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PRESENTACIÓN
MEMORIA Y PROFECÍA
1868-1976, un siglo de historia de las Escuelas Pías
Memoria y Profecía son dos dimensiones complementarias de toda la experiencia
histórica de la Vida Consagrada en la Iglesia. Es probable que sólo si las combinamos bien podamos extraer de ambas la profunda riqueza que encierran. Miramos
nuestra historia para fortalecer las claves desde las que construir el futuro, no
para quedarnos en la nostalgia de lo que ya pasó. Y construimos el futuro desde
lo que hemos aprendido y recibido de nuestros mayores, como “pequeños en hombros de gigantes” que pueden ver más allá de sí mismos porque tienen el apoyo de
quienes vivieron antes que ellos.
Pienso que esta es una buena síntesis del espíritu que anima esta nueva obra del
P. José Pascual Burgués, Historiador y Archivero General, que nos ha ido enriqueciendo en estos años de servicio a la Curia General con numerosas publicaciones,
que sin duda contribuirán decisivamente a que los escolapios de hoy y del mañana conozcamos mejor el extraordinario camino recorrido por nuestra Orden a lo
largo de sus cuatro siglos de historia.
Estamos ante un libro cientíﬁco, que debe ser leído con calma y dedicación. Es un
libro (conﬁgurado en tres volúmenes) “para estudiar”. Es claro que se puede hacer una lectura rápida del texto, o una lectura parcial de alguno de los periodos,
y ambas lecturas serán positivas porque enriquecerán nuestro conocimiento de
las Escuelas Pías. Pero recomiendo una lectura tranquila y reposada, porque será
la mejor manera de aprovechar la ingente documentación escrita seleccionada y
presentada por el autor.
El P. Burgués centra esta publicación en un periodo de cien años, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX. El propio autor explica en su
Presentación las razones desde las que ha elegido este periodo histórico para
ofrecernos esta formidable documentación. Es bastante claro que las tres razones expuestas por el P. Burgués están muy presentes en la vida actual de las
Escuelas Pías: la recuperación de la unidad de la Orden, la expansión de las
Escuelas Pías en el mundo y la diversificación de nuestro ministerio específico,
más allá de la escuela.
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El escolapio del siglo XXI llega a unas Escuelas Pías que siguen luchando por los
mismos objetivos, aunque es evidente que desde acentos y realidades diferentes.
Seguimos trabajando por el crecimiento de nuestra “mentalidad de Orden”, desde la que todos nos sintamos partícipes del sueño de Calasanz, que se encarna
de modo propio en cada país y en cada contexto. Es una gran alegría comprobar
cómo la inmensa mayoría de los jóvenes que entran en las Escuelas Pías comprenden rápidamente que profesan en la Orden, y que amar su Provincia y amar la
Orden son el mismo amor.
El escolapio del siglo XXI es protagonista de una dinámica de crecimiento y expansión de la Orden que sigue ﬁel al camino recorrido por las Escuelas Pías en el
pasado siglo. Al leer esta historia nos damos cuenta de los desafíos que subyacen
en este proceso, del formidable esfuerzo que hay que hacer para establecer una
nueva fundación, y del precioso coraje apostólico que acompaña siempre cada
una de las nuevas presencias que engendramos. Leyendo esta historia nos damos
cuenta de que no todas las fundaciones salieron bien, pero sobre todo vemos que
cuando estas fundaciones se llevan adelante teniendo en cuenta todas las dimensiones de nuestra vida y misión, su proceso está más garantizado.
El escolapio del siglo XXI conoce bien el desarrollo de la Educación No Formal o
el esfuerzo por dotar de identidad escolapia a nuestras parroquias. Nuestro ministerio, que siempre reconocerá a la escuela como su plataforma principal, se desarrolla hoy desde opciones diversas. La lectura de nuestra historia nos ayuda a
comprenderlo mejor.
No son estos los únicos dinamismos que emergen de la lectura atenta de la obra del
P. Burgués. Es muy interesante conocer al alma escolapia de tantos religiosos, que
emerge con nitidez en las cartas que escriben al P. General; es muy aleccionador
contemplar la lucha y el esfuerzo de las Provincias para sobreponerse a las extraordinarias diﬁcultades sociopolíticas que tuvieron que afrontar en los diversos periodos históricos; nos hacemos conscientes de los difíciles acontecimientos externos
que dañaron seriamente la Orden en diversas épocas históricas, y también de los
errores cometidos por nosotros mismos, casi todos sintetizables en tres: conformismo ante las diﬁcultades, falta de comunión fraterna y escasez de visión de futuro.
La lectura de esta amplia publicación nos ayudará a tomar conciencia de lo que
signiﬁca “construir las Escuelas Pías”, una tarea permanente que asumimos y llevamos adelante todos los que formamos parte de este grandioso proyecto, obra de
Dios y del afortunado atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz.
Termino este prólogo con unas palabras de agradecimiento al P. José Pascual
Burgués por todo su trabajo y dedicación a la Orden, en las diversas etapas de su
vida, y de modo especial en este último sexenio en el que hemos compartido, día a
día, la tarea de servir a la Orden desde la Curia General. ¡Gracias, José Pascual!
Buena lectura a todos.
P. Pedro Aguado Sch. P.
Padre General

