampoco los sucesores suyos consiguieron mejorar la situación, a pesar de variados
esfuerzos, de modo que en 1976 la casa fue abandonada por los escolapios.
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Fondo Tomek, Prot. 1599/1960.
Fondo Tomek, Prot. 717/1956.
Fondo Tomek, Prot. 775/1956.
Fondo Tomek, Prot. 859/1956.
Fondo Tomek, Prot. 932/1956.
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En Vasconia el P. Provincial Rafael Pérez, siempre enérgico y expeditivo, pide
permiso al P. General el 20 de marzo de 1961 para comprar en Vitoria un ediﬁcio de unas religiosas641. De este modo los Escolapios tendrían colegios en las
cuatro provincias territoriales de su Provincia en España. Como la Provincia no
tiene dinero, sino deudas, le pide que la Caja de la Orden responda a la hora de
pedir un préstamo. El P. Tomek da permiso, pero le dice que la Orden no puede
responder por la compra; solo puede hacerlo la provincia de Vasconia. No podemos sentar este precedente peligroso, le dice. De hecho, Vitoria deberá esperar
unos años aún hasta la llegada de los escolapios.
En México, además de Santa Ana (1958) y Oaxaca (1961), se aceptó la parroquia
del Sagrado Corazón de Jesús en el barrio Progreso Nacional (1958).
En California, por ﬁn, la diócesis confía un colegio de secundaria a los PP. Escolapios. El Cardenal McIntyre prometió en 1959 que antes de 1961 entregaría a
los escolapios una escuela secundaria con una residencia para los profesores. El
colegio que les ofrece es Saint Bernard High School, que se encuentra en Playa
de Rey, una localidad próxima al aeropuerto internacional de Los Ángeles. De
hecho, siete escolapios jóvenes empiezan a trabajar en St. Bernard en el curso
1960-61, mientras se va construyendo la vivienda. El 1 de enero de 1961 se erigió
la comunidad escolapia de Playa de Rey, siendo el P. Jaime Ortínez el primer
rector. Pero se trata de una fundación débil bajo muchos puntos de vista: el Cardenal esperaba un número mayor de escolapios (que la provincia de Cataluña
no puede ofrecer), económicamente no tenía ninguna ventaja, pues los escolapios recibían un salario escaso, y además no tenían la dirección del centro. Así
que en 1971 decidieron dejarla, y centrarse en la pastoral con hispanos.
El 18 de mayo de 1960 se crea la Delegación Provincial de California, siendo el
primer Delegado el P. Modesto Galofré (1960-61), sustituyéndole en el cargo el P.
Evaristo Ullastres (1961-64). Ambos venían de Cuba. Nos encontramos, pues, a
principios de los 60 con una situación relativamente consolidada en California,
con una parroquia en propiedad y una escuela en la que trabajan un grupo de
escolapios. Pero se trata al mismo tiempo de una situación débil. En la parroquia hay unos 4 religiosos, y unos 8 en la escuela. Son muy pocos. Y las vocaciones son escasas. Los religiosos nuevos llegan de Cuba o de Cataluña en su
mayoría, y algunos están pocos años
La Provincia de Valencia se desprendió en 1958 de la Masía del Pilar, y del colegio de
Yecla en 1959, con gran sentimiento de sus habitantes. Este colegio había pertenecido antes a la Provincia de Castilla (1858-1931), y luego a la de Valencia (1950-1959).
En Centroamérica, además del colegio de Costa Rica, se abrió temporalmente
una escuela en Gualey, en la República Dominicana (1961-1974).
En Chile se creó el magníﬁco colegio Calasanz (1957), para atender a la población creciente en una nueva zona de la ciudad.

641 Fondo Tomek, Prot. 551/1961.
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En Venezuela los escolapios construyeron un colegio nuevo en Valencia, en 1959.
Los escolapios de Polonia, por su parte, consiguieron establecer obras en Lapsze
Nizne (1957) y en Lapsze Wyzne y Niedzica en 1958.
La Provincia de Liguria estableció durante este periodo una serie de nuevas fundaciones, aunque en general fueron de corta duración. En la península crearon
las obras de Camogli (1957-1981) y Santa Margherita Ligure (1961-1964). En la
isla de Cerdeña, de larga tradición escolapia, se intentó una nueva fundación
en Torregrande (1961-64). Las fundaciones en Cerdeña tenían la motivación de
conseguir vocaciones sardas, lo mismo que más tarde el P. Filippo Ciotta, Provincial de Nápoles, establecerá una fundación en Villafranca Tirrena para captar vocaciones sicilianas. El P. Francesco Colli, esforzado promotor de Sanluri,
intenta conseguir el permiso del Arzobispo Botto de Cagliari para la erección de
una casa canónica en el lugar642. En la misma carta el P. Colli sugiere al P. Tomek
posibles futuras fundaciones en Cerdeña: Cagliari, Oristano, Sassari, lugares en
los que los escolapios habían tenido casa en el siglo XIX. Le informa sobre el
alumnado: en la escuela media tienen 96 alumnos internos y 89 externos (de
ellos, 47 chicas. Estaban ya en la escuela cuando el arzobispo la cedió a los escolapios, y había que seguir admitiéndolas, cosa que sin duda desagradaría al P.
Tomek, pero mandaba el arzobispo). En el gimnasio, o nivel intermedio, tienen
53 alumnos, de los que 17 chicas. En el liceo, o nivel superior, tienen 83 alumnos,
de los que solo (subraya el P. Colli) 9 chicas. No aceptan alumnos suspensos en
otros institutos porque quieren mantener alto el nivel de los que superan el examen de Madurez: en el curso anterior, 14 de 16 presentados643.

642 Fondo Tomek, Prot. 1905 /1958.
643 Interesante la descripción que hace sobre la conducta de las alumnas (de los alumnos no dice
nada), tal vez para calmar los escrúpulos del P. Tomek. Es una reﬂexión que podría aplicarse
a otros casos parecidos, no aceptados por el P. Tomek, pero precursor, en pocas décadas de la
apertura de los colegios escolapios a la coeducación: “En general se comportan bien. Llevan obligatoriamente una bata. Hemos tenido que insistir con algunas a principio de curso, pero ahora la
llevan todas. Para los servicios tienen a disposición la bedela. Es raro el caso de que alguna se encuentre mal. Entonces la conﬁamos a las señoras de la ropa, o de manera más urgente, a la bedela.
Tienen el recreo en un lugar separado bajo la mirada de sus profesoras. Las pequeñas de la escuela
media no nos han dado nunca problemas en estos años. Hemos tenido suerte con las pocas alumnas del Liceo (a juicio de todos, los padres y los profesores). Son estudiosas y serias, y alguna además ha elevado el tono de la escuela. Ha habido algún caso de ligereza (aunque nada grave a nivel
de disciplina) con alguna chica del gimnasio y a veces del curso tercero de la media. El año pasado
expulsé a un interno de primero de liceo porque no se comportaba bien con una señorita, aunque,
a decir la verdad, tampoco se comportaba bien ni siquiera en el internado. Lo expulsé después de
haber hablado con el padre (médico en Portotorres) tanto sobre la escuela como sobre el internado.
Es un hecho a considerar desde el punto de vista psicológico: la costumbre de encontrarse cercanos, en un ambiente donde hay padres y profesores, les hace en general más respetuosos y tal vez
menos morbosos. En la ciudad sabemos que hay no pocos alumnos de un instituto masculino que
van a esperar a la salida a las alumnas de un instituto femenino. ¿Qué hacer en nuestro caso? Sé
que normalmente nuestros institutos no deben acoger muchachas en la escuela. Aquí nosotros las
hemos encontrado, y quien quiso que fueran acogidas por sus sacerdotes fue el llorado arzobispo
Mons. Piovello, mi paisano, al que la gente considera un santo y va a rezar a tu tumba. Yo creo
que el motivo fue la caridad, para no obligar a viajes cotidianos a las alumnas (cosa cara y tal vez
también moralmente peligrosa). Al conservarlas, tenemos el agradecimiento de las familias y, tal
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El gran proyecto de este segundo mandato y el siguiente es la construcción de
dos junioratos, uno el Interprovincial de España de Salamanca, que se concluye
en 1961, y otro el Internacional de Roma (San Pantaleo se quedaba muy pequeño), un ambicioso proyecto en la zona sudeste de Roma, junto al río Aniene, que
necesitó más tiempo. El P. Tomek escribe a la Alcaldía de Roma644. Le dice que
en la zona de Monte Sacro se hace un plano de urbanización; faltan escuelas,
iglesia, locales deportivos, comercios. Se le hacen propuestas. Nos han cedido
20.000 m2 a condición de que construyamos una iglesia, un juniorato y un centro cultural. Lo hemos aceptado. Piden poder empezar pronto la construcción.
Pero las diﬁcultades presentadas por el ayuntamiento de Roma para aprobar
lo previsto eran insuperables. De nuevo surgió otra idea al presentarse la oportunidad de comprar un ediﬁcio recién terminado en condiciones económicas
favorables. Se vendió, pues, el solar de Monte Sacro y se adquirió el nuevo ediﬁcio situado en la via Appia Nuova. Nació así el SIR (Studentato Internzionale
Romano), de corta vida: 1967-1970.
A partir de 1955 los esfuerzos económicos de la Caja de la Orden, cuya creación
anuncia el P. Tomek a los Provinciales en una circular de fecha 7 de enero de
1956, para cumplir con la decisión del Capítulo General645, se centran en estos
dos proyectos, muy costosos, por lo que a quienes piden ayuda económica al
P. Tomek, este tiene que responder que no puede ofrecerla en esos momentos,
estando comprometidos todos los ahorros y futuros ingresos. Es más bien él,
quien, en una circular a toda la Orden, de fecha 4 de abril de 1959, informa sobre
la construcción de los dos nuevos junioratos, uno en Salamanca y otro en Roma,
internacional. Necesarios para la buena fama de las Escuelas Pías. En Salamanca está la Pontiﬁcia, y ya hace años que tenemos juniores, y ahora está el nuevo
colegio. En Roma, Don Riccardo Gualino nos regaló un terreno de 20.750 m2,
valorado en 300 millones de liras. Ahora necesitamos ayuda para construirlos.
El P. Tomek pide ayuda a las provincias, o al menos explica la situación de la
Caja de la Orden646.
Otro recurso que se logra es la ayuda de los religiosos de Maryknoll, que generosamente habían ayudado a la construcción del nuevo ediﬁcio del Kaisei mediante la oferta de miles de intenciones de misa. El 20 de octubre de 1960 el P
Laureano Suarez, Procurador General, escribe al General de Maryknoll. Agrade-

vez, a ﬁn de cuentas, reciben un bien moral las mismas muchachas. En cuanto a los padres, algunos piensan que las muchachas en la actividad y regularidad de la escuela están bien ocupadas,
y como ellas, en otro sentido, los religiosos. Puede que haya otras formas de apostolado en las mismas parroquias, en las cuales el religioso no formado puede encontrarse más a disgusto y en peligro que en la escuela. Con todo esto no quiero decir que la escuela mixta sea el ideal para nosotros;
mi discurso tiene un sentido limitado e incluso relativo”. Por lo demás, viendo la insistencia del P.
Tomek en eliminar a las alumnas, le pide que espere un tiempo a tomar esa decisión; necesitan
el dinero que pagan. Propone la solución de dejar terminar a las alumnas que tiene, y no admitir
ninguna nueva, y así en unos pocos años desaparecerán de la escuela.
644 Fondo Tomek, Prot. 460/1959.
645 Fondo Tomek, Prot. 45/1956.
646 Fondo Tomek, Prot. 435/1959.
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ce ayuda en Japón. Pide ayuda para la construcción de dos junioratos (Roma y
Salamanca). Pide un préstamo, pagadero con la celebración de hasta 2000 misas mensuales647. El General de Mariknoll responde al P. Laureano diciendo que
para ayudar a la construcción de los junioratos le proponen enviar de mil a dos
mil intenciones mensuales a Roma durante dos años, y así no tienen que devolver nada. El P. Laureano responde que acepta agradecido.
Un gran proyecto logrado en España es la construcción del juniorato interprovincial “Padre Felipe Scío” de Salamanca. La presencia de escolapios en Salamanca comenzó en 1949, cuando dos juniores fueron enviados a estudiar a la
Universidad Pontiﬁcia, al cuidado del P. José Olea. Se crea la residencia “Santo
Tomás de Aquino”, donde más juniores van a residir hasta que se abre el colegio
P. Scío. Los PP. Provinciales de España en 1957 deciden construir un juniorato
en Salamanca, al lado de donde la Provincia de Castilla levantaba el colegio Calasanz. En el curso 1961-62 comenzó a funcionar el juniorato, con 37 juniores.
Creo que se puede decir que el promotor ideológico del colegio fue el P. Claudio
Vilá (catedrático de Pedagogía en la Univ. Pontiﬁcia); el gestor material, el P.
Laureano Suárez, Asistente General por España, y el artista decorador (al menos
de la capilla) el P. Juan J. Aja. El colegio P. Scío cumplió su tarea durante unos
30 años; pero tras la crisis vocacional del último cuarto del siglo XX, conoció
la misma suerte que los otros junioratos interprovinciales de España, Irache y
Albelda: los escolapios se deshicieron de él.
Podemos constatar, pues, que a pesar de que en el segundo mandato del P. Tomek, según él mismo decía, había que dedicarse a consolidar más que a abrir nuevas fundaciones, la realidad es que se abrieron un buen número de casas, tanto en
Europa como en América. Era cuestión de responder a las necesidades crecientes
de la población, y de aprovechar las buenas oportunidades que se presentaban.
Gobierno de la Orden
El P. Tomek escribe una carta muy signiﬁcativa al P. Agustín Turiel el 5 de noviembre de 1958, explicando cómo entiende él el gobierno648:
“En el gobierno de la Orden siempre procuro que el gobierno de la misma se rija
por las normas del derecho común, es decir: nunca quiero tomar decisiones importantes sin el consejo o el consenso de mis Padres Asistentes. Intento también
escuchar a los Superiores concernidos, y, de manera especial excluyo las inﬂuencias no oﬁciales y por tantos no competentes en las disposiciones a dar…
Sin este tipo de colaboración sería imposible gobernar. Solo la ingenuidad de
algunos puede creer que el P. General puede hacerlo todo por sí mismo, pues, de
hecho, muchas veces en algún negocio tiene que actuar por medio de otros, y
ﬁrmar más de una vez documentos preparados por otros (..) Tengo ante la vista
el intento constante de algunos que quieren separar al Padre General de sus

647 Fondo Tomek, Prot.1932/1960.
648 Fondo Tomek, Prot. 1828/1958.
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colaboradores óptimos y ﬁeles. Al principio de mi generalato intentaron separarme de tu colaboración, aﬁrmando que tú, con tus consejos en cuanto a los
estudios en las Casas Centrales ‘sabías más de lo que conviene saber’, y por ello
tu colaboración no sería útil para mí ni para las provincias españolas… Ya antes del último Capítulo General quisieron separarme de ti y del P. Laureano
Suárez bajo el pretexto de una acusación injustísima por parte de alguno del
que se hablaba como mi sucesor, que me dijo exactamente: ‘Para conocer mejor
a aquellos a quienes se atribuyen tantas aberraciones ideológicas en Albelda,
interesa que Tu Paternidad sepa que es común opinión entre todos los religiosos
de las provincias españolas que los PP. Turiel y Suárez, ciertamente de buena
fe, no están exentos de culpa, puesto que han tenido cargo de superiores en casas de formación’. Después del último Capítulo General los hay que creen prestar un servicio a Dios y a las Escuelas Pías separando de mí al P. L. Suárez, aﬁrmando que ejerce demasiada inﬂuencia en algunos asuntos y que el mismo es
nocivo para el P. General y para nuestra Orden”.

En honor a la verdad, he de decir que yo no he leído ninguna carta con estas
palabras: son comunicaciones orales, o él ha retirado las cartas. En cambio, sí
hay muchas ocasiones en las que se puede constatar que, en efecto, antes de
responder a una petición consulta a los superiores concernidos.
Una de las grandes tareas que llevó a cabo el P. Tomek fue la uniﬁcación moral
de la Orden. Es cierto que las Escuelas Pías de España habían quedado legalmente unidas a las de Italia en 1904, y que las de Europa Central se iban uniendo
cada vez más, pasados los miedos a las prohibiciones del Imperio Austrohúngaro, desaparecido tras la primera guerra mundial. Pero es también cierto que los
grandes cambios se van produciendo lentamente, lo cual, unido a los dolorosos
episodios de la visita apostólica a la Orden (1923-1929), la guerra civil española,
la segunda guerra mundial y la suspensión de los capítulos generales desde 1919
hasta 1947, no facilitó un proceso más rápido de uniﬁcación. Por eso el capítulo
general de 1947, con sus limitaciones, marca un hito en la historia de la Orden. El
hecho de que el P. Tomek fuera reelegido dos veces signiﬁca que la Orden estaba
de acuerdo con la política de unión dentro de la Orden que él había marcado.
Otro punto de apoyo en esta línea fueron las visitas que el P. Tomek realizó a la
Orden. Desde el primer momento quiso el P. Tomek ponerse en contacto con
todas las provincias. A diferencia del P. Del Buono, su predecesor, que no salió
de Italia, él visitó varias veces algunas regiones o provincias ya desde el principio de su primer mandato, cuando fue recibido triunfalmente en España con
motivo de la peregrinación de las reliquias de Calasanz. Viajó en dos ocasiones
a las demarcaciones americanas, visitando personalmente casi todas ellas. Hizo
lo mismo durante su segundo mandato; viajó menos en el tercero, conﬁando
algunas visitas a sus colaboradores. En alguna ocasión comenta que los viajes
(en avión) eran muy caros; en otras circunstancias, probablemente, habría viajado aún más. No pudo viajar, por desgracia, a los países de Europa Central bajo
gobierno comunista. Solo en 1948 pudo visitar su país, Hungría.
En esta época existe un fuerte control de la Santa Sede sobre las Escuelas Pías
(como, supongo, sobre las demás congregaciones religiosas). En cuanto llega

400

José P. Burgués

cualquier tipo de denuncia al Vaticano, inmediatamente la Sagrada Congregación de Religiosos o el Santo Oﬁcio envían una carta pidiendo cuentas al P. General. Por citar algunos ejemplos: los escolapios de Florencia han abierto un cine
público; la revista Testimonianze expone ideas muy atrevidas (y de hecho el P.
Tomek la prohíbe en los junioratos españoles), en algún lugar han visto algún religioso que no lleva el hábito… En todos estos casos, como es lógico, el P. General
consulta a los interesados o a sus superiores antes de responder y tomar medidas.
En estos años hay un escolapio italiano de particular relieve en Florencia, el P.
Ernesto Balducci, el creador de Testimonianze, en 1958, con un grupo de jóvenes
universitarios. La revista rápidamente se convirtió en el órgano de renovación
más importante del movimiento católico italiano. Hombre extraordinariamente
culto y profundamente cristiano y sacerdote, se adelanta con su visión en una
década a las decisiones del Concilio Vaticano II, e incluso va mucho más lejos en
diversos aspectos. Por eso no es extraño que lluevan las acusaciones sobre él, en
particular por parte del Cardenal Ottaviani, Prefecto de la Congregación del Santo
Oﬁcio, que incluso tomó la decisión de desterrarlo de Florencia649. Insiste en ello
también el Cardenal Pizzardo, Prefecto de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, exalumno y amigo de los escolapios650. Ottaviani le ordena que
no escriba en periódicos de Florencia, y que deje la dirección de Testimonianze.
El P. Tomek responde el 20 de julio de 1958651 al Card. Ottaviani, que le había
pedido que sacara a Balducci de Florencia, promoviéndolo a un cargo de honor, sin armar escándalo. Pero el P. Tomek no ve a dónde enviarlo. Tiene mucha
inﬂuencia entre universitarios, artistas, pobres. Y el arzobispo de Florencia le
aprecia. Hay que evitar un escándalo. Lo mejor sería advertirle de sus errores;
es muy obediente. Puede hacerlo V.E., le dice Tomek, o yo, si me informa sobre
cuáles son esos errores. Ottaviani vuelve a escribir al P. General el 23 de febrero
de 1959.652 Insiste para que saquen de Florencia a Balducci a ﬁnal de curso. Puede
tener una salida honrosa destinándolo como profesor al juniorato de M. Mario.
Los roces de Balducci con el Santo Oﬁcio habían comenzado años antes. El 16 de
noviembre de 1955 el Card. Pizzardo escribe diciendo que Balducci ha organizado unas conferencias en Florencia, en “Il Cenacolo”, y ha invitado a comunistas.
Esto es muy peligroso. No debe permitir a los jóvenes comunistas asistir653. El
P. Tomek le responde el 25 de noviembre diciendo que el P. Balducci tiene una
particular capacidad para dar ejercicios a los jóvenes, y muchos obispos le piden
conferencias. Pero al mismo tiempo envía copia de la carta a Balducci, y le pide
información al respecto, antes de responder al Cardenal. El 21 de noviembre de
1955 el P. Balducci explica al P. Tomek qué es Il Cenacolo654. Reproducimos esta
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Fondo Tomek, Prot. 1330/1958, del 20 de julio de 1958.
Fondo Tomek, Prot. 564/1959.
Fondo Tomek, Prot. 1330/1958.
Fondo Tomek, Prot. 269/1959.
Fondo Tomek, Prot. 1645/1955.
Fondo Tomek, Prot. 1673/1955.
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carta, que nos parece de gran interés para conocer el pensamiento del P. Balducci
y su actitud de permanente respeto a las autoridades de la Iglesia y de la Orden:
“Paternidad Reverendísima, la carta del Santo Oﬁcio, que Usted me he remitido benévolamente, me ha dejado completamente tranquilo, ya que está motivada por informaciones gravemente falsas. Una carta idéntica ha llegado al cardenal Elia Dalla Costa655, quien, conociéndome bien, se ha limitado a pedirme
una simple aclaración y a exhortarme a continuar mi forma de apostolado. Me
permito, por tanto, precisar:
1. “El Cenáculo” es una organización caritativa, sin ningún prejuicio político,
fundada por mí hace unos tres años y que actualmente ocupa unas 150 personas, principalmente jóvenes, en la asistencia a los pobres, enfermos y descarriados. Seguimos más de un millar de casos: yo mismo dedico dos horas al
día exclusivamente a hablar con los pobres. Al margen del Cenáculo, bajo el
mismo epígrafe de ‘Centro de Compromiso Cristiano’, han aparecido hace
un año otras iniciativas, de las cuales envío el díptico, entre las cuales el
“Grupo de Iniciativa Social” que ha suscitado tantas preocupaciones. El
grupo nació después del discurso pontiﬁcio de la Navidad de 1954, cuyas advertencias incluso fueron tomadas como programa de estudio y de acción,
como Usted puede ver al dorso del díptico. Consciente de que en el ambiente
cultural ﬂorentino, sobre todo en la universidad, fermentan las ideologías
marxistas, he intentado reunir a los jóvenes más vivos y apartarlos lentamente de la crisis y de la eventual apostasía de muchos jóvenes de su ambiente, insertándolos en un clima cristiano, sí, pero que no cierra voluntariamente los ojos ni la boca ante las injusticias sociales. Actualmente el grupo
consta de una treintena de jóvenes universitarios o licenciados, entre los más
inteligentes y espiritualmente seguros de nuestro ambiente católico. El fervor religioso no falta; incluso tengo indicios de alguna vocación sacerdotal.
2. Viniendo a los hechos, debo decir que encuentros con los comunistas nunca
han ocurrido. El primero y último fue el que hubo con el ex Alcalde Fabini, el
cual fue invitado a tener una conversación con discusión (no una conferencia; yo sabía bien su incapacidad para sostener una discusión con jóvenes
tan preparados) después de una invitación estrictamente reservada al grupo (no propiamente regular, pues, hasta el punto en que se convino con el
mismo Fabini que ningún periódico de ninguna tendencia debería mencionar el encuentro, cosa que ha ocurrido) sobre el tema muy especíﬁco y con
contingente, ‘La reunión de los Alcaldes en Florencia’. No era, pues, sobre el
tema ‘Comunismo y mundo católico’, presentado por un católico competente
meses antes). Si luego el orador se salió del tema proponiendo un idílico connubio entre católicos y comunistas, debió sufrir una discusión cerrada de
dos horas por parte de los jóvenes, tanto que por varias fuentes hemos sabido
que quedó fuertemente impresionado. Yo mismo, al ﬁnal de la discusión, hablé durante un cuarto de hora sobre la irreconciabilidad ideológica y sobre

655 Arzobispo de Florencia, sucesor de Alfonso Mistrangelo; poco a poco su gobierno iba pasando
a manos de su sucesor electo, Ermenegildo Florit (Dalla Costa tenía ya 83 años), que no era tan
favorable a Balducci.
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la imposibilidad de colaboración en el plano práctico entre Comunismo y
Catolicismo, haciendo una tal apología de nuestra fe que al ﬁnal él se declaró conmovido. Dada la conﬁdencialidad del encuentro y la claridad de nuestras posiciones, yo en conciencia creo que el encuentro, en lugar de suscitar
equívocos, sirvió para disipar eventuales ilusiones.
3. Es absolutamente falso que se ‘haya decidido tener en el Cenáculo reuniones
semanales entre jóvenes comunistas y jóvenes católicos’. La cosa no ha ocurrido nunca y jamás se ha pensado en ello. Sin embargo, no se excluye que de
vez en cuando algún joven comunista aisladamente sea admitido a las reuniones en nuestro grupo. El objetivo evidente sería exclusivamente apostólico. Sin embargo, la cosa no ha ocurrido nunca.
Las cautelas que el Santo Oﬁcio justamente recomienda son, pues, un hecho y yo
no puedo entender quién haya podido, con conciencia segura, dar a tan alto
Tribunal informaciones tan comprometedoras. Por desgracia la prensa masónica (entre ellos la pluma de un exsacerdote) se ha ocupado de mí con una simpatía tortuosa y malintencionada. Yo siempre he rechazado la publicidad,
bajo cualquier modo. Me duele que la astucia de nuestros enemigos se alíe con la
hipocresía de los amigos.
A muchos les llama la atención mi fraterna amistad con el Alcalde La Pira, la
cual, sin embargo, no tiene ningún presupuesto político, y está alimentada simplemente por una misma manera de entender el Evangelio y por un mismo
modo de gastar la propia vida a favor de la gente pobre. Diga, pues, al Santo
Oﬁcio que en Florencia no tengo adversarios. Si tuviera que señalar uno solo
entre el clero o los laicos, no sabría hacerlo. Para su tranquilidad le aseguro que
estoy dispuesto a obedecer cualquier orden precisa, incluso si sospechara que la
orden nacía más del espíritu de temor que del Espíritu de Verdad. En todas partes predico que el sentido último de los acontecimientos no se encuentra en el
plano de la razón, sino en el plano místico de la voluntad de Dios, la cual para
mí habla también a través de los órganos supremos de la Iglesia. No tengo, pues,
ninguna reserva interior al prometerle mi obediencia.
En devota espera de sus disposiciones, le beso la mano.

Acusaciones y explicaciones de este tipo se repetirán a lo largo de los años.
El P. Balducci había tenido un roce con otro escolapio destacado, el P. Angelo
Sapa, mano derecha del jesuita Ricardo Lombardi, creador del Movimiento “Por
un mundo mejor”, del que hemos hablado más arriba. El 2 de marzo de 1955
Balducci remite a Tomek una carta que le ha enviado Sapa, y su respuesta656.
Sapa dice que ha oído que Balducci vincula a Lombardi con Coﬁndustria y la
derecha, lo cual es falso. Balducci responde que no ha dicho tal, aunque sí ha
escrito un artículo (aún no publicado) poniendo en guardia frente a la derecha
(demuestra estar más preparado y ser más objetivo que Sapa). El P. Tomek, que
siempre conﬁó y apoyó a Balducci, le responde el 11 de marzo. Le dice que el

656 Fondo Tomek, Prot. 334/1955.
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tono de la carta de Sapa no es acertado. Pero sus sospechas de que la Acción por
un Mundo Mejor está vinculada a la derecha, tampoco. Debe hablar con Sapa y
aclarar las cosas. De hecho, el P. Sapa rompió con el Mundo Mejor, del que era
Secretario General, en 1957.
Cuando llega la tormenta, el P. General tiene que obedecer a los Cardenales, y
en julio de 1959, terminado el curso en Florencia, llama al P. Balducci a Roma,
nombrándolo Visitador General de Escuelas escolapias657. El P. Balducci agradece su intervención, y el nombramiento de Visitador para cubrir las apariencias.
Podrá ir a Roma a principios de octubre. Curiosamente, cuando el P. Sapa se
entera de que Balducci sale de Florencia, escribe el 17 de julio de 1959 una carta
en la que se propone para sustituirle (echado de Florencia, según él, por celos de
los jesuitas, que quieren “conquistar” Florencia, que siempre ha sido escolapia)
como profesor de ﬁlosofía. En Génova se aburre.658
El P. Balducci ﬁja su residencia en Frascati, y es invitado frecuentemente a dar
conferencias o ejercicios por autoridades eclesiales de otras diócesis. Él informa
puntualmente al P. Tomek de sus salidas y actividades. Cuando Ottaviani pregunta por él al P. Tomek el 7 de octubre de 1960, este le responde que ha salido de
Florencia, se ha dedicado a la vida pastoral atendiendo invitaciones de obispos
y párrocos. Da ejercicios. No dará clase. Los informes sobre él son favorables659.
Las tensiones continúan cuando en 1963 deﬁende la objeción de conciencia, y
es llevado a juicio por ello660. Cuando el nuevo Papa Paulo VI concede la primera
audiencia al P. Tomek, en febrero de 1964, este le pide que Balducci pueda volver a Florencia661. Insiste el P. Tomek el 2 de julio en una carta al Secretario de
Estado. Pide que se autorice a Balducci a volver a Florencia, después de cinco
años fuera662. Al año siguiente, por ﬁn, es autorizado a regresar, y continúa su
magisterio en la Badia Fiesolana y en Florencia. Hay que tener en cuenta que la
Badia pertenece a la diócesis de Fiesole, a pesar de esta junto a Florencia.
Son muchos los religiosos que, conociendo la bondad del P. Tomek, le escriben
quejándose de agravios reales o imaginados por parte de sus superiores. A todos
los que se quejan (con razón o sin ella) les responde animándoles, sin mimos,
apelando a su condición de religiosos. Se compadece de todos los que sufren,
les promete rezar…
Antes ya del Concilio Vaticano II se van produciendo muchos casos de abandonos de la Orden, por parte de juniores y de sacerdotes. En septiembre de 1960
escribe al P. Moisés Soto, Provincial de Aragón663: “Hablas de abandonos. Por
desgracia, este mundo tan agitado no deja de agitar las almas de los nuestros,
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Fondo Tomek, Prot. 1005/1959.
Fondo Tomek, Prot. 1002/1959.
Fondo Tomek, Prot. 1750/1960.
Fondo Tomek, Prot. 1569/1963.
Fondo Tomek, Prot. 277/1964.
Fondo Tomek, Prot. 1274/1964.
Fondo Tomek, Prot. 1527/1960.
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tanto en los junioratos como en las comunidades. Nunca hemos tenido un número
tan alto de gente que piden la secularización o la laicización como este verano.
Que Dios les sea propicio, pero que no nos abandone a nosotros”. En agosto había recibido 12 peticiones de salida664. A pesar de tantas salidas de juniores, en
1960, tienen problemas de capacidad para los juniores de Irache y Albelda. Hay
450 entre las dos casas, y 100 novicios en España. Por ello toman la decisión de
construir un juniorato nuevo en Salamanca, donde algunos juniores más capaces puedan sacar títulos en la Universidad Pontiﬁcia.
Otro ejemplo de la amabilidad reconocida del P. Tomek es la respuesta del citado P. Soto cuando el P. General le ha felicitado por sus 50 años de sacerdocio. Le
escribe el P. Soto: “El Señor no puede menos que bendecir amabilidad tanta para
quienes somos hijos de la gran familia calasancia, porque tener en cuenta la fecha
onomástica y además calibrar, como lo hace, los servicios prestados, con fortuna o
sin ella, al Instituto, desde el puesto señalado por obediencia, es signo maniﬁesto
de cómo nos lleva a todos y a cada uno en su amplísimo corazón”665.
El P. Tomek exigía el cumplimiento estricto de las normas del Vaticano: Juan
XXIII manda que las clases de teología se den en latín; el P. Pedro Sanzol, maestro de juniores en Salamanca dice que el latín es difícil para los mismos profesores. Los alumnos casi no entienden cuando se les habla en español… Respuesta
del P. Tomek: que lean las Ephemerides Calasanctianae, para que se habitúen al
latín666. Y ordena al director del boletín que envíe mayor número de ejemplares
a los junioratos, para que los juniores puedan leerlo.
Es también estricto en la exigencia del cumplimiento de las Reglas. Por ejemplo,
en la observancia del silencio en todas las casas después de rezar la letanía de
los Santos por la noche.667
Para facilitar el gobierno de la Orden, el P. Tomek crea diversas Comisiones, algo
similar a los Secretariados actuales. Una de las más importantes es la Comisión
Pedagógica, creada en 1960. Existe la Comisión Pedagógica General o Central,
formada por miembros de las Curia General en Roma, y las Comisiones Pedagógicas provinciales. La General se ocupa de revisar las programaciones y calendarios de todas las casas de formación de la Orden, desde los postulantados
hasta los junioratos. Las Provinciales se ocupan de otros temas: prefecto de estudios, dirección espiritual, formación cristiana de los alumnos, gratuitos… El
P. General quiere recibir las programaciones a principio de curso, y las reclama
si se olvidan de enviarlas a tiempo. La Comisión Central envía las observaciones
que estima conveniente para mejorar las programaciones.
En este segundo mandato el P. Tomek muestra un especial interés por que en
toda la Orden se use un método común de contabilidad, sirviéndose de la par-
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tida doble. Es su asistente y procurador general, el P. Laureano Suárez, quien lo
promueve, con la ayuda de algunos escolapios más preparados en contabilidad
que ya lo estaban introduciendo en sus colegios. El 25 de mayo de 1957 envía
una circular a los Superiores Mayores ordenando que a partir del curso próximo
todos deberán usar la contabilidad moderna668. La medida, por supuesto, no es
fácil de aplicar: no hay suﬁciente gente preparada para llevarla a cabo. El P. Provincial de Valencia, Jesús Gómez, pide el 29 de septiembre de 1957 que algunos
colegios tengan prórroga antes de implementar el nuevo sistema económico,
más exigente, por falta de personal capacitado669. Responde el P. Tomek el 7 de
octubre negando ese permiso. Que empiecen todos. Si hace falta irá algún padre
de otra provincia que les explique durante unos días. Se celebrarán reuniones
de ecónomos; una en Italia, dos en España. Se dan cursillos a los ecónomos, y
también a los juniores durante el verano. Es un empeño que dura varios años,
pues en algunos casos a los padres ecónomos mayores se les hace difícil pasar
al nuevo sistema. Al P. Moisés Soto, Provincial de Aragón, que propone volver
al antiguo sistema en Barbastro porque no encuentra ecónomo que entienda el
nuevo, le dice el 8 de octubre de 1960 que procure que los padres jóvenes aprendan pronto y bien el nuevo sistema de contabilidad670.
Para hacer un balance de la gestión del P. Tomek durante su segundo mandato como General, nos serviremos de su propia Relación al Capítulo General de
1961671. Se trata de un informe de 23 folios.
Habla primero del cumplimiento de los encargos hechos en el capítulo de 1955:
1. Una comisión (PP. Laureano Suárez, Quinto Giusta y Leodegario Picanyol) trabajaron en la preparación de los cambios en las Constituciones votados. Fueron
presentados a la Sagrada Congregación de Religiosos, que los aprobó, pero hemos visto que no hay que ir con frecuencia a pedir este tipo de cambios.
2. Reglas Comunes. Se creó otra comisión (PP. Laureano Suárez, Agustín Turiel,
Teóﬁlo López, Giovanni Ausenda y Vincenzo Vitillo) que adaptó los cambios propuestos. En 1957 se editaron, junto con las Constituciones.
3. Se hizo el Directorio para Capítulos locales y provinciales, el Libro de Oraciones, el
Directorio para el Capítulo General, el Directorio para la visita provincial y general.
4. Títulos didácticos. Intentamos que la Santa Sede reconociera Albelda como Facultad de Teología, con la posibilidad de otorgar títulos para enseñar, pero no
lo conseguimos. Pensamos en la aﬁliación a la Pontiﬁca de Salamanca, y para
ello, antes, creamos una magníﬁca biblioteca teológica. Hemos intentado que
nuestros jóvenes obtengan título para enseñar, gran preocupación nuestra. Según nuestras estadísticas, durante este sexenio se han conseguido 38 títulos universitarios y 102 títulos de maestro, la mayor parte en España.
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5. IV Centenario del nacimiento de Calasanz. El Capítulo anterior había deseado
que se concediera indulgencia plenaria a quienes visitaran Peralta; que se incluyera el nombre de Calasanz en el Conﬁteor, también en la letanía de los Santos
para uso propio, y el privilegio de misas votivas todos los días en la iglesia de Peralta. Lo pedimos; no nos concedieron la indulgencia plenaria, pero sí otras; no
concedieron la inclusión de Calasanz en el Conﬁteor; se permitió en la letanía,
y, de paso, el de Pompilio si lo desea el Capítulo. Nos prorrogaron el privilegio ya
concedido de celebrar misa votiva de Calasanz en Peralta, todos los días. En cuanto a las vocaciones, este IV Centenario ha tenido mayor inﬂujo que el III anterior.
Se ha celebrado en todos los colegios (más numerosos que en 1948). Un logro especial es que el Gobierno de España ha declarado el 27 de noviembre como “Día
del Maestro”. Con esta ocasión ha resucitado la Venerable Orden Tercera, por el
esfuerzo del P. Rafael Pérez. También en este año se ha publicado el libro del P.
Sántha sobre la pedagogía calasancia, el Florilegio calasancio del P. Picanyol, en
italiano y latín, y la vida de Calasanz en italiano por los PP. Giordano y Ausenda.
6. Estudios pedagógicos. Con la coordinación de la Revista Calasancia se han organizado tres congresos de pedagogía, uno en Zaragoza, uno en Barcelona y otro
en Cercedilla. Se han creado la Comisión Central y las Comisiones Provinciales
de Pedagogía. En San Pantaleo se ha creado la Biblioteca de Pedagogía. Se han
comprado más de 2000 libros.
7. Orientación profesional. Se ha intentado crear un instituto laboral en Estella, sin
éxito. En Liguria tenemos a nuestro cargo el Instituto Marconi, para formar marineros. En Kecskemét existe una rama de formación profesional agrícola. En
Budapest, de carpinteros y albañiles. Son inicios humildes, pero prometedores.

A continuación, el P. Tomek presenta la situación de la Orden en ese momento:
1. En cuanto a expansión y organización (reestructuración, diríamos hoy) señala
que se han erigido canónicamente en estos 6 años 27 casas: 9 en Europa, 17 en
América y 1 en Japón. En Europa: Sanluri en Italia, Boslzewo, Hebdow, Cieplice
y Lowicz (resucitada) en Polonia; Soria, Salamanca, Alcalá y el Colegio Mayor
de Madrid. En América: Villa Allende en Argentina; Ñuñoa y Malloco en Chile; Governador Valadares y Boa Esperança en Brasil; Valencia en Venezuela; El
Paraíso y Pereira en Colombia; León en Nicaragua; Santa Ana de Chiautempan
en México; Ciudad Trujillo en la República Dominicana; en los Estados Unidos,
Devon, Nueva York, Washington, Buﬀalo y el colegio de Los Ángeles, además de
Ponce en Puerto Rico. En Japón, Yokkaichi. Se han abierto otras seis casas, que
no tienen aún la erección canónica: Ruta y Chieti en Italia, Niedzica en Polonia,
la parroquia de la capital y Oaxaca en México, y San José en Costa Rica. En 1959
se aceptó el monasterio de Saint Papoul en Francia. Se abandonaron las casas de
Cagliari y Chiavari (Sordomudos) en Italia; Yecla y Albarracín en España; Salinas
en Puerto Rico. Se suprimió la de Toro, en España. En cuanto a organización,
en 1956 se erigió la Viceprovincia de Colombia, de modo que ya hay 3 viceprovincias en América (con Cuba y Argentina). En 1957 se declaró a Polonia Provincia formada. Se erigieron 8 Delegaciones Provinciales: Chile, Brasil, Venezuela,
Centroamérica, México, California, Nueva York-Puerto Rico y Japón. Las cuatro
primeras ya se convirtieron en viceprovincias. En 1960 se creó la Viceprovincia
de Estados Unidos con las casas de la Delegación de Buﬀalo, dependiente del
P. General. En estos momentos nuestra Orden está presente en 22 naciones, de
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las cuales 9 en Europa, 1 en Asia y 12 en América. Hay 15 provincias, 8 viceprovincias, 1 Delegación General y 4 Delegaciones Provinciales, con 164 casas canónicas y no canónicas. En ellas a principios del año 1961 hay 2455 religiosos que
atienden a 69.678 alumnos. Somos 142 religiosos más que hace 6 años, y nuestros
alumnos son 7.000 más que en 1955.
2. Provincias en el territorio de la “Iglesia del silencio”. El P. Tomek presenta datos
sobre las provincias que quedan tras el telón de acero. En ellas viven 131 padres
dispersos, que no pueden vivir la vida religiosa sin peligro.
•

En Bohemia quedan 8 padres, que viven en casas preparadas por el Gobierno
para sacerdotes ancianos, o ejercen el sacerdocio. Sabemos que tres fueron
encarcelados. Solo tenemos alguna información por el P. Cyril Berka, que envía noticias de manera siempre cauta y a veces incomprensible.

•

Polonia es la única provincia que ha crecido tras el telón de acero. Tienen 8
casas y algunas residencias, en las que viven 87 religiosos, 63 de ellos sacerdotes. Solo han conservado una escuela con internado en Cracovia. Se dedican
sobre todo al ministerio sacerdotal, dando muchos ejercicios espirituales en
toda Polonia. Tienen 9 parroquias.

•

Hungría. El Estado solo nos ha permitido conservar dos casas, de las 13 que
teníamos, Budapest y Kecskemét. Además, están las comunidades del juniorato y del noviciado en Budapest. Hay unos 80 sacerdotes y 14 entre juniores
y novicios; 90 están dispersos en Hungría; 8 viven en Austria e Italia, y 13 en
Estados Unidos. Nuestros padres ejercen el ministerio escolar en los dos liceos que nos han dejado. Según el acuerdo con el Estado, nuestros padres que
viven en comunidad reciben un salario estatal, insuﬁciente para mantener
las casas de formación. Les ayudamos con estipendios de misa. Pero el Gobierno ha disminuido el subsidio, que desaparecerán en 5 años. Si así ocurre,
la provincia morirá. Por desgracia, no permiten salir a nuestros padres para ir
a trabajar a otros países. Hasta ahora al menos diez padres han sido castigados con la cárcel.

•

Rumania. No tenemos ninguna relación, oﬁcial ni privada con los 18 padres
de esta provincia. Alguna noticia llega por medio de los padres de Hungría.
Sabemos que en Carei Mare hay una pequeña comunidad de 3 o 4 padres, que
ante las autoridades ﬁguran como sacerdotes secularizados, y se ocupan de
nuestra parroquia.

•

Eslovaquia. Hay 15 sacerdotes, que pueden trabajar en parroquias. Son los
custodios de las iglesias de nuestras 4 casas en el país. Nos llegan algunas
noticias, por ellos mismos o por el Provincial de Polonia.

3. Sobre las vocaciones. Se ha hecho un gran progreso. A principios de 1955 había 741
aspirantes, mientras a principios de 1961 había 1312. Se debe el aumento a que se
han creado los Procuradores de vocaciones, que han trabajado eﬁcazmente. Se han
abierto numerosas casas de formación. Se han creado aspirantados en Alatri, Tafalla, Morella, Malloco, Buenos Aires, Boa Esperança y Santa Ana de Chiautempan.
Se han creado noviciados en Malloco, Santa Ana, Bogotá, Boa Esperança. Se han
abierto junioratos en Guanabacoa y Bogotá. Además, se han comprado terrenos
para nuevas casas de formación, y se han ampliado algunas existentes. A señalar
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el terreno de Monte Sacro en Roma, donde se piensa construir el nuevo Juniorato
Internacional. Y otro en Salamanca, para un nuevo juniorato interprovincial. Por
otra parte, hay que hacer una mejor selección de las vocaciones. Durante este sexenio 153 juniores pidieron y obtuvieron la dispensa de votos simples; otros 54 marcharon a casa o fueron despedidos al terminarse el plazo de sus votos. Abandonos
siempre los habrá, pero la mayor parte de ellos se atribuyen a una mala selección
al momento de entrar. Hemos de cuidar también la promoción de las vocaciones
para hermanos operarios, y su formación una vez admitidos. Al principio del sexenio había en la Orden 160; ahora hay 176. Durante el sexenio nos abandonaron 20
hermanos juniores, y otros 8 pidieron la dispensa de votos solemnes.
4. Estudios. A partir de la Constitución Apostólica “Sedes Spientiae” y de nuestras
nuevas reglas se ha elaborado una nueva ratio studiorum. En esencia, se prescribe un bienio de ﬁlosofía y cuatro años de teología, el cuarto de ellos, de Pastoral. Como en ﬁlosofía tienen que prepararse también para pasar los exámenes
oﬁciales (madurez, magisterio), hemos conseguido reducir el bienio puramente
ﬁlosóﬁco a un solo año, en un total de tres. En España procuramos que se haga el
curso de Pastoral en Salamanca. En Italia, empezará más tarde.
5. Vida espiritual y disciplinar. Transmite las respuestas dadas al cuestionario
quinquenal de la Sagrada Congregación de Religiosos. Y así dice que “El deseo
y actual tendencia hacia la perfección evangélica entre los hermanos, en general
son sinceros y dignos de alabanza”. En este sentido, “ha habido progreso con respecto al pasado, que se maniﬁesta principalmente en el entusiasmo y el amor con
el que los religiosos trabajan asiduamente en la educación cristiana de los niños;
en el espíritu con el que atraen vocaciones; en la ayuda eﬁcaz que se presta al clero
secular y a la cura de almas en todas partes, pero de modo particular en América;
en la preocupación por el estado social en el que intentan ayudar a los ﬁeles en las
diﬁcultades de los tiempos y en los sacriﬁcios que soportan en los momentos actuales tanto detrás del telón de acero como en la isla de Cuba. Entre las causas de
este progreso sin duda se encuentra el espíritu eclesiástico y calasancio renacido
ahora en todas partes, y probablemente porque se ve más claramente en el espejo
comunista el peligro que amenaza al mundo cristiano, y del cual el mundo puede
salvarse solamente por el espíritu evangélico”. A la pregunta sobre violación de la
disciplina, responde que hay grandes diferencias entre las provincias. El horario
común y la oración están amenazados por el uso por la tarde de la radio y principalmente de la televisión, así como una comunicación más frecuente con los
padres de los alumnos. A la pregunta por los obstáculos que diﬁcultan la tarea
de los superiores, responde que los obispos americanos nos crean problemas al
aceptar ligeramente y sin consultarnos religiosos que quieren secularizarse. Lamenta que haya tantos religiosos que, atraídos por el espíritu del mundo, abandonen las Escuelas Pías. Desde el último Capítulo General ha habido 29 secularizaciones, 19 apostasías (marcharse sin permiso), 1 paso a otra congregación y
1 reducción al estado laical. O sea, hemos perdido 50 sacerdotes en un sexenio.
6. Educación de la juventud. En todas partes nuestros colegios gozan de buena
fama, y se experimenta un aumento de alumnos. En especial, como es lógico, en
América. Una innovación positiva ha sido la creación del Director Espiritual en
nuestros colegios. En cuanto a una mayor dedicación a los pobres, se han hecho
algunos progresos (pero no suﬁcientes). En Medellín se ha creado una escuela
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gratuita. En Sabadell se nos ha concedido una escuela en una barriada popular.
En algunos colegios de España se ha conseguido que, en primaria, vayan a la
misma clase alumnos gratuitos y de pago, sin que los segundos sepan quiénes
son los primeros. En otros casos, los padres pagan según sus posibilidades, lo
cual parece una solución mejor, pues todos pagan. Se han inaugurado centros especiales, como la escuela de Buﬀalo para niños superdotados, o las escuelas profesionales de Ruta y Sabadell. Se ha aumentado la atención a los universitarios,
con colegios mayores. Y hay algunos padres que dan clases en la universidad.
7. Sobre la Curia General. Se han hecho las visitas canónicas prescritas, personalmente la mayoría, otras por delegados suyos. En San Pantaleo se han hecho importantes reformas: el juniorato, de arriba abajo; se ha puesto agua corriente en
las habitaciones; se ha puesto un ascensor; la fuente del patio; la sala de las reliquias y la de la biblioteca pedagógica; otras mejoras en la cocina, electricidad,
teléfono… La Postulación ha seguido trabajando en varias causas. Por desgracia,
no tenemos milagros de Landriani. Se han entregado las causas de los mártires
españoles. También la de Faustino Míguez. Se ha corregido nuestro calendario
propio, eliminando algunos nombres.

En cuanto al futuro, presenta algunas tareas pendientes:
1. Sistema de elecciones. Se han presentado muchas propuestas en los capítulos locales, pidiendo en general una representación más justa en los capítulos provinciales. La proporcionalidad exacta es difícil de aplicar. Hay que hacer un estudio
serio sobre nuestra historia en cuestión de representación, ver prácticamente lo
que resulta más eﬁcaz, y lo que está de acuerdo con el derecho canónico. Da su
opinión sobre lo que se puede hacer.
2. Progreso en la vida espiritual. Tenemos numerosos problemas, como la falta de
vocaciones. Se pueden resolver si llevamos una mejor vida espiritual en nuestras
comunidades. En cuanto a la liturgia, hay que seguir las leyes eclesiásticas, no lo
que dicen los liturgistas. Hay que responder a los deseos de quienes quieren utilizar otros libros de espiritualidad par la meditación de los que actualmente se usan,
impuestos. Hace algunas observaciones sobre el método actual de meditación.
3. Comisión pedagógica. Del mismo modo que en el capítulo de 1955 se hizo mucho
por la economía, en el de 1961 se debe hacer por la pedagogía. Sin embargo, en
este tema nos tenemos que ajustar a las legislaciones de los diversos países, lo
que hace difícil una legislación común. Sería bueno que al terminar el capítulo se
reunieran los responsables de pedagogía de las diversas provincias que están en
el mismo país, para preparar propuestas comunes para todas ellas.
4. Cooperación entre las casas de formación. Una de las principales innovaciones en
el Derecho Canónica actual es que la dirección sea colegial, por lo que el P. General
ha de actuar en conformidad con sus asistentes; el provincial, con los suyos; lo
mismo los rectores. Y este sistema debe instaurarse también en las casas de formación: que no dependa todo del maestro, sino que haya un gobierno colectivo.

Termina el P. General dando gracias a todos sus colaboradores, y a todos los
religiosos. En este informe se puede constatar claramente que la Orden ha experimentado un progreso en muchos aspectos durante este segundo mandato
del P. Tomek; no es sorprendente que fuera reelegido para un tercer mandato.
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Personajes destacados
Hemos hablado ya de dos escolapios italianos de relieve en este periodo, los PP. Ernesto Balducci y Angelo Sapa. Digamos también unas palabras de otro que destacó
en su servicio a las Escuelas Pías y a la Iglesia, el P. Giuseppe Righetti (1905-1974). De
la provincia de Liguria, fue ordenado sacerdote en Florencia por el Cardenal Mistrangelo en 1930. Doctor en teología, fue formador en el Juniorato interprovincial
de Florencia y de Roma (Calasanctianum), Consiliario General de los Maestros Católicos. Fue nombrado Postulador General en 1956; Procurador General de la Orden
(1956-1961), Asistente General por Italia (1961-67). En 1959 fue nombrado miembro
de una Comisión Conciliar, la de Laicos. Estuvo también destinado en Savona y
Ovada (Rector y Director). Gran parte de su actividad estuvo dedicada a la formación de los jóvenes escolapios y al movimiento de Maestros Católicos, del cual fue
el Primer Consiliario General y trabajó en la preparación de su estatuto y desarrollo
en las provincias italianas (DENES). De él se escribió que “Estaba convencido de que
el Movimiento de Maestros de Acción Católica tenía valor de servicio necesario para
testimonia y actualizar la dimensión cristiana de la educación” (Consueta).
En España adquirió gran relevancia el P. Francisco Llenas (1910-1985). Tras hacer el noviciado y la primera profesión en 1926, fue enviado a estudiar a la Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo el doctorado en teología. Enseñó
en Florencia y en Nápoles. Vuelto a España tras la guerra civil, desempeñó diversos cargos en su provincia de Cataluña. Fue Provincial en dos periodos: 19551961 y 1964-1967. Entre ambos fue Delegado General de España (1962-1964). Posteriormente sería Asistente General (1971-1979) y Ecónomo General (1971-1980).
Como Delegado General estuvo muy atento a la marcha de los junioratos interprovinciales de España, y consiguió calmar algo las tensiones de su provincia;
como Provincial, siguió de cerca la evolución de las casas de México y California. Fomentó las vocaciones a la Orden, procuró el diálogo entre los religiosos
apoyando la creación de una revista de uso interno, Catalaunia (por cierto, que
el P. Tomek le envió el 29 de julio de 1957 una serie de observaciones sobre los
2 primeros números, por algunas ideas peligrosas672). Consolidó las obras existentes, compró y condujo el primer coche que tuvo la provincia (un seiscientos),
puso orden en la administración de los colegios, con lo que se consiguió una
consolidación económica: la economía jugó desde este momento un papel importante en cualquier obra a emprender. Aprobó y fomentó el escultismo a través del Centre Escolapi de Muntanya (CEM). Fue miembro de la Comisión para
la reforma de las Constituciones que se aprobaron en 1971673.
Otro escolapio catalán, destacado en España y sobre todo en Cuba por sus logros y
más aún por su frecuente relación epistolar con el P. Tomek es el P. Modesto Galofré
1896-1978). Tras realizar sus estudios y ser ordenado sacerdote en 1919, desempeña
diversos servicios en su provincia hasta que en 1925 es enviado a Cuba. Enseña en
Guanabacoa, donde es nombrado Rector (1934-1940). En la Habana se doctora en

672 Fondo Tomek, Prot. 1091/1957.
673 http://dbe.rah.es/biograﬁas/55119/francesc-llenas-vinas
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Ciencias Naturales. Regresa a España, nombrado Rector de Sabadell (1940-1941),
pero añora su Cuba, renuncia al cargo y vuelve a la isla. De nuevo es nombrado superior de Guanabacoa (1946-1955), y mientras tanto obtiene un segundo doctorado,
en Pedagogía. Es nombrado Vicario Provincial de Cuba y México (1955-1958). En
este trienio prepara las ﬁestas conmemorativas del centenario del colegio de Guanabacoa y de la llegada oﬁcial de los Escolapios a América, levantando como recuerdo la casa Noviciado de Guanabacoa, obra fecunda, pues en los quince años siguientes hubo 28 tomas de hábito, mientras que en los 84 años anteriores no habían
pasado de seis. De nuevo es nombrado Rector de Guanabacoa (1958-1960), y al ir
complicándose las cosas en Cuba pasa como Delegado General y Visitador Provincial a México y California (1960-61), volviendo luego a España. Es nombrado Rector
de Sarriá (1961-65), pero no se encuentra a gusto: el frío y el ambiente religioso de
la Provincia le hacen sufrir. Son muchos los exalumnos cubanos emigrados a los
Estados Unidos que escriben al P. General para que sea enviado a Miami, para trabajar con ellos. Y, en efecto, en 1965 es enviado a Miami, donde desarrolla especial
actividad pastoral entre más de 20.000 exiliados cubanos y entre nuestros exalumnos, crea la Unión Familia Escolapia Cubana con un boletín «Voz Escolapia». Y en
Miami sigue desarrollando su actividad pastoral y cientíﬁca hasta que le sorprende
la muerte. Está enterrado en esa ciudad, y los exalumnos cubanos se reúnen todos
los años evocando su memoria. Algunas páginas web le consideran cubano…
A continuación, vamos a hablar de cuatro escolapios húngaros, poco conocidos
en el resto de la Orden pero que vivieron de manera heroica en tiempos muy difíciles para su país y para las Escuelas Pías en él, honrando la Orden a la que pertenecían. Conocieron la cárcel a causa de la ﬁdelidad a la misión encomendada674.
György Bulányi (1919-2010) comenzó a trabajar con pequeñas comunidades de jóvenes en Debrecen en 1945. Era evidente que con el gobierno comunista al frente
del país, en lo sucesivo solo se podría seguir evangelizando de manera oculta. Llegó también a Debrecen en 1945 el P. Jenő Török (1908-1983), quien tenía vocación
por el nuevo tipo de actividad pastoral. Desde el curso escolar 1945/46, durante tres
años como encargado de la Acción Católica juvenil de la diócesis de Nagyvárad, organizó cursos de teología en Debrecen. En este curso Bulányi enseñaba ascetismo.
Después de la nacionalización de las escuelas, todos perdieron el puesto de
profesores. En otoño de 1948, Bulányi fue nombrado pastor universitario por
László Pintér, obispo provisor. Mientras pudo, los jueves a las siete de la mañana
impartía clases de catecismo en la universidad y los domingos celebraba misa
en el templo de los dominicos para ellos, donde se escuchaban predicaciones
insólitas y provocadoras. Sin embargo, en diciembre de 1948, fue desplazado de
la universidad en el marco de la campaña en contra del Cardenal Mindszenty
por orden de la seguridad del Estado. Sin embargo, ese tiempo fue una época de
prosperidad para las pequeñas comunidades.

674 Para un desarrollo más amplio de la vida de las Escuelas Pías en Hungría en estos tiempos, cf. J.
BURGUES, Memorias y presente de Hungría, 300 años después. 1919. Está publicado en formato
ebook en la página oﬁcial de la Orden, colección materiales, 58.
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El verano de 1950 trajo para los escolapios la dispersión y liquidación de sus colegios (excepto dos). Sin embargo, György Bulányi no quería renunciar a sus grupos
y a su cargo incierto de capellán universitario, y se quedó en Debrecen. Al principio vivía en el ediﬁcio que estaba detrás de la sacristía del templo de Santa Ana,
luego en noviembre de 1951 se mudó a una casa de alquiler de la calle Dobozi.
El tercer “apóstol” escolapio del trabajo de pequeños grupos, Miklós Juhász
(1917-1981) nacido en Vác, profesor de catecismo, era compañero de noviciado
de Bulányi. Desde 1946 enseñó en el colegio de Nagykanizsa, desde 1949 enseño
en el de Veszprém, y más tarde en 1950 llegó a ser padre espiritual en la casa de
formación “Kalazantinum” de la Orden en Budapest. Una colaboradora deﬁnió
de esta manera a la persona Miklós Juhász: “Bulányi dijo que enviaría en vez de
él a un sacerdote mucho más inteligente que él. (...) Todas las semanas se ocupaba de nosotros 3 o 5 horas. Era una persona minuciosa, preparada y profunda, y
como espiritualista estaba dispuesto a sentarse con nosotros”.
Jenő Török en enero de 1948 publicó sus ideas en las páginas de Vigilia, la revista católica del país, con el título “Nuevos caminos en nuestra pedagogía religiosa de las escuelas secundarias”. En éste escribió que “el trabajo sacerdotal
especial de hoy - y nosotros agregamos: el trabajo educador católico – es despertar
y educar el espíritu apostólico en los laicos.”
La autoridad de la Seguridad del Estado desde octubre de 1949 llevó a cabo
una investigación sobre la organización clerical de pequeños grupos. En 1951,
siguieron construyendo la red y pudieron determinar que “György Bulányi y
Miklós Juhász, religiosos escolapios con otros religiosos más y la incorporación
de sacerdotes laicos están desarrollando una actividad contrarrevolucionaria,
organizada y de gran envergadura ilegal.” Para lograr un objetivo “crearon organizaciones ilegales de grupos celulares de 8-10 miembros ... Según los datos descubiertos hasta el momento, a nivel nacional 200 grupos de las organizaciones
ilegales funcionaban y tenían bajo su inﬂuencia a unos 1500-2000 estudiantes y
obreros. En la dirección de la organización participaban entre 20-25 sacerdotes.”
La autoridad de la Defensa del Estado recibió permiso para “la realización parcial”, es decir para el arresto de 20 personas, “cuyo objetivo era decapitar la organización”. Primero el 27 de agosto de 1952, Miklós Juhász fue arrestado en el
convento escolapio de la calle Vác. Al otro día por la noche se llevaron a Ernő
Sigmond de la casa de reposo de Máriabesnyő O.R.A., a Endre Lakos de su casa
de Szeged, y a György Bulányi de su piso de alquiler de la calle Dobozi de Debrecen. Finalmente, el 29 de agosto a István Braun y a Hedvig Jolsvai en Balatonboglár, László Ikvay en Szécsény y Ervin Sőtér, que fue arrestado en Budapest,
en su lugar de trabajo. Durante los allanamientos en varios lugares, encontraron
los apuntes, las cartas y listas de Bulányi. Se incautaron de los libros en el índex
y el diario escrito a máquina de Sőtér (en la parroquia capuchina de Buda).
El mismo día capturaron a Jenő Török y lo condujeron a la calle Andrássy 60; sin
embargo, con él, la autoridad tenía planes especiales. Su interrogatorio duró 16
días, por las noches, sólo le permitían algunas horas de descanso. Le hicieron escribir 16 puntos sobre los temas que les interesaban (la estructura de la organiza-
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ción de Bulányi, relación con el Vaticano, con las embajadas belga e italiana, el
papel de Sándor Sik etc.) Al ﬁnal de su interrogatorio, cuando reconoció los cargos
que se le hacían, le preguntaron cómo quería reparar sus faltas. A la pregunta respondió que con la expiación. A esto le dijeron que no iba a expiar aquí, sino fuera
en la vida. Es decir, en septiembre de 1952 lo dejaron marcharse como agente inﬁltrado, con la tarea de “esconderse” aparentemente entre sus amigos y dar un informe sobre ellos. Su “escondite” era tan exitoso que, por ejemplo, György Bulányi
hasta su muerte no supo que Török “se enteró de algún modo de la fecha de su arresto y se escapó”. Como no informó sobre sus relaciones, sino que trató de burlar a
los oﬁciales, nueve meses después determinaron que “después de su inﬁltración se
convirtió en traidor, en varias cuestiones importantes no fue sincero con su contacto.
Por eso, el 29 de mayo de 1953 Jenő Török fue detenido por nuestra autoridad.”
Para los demás, por el contrario, ya en otoño de 1952 se presentó la acusación. Por
ejemplo, en contra de Miklós Juhász, presentaron lo siguiente: “Aprovechándose
de su actividad legal como sacerdote dirigió una amplia organización en Budapest
y su entorno. Preparó folletos ilegales para los grupos que funcionaban en las diferentes partes del país, mantuvo reuniones con ellos, trató de socavar las bases de la
República Popular de Hungría. Incitó en contra de la emulación en el trabajo, tomó
posición a favor de Mindszenty; en circunstancias de conspiración secreta sostuvo
reuniones secretas con grupos. A través de la embajada italiana estaba en contacto
con el Vaticano. Participó en la organización ilegal de los escolapios y también en las
reuniones de grupos ilegales de chicas dirigidos por Hedvig Jolsvai como conferencista. En sus escritos titulados “Apuntes sociológicos” trató de desmentir las tesis marxistas y hacerlas inaceptables.” Consideraron que el grupo que dirigía “la organización ilegal” estaba comandado por György Bulányi, Jenő Török y Miklós Juhász.
El 10 de diciembre de 1952 celebraron la audiencia de los 9 acusados en la calle
Markó con la completa exclusión del público. Al ﬁnal, György Bulányi por “el
delito de dirigir la organización destinada a derribar el régimen democrático”
recibió la condena de cadena perpetua. Miklós Juhász por este mismo delito, 14
años. Endre Lakos, László Ikvay, Ernő ‘Sigmond, Éva Vadas, en total cada uno 10
años, Hedvig Jolsvai 8 años, István Braun y Ervin Sőtér (con agravante de espionaje) fueron condenados a 7 años de cárcel cada uno. Como fundamento de la
condena podemos leer lo siguiente: “Lo esencial de la defensa de los acusados que
negaron su culpabilidad es que con su trabajo querían mantener su visión católica; no era su objetivo derribar al sistema social existente. El tribunal provincial
no aceptó esta defensa de los acusados.” En contra de Jenő Török el 10 de agosto
de 1953 se presentó el acta de acusación. Como lo acusaron también de espionaje, el ﬁscal apelando al interés del Estado, ordenó una sesión cerrada. Naturalmente a él también lo encontraron culpable y lo condenaron a 14 años de cárcel.
Miklós Juhász y György Bulányi después de la derrota de la revolución tuvieron
que volver a la cárcel. El 10 de diciembre de 1960 quedaron en libertad por el indulto del Consejo Presidencial. Entonces Miklós Juhász pasó a estar fuera del “marco”.
Desde 1961 trabajó como obrero ayudante en la fábrica de carpintería de Újpest,
luego como almacenista en Vác en la fábrica de goma Taurus. El 21 de diciembre de
1981, el día antes de su muerte, impartió un retiro espiritual navideño en Sátoral-
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jaújhely donde cuando era joven había sido catequista. Después de esto, fue en tren
a Vác y se preparó para la predicación del día siguiente, pero murió en la noche de
ese mismo día. “El trabajo espiritual hasta el último momento fue parte de su vida.”
György Bulányi después de quedar en libertad, durante 9 años fue obrero cargador en la empresa Tempó. Sólo para sí mismo, en voz baja, en un altar lateral podía celebrar misa. Desde el otoño de 1961 fue a Pécel para estar con el padre András Halász, aquí ya podía predicar. En la cárcel hizo la promesa de no ocuparse
más de grupos, pero no pudo cumplir con ella. Cada vez más miembros de su
grupo de Debrecen llegaban a Budapest. Desde 1974 la comunidad de los grupos
crecientes fue llamada Arbusto. Aunque seguían bajo la vigilancia del servicio
secreto, no hubo nuevos arrestos y no hubo condenas del tribunal contra Bulányi. Sí hubo presiones más tarde por parte del gobierno (y hasta de la nunciatura
en Hungría) al P. General Ángel Ruiz para que sacara a Bulányi de Hungría. El
P. Ruiz dijo que solo lo sacaría si la orden venía directamente del Papa. Pero esa
orden nunca llegó, y el P. Bulányi siguió en Hungría hasta su muerte.
Ya hemos hablado más arriba de la odisea del P. Lénard. Podemos imaginar la
preocupación del P. Tomek por los religiosos de su provincia, que duró hasta el
momento de su muerte.

Tercer Mandato (1961-1967)
Comienza con el Capítulo General de 1961. El P. Tomek tiene ya 69 años. Conoce
perfectamente la Orden; la ha recorrido casi en su totalidad y recibe suﬁcientes
informaciones de los lugares a donde no puede ir. Han comenzado ya a surgir
algunos problemas serios en algunos lugares de la Orden, principalmente en el
teologado de Albelda, y entre los Padres jóvenes de alguna provincia (Cataluña)
que anuncian ya las fuertes convulsiones que, en nuestra Orden, como en toda
la Iglesia, provocará el Concilio Vaticano II.

Capítulo General de 1961

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

415

En este tercer mandato del P. Tomek como General nos ﬁjaremos sobre todo en
las novedades. Porque las cosas no cambian mucho tras el Telón de Acero ni, en
general, en las provincias italianas. Pero surgen iniciativas nuevas en España,
y continúa la expansión de la Orden en América, y comienza en África. Del P.
Tomek se puede decir que llevó las Escuelas Pías a dos continentes nuevos, cosa
que no se puede decir de ninguno de sus predecesores ni se podrá decir de ningún sucesor suyo.

Capítulo General de 1961
Comienza en el Calasanctianum de Monte Mario el 14 de julio de 1961. Asisten
42 capitulares. Pueden venir dos de Polonia; el P. Sántha es procurador del Provincial de Hungría, Sándor Sik. El P. Giuseppe Righetti da el retiro espiritual
introductorio. El día 17 el P. General presenta su relación, y comienza el trabajo
de las Comisiones.
El día 19, en la sesión IV, tiene lugar la Relación del Ecónomo. Discusión de proposiciones. Revisar sistema electivo (para que los religiosos fuera de España
tuvieran mayor representación en sus respectivos capítulos provinciales). Que
el General tenga más autonomía para enviar a los religiosos a otros lugares. Proposiciones menores sobre hábito, libros, etc. El día 20, en la sesión VI, se siguen
votando proposiciones. Cataluña quiere ir a tierra de misiones. Establecer un
tipo común de administración. Que se formen asociaciones de exalumnos y de
padres de alumnos (Aragón). Que no haya misa obligatoria para los alumnos,
cada día (Cataluña). En la sesión VII se trata sobre eliminar la diferencia entre
niños pobres y de pago en los colegios (Rafael Pérez).
El día 21, cuando tiene lugar la solemne sesión VIII de elección del P. General,
el Cardenal Vicario no viene, como era costumbre. Es reelegido en el primer escrutinio el P. Tomek, con 38 de 44 votos. El día 23 de julio se eligen los Asistentes
Generales en la Sesión IX. El P. G. Righetti por Italia, el P. G. Sántha por Europa
Central, el P. L. Suárez por España y el P. J. Centelles por las casas fuera de Europa. En la sesión X es nombrado Procurador General el P. L. Suárez. Ese mismo
día se clausura el Capítulo General.
Presentaremos en primer lugar las Diﬁcultades principales que el P. General encuentra durante este su último sexenio en la Orden; seguiremos con los Grandes
Proyectos de la Orden; trataremos a continuación de Nuevas Fundaciones para
terminar con Otros temas de interés.

Diﬁcultades que surgen en el tercer mandato del P. Tomek
Diﬁcultades en Cataluña
Las Provincia de Cataluña, más abierta a Europa, era más sensible a las nuevas
ideas teológicas y pastorales que se iban a manifestar poco más tarde en el Concilio Vaticano II. Ya al presentar el sexenio anterior hemos expuesto algunas de
estas diﬁcultades; no vamos a repetirlas. Cataluña es como la punta de lanza de

416

José P. Burgués

la Orden. Lo que en ella se vive en estos años, se vivirá en la mayoría de las provincias (especialmente en las españolas) en años sucesivos, pasado un decenio.
Y el P. Tomek, un hombre 70 años, ya no está en condiciones de seguir el paso
de los tiempos: en sus expresiones y decisiones actuará a la defensiva, convencido de que su misión es defender la tradición recibida, y que las turbulencias
actuales pasarían, y todo volvería a la calma anterior, de la que gozó en los primeros años de su generalato. Creía que se trataba de incidentes propios de la
adversidad de los tiempos; no era capaz de darse cuenta de que, en realidad, se
trataba de un cambio de paradigma, cosa que algunos escolapios sí veían. Si nos
detenemos en estos episodios es para comprender mejor la génesis del cambio
que se estaba operando en las Escuelas Pías.
Al llegar los Capítulos Provinciales de 1964, llegan a la Congregación General
una serie de 43 propuestas presentadas a los capítulos locales de la Provincia de
Cataluña, que crean alarma en Roma, y contra las que protestan varios padres
mayores de la Provincia. Tras leerlas, el P. Julián Centelles, ex provincial y entonces asistente general, escribe675: “Esa desviación que se nota en la provincia
de Cataluña quiere cambiar la estructura de la Orden, torcer el ﬁn de la misma
Orden con respecto a la escuela, relajar la vida religiosa como si fuera una forma
que con los tiempos se puede reformar, aﬂojar las relaciones con Roma. Los Superiores Mayores conocen los problemas de la Orden en su conjunto, están más en
contacto con la Santa Sede y sus decisiones son más completas, más ecuménicas.
Es mal síntoma infravalorar nuestros mártires cuando el proceso está en manos
de la Sagrada Congregación de Ritos”. El P. Laureano Suárez, Asistente General
por España, escribe el 5 de junio de 1964 al P. Provincial Trenchs una carta seria,
advirtiendo sobre las proposiciones aprobadas en los capítulos locales: algunas
son reprobables. O son obras de un grupo, o expresan el espíritu de la provincia.
La cosa es grave en los dos casos. Si no se actúa con prudencia, se dará un frenazo al capítulo, y los superiores serán nombrados desde Roma676
¿Cuáles son esas 43 propuestas (que el P. Tomek caliﬁca de “proposiciones que
de manera ilegal han sido transitadas a las comunidades de Cataluña por manos
desconocidas antes de los Capítulos Locales”)? Las trascribimos, para que el lector juzgue sobre su peligrosidad677:
1. Es de desear que en todas las casas de la Provincia de Cataluña existan bibliotecas semejantes y con las mismas revistas. Por lo tanto,
a. El Padre Provincial todos los meses elija y compre los mismos libros para
todas las casas de la Provincia y los envíe a ellas para que con el tiempo se
formen bibliotecas iguales en todas partes.
b. Del mismo modo, se haga una lista mínima de revistas de temas cientíﬁcos y pastorales para provecho de los nuestros, y se ordene que todas las
casas deben suscribirse a ellas.

675 Fondo Tomek, Prot. 1105/1964.
676 Fondo Tomek, Prot. 1112/1964.
677 Fondo Tomek, Prot. 800/1964.
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2. Para que los vocales al Capítulo Provincial representen mejor a los Padres
de toda la Provincia, elíjanse de la siguiente manera:
a. Además de los rectores, los vocales de cada casa se elijan según el número
de religiosos de la casa, por ejemplo, uno por cada cinco religiosos, de
modo que de cada casa se nombre al menos uno, aunque el número de
religiosos no llegue a cinco.
b. Para que los vocales representen mejor la opinión de todos, elíjanse a los
que obtengan el primer lugar en la primera votación.
3. De acuerdo con el número 17 de la Sagrada Constitución sobre la Liturgia,
en el que el Santo Concilio Vaticano desea que en los lugares en los que existe
vida comunitaria, concretamente en los institutos religiosos, la vida esté totalmente informada por el espíritu litúrgico, se ve que es sumamente conveniente el cambio de nuestras oraciones, concretamente la meditación de la
mañana, el examen de mediodía, la Pequeña Corona de la Virgen María y el
examen de conciencia al ﬁnal del día, por la recitación común de Laudes,
Sexta, Vísperas y Completas respectivamente. Y que así nuestra vida muestre claramente que para nosotros ‘Laudes y Vísperas son el doble quicio del
oﬁcio cotidiano’, y se celebran entre nosotros como horas principales tal y
como el Sagrado Sínodo, en el número 89 de la citada Constitución, guiada
por el Espíritu Divino, recomienda insistentemente.
4. Puesto que nuestros juniores al hacer los estudios de ﬁlosofía y de teología
están separados de la vida en la que más tarde deberán ejercer su acción
como sacerdotes y maestros, con gran detrimento de su formación pastoral, suprímanse para nuestra Provincia los estudios en los junioratos interprovinciales y eríjanse junioratos provinciales en los que nuestros juniores hagan sus estudios sin estar separados del trato con los colegios de
nuestra Provincia.
5. Para que nuestros alumnos entiendan mejor que el precepto de la misa dominical es algo que deben cumplir espontáneamente, y al mismo tiempo
puedan, si quieren, ir con su familia a la Santa Misa, y, ﬁnalmente para que
se les conceda que empleen como quieran ya desde el comienzo del día el ocio
dominical, cosa que la Iglesia recomienda con insistencia, suprímase en el
número 466 de las Reglas lo que se dice de la asistencia obligatoria a la misa
dominical en nuestros colegios.
6. Para que el Sacrosanto Sacriﬁcio de la Misa obtenga una eﬁcacia pastoral
en nuestros alumnos y no sea motivo de aburrimiento para ellos, cámbiese el
n. 466 de las Reglas, estableciendo que nuestros alumnos de segunda enseñanza vayan a misa al menos una vez a la semana, y dos veces los alumnos
de primera enseñanza, de modo que está misa única durante la semana,
cuidadosamente preparada adornada con todos los apoyos pastorales, brille como el centro de la vida espiritual de nuestros alumnos.
7. Las proposiciones que se reﬁeren únicamente al gobierno interno de alguna
provincia de la Orden, después de ser aprobadas en el Capítulo Provincial
tengan inmediatamente fuerza de ley, sin que sea necesaria la aprobación
del Padre General. Al Padre General le sea lícitamente permitido suspender
únicamente aquellas que se opongan a las Constituciones, o sean aprobadas
en el Capítulo General si contradicen lo indicado en las Reglas.
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8. Para que las cuestiones que se reﬁeran al bien del colegio no solo puedan ser
presentadas por los rectores respectivos, sino que también los religiosos que
vean con evidencia que se ha de introducir alguna mejora para la marcha
de la casa, puedan manifestar con eﬁcacia su opinión sin que la obstrucción
de los superiores les ponga algún obstáculo, se establezca lo siguientes: que
cuando una tercera parte de los religiosos de una comunidad considere que
se ha de modiﬁcar algo, tanto en el aspecto económico como en el pedagógico
o el pastoral, puedan presentarlo a votación, quedando obligado el Rector a
aceptarlo y ponerlo en práctica si las dos terceras partes de los religiosos
consideran que debe introducirse aquella mejora.
9. Sobre ecónomos, administración y censura.
a. Teniendo nuestra Provincia una condición favorable en el sentido que
casi todos los colegios distan poco del centro, y por tanto existe una gran
facilidad para visitarlos a menudo e ir a ellos siempre que convenga, se
pide, a tenor de los números 519 y 528 de las Reglas, que se confíe en la
administración económica de todas las casas a un equipo (seis o siete
personas bajo la dirección de un asistente provincial, verdaderamente
expertos en esta materia), de modo que sean ellos los que pasen por los
colegios y lleven la contabilidad los libros y la dirección económica.
b. Ante la imposibilidad de cumplir el número 526 de las Reglas, dado el trabajo que hay en todas partes, que sean también ellos los que hagan de censores
del P. Provincial (cf. n. 525, 2 y 528) en todas las casas, informando de la
marcha de la contabilidad a las respectivas comunidades. Razones: mejor
eﬁcacia económica y administrativa; una dirección correcta y continuada
en lo que se podría llamar “política económica de las casas de la Provincia”.
10. Dado el hecho de que los capítulos tienen importancia para toda la provincia y no solo para los que asisten a ellos, se pide:
a. Que, conservando única y exclusivamente el número 9 del Directorio
para los Capítulos (Congregación General, 1783) sobre el secreto a guardar en los escrutinios en las elecciones, se supriman todos los demás secretos, y se quite de la fórmula introductoria y otras la cláusula ‘se conservará bajo el sello del secreto todo lo hecho o lo que se haga después’.
b. Que inmediatamente después de los Capítulos (sobre todo el Provincial) se
publican las actas y un resumen de lo que se ha tratado en él, opiniones etc.
11. Dado que los estudios comerciales en nuestros colegios no están actualmente
sometidos a ningún plan oﬁcial; dado que los alumnos que acostumbran a
asistir a ellos forman una categoría especial; dado que los planes de estudios
los aprueba el P. Provincial, se pide: Que, aprovechando las experiencias que
se tienen hasta ahora en los colegios, se estudie y se instaure un plan de estudios para toda la Provincia, con los correspondientes textos adaptados, de
manera que se les prepare para el trabajo y de cara a un título, por mínimo
que sea (un certiﬁcado de estudios primarios). Al mismo tiempo puede ser un
plan más conforme con la pedagogía escolapia (por el hecho de que es menos
oﬁcial), dará a esta minoría de muchachos el lugar y la atención que merecen.
12. Sobre la caridad a ejercer con los huéspedes. Siendo los forasteros una imagen de Cristo (Cf. Mat 25, 35.40), siendo el trato con ellos una ocasión para
practicar la caridad y a ﬁn de que la virtud de la hospitalidad se conserve y
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sea característica en toda la Provincia, y dado que muchos de los nuestros y
también extraños solo son huéspedes en nuestras casas para celebrar en
ellas la Santa Misa (con motivo de viajes, vacaciones, etc.) se pide que se establezca la costumbre de servir a los forasteros para la Santa Misa con los
mejores ornamentos y vasos sagrados, incluidos si es preciso los reservados a
dignidades superiores o a las grandes festividades.
13. Que se urja la actuación y dedicación de los nuestros a otros campos fuera
del bachillerato a beneﬁcio de los muchachos…
14. Que se urja la atención eﬁcaz a tantos muchachos salidos de nuestros centros y que se encuentran estudiando en otros centros superiores…
15. Según el sentido de la Constitución Vaticana sobre la Sagrada Liturgia, en
el capítulo IV sobre el oﬁcio divino,
a. Las horas de Laudes como oración de la mañana y Vísperas como oración de la tarde, según la venerable tradición de toda la Iglesia, deben ser
consideradas como el doble quicio del oﬁcio cotidiano, y de este modo deben ser celebradas (89, a).
b. Como el Oﬁcio Divino es la voz de la Iglesia o todo el Cuerpo Místico alabando públicamente a Dios, se invita a que los clérigos no obligados a
coro, conviviendo con sacerdotes o viviendo juntos, celebren al menos alguna parte del Oﬁcio Divino en común.
16. Según el sentido de la Constitución Vaticana sobre la Sagrada Liturgia, en
el capítulo IV sobre el Oﬁcio Divino:
a. A los monjes y a los religiosos, tanto varones no clérigos como a las mujeres, de los Institutos de Estado de perfección, el Superior competente puede conceder que en el Oﬁcio divino, incluso celebrándolo en coro, se use la
lengua vernácula, con tal que la versión esté aprobada (101, 2º).
b. Si un clérigo obligado al Oﬁcio divino lo celebra conjuntamente con un
grupo de ﬁeles o con los citados en el número 101 en lengua vernácula,
satisface su obligación, con tal que la versión esté aprobada (101, 3º).
Se propone que las citadas Laudes y Vísperas, en las casas donde hay algunos religiosos hermanos, se reciten en la lengua vernácula.
17. A ejemplo del Romano Pontíﬁce, que con ocasión del Concilio concedió nuevas facultades a los Obispos, se desea que se conceda mayor libertad a las
Provincias.
18. Se propone que se pida al Ministerio de Educación la concesión de algún
grupo escolar de las nuevas barriadas que se construyen alrededor de Barcelona, el cual quedaría convertido en un colegio con la condición de que la
administración estaría a cargo de una junta de padres de familia, y los religiosos basarían su propia economía doméstica en unos honorarios que les
asignaría esa administración.
19. Que se intente conﬁar la administración de los colegios a una junta de padres de familia de los alumnos verdaderamente representativa que
a. Asignaría las cuotas mensuales de los alumnos.
b. Asignaría los salarios a la comunidad, que haría vida económica totalmente aparte de la economía del colegio.
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c. Supervisará el presupuesto de gastos y la marcha general de la economía
del colegio.
20. Se propone que se interese más a los maestros en la marcha general del colegio teniendo reuniones de coordinación.
21. Que en cuanto el Provincial haya sido elegido, su primera tarea sea presentar a
toda la Provincia el programa de acción por el que ese trienio se regirá la Provincia, habiendo elaborado este programa y sus principios en colaboración con
el nuevo equipo de asistentes y el nuevo equipo de Rectores. Que durante el trienio se convoque el equipo de Rectores para poner siempre al día el programa.
22. Nombramiento del P. Provincial
a. Cada Capítulo Local nombrar a dos candidatos elegidos de la lista de
provinciables por votación secreta, análoga a como se elige el vocal y el
adjunto de la comunidad.
b. La Curia Provincial nombrará también su par de candidatos.
c. La Curia General, lo mismo.
El Capítulo Provincial elegirá la terna para ser presentada a Roma, o, mejor, decide ya quién es el Provincial, del elenco formado de este modo.
23. Mandato del P. Provincial. Será de 6 años. Lo cual no obsta para que se celebren “capítulos de negocios” como ahora, o, todavía mejor, cada 2 años.
24.Celebración del Capítulo Provincial. Por Navidad, para que el P. Provincial
pueda conocer los religiosos y las casas antes de nombrar a los PP. Rectores,
sin que tampoco obste para que, si inmediatamente quiere hacer algún
cambio, lo puede hacer (véase la proposición 26).
25. Sobre los PP. Asistentes.
a. Se juzga que cuatro son pocos. Además, se cree que el P. Secretario Provincial y el P. Consiliario jefe del CEP deberían ser asistentes.
b. Son nombrados directamente por el P. Provincial, quien presenta una
bina para cada cargo a la Curia General. Los cargos serían: a) de observancia regular (es decir, que vele por la vida sacerdotal, religiosa, pedagógica etc. de los religiosos). b) El del CEP (pastoral de los alumnos, ex
alumnos, padres de familia, C.E.M., A.C., etc.). c) El de pedagogía. d) El
de economía. e) El canonista (que podría tener alguna encomienda especíﬁca). f) El Secretario Provincial (este cargo no obsta para que el P. Provincial nombre otro secretario particular, si lo juzga necesario).
26. Nombramiento de los Rectores. A beneplácito de la Curia Provincial, como
es actualmente. Si esta lo juzgara necesario, por mayoría de votos en vocación secreta, se presentarían a Roma las causas por las que conviene el cambio, acompañando la terna para el futuro rector.
27. Votación proporcional. Cada siete miembros o fracción igual o superior a 4
elegirán un vocal. Por ejemplo, una comunidad de 11 padres elige dos vocales; una de 18 padres elige tres vocales.
28. Libro de costumbres. Cada comunidad redactará un libro de los ‘usos y costumbres de la Casa’, tomados por acuerdo de la Comunidad y sancionados
por la Curia Provincial. No podrán añadirse ni quitarse sin el acuerdo de la
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comunidad, sancionado por la Curia Provincial. En él se anotarían tanto
las tradiciones de la comunidad como las del colegio, tal como es norma y
costumbre en ellos).
29. A ﬁn de proteger mejor los valores personales de cada escolapio, cosa muy
conforme con el derecho natural y con el discurso de clausura de la 2ª sesión
del Vaticano II, pronunciado por Pablo VI, proponemos que el número de
vocales de cada casa esté de acuerdo con el número de sacerdotes que haya,
en tal proporción que por cada seis o fracción de seis se nombre uno como
vocal. A ﬁn de proteger los diferentes criterios de la Comunidad, quedarán
elegidos aquellos que hayan obtenido más votos en la misma votación, siempre que el que haya obtenido menos haya obtenido como mínimo un tercio
de los votos. De no ser así, para el vocal que falte se hará una nueva votación.
30. Puesto que el mundo actual necesita signos sensibles de la presencia de Cristo en su Iglesia (la Escuela Pía es Iglesia), y uno de esos signos indiscutibles es
la POBREZA, como se ha dicho en el Vaticano II, y como puede deducirse de
la actual situación de miseria del mundo, que reclama que la Iglesia esté a
su lado (el 72% de los hombres tienen hambre; el 44 % de la población mundial superior a los 15 años es analfabeta; la edad media para la mayoría de
la humanidad es de 30 años; India tiene un médico por cada 50.000 habitantes; los 19 países más ricos del mundo, que representan el 15% de la población total, tienen una renta del 70% del total del mundo, mientras que los
15 países más pobres, que son el 50% de los hombres, tienen solamente el 10%
de la renta mundial), PROPONEMOS: Que se constituya una comisión en
cada Provincia presidida por los asistentes de Economía y de Pastoral que
estudie cómo llevar a la práctica que los nuestros pasen de ser propietarios a
ser asalariados, modo de convertirnos claramente en testigos de Cristo en el
mundo de hoy, que es un mundo socializado.
31. Puesto que quienes están en contacto con la realidad de la Escuela Pía son
los PP. Provinciales y no los Asistentes Generales, y movidos por el ejemplo
del Vaticano II por lo que respecta a la importancia dada a los Obispos sobre
la Curia Romana, PROPONEMOS: Que los consejeros natos del P. General
sean los Provinciales a quienes DEBERÁ escuchar periódicamente para
adoptar las medidas más importantes, convirtiéndose los Asistentes en simples ejecutores.
32. A ﬁn de evitar defecciones y programaciones desilusionadas de los súbditos,
PROPONEMOS: que los Superiores Mayores, dentro de sus posibilidades, se
adelanten a los súbditos en el rejuvenecimiento y actualización de la Escuela Pía, después de haber escuchado a estos últimos.
33. A ﬁn de guardar el respeto debido a las personas físicas y morales, PROPONEMOS: Que el P. General tenga muy presente la personalidad jurídica y colectivo-natural de cada una de las Provincias, absteniéndose de intervenir
en todo aquello que les es propio (salvando siempre las Reglas y las Constituciones), y que no perjudique la esencia y el bien realmente común de la Orden.
34.Que funcione el CEP, viendo los buenos resultados del año pasado, y que se
facilite y amplíe el mismo funcionamiento.
35. Multiplicar las experiencias tipo “Mina”.
36. Procurar cierta continuidad en las actuaciones personales.
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37. Se pide que, siguiendo la tendencia de descentralización y respeto al criterio
de cada uno, que se nota en el Concilio, el número de vocales sea más representativo, y, por lo tanto
a. Que, una vez con elegidos y conocidos los vocales, se haga otra votación
del modo siguiente.
b. Los religiosos que tienen voz activa eligen otros 10 miembros entre los que
tienen voz pasiva y no han sido elegidos.
c. Una vez hecha la lista se envía ﬁrmada y certiﬁcada al P. Provincial,
quien abrirá las cartas en presencia de su Curia.
d. Los 10 miembros que hayan obtenido un número más elevado sean nombrados vocales, gozando de los mismos derechos que los primeros vocales.
38. Que se pueda leer el libro de meditación de propia elección. Después de la
oración “Deus qui corda…” todos guarden silencio (Se pide que la ﬁrmen todos en cada casa).
39. Se pide una revisión de la oración de los hermanos vista la orientación del
Concilio.
40.Se pide que los hermanos tengan voz activa y pasiva para elegir vocales y
para ser elegidos vocales en los capítulos, a ﬁn de representar su estamento
y dar la opinión sobre nuestras cosas, aunque callen en los asuntos dogmáticos, morales y en las demás disciplinas eclesiásticas.
41. Se pide que continúe Catalaunia en su prístino esplendor.
42.Se pide que en todas nuestras fundaciones docentes se sigan impartiendo la
iniciación al dibujo, el modelado, el solfeo, canto, instrumentación (armónica, ﬂauta, guitarra, etc.), ﬁlatelia radio etc., y todo lo que represente un posible despertar de signo positivo en nuestros educandos.
43. Protección de nuestros profesores.

Se trata, como puede verse, de propuestas muy diversas, procedentes, seguramente, de diversas manos. Las que resultarían más inquietantes para la Curia
General serían, probablemente, los nn. 4, 7, 22, 31 y 33. Otras son innovaciones
que serían adoptadas uno años más tarde; las hay que son poco relevantes. Pero,
sin duda, impresionaron al P. General. Por lo que este, después de tratar el asunto en Congregación General, envía una carta al Capítulo Provincial de Cataluña,
en tonos realmente amenazadores. Les dice678:
“Muy queridos padres capitulares:
Es oﬁcio nuestro recordaros la responsabilidad histórica que incumbe a ese Capítulo Provincial.
Durante los últimos años nos hemos alegrado con los numerosos eventos favorables de nuestra querida provincia de Cataluña (p.e., la misión en Senegal, el juniorato de los hermanos, La Mina-Pekín, las exhibiciones gimnásticas, Pineta),

678 Fondo Tomek, Prot. 1105/1964.
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pero en estos últimos tiempos hemos visto con dolor y preocupación las desviaciones que han aparecido en la provincia por obra de algunos religiosos audaces.
No queremos presentar una enumeración detallada de esas desviaciones que os
son mejor conocidas que a nosotros. La primera de ellas es aquel lamentable
folio difamatorio que injuriaba a algunos padres beneméritos antes del Capítulo Provincial de 1961; luego aparecieron varias opiniones menos rectas incluso
en el comentario oﬁcial de la Provincia (ministerio del cuarto voto, “mártires”);
frases ofensivas a los oídos piadosos se han pronunciado públicamente en algunas comunidades; no han faltado cartas escritas a nosotros, incluso anónimas
e irreverentes, que ya hemos olvidado, a las cuales el Padre General, que no ignora en absoluto los límites de jurisdicción, responde según la norma de derecho (n. 396 de las Reglas) por sus actos tanto ante la Santa Sede como el Capítulo General. Y últimamente las comunidades de la Provincia han presentado en
los Capítulos locales, en forma de 43 proposiciones compuestas por autores desconocidos, muchas aﬁrmaciones contra la dependencia romana y en general
contra la completa estructura esencial de nuestra Orden.
En su momento buscamos en vano a los autores de esas hojas; intentamos sin
mucho éxito corregir varios errores, divulgados en primer lugar contra la doctrina tradicional calasancia. Sobre los autores de las cartas irreverentes contra
nosotros nunca hemos querido investigar. Antes de los capítulos locales de este
año teníamos la esperanza de que ninguna proposición menos recta de aquellas
43 sería promovida o aprobada en los capítulos locales. Conﬁando en ello, pero
adoctrinados por la triste experiencia al indagar sobre los autores de aquella
hoja de 1961, no intentamos averiguar los autores de esas lamentables proposiciones. Pero esa esperanza al menos en parte nos falló, pues, aunque la mayor
parte de las comunidades se pronunciaron contra esas proposiciones como convenía, actuando dignamente y mereciendo nuestra alabanza, sin embargo, algunas cayeron dolorosamente ante la imprudente propaganda.
Esta última circunstancia es la causa principal por la que he escrito todo lo anterior y por la que digo todo lo que sigue.
Ese Capítulo Provincial debe procurar que las desviaciones de estos últimos
años no continúen de ningún modo, e impedir que algunos religiosos imprudentes y sin escrúpulos intenten imponer en algunas comunidades o en toda la Provincia su propia manera de pensar y de actuar, contraria al espíritu Calasancio de las Constituciones y Reglas y a los sanos principios de la vida religiosa, y
prohibir que continúen con su manera de actuar.
Este capítulo provincial debe tomar las debidas precauciones para que los peligros de que se trata no continúen en el futuro y que los abusos sean eﬁcazmente
corregidos por los superiores inmediatos.
Lejos de nosotros, queridos Padres Capitulares, el amenazaros; pero teniendo en
cuenta el estado de las cosas y conscientes de nuestro oﬁcio, declaramos lo que sigue:
Si este Capítulo Provincial no actúa según la anterior advertencia paternal, expone a la Provincia al peligro de un gobierno excepcional, y a que los Superiores sea
nombrados no según las Constituciones sino por la autoridad de la Santa Sede.
Os recordamos de nuevo vuestra seria responsabilidad histórica, y conﬁamos
amantemente a la iluminación del Espíritu Santo vuestros trabajos capitulares.”
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Se trataba de una amenaza seria, que, naturalmente, el Capítulo tuvo en cuenta.
Tal vez inspirado en estas propuestas, aparecen otras en un folio anónimo que el
P. Delegado General envía al P. Dionisio Cueva el 15 de junio de 1965.679 No tienen
el carácter beligerante de las de Cataluña, algunas incluso nos hacen sonreír. Tan
solo las primeras son un tanto agresivas. Van precedidas de una dedicatoria: “Muy
estimado Padre: te rogamos envíes copias a otros Padres e incluso a la Curia Provincial y General, dentro del anonimato. Estudia estas Proposiciones”. Y siguen estas:
1. “Ampliación de nuestro Ministerio. El centrarnos en la enseñanza de la clase media nos ha anquilosado y restado vocaciones. ¿Quién se hace hoy día
maestro?
2. Es la hora de los seglares y la Iglesia necesita sacerdotes con cura de almas.
3. Cambiar la orientación de nuestros Colegios. Menos Padres. Menos alumnos. Menos clases, tres a lo sumo para prestigiar nuestra enseñanza. Más
oración, estudio y apostolado sacerdotal.
4. Cambio de horario en nuestras Comunidades: de 7 de la mañana a 11 de la
noche. La oración de la noche al mediodía. Y las clases de la tarde de 4 a 6.
5. Rezo de Vísperas los domingos como oración y Completas al menos los días
alternos.
6. Fundación de todas las Provincias en Madrid. Se podría vender el solar de
San Fernando por más de 100 millones. Otras provincias suplirían. Castilla
se beneﬁciaría económicamente y podría fundar en otras capitales.
7. Creación de una organización apostólica nacional de exalumnos. Una simple asociación por motivos sentimentales hoy no cautiva a nadie. Y un hogar
en cada región.
8. Señalar Padres que se encarguen de los ejercicios de los alumnos en cualquier Provincia.
9. Que se tengan Ejercicios Espirituales interprovinciales por edades: hasta
30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 en adelante. Ya este año.
10. Que se procure montar cursillos interprovinciales, en verano, de arte, sociología, liturgia, escritura o Biblia, pastoral, física, biología…
11. Desearíamos un año de prueba al terminar la ﬁlosofía y tres al ﬁnal de carrera, antes del sacerdocio. Y vacaciones, al menos de una semana, durante
todos los cursos.
12. Una Procura Nacional de Misiones y de Vocaciones, pero montada en plan
cientíﬁco.
13. Dar sentido a la Pompiliana como casa de escritores, directores de ejercicios, de movimientos de exalumnos y de espiritualidad y apostolado, de conferenciantes y procuradores de vocaciones y misiones, etc.
14. Nombrar en cada Provincia un Padre especialista en cada materia, con el
ﬁn de que señale los libros que han de adquirirse mensualmente y de forma
obligatoria por cada Comunidad para poder vivir al día.

679 Fondo Tomek, Prot. 907/1965.
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15. Que los nuevos Colegios sean de líneas austeras y funcionales, y que la vida
religiosa se establezca en orden de eﬁcacia perfeccionadora para nosotros y
para los demás. No podemos sacriﬁcarlos nosotros en contra de la justicia y
de la caridad para con el prójimo. ¿Dónde está el bien común)
16. Que se funde una revista más asequible como órgano de información y de
expresión.
17. Que se pueda mantener contacto con otros movimientos actuales.
18. Hacer realidad la integración en todos los Colegios y a todos los efectos.
19. Que los Capítulos sean más representativos y que se varíe el régimen electivo. Que las Casas propongan su candidato al Provincialato y que de esa candidatura se haga la elección. Ídem las provincias para el Generalato.
20. Que antes del capítulo general se nombren comisiones con el ﬁn de estudiar
la constitución sobre Religiosos que promulgue el Concilio y que algunos de
estos miembros sean por votación o propuesta de las Casas o Provincias.
21. Que al declararse independiente una Viceprovincia, los religiosos puedan
quedarse o volverse a su Provincia de origen. O si no, que se restablezcan los
Generalicios.”