INTRODUCCIÓN
1868-1967. Un siglo de historia de las Escuelas Pías
Cuando pensaba en el título de esta obra, buscaba un adjetivo para resaltar la
importancia de este siglo: “trascendental”, “decisivo”, “espléndido”, “fundamental”, “especial”, “extraordinario” … Pero me di cuenta de que era mejor prescindir de adjetivos. Porque todos los siglos de la vida de las Escuelas Pías merecen los mismos caliﬁcativos. El siglo XVII, porque es el del nacimiento de la
Orden y su consolidación en Italia y en Europa. El XVIII, porque en él se alcanza
la “edad dorada” de las Escuelas Pías. El XIX, por la resistencia a las desgracias
y reducciones. El siglo que comienza en 1967, después del P. Vicente Tomek…
¿Y por qué 1868-1967, precisamente? Por una razón muy sencilla. Cuando fui
nombrado Historiador General en 2015, y me hice cargo de la publicación de
nuestra revista histórica, Archivum Scholarum Piarum, me sentí obligado (y
honrado al mismo tiempo) a continuar la historia de los Padres Generales, comenzada por el P. G. Sántha y continuada por mi predecesor el P. Adolfo García
Durán. Me puse, pues, a escribir la vida del P. General Calasanz Casanovas, que
comenzó su generalato en 1868. Y seguí con las de sus sucesores hasta el P. Vicente Tomek, cuyo generalato concluyó en 1967. Terminada esta, me parece más
prudente dejar que sean otros quienes continúen la tarea de escribir las biografías de los Generales que han seguido.
Ahora bien, al escribir la vida de un General uno entra en contacto con la historia de toda la Orden. El Padre General está normalmente bien enterado de lo
que ocurre en la Orden. Unas 150.000 cartas dirigidas a ellos o escritas por ellos,
existentes en nuestro archivo general, lo prueban sobradamente. Son estas cartas, y otros muchos documentos de nuestro archivo general (a señalar también
la importancia de los 40 cuadernos del Diario del P. Del Buono), el material de
base del que me he servido para escribir las biografías de nuestros Padres Generales. Y es también este material, a través de las biografías, el que uso de preferencia para escribir esta obra.
Si todos los siglos de nuestra historia son importantes, como decía más arriba,
voy a indicar algunas características del que yo estudio que lo hacen singular:
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•

Se pasa de una Orden dividida en tres bloques separados (Italia, Europa Central, España) a una Orden fuertemente unida en torno a la ﬁgura del P. Tomek.

•

Se pasa de una Orden exclusivamente europea (con la excepción de Cuba, colonia de España) a una Orden implantada en cuatro continentes.

•

Se pasa de una Orden centrada en la tarea escolar (con la excepción de alguna
parroquia, como la de Maria Treu en Viena) a una Orden francamente abierta
a otros campos, como el misionero y el parroquial.

El contenido de esta obra estará organizado cronológicamente, por generalatos,
pero cuando se presente un tema “trasversal” lo desarrollaré de principio a ﬁn,
en el momento que más convenga. No pretendo escribir un manual o resumen
de nuestra historia (ya tenemos los magníﬁcos de los PP. A. Lezaun y E. Ferrer).
Quiero ofrecer más materiales, para quienes quieran profundizar un poco más
en el conocimiento de nuestra historia relativamente reciente.
Voy a presentar el contenido de este estudio en tres bloques:
•

Tiempo de acercamiento (1868-1900, PP. Casanovas y Ricci).

•

Tiempo de intentos (1900-1923, PP. Mistrangelo, Brattina, Sánchez y Viñas)

•

Tiempo de encuentro (1923-1967, PP. Del Buono y Tomek).

Por los títulos de estos bloques puede verse que yo comprendo todo este siglo
como un largo periodo de reconstrucción de la unidad en las Escuelas Pías, que
se había roto por causas políticas, externas, un siglo antes. Fue necesario un
siglo y el esfuerzo continuado de los sucesivos Generales para que las Escuelas
Pías recuperaran la unidad primigenia que les había dado su fundador, José de
Calasanz, y que supieron mantener durante otro siglo después de su restauración como Orden (1669-1772).
Sin más, vamos a ello.

TIEMPO DE ACERCAMIENTO
(1868-1900, PP. Casanovas y Ricci)