Las cosas, terminados los capítulos, no se han calmado. El 4 de octubre de 1965
el P. Magín Valls Rector de Tarrasa en 1961-64), escribe una carta al P. General diciendo que “aquí sentimos muy al vivo la crisis que atraviesa la Escuela Pía, dentro del contexto de la Iglesia en Concilio; pero al mismo tiempo miramos con optimismo las tensiones que se producen, porque son señales de vida”. 680 Propone una
encuesta a la Orden, para ver las inquietudes comunes. Y envía un documento
en el que, entre otras cosas, dice que nuestros colegios no sirven a los pobres,
son un anti-testimonio. Soluciones: mover al Estado a subvencionar las escuelas
religiosas, para que puedan ir los pobres; ir al mundo del trabajo, donde están los
pobres. Pequeñas comunidades en pisos. Apostolado nocturno. Faltan vocaciones porque no damos testimonio. El P. Tomek le responde el 26 de enero de 1966
diciendo que alaba su interés por los pobres, pero en el documento encuentra
aserciones personales y unilaterales, que desaparecerán cuando pase la crisis
actual de la vida religiosa. Relee nuestra circular, y serás más constructivo…
En octubre de ese año 1965 tiene lugar un incidente que tendrá importantes
repercusiones en Cataluña681. Los PP. Botey y Mascaró, que están haciendo un
curso de pastoral en Salamanca, piden una entrevista al P. Dionisio Cueva, Asistente General por América, que se encuentra de paso en Madrid. Hablan de los
problemas de las casas de formación. Problemas en Salamanca. Sobre el ministerio. Adaptación al mundo moderno. Los jóvenes temen a la Escuela Pía. El
P. Cueva se muestra muy empático con ellos. Les dice que hay que preparar el
próximo capítulo, quedan dos años de sufrir. Pero luego, tal vez por una indiscreción, la entrevista es publicada, y una copia llega a Roma, con gran sorpresa

680 Fondo Tomek, Prot. 1524/1965.
681 Fondo Tomek, Prot. 1536/1965.
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por parte del P. Tomek, y gran vergüenza por parte del P. Cueva. El P. Tomek reprocha al P. Botey el haber publicado la entrevista, cuando el P. Cueva les había
dicho que la entrevista era exclusivamente personal, y no oﬁcial. Y le exige una
reparación para la buena fama dañada del P. Cueva.
Un incidente más serio es cuando 84 escolapios (68 de Cataluña), con nombre,
escriben una carta de 5 folios a todos los Obispos al comienzo de la 4º sesión conciliar, el 11 de octubre de 1965, sobre el documento de la Educación Católica.682
En ella exponen que los colegios escolapios de España y América están en zonas
ricas. No los hay en las zonas pobres. Aparecemos como ricos. Somos inﬁeles a
las bienaventuranzas. Presentan el papel del sacerdote educador. “Quizás nuestro temor de que nuestros problemas respecto de la vida religiosa y sacerdotal no
pudieran recibir luz de la misma aula conciliar eran infundados. La pregunta que
constantemente nos dirigimos a nosotros mismos acerca de nuestro sacerdocio y
de nuestro apostolado, de la validez de nuestro testimonio ante los hombres, del
futuro de las escuelas frente a las leyes civiles, cada vez más exigente respecto a
nuestra actual labor, nos han llevado a exponer a V. Exc. nuestras inquietudes.
Esperamos con ﬁlial devoción las decisiones que emanarán de esta Sagrada Asamblea del Concilio”. Reivindican, sobre todo, una mayor dedicación a los sectores
pobres, y una apertura del ministerio sacerdotal a otras actividades educadoras.
La carta, cuando es conocida, provoca malestar en la Congregacional General, y
en muchos escolapios que maniﬁestan su descontento con ese grupo, y su apoyo
al P. General, que había publicado poco antes circular en el boletín de la Orden,
Ephemerides Calasanctianae (1965, pp. 269-287) una lectura más tradicional del
Ministerio Escolapio. El P. Tomek en este amplio escrito presenta los principales
problemas con que se encuentra nuestro ministerio, sus causas, y termina con
la siguiente conclusión: “La ﬁnalidad de nuestro apostolado y ministerio no ha
de cambiarse, pero los medios para ejercer este ministerio de manera más eﬁcaz
deben adaptarse a lo que se ha dicho antecedentemente.” Y en apoyo suyo trae la
conclusión del documento conciliar Gravissimum educationis: “El mismo Santo
Concilio, agradeciendo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares, que con su
entrega evangélica se dedican a la educación y a las escuelas de cualquier género y
grado, los exhorta a que perseveren generosamente en su empeño y a que se distingan en la formación de los alumnos en el espíritu de Cristo, en el arte pedagógico y
en el estudio de la ciencia, de forma que no sólo promuevan la renovación interna
de la Iglesia, sino que sirvan y acrecienten su benéﬁca presencia en el mundo de
hoy, sobre todo en el intelectual.” Algunos entienden que el documento de los 28
es una respuesta (un ataque) a la circular del P. General.
También el P. Agustín Turiel, Provincial de Castilla y ex Delegado General, le
felicita por la circular.683 Reprueba la carta de los escolapios catalanes a los obispos. Uno de ellos, Javier de Roselló, estuvo por Madrid solicitando ﬁrmas de
adhesión a un escrito contra el P. General. En agosto. El P. Tomek le responde el

682 Fondo Tomek, Prot. 1570/1965.
683 Fondo Tomek, Prot. 1690/1965.
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4 de noviembre: “Corren malos tiempos, y harán falta dos o tres años para que el
río de la intranquilidad, que se ha desbordado, vuelva a su cauce. El mismo Sumo
Pontíﬁce ha mencionado este espacio de tiempo a algún General. Entre nosotros
surgen diﬁcultades por el hecho de que algunos Padres que hablan más del sacerdocio y menos de ejercer nuestro ministerio en las escuelas, por pasión política
o nacional, y por ello trabajarían más a gusto en la vida pastoral con su propia
lengua que en la escuela con la lengua española. De este asunto hablan poco, pero
siempre lo tienen presente en su mente, como decía Gambetta: “toujours y penser,
jamais en parler”684. Pero la solución de este asunto no depende de nosotros.” Estaba bien equivocado, pensando que las aguas volverían a su cauce después de
dos o tres años.
El P. Francisco Llenas, Provincial de Cataluña, en medio del temporal escribe al
P. Tomek el 28 de noviembre del mismo año:685 “Dado que en nuestra provincia y también en otras partes - existe entre los religiosos un estado de intranquilidad
con motivo del Concilio y sus disposiciones sobre la reforma de la vida religiosa,
y que puede convertirse en subversión por parte de algunos, creemos que convendría tomar alguna iniciativa por parte de los superiores. Para ello proponemos
algunas reuniones de las Congregaciones Provinciales de las provincias de España, con el ﬁn de estudiar el asunto. Creemos que el tiempo urge, y podrían tenerse
tales reuniones durante las próximas vacaciones de Navidad. Dígame si cree conveniente que sigamos adelante con esta idea y la propongamos a las otras Provincias.” El P. Tomek le responde el 8 de diciembre diciéndole que ahora, en tiempo
de Visita Canónica, no conviene hacer ese tipo de reuniones.686
A esa carta responde el P. Llenas, mostrando su impotencia para resolver los
problemas de la Provincia687: “Celebro también y de manera particular que venga
V.P. personalmente a hacer la visita y le agradezco de corazón ese propósito. Nuestra provincia pasa unos tiempos de inquietud y desorientación debido a las ideas,
actitud y conducta de muchos. Se desprecian nuestras instituciones, se quieren
reformas, se habla de otros campos de apostolado; y muchos de los que hablan de
estas cosas no tienen el más mínimo Espíritu de vida religiosa. Otros en cambio
parece que obran con recta intención y con buena voluntad. Para mí resulta muy
difícil gobernar. Intento aprovecharlo aprovechable. Creo que desde arriba deberíamos tomar la iniciativa, y esa fue la razón de mi propuesta de reunión de las
Congregaciones Provinciales de España”.
Pasan los meses y aumenta la tensión, en Cataluña y en las Escuelas Pías. El 24
de mayo de 1966 El P. Llenas escribe al P. Tomek, presentándole un nuevo problema, de carácter sociopolítico688:

684 Pensar siempre en ello, sin mencionarlo jamás. Léon Gambetta (1838-1882) fue un famoso político francés, masón y anticlerical, jefe de gobierno con la III República francesa en 1881-82.
685 Fondo Tomek, Prot. 1848/1965.
686 Fondo Tomek, Prot. 1888/1965.
687 Fondo Tomek, Prot. 11/1966.
688 Fondo Tomek, Prot. 738/1966.
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“Estamos pasando unos días muy malos por causa del apasionamiento que ha
levantado lo sucedido con un grupo de sacerdotes, entre los que se encontraban
unos doce o catorce escolapios, que quisieron protestar ante la Jefatura de Policía por los malos tratos dados a un estudiante detenido, por cierto, marxista.
La policía reaccionó violentamente y muchos de los manifestantes recibieron
golpes de consideración, entre ellos el P. Alejandro689. El hecho ha causado mucha sensación y para unos ha sido escándalo; para otros, imprudencia; algunos
lo desaprueban, otros lo aplauden. En ﬁn, una situación de apasionamiento
que puede tener consecuencias. He prohibido en una circular que se prosiga tomando parte en tales actividades por parte de los nuestros, pero dudo que obedezcan todos. Apelan a la conciencia y a los derechos naturales”.

Diﬁcultades en los junioratos
En esta época hay pocos junioratos en la Orden: el de Budapest (reducido, pues
el Gobierno solo permitía un total de 14 formandos, incluidos los novicios), el
interprovincial de Monte Mario (que tenía en esta época unos 30-40 juniores,
además del noviciado de 6-10 novicios al año), los tres españoles (Irache, Albelda y Salamanca, que sumaban más de 400 juniores normalmente), el de Bogotá,
el de Washington y el de Argentina (en varias localizaciones), con un número
reducido de juniores los tres. El P. Tomek tenía especial interés en que todos
los juniores americanos hicieran al menos una fase de sus estudios en Europa,
bien en Roma (y para ellos se pensaba en el SIR, Studentanto Internazionale
Romano), bien en España. Lo cual en general traía consigo difíciles problemas
de adaptación. En todos los junioratos se presentaba un problema común: el
supuesto abandono de los juniores. Pero los junioratos más pequeños no tenían
otros problemas mayores, como no fuera, por parte de los americanos, su reluctancia a ir a estudiar a España.
En España, el juniorato de Irache, en el que los juniores estudiaban la ﬁlosofía
y se preparaban para ser maestros o entrar en la universidad, no daba mayores
problemas. Se trataba de muchachos jóvenes, que venían de los noviciados, y
tenían poco contacto con las nuevas corrientes y sociales: estaban aún sin “malear”, conservando aún buena parte de la inocencia propia de la adolescencia.
Algunos descubrían que aquella no era su vocación y se iban, sin más. Los problemas crecían al crecer los jóvenes; en Albelda eran ya considerables, y al llegar
a Salamanca se hacían casi irresolubles. Nos vamos a detener en ellos, porque,
comprendiéndolos, podremos entender mejor los problemas a que tendrá que
enfrentarse la Orden unos años más tarde.
Diﬁcultades en Albelda
El 3 de mayo de 1963 El P. Francisco Llenas, Vicario General de España, envía
informe de su visita a las casas de formación690. El 9 le responde el P. Tomek,

689 García-Durán.
690 Fondo Tomek, Prot. 668/1963.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

429

pidiéndole que en la próxima visita a las Casas Centrales examine el problema
de los abandonos. Desde octubre de 1962 han salido 10 jóvenes de Irache, 10 de
Albelda y 2 de Salamanca. Le pide que investigue discretamente si el junior, al
presentar la dispensa de votos, ha hablado solamente con el maestro, o con el
rector. Es necesario que además trate el asunto el junior con su director espiritual y con su confesor.
El P. Samuel García, maestro de juniores de Albelda, ha leído el informe de la
visita que el P. Delegado ha enviado al P. General, y como parece que en algunas
cuestiones se apunta a él, da algunas explicaciones en una carta de 6 folios fechada el 20 de enero de 1964691. Dice que, en efecto, concedió sendos permisos a
dos juniores para asistir a bodas de hermanos suyos. Pero explica los motivos, y
está de acuerdo en que tales permisos no se concedan. Él siempre ha asistido a
los Consejos de Disciplina, que convoca el P. Rector, aunque con poca frecuencia. A la acusación de “dualismo” entre maestro y profesores, se deﬁende bien
diciendo que se exagera; en los nueve años que lleva como maestro, no ha tenido roces con los demás padres; tiene buenas relaciones con todos. “Ahora bien –
dice- puede haber otro dualismo ideológico, dar una formación más o menos austera o fácil, más o menos seriedad a la vida del juniorato, etc. Y aquí sí que se ha
podido apreciar ese dualismo; pero esto ya es de antiguo. Además, es muy difícil
que coincidamos, dada la desigualdad de edad, temperamento, enfoque de la vida
religiosa, ascetismo, experiencia, etc.”. Reconoce la falta de compenetración con
el nuevo rector (Pedro Turiel). Además, dice, el P. Delegado hace mucho caso de
lo que le dicen los juniores, y entre ellos hay algunos muy arrogantes. “Querrían
una formación ‘más abierta al mundo’, más puesta al día, con más libertades, etc.
Como yo ya me he encontrado con estados de estos, no me ha extrañado mucho
su estado de ánimo. Pero lo peor del caso es que han hecho propaganda entre los
más aﬁnes a estas ideas con el ﬁn de acudir al P. Delegado y ponerle estos motivos de descontento”. Finalmente, en relación con los abandonos, le escribe: “¡P.
General, esté completamente tranquilo! Es posible que este ambiente raro, ligero,
desigual en que se desarrolla hoy la vida del Juniorato, no sea lo más a propósito
para un cultivo ideal de las vocaciones, pero por mí le puedo decir que la pérdida
de una vocación me duele en el alma. No se puede imaginar qué sufrimiento es
este. ¡Cómo no vamos a trabajar las vocaciones y retenerlas todo lo posible hasta
cuando ya no se puede más!”.
El 31 de enero de 1964 El P. Llenas escribe de nuevo al P. General sobre las tensiones de Albelda692. Le dice muchos juniores de Albelda están descontentos
con el P. Samuel. No ha obedecido a lo que yo mandé en la Visita. Sugiere que
hay que cambiar de maestro a ﬁnales del trienio. Cita algunos casos. El 11 de
febrero le responde el P. Tomek. Lamenta lo de Albelda. Pero no se puede echar
toda la culpa a Samuel. Los otros padres, y los juniores, tienen culpa también.
Siempre hay algunos agitadores. Hay que reprenderlos, o echarlos.

691 Fondo Tomek, Prot. 200/1964.
692 Fondo Tomek, Prot. 238/1964.
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Cambiado el maestro de juniores (ahora lo es el P. Ángel Ruiz, de 40 años, mientras el P. Samuel tenía 65), el P. Germán López de Juana, nuevo Delegado General de España, escribe al P. Tomek el 24 de octubre de 1964 que ha visitado
Irache y Albelda, y ha encontrado un buen ambiente693. Le sorprende que en
Irache aún usen bonete. Le dice que en Albelda hay 196 juniores, demasiados
para un solo maestro.
También el P. Ángel Ruiz, casi al ﬁnal del curso, se queja de que hay muchos
juniores (aunque ya solo son 180) y que no puede atenderlos a todos individualmente694. En otras órdenes tienen menos. Se han salido muchos este año. Opina
que no se les da un seguimiento personal desde el postulantado (tienen demasiados aspirantes). Considera que la formación de candidatos es el principal
problema de la Orden. Hace 22 propuestas para corregir la cosa. Las reproducimos. Indudablemente, el P. Ángel las ha pensado bien, y las tendrá en cuenta
cuando una decena de años más tarde sea él el General de la Orden.
1. “Montar en Madrid una oﬁcina independiente de cualquier colegio al estilo
de la que funciona en Sevilla OBVIAM CHRISTO695
2. Poner al frente de la misma a un escolapio de excepcionales cualidades, no a
ningún idealista para llenar un puesto sobre el papel; colaboradores que se
desplacen por los colegios para descubrir vocaciones.
3. El cultivo de las vocaciones descubiertas puede llevarlo un Padre o más del colegio, orientados cientíﬁcamente por la OFICINA CENTRAL o Instituto Pastoral.
4. Nuestros aspirantados deben respirar un clima de naturalidad, no de complejo de inferioridad respecto de los de bachillerato. Para ello, o fundirlos
con los internos o colegio aparte. Fomentar la espontaneidad para que se
maniﬁesten tal como son.
5. El reclutamiento debe hacerse no base de datos oﬁciales, sino con un conocimiento atento y detallado de la familia. (De las bajas que aquí se han producido,
puedo decir, de forma general, que ni uno pertenece a familia cristiana normal).
6. Educarles insistentemente en la adquisición de virtudes humanas, concediéndoles un margen mayor de libertad, siempre prudente y vigilada, pero
libertad.
7. Pocos actos de piedad, con insistente educación litúrgica.
8. Formar a los futuros formadores escogiendo para tales menesteres los sacerdotes más completos, aunque haya que quitarlos de Prefectos o de Directores
Espirituales de Colegios donde funcionan con excelentes resultados. ¿Tenemos nuestro mejor personal en los Aspirantados y Procuradores de Vocaciones? Juzgo que no.

693 Fondo Tomek, Prot. 1892/1964.
694 Fondo Tomek, Prot. 848/1965.
695 En folio aparte explica en qué consiste esta institución: fue erigida en 1947 en la diócesis de
Sevilla con ﬁnalidad vocacional. Pretende dirigir el movimiento vocacional con base teológica
y con montaje técnico tanto para el descubrimiento como para el cultivo de las vocaciones. La
media anual de vocaciones que consiguen es de 50. Habría que liberar, dice, un número suﬁciente de sacerdotes para la dedicación exclusiva a esta pastoral especializada.
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9. Eliminar a todo el que ofrezca duda positiva en defectos de naturaleza. Está
demostrado que va siempre a más.
10. No pensemos demasiado en el reclutamiento rural, ya que hoy, con el procedimiento de becas a los que están mejor dotados, nos encontramos que al
cumplir los 10 años solo quedan en los pueblos aquellos peor dotados, Y que
conste que no me ﬁjo, o mejor, no concedo sino importancia secundaria a la
capacidad intelectual pura.
11. Mayor contacto con las familias, tanto por parte de los Aspirantes como por
parte de los Formadores.
12. Más apertura con el ambiente, que no les ponemos en fanal, sino en lo posible en familia.
13. Los aspirantados no deben tener más de un centenar, para que pueda darse
ese espíritu de familia y responsabilidad. Multiplicar los aspirantados. Si se
piensa en un GRAN ASPIRANTADO, que no vivan dentro del pabellón más
de un centenar con sus instalaciones particulares completas.
14. ¿Que las instalaciones suponen un gran desembolso? Pues acaso no tanto.
En plan de dejar vacante las partes que en cada Colegio se destinan a los
aspirantes, los respectivos Colegios podrían rellenar inmediatamente ese
espacio de internos, que casi compensarían los desembolsos a realizar.
15. Bachillerato completo, tal como ya está planeado.
16. Antes del noviciado (nunca antes de los 17 años), un año de introducción a la
teología, ﬁlosofía, y Sagrada Escritura.
17. Vacaciones en familia hasta el noviciado, mejor dicho, excepto el año de noviciado, porque después del noviciado tendrían también tres semanas en el
verano, como los profesos sacerdotes.
18. A propósito de las vacaciones en familia (de los profesos simples), en la Semana de la Confer prevaleció como opinión común que debían ir con su familia,
incluso defendido por algún maestro que pertenece a Orden religiosa cuyos
sacerdotes no van oﬁcialmente, por ejemplo, benedictinos, redentoristas.
19. Interrupción de la carrera al terminar la ﬁlosofía, con práctica de la misión
escolapia en Comunidades escogidas. Irían en grupos de cuatro o cinco a
cada Colegio. Aparte del Rector habría un Padre responsable de la dirección
de los mismos. Que estuvieran muy cargados de trabajo.
20. Junioratos o bien provinciales (por lo menos hasta la teología) o bien con un
solo curso, de forma que no pasen nunca del centenar.
21. Ubicación de las casas de formación en ciudades (o a proximidad), que puedan tener contacto con la civilización.
22. Que haya un Padre especializado en psicología que vaya recorriendo las casas de formación. Que permanezca en cada una el tiempo suﬁciente para
que cada uno pase por sus manos con detenimiento, para poder llegar a conocer el fondo de una manera cientíﬁca. Y esto desde la Aspirantado, máxime, diría, en el Aspirantado y Noviciado”

Obviamente, el P. Ruiz anuncia un nuevo estilo de reclutamiento y acompañamiento de las vocaciones. El P. Tomek le responde el 10 de octubre. Hace comentarios a su carta. Le lleva la contraria en algunas cosas: los que se van no es por culpa
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del aspirantado. Las razones para irse no son una mala formación; hay otras muchas causas fuera, en el aire. Es cierto que hay demasiados juniores para un maestro; para eso se hizo el Scío, y se quiere hacer el Instituto de pastoral en Madrid.
Al P. Tomek le llega una carta titulada “Algunas anormalidades que vienen sucediendo en Albelda”. El P. Tomek la copia, y la remite al P. Ángel Ruiz, preguntando si es cierto lo que en ella se dice. Está especialmente inquieto por los puntos
1, 4, y 5. Envía copia al Delegado General y al Rector de Albelda696. Estas son las
anormalidades señaladas:
1. Catequesis. Nuestros jóvenes desarrollan un apostolado catequístico en Albelda y en los pueblos limítrofes. Hay señoritas que les ayudan y se ve después
como esas señoritas se acercan al colegio para hablar con los jóvenes catequistas. Es normal ver a un joven hablando particularmente rato y rato, paseando por delante del colegio o en la sala de visitas con una de esas señoritas.
2. Sotanas. Se explica que lo jóvenes deseen en ciertos momentos liberarse de la
sotana. Pero en el viaje a Santiago, por ejemplo, ha sido el mismo maestro quien
ha recomendado a los jóvenes despojarse de la sotana dentro de los autobuses.
3. Oración. Se introdujo la costumbre de rezar el Rosario los jóvenes paseando
por la huerta, en grupos de 2 o 3. En este verano, al menos en algunas ocasiones, se ha seguido la misma norma para hacer la oración.
4. Visitas a casas de seglares. Se hacen con frecuencia, incluso para tomar
café. Especialmente lo han hecho los juniores americanos, cada uno de los
cuales tiene una familia particular a la que visita todas las tardes de los domingos. La práctica americana ha sido defendida por el P. Maestro, apoyado en la razón de que estos jóvenes tienen muy lejos a sus padres y necesitan
un verdadero cariño familiar.
5. Cigarros y dinero. Se permite a los jóvenes que posean alguna cantidad de dinero y dispongan de ella. Fuman con frecuencia y sin ningún reparo y en público cuando están acompañados de sus familias que han venido a visitarles.

Responde a esta carta el P. Rector, Pedro Turiel, el 9 de octubre.697 Le dice que
los juniores tienen prohibido dar catequesis a las niñas, y que les ayuden catequistas chicas. Se quitaron el hábito en el autobús, por el calor, con permiso del
maestro. Rezan el rosario por la huerta. Los colombianos recibieron permiso
para ir a casa de un hermano de un escolapio en Colombia. Los jóvenes fuman
a escondidas, y a veces con la familia cuando les vienen a visitar. Se perciben
claramente los nuevos aires que el P. Ángel Ruiz quiere dar al juniorato, y que
provocan normalmente desconﬁanza en el P. Tomek.
También el P. Ángel responde al P. Tomek el 4 de noviembre de 1965 una larga carta de 5 folios, en la que da su propia respuesta a las “anormalidades”, y lamenta la
denuncia del Padre que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo698. Pero,
además va más allá, e, insistiendo en las ideas presentada en su reciente carta de 22

696 Fondo Tomek, Prot. 1457/1965.
697 Fondo Tomek, Prot. 1583/1965.
698 Fondo Tomek, Prot. 1724/1965.
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puntos, plantea nuevas ideas y propuestas. En primer lugar, deﬁende los junioratos provinciales. El 90% de los formadores que acudieron a la Semana de Estudios
de la CONFER tenían junioratos provinciales. Propone también que se den vacaciones a los juniores, para que pongan a prueba su vocación antes de la profesión
solemne, y puedan convivir con sus familias. Propone que haya mezcla entre los
cursos de juniores, cosa prohibida entonces. Y además le ofrece unas estadísticas
sobre la perseverancia de los candidatos, para que se cuide más la selección vocacional. Presenta los datos sobre los jóvenes que entraron en los diversos postulantados de España, y los que quedan en Albelda. Aproximadamente el 10%. De 96 juniores que entraron en Irache en el curso 1º, en 3º de Albelda quedan 42, menos de
la mitad. Cada escolapio que termina (contando las salidas) cuesta a la Orden un
millón de pesetas. Hay que ser selectivo al admitir al postulantado. Naturalmente, estas ideas no agradan al P. Tomek, quien más adelante escribirá al P. Germán
López, Delegado General, sobre el P. Ángel: “Cometimos un error nombrándole
maestro, y no sé cómo corregirlo. Ya que te escribe a ti, corrige sus errores”.699
El P. Félix Leorza se lamenta de los muchos abandonos tanto de sacerdotes como
de juniores, en una carta fechada el 13 de octubre de 1965, y sugiere que puede ser
el culpable, y ofrece su renuncia700 (como había hecho antes F. Llenas de Cataluña). El P. Tomek le responde: “Querido Padre, es imposible no ver los lamentables
acontecimientos que ha suscitado la mala interpretación del Concilio Ecuménico,
tanto entre nosotros como en casi en todas partes en el mundo católico, pero principalmente entre religiosos y clérigos. Reﬁriéndome solamente a nuestra Orden, tengo
ante los ojos la “crisis” acerca de nuestro ministerio que sufren las Escuelas Pías, de
donde vienen varias instancias pidiendo la dispensa del celibato, secularizaciones y
también mayor número de abandonos entre nuestros juniores que desde hace algún
tiempo afectan principalmente a Vasconia y a Castilla. Pero, querido Padre, ¿acaso
somos nosotros los responsables de estas calamidades y ﬂagelos de los tiempos actuales? ¡En absoluto! ¿Y con tu renuncia o la mía o la de otros superiores cesarán las
miserias citadas? ¡En absoluto! No hay médicos para eliminar estos males entre los
hombres, sino que, con la ayuda de Dios, el tiempo los sanará. Nosotros únicamente
debemos intentar que contra los males resista nuestra fortaleza de ánimo, y la propuesta de algunos remedios. En lo que se reﬁere a los abandonos de los juniores, será
necesaria una selección más cuidada en la admisión, tanto al aspirantado como al
noviciado, y tener en todas partes coloquios más frecuentes con los formandos por
parte de los maestros. Permanece, pues, tranquilo, soporta con ánimo sereno la plaga que aﬂige también a otros y trabaja diligentemente por las vocaciones del futuro.”
El 22 de abril de 1966 Los Maestros de los junioratos de España (Irache, Albelda
y Salamanca) presentan un “Proyecto de una nueva estructuración de nuestros
junioratos”, en el que se perciben las ideas del P. Ángel Ruiz, expresadas anteriormente701. Desean adaptar la formación a las directrices del Concilio Vaticano II

699 Fondo Tomek, Prot. 1006 /1966.
700 Fondo Tomek, Prot. 1610/1965.
701 Fondo Tomek, Prot. 577/1966.
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(Optatam totius). Señalan una serie de hechos nuevos: defecciones vocacionales
en aumento; formación deﬁciente para salir a comunidad, creciente descontento
por parte de los juniores, insatisfacción de los formadores, necesidad de adaptación a las peculiaridades de la juventud actual, que ha cambiado mucho. Hacen
una propuesta: “A la vista de las exigencias conciliares y de los problemas enumerados, proponemos con todo respeto y sumisión, el cambio de los actuales junioratos
por otros menos numerosos radicados en las Provincias, pero dependientes del Rvdmo. P. General para la elección, permanencia, modo de dedicación y atribuciones
del profesorado y superiores, los cuales junioratos estén vinculados a uno o varios
colegios donde los juniores en equipo con sus educadores realicen el aprendizaje de
nuestra pastoral especíﬁca dentro de toda la gama de obras apostólicas escolares,
para escolares post escolares y circum escolares, y a la vez tomen conciencia del
modo de vida al cual deﬁnitivamente han de comprometerse por la profesión solemne”. Las propuestas del P. Ruiz coinciden con una de las propuestas de la lista
de 43 presentadas a los capítulos locales de Cataluña dos años antes. Pero todas
estas propuestas no hacen cambiar la actitud de la Congregación General.
El 4 de octubre de 1966 escribe desde España el P. Laureano Suárez al P. General.702 Están preocupados por las casas de Albelda y P. Scío. El P. Francisco
Cubells, maestro de juniores de Salamanca, dice que otras congregaciones están
peor. “En general, todos dicen que hay que tomar medidas eﬁcaces, suceda lo que
suceda, pues con la situación actual ni aún los mismos juniores están contentos.
Aun no queriendo ser disciplinados y obedientes, ellos, los juniores, sienten que
las cosas no pueden seguir adelante de este modo.” Se reúnen los provinciales, y
esperan presentar soluciones concretas al P. Tomek.
Unos días después, tras la reunión de los Provinciales de España en Cercedilla, el
P. Suárez vuelve a escribir al P. Tomek703. Tiene una impresión positiva de la semana en Cercedilla. Sin embargo, “Los problemas de las Casas Centrales son realmente muy serios y la solución no se ve clara. No se sabe cómo acertar. Hay quien
opina que se ha de resolver con mano fuerte y disciplina férrea; otros por el contrario opinan que eso sería contraproducente. Hay quien opina que la solución habría
que buscarla en junioratos provinciales, cosa que a otros parece catastróﬁca. Por
eso digo antes que no se impresione por lo que se dice, pues se necesita un poco de
comentario.” Han buscado soluciones provisionales para Albelda y Salamanca.
Unos meses más tarde se presenta en Albelda lo que se había presentado también en Salamanca. Se había pedido a la comunidad que los informes de los juniores se leyeran en comunidad, y ﬁrmaran todos los Padres. El P. Rector Pedro
Turiel presenta el 11 de febrero de 1967 una diﬁcultad al P. Tomek: los Padres
que no están con ellos no los conocen, y no les parece bien ﬁrmar algo que ignoran704. El P. Tomek responde que, aunque no den clases, pueden conocer a los
juniores. En caso de duda, que apoyen el informe del maestro, y así ya cumplen.

702 Fondo Tomek, Prot. 1461/1966.
703 Fondo Tomek, Prot. 1517/1966.
704 Fondo Tomek, Prot. 290/1967.
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Es evidente que en Albelda la presión ambiental iba aumentando. Surgen algunos problemas nuevos a los que los superiores no encuentran solución. Y cuando alguien más “visionario”, como el P. Ángel Ruiz, ofrece algunas salidas, no recibe apoyo, pues los superiores mayores (y especialmente el P. General), tienen
miedo al cambio. Lo consideran innecesario, pensando que las aguas volverán a
su cauce. O esperan, en vano, las soluciones que proponga el Vaticano.
Diﬁcultades en el Colegio P. Scío
El objetivo de la creación del juniorato interprovincial P. Scío es doble: por una
parte, descargar de juniores el juniorato de Albelda; a mediados de los años 50,
viendo los numerosos grupos de novicios y prenovicios que se estaban formando
en las provincias españolas, se preveía que en un futuro próximo no cabrían todos
los juniores en Irache y Albelda. El segundo objetivo era que algunos escolapios
asistieran a la recién creada Universidad Pontiﬁcia, para obtener títulos que les
permitieran impartir la docencia, incluso en nuestros propios junioratos.

Colegio Mayor P. Scío, Salamanca

El Colegio Mayor P. Scío de Salamanca se había erigido como juniorato dependiente del P. General el 14 de septiembre de 1961705. Ese mismo año es trasladado
allí el primer grupo de estudiantes, desde Albelda. Se ha hecho una selección

705 Fondo Tomek, Prot. 1719/1961.
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entre los juniores de 3º y 4º. El P. Agustín Turiel, Delegado General en aquel
tiempo, dice que es mejor que no vayan todos a la Universidad Pontiﬁcia, no
vayan a fallar706. En cambio, el P. Laureano Suárez piensa que cuantos más juniores vayan a la Ponti, mejor.707 Se asignan profesores para los que harán los
estudios en casa. Las clases se darán solo por la mañana. El curso de pastoral
dependerá del P. Rector, Claudio Vilá708.
El 12 de julio de 1962 el P. Francisco Cubells, Maestro de juniores de Salamanca,
envía al P. General los informes semestrales y las notas de los juniores709. Tras
un curso de experiencia, envía una serie de observaciones al P. General. Se han
elegido a los que van a la Ponti solo por el criterio intelectual; deberían tener en
cuenta el moral, para no dejar una mala imagen de la Orden. Se alegra de que
vengan los juniores un año antes de la profesión solemne. Durante la teología
no deberían abandonarse las asignaturas de ciencias. Sobre el curso de pastoral.
Ahora están bajo el rector, mientras los que van a la Ponti, bajo el maestro. Sería
mejor uniﬁcar. Escaso personal de esta casa. Hace falta un hermano enfermero.
Llevaron a todos los juniores al psiquiatra, según manda la Santa Sede, y se hizo
una ﬁcha de cada uno. El P. Turiel dice que no se lleve a todos, sino a quienes lo
necesiten. Hará lo que le manden.
Pasa el tiempo, y surgen los primeros problemas en el Scío. Mientras el P. Cubells en sus informes al P. General dice que el juniorato marcha bien y hay un
buen ambiente710, el P. Delegado General Francisco Llenas escribe al P. Tomek el
4 de junio de 1963711. Ha visitado las casas centrales de estudios. Bien en Irache y
Albelda. Cubells actúa de modo que los juniores pierden la conﬁanza en él. Por
su parte, el P. Cubells escribe al P. Tomek el 24 de diciembre del mismo año, diciéndole que, siguiendo sus instrucciones, ha retirado de la biblioteca la revista
Testimonianze (de Balducci). También obras de Ortega y Teilhard de Chardin712.
El P. Llenas visita de nuevo Salamanca en 1964, e insiste en la desconﬁanza de
los juniores con respecto al Maestro713. Los jóvenes se quejan de que hay un abismo entre ellos y los Padres. Harían falta directores espirituales en quienes conﬁaran los jóvenes. El P. General da largas al asunto: cuando vuelva de España el
P. Suárez, trataremos el asunto.
El 19 de enero de 1965 el nuevo rector del colegio P. Scío, José Liñán (antes lo
había sido el P. Germán López. Nuevo cambio generacional: el P. Liñán tenía
42 años al comenzar su rectorado; el P. Germán, 55) escribe al P. Tomek com-
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partiendo sus impresiones tras un semestre en el cargo714. La Universidad es un
valor positivo. Mejor que fueran todos allí. Pide algunas modiﬁcaciones para la
oración comunitaria, romper la rutina. Hay una buena comunidad. Sería conveniente tener un televisor. El P. Tomek le responde el 27 de enero. Se pueden
enviar más juniores a la Ponti, pero conviene que haya clases en casa. No es fácil
modiﬁcar la oración, determinada por las Constituciones. Se esperan normas
sobre la concelebración. Está en contra de la televisión en casas de formación,
aunque este año han dado permiso ad experimentum en el juniorato de Monte
Mario. Si lo pide el Delegado General, se concederá permiso para verla en ocasiones excepcionales. Mucha prudencia; pedimos al rector de Monte Mario que
nos diga cuántas veces han visto la televisión en el año.
El P. Tomek envía una circular a los provinciales de España el 30 de enero de
1964715. Envía un memorial sobre “El problema de estructura institucional sobre la formación profesional de los escolapios docentes”, elaborado por el P. Julio Campos, quien lo había enviado al P. General el 12 de noviembre de 1964716.
Para que lo traten en la próxima reunión de provinciales. Señala el autor del
memorial que la casi totalidad de los escolapios docentes, que han de ser profesores de Enseñanza Media, deben recibir una preparación de sacerdote y otra
de profesor de ese nivel, debiendo ser concebidas ambas preparaciones como
bienes fundamentales para su misión, y de ahí, debidas a todos sus miembros
docentes. Sin embargo, a los juniores escolapios no se les da la preparación
cientíﬁca y didáctica, algo muy distinto de la preparación sacerdotal. Nuestros
profesores, que a sus 30 o 35 años descubren su incompetencia, sufren un efecto
desmoralizador, pues existe mucha incompetencia en profundidad y extensión
por desconocimiento del contenido de las disciplinas que enseñan. Existen remedios insuﬁcientes, como el hecho de que un número reducido de escolapios,
sin título, hayan conseguido una capacitación profesional. O que unos pocos
estudien carreras de ciencias en la universidad. O que haya un buen número
de profesores auxiliares de letras, título concedido a quienes han terminado
los estudios sacerdotales. Es un remedio ﬁcticio el hacer que muchos obtengan
un título teológico en una Universidad Pontiﬁcia, que el Estado graciosamente reconoce para dar clases de letras, pues los juniores no reciben una formación especíﬁca en las materias que deberán enseñar. “Si el Estado Español lo
ha concedido ha sido por una ﬁcción jurídica y una benévola condescendencia,
que resulta contraproducente por estimarlo la docencia oﬁcial como intrusismo,
y además con sello de privilegio clerical, tan recelado en tiempos que se tienen por
democráticos”. Además, señala el P. Campos (que vive en el Scío, y es profesor
de latín en la Universidad Pontiﬁcia), “Tal como se practica en la casa teológica o Colegio Mayor de Salamanca la discriminación entre aptos y no aptos para
cursar y obtener el título de Licenciado en Sagrada Teología en la Universidad
Pontiﬁcia, ofreciendo a la inmensa mayoría la posibilidad (para los individuos es
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una obligación) de graduarse, y negándosela a una minoría, y considerando esta
situación y discriminación en su aspecto ético constitucional, probablemente es
injusta, ya que se viola la comunidad de bienes fundamentales que la Orden debe
proporcionar a sus miembros para su vida corporal, espiritual y profesional. Y
en este caso se concibe esta obtención de grados como una condición de capacitación académica y oﬁcial para la propia profesión. No será raro ni extraño que
los postergados sientan el día de mañana, cuando se vean carentes de un título
que obtuvo la mayoría, y con menos posibilidades y dignidad académica para su
vida profesional, un amargo resentimiento de inferioridad, muy explicable y humano, pero también pernicioso y desmoralizador.” La consecuencia es evidente:
“Habría que poner todo interés, como base y contenido cultural imprescindible
para la didáctica, incluso para dar sensación real a estos estudiantes de su futuro
ministerio y apostolado, en la preparación cientíﬁca de su futura docencia en las
diversas disciplinas de Ciencias y Letras. La formación universitaria del profesorado de enseñanza media es una de las conclusiones más claras y decisivas que
se han consignado en el reciente III Congreso Pedagógico Nacional celebrado en
Salamanca a ﬁnes de octubre”.
También el P. Cubells, en una larga carta fechada el 9 de marzo de 1965, indica
el malestar que existe en casa: demasiados van a la Ponti, y los que quedan en
casa son “los peores”.717 Antes no había existido este descontento por parte de
los que estudiaban en casa. Se consuela el P. Cubells diciendo que en todos los
junioratos de Salamanca existe el mismo problema. E informa sobre un hecho
nuevo: “Las causas de este estado de cosas está en parte condicionada por las promesas de democracia dadas por el nuevo Obispo de Salamanca718 a los universitarios y a los seminaristas. Ya le presentó una comisión de universitarios una serie
de puntos a reformar en la Pontiﬁcia. También en casa un pequeño grupo intentó
presentar unas peticiones de reforma y democratización del reglamento. Pero la
reacción de la parte sana, que es la mayoría, fue ejemplarísima, muy enérgica.
Hasta tal punto que nos supuso más trabajo aplacar a los buenos que reducir los
focos levantiscos. También ha inﬂuido la agitación de la Universidad civil. Lo
cual se traduce en una actitud antigubernamental en una parte de nuestros juniores. La tendencia a identiﬁcarse y solidarizarse con los estudiantes civiles es
grande en nuestros juniores actuales. Pero la causa principal está en la polvareda
levantada dentro y en torno del Concilio. Si los Cardenales y los Obispos adoptan
posturas de rebeldía que en cualquier cámara de diputados de un país demócrata hubiera motivado la suspensión de una sesión y desalojamiento de local; si se
saltan el reglamento del Concilio con la anuencia y colaboración de los moderadores; si se dicen expresiones anárquicas que después reproduce la prensa; si no es
posible tener todo esto oculto a los juniores porque por mil conductos les llegan a
su conocimiento; dígame V.P. qué actitud hay que tomar frente a las destemplanzas y pequeñas rebeldías de jóvenes todavía inexpertos. Si en revistas se ataca la
actuación del Papa; si circulan artículos ﬁrmados por eminentes teólogos en los

717 Fondo Tomek, Prot. 445/1965.
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que se dice que hay que desacralizar la sociedad actual y la Iglesia debe dejar a
los laicos muchas cosas que antes por suplencia regentaba, entre otras la enseñanza…” Así sigue el P. Cubells exponiendo varios hechos turbadores, lo que
demuestra que leía mucho y estaba muy al corriente de las cosas, pero estaba en
escasa sintonía con un cambio de mentalidad que acabaría por imponerse en la
Iglesia. Y en nuestra Orden.
El 19 de marzo de 1965 el P. Claudio Vilá, Catedrático de Pedagogía en la Pontiﬁcia, dice que ha oído el rumor que en Roma piensan que vayan pocos juniores
a la Ponti. Le preocupa que los juniores salgan sin títulos, como antes. Otros
religiosos en Salamanca buscan una asociación a la Universidad Pontiﬁcia de
modo que todos los religiosos tengan un título universitario para enseñar religión en todos los cursos. Sería fatal que los escolapios diéramos marcha atrás.
El P. General le responde el 24 de marzo, para tranquilizarlo. La Congregación
General siempre ha buscado aumentar el número de títulos universitarios. El
rumor carece de fundamento. Hemos exhortado a los provinciales a que animen a más gente a sacar títulos universitarios.
El P. Rector, J. Liñán, escribe al P. General el 31 de marzo sugiriendo que permita
al P. Cubells, que tiene vocación de investigador, hacer una tesis en pedagogía;
más tarde será peor. El Maestro de juniores, como van las cosas, cada vez tendrá
menos trabajo. Los estudiantes de la Ponti han hecho una propuesta democratizadora (evaluar a los profesores, asistir a las clases que les parezcan más interesantes…). El P. Tomek le responde el 6 de abril que Cubells puede hacer su tesis
siendo maestro.
Tanto el P. Cubells (6 de abril)719 como el P. Claudio Vilá (4 de septiembre)720 informan al P. General que hay un ambiente muy revuelto en la Universidad Pontiﬁcia. Los estudiantes se rebelaron contra el profesor Peinador porque quería
dar la clase en latín. Y lo mismo ocurre en varios junioratos de la ciudad. El P.
Vilá señala que la crisis aumenta con el Concilio. Naturalmente, ellos no podían
saberlo, pero yo creo que en estas tensiones de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca se vive ya un anticipo de lo que será el “Mayo del 68” en otras universidades europeas. Hay que decir que a San Pantaleo y a Monte Mario, estando
más cerca, no llega ningún rumor de inquietudes de este tipo en la Universidad
Gregoriana de Roma.
El 18 de septiembre de 1965 el P. Liñán escribe al P. General manifestando una
diﬁcultad721. A la hora de renovar los votos, los padres votan a los juniores sin conocerlos, solo por referencias. Le parece injusto. Los provinciales no respetan la
votación de la comunidad en cuanto a ordenaciones. No les apoyan. El P. Tomek
le responde que esa votación es solo consultiva; son los Superiores Mayores los
que deciden luego admitir o no a la profesión a sus juniores. Pero el problema
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tendrá graves consecuencias, a ﬁnal de curso. En efecto, en la renovación de
los juniores hay uno, Basilio González, que no es aceptado. El maestro de su
curso, P. Ángel Ródenas, intercede a favor de él, expulsado por tener votación
negativa. Pide otra oportunidad para él. Y dice que se malinterpretan los votos
en blanco, que a veces quieren decir simplemente “no lo conozco”722. El P. Tomek le responde diciendo que han cambiado “expulsión” por “no admisión a la
profesión solemne”, para que puedan acogerlo en otra parte. Y le dice que este
junior escribió una carta clandestina insultando a los superiores. Pero la cosa
no queda ahí. El P. Germán López informa que los de Pastoral guardaron un
minuto de silencio en el comedor como protesta por su expulsión. El P. Cubells
está excitado con los juniores723. El P. Tomek le responde que ese incidente es un
signo de los tiempos; hay que identiﬁcar a los causantes, para evitar que provoquen incidentes mayores en el futuro.
El P. Pedro Sanzol, anterior maestro de novicios y ahora profesor en el Scío, escribe una carta muy pesimista al P. General el 29 de agosto de 1966.724 “Hoy, P.
General, sobre todo en estas casas, es frecuente acabar medio loco (...) Me considero también yo culpable de cuanto acontece en las Casas Centrales. Todos somos
culpables. Lo cierto es que, según mi débil entender, esto se desmorona, se está
corrompiendo. Las faltas más claras de disciplina colectiva (un minuto de silencio
en el comedor para protestar de la decisión de V. P. en el caso del Cl. Basilio González no admitido a la profesión) … la falta más absoluta de respeto a mil cosas,
y todo ello casi siempre impune… va creando un clima de descomposición que no
sé dónde nos llevará (…) Hoy la masa es horrible, y, de modo particular, la masa
de clérigos es sencillamente insoportable. Todos los centros de formación están,
por las noticias que tengo, igual o peor que los nuestros. La Iglesia se está resquebrajando precisamente en los seminarios sacerdotales y religiosos. Y se requieren
muchas cosas, pero ante todo hombres con autoridad.” Le explica que él necesita
dejar esto, trabajar en otra cosa, para no volverse loco.
Por las mismas fechas, escribe también al P. General el P. Liñán, rector725. “Este
curso que va a profesar ha sido del todo distinto de los demás, inobservante, tramposo, aprovechado, fumador, murmurador, poco estudioso, muy poco piadoso. En
ﬁn, un curso lamentable, a pesar de que el maestro ha intentado en vano comprender y dar más libertad, que ha servido la postre para aumentar los abusos.”
El P. Germán López, muy impresionado, escribe al P. General al ﬁnal del cursillo
de Pastoral, el 30 de agosto726: “Se puede sentar como primer mal de todos los males que ha desaparecido totalmente el principio de autoridad. Consecuencia: una
total indisciplina en todas las manifestaciones, silencio después del examen de la
noche (no digamos durante el día), puntualidad, permisos, asistencia a los actos
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Fondo Tomek, Prot. 1163/1966.
Fondo Tomek, Prot. 1203/1966.
Fondo Tomek, Prot. 1213/1966.
Fondo Tomek, Prot. 1218/1966.
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de comunidad, etc. Malestar y descontento general, falta de vida sobrenatural,
obediencia, naturalismo. El fumar está muy extendido: ¿de dónde sale el dinero?
(…) Resumiría el estado caótico actual con esto: existe la máxima libertad con la
máxima indisciplina y frescura por parte de los jóvenes, y la máxima impotencia
y descontrol por parte de los formadores.” Apunta indirectamente a la manera
como vienen formados de Albelda, y a su maestro, Ángel Ruiz.
De otros lugares llegan también toques de alarma sobre el Scío. El P. Juan Manuel Díez, ex Provincial de Vasconia y profesor en Albelda durante muchos
años, dice que el Scío es una casa de deformación727. El rector y el maestro han
abandonado la autoridad. Hace falta una intervención desde arriba. El P. Félix
Leorza, Provincial de Vasconia, escribe al P. General que ha visitado Salamanca728. El juniorato va mal. Insolencia, crítica de la autoridad. La comunidad está
acobardada. El avanzado espíritu de renovación en las provincias inﬂuye negativamente en los juniores. Incluso desde La Habana llegan ecos al P. General.
Un laico, Julio Álvarez, que trabaja en La Habana con el P. Magri, informa en
carta del 1 de marzo de 1967 sobre la situación del juniorato del Scío, por donde
pasó. Hay inquietud, tensión entre los juniores que estudian en la Ponti y los de
casa… Se trata de excesos propios de la juventud, que él disculpa729. Le responde el P. Tomek el 7 de marzo, y le dice: “Veo con admiración con qué exactitud
ha conocido el estado de nuestras cosas en Salamanca. Sin duda, por el momento
nuestros juniores constituyen nuestro mayor problema. Se aplican todos los remedios posibles para resolver este problema, pero en general nuestros remedios
apenas mejoran el estado de las cosas. Solamente Dios y el tiempo pueden sanar
esta enfermedad. Así que tú y todos nosotros debemos continuar orando para que
Dios nos libre cuanto antes de este nuestro gran mal.”
Es triste ver que el P. General considere a los juniores el mayor problema, cuando en realidad son siempre la mayor esperanza para la Orden. El colmo es pedir
a Dios que nos libre cuanto antes de este gran mal… Si fue realmente el P. Tomek
quien escribió la carta (tal vez se la escribió alguien que no reﬂejó bien su modo
de pensar; él no escribía en español), en este caso cometió un lamentable error.
El P. Germán hace una nueva visita al Scío, y a la vista del ambiente inquietante que existe, toma una decisión dramática que marcará el inicio del ﬁn de los
junioratos interprovinciales en España. Escribe al P. General el 7 de diciembre
de 1966 que le preocupa el ambiente naturalista del juniorato; poco espíritu religioso730. Espíritu de crítica e insatisfacción. Hay que tomar medidas para atajar
el mal. Habría que enviar a sus provincias a los más peligrosos. Van al cine, al
bar, fuman… Y, en efecto, decide enviar 15 juniores de vuelta a sus provincias,
para “sanear” el ambiente. Medida, en nuestra opinión (como en el caso de algunos escolapios que escriben al P. Tomek luego), exagerada y fuera de lugar.
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Los mismos juniores del Scío reaccionan escribiendo una carta el 18 de enero de
1967 al P. Delegado General, con copia para el P. Tomek, protestando respetuosamente por su decisión731. Le dicen: “Creemos injusto que algunos jóvenes hayan
salido perjudicados por haber manifestado sinceramente su opinión en una visita
canónica, y otros hayan sufrido idénticas consecuencias sin la debida atención a
sus problemas. Aun juzgando válida para algunos la medida tomada, no la creemos oportuna para otros, y lamentamos aún más el procedimiento seguido. Por lo
cual rogamos se vuelva a estudiar la situación de nuestros hermanos y se repare el
error cometido con varios de ellos. Para nosotros esta medida no soluciona en absoluto nuestra situación ambiental; es más, ha aumentado en nuestro juniorato
el clima de inquietud y de desconﬁanza hacia nuestros superiores”.
El P. Rector Liñán maniﬁesta al P. General en carta fechada el 20 de enero su
desacuerdo con la medida tomada, que considera inconveniente. E incluso
ofrece su dimisión732. Le dice: “Hace tiempo y desde que me incorporé a Salamanca, pude comprobar lo arraigadas que estaban en los jóvenes nuevas ideas sobre
la obediencia, la responsabilidad, la libertad, la pobreza, nuestra misión escolapia, etc. Sería largo de enumerar. A los superiores se les considera, aunque no se
llegue a formular abiertamente, como enemigos de los que hay que defenderse con
las armas lícitas e ilícitas. Alguno ha dejado entrever que, si conviene mentir, se
puede mentir en propia defensa contra superiores que, a su parecer, abusan de la
obediencia sin respetar la persona. Cada día crece más el contagio que llega por
revistas, libros, conferencias, contactos, etc. (…) Hoy es común entre eclesiásticos
el deseo de parecer avanzados o de izquierdas. En una masa de jóvenes los hay
que cumplen escrupulosamente y contra estos, a los que se tacha de comodones,
de cobardes, de insolidarios, van dirigidos los dardos de los demás, hasta que se
cansan de luchar y acaban por dejar arrastrarse para evitar las iras de la masa.
En estas ocasiones se necesita ser muy inteligente y muy hombre para no dejarse
envolver en el torbellino que se apoya en frases episcopales, en teólogos avanzados y en interpretaciones muy subjetivas de los mismos textos conciliares. El que
resiste ha de tener el temple de un mártir y saber que está condenado a vivir completamente aislado” Se ha producido una crisis sentimental en los del último
curso. La medida era necesaria para la mayoría. Pero no es seguro que en las
comunidades (de Cataluña) les reciban bien y les controlen. El P. Germán quería
tomar medidas duras, de varias expulsiones, pero esto no conviene. Él, Liñán,
está dispuesto a dimitir. Le responde el P. Tomek el 30 de enero diciéndole que
necesitamos más tiempo para pensar sobre esto.
En la misma fecha (escriben felicitando al P. Tomek por ser su santo, San Vicente) el P. Cubells expresa estar satisfecho con la mano dura del P. Germán733. Dice:
“Aquí las cosas se calmarán si se sabe tratar con serenidad y con ﬁrmeza. Si hay
tensión es porque en el pasado verano los juniores de Salamanca tuvieron ocasión

731 Fondo Tomek, Prot. 117/1967.
732 Fondo Tomek, Prot. 135/1967.
733 Fondo Tomek, Prot. 153/1967.
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de hacer un descubrimiento: que hay Padres en las comunidades que están dispuestos a apoyarles. Lo vieron en los profesores del cursillo de pastoral, lo oyeron
en sus vacaciones al visitar los colegios, lo ven en la acogida que las comunidades
de La Mina y de las Arenas (Tarrasa) dispensan a los que no fueron admitidos a la
profesión solemne, aun a quien no era de la provincia de Cataluña.” El P. Cubells
remite al P. General cartas interceptadas que desde Cataluña envían a los juniores de Salamanca734. Con este apoyo de fuera, dice, aquí no se arreglan las cosas.
El P. Tomek remite lo enviado al P. Provincial de Cataluña, Francisco Llenas, y le
dice que quiere que termine el asunto, por las buenas o por las malas. Pide más
información.
El 10 de marzo de 1967, 28 religiosos de Vasconia ﬁrman una carta de protesta por el envío de los 15 juniores de Salamanca a sus provincias.735 Dicen al P.
Tomek: “Creemos que una explicación se hace totalmente necesaria. Con la interrupción de estudios a que se obliga a estos religiosos se les causa un notable
perjuicio, sobre todo a los tres que estaban preparando ya el examen de licenciatura. A la provincia se le carga un no pequeño gravamen económico, ya que está
interrupción supondrá o bien la pérdida de cuatro títulos universitarios, o bien
la prolongación de las respectivas carreras por un año escolar. También es de considerar que esa decisión, que a todas luces aparece como una sanción, compromete el buen nombre de los afectados ante la provincia. Todo ello sin una clara
y deﬁnida razón aparente. Nos parece ver en estos hechos algo que tiene cariz de
inadmisible arbitrariedad. Y ello nos hace elevar nuestra voz hasta aquellos que
tomaron tal decisión, en los cuales siempre desearíamos ver un claro modelo de
noble y justo proceder.”
Este hecho del envío de 15 juniores a sus provincias constituye un momento
clave en la historia del Colegio P. Scío, y marca un cambio de rumbo en la formación de los juniores en España. Hace más de 50 años que la cosa ocurrió,
pero algunos de los protagonistas de aquellos hechos viven aún, convertidos
todos en venerables padres de la Orden, con brillantes y elevados servicios de
responsabilidad a sus espaldas. He pedido información y evaluación de aquellos hechos a algunos de ellos, y me permitiré copiar algunas de sus respuestas,
sin citar sus nombres.
“Escolapio 1” (E 1) era profesor recién estrenado en Salamanca. Me escribe en
email de fecha 23 de octubre de 2020:
“Al acabar mis estudios en Roma, el P. Tomek me dio obediencia para el Scío de
Salamanca. Se celebraba en el Scío el curso de pastoral que anualmente se tenía
en alguna casa de España para los que habían acabado los estudios el año anterior. En el Juniorato se respiraba tensión, aunque yo no tenía ni idea del qué
y por qué. La causa parecía ser, en ese momento, la expulsión de la Orden de un
junior, que no sé quién era. Se consideraba que había sido injusta. Mi primera

734 Fondo Tomek, Prot. 208/1967.
735 Fondo Tomek, Prot. 421/1967.
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comida, al día siguiente, tuvo como incidente la llamada “huelga de silencio”
por parte de juniores y cursillistas. Al permitir hablar el Rector siguió un silencio sepulcral que duró dos minutos y se acabó con un murmullo alto de volumen
de sopetón. Me dije para mis adentros: ¡empiezo bien, dónde me han metido!
(…) Se estaba cerca del 68 francés y en el hervor del posconcilio.
Al comenzar el nuevo curso 1966-1967, de nuevo el P. Delegado hizo una visita
para ver cómo seguía la situación. Sé que pasaron a hablar con él los juniores. Los
Padres, no sé. Al menos yo no pasé. Según nos informó el P. Rector después de volver a Madrid el Delegado, éste le había dejado una lista de Juniores que había que
mandar a sus Provincias. Era larga, aunque no recuerdo el número. Según el mismo P. Rector la medida punitiva se imponía y habría sido mejor ejecutarla al ﬁnal del curso anterior, como el Delegado se ve que había propuesto a la comunidad. Como esta se opuso, no se hizo, y el Delegado se lamentaba que había sido un
error. Había que “sanear” rápidamente el ambiente del juniorato para que no se
“infectase”. El P. Rector dio una lista de juniores a mandar a sus Provincias a
cada uno de los Padres responsables de los tres pisos de la casa: Angel Ródenas,
Antonio Lezáun y yo. Había que comunicar a cada uno de la lista personalmente
la decisión del P. Delegado al día siguiente para que se ejecutase rápidamente.
‘Mudé la color’ y me entró mucho miedo. Recuerdo que en la tarde salí de paseo
con Lezáun para hablar de cómo hacerlo y aquella noche ni dormí. Al día siguiente pasé habitación por habitación de los implicados de mi piso y les comuniqué la
decisión. Todo fue tranquilo y no recuerdo que ninguno se manifestara airado
contra mí. Lógicamente aquellos días en la casa fue un hervidero de comentarios,
críticas, repulsas y tensiones. Algún junior de los implicados me contó que, según
él, en la entrevista con el Delegado si alguno se había manifestado crítico o con
tono altanero, lo señalaba junto a su nombre, y de los señalados se hizo la lista.
Ni en aquel momento, ni ahora, sabría calibrar los qué y los por qué. Hubo juniores que abandonaron la Orden y otros cumplieron trasladándose a las Provincias para acabar allí sus estudios. Varios son todavía escolapios y ejemplares. Hubo su eco entre las casas de formación de los religiosos en Salamanca.
Algunos lo “admiraban” por la valentía que según ellos supuso un gesto así, que
era necesario. Otros no se pronunciaban. En nuestras Provincias de España
creo recordar que la medida provocó críticas y rechazos en general.”

“E 2” es uno de los juniores enviado a su provincia. En email de fecha 22 de octubre de 2020 me cuenta lo siguiente:
“Quizás para entender lo que pasaba en Salamanca hay que remontarse un
poco a lo que me pasó en Roma donde estuve tres años, dos de Filosofía y uno de
Teología, Cursos 62/63 al 64/65. Hice la Licencia en Filosofía en la Gregoriana.
Me costó porque no soy ﬁlósofo, pero la hice. La Teología me encantó. Tuve profesores excepcionales, por ejemplo, Latourelle. La Teología de la Gregoriana
estaba en su apogeo.
Pero el ambiente de San Pantaleón era horrible. Los juniores estábamos como
en la cárcel. Desde la ventana del pasillo encima de la puerta, Tomek vigilaba
que todos salíamos con el “capello”, porque era absolutamente necesario que
lleváramos el sombrero a clase. Mis padres pudieron venir a Italia en un viaje
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organizado y estuvieron en Roma menos de una semana. Yo no podía faltar a
clase para acompañarles, solamente un rato por la tarde. Cuando en mi último
año, Sántha era el que nos tenía a cargo, teníamos que salir de paseo de 2 a 3 de
la tarde (incluso en verano) y al volver teníamos que avisarle por teléfono, uno
por uno, que habíamos llegado. No se ﬁaba que uno diese el parte según el horario y otros llegasen más tarde. Y todo era así.
(…) Yo estaba muy contento con la Universidad, pero el clima de la casa era
enfermante. Me enfermé. Una gastritis aguda que no se mitigaba con nada. Al
tiempo, todo me sentaba mal, hasta un simple puré de patatas. (…) Y volví a
Salamanca. Al Scío.
El maestro era Cubells y el Rector, Liñán. Pero dependían mucho del Delegado,
que creo que era Germán López de Juana. Cubells estaba con sus estudios de Doctorado y Liñán era una persona buena y simpática con poca personalidad. El
Delegado movía los hilos, pero desde Madrid. Supongo que por teléfono o carta.
Yo estuve en el Scío año y medio. Y estuve contentísimo. Me metí en la Expo-Scout con Luis Monté y Salvador Riera, trabajamos mucho, conseguimos
dinero vendiendo publicaciones que nosotros mismos hacíamos (con permiso,
por supuesto) y arreglamos la Expo-Scout hasta hacerla un centro de difusión
del escultismo, por lo menos a nivel nacional. Trabajé también en lo que se llamaba la “Resi”, la Residencia Provincial de chicos huérfanos. Yo estaba feliz en
la casa y con las actividades que llenaban mi vida.
Por el contrario, estaba profundamente disgustado del nivel de la “Ponti”.
Imagínate que después de los profesores de la Gregoriana, me encontré con gente como Arias, un Agustino que daba Gracia, totalmente aburrido y monótono
al que no se le entendía nada y que no entusiasmaba para nada. O a un tal García Cordero, Dominico que tiene incluso varios libros, que te quería introducir
en la Escritura con frases rotundas o chuscas como ‘Josué fue el mayor bruto de
la Historia’, etc. etc.
Había Teología también en casa, (sin renombre, pero quizás de mejor nivel que
en la Ponti) pero como yo ya había empezado en la Universidad, me mandaron
para allí.
En resumen, feliz en casa, descontento con la Universidad. Probablemente hice
algún comentario. No recuerdo nada especial, pero seguramente lo hice, probablemente a los compañeros y quizás también a alguno de los formadores. No
recuerdo ningún altercado ni discusión. Probablemente, solo comentarios y
comparaciones. Entre los profesores en casa me parece recordar a Antonio Lezáun y, ciertamente Angel Ródenas, que era mi confesor. Ya lo había sido en
Irache, antes de ir a Roma.
A Ródenas lo recuerdo con especial cariño. (…) Pues Ródenas (el Maestro era
Cubells) un día me llama y me dice que seguramente tendré que salir de Salamanca porque estoy en una lista del grupo que causa mal ambiente. Yo le pregunto y no me sabe decir más, simplemente que a los Padres se les ha comunicado eso. Voy al Maestro y Cubells me dice que no sabe, que le pregunte al Rector.
Voy al Rector y me dice que el Delegado, Y así. Ródenas fue el único que me habló
y me dijo que me conﬁase a las manos de Dios.
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Yo estaba avergonzado, humillado y realmente no sabía qué pasaba. Nadie me
había explicado nada. La cuestión es que salí de Salamanca con destino a Zaragoza. Al llegar al Colegio y presentarme ante el Provincial, no sabía ni dónde
meterme ni qué decir. (…)
Y esa es la verdadera historia. En las cartas habrán puesto palabras para justiﬁcar decisiones tomadas sin hablar y sin conocer a la gente. Y así pasó lo que
pasó. No sé las razones en otros casos. Supongo que en cada caso era diferente.
Pero seguramente la falta de diálogo, de verdadera formación, de acompañamiento personal, fue el denominador común”.

“E 3” es otro de los enviados a su provincia. Me cuenta en largo email de fecha
25 de octubre de 2020 muchas anécdotas sabrosas de aquel tiempo. Entresaco
parte de su información:
“Universidad Pontiﬁcia. Tiempos del Concilio. Antes de hablar del Scío, es bueno
recordar el ambiente vivido en Salamanca en los años que envolvieron la Celebración del Concilio, y los inmediatamente posteriores. Nuestro espacio de convivencia con otros jóvenes religiosos era la Universidad Pontiﬁcia. Aquello comenzaba
a entrar en crisis, no funcionaba. Entre las expectativas creadas por el Concilio y
las clases de la Ponti había un abismo. Era un estudio tedioso, en torno de una
interpretación muy cerrada de las viejas tesis tomistas, anclada en fórmulas que
no decían casi nada. Nos pareció increíble que alguno de aquellos profesores participara en el Concilio como asesor de los obispos españoles; era incomprensible,
visto el nivel de las clases. Y allí estábamos, obligados a asimilar contenidos que
no transmitían ninguna animación; pero había que pasar en los exámenes. (…)
Un grupo llamado “Ecclesia”. Carlos Mascaró era muy animado; buen amigo de
aventura. Suya fue esta propuesta interesante y que explica muchas cosas. Como
el estudio de la Ponti se hacía demasiado pesado y no motivaba a nadie, surgió la
feliz idea de que se podría inventar una manera diferente y más productiva de
aprovechar aquel tiempo de estudio. Formamos parte de ese grupo Ecclesia un
buen grupo, no todos. Esto era propuesta interna, dentro del Scío. Funcionaba de
una forma muy sencilla, pero que tuvo buenos resultados. Había reuniones periódicas (¿cada dos semanas…?) y en ellas poníamos en común las lecturas que habíamos hechos durante ese tiempo. Repartíamos, a cada encuentro, lo que cada
uno podría leer y después repasar a todos, para ganar tiempo. Había muchas ganas de saber. Lecturas, evidentemente, que nada tenían que ver con los contenidos
da la Ponti. Circulaban entre nosotros muchos apuntes y fotocopias… que recibíamos de diversos lugares, en español y también en francés, principalmente. ¿Quién
era aquel Rahner de quien se hablaba tanto… y aquel grupo de excelentes teólogos
que habían colaborado en el Concilio…? Fuimos conociendo una lista muy interesante, ‘otro mundo de pensamiento’, que suscitó mucho interés. Aquel sistema de
estudio en grupo funcionaba durante la mayor parte del año; mientras, las materias de la Ponti se quedaban en compás de espera… hasta que llegaban los dos últimos meses del curso; no había cómo escapar, y entonces había que estudiar un
poco las tesis escolásticas bajo pena de perder el año académico. Leímos mucho.
Evidentemente, este tipo de iniciativas acontecían por nuestra cuenta; en el Scío,
oﬁcialmente, no había un plan de estudios paralelo al de la Universidad.
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El Scío. El Scío era parte del panorama. Ni más ni menos. Todos pasando, a duras penas, por un cambio que tardaría mucho en percibirse como respuesta a
tantos anhelos. No había mucho contacto con los superiores de la casa. Era rector Liñán, buena persona, pero también víctima de la pandemia reinante. Cubells hacía lo que podía; un hombre bueno, pero tal vez un poco cuadrado, que
intentaba guardar la disciplina de grupo, según las orientaciones que recibía,
teniendo como referencia un Reglamento disciplinar que pretendía tener todo
controlado. Sirva como ejemplo que en su cuarto tenía un ‘Cuadro de Control’,
muy grande, cuadriculado, donde aparecía por un lado la lista de los juniores y,
por otro, la posible lista de lugares más comunes donde se podían mover. Cuando un junior tenía que salir del Scío, iba al Maestro, le comunicaba a dónde
iba… y el Maestro colocaba una marca en la casilla donde se entrecruzaban el
nombre del dicho junior y del local a donde se dirigía. Era sólo mirar aquel cuadro para saber dónde estaba cada junior, en cada momento… Novelesco (o policíaco), pero auténtico (lo puedo aﬁrmar, porque durante un buen tiempo fui
encargado de limpiar diariamente el cuarto del Maestro, y podía observar el
panorama). Cubells tenía cierta diﬁcultad de hablar personalmente con cada
uno, y tal vez se justiﬁcaba con aquel riguroso control que pretendía mantener;
totalmente insuﬁciente, claro. Faltaban las condiciones para lo que hoy en día
se pediría a un ambiente formativo que acompaña a grupo de jóvenes en su proceso vocacional (¿qué culpa podría tener Cubells… si le tocó esa lotería… y en
aquellos tiempos?). Era un clima pesado, agobiante; pero nos ingeniamos para
sobrevivir, con iniciativas que surgieron entre nosotros; paralelas al régimen
que sustentaba la situación. Y dentro de la sobrevivencia, algunos recuerdos extravagantes de aquellos días que, dentro de lo anormal, permiten visualizar
una realidad de poco diálogo y de mundos paralelos que casi no tenían contacto.
Un complemento del Cuadro de Control: el Reglamento decía que nadie podía ir
solo a ningún lugar; siempre acompañado por otro. Se cumplía. Pero aparecían
situaciones desconcertantes: si un junior había ido a estudiar a la biblioteca de la
Universidad (acompañado, claro) y a la hora de volver se encontraba solo, porque
el otro había vuelto con otro grupo… “no podía volver solo”. La única solución era
llamar a casa y pedir que lo fueran a buscar; pero tenían que ir “dos”, porque uno
solo no podría; una vez reunidos, podían volver los tres juntos amigablemente.
Creo que en esto Cubells no fue muy original, porque este sistema era, evidentemente, un plagio del “encierro de Pamplona” pues, cuando un toro se queda solo, le
mandan los mansos para recogerlo y así circulan “todos juntos”, como Dios manda.
La última Navidad en el Scío: habíamos juntados algunas pesetas, no muchas, y
decidimos comprar un garrafón de vino de un monasterio (decían que era dulce y
muy agradable); y también alcanzó para comprar unas cajas de pastas, muy
normalitas. Todas las noches, durante la Navidad, nos reuníamos en una de las
salas del juniorato, en la parte superior, sin hacer demasiado ruido…, y felices
con un traguillo de vino dulce y cuatro pastas. En el fondo, bastante inocentes.
Las orillas del Tormes. Buen lugar para olvidar penas. Sólo alguna rara vez,
cuando había condiciones y cuando conseguíamos reunir algunas pesetas, para
comprar algo y merendar amigablemente a las orillas del río. Saliendo de Salamanca en dirección a Alba de Tormes (Santa Teresa). En honor a la verdad, las
meriendas eran iniciativas de “los vascos”; una especie de escape para disolver
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problemas y para convivir. Los catalanes, más piadosos, se reunían de vez en
cuando para alguna paraliturgia; Carbó también era aﬁcionado a esas recitaciones de salmos. Los vascos… “al negocio”. Conservábamos nuestras peculiaridades propias de cada región; y había buen entendimiento. Interculturalidad.
Buenos recuerdos: también los hubo, claro, y muy buenos. Se podrían citar, sin
tantos detalles, las salidas a Pineta, en verano; nosotros iniciamos la primera
colonia. Fue muy bueno. Algunas excursiones: un campamento inolvidable por
lugares maravillosos de la sierra de Gredos; a Alba de Tormes, en bicicletas alquiladas; a Ciudad Rodrigo; a Ávila y Segovia. A la central hidroeléctrica de
Aldeadávila, en la frontera con Portugal.
Y entre esos buenos recuerdos: la lectura de muchos libros de literatura, con resúmenes para pasarlos a otros (¡qué atractivo se nos hizo Camus en aquel tiempo!). Y el famoso Cinefórum, que funcionaba en el salón de colegio Calasanz y en
el que participaban muchos seminaristas de otras órdenes. Buena selección
anual de películas… Hubo buenas iniciativas, que nos ayudaron a ser creativos, además de disciplinados (régimen casi militar del Scío).
Tejares. Un recuerdo personal, para comprender mejor las circunstancias inmediatas antes de salir de Salamanca. En Tejares los salesianos tenían un colegio, con una biblioteca muy buena sobre catequesis. Ya en Albelda había tenido
la oportunidad, junto con otros juniores del curso, de participar de la catequesis de un pueblo próximo, Sorzano; también la misma oportunidad en Salamanca, en una casa de acogida de niños abandonados o muy pobres, que estaba
cerca del Scío. El caso es que aquello fue suscitando en mí un interés cada vez
mayor por la catequesis. Y, no sé en qué momento concreto, me vi frecuentando
(iba solo) aquella biblioteca de Tejares. Fue algo fantástico para mí; algo que
tocó y motivó. Fue tanto, que comencé a pensar en hacer la Tesina de ﬁnal de
Teología sobre Catequesis. Y una vez decidido, me dediqué a leer todo lo que
podía sobre este asunto; tomando nota escrita de todo. Allí había muchos cuadernos o folletos, generalmente a multicopia, venidos principalmente del Instituto Superior de París. Jean Honoré era el Director (un recuerdo siempre muy
agradecido a él) y sus escritos me parecieron excelentes, animadores; tenían
una sabia nueva, para nada parecida a la que recibíamos en la Ponti del tomismo, tal como nos era interpretado. Y partiendo de Jean Honoré, fueron apareciendo otros autores sobre catequesis, como el P. Arnold, que leía con mucho
interés; y muchos otros. No recuerdo haber estudiado alguna otra cosa con el
mismo interés; recogí muchísimo material; todo en hojas de cuaderno, con bolígrafo, único medio disponible. Y un día, sabiendo que Fernando Legarreta (de
mi curso y muy conocido por Pedro Aguado) podría sentir el mismo impacto, le
dejé sobre la mesa unas hojas con notas recogidas en Tejares. Poco después recibí su respuesta: Jesús, ¿dónde has encontrado esto? – En Tejares, ¿quieres venir
conmigo…?. Y fue…; a partir de esa fecha hacíamos el viaje juntos; generalmente en bicicleta que, a veces, se hacía peligroso, principalmente en los días de invierno en que había mucho hielo en la carretera (Salamanca es muy fría en invierno). Lecun, como siempre le hemos llamado a Fernando, se entusiasmó
también por la catequesis y creo que lo demostró muy bien en su dedicación pastoral posterior, en Bilbao. Y llegó el desenlace menos esperado, en el momento
en que más estaba trabajando de todo ese período que viví en Salamanca.
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Encuentro con Liñán. Así que terminó la Navidad, nos dieron la noticia; 15 teníamos que salir de Salamanca; cinco de Vasconia. Fernando Legarreta creo que se
libró por intervención del Provincial; eso dijeron. Pero fue él mismo (Fernando) el
que celebró “nuestro funeral”, la víspera de la salida; montó un catafalco de difuntos en el corredor del piso del juniorato, y armó una de aquellas que sólo él era
capaz… con cantos, ceremonias, crespones negros, gritos y suspiros, mezclando
español con latín… (creo que también colocó la bandera de España, pero no estoy
seguro) … A pesar del ruido evidente, nadie de la comunidad se atrevió a subir al
juniorato, para ver qué estaba sucediendo, a no ser el viejillo Juan Manuel Diez;
llegó delante de Fernando y le pidió de rodillas ‘parar con todo aquello, por el
amor de Dios’. ¡¡¡Qué escena!!! Y al día siguiente salimos. Pero en uno de los días
anteriores, fui directamente al despacho del Rector, Liñán, y le pedí que me dijera
cuál era la razón para tener que interrumpir estudios y salir a la Provincia… Me
pareció que Liñán no tenía una respuesta clara; todo se redujo a decirme que ‘estaba desmotivado, que había perdido interés…’; y no recuerdo que hubiera salido
de ese círculo de consideraciones, pero sin concretar nada. Al oír aquello, le pedí
que esperara un poco, que volvía enseguida. Subí al cuarto y cogí todos los materiales que había ido copiando en Tejares. Era mucho, muchísimo… Lo llevé al
despacho de Liñán y lo puse encima de su mesa. No recuerdo las palabras, pero le
dije algo parecido…: ‘Padre Rector, mire cuál es mi desmotivación para los estudios…’ No me aclaró nada más y me tuve que volver con todo en las manos.
Final de historia. A Pamplona, el día 14 de diciembre, que llamamos entonces
‘el 14 del mes de Nisán’, en recuerdo de viejas historias bíblicas. Cuatro meses
después habríamos terminado la Licenciatura en Teología. Al llegar a Pamplona, nos encontramos con la orden de que no podríamos estudiar nada ese año;
nos distribuyeron, cada cual para un lado. Terminó el año escolar y algo nuevo
cambió el panorama: para el curso siguiente, los jesuitas abrían la Teología en
Deusto. Pedimos poder ir allí, y de esta forma completar lo que faltaba en Salamanca y obtener la Licenciatura. Eso fue concedido; menos mal. Y pasé un año
excelente en Bilbao, junto con mi amigo Fernando y estudiando en Deusto. Y la
Tesina fue sobre “Catequesis”, como estaba previsto. El texto lo tengo conmigo
hasta ahora. Doscientas cincuenta páginas, escritas a máquina; nada de ordenadores. Fue algo muy intenso y querido, que siempre me ha acompañado. ¡Qué
buen recuerdo de aquel tiempo dedicado al trabajo hecho en Tejares!
Aclaración ﬁnal: Sí recuerdo un enfrentamiento directo con Cubells; pero no recuerdo de ningún otro, ni con el mismo Cubells, ni con Liñán, mucho menos con el
Delegado. Eso fue a la vuelta de uno de los años en que fuimos en verano a Pineta,
para las colonias; pudo haber sido el último año. Al terminar en Pineta, pensamos hacer una excursión al Perdido, como despedida; sería en el día anterior a la
vuelta a Salamanca. La excursión fue un desastre; sin conocer casi nada de aquellas soberbias montañas, fuimos en pequeños grupos, cada uno por su lado; y sin
ningún equipamiento, ni suﬁciente comida… Nadie llegó al Perdido; nos “perdimos” todos. Unos cuantos llegamos hasta Ordesa, haciendo auto-stop… Pero
nada de subir al monte; qué ingenuos. Al ﬁnal del día, algunos, con suerte, conseguimos llegar de vuelta a Pineta a una hora razonable, haciendo auto-stop. Otros
fueron goteando poco a poco, a horas intempestivas, cansados y hambrientos.
Hubo quien llegó de madrugada, ya próxima la hora de coger el autobús para
Salamanca. Al ﬁnal, salimos de Pineta… y a casa. Dos días de mucho cansancio,
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hambre y sueño. Muchos detalles los tengo borrados. Sólo sé que, habiendo llegado al Scío, al día siguiente un buen grupo no se levantó para la oración de la mañana. Y a la hora de juntarnos para el desayuno, Cubells nos dio una bronca de
buen tamaño. Recuerdo muy bien que perdí los nervios y, como representante del
curso que era entonces, me levanté y le respondí con fuerza… delante de todos. Eso
para mí era anormal, porque era muy tímido para todo. El asunto se quedó, al
parecer, por ahí; no hubo ninguna consecuencia inmediata, que yo me acuerde.
¿Y la Ponti? El postconcilio estaba en marcha, pero dentro de la Universidad se
mantenía el esquema monolítico de siempre. La tensión se acentuaba, y no había diálogo intermediario. Al año siguiente de salir de allí, hubo una verdadera
revuelta de los estudiantes, ya sin paciencia para aguantar más tiempo. Fue
tan fuerte que la Universidad tuvo que cambiar a varios profesores”.

“E 4” era junior en Salamanca en aquellas fechas, pero a él no le enviaron a casa.
En un email del 24 de octubre de 2020 me cuenta sus recuerdos:
“Viví todo aquel embrollo del Scío. Se sufrió mucho, por ambas partes. Los responsables (Rector Liñán y Maestro Cubells) estaban muy desconectados de los
cambios que se estaban produciendo en la sociedad – preparación de la Ley Orgánica, Libertad religiosa, etc.- y en concreto en los jóvenes religiosos, sobre todo de
los que éramos alumnos de la Ponti. La incomunicación con los juniores era tan
grande que cuando se aproximó, para los de mi curso, hacer la Profesión Solemne, me llamaron los ya citados para preguntarme que pensaban mis compañeros
sobre lo de la profesión (yo era algo así como el Hermano 1º). Me quedé estupefacto. Mis compañeros y yo hicimos la Profesión en septiembre de 1966. Esa distancia
entre los superiores y los jóvenes se fue agrandando. De cuando en cuando recordaban que había un Reglamento. Una vez profesos de solemnes, junto con los del
curso anterior (el de Guergué), el distanciamiento fue cada vez mayor. Los de la
Ponti, como yo, pasábamos gran parte del día en la universidad (por las tardes en
la biblioteca…o en el cine). Como los de Valencia éramos muy pocos, el problema
no nos afectó tan directamente. Cuando los 15 fueron remitidos a sus provincias,
un día el Delegado General López de Juana comentó que algo había que hacer.
Menos mal que en el curso 67-68, para mí el último, vino Clemente Domeño. Su
homilía en la toma de posesión fue incendiaria y nos quedamos asombrados… Al
cabo de unos días, hubo una excursión y pasamos por varios pueblos. Clemente,
en un momento determinado, nos dijo a los que tenía más cerca que todo iba
bien. Nosotros le contestamos si es que esperaba otra cosa, como, por ejemplo,
perseguir a las mozas del pueblo. Se rió y volvimos a Salamanca cantando en el
autobús, animados por Clemente. Una de sus medidas fue pedir que algunos
miembros de la Comunidad fueron considerados huéspedes, con el ﬁn de que no
pudieran votar en lo referente a las profesiones. El curso fue discurriendo con
normalidad y es el recuerdo más grato que tengo del Scío. En ese verano ya estaba
yo en París y todavía vi el ﬁnal de la revolución de mayo del 68. ¡Vivir para ver!
Personalmente puedo decir que, en perspectiva, el mundo tan cerrado de aquella época se me acabó de caer al volver a mi tierra, a las playas con turistas extranjeros y, la guinda, ir a París y poder comprar los libros prohibidos en España (¡Boulevard St. Michel!)”.
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“E 5” era también junior en Salamanca en aquel tiempo. No fue enviado a la
provincia, pero “escapó”, alegando razones de salud. Lo cuenta en un email de
fecha 24 de octubre de 2020:
“En realidad, yo sólo estuve un trimestre en Salamanca. El curso anterior había ﬁnalizado Albelda antes de tiempo, pues un virus extraño me atacó la retina de mi ojo y me provocó una grave infección que los oftalmólogos aconsejaban de tratar con un reposo absoluto. Dejé Albelda para llegar a la Provincia,
donde el médico recomendó un reposo drástico. (…) Llegué a Salamanca más
tarde, sin pasar por Albelda. El ambiente del P. Scío estaba enrarecido. Una
sensación entre los mayores de que la comunidad votaba a los jóvenes sin conocerlos, o solamente bajo la óptica del P. Maestro, que era quien insinuaba el
sentido de la votación. Antes de la profesión solemne se mandaron a las provincias unos cuantos jóvenes, por razones diversas, pero que levantaron aún
más la animosidad para con la comunidad ajena a la vida de los jóvenes. Personalmente, yo no tenía motivos para quejarme, pero me sentía mal en aquel
ambiente enrarecido, sobre todo después de haber gustado otro ambiente en la
Provincia, y busqué la manera de escapar de este antro. Comuniqué mis insatisfacciones al P. Ródenas, entonces maestro de nuestro piso, que me recomendó que visitara al psicólogo. No fui el único, muchos jóvenes pasaron por esta
prueba de adaptación. El psicólogo debía dar luz verde a mi situación de angustia y yo pedí ir a la provincia para que el oftalmólogo revisara la lesión de
mi ojo. Me concedieron, pues, ir a Barcelona por la Navidad. Fue entonces
cuando pedí al P. Provincial dejar Salamanca y quedarme en la Provincia. No
sé si fue el informe del psicólogo o la comprensión del Provincial, P. Llenas, a
quien tengo que estar agradecido, porque me permitió quedarme en Barcelona
y no regresar ya más a Salamanca”.

“E 6”, el último junior de Salamanca a quien he consultado, me responde en
un breve email el 28 de octubre: “Pues sí, yo estuve en el Scío fugazmente, desde
principios de octubre a principios de enero. No tengo idea de ese acontecimiento.
Ahora que lo nombras me suena algo, pero ni cómo ni por qué... ni quiénes ... No
puedo añadir nada más. Lo siento”.
Bien, este es el ambiente y los recuerdos de aquel tiempo. Como cuenta uno de
los afectados, después del Capítulo General de 1967 hubo cambio de maestro y
de ambiente, pero el mal ya estaba hecho, y el Scío ya no recuperaría la importancia de los primeros años de su fundación. Y los jóvenes que vivieron aquella
crisis tomarían en sus manos el destino de sus provincias unos años más tarde.
Diﬁcultades menores
Malestar en Argentina
Las tensiones entre Argentina y Aragón mencionadas en el sexenio anterior
continúan, e incluso llegan a su culmen en el momento en que el P. General,
con su Congregación, deciden resolverlas erigiendo Argentina como Provincia,
la primera del Continente.
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El 23 de mayo de 1962 el P. José L. Cepero escribe al P. General736. Le dice que
existe malestar en Argentina. Se habla de crear la nueva provincia; muchos no
quieren volver después de las vacaciones. Existe desorientación, escepticismo.
Critica al P. Vicario, Clemente Sáenz. El P. Tomek le responde airado: no le gusta
que se critique a los superiores. En cuanto a la provincia, hay que crearla cuando se pueda, con vocaciones nativas. Hay problemas con varios juniores nativos, que se van o tienen que expulsarlos.
El P. Clemente Sáenz, Vicario Provincial, escribe al P. Tomek el 26 de julio de
1962737. Le dice que ha terminado la visita la Vicaría. Explica el problema de Argentina con Aragón: los escolapios aquí enviados se consideran desterrados,
castigados. No quieren quedarse. Tienen diﬁcultades para pagar los sueldos a
los maestros. Pide que la provincial mande 20 religiosos. Varios candidatos se
han ido. Lista de religiosos en Argentina: 57. Los más antiguos, de 1955-56. Nadie
con más de 6-7 años, el tiempo suﬁciente para volverse en las primeras vacaciones y quedarse en España, según la costumbre.
Un junior argentino, José Barcos, escribe también al P. General738. Explica que
no dejó la Orden por falta de vocación, sino por las circunstancias de querer
ejercer un sacerdocio pleno en Argentina. Existe entre los nativos un sentimiento antiespañol; los españoles consideran incapaces a los argentinos. Otros jóvenes hacen como él.
La tensión continúa hasta que llegan los Capítulos de 1964, y el de Aragón aprueba la erección de la Provincia de Argentina, conﬁrmada por la Congregación General, y aprobada por la Santa Sede. Pero la noticia cae como una bomba, pues los
religiosos aragoneses en Argentina comprenden que no van a poder volver a su
tierra tan pronto como esperaban. Así lo explica al P. General el P. Valentín Hombrados, nombrado Provincial, en una carta que ﬁrma con su Congregación el 23
de octubre de 1964739. Le dice que han recibido decreto de erección de la Provincia
“que nos ha producido verdadero estupor y consternación al mismo tiempo. Estupor, por lo inesperado y sorpresivo, ya que aquí en la Vicaría nadie sabía que se estuviera tramitando un decreto de tal trascendencia. Y de consternación, porque las
consecuencias del Decreto, tal como está redactado, van a ser de inﬂuencia negativa
para la Escuela Pía, a nuestro modo de ver. No dudamos de que en Roma se ha procedido con rectísima intención y con el deseo de ayudar y favorecer la expansión de
la Orden, pero nosotros, que estamos en el ambiente y que vemos de cerca los problemas tremendos que va a crear el Decreto, creemos que esta medida es inoportuna y
hasta perjudicial. Y lo que más nos sorprende es que antes de tomar una decisión
de tan vital trascendencia, sobre todo para los aquí residentes, que somos los más
afectados, no haya precedido consulta. Otra cosa que nos sorprende es que se haya
tomado esta decisión sin mediar ninguna solicitud por la parte interesada; al me-

736
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Fondo Tomek, Prot. 921/1962.
Fondo Tomek, Prot. 1369/1962.
Fondo Tomek, Prot. 373/1963.
Fondo Tomek, Prot. 1898/1964.
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nos estamos seguros de que, oﬁcialmente, nada se ha hecho aquí en este sentido. Es
más, en el Capítulo Vicarial, celebrado en marzo de este año, no se presentó ningún
pedido en este sentido, ni en él se trató esta cuestión para nada. Ignoramos si en
el Capítulo Provincial de Zaragoza se tomó alguna decisión sobre este particular,
pero si se tomó fue sin consultar a la Vicaría. Por todo esto y porque desconocemos
las razones o fundamentos en que se ha apoyado la Curia Generalicia para dictar
este Decreto, estamos todos sorprendidos y anonadados”. Aceptan la decisión, pero
presentan las diﬁcultades existentes: de los 55 sacerdotes, solo 8 son argentinos;
hay 7 hermanos, 1 solo argentino. 16 religiosos tienen más de 60 años. El 30% de
los jóvenes no tiene espíritu escolapio. Hay 6 juniores en España, 4 en Buenos
Aires y 2 novicios. El futuro se presenta difícil. Temen que la decisión se deba a
motivos materiales (no pagaban la contribución a Aragón). La incardinación forzada ha creado malestar. Todos quieren volver a su tierra; es de temer que algunos
dejen la Orden. Están preparando un memorándum a la Sagrada Congregación
de Religiosos. Proponen suavizar el decreto: que puedan volver a España los que
quieran, y que Aragón envíe suplentes temporales. El P. General le responde el
12 de noviembre. Se separó Argentina de Aragón porque los que conocían la situación hace años piensan que era mejor así. Consultamos a quienes debíamos
consultar, no a todos. El bien de la Orden exige que se sacriﬁquen algo los que
pensaban volver pronto. Conocemos vuestras diﬁcultades, que no son excesivas.
Tenéis que resolver el problema de las vocaciones. Podéis recurrir a la Santa Sede,
pero lo que hemos hecho responde al bien común, y la Santa Sede lo sabe.
Prueba del malestar general es una carta escrita al P. General desde Rosario por
el P. Eduardo García Ríos, y ﬁrmada por otros cuatro religiosos, con fecha 27 de
octubre de 1964. Dice los siguiente740:
“Recibida la decepcionante y totalmente inesperada noticia de la erección de la
Provincia Argentina, nos preguntamos y quedamos con los siguientes interrogantes, que nos permitimos exponerle.
1. En el nº 26 de las Reglas se dice: ‘Nadie puede ser excardinado de su propia
provincia contra su voluntad…’. Y en el nº 590: ‘Para hacer cambios en la
Reglas, y para permitir su suspensión, hace falta la mayoría absoluta de votos en un Capítulo General”. Creemos que los excardinados ‘contra su voluntad’ de Aragón no profesamos exclusivamente para Argentina, que no la
conocíamos desunida de Aragón, y nuestra profesión fue idéntica a la de todos los de Aragón y Argentina.
2. ¿Se hizo la separación por tener religiosos nativos o voluntarios? Ni los hay,
ni se nos consultó.
3. No creemos se haya hecho por el estado actual de vocaciones, insuﬁciente
desde todo punto de vista, como los superiores saben.
4. Tampoco creemos se haya hecho por no poder solucionar desde Zaragoza los
problemas de la Vicaría.

740 Fondo Tomek, Prot. 1905/1964.
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5. ¿Será por sensacionalismo y orgullo de provincia, según lo del decreto de
erección ‘…La Provincia de Aragón, de su cuerpo, después de las provincias de Castilla, Valencia y Vasconia, por cuarta vez da una nueva provincia, y lo hace por amor…’ ‘… la nueva provincia de Argentina, primera de
ultramar…’?
6. ¿Es por el orgullo histórica de que en tales generalato y provincialato inició
una nueva provincia y la primera de América?
7. ¿Será por no mandarles dinero, por las causas que las visitas generales y
provinciales han podido comprobar? Si es por esto, ¿solo nos unía Aragón la
cuestión económica? ¿Solo había trueque de Padres por dinero?
8. Si no consultar a los religiosos como noble y religiosamente mandan las Reglas (así se hizo con Vasconia y demás), por lo menos haber propuesto algo
en Capítulo y votarlo.
9. ¿Por qué no se consultó a los religiosos de todo Aragón para que libremente
hubieran elegido?
10. ¿Por qué de manera clandestina y a mansalva han opinado y concretado la
separación?
11. ¿Somos tan incapaces y tan malos para que se nos hayan impuesto el Provincial y la Curia Provincialicia, cuando mandan las Constituciones se haga
por Capítulo?
12. Y por todas estas causas, dado el caso, ¿se nos darán las facilidades para
buscar un Señor Obispo benévolos receptor?”

Se percibe claramente el enfado y la agresividad del P. Eduardo García. Que no
buscó obispo receptor, sino que en 1967 fue elegido Provincial, y luego perseveró en Argentina hasta su muerte, en 2009. No quiso volver a su Aragón natal.
Y no solo eso, sino que incluso atrajo a Argentina a su hermano Antonio, que
falleció varios años después de él en Rosario, venerado patriarca de la provincia.
Otro religioso de Córdoba, Eulogio González, también se queja de que le excardinen de Aragón, pues según las Reglas hace falta la voluntad del religioso.741 Le
responde el P. Tomek diciendo que las Reglas comunes obligan a superiores y
súbditos, pero no a la Santa Sede. La creación de la provincia de Argentina, con
incardinaciones, ha sido hecha por la Santa Sede. Todos deben soportar sacriﬁcios en esta circunstancia.
El P. Provincial de Aragón, Teóﬁlo López, que ha recibido las dos cartas anteriores, escribe al P. General el 9 de noviembre diciendo que no admiten la proposición de Argentina de enviar suplentes para los que vuelvan742. Que busquen
vocaciones. Pregunta cómo se les puede ayudar. El P. Tomek le responde que
habían previsto algunas protestas por parte de los de Argentina, pero sus temores son exagerados. Veremos qué ayuda se les puede prestar. De momento nos
guiamos por los principios generales.

741 Fondo Tomek, Prot. 53/1965.
742 Fondo Tomek, Prot. 1905/1964.
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Pero no todos los escolapios en Argentina están descontentos. El P. Juan Langan,
argentino, maestro de postulantes, y que será elegido Provincial en 1981, se alegra
de la erección en provincia de Argentina. Lo ve como un signo de esperanza743.
Con el paso del tiempo la tensión disminuye, los religiosos se resignan o se alegran, y la Provincia de Argentina comienza a trazar su propio camino.
Diﬁcultades en México
Los escolapios tenían ya varias casas en México al comenzar el tercer mandato
del P. Tomek: Puebla (a donde habían vuelto los escolapios catalanes en 1951),
México D.F. (parroquia de Progreso Nacional, 1958), Santa Ana de Chiautempan
(casa de formación prestada por los Franciscanos para 25 años en 1958) y Oaxaca (1961). Al presentarse buenas oportunidades, aceptaron dos fundaciones
nuevas: Apizaco (1962) y Veracruz (1962). Hasta ahora los escolapios no habían
construido nada por ellos mismos en México; tan solo aceptaban ofertas que les
parecían interesantes. Ahora bien, tenían un problema grave: el Estado mexicano difícilmente daba visados a escolapios españoles para entrar en México,
y no se empezó a trabajar en serio por las vocaciones hasta que se pudo usar el
convento de Santa Ana. Si no hubiera sido por ello, varios de los escolapios catalanes expulsados de Cuba en 1961 habrían ido a México.
Son numerosas las cartas que llegan a Roma con quejas. El P. Miguel Comas
escribe al P. General el 22 de marzo de 1964744. Le dice que son pocos, muy ocupados, no se hace pastoral vocacional. Sugiere intercambio de escolapios catalanes con otras provincias para que ellos vengan aquí, pues a los españoles no les
dan visado. Son trece religiosos con cinco colegios y una parroquia a su cargo.
Hay cuatro que no quieren cambiar de sitio. A él le cuesta ser a la vez rector y
maestro de novicios. Pide que le quite uno de los cargos. El P. Tomek le responde el 13 de abril diciendo que lamenta la situación, pero antes del Capítulo no
puede hacerse nada. Lo mismo le escribe el 6 de junio el P. José Solá desde Santa
Ana745. La situación en México es grave: no logran entrar nuevos padres; están
muy diseminados; acumulan muchos cargos; mal funcionamiento interno.
El nuevo Delegado Provincial, Ángel Oliveras, quiere suprimir dos presencias,
Apizaco y Veracruz, para aliviar la carga de los religiosos. Pero esta idea no es
aceptada por los escolapios que llevan trabajando años en esas presencias. El
P. Manuel Arcusa escribe al P. General desde Apizaco el 21 de noviembre de
1964746. Él deﬁende la presencia en Apizaco, y envía un memorial de las fuerzas
vivas de la ciudad pidiendo que los escolapios sigan. El P. Tomek le responde
que la decisión corresponde a la provincia de Cataluña. Parece que no puede
aceptar esa fundación. Le pide que contacte al Provincial, a ver si consigue hacer entrar algunos escolapios en México y salvar esa fundación.

743
744
745
746

Fondo Tomek, Prot. 1958/1964.
Fondo Tomek, Prot. 546/1964.
Fondo Tomek, Prot. 1135/1964.
Fondo Tomek, Prot. 1988/1964.
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El P. Provincial de Cataluña, Francisco Llenas, va a hacer una visita a México,
Los Ángeles y Florida (donde trabajan varios escolapios catalanes en el colegio
de Fort Lauderdale) en 1965. El 8 de abril de ese año escribe al P. Tomek mencionándole la situación desastrosa de México747. Doce padres se ocupan de cinco colegios, una parroquia, el noviciado y el postulantado. Están mal avenidos
entre sí, además. El P. Tomek le responde que intente activar los visados para
algunos. Si no, hay que abandonar Apizaco y Veracruz. En Veracruz, le escribe
el P. Llenas, el P. Torrente tiene mucho prestigio748. Explicó al obispo que no
podían mantener el colegio, y lo ofrecerían a los dominicos. Pero las familias
quieren a Torrente. Situación económica difícil. Es interesante, a condición de
que se pueda enviar más gente. Situación difícil en conjunto: los religiosos viven aislados, cada cual en su lugar, como exclaustrados.
Por ﬁn el P. Miguel Ferrer, nuevo Delegado Provincial, escribe el 21 de octubre
de 1966 al P. Laureano Suárez749. Se alegra porque ya han encontrado la manera
de entrar legalmente en México religiosos de Cataluña, por medio del Nuncio.
Así que ya podemos hacer planes para México. Los problemas de México eran
dos: aumento de personal, y facilitar entradas. Ha organizado el personal de la
Delegación. Le falta organizar la economía. Pasaron los momentos más difíciles, y no hubo que abandonar ninguna casa.
Diﬁcultades en Santo Domingo
Ya vimos en el segundo sexenio las diﬁcultades de tipo político que se presentaban a los escolapios en Santo Domingo. El P. Bruno Martínez abrió la casa de
San José de Costa Rica, entre otras razones, por si era preciso preparar un lugar
de refugio para los escolapios de Santo Domingo. Pero, como vemos en la dramática carta que sigue, a las diﬁcultades externas se añadían las internas de la
misma comunidad.
El 30 de mayo de 1962 el P. Ferragud escribe al P. Tomek750. Transcribimos parcialmente su carta para mejor comprender el ambiente que se respiraba en el
país en aquellas fechas, y conocer un poco más a fondo al P. Joaquín Ferragud,
el iniciador de la presencia escolapia en la República Dominicana.
“Amadísimo y venerado Padre:
Prometí pronta contestación a la carta última de V. P., pero no cumplí. Ni el
tiempo ni la sucesión de los acontecimientos se han dado punto de reposo. Sus
proyecciones afectan al conjunto de la vida nacional. Y en ella vamos todos envueltos. Hoy por la mañana ha sido derramada sangre de unos alumnos nuestros. ¿Ocasión? Una manifestación pública de parte de todos los estudiantes de
las ramas de Educación Secundaria e Intermedia en protesta por la injerencia y

747
748
749
750

Fondo Tomek, Prot. 590/1965.
Fondo Tomek, Prot. 768/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1563/1966.
Fondo Tomek, Prot. 941/1962.
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desviación hacia el marxismo-leninismo del Comité Provisional de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) - todos universitarios - a la que, en los
comienzos de la nueva etapa política de la nación se adhirieron con juvenil precipitación. Los estudiantes intermedios y secundarios piden su autonomía e independencia. Repudian la actitud - cada vez más patente - ﬁlocomunista de un
sector activista de la clase universitaria. El proyectado mitin no pudo más que
comenzar. Se produjo inmediatamente el choque con elementos destacados al
lugar de la concentración por agentes comunistas, partidos de izquierda y
miembros de la FED. Los primeros momentos fueron de desconcierto y confusión.
Los enemigos supieron aprovechar el impacto de la sorpresa. Pero se repusieron
pronto los estudiantes y acabaron - después de una verdadera batalla campal de
piedras y palos - persiguiendo a los promotores del desorden y de la refriega.
Cinco, en total, han sido los muchachos heridos pertenecientes al Colegio Calasanz. El clima de inquietud y zozobra es lo que está caracterizando este periodo de transición de la dictadura absolutista y brutal a la incipiente y precaria
democracia.
Adjunto algunos recortes de periódicos, para que pueda formar opinión acerca
de nuestra situación actual y ambiente político. Incluyo, además, copias de las
cartas escritas al M.R.P. Provincial y M.R.P. Vicario sobre el desenvolvimiento
de la vida y problemas de la Comunidad751. He preferido hacerlo así para que
V.P. Rvdma. pueda formar juicio más cabal y objetivo acerca de nuestra situación interior. Esto hay que vivirlo para comprenderlo. Es difícil concebir hasta
dónde pueden extenderse las metas de la sinrazón y el absurdo de los hombres,
cuando obran a impulsos y motivaciones fuera de la órbita de los intereses supremos de nuestra misión y destino sobrenaturales. Es un egoísmo feroz; una
soberbia sin diques; un despotismo sin entrañas; una labor corrosiva subterránea, que mina los cimientos de la autoridad; un afán de predominio sin límites
ni horizontes; una obsesión para ocupar la cima desde donde contemplar el
mundo a sus pies; un frío de estepa glacial en los problemas del espíritu; una
indiferencia olímpica en el interés por la problemática vital de la marcha corporativa; un absentismo irresponsable en todo cuando no es asunto personal o
privativo; un encizañamiento en la siembra del candeal de la bondad que todo
lo emponzoña y envenena; una desazón y angustia que mata los gérmenes de la
ilusión y quiebra las bases de la convivencia; un vivir muriendo y un morir empapado de angustia y decepción.
¡Quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum! Pero, en cambio,
¡cuán trágicamente verdadera y terrible la expresión: homo homini lupus! Y,
desgraciadamente ¡cuán abundante cosecha en los campos de la vida!

751 La primera carta, de fecha 3 de febrero de 1962, consta de 6 folios, dando información abundante sobre la vida dentro y fuera de la comunidad, y respondiendo a algunas preguntas del P.
Vicario. La segunda está fechada el 11 de marzo. Informa, sobre todo, sobre la vida del Colegio
Mayor y del Colegio Calasanz. La tercera es de fecha 7 de mayo, también de 6 folios. Habla de las
diﬁcultades comunitarias, y de sus esfuerzos para conseguir un amplio terreno en el que construir el nuevo colegio. La cuarta carta está fechada el 17 de mayo, y va dirigida al P. Provincial de
Valencia (las anteriores, al P. Vicario Bruno Martínez), quejándose de los chantajes de algunos
Padres de la comunidad durante la visita del P. Bruno.
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Siento tener que manifestar todas estas cosas a V. P. Rvdma., pero es un desahogo necesario para mi alma. ¿A quién, mejor que al Padre, hacerle conﬁdente de
nuestros sentimientos y de nuestras angustias?
Confío, según promesa de nuestro Padre Vicario en su última visita, que para el
curso venidero se procederá a un cambio radical y profundo de la comunidad.
Han llegado las cosas y actitudes a tal extremo de irreductibilidad que es imposible la supervivencia. Algunos están explotando hasta el máximo la ‘psicosis
del miedo al escándalo’ de nuestros superiores para chantajear con éxito sus
absurdas exigencias. Esto, claro está, no puede continuar así. Se está viviendo
una vida artiﬁcial, sin aliento, sin estímulo, sin ilusiones: como si fuéramos
desconocidos, debiendo ser hermanos; como enemigos, debiendo tener un solo
corazón; como extraños, debiendo ediﬁcar ideales comunes; cómo hechura del
mundo, debiendo ser porción escogida de Dios…
(…) Me siento en el deber de exponer con cierto detalle un problema que me ha
causado no pequeña preocupación y no pocos disgustos. Me reﬁero a mis relaciones personales con la Nunciatura Apostólica. Sabe V. P. Rvdma. que fui nombrado por la Santa Sede Agregado Provisional de la Nunciatura Apostólica, sin
solicitarlo ni pretenderlo. Creo que la Santa Sede debió querer honrarme con su
distinción y muestra de conﬁanza, merced a los servicios que en diferentes ocasiones y en circunstancias extremadamente delicadas presté con toda ﬁdelidad
y fervor a la causa de la Iglesia a través de esta Representación Pontiﬁcia. Antes
de este curso escolar 1961/1962, cuando estaba al frente del Colegio Mayor, solía
acudir casi todos los días - después de cumplidas mis obligaciones para con el
Colegio Calasanz y organizadas las del Mayor - de once y cuarto a doce y cuarto
de la mañana para trabajar en la Cancillería. Después de haberme hecho cargo
de la responsabilidad y dirección personal del colegio Calasanz y poner al frente del Colegio Mayor al P. Alfonso Esteve, solía ir tres o cuatro veces por semana,
o algo menos, según las necesidades, durante tres cuartos de hora o una hora, a
veces algunos minutos, pero siempre después de cumplidas a cabalidad mis
obligaciones para con el Colegio. Solía ir de 5 a 6 de la tarde, hora en que habían
ﬁnalizado todas las actividades del Colegio y que los Padres, especialmente los
censores de oﬁcio del Rector, se iban a dar su consuetudinario paseo en la guagua del Colegio hasta la hora de la cena. Pues bien, esos mismos Padres, cuyo
derecho de descanso no lo discutí ni negué jamás, y que salían siempre de casa
sin pedir permiso al Rector escudados en la razón de que el Rector debe estar
siempre en el Colegio, consiguieron que el P. Bruno decidiera que no debía ir
más a la Nunciatura. Manifesté al P. Bruno que acataba su decisión, pero que
debía ser él quien la notiﬁcará a la Nunciatura. Yo no podía renunciar sin más,
sin razones poderosas que lo justiﬁcaran, a ese cargo que graciosamente me había sido otorgado inmerecidamente por el Sumo Pontíﬁce, sobre todo habida
cuenta del origen bastardo de los motivos que impulsaban a los detractores a
exigir aquella medida tan desdichada cuanto poco laudatoria para nuestra
Orden. Fuimos, en efecto el P. Bruno y yo a la Nunciatura. El P. Vicario, valiéndose de mil rodeos, manifestó al Encargado de Negocios de la Santa Sede, Monseñor Antonio Del Giudice las razones que le obligaban a él a tomar la determinación de que no fuera la Nunciatura. Monseñor Del Giudice, con palabra dura
y franca, expresión de su fuerte temperamento, manifestó que se hacía cargo y
aceptaba las razones expuestas, pero le hizo saber al P. Bruno unas cuantas
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cosas, muy desagradables, por cierto, de los elementos que él suponía, con fundamento, eran los autores de la desdichada decisión, que dejaron perplejo al P.
Vicario Provincial. La Nunciatura, que tiene, por supuesto, muchas y muy buenas fuentes de información, estaba al corriente de muchas cosas que ignoran
nuestros propios superiores, y ayudó en caso de extrema gravedad y peligro de
escándalo a la Escuela Pía para que el baldón no cayera como mancha negra
sobre nuestro prestigio corporativo, No obstante, Monseñor Del Giudice manifestó al P. Bruno rudamente que, a pesar de su decisión, le hacía saber que
cuantas veces la Nunciatura necesitase en cosas graves al P. Ferragud le llamaría, y este tendría que obedecer. Ante esta tremenda andanada del Encargado
de Negocios de la Santa Sede, el P. Bruno hubo de manifestar que lo que él había
antes expresado no era, ni mucho menos, una negativa sistemática de cooperación con la Nunciatura Apostólica - que jamás eso había pasado por su mente y que con gusto estaríamos a su lado dispuestos a obedecer sus instrucciones.
Fue, desde luego, esta histórica visita un patinazo monumental de nuestro Padre Vicario y una decepción enorme de parte de la Nunciatura con respecto a
los Padres Escolapios. Testimonio inequívoco del tremendo impacto recibido
por el P. Vicario Provincial son estas palabras que copio de su carta de fecha 4
de enero del corriente año: ‘Si organizan lo del Catecismo a los pobres de algún
barrio, se lo comunica al señor Nuncio, que siempre se alegrará y empezará a
cambiar respecto de nosotros. No me puedo olvidar de la entrevista con él’.
Ahora, con la venida del nuevo Nuncio Apostólico, Monseñor Emmanuele Clarizio, se me ha planteado nuevamente la delicada cuestión. Monseñor Clarizio
no sabe español, y me ha escogido como a su profesor. No he podido negarme,
tanto más cuanto que, por tratarse de clase, cae dentro del ámbito de nuestras
actividades especíﬁcas. Aparte de que me ha requerido en varias oportunidades para asuntos reservados de la Nunciatura. Bien puede comprender V. P.
Rvdma. que no todos gozan de la conﬁanza de la Nunciatura como para que
esta les haga participes de sus secretos. Yo no sé lo que Monseñor Del Giudice elevado a la dignidad arzobispal de Gerápolis de Siria y nombrado Delegado
Apostólico de Corea - habrá informado de mi a Monseñor Clarizio; lo cierto es
que para todos los problemas más delicados e importantes requiere mi personal
cooperación. Ante esta situación, tan delicada y comprometida como honrosa y
consoladora, desearía que V. P. Rvdma. fuera quien, con la suprema autoridad
de que se halla investido, sancionara mi proceder, a ﬁn de acallar de una vez
para siempre las posibles manifestaciones de censura de los que encubren sus
propósitos inconfesables con la postura hipócrita de un interés corporativo que
no sienten ni viven. El trabajo en la Nunciatura se realiza ahora de 6 a 7 de la
tarde, esto es, cuando ya hace dos horas que han ﬁnalizado las actividades de
todo género en el Colegio. Y no crea V. P. Rvdma. que el servicio de la Nunciatura constituye para mí un motivo de particular satisfacción o especial provecho.
La verdad desnuda es que más bien es una fuente de sacriﬁcio, pero que acepto
y supero por servir a la Iglesia.
(…) El sector más extremista de los universitarios ha estado hostilizando con
relativa frecuencia nuestro Colegio Mayor. Es presa envidiable que desean poseer a toda costa. No sé cómo nos irá el curso próximo si continúan con esos
propósitos. (…)”
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El P. Ferragud terminó el trienio en Santo Domingo, pero en 1964 fue enviado
como rector a León. Falleció en Managua en 1979.
Diﬁcultades del P. Balducci
Ya en el sexenio anterior hablamos de las diﬁcultades del P. Balducci con el
Santo Oﬁcio, a causa de sus opiniones y actitudes demasiado modernas para
algunos. Las diﬁcultades continúan, pero se va produciendo un progresivo acercamiento (tal vez porque el Concilio en marcha apoyaba las posturas del P. Balducci). El 14 de octubre de 1964 el Papa Pablo VI le concede una audiencia, que
el P. Balducci luego pone por escrito y envía al P. Tomek. La transcribimos752.
“El coloquio con el Santo Padre comenzó a las 11:35 y terminó a las 12. Intento
reconstruirlo lo más literalmente posible, cosa no muy difícil porque el Santo
Padre habla con voz grave y lenta y con una precisión de términos y de periodo
impresionante.
-

(Mientras se sienta y me invita sentarme en el sillón a la izquierda de la escribanía) Padre Balducci, nunca hemos tenido ocasión de hablar cara a
cara. Le he visto alguna vez. La última vez, si recuerdo bien, durante la audiencia al grupo de la Morcelliana.

-

Hace mucho tiempo que deseo hablar con Usted, Santidad. Quería hablarle
de mi situación. Creo que usted ya la conoce.

-

Un poco a grandes rasgos. Me la exponga con más claridad.

-

(Cuento sucintamente mi situación y concluyo expresando mi deseo de volver a mi vida normal en Florencia).

-

Ahora falta esperar todavía un poco. Mientras tanto estoy seguro de que le
será de gran consuelo saber que el Papa siente por Usted mucha estima como
sacerdote, como religioso y como hombre de cultura. Incluso he pensado que
sería bueno servirse de Usted. Me sugiera Usted algo.

-

Santo Padre, no quiero pedir otra cosa que volver a tomar mi trabajo normal en la escuela y entre mis jóvenes de Florencia.

-

¿Qué le han encargado los Superiores aquí en Roma?

-

Resido en la casa parroquial de San Francisco en Monte Mario. La parroquia está conﬁada a los Padres Escolapios de la Provincia Romana. He enseñado en nuestro juniorato teológico cercano a la parroquia.

-

¿Tienen muchas vocaciones?

-

Santo Padre, también nosotros sufrimos la crisis general, que es particularmente grave en las órdenes dedicadas a la enseñanza…

-

Lástima. La misión de la escuela cuando se ejercita con espíritu de apostolado es importantísima. Diga a sus superiores que el Papa confía mucho en el
apostolado de la escuela. He conocido muy bien a algunos Padres Escolapios… el Padre Giovannozzi… el Padre Alessandro…

752 Fondo Tomek, Prot. 1821/1964.
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-

El Padre Turchi, Alessandro Turchi. Murió en Florencia en mi comunidad.
Recuerdo incluso que pocas horas antes de morir me llamó junto a su lecho y
me dejó en herencia a sus pobres, dándome la dirección de los más necesitados. Había creado una Conferencia de San Vicente en nuestro Instituto.
Después de su muerte me he ocupado yo de ella.

-

Entonces, ¿Usted ha vivido mucho tiempo en Florencia? ¿Ha nacido en
Florencia?

-

Desde mi primera misa yo he vivido siempre en Florencia. Pero yo soy nativo
de la baja Toscana, precisamente del Monte Amiata, de Santaﬁora.

-

Estuve allí hace años con el padre Samuele de Chianciano. De Santaﬁora
era también el Cardenal Valeri. Un pueblo bonito, pintoresco. Dígame, ¿y su
proceso?

-

Ha terminado mal, Santo Padre. La Corte de Casación ha ratiﬁcado la sentencia de la Corte de Apelación753.

-

Así que, humanamente, ¿ya no se puede hacer nada?

-

Nada. Solo que se ha presentado una ley en el Parlamento que prevé la anulación del reato. Se espera que la aprueben. Pero en cuanto he sabido que la Iglesia no tenía objeciones que poner a lo que yo había sostenido en mi entrevista…

-

(El Papa ha alargado el brazo y me ha apretado el hombro sonriendo y bisbiseando) ¿Y por qué habría tenido que objetar?

-

…me quedé tranquilo. En cuando supe que había sido denunciado - al día
siguiente - llevé mi artículo al Santo Oﬁcio, a Monseñor Parente, pidiéndole
su opinión. Monseñor Parente me telefoneó después de algunos días para decirme que desde el punto de vista teológico y moral no había encontrado
nada que objetar…

-

Le puedo decir, Padre Balducci, que también la Curia y como se suele decir el
Vaticano (y aquí ha hecho un lento gesto circular) tiene de Usted buena estima. Usted puede hacer mucho. Tiene una buena pluma. Intente mojarla
siempre en un buen tintero. Mientras tanto, escriba en el Osservatore Romano, en el L’Avvenire d’Italia…

-

Lo hago de vez en cuando. Pero ciertamente, Santo Padre, mi pensamiento
está siempre ﬁjo en la solución de mi caso. En los primeros tiempos me fue
fácil esconder las verdaderas razones de mi apartamiento de Florencia.
Pero ahora todos las conocen. Mis hermanos no llegan a comprender por qué
dura todavía aquella decisión… Me siento muy a disgusto.

-

Quienes le conocen saben perfectamente que Usted es un buen religioso. En
cuanto a los demás, no se preocupe demasiado. De todos modos, esté tran-

753 Se reﬁere a su proceso judicial por haber publicado el 13 de enero de 1963 un artículo en el Giornale del Mattino titulado “La Iglesia y la patria”, en el que defendía la objeción de conciencia.
El proceso concluyó con su condena, por apología de reato. Balducci había recibido ya una
advertencia del Santo Oﬁcio en marzo de 1962 (Fondo Tomek, Prot. 484/1962) por un artículo
publicado en el mismo Giornale del Mattino, sobre fe y sectarismo. El Santo Oﬁcio pedía al P.
Tomek que controlar los escritos de Balducci. El P. Tomek responde al Santo Oﬁcio que Balducci había prometido no ocuparse más de la actual situación política en Italia. Lo va a vigilar.
Últimamente solo ha recibido alabanzas (del Asesor del Santo Oﬁcio), y no quejas.
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quilo. Resolveremos su caso (breve pausa). Durante este curso escolar lo volveremos a tomar y lo resolveremos.
-

Gracias, Santo Padre.

-

Dígaselo a su Padre General. Si lo cree necesario, se lo puedo decir yo directamente o por medio de la Secretaría de Estado.

-

Ya pensaré yo en decírselo. Pero creo que él quedará satisfecho con lo que
Usted, Santo Padre hace saber por medio mío.

-

Usted, mientras tanto, no descuide a sus jóvenes de Florencia y aquellos grupos sobre los que Usted tiene inﬂuencia. Los siga.

-

Lo he seguido haciendo también estos años, como he podido.

-

Sígalos. Los católicos en Florencia son muy vivos: se parecen un poco a los
franceses. Pero es fácil que caigan en la amargura. Aquel es un vino muy bueno, pero el vino bueno se vuelve más fácilmente vinagre. Les diga que el precepto evangélico ‘no juzguéis’ no es solamente un precepto negativo. Implica
la paciencia, que es la virtud de saber esperar el momento justo. No todos los
hombres son como quisieran. Se lo recuerde. Hace falta tomar a los hombres
como Dios los ha hecho. Se las arregle para que tengan más conﬁanza…

-

Santidad, yo creo que aquellos fermentos se corrompen también porque faltan las personas que deberían hacer la mediación entre las diversas tendencias… Además, en este momento, con las elecciones a la vista…

-

Hace falta fe para saber esperar. Como última cosa le quiero decir que cuando tenga ganas de tener una conversación con el Papa, me lo haga saber. Yo
me ocuparé de facilitarle la audiencia.

-

Santo Padre, le estoy inﬁnitamente agradecido. Mientras tanto sepa que en
Monte Mario hay un hijo suyo que espera. (El Papa hace el gesto de levantarse) Había preparado una pro-memoria, pero después de lo que me ha dicho,
Santo Padre, me parece inútil.

-

Al contrario, déjemela. Me podrá servir (le entrego el sobre con la pro-memoria. El Papa la pone sobre la mesa, delante suyo. Abre un cajón y toma
una cajita con la Medalla del Concilio. Me la hace observar y me la entrega).
Ahora le doy la bendición, que extiendo a sus seres queridos, a sus superiores, a sus jóvenes.

-

(Me he arrodillado y he añadido:) En particular para mi comunidad de
Monte Mario y para las personas que llevo ahora en el corazón.

(Me ha bendecido y le he besado la mano. Después me ha acompañado hasta la
puerta).”

De nuevo el Santo Oﬁcio se dirige al P. General, el 16 de septiembre de 1965.754
Preguntan si es cierto que Balducci ha constituido en varias ciudades “Grupos
de opinión” para entablar el diálogo entre católicos y marxistas, y si tiene permiso para ello. El P. General transmite al P. Balducci la pregunta, quien le responde que todo es cosa de la agencia Montecitorio, que sirve a la extrema de-

754 Fondo Tomek, Prot. 1451/1965.
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recha. Nunca ha intentado hacer política, ni desobedecer. El P Tomek envía al
Cardenal Ottaviani, Prefecto del Santo Oﬁcio (en adelante Congregación para la
Defensa de la Fe) la respuesta de Balducci.
Terminado el Concilio, el P. Balducci tiene una entrevista con el Cardenal Ottaviani el 24 de enero de 1966. Él, como había hecho antes con Pablo VI, la transcribe para enviársela al P. General755. La reproducimos:
-

“Le agradezco que me haya recibido. Perdone, Eminencia, si me atrevo a presentarle directamente mi situación, que dura ya desde hace 7 años. Como sabe
Usted, me encuentro fuera de mi provincia religiosa, la Toscana. Los Padres de
la provincia romana no pueden utilizarme, porque no soy uno de ellos y porque
me consideran provisional. Los de mi provincia no quieren conﬁarme clases si
no entro totalmente en la disciplina… Hace meses tuve una audiencia privada
con el Santo Padre. Entre otras cosas muy consoladoras me dijo que me veía
muy bien en Florencia, ciudad que necesita también sacerdotes como yo. Mi Padre General es de la misma idea. Quisiera saber si Usted tiene algo en contra de
que yo hable con el Cardenal Florit para ponerme de acuerdo con él sobre mi
vuelta a la provincia, al menos a partir del próximo curso escolar.

-

Permita que le hable con el corazón, Padre Balducci. Usted debe ocuparse de
escribir, de estudiar, de predicar y de enseñar. Para usted este es un campo
inmenso de apostolado. Pero a veces se mezcla en asuntos que le provocan
muchas críticas... Algunos días usted ha escrito en defensa de La Pira.

-

He escrito una carta para testimoniar, como exigían la amistad y la justicia, sobre un asunto del cual solo yo era testigo y que servía para defender a
un hombre convertido en objeto de pública burla a causa de su candor.

-

Sí, sí, pero para estas cosas es mejor que Usted permanezca oculto. Por lo
demás, vaya, porque puede hacer mucho bien…

-

Gracias. Si Usted quiere decir que no me mezcle en asuntos políticos, no me cuesta nada prometérselo. No diré que yo apruebe siempre la política de mis amigos,
pero no por ello yo debo alejarme de ellos o renunciar a ayudarles como sacerdote. Además, aquí en Roma me encuentro expuesto a la curiosidad pública: me
resulta difícil escapar a la atención de un cierto mundo faccioso. También por
esto deseo volver a la vida religiosa normal, y particularmente a la enseñanza…

-

¿Qué enseñaba usted?

-

Religión, ﬁlosofía e historia en nuestro liceo.

-

Sí, sí; diga pues a sus superiores que por mí está bien. Y como usted va cada
semana a Florencia, aproveche para encontrarse con el cardenal Florit y se
ponga de acuerdo con él.

-

Se lo agradezco, Eminencia. Quería saber si al hablar con el cardenal Florit
podría asegurarle que por parte de Usted no hay nada en contra de mi vuelta. Por mi parte estoy siempre dispuesto a cumplir lo que él quiera decirme.

Me he levantado y le he pedido la bendición”.

755 Fondo Tomek, Prot. 140/1966.
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Para el P. Balducci está claro que por parte de la Santa Sede no hay ningún impedimento para que él vuelva a Florencia. El único que pone pegas es el Cardenal
Florit, Arzobispo de Florencia. En una carta del 7 de junio de 1966, el P. Balducci escribe al P. General contándole su diálogo con el Cardenal Florit celebrado
el día anterior, y rogándole le dé obediencia para volver a Toscana, fuera de la
diócesis de Florencia. Transcribimos su carta, para comprender el estado de las
cosas, y la actitud el P. Balducci756:
“Paternidad reverendísima,
El lunes pasado, 6 de junio, tuve un largo coloquio con el Cardenal Florit. Él ya
conocía las razones de mi visita: tenía delante, sobre la mesa, la copia de una carta suya al cardenal Ottaviani y algunos apuntes a los que acudía de vez en cuando,
con el rabillo del ojo. Después de mi breve presentación, me leyó algunos fragmentos de la carta para que quedara clara su tesis: el Padre Balducci es muy bravo y
puede hacer mucho bien, tanto hablando como escribiendo. Pero su vínculo con
La Pira757 o con Danilo Zolo, co-director de Testimonianze hacen desaconsejable
su presencia en Florencia. La manera con la que ha hablado de los dos amigos y de
otras personas me ha llamado la atención por la acritud y por la credulidad pasional con que acogía las denigraciones y las insinuaciones propaladas por la parte
política que domina hoy en Florencia. He comprendido que en él había mucha
amargura, debida en parte a la circunstancia electoral que lo ve metido en una
batalla de éxito muy incierto, deﬁnitivamente dañosa para la imparcialidad de la
Curia (el Cardenal se ha interesado directamente en la preparación de la lista).
Yo he hablado mucho y, me parece, con absoluta sinceridad y serenidad, evitando cualquier provocación polémica, de modo que al ﬁnal el Cardenal me ha
parecido muy diverso. Le he dicho en concreto:
1. Mis relaciones con La Pira siempre han estado marcadas por la amistad
cristiana, de la cual me he servido a menudo para orientarlo hacia soluciones sabias. Por ejemplo, ya en las anteriores elecciones municipales yo le sugerí la oportunidad de que no se presentara, porque le faltaba, como le falta,
el necesario espacio político. Y si en las circunstancias actuales él está fuera,
muy sereno y sin espíritu de revancha, se debe en parte también a mí.
2. En cuanto a Zolo, también es por consejo mío que ya no está en la vida política,
y hasta que todo se vuelva tranquilo no será el Director de Testimonianze. Yo
he sostenido siempre que su verdadera vocación es la cultural, no la política.
3. En cuanto a Testimonianze, según las nuevas relaciones con la Curia, que
excluyen la revisión eclesiástica, yo ya no seré más el Director, pero me con-

756 Fondo Tomek, Prot. 796/1966.
757 Giorgio La Pira (1904-1977) fue un político italiano y católico, elegido dos veces alcalde de Florencia (1950-1956 y 1960-64). En su vida pública y privada fue un defensor de la paz y los derechos humanos; trabajó por el bienestar de los pobres y los marginados. La Pira perteneció a
la Tercera Orden de Santo Domingo y desde 1934 hasta su muerte vivió en el complejo de San
Marco. El Cardenal de Florencia apoyaba a la Democracia Cristiana. La Pira, siendo demócrata
y profundo cristiano, tenía sus propias ideas políticas, más abiertas y dialogantes que las de la
Democracia Cristiana. Y por eso no era bien visto en el Vaticano, que apoyaba la DC.
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sideraré moralmente implicado en sugerir a los colaboradores un espíritu
de ﬁdelidad a la Iglesia y, en concreto, a las directrices del Obispo. Por otra
parte, solo pocos en el grupo de Testimonianze son ‘lapirianos’. El Cenáculo
no crea diﬁcultades, pues el Cardinal dice que está contento con él.
4. En cuanto a mí, nunca he recibido de Su Eminencia ni una orden ni un consejo que no haya tenido en cuenta, y, en cuanto me ha sido posible, siempre
he favorecido en los demás la misma docilidad. La última prueba es la decisión con respecto a Testimonianze, seguida con mucha serenidad, sin la mínima protesta por parte mía.
5. Puesto que en la diócesis hay una grave división, yo estoy a disposición del
Cardenal para usar mi prestigio a favor de la unidad de los espíritus.
A medida que exponía mis argumentos, he visto al Cardenal cambiar de tono,
aunque no haya cambiado en absoluto dos actitudes que yo considero bajo todo
aspecto graves: el resentimiento pasional contra La Pira y contra cualquiera
que esté de su parte; la identiﬁcación entre su misión de pastor y el triunfo de un
proyecto político particular. Estas dos actitudes están tan arraigadas en él que
no se da cuenta de los reﬂejos de partidismo que le dan a los ojos de muchos, y no
solo de los llamados ‘lapirianos’.
He sentido por él mucha pena, intuyendo su tristeza y las consecuencias que se
derivan de su obstinación.
En relación con mis peticiones de volver a la provincia se han abierto dos rendijas:
1. Aludiendo a su decisión desfavorable contenida en la carta al cardenal Ottaviani, me ha dicho dos o tres veces: yo no soy dogmático… puedo cambiar
de opinión… déjeme pensar un poco… ya veremos después de las elecciones… pediré consejo.
2. Al hablarle de las razones que hacen urgente me regreso a la provincia, y
haciéndole notar que mi provincia tiene también institutos fuera de la diócesis, me ha dicho: “naturalmente, yo no entro en cuestiones que no son de
mi competencia”.
Mi valoración: lo positivo es que ahora, con toda evidencia, mi vuelta a Florencia depende solo del Cardenal Florit. Él siente el peso de esta responsabilidad
que desde hace siete años solía hacer caer sobre Roma, y sobre todo no es insensible a la idea de que yo pueda ser un instrumento para favorecerle la recuperación de las buenas disposiciones de parte de un largo estrato del mundo católico. Si el plan político al que se ha unido en este momento tuviera éxito, estoy seguro de que mi vuelta sería cosa hecha. Pero, aparte de que ese plan fracasará
(lo sabremos dentro de una semana) para mí es un motivo de preocupación la
idea de tener que colaborar con un obispo de ese tipo sin tener en cuenta un mínimo de coherencia moral. Está claro que él quiere ‘vender’ su permiso para mi
vuelta, y yo estoy dispuesto a pagar. Pero ¿hasta qué punto? Yo he salido de este
coloquio con una visión tan neta de las cosas, que he tenido, además de un sentido desolación, también un sentido de liberación.
Pienso que mis superiores deberían sentirse libres de todo escrúpulo, usando
todos los derechos que tienen. Y entre estos derechos seguramente (el mismo
Cardona Florit lo ha reconocido) está el de mandarme a una casa que esté fuera
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de la diócesis de Florencia. Yo podría sin ninguna diﬁcultad por mi parte (tal
vez incluso basado en una obediencia “formal”) renunciar a cualquier actividad pública en Florencia (tanto más que ahora he dejado la dirección de Testimonianze) y emplear mis energías en la escuela y en escribir. Mientras tanto,
podré retomar los contactos con el Cardenal y darle pruebas concretas de mis
buenas disposiciones.
He comprendido el embarazo que sentían mis superiores: en este punto (es decir, teniendo ya la certeza de que la Santa Sede no tiene por su cuenta objeciones
a mi regreso a la provincia) yo pido al instante ser reintegrado a mis derechos,
en el sentido que esta palabra puede tener para un religioso. Sobre todo, que en
la fase de preparación de los capítulos yo esté ocupado en dar clase es de suma
importancia para favorecer, especialmente en los hermanos jóvenes, una mejor
interpretación de mi testimonio.
Con ﬁlial devoción
Ernesto Balducci”.

Y así, con la vuelta del P. Balducci a Toscana terminó esta tensión que duraba
desde hacía siete años. Y el continuó dando clases y conferencias y escribiendo
luminosamente, empeñado ahora en la batalla por la paz, hasta el día de su trágica muerte en 1992, haciendo de la Badia Fiesolana el centro de sus actividades.
Secularizaciones
En este último mandato el P. Tomek se encuentra con el problema de las numerosas peticiones de dispensa de votos por parte de juniores. Y, lo que era más
grave, con muchas peticiones de secularización por parte de sacerdotes, especialmente en España (antes ya del Concilio). Para trata de atajar el mal, escribe
una circular a los Superiores Mayores el 23 de mayo de 1962, en la que les dice758:
“Queridos Padres,
En la mayor parte de nuestra Orden se acerca el tiempo de las vacaciones de
verano, en el que algunos religiosos inquietos suelen pensar que están llamados
a dedicarse a la cura de almas fuera de las Escuelas Pías, y de este modo comienzan a buscar un Obispo benévolo receptor para obtener la secularización.
No desconocen Ustedes esta enfermedad por la cual nuestra Orden pierde tanta
sangre. Entre el Capítulo General de 1955 y el de 1961 se han hecho 29 secularizaciones, y durante este curso post capitular 1961-62, en el que el infrascrito ha
debido mantener una verdadera lucha contra la epidemia de la secularización,
ya se han hecho tres, hay dos en curso y al menos tres que se han retrasado para
más adelante…
Uniendo nuestras fuerzas, debemos esforzarnos para que disminuya el número
de secularizaciones. Según la legislación actual y la praxis de la Curia Romana,

758 Fondo Tomek, Prot. 871/1962.
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en esta acción apenas existe otra ayuda eﬁcaz que la nuestra propia, lo cual
impone una gran responsabilidad sobre vuestros hombros y los nuestros.
Para disminuir el número de secularizaciones, permitidme daros unos consejos
prácticos.
a. A los religiosos que desean secularizarse no hay que negarle las vacaciones
de verano, pero no convienen darles más tiempo del acostumbrado de vacaciones para buscar un benévolo obispo receptor. El religioso tiene derecho a
buscar un obispo receptor, pero nosotros no tenemos la obligación de ayudar
al religioso en este intento, pues a nosotros nos toca defender el vínculo de la
profesión, y no relajarlo.
b. Si algún obispo nos pide información sobre algún religioso nuestro, debemos
decirle claramente en general que el religioso no busca el apostolado, sino la
libertad y la vida cómoda, y por eso no será de gran utilidad para la diócesis.
En caso de duda, ya que más ven varios ojos que un ojo, hagan el favor de
dirigirse al infrascrito Prepósito General.
c. Sabemos muy bien que hay religiosos a los que no nos conviene guardar con
nosotros a causa de sus costumbres, y otros a los que no es posible retener a
causa de sus intentos de secularización repetidos después de varios años. Sin
embargo, también en estos casos hay que tener ante la vista que, si se permite fácilmente la secularización al religioso importuno, se atrae a la secularización a otro que tal vez es bueno, pero débil. Por lo cual, también en estos
casos de secularización considerados ‘necesarios’ o ‘útiles’ hay que proceder
cauta y lentamente, a pesar de que la presencia de los hermanos inquietos
entre nosotros produzca alguna diﬁcultad.
Todo lo que se ha dicho acerca de la secularización sirve también para los deseos de aquellos sacerdotes o hermanos de profesión solemne que buscan obtener la reducción al estado laical.
Recomiendo con insistencia todo lo dicho a vuestra atención, y me conﬁeso de
corazón vuestro en el Señor”.

Grandes proyectos de la Orden
La Delegación de los Estados Unidos
Es sorprendente que en el DENES no se mencione para nada la Delegación General de los Estados Unidos, como si no hubiera existido. Y, sin embargo, es el
primer intento de “Reestructuración” (limitada) en la historia de la Orden, aunque, ciertamente, su existencia fue efímera y poco efectiva. Como este tema es
ignorado por la gran mayoría de los escolapios, nos vamos a extender en él.
La situación de los escolapios en Estados Unidos era bien interesante y confusa
en el año 1965. Hasta cinco diferentes iniciativas estaban en marcha en aquel año:
•

En el norte estaba la viceprovincia de Estados Unidos, formada por religiosos
de varias nacionalidades, predominantemente húngaros y polacos;

•

En el norte y Puerto Rico estaba la Delegación Provincial de Nueva York y
Puerto Rico, formada con religiosos aragoneses;
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•

En el oeste, la Delegación Provincial de California, formada por religiosos
catalanes;

•

En el sureste, la casa de Fort Lauderdale, bajo la jurisdicción del P. General,
con religiosos de varias nacionalidades, predominantemente catalanes.

•

Y además estaba el grupito de juniores de Castilla que se preparaban para fundar en Nueva Orleáns.

El P. Laureano Suárez, Asistente General, hizo una visita canónica a los Estados
Unidos en noviembre de 1965. Decidió tener una reunión en Devon con los superiores de las diferentes demarcaciones, los días 22 y 23 de noviembre. En una
foto de aquel acontecimiento vemos reunidos a 15 escolapios con el P. Laureano.
En esta reunión se trataron diversos temas de la vida religiosa ordinaria (observancia, uso del hábito, uso de la televisión y la radio, vacaciones...), así como
otros relativos al ministerio, como la posibilidad de obtener escuelas diocesanas, titulaciones, relaciones públicas, intercambio de personal... El Visitador,
que había seguido de cerca el Concilio, quería también animar a la Orden a buscar la adecuada renovación postconciliar y preparar las ideas para el próximo
Capítulo General, en el que importantes cambios deberían producirse.
Tras varios meses, y después de tratar el asunto en Congregación General el 13
de agosto de 1966, el P. Laureano Suárez (a quien el P. Tomek había transferido
el tema, sin ser asistente general por América) envía una circular a los superiores de los cuatro sectores escolapios en Estados Unidos comunicándoles la
creación de la Delegación de Estados Unidos759. No se trata de una nueva demarcación, sino de una entidad organizativa para resolver los problemas comunes,
principalmente de formación de los religiosos jóvenes. La lectura de esta circular nos ayuda a conocer mejor las debilidades de este amplio territorio, y los
ambiciosos objetivos que para él tenía la Curia General. Tras unas palabras de
agradecimiento por la acogida que le brindaron, y por el trabajo que hacen en
sus respectivas sedes, el P. Suárez pasa a concretar (en inglés, naturalmente) el
objetivo de esta creación:
“Quiero que ustedes sean conscientes de cuánta atención prestamos a sus problemas y cómo quisiéramos encontrar soluciones adecuadas para todos ellos.
Dediquemos ahora juntos un poco de atención a esos problemas.
Como ustedes saben bien, y mejor que nadie, los primeros pasos de nuestra Orden en los Estados Unidos y su progresivo desarrollo, así como la condición y la
organización presentes han sido y son todavía muy especiales.
La Orden de las Escuelas Pías en este gran y extenso país comprende hoy una
Viceprovincia independiente, bajo la autoridad directa del Padre General; dos
Delegaciones Provinciales, concretamente California y Nueva York – Ponce, dependientes de las Provincias de Cataluña y Aragón, y la Casa de Fort Lauderdale, también bajo nuestra autoridad directa.

759 Fondo Tomek, Prot. 1120/1966.
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En cuanto a personal, la situación es también especial. Las personas deﬁnitivamente asignadas a la Viceprovincia y a la Casa de Fort Lauderdale en su mayor
parte vienen de las Provincias de Hungría, Polonia y Eslovaquia, pero algunos
Padres que pertenecen a las Provincias de Cataluña, Aragón y Castilla trabajan y viven aquí desde hace muchos años. Por otra parte, los que constituyen las
dos Delegaciones Provinciales vienen en su totalidad de las Provincias de las
que las dos Delegaciones dependen. Hay religiosos que vienen de la provincia de
Castilla y que se preparan para comenzar una nueva fundación, probablemente en New Orleans, aunque no es fácil por ahora predecir su futuro desarrollo.
Como ocurre normalmente, y de manera especial en países muy desarrollados,
los comienzos de nuestra Orden en los Estados Unidos fueron más bien lentos,
duros y difíciles. Ni siquiera ahora las fundaciones están ya ﬁrmemente establecidas, y muchos problemas básicos esperan su adecuada solución.
No decimos esas cosas, queridos hermanos, como si no fueran bien conocidas, y
particularmente para vosotros, sino para explicar muchas otras cuestiones, y,
en primer lugar, para explicar nuestro retraso involuntario para daros a conocer las resoluciones que debían tomarse después de la visita canónica.
Sin duda es fácil de entender que, habiendo muchas provincias y mucha gente
interesados en vuestros problemas, incluso por una regla de prudencia elemental,
el Supremo Moderador de la Orden no podía tomar ninguna decisión sin haber
oído antes la opinión de los Superiores Provinciales. Por este motivo, solo después
de haber terminado la Visita Canónica de las provincias españolas hemos sido
capaces de ponderar y tomar decisiones sobre vuestros problemas y cuestiones.
DOS TIPOS DE PROBLEMAS.
Esta carta no trata los dos mayores problemas de la Orden hoy: su renovación
espiritual de acuerdo con las indicaciones del Concilio Ecuménico Vaticano y la
preparación del próximo Capítulo General. En relación con estas dos cuestiones se ha enviado y probablemente han recibido ya otra carta circular.
Ahora estamos pensando en los problemas que conciernen especialmente a las
Escuelas Pías de los Estados Unidos. Vamos a presentar una lista de los más
importantes, como aparecen en el informe de la reunión de clausura de la Visita Canónica General tenida en Devon el 22-23 de noviembre de 1965.
1. Vida comunitaria y observancia religiosa.
2. El uso y el estilo de nuestro hábito en los Estados Unidos.
3. La cuestión de la radio y la televisión.
4. Vocaciones.
5. Noviciado.
6. Casa de estudios en Washington.
7. Estándar escolar de nuestras escuelas en los Estados Unidos.
8. Formulario básico de contrato con las diócesis al aceptar escuelas medias
diocesanas.
9. Intercambio de personal.
10. Uniﬁcación de las relaciones públicas.
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Basta con echar un vistazo a estas cuestiones para darse cuenta de la gran diferencia que existe entre los problemas citados en los números 1, 3 y 10 y los citados en los otros números. Los problemas del primer grupo y otros similares pueden ser llamados problemas particulares o locales, porque conciernen a casas o
grupos; los demás tienen que ser llamados comunes o generales, porque se reﬁeren a todos los grupos o, mejor aún, a las Escuelas Pías en los Estados Unidos
como conjunto.
Sin embargo, queridos Padres, no podemos olvidar que cualquier tipo de problema, incluso los que hemos llamado locales, en cierto modo en este momento,
especialmente entre vosotros, adquiere un aspecto general común de gran importancia, desde el momento en que intentamos conseguir una mayor unidad y
una uniformidad y mejor organización general. Sin duda es necesario establecer algunas ordenanzas particulares, y lo vamos a hacer; pero lo más importante ahora es hacer frente a nuestros problemas desde el muy interesante punto de vista del bien común y organización general.
ORDENANZAS PARTICULARES.
1. Vida comunitaria y oración en común. Debemos exhortaros insistentemente a la promoción de la vida comunitaria, la observancia religiosa y el espíritu de oración, como las bases necesarias para una sólida vida religiosa y
garantía para una buena educación cristiana. Sin esta fuente espiritual
interior, nuestro trabajo apostólico necesariamente será menos provechoso
y fructífero. Por lo tanto, las funciones litúrgicas deben ser realizadas propiamente, de acuerdo con las rúbricas y en el espíritu de la Iglesia; el Oﬁcio
Divino debe ser leído devotamente y a su debido tiempo; las oraciones en común, dichas regularmente y asistidas diligentemente; la devoción ﬁlial hacia la Santa Madre de Dios, cultivada cuidadosamente, siguiendo el espíritu
y ejemplos de nuestro Santo Fundador. Por lo tanto, queridos hermanos, intenten llevar a cabo nuestro diario trabajo comunitario en común, con métodos comunes, con un esfuerzo común, con un propósito común, apuntando
a objetivos comunes. Intenten sentirse a gusto trabajando juntos como un
equipo, mejorando de este modo sus resultados y aumentando la eﬁcacia de
sus fuerzas. Cada cual debe estar preocupado por el trabajo comunitario,
profundamente interesado en él, comprometido seriamente.
2. Oración comunitaria. Reﬁriéndonos ahora en especial a la oración comunitaria, deberá ponerse en obra ﬁelmente lo que sigue. Las oraciones deben ser
organizadas según el Decreto publicado el 4 de mayo de 1966, protocolo
624/1966. En general, los Padres Escolapios en los Estados Unidos están sobrecargados de trabajo. Sin embargo, cada uno, no importa cuánto trabajo
pueda hacer, además de la misa y el breviario debe estar muy interesado en
hacer al menos una meditación diaria. Los Superiores deben sentir la responsabilidad pastoral por ello. El tiempo prescrito para las oraciones nunca
debe ser acortado; los cambios deben ser excepcionales y las dispensas muy
razonables. Se permite a los Superiores el dar dispensas razonables, especialmente los ﬁnes de semana, a los que ofrecen servicios y oyen confesiones
en parroquias o tienen que preparar sermones para las misas del domingo.
3. Uso y estilo del hábito. En primer lugar, tengamos siempre la mayor reverencia y aprecio por nuestro hábito religioso como un signo de nuestra con-
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sagración religiosa. Esto signiﬁca que nuestro hábito debe estar siempre
limpio, bien hecho y llevado con dignidad. Sin embargo, para ir de acuerdo
con los tiempos modernos y con el espíritu de la Iglesia, las siguientes normas parecen ser necesarias y deberían ser suﬁcientes. Nuestro hábito es una
sotana o un clergyman negro o gris oscuro. El traje seglar, como norma general, está severamente prohibido, y su uso debería ser permitido solamente de
manera excepcional en muy raras circunstancias. La sotana debe ser usada
en las funciones litúrgicas y regularmente también en las oraciones comunitarias. Se aconseja que se lleve también en el comedor y en la escuela, donde
al menos la uniformidad y también la dignidad lo podrían requerir. En
otros tiempos y lugares de circunstancias formales, el sentido común pide
que se use, teniendo en cuenta también la dignidad religiosa y sacerdotal,
tanto en casa como fuera. Sin embargo, en la vida privada individual o en la
comunitaria se permite a cada cual llevar la ropa que le permita estar confortable y hacer su trabajo de manera efectiva, según las ordenanzas diocesanas y nuestra condición religiosa. Manteniendo la uniformidad con toda
la Orden y observando los requerimientos de nuestras Constituciones y loables tradiciones, la forma de la sotana usada por los Padres Escolapios en los
Estados Unidos debe estar cerrada por delante.
4. Radio y televisión. El uso de estos medios de comunicación, la responsabilidad pastoral de los superiores, la seriedad personal, los requerimientos de
la observancia religiosa y de la vida comunitaria, tienen que ver con este
problema, en la medida en que a veces puede convertirse en un problema.
Los superiores deben establecer un tiempo ordinario límite después de las
últimas oraciones, dando alguna indicación para el comienzo del “Gran Silencio” en las casas.
CONSIDERACIÓN MÁS AMPLIA DE LOS PROBLEMAS
Los problemas más importantes que tienen las Escuelas Pías en los Estados Unidos y sus aspectos más interesantes no son los que hemos mencionado hasta ahora. Los problemas que conciernen a las Escuelas Pías como un todo y su consideración desde el punto de vista del bien común y de una mejor organización, son
sin duda mucho más importantes, y tienen que recibir el primer lugar. Debemos
centrarnos, ver y resolver nuestros problemas bajo otra luz, y considerarlos en
un marco general más amplio. Hoy día la Orden cuenta en los Estados Unidos
alrededor de 70 miembros, que dirigen cuatro escuelas medias, dos parroquias,
un noviciado, una casa de estudios y llevan a cabo otras muchas actividades culturales y pastorales en parroquias, colegios y especialmente la Universidad Católica de Ponce. Se trata de un número de religiosos que ni es grande ni pequeño.
En un país tan vasto como los Estados Unidos, los Padres a veces se pueden sentir
perdidos y aislados, a pesar de que en América, con la excepción de Colombia, en
ningún país hay tantos escolapios como en los Estados Unidos. Sin embargo, su
situación se puede considerar menos feliz, porque esos 70 padres no forman una
unidad, y así los resultados de su actividad pueden parecer no tan buenos y tan
impresionantes como se podría esperar. Considerando las circunstancias y las
condiciones actuales de nuestra Orden en los Estados Unidos, parece que ha llegado el momento en el que debemos resolver los problemas comunes mediante un
esfuerzo común, y establecer algunas conexiones entre los diversos grupos que
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trabajan en ese país para obtener resultados más satisfactorios. En otras palabras: el bien común requeriría una más amplia y elevada organización, bajo la
cual, permaneciendo sin cambio las condiciones jurídicas de cada grupo, pudiéramos alcanzar una unión y uniformidad más fuertes; resolver más fácilmente
algunos problemas y diﬁcultades; moldear nuestra Orden en una estilo más
americano de vida, manteniéndolo sin embargo lo esencial de nuestro espíritu y
vocación escolapios; trabajar para conseguir vocaciones americanas con métodos, objetivos y propósitos bien deﬁnidos; formar las vocaciones en el mismo estilo escolapio y americano en un noviciado común y en una Casa de Estudios
común, y todas esas otras cosas que pudieran con un esfuerzo común empujar a
la Orden hacia nuevas etapas de desarrollo. Teniendo en cuenta únicamente estos objetivos, se ha considerado necesario tomar las siguientes decisiones:
a. El estado jurídico de cada grupo permanece sin cambios en lo que se reﬁere
a estas ordenanzas.
b. Cualquier tipo de ajustes que deban ser hechos de acuerdo con estas prescripciones, la ayuda ﬁnanciera que algunas provincias reciben en la actualidad, lejos de ser reducidas, a su debido tiempo serán pagadas.
c. Se crea una Delegación General que comprende todos los grupos de los Estados Unidos, con el ﬁn de establecer y seguir una política común para resolver
estos problemas y diﬁcultades que afectan a las Escuelas Pías como conjunto. Habrá un Delegado General con dos Consejeros nombrados por el Superior General.
d. Los problemas más importantes y urgentes que ahora mismo ya llaman
nuestra atención son los siguientes: todo el trabajo de las vocaciones; el noviciado; la Casa de Estudios en Washington; un genuino estilo de vida americano, ajustándose y manteniendo lo esencial de nuestra vocación; el soporte común para los gastos de los candidatos; requerimientos y concesiones
comunes en la vida comunitaria, observancia religiosa, vacaciones, pobreza; un formulario básico de contrato para aceptar escuelas medias diocesanas; tipo y estándar de nuestras escuelas en los Estados Unidos; intercambio
de personal cuando el bien común o las diﬁcultades personales o locales lo
requieran; uniformidad en la publicidad y anuncios de la Orden etcétera.
e. Para conseguir una profunda unidad espiritual, apuntando a los mismos
objetivos y no quedarnos simplemente en un conglomerado externo, todos los
grupos, renunciando a tradiciones, tendencias o compromisos personales,
provinciales o nacionales, deberán adoptar un mismo aspecto escolapio
americano, buscando conformar una genuina rama americana de la Orden.
f. El noviciado continuará en Derby (Buﬀalo) hasta el momento en que sea posible transferirlo a California.
g. Se creará muy pronto una Comisión para estudiar y proponer para su aprobación un plan ﬁnanciero para construir una casa de estudios en Washington. Esta Comisión estará formada por el P. Delegado General, el P. Viceprovincial y los dos Delegados Provinciales.
h. Los gastos para la formación de los candidatos, tanto novicios como juniores, serán soportados por todos los Padres que viven en los Estados Unidos,
cargando una misma cantidad por cabeza en el presupuesto.
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i. Las intervenciones a favor de la misión y de las vocaciones deben ser aumentadas de manera provechosa, y el dinero recogido por medio de estas intervenciones, ﬁestas y otros entretenimientos sociales, debe ser puesto honradamente a disposición del Delegado General para gastarlo en estos objetivos
especíﬁcos.
j. Se establecerá una oﬁcina central de publicidad en Washington, bajo la autoridad y control del Delegado General. Su primer objetivo será la uniﬁcación
en la medida de lo posible de la propaganda e información sobre la Orden.
Que la Santa Virgen María Madre de Dios, Reina de las Escuelas Pías, bendiga
nuestros buenos propósitos y nos guarde a nosotros y a nuestra Orden bajo su poderosa protección materna. Honrémosla con ﬁlial afecto y piedad, recordando
que la verdadera devoción consiste en la imitación de sus virtudes. Esperemos
que, de este modo, por intercesión de Nuestra Madre Celestial y San José de Calasanz, la bendición y la ayuda de Dios desciendan sobre nuestros esfuerzos, y buenas vacaciones. oyendo la divina llamada, se unan a nosotros, y las Escuelas Pías
en los Estados Unidos experimenten un crecimiento diario en número y produzcan una rica cosecha de frutos educativos que lleven la salvación a los jóvenes.”

El 25 de agosto se nombraba Delegado General al P. Stephen Senye, siendo sus
consultores los PP. Leopoldo Laredo (Delegado Provincial de Puerto Rico y Nueva York) y Jaime Ortínez (Delegado Provincial de California) y su secretario el P.
Chester Naumowicz, superior de Fort Lauderdale760.
Los días 17-19 de noviembre de 1966, bajo la presidencia del P. Laureano Suárez,
se reunió el Consejo de la Delegación General, al que asistieron, además del Presidente, los cuatro miembros citados en el párrafo anterior. Las actas de esta reunión fueron enviadas al P. General761. Transcribimos algunos puntos de estas actas.
I.

“EL CARGO DE DELEGADO GENERAL. DEBERES Y RESPONSABILIDADES. El P. Senye dejó claro que era de vital importancia determinar
sus facultades y las limitaciones de las mismas. Subrayó que es indispensable para su cargo el poder transferir a los miembros de la Delegación, y
tener diversas facultades espirituales. El P. Suárez dijo que el Padre General no había expresado con precisión qué facultades conferiría al Delegado General, y por lo tanto hay que distinguir entre las facultades mencionadas en el decreto que constituye la Delegación General, y problemas
que necesitan clariﬁcación por parte del Superior General, y en esta categoría, entre otras, están las siguientes: Envíos o cambios de miembros
de la Orden, y en este caso debe buscarse la delegación del Superior General apoyando al Delegado General para tomar efectivamente las decisiones de intercambiar personal cuando el bien común o las diﬁcultades
personales o locales lo requieran. Como conseguir el consentimiento de
los Provinciales catalán y aragonés en casos particulares puede hacer el
mecanismo del cambio engorroso e ineﬁcaz, por este motivo ‘se deberán

760 Fondo Tomek, Prot. 1177/1966.
761 Fondo Tomek, Prot. 1788/1966.

474

José P. Burgués

delegar facultades normales para hacer cambios al Delegado General,
con garantías constitucionales’. Es decir, él puede actuar válida y lícitamente después de haber escuchado a sus consejeros y al Viceprovincial
americano. Al Superior General se le puede pedir que tome medidas para
que los respectivos Provinciales de Cataluña y Aragón no interﬁeran.
Le corresponde la admisión de novicios a la Institución americana; puede recibir su profesión, entendiendo que esos nuevos miembros de la Orden serán enviados a servir en este particular sector de la Orden al que
pidieron ser admitidos.
El Delegado General debe disfrutar todas las facultades y jurisdicción
espiritual, tales como dar permisos para las concelebraciones, dispensar
del Breviario, poder dar permiso para recitar el Breviario en lengua vernácula, jurisdicción en todas las casas, dar el “imprimatur” para publicaciones, etc., sin prejuicio a la autoridad y facultades del Viceprovincial y Delegados Provinciales.
Al Superior General se le puede pedir que disipe los temores de los Provinciales de Cataluña y Aragón, pues su autoridad constitucional no está
lesionada desde el momento en que la acción se toma mediante y con el
consentimiento de sus delegados. Por supuesto, cualquier cambio que se
haga por el bien común no afectará al estatuto del religioso individual en
cuanto su pertenencia a su propia provincia o delegación.
II.

TAREAS ASIGNADAS AL DELEGADO GENERAL EN EL DECRETO DE
ERECCION DE LA DELEGACIÓN GENERAL Y EDUCACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ESCOLAPIOS JÓVENES EN LOS ESTADOS UNIDOS.
1. Vocaciones. Después de una larga discusión, se decidió que, de momento, como solución provisional al problema, el P. Iranyi continuará siendo el Director Vocacional de la Delegación; el P. Mario Vizcaíno será su asistente; el junior Michael Flanagan será el Secretario. El
director vocacional central (nacional) deberá preparar material
como panﬂetos, diapositivas, películas, etcétera, y coordinar el trabajo de los directores vocacionales locales. Los directores vocacionales locales deberán mantener contacto constante con los posibles candidatos; deberán ir a predicar sobre temas vocacionales, establecer
contactos y hacer el seguimiento. Deberán ser nombrados inmediatamente por los respectivos superiores.
2. Noviciado. Es evidente que de momento el noviciado deberá permanecer en Derby, N.Y., al menos por dos o tres años, hasta que un nuevo
noviciado esté preparado en California. Los miembros del Comité están de acuerdo en que el terreno propuesto por la Archidiócesis de Los
Ángeles como posible lugar futuro para el noviciado, debe ser comprado cuanto antes. Expresan su agradecimiento a la Liga por haber
hecho esto posible con los fondos reunidos.
3. La Casa de Estudios. Es necesario construir una nueva casa de estudios que ofrezca instalaciones adecuadas para nuestros clérigos estudiantes. Se ha previsto que el ediﬁcio costará 420.000 $. Para reunir
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los fondos necesarios, se han creado 70 participaciones a 6000 $ cada
una. Se propone la siguiente distribución de participaciones: Padre
General, 3 participaciones (18.000 $); Viceprovincia, 32 participaciones (192.000 $); California, 14 participaciones (84.000 $); Nueva
York-Puerto Rico, 10 participaciones (60.000 $); Fort Lauderdale, 11
participaciones (66.000 $). Total, 420.000 $. En cuanto a la cuestión
legal de la propiedad, se señala que se trata de una copropiedad basada en el número de participaciones tomadas por cada unidad. El
título de la Corporación será ‘Padres Escolapios de Estados Unidos
Inc.’. Pronto se encontrará el terreno para la construcción. El ﬁnanciamiento del proyecto se llevará a cabo de acuerdo con el plan adjunto (en folio adjunto se explica el pago inicial y los sucesivos de cada
parte). Se considera que un nuevo ediﬁcio es una condición indispensable para reformar y desarrollar nuestra propia ‘ratio studiorum’.
El P. Suárez declaró con este motivo que el Tesorero General de la Orden abrirá una cuenta en Estados Unidos para facilitar transacciones ﬁnancieras. Esto está de acuerdo con decisiones anteriores y políticas actuales. Para proveer a las necesidades de la casa de estudios,
noviciado, relaciones públicas y otras necesidades de la Delegación,
se decidió establecer un impuesto de 60 $ mensuales per cápita, que se
cobrará por medio del Viceprovincial y los Delegados Provinciales. Se
anima a todos, incluso a la casa de estudios, a establecer Asociaciones
Escolapias para obtener los muy necesitados fondos.
4. Ratio studiorum. Se constituirá una Comisión con para la ratio studiorum, compuesta por los Padres directamente concernidos por la
formación de los juniores. En ella participarán también representantes de las casas particulares. La Comisión deberá comenzar su trabajo inmediatamente, y se organizará una reunión durante el tiempo
de Navidad.
5. Juniores enseñando. Enviar a nuestros juniores a enseñar en el colegio de Devon ha sido un éxito.
6. Formación de los Hermanos. Los Hermanos deberían ser preparados
para ser efectivamente útiles en los campos de la administración, responsabilidades ﬁnancieras, como profesores, etcétera.
7. Deberán hacerse los esfuerzos necesarios para conseguir que una disciplina uniforme sea observada por todos los miembros de nuestra
Orden aquí en los Estados Unidos.
8. La publicidad uniforme de nuestras publicaciones es muy deseable, y
por este motivo todas las casas deberán preparar textos y presentar
ideas constructivas al P. Senye, quien se ocupa de las publicaciones.
9. El Boletín Escolapio debe convertirse en una publicación para todos.
Cada casa enviará noticias.
10. Vacaciones. Los Padres recibirán 250 $ y las vacaciones durarán 3 semanas, con dos domingos incluidos. Se habló de pedir al Padre General establecer una norma según la cual a los Padres se les permita ver
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a su familia en Europa cada 4 años, pero a petición del P. Suárez se
resolvió presentar esta petición como una proposición en el próximo
Capítulo General.
III.

OTRAS CUESTIONES. Hubo un intercambio de ideas sobre la cuestión
de cómo los Escolapios de Estados Unidos pueden contribuir al Capítulo
General: se deben organizar dos comisiones o una que se dividiría en dos.
Esta Comisión recibirá los informes y sugerencias de las comunidades
mediante los canales apropiados. El P. Bátori será el presidente a nivel
nacional. La Comisión preparará de manera correctamente escrita el
material recibido. Esta Comisión debe ocuparse de temas relacionados
con la formación espiritual y pastoral, y los problemas particulares a la
situación americana, respetando su derecho a proponer soluciones referentes a problemas generales. El P. Bátori presentó ampliamente el problema crítico de la educación católica americana.
Se decidió expresar al Muy Reverendo Padre General Vince Tomek nuestro agradecimiento y apreciación por su infatigable e ininterrumpida
asistencia e interés ayudando a la Orden en Estados Unidos. Después de
una sincera y seria discusión, nos pusimos de acuerdo en que la cuestión
de las vacaciones de los juniores debe ser reexaminada, buscando una
solución religiosa aceptable.
El P. Bátori felicitó y agradeció al Padre Senye por este primer encuentro
del Consejo de la Delegación General, tan bien preparado y dirigido. Quiso además aﬁrmar que él admite que el futuro desarrollo de la Orden en
los Estados Unidos está mejor asegurado con el establecimiento de la Delegación General.
El P. Senye agradeció al P. Suarez su presencia, y a todos su colaboración,
y expresó su gozo porque ya hemos superado el periodo de los miedos y
alcanzado la era de la mutua cooperación.”

Aunque nos salgamos del último generalato del P. Tomek, quiero terminar con
este tema del P. Senye y la Delegación de Estados Unidos.
El P. Senye se dedicó con interés al tema de la formación de los candidatos,
mientras seguía manteniendo su cargo de Director de Devon (y no le faltaban
problemas en su propia casa). Visitó el noviciado de Derby y vio que el ambiente
no era bueno, por lo que propuso trasladarlo a Devon. Para tener un número mayor de novicios, propuso tener el noviciado en años alternos. Mejor funcionaba el juniorato en Washington. Mientras se planeaba construir un ediﬁcio más
grande, se ocuparon tres casas cercanas a la Universidad Católica. En el curso
1966-67, siendo rector el P. Irányi y Maestro de juniores el P. Mario Vizcaíno,
llegó a haber 23 juniores: 10 de la viceprovincia, 8 de California-Cataluña, 3 de
Castilla (que venían a reforzar a los Estados Unidos) y 2 de Aragón-Puerto Rico.
En 1967 se celebró Capítulo General, y fue elegido Superior General el P. Laureano Suárez. El P. Senye, que asistió, presentó una proposición “sobre el mejor
uso de la mano de obra en nuestra Orden”. Propone que el P. General tenga más
libertad para enviar religiosos de un lugar a otro de la Orden, sin verse atado
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por las limitaciones demarcacionales. Algo que más tarde se ha designado como
“interdemarcacionalidad”. Dice esta proposición, entre otras cosas:
“El P. General debe tener autoridad y poder para cambiar libremente al personal de acuerdo con las necesidades. Un poder real y no sólo teórico. Si se comienzan nuevas fundaciones en un país y los miembros vienen de diferentes provincias, deben estar bajo la jurisdicción directa del P. General, hasta que se establezcan entidades jurídicas regionales y nacionales. Debe tener la libertad de
intercambiar personal entre esas nuevas fundaciones, aunque provengan de
provincias diferentes. Y debe ejercer esa autoridad por medio de un delegado
suyo en ese país, que esté al corriente de los problemas y condiciones locales”.

En deﬁnitiva, pedía refuerzos y una estructura nueva para los Estados Unidos,
pues aquí “podríamos conjuntamente hacernos cargo de una escuela secundaria
grande. Estas escuelas son las fuentes de vocaciones para las órdenes enseñantes.
Ninguna de las fundaciones actuales puede hacerse cargo de una escuela de esas
características por sí sola. El P. General debe tener autoridad y libertad para organizar una empresa de ese tipo, saltando por encima de estructuras provinciales”.
Era una idea bien moderna, llena de sentido común. Pero el Capítulo General
no la aprobó. Nuestro provincialismo fue más fuerte. Este rechazo parece que
afectó bastante al P. Senye. El 29 de agosto de ese año el P. Suárez conﬁrmó en su
cargo de Delegado al P. Stephen Senye, buen amigo suyo, por un trienio.
El P. Senye siguió trabajando con interés por la Delegación. En una circular fechada el 16 de enero de 1968, la única suya, informa a todos los religiosos de las
diferentes demarcaciones en Estados Unidos sobre la reunión que se tuvo en
noviembre de 1967. De este modo quiere crear una mayor comunicación entre
todos. Sin embargo, el P. Delegado se fue encontrando con los recelos de los
distintos superiores de las Delegaciones y de las Provincias, que temían perder
jurisdicción sobre sus religiosos y obras, y que, si no obstaculizaron, tampoco
apoyaron con entusiasmo sus iniciativas. Por otro lado, el P. Senye iba viviendo
su propio proceso personal. En marzo de 1969 presentó su dimisión al P. General, sin dar muchas explicaciones: “No creo que en las presentes circunstancias mi oﬁcio sirva para nada. Más bien aumenta el desconcierto que ya existe en
nuestra comunicación. Por favor, no dude en aceptar mi renuncia”.
Al terminar el curso se fue de Devon. Dejó la Orden y el sacerdocio. A los 57 años
decidió comenzar una nueva vida por su cuenta. La decisión debió afectar bastante al P. General, que se ﬁaba mucho de él. Decidió no nombrar de momento otro Delegado General, pues la celebración de la segunda parte del Capítulo
General Especial le tenía absorbido. Al terminar el Capítulo en 1970, tampoco
nombró ningún Delegado General, con lo que la Delegación General se extinguió por sí sola, con menos de tres años de existencia real. En mayo de1971 el P.
Laureano Suárez presentó su dimisión como General, por razones personales,
y se retiró durante dos años a la residencia escolapia de Nueva York. Sospechamos que el fracaso de su sueño de la Delegación General de Estados Unidos tuvo
que ver algo con la decisión, aunque no fuera la única causa.
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El ambicioso proyecto del IPPP
La Sagrada Congregación de Seminarios había establecido que los seminaristas
debían estudiar tres años de teología, y luego un curso de Pastoral, antes de ser
ordenados sacerdotes. En Roma podían estudiarlo en la Universidad Gregoriana; se decidió que en España se organizaría un curso de Pastoral en el colegio
P. Scío de Salamanca, recién terminado de construir y aún sin inaugurar, en el
verano de 1961. Se hicieron los arreglos necesarios, pero existía el inconveniente de que el curso se hacía en pocos meses, y luego era difícil reintegrar en los
colegios a quienes lo habían hecho. Por eso en junio de 1963 se anuncia que el
curso de pastoral de 1963-64 para los que han terminado teología en Salamanca
se hará en dos cursillos de verano.762 El P. Tomek exponía en una circular a los
Provinciales de España lo siguiente:
“La experiencia de los dos últimos años, durante los cuales se ha tenido para los
nuestros en Salamanca el curso prescrito de Pastoral, nos ha mostrado que sería más útil para nuestro ministerio calasancio si el año pastoral para nuestros
Padres no consistiera solamente en una parte práctica, como se ha hecho hasta
ahora, sino que incluyera también las materias teóricas y doctrinales que los
nuestros han estudiado en la Universidad Pontiﬁcia, pero enseñadas por Padres nuestros.
Pero, por desgracia, por ahora no tenemos suﬁcientes religiosos convenientemente preparados para enseñarlas, principalmente en lo que se reﬁere a métodos modernos pastorales, pedagógicos y psicológicos. Es necesario, cuanto antes,
preparar diligentemente hermanos nuestros, con experiencia escolar, en ellos.”

Tras exponer el plan de los cursillos de Pastoral para el verano, continuaba:
“Por las presentes se encarga al P. Asistente General por España que durante
las vacaciones de verano vea con los Provinciales de España a) quiénes son los
Padres en cada Provincia que en breve tiempo, en Roma o en otras Universidades puedan prepararse convenientemente en poco tiempo para enseñar las materias del año pastoral; b) quiénes son los religiosos que no tienen un título oﬁcial para enseñar y que pueden obtener en el curso 1963-64 en la Universidad
Lateranense la licencia en teología, es decir, un título oﬁcial válido.”

El segundo punto no tuvo mayores consecuencias; el primero, sí. En verano de
1963 el P. Laureano va a España a hablar con los provinciales para pedirles religiosos que hagan estudios superiores en el extranjero, según el plan tratado con
el P. General. Su idea es crear un gran Instituto Pisco-Pedagógico Pastoral en
el que todos los escolapios de España, tras los estudios teológicos, se preparen
para ejercer el ministerio escolapio. Los provinciales ofrecen, sin resistencia,
hasta 10 religiosos. A cambio se quedan los jóvenes que han terminado la teología, pues ya no harán el curso de Pastoral en Salamanca.

762 Fondo Tomek, Prot. 831/1963.
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El 17 de septiembre de 1963, desde Salamanca, el P. Laureano envía al P. Tomek
copia de las cartas enviadas a los provinciales sobre los religiosos que irán a
perfeccionar estudios fuera763. La que escribe al P. Félix Leorza, Provincial de
Vasconia, por ejemplo, dice lo siguiente:
“Muy estimado P. Provincial, Como se le comunicaba hace pocos meses en carta
circular del Reverendísimo P. Prepósito General, se había pensado en mandar
al extranjero religiosos bien dispuestos en todos los sentidos para cursar estudios pedagógicos y pastorales.
Con este ﬁn, como también sabe V.P., la Sagrada Congregación de Religiosos ha
concedido al Rvdmo. P. General la facultad de conmutar un año de estudios
pastorales de nuestros juniores por dos cursillos de verano, para que las provincias recibieran una cierta compensación por los religiosos que habían de dar y
aún habrán de dar para atender a la mejor realización de tales planes.
Por las presentes tengo el hueso de comunicar a V.P. que de su provincia ha sido
designado para este efecto El R.P. Luis Zabalegui.
Tenga la bondad V.P. de comunicar lo antes posible al interesado este su nuevo
destino y de disponer las cosas de manera que antes de ﬁnalizar el presente mes
de septiembre se encuentra en Roma.
En espera de que el P. Luis Zabalegui sepa corresponder plenamente a la conﬁanza que en él se ha puesto y de responsabilizarse con la misión que se le encomienda, queda de V.P. aﬀmo. hermano en Cristo”.

Los otros elegidos son: de Castilla, Enrique Díez, Antonio de la Torre, David Sierra, Luis Rubio; de Aragón, Alejandro López y Cesáreo Tiestos; de Cataluña, Félix Iguacen y Pablo Gaeta.
Durante el verano el P. G. Sántha va a visitar universidades a donde enviarlos.
Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, Austria. El 4 de octubre de 1963 informa al
P. General sobre su viaje.764 Informa sobre Bélgica (Lovaina: buen centro; difícil
encontrar alojamiento; en Bruselas no hay sitio), Francia (Inst. de Pastoral del
Institut Catholique de París, muy bien organizado), Suiza (Ginebra, pedagogía,
pero hay muchos españoles revolucionarios: no interesa), Múnich (psicología, 4
años para el doctorado), Austria (se alegrarán nuestros padres de acogerlos; allí
pueden estudiar alemán).
El P. General pide que todos, antes de ser destinados a sus lugares de estudio,
pasen por Roma, y luego se les enviará a sus respectivos países. Unos se especializarán en Pastoral (París); otros en Psicología (Lovaina, Múnich), otros en Pedagogía (Roma). Viena es estación de paso para aprender alemán quienes luego
irá a Múnich. A los citados se añade más tarde el P. Antonio Aparisi; el P. Cubells
estudia en Salamanca, mientras es maestro de juniores.

763 Fondo Tomek, Prot. 1418/1963.
764 Fondo Tomek, Prot. 1487/1963.
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Ellos mismos han de buscarse la residencia, y procurar prestar algún servicio
pastoral para disminuir gastos. A veces les resulta más fácil; a veces, menos.
Por ejemplo, el P. Pablo Gaeta escribe desde París el 28 de octubre de 1963765.
Les acogieron los claretianos, que no tenían sitio. Han recorrido 40 conventos
de monjas, 14 parroquias, 9 residencias sacerdotales, y muchas particulares. Él
está en una parroquia de Vanves. Aparisi, en otra parroquia al norte de París.
Les queda poco dinero. Tienen que matricularse, comprar libros…
De Lovaina escribe el P. Enríque Díez el 2 de noviembre de 1963766. Estudian
materias de psicología, sobre todo. David Sierra y Alejandro López perderán un
semestre, estudiando francés. Fueron a la ﬁesta de Vorselaar. El P. Alejandro
escribe al P. Laureano el 15 de diciembre de 1963767. Tiene la sensación de perder
el tiempo: van a algunas clases por libre, y no entienden nada. Han de estudiar
el francés… pero en Lovaina se habla ﬂamenco. El instituto de Psicología no es
muy bueno, y no ofrece prácticas… Pero Bélgica es muy bonita.
El 12 de abril de 1964 el P. Laureano envía el programa de estudios de verano
para los estudiantes de estudios superiores (4 a Inglaterra, 5 a Austria-Alemania, 2 a Francia)768. Cada uno se las arregle para los gastos con ayuda sacerdotal,
estipendios, etc. Darán cuentas luego. Consigan intenciones de misa. El objetivo es descansar de los estudios y aprender lenguas, “trabajar en la información
relativa al futuro Instituto Psicotécnico-pedagógico”. Explica el porqué de los
envíos.
El 4 de agosto de 1964 el P. Laureano envía una circular a los nuevos candidatos
escolapios de España seleccionados para comenzar estudios superiores769. En
ella se ve que, como él dice, la idea del año pastoral ha crecido, hasta convertirse
en un proyecto mucho más ambicioso. Dice lo siguiente:
“A estas alturas nadie desconoce, entre los Escolapios de España, que el año pasado salieron varios Padres de las diversas Provincias a cursar estudios pedagógicos en el extranjero. Todo con miras a la organización de un AÑO PASTORAL de formación para nuestros Juniores, especíﬁco y ajustado a las exigencias
de nuestra vocación.
La idea del AÑO PASTORAL se ha ido agrandando y ampliando, de modo que
hoy se habla de y se proyecta un INSTITUTO PSICOTÉCNICO PEDAGÓGICO
PASTORAL (P.P.P.), de nivel superior, con proyección hacia dentro y hacia fuera, es decir, donde puedan cursar estudios los nuestros y los extraños, y en el
cual el AÑO PASTORAL sea tan solo una de sus secciones.
El Instituto PPP tendrá un ﬁn inmediato: el de responder plenamente, como se
ha visto. a muchos deseos y aspiraciones de los nuestros, al mismo tiempo que

765
766
767
768
769

Fondo Tomek, Prot. 1638/1963.
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poner eﬁcazmente en práctica numerosas disposiciones de Reglas y Constituciones, especialmente los números 156 y 295 de las Reglas.
Será - quiere ser – además: a) medio para despertar la conciencia de nuestra
vocación especíﬁca, revalorizándola y encajándola dentro de la misión salvíﬁca universal de la Iglesia; b) medio para modernizar y potenciar la labor educativa de nuestros colegios, ayudándoles a prestar obra de mayor servicio a alumnos y familias; c) medio eﬁcaz de penetración social; d) medio para ponernos al
nivel de las exigencias pedagógicas de nuestra época y sociedad.
En el instituto PPP se prevén secciones como las siguientes: Casa de Escritores /
Investigación y Publicaciones Calasancias / Textos E.P. pedagógica y didácticamente elaborados y experimentados / psicotécnico-pedagógica de orientación profesional y vocacional / psicotécnico-didáctica / médico-psiquiátrica de
niños difíciles y anormales / catequística / Pastoral Juvenil / centro de estudio y
propaganda vocacional.
Para su realización se está:
a. Preparando el personal seriamente sin regateos de tiempo y de gastos necesarios o sencillamente útiles;
b. Tratando de adquirir terrenos y preparar el ediﬁcio de modo que:
c. Al terminar el personal su preparación cientíﬁca y práctica, encuentren
pronto el ambiente de trabajo.
Es posible que este plan tan esquemático diga poco a quienes no se encuentren
activamente dentro de su realización, pero da una idea suﬁciente para hacerse
cargo de lo que se proyecta con miras al mejoramiento de nuestras actividades.
Tengo el gusto de comunicarle que usted es uno de los escogidos para estos estudios pedagógicos y para cooperar directamente en la realización de esta obra.
Es natural que se necesita poner todo el esfuerzo y ponerlo con plena responsabilidad, donde quiera que se le destine.
Se le pide plena responsabilidad. Responsabilidad humana; responsabilidad
religiosa, con una ﬁdelidad grande a nuestra vida de piedad y a los votos religiosos; responsabilidad escolapia, con un sincero amor y conocimiento y servicio de nuestra vocación; responsabilidad intelectual, con un asiduo trabajo y
entrega al estudio, con miras a una seria preparación; y responsabilidad dinámica, tratando de desarrollar el espíritu de iniciativa personal.
Y todo esto porque se va a depositar en usted toda la conﬁanza una respuesta
plena una conﬁanza plena.
Tenga, pues, la bondad de responder a las preguntas siguientes a la mayor brevedad posible:
1. Si le gusta y le atrae la idea.
2. Si piensa cooperar con todas sus fuerzas y con toda su responsabilidad. Tenga en cuenta que el trabajo es duro, pero vale la pena.
3. Qué estudios oﬁciales (civiles o eclesiásticos) y qué títulos universitarios tiene. Procúrese los documentos o certiﬁcados oﬁciales necesarios.
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4. Qué idiomas sabe: francés, inglés, alemán, italiano. Distinguir si sabe hablarlos o los entiende leyendo, bien, regular o con diﬁcultad.
5. Por qué idiomas siente mayor aﬁción o predilección.
6. Dónde preﬁere cursar estudios: España, Italia, Francia, Bélgica, Alemania,
Estados Unidos, Inglaterra.
7. Qué estudios psicopedagógicos le atraen más, qué estudios de tipo pastoral.
N.B. Tenga preparada con tiempo toda su documentación: pasaporte, certiﬁcados de estudios, etcétera. Y equipaje, para cuando se le notiﬁque su destino,
notiﬁcación que se hará a primeros de septiembre.”

El 18 de abril de 1965 el P. Laureano envía otra circular informativa sobre el proyectado Instituto770. En ella, tras presentar de nuevo sus objetivos, dice:
“Se piensa especialmente en miembros de otras instituciones educativas, en los
alumnos de Escuelas Normales de la Iglesia y del Estado y en los estudiantes de
Iberoamérica que acuden a cursar estudios en centros de Madrid. (…)
En total son hoy 25 los religiosos que expresa y formalmente se preparan con
miras al futuro Instituto771. Decimos ‘expresa y formalmente’ porque dispone ya
la Escuela Pía de personal bien preparado en diversos campos de las ciencias y
de las letras, capaces de prestar, en su día, magníﬁcos servicios al Instituto.
Este número inicial de 25 se seguirá integrando de acuerdo con las necesidades
del centro que se proyecta. Por este motivo y para que se pudiera realizar la
obra sin mermar los cuadros de las provincias, harto necesitadas de personal,
se pidió a la Santa Sede la conmutación del Año canónico de Pastoral por cursillos de verano. Y podemos añadir que la Sagrada Congregación, además de conceder con gusto la conmutación pedida, se ha mostrado en diversas ocasiones
complacida por esta nuestra iniciativa, que trata de llenar una laguna en la
formación de las vocaciones.
Los 25 religiosos que actualmente cursan estudios superiores (10 de segundo y 15
de primero) están distribuidos de este modo en los siguientes centros: 9 en Roma
en el Instituto Superior de Pedagogía del Pontiﬁcio Ateneo Salesiano; 4 en Múnich; 4 en París; 3 en New York y 5 en España, en el Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia.
Es cosa digna de mención que los religiosos destinados a estos estudios superiores de Psicología, Pedagogía y Pastoral, tienen todos experiencia personal de
vida en comunidad y de actividades educativas en colegio, además de estudios
universitarios. (…)
No es difícil comprender que un Instituto como el que se proyecta, además de
personal preparado cuidadosa y sólidamente en los diversos campos del quehacer educativo, necesita una sede propia adecuada. Por eso es interesante dar a

770 Fondo Tomek, Prot. 666/1965.
771 De ellos, 5 de Cataluña, 5 de Aragón, 10 de Castilla, 2 de Valencia y 3 de Vasconia.
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conocer y saber que, al mismo tiempo que se trabaja con todo empeño en la preparación cientíﬁca del personal, se sigue avanzando en la preparación de la
sede del Instituto. Se han comprado los terrenos para el mismo en la periferia de
Madrid, concretamente en Pozuelo de Alarcón, a 10 km de la Puerta del Sol de
Madrid, por la carretera de La Coruña, subiendo hacia la Sierra, en muy buena posición, con buenas comunicaciones ya actualmente, y con todos los servicios de urbanización (carretera asfaltada, alcantarillado público de Madrid,
agua, teléfono, etc. etc.). Son 37.000 metros cuadrados abundantes. Han costado 6.300.000 pesetas en números redondos. Se está estudiando un plan de conjunto para comenzar lo antes posible la construcción.
Nos consta que a estas horas todos los PP. Provinciales de España han visitado
los terrenos, cuyo emplazamiento ha gustado mucho a todos”.

Sigue el esbozo de estructuración académica: año común, sección pedagógica, sección psicológica. Al ﬁnal llama a los estudiantes al sentido de responsabilidad: espiritual, religiosa-vocacional, económica. Envía al P. General el plano del terreno.
La idea, sin embargo, no es del agrado de todos los escolapios. El 23 de septiembre de 1965, en respuesta a la invitación del P. Laureano a dialogar sobre el
Instituto que se propone, los PP. A. Maduell, J.M. Segura, F. Botey escriben al
P. General desde Barcelona772. Son solo tres, seguramente, entro otros muchos
escolapios que no ven con buenos ojos la idea, pero no lo expresan. Les parece
bien que, respondiendo al Concilio, se haga en la Orden un aggiornamento, pero
al parecer es solo pedagógico. Y se centra en este Instituto. El Concilio pide más.
“Nuestra manera de ver es la siguiente: la idea del instituto es grandiosa. Pero la
forma como se quiere llevarla a cabo con un gran ediﬁcio y costosas instalaciones,
parece inoportuna, como se verá por los argumentos que presentamos. Hay una
línea trazada por nuestro Santo Padre que es hoy también totalmente indiscutible y válida que no podemos rehuir sin inﬁdelidad: la atención al mundo de los
pobres. Conviene primeramente atender a este y, simultáneamente si se quiere,
comenzar humildemente el Instituto, sin ostentación, si se ve en él un esfuerzo
para sobrevivir en un mundo que exige competencia cientíﬁca”.
A continuación, discuten varios aspectos que aparecen en la circular del P. Laureano. Se trata de una serie de argumentos que son válidos en todo tiempo, y
que ponen en duda la validez (u oportunidad) de todo el proyecto. Reproducimos sus conclusiones, que argumentan debidamente en un escrito de 6 folios.
“PRESTIGIO: La idea del Instituto debe concentrarse hasta el mínimo detalle
en un equipo amplio de Iglesia. Es inoportuno buscar el prestigio particular de
una Orden. (…) Preferimos, desde luego, entender el Instituto como este servicio
humilde que presente a los ojos de España un signo del trabajo de Iglesia cada
vez menos cerrado al propio contorno, abrazando todas aquellas instituciones
y personas que, con profundo sentido de Iglesia, se sientan llamados a orientar
en pedagogía.

772 Fondo Tomek, Prot. 1474/1965.
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BIOLOGÍA. Un instituto así ha de comenzar desde abajo. Es idealista estructurarlo a priori. (…) Ello implica no precipitar la construcción de un gran ediﬁcio
cuyas exigencias vendrán dadas en gran parte por el mismo equipo de trabajo,
desde la experiencia llevada ya algún tiempo. Que la obra crezca como biológicamente. Tal vez lo que hace falta es que de un tiempo a esta parte se haya destacado el hombre que sepa llevar semejante labor de equipo.
POLÍTICA. Tal vez el futuro político hará inútil una costosa inversión que no
sería tan inútil empleada en los pobres. (…) Construir el Instituto de Pastoral
de espaldas al futuro es sencillamente lamentable. No podemos pensar en el futuro como si fuera una caja de sorpresas a la medida de nuestra imaginación;
se descubren muchos signos y muchos presagios. ¿Qué signiﬁcaría nuestro Instituto en un mundo socializado? No podemos tardar demasiado tiempo en pasar
de una Iglesia comprometida con el poder a la condición de Iglesia desterrada,
peregrina y pobre. Mientras el futuro nos quiere desilusionar respecto a la costosa obra en que se sueña, nos exige también que redimamos un poco nuestro
olvido de los pobres y del triste testimonio de nuestra pobreza, abriéndonos más
al evangelio de los pobres.
ECONOMÍA. Es injusto dedicar tanto dinero a un Instituto - que además se ve
utópico - cuando primariamente los pobres nos están esperando. (…) Aun cuando no estamos informados de la cuantía de esta inversión y suponiendo que se
sufragara con algún fabuloso donativo, ¿no sería más oportuno y urgente dedicar esos millones al servicio de los pobres y comenzar el Instituto PPP con algo
más humilde? Y aun cuando todo saliera del esfuerzo de la Escuela Pía, ¿no
constataremos con ello que mentimos cuando aﬁrmamos sin ambages que no
podemos abrir colegios para las clases humildes? ¿Seríamos incapaces – somos
- de hacer en favor de los pobres un esfuerzo semejante? ¿No puede dedicar la
Escuela Pía un crecido número de personal al servicio de los humildes como
ahora los dedica a estudiar para el futuro Instituto con cuantiosos dispendios?
CRISIS. Hay una cuestión previa al Instituto que este, por tanto, no puede resolver. El ignorarla puede hacer fracasar el Instituto en sus cimientos. (…) Si se ha
querido positivamente el cultivo de las vocaciones en los niños y la formación de
su libertad, hay que aceptar todos los riesgos. Y uno de ellos es precisamente el
que su vocación se vaya determinando - bajo inﬂuencias múltiples que escapan
a todo condicionamiento - hacia formas de apostolado que no coinciden con la
especíﬁcamente pedagógica. La experiencia de un curso de pastoral en el Instituto Pastoral de Salamanca pareció indicar que nuestros jóvenes quedaban
desorientados respecto del apostolado escolar. En realidad, estaban ya desorientados, solo que tenían oportunidad de ensayar ideas por los más diversos
caminos para ser más responsables a la hora de fraguar su determinación vocacional. ¿Resolverá el Instituto ese problema cuando los jóvenes llegarán a él
con los mismos interrogantes que han ido acumulando en los años de estudio,
precisamente porque no eran vocaciones determinadas? (…) La educación de la
libertad, sin embargo, puede ser interiormente orientada si apelamos a las reservas de ideal que se guardan en los secretos de cada alma. Pero esta apelación
no puede hacerse con palabras. Solo serán capaces de despertar esa capacidad
de ideal las metas sugestivas y audaces que señale una Escuela Pía comprometida con las necesidades del hombre actual. Necesitamos testimonio vivo de que
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la Iglesia ama con preferencia al pobre y educa su promoción cultural al mismo
tiempo que su fe. Una mayor dedicación a los pobres es mejor argumento que un
Instituto PPP para descubrir la belleza de la vocación especíﬁca pedagógica.
Ojalá un día surja la necesidad de un Instituto PPP a partir de un amor de preferencia a los humildes manifestado con hechos”.

El P. Tomek responde a esta carta el 28 de enero de 1966.773 Les dice que, como no
está muy enterado de los detalles de la situación española, la hizo leer también
a padres españoles que conocen mejor las cosas y le han dicho que se trata de
opiniones personales y unilaterales. El proyecto seguirá en lo esencial, aunque
haya algunos cambios secundarios. En el Concilio había más de 100 Superiores
Generales, que reﬂexionaron sobre lo que había que hacer. Vosotros no sois de
ellos, les dice, así que obedeced como súbditos. “Se trata de Padres prudentes y
equilibrados. En su opinión, lo que escribís sobre el futuro Instituto de Madrid son
más bien opiniones personales y unilaterales. Tras recibir sus informaciones, me
parece que las opiniones de mis informadores son más objetivas y constructivas
que las vuestras, y por tanto debo adherir a ellas. En resumen: aunque los planes
del Institutos pudieran cambiar en lo accidental, en lo esencial deben seguir. Permítanme hacer esta declaración: este proyecto no tiene ninguna relación con el
Concilio Vaticano II.”
También el P. Claudio Vilá, desde Salamanca, envía el 3 de febrero de 1966 su
opinión al P. Laureano774. Nuestros juniores deberían estudiar ﬁlosofía, teología, pastoral, ciencias, e IPPP. Sugiere que este no debe tener una función docente, sino de servicio psicotécnico a nuestros colegios de España, y casas de
formación en lo psicológico, pedagógico y pastoral. Y función de investigación,
a partir de los datos recogidos con ese servicio. Pozuelo no es un buen sitio:
mejor en Madrid.
Al comienzo del curso 1966-67775, los estudiantes que se preparan para el Instituto son ya 29: 7 de Cataluña, 4 de Aragón, 11 Castilla, 3 Valencia, 4 de Vasconia.
Sus lugares de estudio son los siguientes:
•

Paris (6): Luis Espinosa, Enrique Olcina (Cataluña); Eduardo Martínez, Eladio
Sedano, Demetrio González (Castilla); Jesús Lesaga (Vasconia)

•

Roma (4): Antonio Tort (Cataluña), Cesáreo Tiestos (Aragón), Emiliano Herrero, David Silva (Castilla)

•

New York (5): Manuel Pallarés, Félix Iguacen (Cataluña), Vicente Moreno (Valencia), Joaquín Beaumont, Ignacio Dendaluce (Vasconia)

•

Devon (1): Elías Isla (Castilla)

•

Múnich (3): Melchor Ramírez (Aragón), Anselmo González (Castilla), Luis Zabalegui (Vasconia)

773 Fondo Tomek, Prot. 1474/1965.
774 Fondo Tomek, Prot. 237/1966.
775 Fondo Tomek, Prot. 1594/1966.
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•

Viena (1): Ceferino Sampedro (Valencia)

•

Madrid (5): Benito del Moral, Zacarías Heredia (Aragón), Antonio de la Torre,
Cándido Rodríguez (Castilla), Vicente Faubell (Valencia)

•

Madrid (3) con estudios terminados: Pablo Gaeta (Cataluña), Enrique Díez,
Antonio Aparisi (Castilla)

•

Salamanca (1): Francisco Cubells (Cataluña).

A partir de febrero de 1967 va apareciendo el Boletín ICCE (vemos que ha cambiado ya el nombre de Instituto Psicotécnico Pedagógico Pastoral por otro más
escolapio: Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación). Aparecen varios números policopiados, destinados a los miembros del proyecto y a los Superiores
Mayores. Cada grupo, por ciudades, se ocupa de confeccionar un boletín, comenzando por Madrid.776 En él los diversos autores informan sobre sus estudios, sueños y proyectos. Se renuncia al proyecto del Instituto en Pozuelo de
Alarcón, y en febrero de 1967 el P. General da poderes al P. Delegado Germán
López compre en Madrid una pequeña clínica en venta que se encuentra en la
calle Eraso 3-5, y que se puede adaptar fácilmente para los objetivos buscados777.

ICCE, Madrid

El 11 de abril de 1967 el P. Laureano convoca en Madrid a varios Padres para
planiﬁcar la actividad del ICCE778. El 14 de junio de ese año, el Procurador General pide permiso para erigir una Comunidad en el ICCE.779 Recibido este per-
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miso, y con permiso de la Sagrada Congregación de Religiosos, la casa se erige
formalmente el 18 de junio de 1967780. El P. Claudio Vilá es nombrado primer
Director. En verano se hicieron algunas obras de adaptación. Llegó el capítulo
General, y el P. Tomek terminó su generalato. Con una hermosa ceremonia, a la
que acudieron el nuevo P. General (Laureano Suárez) y el antiguo, se inauguró
oﬁcialmente el ICCE el 18 de enero de 1968, cuando ya llevaba unos meses funcionando. Y su historia es objeto de otros estudios. Podemos decir que el ICCE
marca una referencia en la historia pedagógica de las Escuelas Pías, aunque
quedó bastante lejos de los objetivos que tenían quienes lo idearon. De hecho,
la pastoral, que fue el primer motor para el Instituto, nunca entró en él. Como
no sea bajo la forma de la Revista de Pastoral Juvenil, de la que se hizo cargo el
ICCE, y que ya existía desde muchos años antes.
Nuevas fundaciones
Vamos a presentar el proceso (o el intento) de fundaciones durante este tercer
mandato del P. Tomek, para entender el espíritu que reinaban en aquel tiempo.
Nos extenderemos más con unas que con otras, según su interés.
Fort Lauderdale
Como escribíamos más arriba, cuando Fidel Castro se incautó de las Escuelas
Pías de Cuba y expulsó a los religiosos, quince escolapios se refugiaron en Miami, Florida. Acompañaban a los muchos miles de cubanos que habían partido
hacia el destierro. Hasta ﬁnales de agosto de 1961 ocho de ellos se dedicaron a
enseñar a los niños cubanos exiliados781, bajo la cobertura de la “Catholic Charities” o Cáritas. Desde 1960 a 1962 unos 14.000 niños cubanos fueron enviados
por sus padres a los Estados Unidos, en lo que se conoció como “Operación Peter
Pan” (Pedro Pan para los cubanos), para evitar que fueran indoctrinados por el
régimen comunista de Fidel Castro. En Miami, Mons. Bryan O. Walsh coordinó
la acogida, educación y distribución en familias americanas de todos esos niños. Algunos de los escolapios trabajan por un tiempo en un campo de niños
refugiados; otros, en parroquias donde hay muchos refugiados cubanos (los sacerdotes nativos normalmente no hablaban español).
El obispo de Miami, Coleman Carroll, ofreció entonces a los escolapios de Buﬀalo un colegio diocesano que se estaba construyendo en Fort Lauderdale. El P.
Bátori envió a los PP. Chester Naumowicz y Henry Mirowski a Miami, a entrevistarse con el obispo. La entrevista fue satisfactoria para ambas partes. Ambos
hablaban bien español, y pudieron conversar también con los escolapios venidos de Cuba. Como los padres llegados de Cuba aún no hablaban bien inglés, el
P. Henry Mirowski fue nombrado director de la escuela de los chicos y superior
de la comunidad. Junto a él formaron la primera comunidad los PP. Juan Feliú
y Agustín Artero de Cataluña-Cuba, y Alessandro Fiori, de la provincia roma-

780 Fondo Tomek, Prot. 1137/1967.
781 Cf. C. VILÁ, Escolapios en California, p. 195
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na. Luego llegarían otros padres de Cataluña, como Jorge Gaza, Víctor Forteza,
Francisco Boronat, Amador Martínez y Francisco Palá. También el P. Mario Vizcaíno pertenecía a Cataluña cuando llegó en 1964, pero pronto se incardinaría
a la viceprovincia de Estados Unidos. De Castilla vendrían Benjamín Cobos,
Óscar Alonso y Rafael Fernández. El resto de los escolapios que, como profesores o con otros cometidos, han pasado por Fort Lauderdale hasta completar el
número de 31, pertenecían a la demarcación de Estados Unidos. La comunidad
ha variado en el número de sus componentes, desde un mínimo de 4 religiosos
hasta un máximo de 8, en los cursos 1964-68 (cuando la escuela completó los 4
cursos de secundaria).
La escuela estaba aún en obras cuando las clases comenzaron el 5 de septiembre de 1961. Una comunidad de religiosas, dirigida por la Hermana Marie Corradine, se hizo cargo de las chicas, mientras los escolapios (que llegaron unos
días más tarde) se hacían cargo de los muchachos. Un sacerdote diocesano, el
P. Dennehy, era el director general de la obra. Los 170 chicos y chicas que comenzaron sus estudios allí integraban los dos primeros cursos de Secundaria.
Eran alumnos que provenían en su mayor parte de parroquias católicas de los
alrededores. La escolaridad era de 15 dólares al mes, pero con la intención de
que “ningún alumno se quedara fuera de la escuela por no poder pagar”. Un
costo bastante inferior al de las escuelas de Buﬀalo o Devon, que gestionaban
por aquellas fechas los escolapios del norte.
Los primeros meses de clase fueron realmente duros. Las obras seguían mientras los alumnos estaban en clase. No existían paredes separando las clases, faltaba mobiliario, material escolar, organización... Con la buena voluntad de las
religiosas y los religiosos y el apoyo del obispo las cosas se fueron arreglando y
todo el cuerpo escolar fue experimentando satisfacción tras satisfacción a medida que nuevos niveles de confort se iban alcanzando.
La situación de esta comunidad también era un tanto incómoda. La mayor parte de los religiosos pertenecían a la provincia de Cataluña, pero Cataluña no
tenía ningún plan con respecto a ellos. El P. Tomek consulta con el P. Trenchs,
Provincial de Cataluña, quien le responde que la provincia no puede hacerse
cargo de aquella fundación, entre otras cosas porque los escolapios catalanes
que han ido a Miami no hablan inglés aún.782 Algunos de estos padres son enviados a Devon a estudiar la lengua. Además, en aquellas fechas muchos cubanos pensaban que la situación de Cuba era provisional y que “irían a pasar
Navidad a Cuba”. De haber sido así, probablemente todos los padres catalanes
que trabajaban en Fort Lauderdale habrían regresado a Cuba. La viceprovincia
del norte también tenía sus diﬁcultades con el personal y no podía enviar más
gente a Florida. Cuando el P. Mirowski regresó a Derby en 1965, fue enviado el
P. Naumowicz para sustituirle, pero eso fue todo. En California, mientras tanto,
procuraban consolidar sus dos comunidades y no tenían posibilidad de enviar
religiosos hacia el este. Más bien deseaban que algunos de allí fueran a reforzar

782 Fondo Tomek, Prot. 1668/1961.
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las casas de los Ángeles. Así que el P. Tomek decidió poner la comunidad bajo
su directa jurisdicción.
La relación entre los mismos escolapios no es fácil. El P. Fiori escribe a ﬁnales
de 1963 al P. Tomek que hay tensión en la comunidad783. Se trabaja bien, pero los
catalanes no están con Mirowski. Es muy débil, no hace nada por crear ambiente. Ha enviado sin consultar 800 $ para pagar el viaje a dos polacos ya mayores
que vendrán aquí, sin hablar inglés… Haría falta una visita, del rector de Devon
o de Irányi. El P. Tomek agradece su información, y le pide que haga el papel de
conciliador entre ellos.
Una preocupación de los escolapios de Fort Lauderdale era conseguir un contrato
con la diócesis. El P. Tomek dice que la cosa no es urgente; pensarán en el contrato más adelante, cuando tengan experiencia. Otra preocupación era conseguir el
permiso para constituir una comunidad religiosa, que tardó más tiempo en llegar,
pues para la diócesis era más interesante tratar con individuos aislados que con
una comunidad reconocida como tal. Pero llegó también la erección canónica,
el 31 de mayo de 1962. El último deseo de los escolapios nunca fue conseguido:
aspiraban a que el obispo les conﬁara una parroquia, como fuente de ingresos.
Precisamente la existencia de esta comunidad con su status especial fue una de
las razones para que el P. General Tomek decidiera, poco antes del ﬁn de su generalato, constituir la Delegación General de Estados Unidos, de la que hemos
hablado más arriba.
Como dijimos antes, muchos exalumnos emigrados cubanos escriben al P. General para que el P. Modesto Galofré sea enviado a los Estados Unidos para atenderles. Y él está deseando ir, en parte porque no le gustan las innovaciones de su
provincia (había sido nombrado rector del colegio de Sarriá), y en parte porque el
clima frío de España le sentaba mal a su salud. Y, efectivamente, en los primeros
meses de 1965 es enviado a Estados Unidos. El 6 de abril escribe al P. Tomek784.
Le cuenta que está en la parroquia de S. Juan Bosco de Miami, donde hay 15.000
cubanos. Está organizando los exalumnos de Miami y Nueva York. Aunque jurídicamente pertenece a la comunidad de Fort Lauderdale, tiene permiso para
moverse libremente entre varias ciudades del país donde los cubanos son más
numerosos. A partir de entonces informa regularmente al P. Tomek sobre sus actividades. El 10 de mayo escribe una circular de la “Federación escolapia de Cuba
en el exilio” a los exalumnos. Invita a la Misa Escolapia. (Más de 150 los registrados en Miami)785. El 23 de mayo se reúne en Miami la familia escolapia en el exilio. Son más de 700. Luego irá a hacer lo mismo a Nueva York786. Informa el 27 de
agosto que en Nueva York ha celebrado la ﬁesta de Calasanz con 40 exalumnos787.
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Fondo Tomek, Prot. 1989/1963.
Fondo Tomek, Prot. 576/1965.
Fondo Tomek, Prot. 761/1965.
Fondo Tomek, Prot. 808/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1338/1965.
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El Intento de Fundación en Nueva Orleáns
Ya hemos visto cómo el P. Tomek tenía un gran interés por la presencia de los
escolapios en Estados Unidos. Apoyó todos los intentos de fundación y buscó
voluntarios para que fueran a apoyar las fundaciones existentes, especialmente
las del nordeste. También su Asistente y sucesor P. Laureano Suárez tenía una
inclinación hacia los Estados Unidos. Por iniciativa del P. General o de su Asistente, el P. Agustín Turiel entró en contacto con el arzobispo de Nueva Orleans,
John P. Cody (1962-65). Este prometió que ofrecería a los escolapios una fundación en su ciudad. En carta al P. General de fecha 3 de mayo de 1962, el P. Provincial de Castilla, Agustín Turiel, le dice que el arzobispo preparará alojamiento
para cuatro padres. Los acogerán en diversas parroquias, para que aprendan
inglés. Hay dos universidades para que los nuestros estudien para obtener título de enseñanza788. Le dice que parece que algunos religiosos tienen prejuicio
en Castilla contra los Estados Unidos por ser un país “capitalista”. El P. Tomek
deﬁende el país como parte del Reino de Dios. Debemos trabajar allí, es donde
mejor está organizada la vida católica789. Pero el argumento tiene cierto peso, y
quizás será decisivo en el fracaso del intento de fundación.
Cuando llegó la oferta del Arzobispo Cody, había ya dos religiosos castellanos
en Estados Unidos: el P. Benjamín Cobos, que en 1961 había llegado a Buﬀalo
y estaba dando clases en el colegio Calasanz (de 1964 a 1968 trabajaría en Fort
Lauderdale), y el P. Alberto Fernández, que también había llegado en 1961 a
Devon, y en 1963 se encontraba en Washington como ayudante del maestro de
juniores. Con ellos contaría seguramente el P. Turiel para la futura fundación,
pero necesitaba más gente. En junio de 1963 habló con el P. Rafael Fernández,
que ya había estado doce años en Colombia, para constituirlo como cabeza del
equipo que iba a enviar. El P. Rafael tenía 40 años de edad, era una persona madura. Junto a él partieron los padres Fernando Torija (29), Fermín Abella (34) y
Antonio Román (28). Llegaron a la capital de la Luisiana el 16 de agosto de 1963.
Fueron espléndidamente acogidos en el seminario, y unos días después distribuidos en cuatro parroquias. Dedicaron unos meses a estudiar inglés y luego se
matricularon en Tulane University para obtener un título que les permitiera dar
clases en Secundaria. El arzobispo les dijo que cuando hubiera un grupo de 6 o 7
escolapios con titulación, les encomendaría una escuela secundaria diocesana,
como las que ya tenían los escolapios en California y en Florida. Y se pusieron a
estudiar con interés. Pero eran demasiado jóvenes, o no tuvieron el acompañamiento necesario, y después de un año el P. Torija expresó su deseo de irse. No
veía sentido a perder dos o tres años estudiando. Había otra cuestión de fondo:
querían trabajar con niños pobres, y se daban cuenta de que se estaban preparando para trabajar con niños ricos en un país rico. Fue destinado a Devon, pero
su insatisfacción era la misma que en Nueva Orleans, con el problema añadido
de la diﬁcultad en el lenguaje, así que a los pocos meses pidió ser enviado a

788 Fondo Tomek, Prot. 755/1962.
789 Fondo Tomek, Prot. 924/1962.
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Colombia y allí fue enviado. Pocos meses después el P. Abella siguió su ejemplo, por las mismas razones: fue a Devon, y luego a Colombia. Con el proyecto
fracasado, los otros dos se retiraron igualmente. El P. Román a Devon (1965-68),
donde obtuvo una cátedra de español en la Universidad Villanova y luego dejó
la Orden. El P. Rafael Fernández pasó a Fort Lauderdale y estuvo allí hasta 1969.
Luego regresó a su provincia.
El P. Alberto Fernández, uno de los estudiantes en Nueva Orleáns, nombrado
rector de la incipiente comunidad, escribe al P. Tomek el 9 de marzo de 1965790.
Le dice que el arzobispo habló de conﬁarles un colegio que se va a construir.
Propone aceptar el colegio temporalmente; en caso contrario nunca será nuestro (como el de Los Ángeles o el de Fort Lauderdale). El arzobispo les paga los
estudios porque espera que sirvamos luego como profesores suyos. Si queremos
tener un colegio propio, hay que empezar de nuevo. De momento no conviene
que hagamos vida de comunidad, pues esto aumentaría los gastos y disminuiría
los ingresos; mejor cada uno en su parroquia. Nos vemos a menudo, dice.
En 1966 el P. Turiel envió otros tres juniores a formarse en Estados Unidos, quizás con la idea de intentar la fundación americana por segunda vez, quizás con
el simple deseo de enviar los refuerzos que el P. Tomek andaba buscando para
la viceprovincia: Óscar Alonso, que después de ordenarse siguió en la provincia;
Eladio Sáinz, que después de ordenarse estuvo un tiempo trabajando en California y luego dejó la Orden; y Paulino López, que estuvo un curso en Washington, se
ordenó sacerdote, trabajó en Buﬀalo y Los Ángeles y luego también dejó la Orden.
El proyecto fracasó por poco. Si los cuatro hubieran terminado sus estudios y se
hubieran unido los otros dos escolapios que ya estaban enseñando, el arzobispo
(o su sucesor, porque Mons. Cody fue trasladado en 1965 a Chicago, desde donde
siguió invitando a los escolapios a ir a su nueva diócesis), les habría conﬁado
el colegio de secundaria. Pero los escolapios castellanos no se veían forzados,
como los húngaros y polacos en Estados Unidos, a “triunfar o morir”, al tener
una retirada posible.
Tokio
Tras la vivita canónica a Japón por parte del P. Laureano Suárez (aprovechando
su viaje a Estados Unidos) en 1965, y a la vista de que cada vez era más difícil enviar misioneros de Vasconia, se indicó al P. Feliciano López que deberían abrir
una casa de formación, y tratar de captar vocaciones nativas. El 24 de diciembre
de 1965 el P. Feliciano escribe al P. General diciendo que han encontrado una
casa en Tokio, que habían vacado unas religiosas, por 34 millones de yenes, un
precio aceptable791. El arzobispo de Tokio da permiso para abrir una comunidad.
Discutirá con los dos rectores, a ver si pueden comprarlo. El P. Tomek responde
el 21 de enero de 1966 diciendo que aprueban la compra, previa aprobación de la

790 Fondo Tomek, Prot. 420/1965.
791 Fondo Tomek, Prot. 18/1966.
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Congregación Provincial de Vasconia, y la Caja de la Orden les presta 11.000 $, y
pedirán a la Santa Sede permiso para que puedan pedir un préstamo para completar el precio de compra. Mientras llegan las vocaciones, dice el P. Feliciano,
admitirán universitarios a pensión. Como mucho, 16, con el P. Velasco.
El 31 de mayo de 1966 el P. General decreta, tras obtener los permisos necesarios,
la erección de la casa de Tokio, como noviciado792. El P. Jesús Lacarra es enviado
a Tokio, como procurador de vocaciones793. Se percibe, pues, un esfuerzo por la
promoción vocacional en Japón, aunque sus frutos serán nulos, hasta la fecha.
Saint Papoul
El P. Tomek tenía un gran interés, compartido por la provincia de Cataluña, por
establecer una fundación en Francia. Tras el ﬁasco de Narbona (1951-56) las esperanzas se centraron en Saint Papoul, en la misma diócesis de Carcasonne. El
hombre que se esfuerza por muchos años en sacar adelante la fundación es el P.
Darío Rumeu. Tiene que luchar contra muchas diﬁcultades: un antiguo caserón
en un pueblo pequeño, unas ayudas estatales poco seguras por ocuparse de muchachos especiales, aislamiento con respecto a la provincia… El P. Tomek escribe al P. Rumeu, cuando este le pide ayuda, que siempre han visto tres problemas
en Saint Papoul: el económico, el jurídico y el de personal. Los dos primeros no
son tan graves; intenta ayudar, con poco éxito, a resolver el tercero.
El 6 de octubre el P. Provincial Trenchs escribe al P. Tomek diciendo que en St.
Papoul van mal las cosas794. Hay que abandonarlo: no se ha hecho antes porque
el P. General quería mantener una presencia en Francia. El P. Tomek le responde que no es deseable que abandonemos Francia. Esperemos que venga el hombre providencial que encuentre una fundación mejor.795
El P. Rumeu escribe con frecuencia al P. General, proponiendo todo tipo de planes para salvar la fundación, desde acoger un grupo de postulantes españoles
hasta poner una granja de pollos con ﬁnes lucrativos, pasando por establecer un
pequeño juniorato, desde donde los jóvenes irían a estudiar al seminario de Toulouse. El P. General le escribe el 19 de julio de 1965 que ha pensado la posibilidad
de poner la casa bajo el P. General. Pero para que la casa sobreviva hace falta que
renuncie él a la administración económica, y la deje por completo en manos del
ecónomo. Si no, cuando termine mi generalato en 1967, esa casa desaparecerá.796
En 1966 las cosas se complican, como escribe el P. Provincial Llenas al P. Tomek797. Robos de los muchachos, inmoralidades… Amenazan con cerrarles la
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Fondo Tomek, Prot. 746/1966.
Fondo Tomek, Prot. 1117/1966.
Fondo Tomek, Prot. 1837/1961.
Ese hombre quizás providencial llegó en 1987, y desde entonces hay una presencia estable en la
diócesis de Saint Denis, en la banlieue parisina.
796 Fondo Tomek, Prot. 1150/1965.
797 Fondo Tomek, Prot. 241/1966.
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casa. Incapacidad del P. Darío para dirigir la casa. Este vuelve a la provincia en
1966, y se hace un último esfuerzo con otros dos escolapios para mantenerla,
cosa que logran hasta 1976 en que la casa se abandona deﬁnitivamente.
La Coruña
El proyecto tal vez más ambicioso durante este periodo por parte de la provincia
de Castilla fue el Colegio de La Coruña. Que es una gran realidad, aunque sin
llegar a completar el proyecto original, por falta de medios económicos.
Los escolapios de Castilla querían extender su presencia en Galicia en los años 50
del pasado siglo, pues, tras cerrar la casa de Celanova, solo quedaba en la región la
de Monforte de Lemos. El P. Provincial Agustín Turiel encargó al P. Esteban Morillo, rector de Monforte, que buscara las mejores oportunidades para abrir un nuevo
colegio, y él encontró la mejor opción en La Coruña, como indica en la carta que
transcribimos, escrita por el P. Morillo al P. Tomek el 27 de septiembre de 1964798:
“Amadísimo P. en el Señor:
Cum magno gaudio, comunico a V.P. Rma. que ya tenemos ‘Colegio Calasanz’
en la ciudad de La Coruña. Muy pequeño y humilde en sus comienzos. Vamos a
empezar con dos clases de Primera Enseñanza por este año799. Pero ya suena el
nombre del Santo Padre y de la Escuela Pía por toda la ciudad. Mañana comienzan las obras de adaptación del local alquilado y espero que hacia el 8 o 10
de octubre estarán funcionando las clases.
Quiera el Señor que el curso próximo podamos estar ya en nuestra propia casa.
Disponemos de 70.000 metros cuadrados para instalar allí un gran colegio. Ha
costado casi cuatro años y no pocos sinsabores su consecución por tratarse de
una región en que los terrenos están muy parcelados800. Componen el total 22
ﬁncas. Todo ha sido posible gracias al aliento que he recibido en todo momento
de los Padres Provinciales.
Han costado 1.700.000 pesetas que ha pagado el Colegio de Monforte. Hoy no
sería posible la adquisición. De 26 pesetas metro cuadrado que nos ha costado
a nosotros, se están poniendo ya hasta mil.
Al comunicar tan grata noticia a V.P. Rma. suplico una bendición especialísima para que el Señor y N.S.P. nos ayuden a salir adelante con nuestros propósitos, A.M.P.I.
De V.P. Rma. afmo. y h.h. en Jesús,
Esteban Morillo de los Sdos. CC.”

798 Fondo Tomek, Prot. 1724/1964.
799 El 24 de septiembre de 1964 comunica el P. Provincial Agustín Turiel que “En La Coruña ha
alquilado el P. Esteban Morillo un piso bajo para tener dos clases, que habrá que adecentar
gastando algún dinero. Ha matriculado ya algún alumno” ( Fondo Tomek Prot. 1712/1964).
800 Otra diﬁcultad, como escribe el P. Provincial Agustín Turiel el 21 de enero de 1961, era que los
jesuitas querían construir un colegio junto al nuestro. Pero el 4 de diciembre de 1961 el P. Turiel
dice que habló con el provincial de los jesuitas en La Coruña, y este dijo que procurarían comprar terrenos en otro lugar de la ciudad.
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Zaragoza – Cristo Rey
El colegio Santo Tomás de Zaragoza poseía desde 1743 una torre o caserón con
terrenos de cultivo en torno a las afueras de la ciudad, al norte. El ediﬁcio se
reformó y en 1915 se convirtió en juniorato de la provincia de Aragón. En 1922
se convirtió provisionalmente en postulantado. Volvieron a él los postulantes
(desde Barbastro) en 1953. En 1961 se piensa en construir un nuevo colegio, que
sirva también de postulantado. El Capítulo Provincial de ese año aprueba la
idea. El P. Teóﬁlo, Provincial, pone la primera piedra el 20 de enero de 1963.
Comienzan las obras y avanzan aprisa, de modo que en octubre de ese año los
postulantes pueden ya trasladarse a él. El 29 de noviembre de 1965 el P. Teóﬁlo
escribe al P. Tomek que hay 183 postulantes801, y como sobra espacio, se tienen
30 internos de primaria. Hay 130 alumnos externos en 3 clases; está constituido
como patronato, así paga el Estado el salario a los maestros802. Más adelante, en
1975, se construye un nuevo pabellón, espectacular por su moderno diseño.
Valencia – Malvarrosa
Por parte de la Provincia de Valencia, la novedad en este periodo es el colegio de
la Malvarrosa, junto a la playa. La Masía del Pilar, casa de formación de la provincia, resultaba un tanto alejada de la ciudad, y de difícil acceso, por lo que el
gobierno provincial decidió deshacerse de ella y comprar en su lugar una ﬁnca
y colegio privado: la Malvarrosa. El P. Jesús Gómez, Provincial, pide permiso al
P. General para su compra en carta del 10 de junio de 1963, y se le concede803. El
7 de octubre de 1963 queda erigida canónicamente la Casa de la Malvarrosa. Una
parte del terreno (en total, 36.000 m2) se destinó a un colegio nuevo, que comenzaría su actividad en 1976. El postulantado comenzó a funcionar en octubre
de 1963. Como el colegio entonces solo tiene clases de primaria, los postulantes
acuden a clase al Colegio Calasanz.
Ruta de Camogli
El P. Mario Mereu (1906-1990), de la provincia de Liguria, era un hombre de
mucha energía, y de un gran amor por los viajes marinos. Había sido capellán
militar durante la II Guerra Mundial, y destacó por sus dotes organizativas. Fue
rector del Colegio de Cornigliano de 1946 a 1952. Consiguió luego permiso varias veces para ser capellán en barcos que hacían largas travesías a partir de Génova. En este ambiente tuvo la oportunidad de conocer y entusiasmar a varios
armadores con la fundación de un internado en el que se prepararían profesionalmente los muchachos que luego formarían las tripulaciones de los barcos
mercantes. Y así nació en 1957 el internado Marconi en Ruta de Camogli, una
localidad cercana a Génova. Sus miembros iban a estudiar al vecino Instituto

801 El Procurador de vocaciones de Aragón de aquel tiempo, P. Narciso Monfort, era muy eﬁciente.
Estaban, además, los postulantes de Peralta de la Sal.
802 Fondo Tomek, Prot. 1876/1965.
803 Fondo Tomek, Prot. 881/1963.
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“Eugenio Barsanti”. El P. Mereu tuvo que esforzarse mucho para conseguir las
subvenciones (de los armadores y del Estado) que permitieran seguir funcionando el internado, que él dirigió durante 24 años, hasta su retiro en 1981. La
provincia de Liguria abandonó la obra cuando se retiró el P. Mereu.
Milán
Los escolapios de Liguria siempre desearon tener una fundación en Milán, cosa
que lograron con el Colegio Calchi-Taeggi en los años 1759-1815. El 15 de febrero
de 1962 el P. Provincial Mario Pastore escribe al P. General que está en tratos con
la diócesis de Milán para obtener una parroquia.804 Se establece un acuerdo con el
Arzobispo Montini, y el 21 de abril comunica que se ha aceptado la parroquia, aún
por construir. Montini concedió a los escolapios construir una iglesia, una casa y
una obra educativa en la zona de San Siro. Es el mismo Cardenal quien bendice la
primera piedra el 9 de septiembre de 1962. El año siguiente es elegido Papa, y será
su sucesor el Cardenal Colombo quien bendiga la iglesia el 26 de mayo de 1965.
El mismo año en que se puso la primera piedra de la parroquia, los escolapios
aceptaron otra obra educativa: la administración del Internado Carlo Girola
para los huérfanos de las provincias lombardas. Para ello tuvieron que ﬁrmar
otro acuerdo con la diócesis, que se había hecho cargo de la herencia del Dr.
Carlo Girola para su fundación. En un principio los escolapios querían negociar
directamente con la fundación Girola, pero el arzobispo se puso en medio. El P.
Provincial Pastore escribe al P. General que no pueden aceptar las condiciones
que les ofrece la curia diocesana805. Sugiere al P. Tomek directamente que hable
con el arzobispo. El P: Tomek le responde que le parece mejor comenzar con
el acuerdo ﬁrmado, y más adelante revisar las condiciones, si se estima conveniente. Los escolapios de Liguria dejaron el internado en 1979.
Villafranca Tirrena
Lo mismo que los escolapios de Liguria esperaban obtener vocaciones sardas
con la fundación de Sanluri, los escolapios napolitanos pensaron en obtener
vocaciones sicilianas fundando un postulantado en Villafranca Tirrena, una localidad cercana a Mesina. En un primer momento los escolapios aceptaron una
casa que les había ofrecido un sacerdote, D. José Sardo, en Rometta Montagna, también cerca de Mesina. A primeros de octubre llegaron los dos primeros
escolapios a hacerse cargo de la fundación. Pero surgieron diﬁcultades con el
sacerdote (que quería emplear a los escolapios en la parroquia), y decidieron
retirarse. El Arzobispo de Mesina, Francesco Fasola, se enteró del asunto, y les
ayudó a encontrar una residencia provisional, hasta que en 1965 la provincia de
Nápoles compró una casa modesta con una parcela de terreno en Villafranca Tirrena, junto al mar, y allí siguieron su postulantado una veintena de muchachos
de la zona. La casa se erigió canónicamente en noviembre de 1965.

804 Fondo Tomek, Prot. 302/1962.
805 Fondo Tomek, Prot. 1743/1962.
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San Juan de Puerto Rico
Los escolapios habían llegado a la isla de Puerto Rico en 1956. Después de ocuparse un tiempo de la parroquia de Salinas, pasaron a ejercer su ministerio a
la Universidad Católica de Ponce, donde se ocupaban, además de dar clases,
de una residencia de estudiantes universitarios. Además de visitar al obispo de
Ponce, el P. Francisco Encuentra visitó también al arzobispo de San Juan, que
también estaba dispuesto a acoger a los escolapios. Pero de momento la oferta
de Ponce parecía más segura. No había personal para atender a las dos ofertas.
El P. Luis Gracia es enviado a puerto Rico, y va a estudiar a la universidad de San
Juan. Y a partir de 1962 será el gran promotor de una nueva fundación en la capital de la isla. Y el P. José Mateo, superior de Ponce, está de acuerdo con la idea806.
El problema es que el Provincial de Aragón no envía más gente. El P. Tomek le
responde el 16 de noviembre de 1962 diciendo que ha hablado con el Provincial,
que prometió enviar más gente a Puerto Rico. Está convencido de que vale más
hacer fundaciones allí que otras nuevas en España. En marzo de 1963 el P. Gracia propone la apertura de un colegio en San Juan, no solo una parroquia807. Las
familias han pedido este colegio. El P. Tomek le responde que está a favor de la
expansión, pero la falta de vocaciones y las secularizaciones hacen la cosa difícil.
El 22 de junio de 1965 el P. Luis escribe al P. General la siguiente carta, desde San
Juan808:
“Rvdmo. P. Prepósito General:
Le adjunto copia que remito al P. Provincial de la oferta que el Señor Arzobispo
hace a la provincia de Aragón de una nueva demarcación parroquial en el área
metropolitana de San Juan.
Como le explico al P. Provincial, la nueva parroquia está inmejorablemente situada. Por su situación, será poco fácil y muy caro conseguir el solar necesario
para la fundación. En ella habrá que comenzar a trabajar desde una casita
alquilada y celebrando la santa misa en casas particulares, como venían haciendo los Padres de San Antonio hasta ahora.
No hay colegios en los alrededores. Es una zona de 3000 a 4000 familias, y siguen construyéndose urbanizaciones al sur. Tiene unos dos kilómetros de la
Avenida 65 de Infantería por el norte, que es una de las más importantes. En
ﬁn, que todo aconseja no demorar la aceptación de la misma para después discutir el contrato, que creo habrá de ser muy simple: 1º el Sr. Arzobispo concede
la nueva parroquia de los Padres Escolapios en las condiciones que el Derecho
establece para los religiosos exentos, y 2º los Padres Escolapios se comprometen
a proveer la parroquia del número suﬁciente de sacerdotes que requiera su
atención.

806 Fondo Tomek, Prot. 1769/1962.
807 Fondo Tomek, Prot. 452/1963.
808 Fondo Tomek, Prot. 1007/1965.
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Perdone, Padre General, si, con la presente, atropello un poco las vías canónicas. Hace meses que estoy aquí y todavía la provincia no tiene nada en San
Juan, sino dos estudiantes listos para regresar a Ponce en cuanto concluyan en
la Universidad.
Bendiga, impulse, apremie y encomienda el intento de San Juan.
Humildemente en el Señor”.

La parroquia de San Juan de Puerto Rico, creada por el Arzobispo el 2 de febrero
de 1966, fue conﬁada a los escolapios en la misma fecha. El 21 de septiembre del
mismo año se erigió la comunidad religiosa. Además de la construcción física
de la iglesia y la casa parroquial, le quedaba aún otra batalla al P. Luis Gracia:
conseguir la fundación de un colegio escolapio en el mismo San Juan. Y entonces fue también innovador y soñador: quiere asociar a las Escolapias a la
fundación. El 30 de enero de 1967 escribe al P. General, enviándole copia de la
carta que ha enviado a Madre Pilar de Mingo, General de las Escolapias, proponiéndole la colaboración en S. Juan. De nuevo atropella los procedimientos,
tomando él la iniciativa, sin ser más que el Rector de la comunidad parroquial.
Cuenta para ello, dice, con el apoyo de la asociación de exalumnos cubanos que
el P. Modesto Galofré ha fundado también en Puerto Rico. Termina su carta al P.
Tomek diciéndole: “Padre General, le agradeceremos patrocine una vez más esta
iniciativa para que la FUNDACIÓN CALASANZ de San Juan llegue a ser oportunamente una bella realidad escolapia”.
Reproducimos la carta dirigida a M. Pilar de Mingo el 30 de enero de 1967. Merece ser conocida por lo inusual de la iniciativa809.
“Rvdma. Madre General:
El Padre Modesto Galofré me ha hecho una visita en estos días. Vino a formar la
‘Unión Familia Escolapia Cubana’ aquí en San Juan. Ha sido un éxito el entusiasmo y cariño que ha encontrado en los antiguos alumnos de aquella isla que
residen ahora en Puerto Rico.
Y para nosotros su visita ha servido para informarnos del funcionamiento del
noviciado y triple comunidad escolapia femenina en California.
Madre, tenemos un proyecto que llamamos FUNDACIÓN CALASANZ en el que
las Madres Escolapias desempeñarán un papel muy importante. De momento
no contamos aún con el solar por diversos inconvenientes. Disponemos de los
fondos necesarios para iniciar su adquisición y lo estamos buscando.
Entretanto, se nos ha ofrecido una ex escuela pública que necesita reparaciones, pues lleva ya tres años vacía, pero que alquilada daría buen servicio como
escuela elemental durante dos o tres años. Este comienzo colmaría los deseos de
muchos feligreses de tener su colegio escolapio, y crearía ambiente cada vez más
propicio para el resto de la FUNDACIÓN.

809 Fondo Tomek, Prot. 213/1967.
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Los reglamentos de enseñanza en Puerto Rico exigen grados académicos de diploma o bachillerato y ciudadanía norteamericana en un 50 % del personal
docente. Por eso me he referido antes a California y a las buenas noticias que
nos ha dado el Padre Galofré. Cinco Escolapias con algún otro personal puertorriqueño tendrían trabajo en agosto de este año en nuestro colegio, primera etapa de la FUNDACIÓN CALASANZ.
Madre General, estamos por imprimir el programa de ﬁestas patronales. De su respuesta alentadora depende que podamos lanzar la idea y consignas conducentes al
alquiler del referido ediﬁcio y a las mejoras de sus instalaciones para habilitarlo
como residencia de las Madres y colegio con su pequeña cafetería y demás servicios.
Las posibilidades futuras de las Madres Escolapias aquí son grandes y bellas,
sobre todo con alumnas universitarias, sea en Ponce o en San Juan, con residencia propia. Esta con el tiempo sería una fuente de vocaciones, cosa que no
sucede con nosotros ni con otra alguna congregación de varones.
De esta consulta que le hago envío copia al Padre Provincial de Aragón y al Rvdmo. Padre General. Por lo demás, el permiso para la FUNDACIÓN CALASANZ
está ya concedido y estimulado con entusiasmo por el Padre Laureano Suárez
desde que nos hizo la Visita General.
Que San José de Calasanz guíe su corazón a decidirse favorablemente. Le adjunto folleto de nuestra campaña de fundación, que produjo en tres meses
35.000 $. En él verá algo de nuestro proyecto total.
Quedo a la espera de carta suya afectísimo, aﬀmo. en el Santo Padre
Padre Luis Gracia Sch.P., Párroco y Superior”

El proyecto FUNDACIÓN CALASANZ no llegó a completarse tal como lo había
soñado el P. Luis Gracia. Pero sí logró un acuerdo con las Escolapias el 10 de
agosto de 1968, y que se abriera en esas fechas, en locales provisionales, el colegio, en colaboración con una comunidad de religiosas. Se trataba de un colegio
mixto (¡ya no era General el P. Tomek, opuesto siempre a ese tipo de innovaciones!). Más adelante se compraron unos terrenos y en agosto de 1972 se inauguró
el nuevo colegio. En 1976 se inauguró también la iglesia parroquial nueva.
Senegal
En el sexenio anterior hemos hablado ya del comienzo de la fundación en Senegal. La provincia de Cataluña apoya decididamente la fundación misionera,
y va enviando el personal necesario. Desde Italia, concretamente el P. Mereu
desde Ruta di Camogli, le apoya también, con envío de donativos en dinero y
ornamentos litúrgicos, tan necesarios en la misión.
El 7 de julio de 1964 el P. Serraíma escribe al P. Tomek informándole sobre la
misión. Tras año y medio de preparación, sirviendo en Ziguinchor, el Obispo ya
le ha informado sobre la misión que les va a conﬁar. Envía un detallado mapa de
la misma, junto a la carta que transcribimos810:

810 Fondo Tomek, Prot. 1333/1964.
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“Venerado Padre: anteayer el Sr. Obispo me comunicó la misión que nos tenía
reservada, y al mismo tiempo lo dijo después a los demás, con ocasión de los
Ejercicios Espirituales que acabo de hacer con un grupo de sacerdotes diocesanos y religiosos.
Es la ‘Mission d’OUSSOUYE’ (Región de la Casamance). Le adjunto un mapa
calcado del mapa oﬁcial, y nuestra misión es el espacio enmarcado por la línea
verde. Detrás del mapa encontrará unos datos útiles sobre el país y la misión.
Es una misión grande, situada en la extremidad del país y de la diócesis, quedando así separada de las otras misiones de padres franceses. Es una misión
muy interesante también, pues hay muchos paganos, 16.000, y los musulmanes
todavía no han entrado aquí masivamente; cuando ellos entran en alguna parte no hay nada que hacer luego, pues sus conversiones son prácticamente imposibles. Razón de más para trabajar seriamente entre estos paganos numerosos
que nos han conﬁado.
La semana que viene pensamos ya ir allá y reunirnos en Comunidad los tres que
aquí estamos. Estará con nosotros un sacerdote africano para enseñarnos el
país e introducirnos entre la gente. Luego, partirá.
¿Nuestro programa? La misión es grande y la región de Los ríos, al lado del mar, es
distante de Oussouye y además bastante poblada: dos centros tienen 2000 habitantes cada uno. Nuestro centro de trabajo será Oussouye, pero sería conveniente
tener lo que aquí llaman ‘una sucursal’ en Diembéring, es decir, una casita a la
que un padre que pertenece a la Comunidad de Oussouye va a pasar tres o cuatro
días de la semana para realizar su apostolado en la región, y los días restantes los
pasa en la misión central para vivir la vida de Comunidad y recibir directivas del
Superior, etc. Para hacer esto sería necesario que viniera otro padre para el curso
próximo; un padre más signiﬁca 4000 paganos atendidos, con las posibilidades
que supone… He escrito también en este sentido al P. Provincial, pero una palabra de V.P. será muy eﬁcaz, una vez pasados estos días de ajetreo capitular.
Ni el Obispo ni yo olvidamos la promesa de V.P. de aumentar más nuestro número en tiempos venideros, y por ello es que una posibilidad sería de conﬁarnos
también la misión de M’Lomp, que tiene siete mil cristianos y bastantes paganos, limitando con el rio Casamance, y entonces tendríamos toda una región
escolapia. Esto para más adelante, pero lo que primero le he dicho sería muy
conveniente ya para el curso próximo.
Cuestión económica. Tenemos la entrada de los estipendios de misas. Los derechos de estola son prácticamente nulos, pues la gente es muy pobre. El obispo concede a cada Misión una subvención según el dinero de que dispone. Habrá visto
en las notas del mapa que tendremos en la Misión tres escuelas a nuestro cargo.
Las clases las hacen maestros negros y los sueldos son a cargo del Obispado, que
los envía cada mes al superior de la Misión. O sea, que ningún problema. Otras
actividades, distribución de ayudas o limosnas, cada misión puede hacerlo si recibe ayuda de almas generosas de los países ricos. Los Padres de América me han
mandado algún dinero y han prometido ayudarnos. El campo de caridad cristiana es inmenso, pero depende de las posibilidades. Y, si hubiera más dinero, la
posibilidad de fundación de escuelas es inmensa y es el mejor medio para lograr
conversiones. Las misiones que disponen de limosnas abren por su cuenta peque-
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ñas escuelas que se añaden a las ‘oﬁciales’ con gastos pagados por el Obispo, que
logra algún dinero del Estado. Veremos lo que con el tiempo se podrá hacer.
Pienso que V. P. estará de acuerdo en que en el momento oportuno hay que legalizar nuestra situación en lo que sea posible. Así se lo insinué al Sr. Obispo ayer
en una conversación, en la que de momento pareció ponerse tal vez un poco en
guardia, aunque - me dijo - es mejor poner las cosas claras desde el primer momento. V.P. sabrá bien lo que se pueda hacer, en ﬁn, y diﬁcultades que puedan
surgir. Creo que se podría tratar de esto aprovechando la estancia en Roma de
Mons. Dodds, con ocasión del Concilio. Yo espero las decisiones que V.P. con la
ilusión de hacer lo mejor para la Iglesia y la Escuela Pía.
Hoy ha habido la ﬁnal de los Ejercicios con una comida de hermandad presidida por el Obispo, y en público ha dicho lo contento que estaba de la venida a Ziguinchor de los Escolapios, y la posibilidad de venir otros más, así como ha alabado las conversaciones y buenas relaciones tenidas con V.P.
También más adelante tiene que preverse el hacer un contrato con el Obispo
como lo tienen, por ejemplo, los Padres del Espíritu Santo, en que se especiﬁcan
en rasgos generales a qué se obliga casa parte, así como otros detalles, como, por
ejemplo, el Obispo se compromete a pagarles los viajes a Francia cada cinco
años, ida y vuelta. En ﬁn, es cosa de V.P. que sabrá mucho mejor que yo cuándo
será el momento oportuno y qué hay que hacer.
Después de ese tiempo de espera, crea que estoy emocionado y muy contento de
que se vea realizada la petición hecha en el Capítulo anterior. Y, aunque ahora
habrá mucho trabajo - tan solo la diversidad de lenguas es ya una gran diﬁcultad - vamos allá con gran ilusión y conﬁanza en la ayuda de Dios, en la bendición de V. P. y en las oraciones de todos”.

En 1965 el P. Dionisio Cueva, Asistente General por las casas fueras de Europa, en
su camino hacia Sudamérica visita Senegal. El 14 de agosto el P. Serraíma escribe
al P. Tomek diciendo que están contentos con la visita del P. Cueva811. Visitó todo,
le dice. Propusimos al obispo hacer un contrato con la Orden. Esperan la venida
de Antonio Martínez. El obispo hará una casa en Diembéring, que será la segunda sede de la misión. Han recibido dinero de Los Ángeles e Italia, pero no de Cataluña. Aquí hay vocaciones. Habría que pedirle al obispo, con el tiempo, que nos
deje tener un noviciado. La Congregación Provincial de Cataluña acepta el proyecto de convenio con el obispo de Ziguinchor. Quieren dejar abierta la posibilidad de reclutar vocaciones812. El obispo, en efecto, está de acuerdo con añadir esa
frase, abriendo la posibilidad de acoger vocaciones. El 8 de diciembre de 1965 se
erige canónicamente la casa de Oussouye, de la prov. de Cataluña en Senegal813.
Surge entonces una novedad. El Obispo Dodds informa al P. General que ha sido
trasladado a la recién creada diócesis de Saint Louis, en el norte del país814. Es
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Fondo Tomek, Prot. 1266/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1848/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1854/1965.
Fondo Tomek, Prot. 448/1966.
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su primer obispo. En un territorio de 75.000 Km cuadrados (casi todo desierto)
solamente hay 4 sacerdotes, 12 religiosas, 3 puestos de misión, 2000 cristianos.
Pide dos sacerdotes para la nueva diócesis. En Ziguinchor, la experiencia de
colaboración con los escolapios ha sido feliz. Le responde el P. Tomek el 16 de
agosto que está en tratos con tres sacerdotes italianos jóvenes y sus provinciales815. El 3 agosto el P. Felice Colombo escribe al P. Tomek diciendo que Franco
Scarsella le ha invitado a ir con él a misiones816. Él está dispuesto a ir, pero apoyado por los superiores, con obediencia. Unos días más tarde le responde el P.
Tomek que hay que ir lentamente para abrir una misión con italianos. Cuando
llegue el momento, hablaré contigo y tu provincial. Por ﬁn, llegan los dos primeros misioneros a Saint Louis, el P. Franco Scarsella, de la provincia romana,
y el P. Darío Rumeu, quien no se encuentra a gusto en Cataluña después de salir
de Saint Papoul. El segundo, por desgracia, no aguanta el ambiente senegalés.
Nada más llegar se pone enfermo, y regresa a Barcelona. El Obispo Dodds escribe al P. Tomek el 3 de diciembre contando lo ocurrido817. Ha llevado a Scarsella a
Rosso, en territorio de Mauritania perteneciente a su diócesis. Espera otros dos
religiosos para fundar una misión escolapia, como en Oussouye.
El P. Scarsella da noticias al P. General sobre su estancia en la diócesis de Saint
Louis. Le envía un plano de la misma, le describe sus características, parece entusiasmado818. Los 7 sacerdotes presentes en la diócesis son europeos: cuatro
franceses, dos suizos y él. La inmensa mayoría de la población es musulmana.
De sí mismo dice: “Mi actividad, en mi opinión utilísima, por el momento, es el
estudio del francés y de la lengua toutcouleur, hablada en toda la Región del Río
(Senegal), y que es indispensable saber. Además, ejercito el ministerio sacerdotal
aquí en Richard Toll y en Rosso (Mauritania). El Obispo desea mucho tener otro
Padre para abrir Podor, donde ya hay una iglesia y últimamente ha comprado
una casa de seis habitaciones cómodas, con todos los servicios.” Le responde el
P. Tomek que habló en diciembre con el P. Pagnini, el cual por ahora no se ha
decidido a ir a África, seguramente por inﬂujo del P. Balducci.
Más adelante llegará a Senegal el P. Felice Colombo. Él y el P. Scarsella trabajarán
durante unos años en la diócesis de Saint Louis, para pasar después a colaborar con
los escolapios de Cataluña más al sur. Los dos colaborarán más adelante en la misión de Daloa en Costa de Marﬁl, fundada en los años 90 por la provincia de Liguria.
En cuanto al P. Adelio Pagnini, pudo satisfacer su vocación misionera partiendo
en 1992 a la fundación de Anzaldo en Bolivia, donde trabajó mientras tuvo fuerzas.
En cuanto a la misión al sur del país, el P. Serraíma informa al P. General el 21
de junio de 1966 que vinieron la Madre General de las escolapias y la Provincial
de Cataluña, estudiando la posibilidad de una fundación819. Les propusieron
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Fondo Tomek, Prot. 1091/1966.
Fondo Tomek, Prot. 1080/1966.
Fondo Tomek, Prot. 1809/1966.
Fondo Tomek, Prot. 429/1967.
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Diembéring. El P. Provincial también vino de visita. Estableció la separación de
Diembéring, como statio. Tienen postulantes. Han bautizado 80 catecúmenos
en Pascua. Aún les quedan 25.000 paganos en la parroquia por convertir. El 25
de agosto vuelve a escribir el P. Serraíma, le dice que esperan refuerzos, y que
están preparando ya la venida de las Escolapias. El 20 de noviembre comunica
que ya llegaron 3 escolapias a Diembéring. Todos tienen mucho trabajo en las
parroquias y escuelas820. Cuando el P. General invita a todas las provincias a que
hagan las traducciones del Propio de la liturgia de las Escuelas Pías, el P. Serraíma es de los primeros en hacer los deberes, y el 31 de marzo de 1967 envía la
traducción al diola, lengua de la Casamance, región sur de Senegal.
California
También California el Visitador P. Suárez impulsa la idea de crear una casa de
formación. Concretamente, un noviciado. En 1964 los escolapios de California
habían creado una asociación la Piarist League, un poco a la manera de exalumnos húngaros que en Nueva York habían ayudado tanto a los escolapios de la
Delegación de Buﬀalo. En 1966 piden comprar al Cardenal McIntyre de Los Ángeles un terreno de 20 acres (menos de 10 Hectáreas) en Trabuco Canyon, cerca
de Los Ángeles para construir allí el noviciado. El 4 de enero de 1967 tienen ya
los documentos de compra. Para entonces se ha creado ya la Delegación de Estados Unidos, y la prioridad está en hacer un buen juniorato en Washington.
Pasa el tiempo, se deshace la Delegación, y al ﬁnal no se tiene ni el juniorato, ni
el noviciado. Se vuelve a vender el terreno de Trabuco Canyon. La Liga Escolapia no consigue aportar el dinero prometido para construir el noviciado.
Ecuador
El 26 de noviembre de 1963, el P. Agustín Turiel, Provincial de Castilla, escribe
al P. Tomek diciendo que en Ecuador ofrecen una fundación en Cañar821. Es un
colegio de primaria ya construido, con atención a un santuario de S. Antonio.
Dicen que hay muchas vocaciones. Le pide que hable con el obispo de Cuenca,
que está en Roma con ocasión del Concilio. Le responde el P. Tomek diciendo
que ha hablado con el Obispo, que irá a hablar con él en Madrid. Y, si le parece
interesante, que vaya a ver personalmente. El P. Turiel le escribe desde Bogotá
el 10 de febrero de 1964822. Es favorable a la fundación en Cañar. Hay muchas
vocaciones. Es algo diferente de lo que tenemos en Castilla.
El P. Turiel selecciona un pequeño equipo de misioneros, los PP. Enrique Serra,
Laudelino Quijada y el H. Herasio Fernández, y los envía a Cañar. El 18 de noviembre de 1964 el P. Enrique Serra escribe al P. General, dando noticias de su
llegada823. Le dice lo siguiente:
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“Desde el lunes día 16 nos encontramos en esta tierra ecuatoriana de Cañar,
donde se nos hizo un gran recibimiento. En las pocas horas que llevamos aquí
ya nos damos cuenta de la gran labor de carácter social y misional que se puede
realizar y de los inconvenientes que podremos encontrar.
Reverendísimo Padre, esta pequeña comunidad escolapia le rinde por primera
vez el homenaje de su obediencia y le pide su bendición.
En nombre del P. Laudelino Quijada y del H. Herasio Fernández, y del mío propio, reciba V.P. Rvdma. el humilde afecto de sus hijos en el Santo Padre. Enrique
Serra Sch.P.”

En otra carta, de fecha 14 de enero de 1965, el P. Enrique envía alguna noticia
más824. Le dice:
“Rvdmo. P. General.
Esta pequeña Comunidad Escolapia expresa a V.P. Rvdma. su más ferviente
felicitación por la festividad de su onomástico. Los niños cañarenses elevarán
sus oraciones al Señor, por primera vez en ese día 22 pidiendo por V.P. Que Dios
le siga iluminando para mayor gloria de la Escuela Pía.
Agradeceríamos mucho a V.P. Rvdma. tuviera a bien mandarnos una fotografía dedicada suya.
Esta Fundación se va realizando, poco a poco, y venciendo las naturales diﬁcultades que toda obra que comienza debe tener.
En nombre de esta comunidad, que se encomienda a sus oraciones, reciba V.P.
Rvdma. la obediencia ﬁlial de sus hijos en el Santo Padre. Enrique Serra”.

No es muy explícito en sus cartas al P. General el P. Serra. El P. Turiel tiene más
informaciones sobre la fundación de Cañar, que envía al P. Tomek por las mismas fechas825. Le escribe:
“El P. Serra está estudiando muy objetivamente la manera de llevar a cabo
aquella fundación asegurando la base económica. A pesar de que el Sr. Arzobispo de Cuenca veía todo tan claro, hay que ir dando sensatamente los pasos necesarios. Fue una buena medida la de no comprometernos canónicamente hasta ver cómo se va desenvolviendo todo.
Disponen los Padres ya de un solar para ediﬁcación, concedido gratuitamente.
Se verá si es el más conveniente, y en caso negativo no sería difícil canjearlo por
otro más adecuado. Han recibido además un donativo de 150.000 sucres (unas
450 mil pesetas) que les ha entregado D. Rafael Ceballos, “benefactor” que compartió con Monseñor y el P. Provincial los vítores de nuestro recibimiento en
Cañar. También les han regalado otro señor un jeep, cosa muy práctica en
aquellas latitudes, y han tenido otros obsequios de menor cuantía.

824 Ibidem.
825 Fondo Tomek, Prot. 151/1965.
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Ellos dirigen el Colegio de Primera Enseñanza, ocupándose sobre todo de la
educación religiosa, ya que no era diplomático prescindir de los maestros que
hasta ahora han tenido a su cargo las clases. Tienen a su cargo además el Santuario de San Antonio, muy querido por la población, sobre todo a causa del
Milagro Eucarístico veriﬁcado allí hace unos años. La ayuda en estipendio es
buena por este motivo, y además el Sr. Arzobispo les ha liberado de la obligación
de ingresar en la Curia los estipendios extraordinarios de binaciones.
El pueblo los quiere mucho. Tienen que andar con sumo cuidado de no herir los
sentimientos políticos de unos y otros bandos, cumpliendo de paso muy bien lo
que nuestras Constituciones mandan al efecto”.

El 18 de junio de 1966 el P. Serra escribe al P. General que les han ofrecido 20
Has. para el Instituto Agropecuario, que empezará a funcionar en octubre826. El
11 de enero de 1967 le dice que ya tienen 450 alumnos827. Le dice que sueña con
ir a una misión que les ofrecen en la selva ecuatorial. El P. Tomek le pide que
tenga paciencia, para ver qué decide la Provincia. Pero la Provincia considera
que Cañar es ya una misión; no necesitan otra.
No faltan otras propuestas misioneras en este periodo. En 1962 el P. Turiel informa al P. Tomek que el Obispo de Zamboanga en Filipinas le había pedido una
fundación en su diócesis828. El P. Tomek le responde que la fundación en Filipinas es muy deseable, pero por ahora no es posible. El P. Pedro J. Elola escribe
desde Alcañiz en 1967 al P. General proponiendo una fundación en la India829.
El P. Tomek le responde que para crear una misión hace falta una decisión del
capítulo. Y hay que prepararse para ello. Mira a ver si encuentras otros como tú,
le dice. Y, en efecto, hubo que esperar unos cuantos años más para que las fundaciones en Filipinas y en India se hicieran una realidad.
Otros temas
El SIR (Studentato Internazionale Romano)
Añadimos algunas informaciones a lo ya dicho sobre el SIR en el segundo mandato del P. Tomek.
Tenía interés el P. Tomek en que los juniores americanos hicieran en Europa
al menos un ciclo de su formación (teología). Y quería que algunos vinieran a
Roma, para estudiar en la Universidad Gregoriana y ser luego profesores en junioratos de sus propios países, que empezaban a crearse. Pero la casa de San
Pantaleo tenía poco espacio, por lo que se decidió crear un juniorato internacional en otro lugar de Roma. El proyecto era realizable después que, por decreto
del Capítulo General de 1955, se creara la Caja de la Orden, nutrida con contribu-

826
827
828
829

Fondo Tomek, Prot. 869/1966.
Fondo Tomek, Prot. 86/1967.
Fondo Tomek, Prot. 86 /1962.
Fondo Tomek, Prot. 1110/1967.
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ciones anuales de todas las provincias. La Caja de la Orden se enfrentaba a dos
costrosos proyectos: el del colegio P. Scío, y el del SIR.
Afortunadamente, el Sr. Ricardo Gualino en 1959 cedió generosamente a la Orden un terreno de 20.000 metros cuadrados en la zona de Monte Sacro. Inmediatamente la Curia General (en la persona del Procurador, Ecónomo y Asistente General Laureano Suárez) puso manos a la obra de planos, permisos, etc.
Pero las cosas se fueron complicando, y no se obtenían del Ayuntamiento los
permisos necesarios.
Por ﬁn en 1967 se presenta la oportunidad de vender el terreno regalado para
comprar en la vía Appia Nuova un ediﬁcio recién construido, previsto como clínica. Se obtienen los permisos necesarios para erigir una comunidad religiosa,
y en octubre de 1967 (recién terminado el mandato del P. Tomek) se abrió la
casa, con 27 juniores y 6 religiosos de comunidad. Pero su vida fue breve, de
solo tres cursos. Surgieron muchos conﬂictos internos (era una época de crisis
de mentalidades en todo el mundo), muchos de los juniores abandonaron la
Orden, y los superiores tomaron la decisión de cerrar el juniorato. Termina así
la historia del Juniorato Internacional de Roma, que había comenzado el P. Giuseppe Del Buono en 1928830.
Concilio Vaticano II
El Concilio Vaticano II constituyó sin duda una experiencia muy interesante
para el P. Tomek. Él fue uno de los 100 Superiores Generales invitados a participar en el Concilio como miembros ordinarios. Y la participación en las cuatro
sesiones desde el año 1962 a 1965 fue un tiempo intenso en que tenía que abandonar los asuntos menos urgentes de la Orden para concentrarse en esta nueva
responsabilidad. También el P. Laurean Suárez fue invitado como Experto en
Educación, y tuvo su parte en la confección del documento Gravissimum educationis, sobre la educación cristiana. El P. General pide a todas las casas de la
Orden que recen por el buen éxito del Concilio.
La celebración del Concilio da al P. Tomek la oportunidad de conocer a muchos obispos, algunos de los cuales le piden una fundación escolapia para su
diócesis. Quizás el caso más típico es el de Mons. Dodds, obispo de Ziguinchor,
que consigue la fundación de Oussouye, primera misión escolapia en África. Es
también la ocasión para otras intervenciones: la FERE831 de España le informa
el 5 de noviembre de 1963 que quieren para los colegios católicos la exención de
impuestos, ayudas para equipar nuevos centros, y subvenciones para el funcionamiento. Le piden que hable con los obispos españoles del Concilio sobre estos
temas. En especial con los que forman parte de la Comisión de Enseñanza832.
Les responde el P. Tomek el 26 del mismo mes diciendo que se ha puesto en

830 Cf. GINER S., DENES I.
831 Federación Española de Religiosos de la Enseñanza. Se había creado en 1957. En 1962 se une a
la OIEC (Oﬁcina Internacional de Educación Católica), que se había fundado en Suiza en 1952.
832 Fondo Tomek, Prot. 1683/1963.
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contacto con todos ellos. Le ha respondido Mons. Cantero Cuadrado, de manera
positiva. Hay esperanza.
Por su condición de General de una Orden dedicada a la enseñanza, y por su experiencia capitular, Mons. Donald Monrose, Superintendente de las escuelas y
universidades católicas en la archidiócesis de Los Ángeles, pide el 19 de octubre
de 1966 al P. Tomek una declaración sobre la importancia de la escuela católica833. La razón, dice el sacerdote, es que
“Necesitamos tal declaración en nuestros días porque nuestras escuelas han sido
sometidas a una continua crítica en la prensa católica liberal de nuestra nación.
Dos estadísticas sobre las escuelas católicas (the Greeley-Rossi report y the Notre
Dame report) las han presentado desfavorablemente. La consecuencia ha sido un
descrédito de las escuelas católicas, no solo entre sacerdotes y religiosos, sino también entre seglares. Para presentar la verdad sobre este asunto, el Obispado de
California prepara una importante Declaración a favor de las escuelas católicas”.

Se trata de un tema que el P. Tomek ya ha elaborado en una circular, respondiendo a ciertas objeciones (como vimos a tratar de las diﬁcultades en Cataluña)
de quienes decían que el tiempo de la escuela había terminado para los escolapios, y había que pensar en nuevos ministerios. El P. General responde a Mons.
Monrose el 17 de noviembre, enviándole la Declaración en forma de entrevista,
que reproducimos por su interés. En ella se lee, resumido, el punto de vista ﬁnal
del P. Tomek sobre este tema fundamental para las Escuelas Pías834:
EL RVMO. P. VICENTE TOMEK, SUPERIOR GENERAL DE LA ORDEN DE LAS
ESCUELAS PÍAS, EN UNA INTERESANTE ENTREVISTA SE PRONUNCIA SOBRE EL PROBLEMA DE LA ESCUELA.
Rvmo. P. Padre General, conocemos un poco su vida, la trayectoria de la misma, su carrera y los cargos que ha ocupado dentro de la Orden de las Escuelas
Pías, a la que ha dedicado todas sus energías - físicas y morales - y todos sus
servicios. Sabemos también de su interés por las cuestiones relativas a la escuela y a la educación, como elemento esencial de su vocación y de la ﬁnalidad de la
Orden a que pertenece, como estamos también al corriente de su CARTA CIRCULAR sobre los principales problemas en torno al misterio de la escuela.
Dada su competencia en la materia, desearíamos ahora - agradeciéndole de
antemano su cortesía por haber accedido a nuestra petición - oír su parecer sobre algunos problemas, que consideramos de mucha actualidad.
1. Sabe V.P. que hoy la escuela constituye un “problema”. ¿Qué opina sobre el
particular?
En torno a la escuela a lo largo de la historia se han polarizado siempre multitud de problemas de diversas clases: psicopedagógicos, educacionales, profe-

833 Fondo Tomek, Prot. 1559/1966.
834 Ibidem.
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sionales, económicos, sociales y otros muchos. Problemas sobre la libertad de
enseñanza, sobre el monopolio de la misma, sobre su confesionalidad o neutralidad, y sobre otros mil aspectos, todos a cuál más interesante, y de los cuales se ha hecho eco claro el Concilio, aunque no con toda la amplitud que estaba prevista y era de desear. Esperamos, sin embargo, que la Comisión Postconciliar aborde decididamente toda esta problemática tan de actualidad.
Comprendo, sin embargo, que su pregunta se centra en la “escuela” de una
manera más decidida y más profunda. No ha dicho problema en torno a la
escuela, sino que su pregunta ha ido ﬂechada a la escuela constituida ella
misma en problema.
Efectivamente, así es. Del afán de revisión total y radical que reina en nuestros días, no se ha librado la escuela; menos aún la escuela confesional y, sobre
todo, la escuela católica. Limitando ahora el problema a la escuela católica,
hay que distinguir todavía en él dos aspectos: el problema como reforma de la
escuela y el problema como existencia de la escuela. El primero - reforma - es
el aspecto positivo del problema de la escuela, y hay que abordarlo y resolverlo
generosamente; la escuela tiene que renovarse para cumplir debidamente con
la misión que le está conﬁada. El segundo - existencia - es el aspecto trágico de
la escuela, pues consideramos trágico, en sí mismo y en sus consecuencias, el
que se ponga en tela de juicio el derecho a existir que tiene la escuela católica.
2. Centrado el problema en la existencia misma de la escuela católica, ¿cómo
formularía el problema?
Hay una formulación clara, sencilla. Esta, como tal, atrae fácilmente la
atención, capta la simpatía y hasta despierta el convencimiento de mucha
gente. Pero es formulación, al mismo tiempo, ingenua y superﬁcial, y por eso
mismo peligrosa.
Es la formulación tal y como se ha presentado en una interesante encuesta
hecha en Francia sobre la escuela libre, que es la escuela católica; sobre todo
donde trabaja un 20 % de los educadores y donde se educa un 20 % de la
población escolar francesa. Al presentar los resultados favorables y aleccionadores de la encuesta, el problema se formulaba de la siguiente manera:
¿tiene todavía razón de ser la escuela católica en una nación donde la enseñanza es gratuita? ¿Qué razón hay para que la Iglesia y un cierto número de
familias cristianas sigan sosteniendo, a fuerza de grandes sacriﬁcios, sus
escuelas al lado de las escuelas estatales? ¿Merece la pena tanto sacriﬁcio?
¿Cuál es la razón de este dualismo? ¿Cómo se justiﬁca?
Como se ve, el problema se plantea sobre la misma existencia o no existencia
de la escuela católica. To be or not to be, this is the question!
3. Ha dicho que hay una formulación clara y sencilla, aunque peligrosa por su
superﬁcialidad. ¿Apuntaba V.P. con esto a otras formulaciones distintas?
Más que formulaciones distintas, yo diría dimensión profunda, conocida o
desconocida, consciente o inconsciente, y raíces ideológicas o intenciones
que se ocultan tras la máscara de esa formulación “tan inocente”. Eso es lo
que a mucha gente se oculta, y es lo que debiera conocer para poder tomar
después posiciones responsables sobre cuestión tan vital.
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4. ¿Podría explicitar un poco más su pensamiento sobre el particular?
Lo haré con mucho gusto.
Hemos dicho antes que el afán de desmedida crítica y revisión radical de
todo no ha perdonado la escuela, como no ha perdonado ninguna otra institución, ni aún la misma institución del matrimonio con ser de derecho divino-natural. Pues bien, la escuela corre hoy la misma suerte que el matrimonio. Se la está sometiendo al mismo proceso que podemos delinear en tres
fases sucesivas: fase de descristianización, desacralización o secularización
- las tres palabras quieren signiﬁcar la misma cosa -, fase de deshumanización y fase de desnaturalización de la escuela.
5. ¿Qué quiere decir con todo eso?
Quiero decir que se desnaturaliza la escuela cuando se la priva de su función
educativo social para convertirla en un instrumento político o en un instrumento mecánico, ya sea para propagar ideas de partido, ya para formar al
hombre exclusivamente técnico. Cualesquiera que sean las razones políticas, estatalista, ateas, indiferentistas, materialistas. Es a esto a lo que no se
resignan ni la Iglesia ni el Concilio. Esto constituye una violación y una mutilación de los derechos de la persona humana, y especialmente del niño. La
escuela tiene una función educativo-social, no una función política ni una
función mecánica. La escuela católica tiene la misión de formar al hombre-cristiano integralmente, y la escuela como tal ha de formar al hombre
en toda su integridad humana, y no solamente formar al esclavo de la técnica. Entra también aquí el respeto a la conciencia, lo más esencial de la persona, y la confesionalidad consiguiente de la escuela, con la libertad de enseñanza. Cosas todas apuntadas claramente en la declaración conciliar.
6. Veo que para V.P. el problema de la escuela debiera centrarse y lo centro en
la escuela como medio de educación. ¿No es así?
Efectivamente, así es: como medio de educación y como medio de apostolado, que así lo ha declarado expresamente del Concilio. Así es como ha resultado también y claramente de la encuesta llevada a cabo en Francia y a que
antes hemos aludido. Y entonces la cuestión habría que formularla de esta
otra manera: ¿Hay razón o razones suﬁcientes para que la Iglesia abandone
o se vea privada, contra todo derecho, de este medio de apostolado? ¿Hay
razones suﬁcientes para que las familias que sienten vivamente la responsabilidad de la crianza de sus hijos se vean privadas de este medio de educación? ¿Ha perdido hoy la escuela esta su eﬁcacia?
Enfocado el problema de esta manera, y dadas por supuestas todas las reformas, renovaciones y adaptaciones necesarias, sobre las cuales podemos estar y estamos plenamente de acuerdo, no dudo en expresar mi profunda convicción de que la escuela es el medio más eﬁcaz de educación y más adecuado
a las exigencias de nuestra época; que considero un error fundamental la
campaña que en distintas partes del mundo se está llevando a cabo, aun en
ambientes eclesiásticos o religiosos, contra la existencia de la escuela católica, y que, dado el pluralismo religioso existente hoy en casi todas las naciones, la solución de la libertad de enseñanza con la escuela confesional, como
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expresión del respeto a la persona y a la conciencia, debiera ser apoyada
decididamente por la autoridad civil.
Todas estas son ideas no solamente contenidas en la declaración conciliar
sobre la educación cristiana, sino que constituyen el núcleo central y la trama de la misma.
Es verdad que existen otros medios de educación, que de ninguna manera
pretendo rebajar; muy al contrario. Pero sigo creyendo que, en las circunstancias actuales, no revisten ni la importancia y la eﬁcacia de la escuela.
7. La experiencia personal de su vida, ¿qué le dice y qué podría enseñarnos en
este campo?
He seguido siempre con sumo interés todos esos problemas. Las circunstancias de mi vida me han puesto en contacto directo con muchos países del continente europeo y de los dos continentes americanos, que he visitado tres veces en virtud de mi cargo.
Para simpliﬁcar, marco a mi pensamiento y respuesta un itinerario muy
sencillo: Hungría, mi patria; Cuba; Estados Unidos. No es fácil condensar
en pocas líneas, con claridad, lo que sobre este particular desearía ofrecer a
la consideración de los lectores. Trataré de hacerlo centrándome en estos
tres puntos: la postura doctrinal de la Iglesia; la postura de gobiernos y partidos; un ejemplo signiﬁcativo.
La postura de la Iglesia, de siempre, pero particularmente desde Pío XI hasta el Concilio Vaticano II, es de una claridad luminosa. Basta leer la declaración conciliar y consultar los documentos que en ella se citan como fuentes
de la misma. Las siguientes palabras de Pío XII, en carta de la Secretaría de
Estado a la XXVIII Semana Social de Italia, son también aleccionadoras:
‘Es doloroso constatar que en este campo (de la escuela) existen todavía entre los católicos lagunas e incertidumbres. El habernos acostumbrado al
predominio constante de la escuela estatal, ha ofuscado en muchas conciencias hasta la noción misma del derecho a la libertad de la escuela’.
La postura de gobiernos y partidos no es - a mi parecer - menos instructiva.
Especialmente en los casos extremos de las dictaduras. Es decir, cuando un
partido (Mussolini, Hitler, etc.) quiere implantar unas ideas ( fascistas,
racistas, etc.) o un gobierno quiere cambiar el espíritu o el rumbo de un
pueblo (a esto aludía yo al citar mi patria Hungría o Cuba), lo primero de
que tratan de apoderarse es de las escuelas. Y se hacen intransigentes e
intolerantes en este punto. Conocida es la frase de Hitler: ‘un pueblo, un
caudillo, una escuela’ (Ein Volk, ein Führer, eine Schule); y Mussolini:
‘otro régimen podría renunciar a la educación de la juventud. Nosotros,
no. En esto seremos intratables’. Los gobiernos con cierta facilidad toleran
una Iglesia que se ocupe solamente de la liturgia dentro de las iglesias;
pero una Iglesia con irradiaciones sociales, con escuelas, prensa, asociaciones católicas, etc., no la toleran. Es natural: comprenden la eﬁcacia de
la escuela, sobre todo. Así lo comprendió la Iglesia a lo largo de la historia.
Y los santos, entre ellos San José de Calasanz, que consagraron sus vidas al
apostolado de la educación en la escuela, y que son legión dentro de la Igle-
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sia. Y en este punto no hay distinción entre el Oriente y el Occidente. Todo
a ejemplo del Divino Maestro.
El ejemplo signiﬁcativo para mí es Estados Unidos. Otras naciones he visitado
y conozco bastante bien. en otras naciones he encontrado escuelas católicas
ﬂorecientes, pero quiero ahora ﬁjarme especialmente en Estados Unidos. Los
he visitado tres veces. Todas ellas con cierto detenimiento. Me he interesado
especialmente por los asuntos y aspectos de la Iglesia Católica, por su organización expansión y constante crecimiento. Sabemos que constituye una fuerza extraordinaria en una nación poderosa, donde el pluralismo religioso es
único. Tal vez la Iglesia Católica sea la fuerza religiosa mayor en ese país.
Pues bien, tres cosas han llamado siempre y cada vez más mi atención, a saber: la disciplina y subordinación del clero católico, la organización parroquial y el sistema educacional completo de las escuelas católicas. Son tres cosas singulares que llaman desde el primer momento la atención de cualquier
observador. Es verdad que ha habido circunstancias muy favorables, pero no
lo es menos que se ha sabido aprovecharlas debidamente. Ciñéndome a las
escuelas, es cosa casi única en el mundo el que un niño católico pueda recorrer
todo el ciclo de su educación, desde el jardín de infancia hasta la universidad,
dentro del sistema católico de escuelas. Por mi parte, no duda en considerar
este factor como uno de los que más inﬂujo hayan tenido en el crecimiento y
progreso de la Iglesia en Estados Unidos. Claro está, unido a la organización
parroquial, por la cual las familias han respondido magníﬁcamente a la
obligación de enviar a sus hijos a las escuelas católicas y de contribuir al sostenimiento de las mismas. De esto han tenido conciencia clara los celosos pastores de la Iglesia Católica en Estados Unidos, como me sería fácil demostrar
valiéndome de testimonios tomados de sus Cartas Pastorales y sobre todo de
las Actas de sus famosos Concilios Provinciales y Nacionales. No lo haré por
no alargarme. Pero no resisto a la tentación de citar el Concilio Provincial X
de Baltimore, que dice: ‘Las catequesis que suelen tenerse en nuestras escuelas dominicales, cada ocho días, aun siendo de mucho provecho, no bastan a
satisfacer las necesidades espirituales del niño. Este necesita respirar cada
día en la escuela el aire salubre de la religión, de manera que al mismo tiempo
que es instruido en las letras y en las ciencias, se alimenten y robustezcan los
gérmenes de la fe, de la piedad y de la honradez’. Lo cual era el eco lejano de
cuanto aﬁrmaba ya en 1850 el Concilio Provincial I de Baltimore: ‘Consideramos de absoluta necesidad el que se funden escuelas, donde a los jóvenes se
les enseñe, al mismo tiempo que las letras, los principios de la fe y de la moral’.
No sigo más. Pero tampoco quiero concluir sin manifestarle mi profundo sentimiento, por no decir dolor, al constatar que también en Estados Unidos han
comenzado algunos a poner en duda la eﬁcacia de la escuela como medio de
educación y apostolado. Lo siento profundamente y me temo que sea consecuencia de haber echado en olvidó los orígenes y el desarrollo de la vida de la Iglesia.
8. Dándole de nuevo las gracias por su amabilidad, le hago mi última pregunta: ¿con qué palabras cerraría esta entrevista?
No las encuentro mejores que las contenidas en el n. 8 de la declaración conciliar: ‘Siendo, pues, la escuela católica tan útil para cumplir la misión del
Pueblo de Dios y para promover el diálogo entre la Iglesia y la sociedad hu-
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mana en beneﬁcio de ambas, conserva su importancia trascendental también en los momentos actuales. Por lo cual este sagrado Concilio proclama
de nuevo el derecho de la Iglesia a establecer y dirigir libremente escuelas de
cualquier orden y grado, declarado ya en muchísimos documentos del Magisterio, recordando al propio tiempo que el ejercicio de este derecho contribuye grandemente a la libertad de conciencia, a la protección de los derechos de los padres y al progreso de la misma cultura’.”

Pero, como hemos visto más arriba, el Concilio es también la oportunidad para
que quienes tienen unas ideas más avanzadas dentro de la Orden se apoyen
en algunas interpretaciones de documentos conciliares para fundamentar sus
reivindicaciones. Y esto dolía al P. Tomek, porque, habiendo asistido personalmente a las sesiones del Concilio, tenía sus propias ideas, que se identiﬁcaban
con las de las autoridades eclesiales más prudentes. Posiblemente el P. Tomek
no llegó a adivinar el tremendo cambio que se acercaba para la Iglesia y para la
sociedad en aquellos últimos años de su generalato.
Cambios
Los cambios comienzan, en realidad, antes del Concilio. Por pequeños detalles,
que son como la punta visible del iceberg. Así, por ejemplo, el P. Pedro Sanzol,
maestro de juniores en Salamanca, pide el 5 de noviembre de 1961 que los juniores jueguen al fútbol con chándal. Aquí todos lo hacen835. También lo pide el P.
Vilá, Rector. Hace raro ver hacer gimnasia a los juniores con sotana, tumbados
por el suelo… Informa sobre algunos otros pequeños cambios: han cambiado el
rezo de la noche: completas en lugar de las letanías de los santos. Y la Corona los
sábados, en lugar de los 5 salmos. Aquí se llama “padre” a los juniores, como se
hace con todos en la Pontiﬁcia836. Incluso el P. Agustín Turiel, Delegado General,
pide que los juniores se puedan quitar la sotana para jugar al fútbol, como hacen
los demás837. El P. Tomek le responde que pueden usar “mono” para el deporte.
Surgen opiniones (y prácticas) diversas sobre la obligatoriedad de la misa diaria
para los alumnos de los colegios escolapios, tradición que venía desde los tiempos de Calasanz. El P. Tomek escribe una circular a los Provinciales de España
el 19 de septiembre de 1964 dando disposiciones sobre la celebración de la misa.
Debe haber una misa los domingos para los alumnos. Es obligatorio celebrar
misa cada día, para que puedan asistir los alumnos. Los provinciales pueden
decidir, hasta el próximo capítulo general, si la misa diaria es obligatoria o facultativa para los alumnos838.
El 7 de enero de 1965 el P. F. Llenas informa al P. Tomek que permite a los religiosos de Playa del Rey (California) recitar el oﬁcio en inglés839. El P. Liñán, rector

835
836
837
838
839

Fondo Tomek, Prot. 2062/1961.
Fondo Tomek, Prot. 2066/1961.
Fondo Tomek, Prot. 2072/1961.
Fondo Tomek, Prot. 1664/1964.
Fondo Tomek, Prot. 33/1965.
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del Colegio P. Scío, escribe al P. Tomek el 6 de febrero de 1965 pidiendo que se
aceleren los cambios litúrgicos y de oración, acudiendo a la Santa Sede. Algunos
proponen poner el sagrario en un altar lateral840.
Surge, en varios lugares de la Orden, la cuestión sobre el traje religioso o clergyman, en lugar de la sotana. El P. Tomek, a quienes la plantean el tema, les
responde que deben ajustarse a las determinaciones de la Conferencia Episcopal del país. El P. Bruno Martínez, Vicario de Centroamérica, le informa que la
Conferencia Episcopal de Nicaragua permite el uso del clergyman, pero los religiosos deben seguir normas de sus superiores. En Costa Rica lo permiten para
los viajes. Pide al P. Tomek que lo prohíba a los nuestros. Con condiciones: si el
gobierno no obliga. Y las sotanas para celebrar, deben ser negras (las ordinarias
podían ser blancas en los países cálidos).
Surge otro tema: el de la tonsura clerical. El P. General consulta a todos los Provinciales para ver cómo está la cosa en sus territorios, y qué piensan ellos. Las
respuestas son diversas, según países y diócesis. En general los sacerdotes no la
respetan ya; los provinciales piensan que no habría que imponerla.
Otro tema más complejo es el de la concelebración eucarística. Después de la
reforma litúrgica, mientras se preparaban normas más precisas, se admitía la
concelebración, pero como cosa excepcional, en particulares solemnidades. De
Budapest le comunican que han hecho la primera en la Pascua de 1965841. En
Irache se estrenan el Jueves Santo de ese año, con una concelebración en latín,
y proponen otras cuatro fechas para repetir842. También en Albelda van a ﬁjar
algunas fechas para concelebrar843. Evidentemente, en las casas de formación
hay mayor motivación para introducir las innovaciones litúrgicas permitidas.
El P. Liñán desde Salamanca informa que la primera concelebración, también
el Jueves Santo, ha sido una experiencia positiva, y sugiere otras fechas para repetir844. El 4 de agosto de 1965 el P. Tomek envía una circular a los superiores de
España autorizando a concelebrar el 27 de agosto, ﬁesta entonces de Calasanz,
en todas las casas845. El P. Liñán escribe el 16 de octubre que en algunos seminarios y comunidades de Salamanca se concelebra cada día. Pide permiso para
hacerlo846. El P. Tomek le responde que se abusa mucho de la liturgia. El Papa ya
habló de la misa privada en Mysterium Fidei. No insistir.
Un tema que surge como consecuencia del Concilio es el de la igualdad de todos
los religiosos, sacerdotes y legos. Surgen algunas tensiones, consecuencia de las
ideas nuevas. Ya comentamos la creación de una revista para los hermanos en
español, Hermanos escolapios (Ephemerides estaba en latín, que los hermanos
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Fondo Tomek, Prot. 247/1965.
Fondo Tomek, Prot. 692/1965.
Fondo Tomek, Prot. 746/1965.
Fondo Tomek, Prot. 780/1965.
Fondo Tomek, Prot. 796/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1199/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1623/1965.
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no entendían), y el incidente del P. Tomek con el director de la revista, el P. Claudio Vilá, por no haberlo censurado847. Espera, le dice, que acaben sus imprudencias de sembrar vientos para él recoger tempestades (sobre las aspiraciones de
los hermanos).
Admisión de muchachas en los colegios
Un tema en el que el P. Tomek no cambia, aunque lo pedían los tiempos, era la
admisión de muchachas en los colegios escolapios. Ya hemos comentado algo
al tratar su segundo sexenio como General. Añadamos nuevos datos. En esto
seguía instrucciones de la Sagrada Congregación de Religiosos, que tampoco
estaba por el cambio. A su oposición a admitir niñas en el colegio de Cárcare, de
Governador Valadares y Sabadell, antes mencionada, se añaden otras, en Italia.
El 6 de julio de 1966 el Alcalde de Sanluri (Cerdeña) pide que admita a las niñas
en el gimnasio-liceo848. La respuesta es que no podemos admitirlas, a causa de
nuestras Constituciones. Desde Sanluri insiste también el P. Rector F. Colli para
que se admitan chicas en el liceo. Y la respuesta es la misma: no podemos ir
contra nuestras tradiciones seculares.
El 9 de julio de 1966 el P. Mario Mazzantini, Provincial de Liguria, escribe que
colegios de Florencia comienzan la coeducación. Cree oportuno hacerlo también en las Escuelas Pías849. No hay nada que hacer; el P. Tomek le responde que
no podemos ir contra nuestras tradiciones seculares. Hay que señalar que en
este asunto de las alumnas el P. Tomek iba más allá de lo que estaba o no permitido, y se guiaba por un instinto personal; terminado su generalato comenzaron
a admitirse alumnas en la mayoría de los colegios escolapios, siguiendo en esto
la marcha de los tiempos.
Visita a España
El P. General hizo su última visita canónica a España antes del Capítulo General de 1967. Era un momento delicado, con numerosas diﬁcultades, como hemos
visto más arriba. Y en la circular comunicando su impresión sobre las provincias
españolas, escribe el 14 de mayo de 1966 que ha experimentado al mismo tiempo
pena y satisfacción850: “Nos ha llevado a descubrir, bajo esa corteza amarga de inquietud de rebeldes, una rica exuberancia ideológica y dinámica desbordada e impaciente, efecto de una vitalidad pujante con mucho espíritu de trabajo, de sacriﬁcio y de entrega a nuestros alumnos, que busca y quiere decididamente -tal vez no
siempre acertadamente- una Escuela Pía mejor y rejuvenecida, más en consonancia con las exigencias de los tiempos, más consciente de sí misma y de su dimensión
eclesial, con un decidido espíritu de servicio y portadora del mensaje de salvación
que Cristo encomendó a su Iglesia.” Propone como remedios la caridad, el diálogo.
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Fondo Tomek, Prot. 1151/1964.
Fondo Tomek, Prot. 932/1966.
Fondo Tomek, Prot. 944/1966.
Fondo Tomek, Prot. 654/1966.
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Rumores
Con respecto al P. Tomek, como con respecto a cualquier personaje importante, corrieron algunos rumores, de los que se hacen eco algunas cartas. El más
propalado fue el de su nombramiento episcopal en Hungría, como arzobispo
auxiliar en Esztergom con derecho a sucesión, que apareció en la prensa en el
año 1964. Son varios los escolapios que le escriben para felicitarle, o preguntarle
si era cierto851.
El P. Teóﬁlo López, Provincial de Aragón, con quien el P. Tomek tiene mucha
conﬁanza, le escribe el 18 de agosto de 1961 (poco después de su reelección para
un tercer mandato) que por Barcelona dicen que solo mandará por uno o dos
años, y luego dejará el gobierno a Suárez (en realidad, poco a poco el P. Tomek
va dejando en manos del P. Laureano los temas de más peso de la Orden, y, sin
duda, pensaba en él como su sucesor)852 . El P. Tomek le responde que desconoce el objetivo de la difusión de esas noticias. Contra él, contra Laureano… Antes
del capítulo de Cataluña ya decían que yo estaba cansado de generalato, según
la brevedad de mis últimas visitas canónicas.
El intercambio Austria-Vasconia
La provincia de Austria, carente de vocaciones, necesitaba desesperadamente
ayuda personal. Su Provincial, P. Juan Schmidt, había lanzado una petición de
ayuda en el Capítulo General de 1961. Son varios los juniores que se ofrecen voluntarios para incardinarse en Austria, pero el P. Tomek no es muy favorable a
ello. Al P. Giner, que le recomienda a un junior de Albelda el 25 de mayo de 1963,
le responde que el junior primero acabe los estudios, tenga algún año de experiencia en un colegio, y entonces pensaremos en la incardinación. Austria solo
se puede salvar con vocaciones nativas (él ha enviado ya 7 religiosos de otras provincias). En Austria no hay juniorato, por tanto, no se pueden enviar juniores853.
La provincia de Vasconia tenía personal, pero necesitaba dinero. Así que entre
las dos provincias se establece un acuerdo, con la aprobación del P. General. El
P. Provincial de Vasconia, Félix Leorza, escribe al P. General el 25 de septiembre
de 1964 que Vasconia se compromete a enviar a Austria un número proporcional de jóvenes (terminada la ﬁlosofía) a lo que Austria pague por los gastos de
formación durante 9 años de los jóvenes enviados854. En 1966 son enviados los
dos primeros juniores de Vasconia a Viena, y la provincia de Austria paga la
parte proporcional de gastos de estudios establecida en el contrato. Al curso siguiente se envían otros 3. Sin embargo, no parece que la solución resolviera los
problemas de Austria. Algunos de esos juniores dejaron la Orden; otros regresaron a su provincia.

851 Así el P. Galofré desde Sarriá (Fondo Tomek, Prot. 347/1964), el P. Delegado Germán López desde Salamanca (Fondo Tomek, Prot. 427/1964), y otros.
852 Fondo Tomek, Prot. 1587/1961.
853 Fondo Tomek, Prot. 824/1963.
854 Fondo Tomek, Prot. 174/1964.
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Familia Calasancia
Ya nos hemos detenido más arriba con las Religiosas de Vorselaar. Con las Escolapias hay una relación normal. La Madre General de las Escolapias, Loreto
Turull, pide el 1 de febrero de 1965 que el P. Julián Centelles sea su postulador
en la causa de M. Paula855. El P. Agustín Turiel acompaña a las Escolapias en su
Capítulo General de 1965856. Ese año las Escolapias entregan 4000 pesetas para
mantener encendida su lámpara en la iglesia de San Pantaleo857. Los escolapios
de Oussouye preparan la llegada de las Escolapias a Senegal, y su acogida en
Diembéring858. Las escolapias trabajan en la escuela parroquial de María Auxiliadora de Los Ángeles, conﬁada a los Escolapios, como más adelante acudirán
a la escuela parroquial de San Juan en Puerto Rico859.
Se tiene una relación menos frecuente con las Pastoras del P. Míguez. El 12 de
agosto de 1966, la M. General, Salesa Baña, comunica al P. Tomek que en el Capítulo General se pidió que se retiraran las religiosas que sirven en el Calasancio
de Madrid, en Getafe y en el postulantado de Sevilla, pues ese no es su ministerio. Lo lamenta. Espera que puedan encontrar personal para suplirles860.
Con la Calasancias de Celestina Donati la relación se mantiene. Aparte de los
habituales donativos del P. Tomek para que las niñas tomaran un postre en ﬁestas señaladas, el P. General ayuda a las religiosas en otros asuntos. Les pone en
contacto con los escolapios de Cataluña, pues ellas tenían interés por establecer una fundación en Barcelona, que, por ﬁn, no se lleva a cabo861. Se mantiene
el intercambio de sufragios por religiosos difuntos (como con las Escolapias y
Pastoras).
Hay una relación cordial con los religiosos de Timon David. Existe un intercambio de favores: algunos juniores escolapios van a estudiar a su seminario de Marsella, para aprender bien el francés; ellos envían otros que estudian o residen en
el Calasanctianum de Roma. Buscan estos religiosos establecer una comunidad
en Roma, donde han aceptado una parroquia en Tor Tre Teste (Municipio V de
Roma)862. Esperan mantener la parroquia concedida863. Pero no duran mucho
tiempo; tienen poco personal para atender una obra más.
La relación con los Kalasantiner de Viena es muy tenue, después de su marcha
de Roma en 1960: alguna felicitación y el envío de algún libro. Y lo mismo ocurre
con los Cavanis.
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Fondo Tomek, Prot. 178/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1287/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1407/1965.
Fondo Tomek, Prot. 1740/1965; 1227/1966.
Fondo Tomek, Prot. 213/1967.
Fondo Tomek, Prot. 1124/1966.
Fondo Tomek, Prot. 2216/1961.
Fondo Tomek, Prot. 1534/1962.
Fondo Tomek, Prot. 404/1963.
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Hemos hablado ya más arriba del P. Liborio Portolés y la Misioneras Calasancias. M. Amparo Muñoz, Superiora de las Misioneras de Jesús, María y José en
Madrid, escribe al P. Tomek el 17 de agosto de 1963864. Tienen malas relaciones
con el P. Portolés. Solo le interesan los negocios, nada lo espiritual. Se queda
dinero. Nos desprestigia ante los seglares. Malestar moral y espiritual. No quiere devolver las constituciones, que estábamos revisando con el P. Laureano
Suárez. Amenaza con disolverlas (tienen ya 22 casas y más de 200 religiosas).
Agradeciendo sus servicios pasados, quieren que desaparezca. Piden consejo. Y
si no hacen nada los escolapios, acudirán a la jerarquía eclesiástica. El P. Tomek
escribe al P. Suárez, que está en España, para que resuelva el asunto. Hay que
arreglar la cosa económica; salvar la buena fama del fundador, y que siga en
nuestras manos la dirección espiritual del Instituto. Pero, al parecer, el P. Liborio
no da su brazo a torcer. Quiere seguir manteniendo el control. En marzo de 1963
el P. Agustín Turiel da su opinión al P. Tomek sobre el P. Liborio: es un déspota
y un estorbo.865 Le responde el P. Tomek que hable con Liborio para resolver su
caso. Debe abandonar la economía de las monjas. Hay que salvar su buena fama.
Debemos mantener la dirección espiritual de las monjas. Si Liborio no sirve ya,
se busca otro. Al ﬁnal se aparta al P. Liborio de la Congregación, y acaba sus días
retirado en el colegio escolapio de San Antón de Madrid. Y ya no hubo más relación con estas religiosas, que posiblemente tuvieron motivos para quejarse de la
inacción de los superiores escolapios en relación con el P. Portolés.

El Capítulo General de 1967
El Capítulo general de 1967 (el último en el que participó el P. Tomek; renunció
a participar en el de 1974 porque no le gustaba el ambiente pre capitular que se
respiraba (existencia de grupos de presión o “conciliábulos”) comenzó en Monte
Mario el 1 de agosto. No asistieron el P. Provincial de Polonia, Andreas Wróbel,
y el vocal Buenaventura Kadeja, por no haber podido obtener el permiso para
viajar. Tampoco asistió el P. Vicario de Brasil, Gregorio Valencia, por motivos
económicos: le parecía poco testimonial gastar tanto dinero en un viaje cuando
alrededor suyo veía tanta miseria. El total de capitulares presentes era de 47. Tras
el retiro del día 2, el día 3 el P. Tomek leyó su relación al Capítulo, y comenzó el
trabajo de las Comisiones Capitulares, que continuó los días 4 a 8, estudiando
las proposiciones presentadas por los Capítulos Provinciales y por particulares.
El 9 de agosto se procedió a la elección del P. General; fue elegido el P. Laureano
Suárez en el primer escrutinio, con 24 votos de 46 (realmente, por la mínima; se
nota que muchos capitulares no estaban de acuerdo con su manera de actuar).
El día 11 se procedió a elegir los 4 Asistentes Generales (PP. Seraﬁno Grande,
György Sántha, Teóﬁlo López y Dionisio Cueva). Y con ello se dio por terminado
el Capítulo General ordinario. Al día siguiente, 12 de agosto, comenzó el Capítulo General Especial, que habían venido preparando por más de un año diversas

864 Fondo Tomek, Prot. 1285/1963.
865 Fondo Tomek, Prot. 545/1964.
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comisiones en todas las Provincias de la Orden, para ajustar la legislación de la
Orden a los documentos del Concilio Vaticano II. Los trabajos se prolongaron
hasta el 25 de agosto, en que se dio por concluida esta primera parte del Capítulo
Especial, que se reuniría de nuevo en 1969 para estudiar y aprobar los diversos
documentos en los que se estuvo trabajando durante dos años.
Como resumen de lo realizado durante este último sexenio del P. Tomek como
General, vamos a transcribir parcialmente su informe al Capítulo general de
1967, que aparece publicado en Ephemerides Calasanctianae, 1967, 481-533.
“(…) No niego la excepcional importancia de este Capítulo General Ordinario,
que terminará con la elección de la Congregación General, pero antes quiero
señalar la máxima importancia que tendrá el Capítulo General especial, que
seguirá al citado.
Con respecto al segundo, que será consagrado a la acomodada renovación de
nuestra vida, el infrascrito, a causa de su edad, de su estado de ánimo y también por el bien común, no desea en absoluto tomar parte como miembro de la
Congregación General. Lo cual no signiﬁca que quiera renunciar a algún tipo
de privilegio mío (pues la asistencia del ex General al Capítulo general no lo
considero un privilegio, sino una grave obligación). Insisto: esto no signiﬁca que
desee renunciar a mi obligación a trabajar en el Capítulo General especial por
nuestra verdadera renovación con todas mis fuerzas…
Estando así las cosas, les suplico que esta relación la escuchen como si fuera mi
testamento espiritual. Lo que voy a decir debe constituir la relación del Supremo Moderador, pero me gustaría que fuera considerado más bien como el testamento espiritual de un religioso de edad avanzada. De un religioso, diré, que,
por la bondad de la Divina Providencia, durante su vida ha recorrido casi todos
los grados que un hijo de Calasanz puede recorrer. Enseñé en escuelas medias
religión y también materias profanas; fui profesor de asignaturas de sagrada
teología; desempeñé cargos como Asistente Provincial, Rector y Provincial. Especialmente durante los 16 años en los que como Asistente Provincial y como
Provincial presté servicio en una de nuestras mayores provincias, y durante mi
generalato de 20 años, adquirí alguna experiencia. Quizás conviene que mencione que en los años 1934 y 1935 tomé parte en la revisión de nuestras Constituciones, y que en los años 1955 y 1956 presidí la codiﬁcación de las nuevas Reglas.
Mi testamento espiritual y las proposiciones y consejos que aparecen en él se
basan en las experiencias citadas.
Esta relación o Testamento solo tendrá dos partes: la primera (A) tratará sobre
la realización de las decisiones tomadas en el capítulo General de 1961; en la segunda (B) les daré algunos datos sobre el estado actual de nuestra Orden y su
evolución desde el último Capítulo General de 1961. No conviene que hable expresamente sobre el futuro Capítulo General especial, aunque en algunos lugares me referiré por estricta necesidad a lo que pienso sobre este capítulo especial.
A. REALIZACIONES.
I.

Sobre el Gobierno de nuestra Orden. (Examina lo realizado en cuanto a
modiﬁcar el sistema electivo según el derecho canónico; sobre aumentar
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la facultad del General para nombrar Superiores; sobre el nombramiento de la Congregación Provincial en provincias pequeñas)
II.

Sobre los Hermanos. (Se pidió que se les llamara solo “hermanos”, y no
“hermanos operarios”; que se les diera una mejor formación, que cambiara la legislación de Reglas y Constituciones referida a ellos; explica lo
hecho).

III.

Sobre la formación de las vocaciones. Reforma del currículo en los junioratos españoles.

IV.

Sobre la vida espiritual (cambios en la meditación libre, ejercicios espirituales, etc.).

V.

Sobre las misiones (La provincia de Cataluña, que lo había pedido, tiene
ya la misión en Senegal)

VI.

Sobre la fórmula de profesión (decir “Orden” en lugar de “Congregación”:
hecho).

VII.

Sobre los privilegios de nuestra Orden (tema complicado, porque las mismas Órdenes mendicantes, cuyos privilegios compartimos, no ven clara
la cuestión, y los Obispos, después del Concilio, intentar limitar al máximo estos privilegios).

VIII. Préstamo a la Provincia Romana (se le hizo un préstamo de 20 millones
de liras, que van devolviendo poco a poco).
IX.

Cuestiones pedagógicas (se ha creado una Comisión Pedagógica Central,
y cada demarcación tiene la suya propia. Se han celebrado diversos Congresos de Pedagogía, especialmente en España. Se ha creado el ICCE de
Madrid, que aspira a realizar mucho más de lo que se previó en el Capítulo de 1961; se han creado Asociaciones de Padres de Familia; en no pocos colegios de España y América se trabaja especialmente por ofrecer
educación gratuita a los pobres).

X.

Sobre cuestiones sociales (Se ha creado en España una Comisión Social
Interprovincial para trabajar este tema. No ha hecho mucho, pero, al
menos, existe).

B. ESTADO DE NUESTRA ORDEN
I.

Expansión, organización y otras noticias estadísticas (En 1961 nuestra
Orden estaba presente en 22 países: 10 de Europa, 11 en América y 1 en
Asia. Había 15 provincias, 8 viceprovincias, 1 Delegación General y 4 Delegaciones Provinciales, con 160 casas. En 1967 estamos en 25 países: 10
de Europa, 13 en América, 1 en Asia y 1 en África. Hay 16 provincias, 8
viceprovincias, 2 Delegaciones Generales y 3 Delegaciones Provinciales,
con 177 casas, incluidas el ICCE en Madrid y el SIR en Roma, que están
recién erigidas. Cita todas las nuevas fundaciones del sexenio. En estos
momentos tenemos 36 parroquias; antes del 1947 solo teníamos 6. En
cuanto a religiosos, en 1961 éramos 2470 religiosos, y teníamos 68.835
alumnos; al comienzo de 1967 somos 2429, y tenemos 86.225 alumnos).

II.

Los mayores problemas de nuestra Orden (Son tres los principales: nuestro
ministerio docente; el gran número de defecciones; muchos fallos en la vida
espiritual y en la disciplina comunitaria. Los desarrolla ampliamente).
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III.

La preparación del Capítulo General especial (explica los pasos dados,
con circulares, creación de comisiones, etc.)

IV.

Principales eventos en nuestra Orden (presenta algunos hechos relevantes en las diversas provincias).

V.

Sobre la Curia General (informa sobre las visitas generales hechas, el estado de las causas que sigue el Postulador General, y otras cuestiones
personales)

CONCLUSIÓN
En mis anteriores relaciones a los Capítulos Generales de 1955 y 1961, además
de las realizaciones y del estado de nuestra Orden, hablaba también sobre los
mayores problemas que debería resolver el Capítulo. Sin embargo, actualmente
no quiero hablar sobre esto “ex professo”. La actual Congregación General se
dedicó durante muchos meses al estudio del derecho, y presentará al Capítulo
General sus proposiciones. No obstante, permítaseme recomendar encarecidamente tres temas especiales a la atención del futuro Capítulo General.
a. A todos nosotros nos concierne la gravísima obligación de evitar la división
de nuestra Orden. Mi temor sobre esto no tiene nada de exagerado. Nuestra
división se produciría fácilmente si la ﬁnalidad especial nuestra obtuviera
otra interpretación que la señalada por la intención del Santo fundador, la
sana tradición, el Concilio Vaticano II y las necesidades del mundo actual,
que hoy día también necesita aquella “nueva ayuda” que nuestro Santo Padre le dio. En ese punto, muchos religiosos nuestros que externamente hablan bien de nuestro ministerio, al hablar con sinceridad predican más de
una vez de nuestro “sacerdocio lacerado o deformado” y con sus ideas destructivas hacen una propaganda secreta, no sin éxito tanto en España como
en Italia. Otra causa de nuestra división en dos Órdenes es la cuestión de la
observancia. La parte sana quiere tener una verdadera vida religiosa; pero
la otra parte desea introducir en todo, bajo pretexto de modernidad, una
vida mundana, como dicen, en lugar de la observancia religiosa.
b. Mi segunda recomendación es esta. Todos debemos hacer todo lo posible
para evitar una Visita Apostólica. Una tal visita no está excluida, principalmente porque se hacen superﬂuos e injustos recursos a la Sagrada Congregación de Religiosos, principalmente desde algún lugar de España. Este
tipo de recursos producen fastidio a la Sagrada Congregación y a la Curia
General, a la cual, como es sabido, se piden explicaciones, y la Sagrada Congregación, que no ignora la rectitud con que tratamos nuestros asuntos,
acepta nuestras explicaciones y aclaraciones. Pero ¿ocurrirá también en el
futuro que entre tales proposiciones se encuentren algunas que de manera
injusta contradigan las disposiciones de la última Visita Apostólica? A esta
cuestión responderá el futuro Capítulo General especial.
c. Mi tercera recomendación es una simple alusión al centenario de la canonización de nuestro Santo Padre. La santidad, por la cual él ha sido elevado a
los honores del altar, nos enseña a todos que todos nosotros debemos entender, tanto en la teología como en la práctica, lo que signiﬁcan las palabras
del Espíritu Santo: ‘quien es justo, que se justiﬁque más; el santo se santiﬁque más aún’ (Ap 22,11). Necesitamos muchas cosas: mayor número de voca-
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ciones, una cultura más elevada, una mayor fuerza económica, una disciplina más sólida, un mejor sistema de elecciones, etc. etc., pero la virtud que
necesitamos sobre todas las demás, y por la que debemos pedir para que se
resuelvan más fácilmente nuestros problemas, es la imitación de nuestro
Padre común, S. José de Calasanz, esa santidad que le hizo dignos de ser
inscrito en el Libro de los Santos.
Aquí termina mi testamento espiritual, acerca del cual, si me preguntan, con
mucho gusto daré respuestas y explicaciones”.

Capítulo General de 1967

No consta en las Actas que le hicieran preguntas al respecto, pero sí que los Padres Capitulares le dirigieron una carta o discurso fechado el 11 de agosto de
1967, que ﬁgura entre los anexos del Capítulo, y que dice lo siguiente:
“Reverendísimo y queridísimo Padre ex General,
Hay tres motivos por los cuales los Padres Capitulares, en este momento en el que se
impone la clausura de la parte no especial de nuestro Capítulo General, desean de
todo corazón dar muchas y sincerísimas gracias a tu Reverendísima Paternidad.
En primer lugar, deseamos dar muchísimas gracias a nuestro Reverendísimo
Padre por el singular provecho y feliz gobierno de 20 años, en el que Tu Paterni-
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dad, en los diﬁcilísimos tiempos, tanto para la Iglesia como para todo el mundo, y también para nuestra Orden, hizo crecer las Escuelas Pías en número de
religiosos, de casas, de viceprovincias y de provincias, y desarrolló notablemente su actividad pedagógica cultural y apostólica en todas partes, y sin duda preparó con obras nuevas un mayor provecho para tiempos más felices.
De todo lo cual la historia de nuestro Orden ciertamente juzgará con mayor objetividad que nosotros, considerándolo entre los mayores Prepósitos Generales
de las Escuelas Pías.
En segundo lugar, los Padres de este Capítulo desean dar muchas gracias al Padre ex General por la ardua y seria preparación de este Capítulo General, que ha
merecido la felicitación de las Supremas Autoridades de la Curia Romana, y que
despierta en nuestros corazones un sentimiento de gratitud. Debemos a la gran
solicitud de paterna, aquí y ahora, que esté todo el camino preparado para la
adecuada renovación de nuestra queridísima Orden de las Escuelas Pías.
Y por ﬁn, en tercer lugar, apenas encontramos una manera digna de dar gracias a Tu Paternidad Reverendísima por el nobilísimo Testamento Espiritual
recientemente transmitido a nosotros con ánimo Calasancio, en el que aparecen muchas cosas que pueden facilitar nuestro camino futuro y el de todos los
religiosos de las Escuelas Pías, unidas nuestras fuerzas, en la práctica, según la
intención de nuestro Santo Padre José de Calasanz, en estos difíciles tiempos de
la Iglesia.
Nada más, Reverendísimo Padre.
Ahora ya no podemos decir más palabras, pues sentimos que las simples palabras apenas bastan para expresar lo que sentimos ante un hombre tan grande
y un testamento espiritual tan sublime. Que vengan los hechos, y ciertamente
vendrán, que muestren nuestro verdadero amor, nuestro obsequio ﬁlial, nuestro ánimo agradecido, no como un vano sonido de palabras o en papel, sino esculpidos en la vida y en la historia de nuestra Orden.
No quieras abandonarnos del todo, queridísimo Padre; permanece con nosotros. Dios bendito conserve durante largos años incólume tu salud, de manera
que puedas ayudarnos en el futuro con la prudencia, la humanidad y la experiencia que atesoras, pues los que hemos comenzado el camino de nuestra renovación contigo apenas podemos continuar sin ti con ánimo tranquilo.”

Balance de su generalato
No exageraban aquellos Padres Capitulares de 1967 al decir que el generalato
del P. Tomek, además de ser uno de los más largos de la historia de las Escuelas
Pías, era también uno de los más fructíferos. Cuando comenzó su gobierno, en
1947, encontró un ambiente favorable, expansivo, en toda la Orden, lo que le
permitió iniciar ambiciosos proyectos con el apoyo de todas las provincias, y especialmente las españolas, que eran las que, tras la guerra civil, habían recuperado el potencial y optimismo necesario para hacer grandes cosas, en particular, llegar a nuevos países donde la Orden aún no estaba presente. Al comienzo
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del segundo sexenio, en 1955, contaba aún con el apoyo de toda la Orden. Fue
solamente a partir de 1961 cuando las cosas comenzaron a cambiar en el ambiente mundial. Nuevas ideas de modernidad, democracia, libertad… surgían
un poco por todas partes. Era el ambiente preconciliar, que el Papa Juan XXIII
supo captar tan bien cuando convocó un Concilio para reajustar las relaciones
de la Iglesia con el mundo. Y entonces comenzaron a surgir también las diﬁcultades dentro de las Escuelas Pías. Era necesario que también la Orden cambiara, hiciera una serie de ajustes, a veces dolorosos, para afrontar los nuevos
desafíos. Y el Padre Tomek, por su edad, por su formación y temperamento, no
era ya el hombre para dar la respuesta adecuada. Estaba muy pendiente de las
directivas eclesiales, que a veces llegan con retraso con respecto a la urgencia de
los tiempos. En una carta escrita al P. Teóﬁlo López, Provincial de Aragón, el 11
de septiembre de 1966, le dice866: “Sé, querido P. Teóﬁlo, qué difícil es gobernar en
los tiempos actuales, pero a pesar del mundo perturbado, todos debemos esperar
que, con ayuda de Dios, llegue un tiempo de equilibrio”. No se daba cuenta de que
los tiempos cambiaban para no volver a ser lo mismo: no era una “tormenta”,
o del desbordamiento de un río, que tras un tiempo volvería a su cauce; era un
cambio de paradigma.
Tomamos de Ephemerides Calasanctianae 1986 (noviembre) algunas ideas del
balance que hace el P. Adolfo García-Durán, que por años fue su Secretario General. Reúne los logros del P. Tomek en cuatro puntos, siguiendo los puntos de
su programa de gobierno marcados en su primera circular, de fecha 19 de septiembre de 1947. Nos remitimos a lo dicho en su primer mandato.
El P. Laureano Suárez, que trabajó con él desde 1947 y le sucedió en el cargo de
Superior General en 1967, en la misma revista Ephemerides traza algunos rasgos
de su personalidad. Dice de él:
“Era el P. Tomek hombre de vasta cultura profana y religiosa, sobre todo religiosa: doctor en Teología, conocedor de la historia civil y eclesiástica, en especial de la de su patria; versado en ciencias religiosas y en derecho; entendido en
vida espiritual y religiosa. Poseía excelentes dotes de gobierno, exquisito trato
social, memoria prodigiosa, conversación amena, salpicada de numerosas
anécdotas; seguridad en sí mismo, claridad de ideas, capacidad tanto de análisis como de síntesis; gran capacidad de trabajo y dotes de orador”.

Después de su generalato
El P. Tomek no pudo regresar a su país al terminar su mandato en 1967; eligió
como residencia la casa en que había vivido durante 20 años, San Pantaleo, y en la
que fallecería casi otros 20 años más tarde, en 1986. Hasta 1969 siguió colaborando en la preparación de los documentos que se aprobarían en el capítulo Especial
de 1969. Luego, escribe el P. Laureano en el artículo citado, “El P. Tomek, a partir

866 Fondo Tomek, Prot. 1333/1966.
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del año 1969 y sobre todo a partir del año 1973, se dedicó más a su vida y trabajos
personales, siempre con la mirada puesta en el bien de la Escuela Pía. Continuaba
con sus relaciones personales y sociales, conservando la plenitud de sus facultades y
la capacidad de trabajo hasta prácticamente el último año de su vida”.
Por su parte el P. Severino Giner, su biógrafo en el DENES, dice que el P. Tomek
se dedicó en San Pantaleo a la transcripción de su diario taquigráﬁco a escritura
ordinaria húngara, tarea nada simple, ya que se trata de un centenar de cuadernos grandes. Que algún día explorará algún historiador que conozca el húngaro,
para completar el perﬁl y la historia de este escolapio excepcional.
Él no pudo regresar a su país, pero sus restos si lo hicieron. Tras un funeral muy
concurrido, fue enterrado en el cementerio de Budapest.