JOSÉ CALASANZ CASANOVAS
Nuestra historia comienza en 1868, con el P. José Calasanz Casanovas (18151888). Nació en Sabadell (Barcelona) el 12 de abril de 18151. Estudió en el colegio escolapio de Sabadell, que había sido fundado siendo él niño, en 1818. En
Sabadell vistió el hábito escolapio el 12 de febrero de 1829, y allí hizo el noviciado. Seguía los pasos de su hermano Agustín (1809-1889), que había ingresado al noviciado en 1823 en la misma casa de Sabadell. Continuó sus estudios
eclesiásticos en Igualada, defendiendo en 1833 unas «Conclusiones ﬁlosóﬁcas».
Estudió luego griego en Mataró, logrando notable dominio de esta lengua. En
Moyá (1835-1836) inició los estudios teológicos, y al sobrevenir la supresión de
las Órdenes Religiosas, los terminó en el Seminario diocesano de Barcelona en
1840, año en que se ordena sacerdote. En este mismo año hizo un viaje a Italia,
según cuenta él mismo en una carta escrita al P. Wenceslao Proﬁlo de Nápoles el
8 de octubre de 1868, al poco de su llegada deﬁnitiva a Roma2: “El año 40 estuve
en Roma, donde era Prepósito General el P. Inghirami, de gloriosa memoria; por
él y por su Secretario Olivieri conocí el estado ﬂoreciente de las Escuelas Pías en
Toscana3. Desde entonces he prestado siempre en España una gran atención a esa

1
2

3

Tomamos estos datos de DENES, entrada del P. C. Vilá, y también de su obra Calasanz Casanovas, educador y General de una Orden docente. Salamanca, 1970.
Reg. Gen. 246 f 2, 23-12. Ofrecemos la traducción del italiano. Omitimos citar AGSP (Archivo
General de San Pantaleo), pues todas las citas, mientras no se diga lo contrario, se reﬁeren a él;
indicaremos simplemente la sección del Archivo General. Todas las traducciones, mientras no
se diga lo contrario, han sido hechas por el autor de la obra.
Aquí le falla a memoria al P. Casanovas. El P. Giovanni Inghirami (1779-1851) fue Provincial de
Toscana de 1826 a 1844. Ese año fue nombrado Vicario General de la Orden (no Prepósito General), cargo que ejerció hasta 1848, cuando fue elegido General el P. Genaro Fucile. Por lo tanto, o
confunde el lugar (Florencia en lugar de Roma) o confunde la fecha.
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provincia y a sus religiosos, de los cuales muchos nombres me son conocidos, tanto
por lo que he dicho más arriba como por los catálogos de las comunidades que me
llegaban cada año. Así que no me resultan desconocidos el P. Zini, el P. Antonelli,
el P. Bianchi, el P. Cucci, el P. Cecchi y otros bravos personajes”.
Estudió matemáticas en la Escuela de la Junta de Comercio de Barcelona, en
1837-1839. Fue miembro y luego Presidente de la Academia Filomática de Barcelona. Mientras tanto, residía en el colegio escolapio de San Antón, el único
en la ciudad de Barcelona en aquella época, y estaba a cargo de su internado.
Ejerció durante trece años la enseñanza primaria; fue director de colegiales mayores seis años por lo menos; Consultor Provincial durante trece; Secretario Provincial del P. Tarter durante diez (1852-1863). En esta época alcanzó fama como
orador sagrado, y fue nombrado Predicador Supernumerario de S. M. Isabel II,
título al que no renunció al trasladarse a Roma. En una carta que escribe al P.
Mauro Ricci el 26 de abril de 18724, le dice: “Incluso ahora, si vuelvo a España, soy
predicador de Su Majestad, porque no he renunciado al nombramiento ni me ha
sido retirado; y, si la ocasión se presenta, haré oír la Palabra de Dios a la corte de
Amadeo con la misma libertad con que la anunciaba a Isabel y su Corte”.
El 19 de marzo de1863 tomó posesión de la Presidencia del colegio de Mataró;
realizó en él notables mejoras y acrecentó su fama. De aquella época guardaba
muy buenos recuerdos un escolapio notable, el P. José Draper5, quien, en un frecuente intercambio postal con el P. Casanovas, ya General, le recuerda las partidas de ajedrez que jugaban, y le daba noticias de una magnolia: “Hoy es el primer
día que he visto ﬂorecer la magnolia aquella… ¿sabe? La que compramos cuando
V. era Rector, como que había de ser árbol que tenía que marcar época (…)”6.
En mayo de 1865 recibió el nombramiento de Asistente General de España por voluntad de Pío IX, con residencia oﬁcial en el colegio de San Antón de Madrid. En
1866 actúa de Visitador Provincial Delegado de los colegios de Cataluña, y luego
en 1867 como Secretario del Rvmo. P. Ramón del Valle, Vicario General de España. En noviembre del mismo año, es designado Preceptor de Religión del duque
de Maqueda y conde de Cabrera. Por aquellas fechas el Papa Pío IX, exalumno
de los escolapios de Volterra, y que mantenía una excelente relación con los superiores de la Orden (como la mantendría luego con Calasanz Casanovas) debió
tratar con el P. General Juan Bautista Perrando sobre la reuniﬁcación de las Escuelas Pías de España y las de Italia. La situación de la Orden en los dos países era
muy diferente: mientras en Italia se habían suprimido las Órdenes religiosas por
decreto del gobierno italiano en 1866, en España las cosas iban bien para los escolapios desde hacía una veintena de años, y la Orden gozaba de una estructura
sólida y autónoma. Por eso la opción lógica era traer de España un Superior que
en Roma intentara restablecer la unidad. Y la persona en la que pensaron fue el P.

4
5
6

Reg. Gen. 242 B b, 134.
Natural de Mataró (1832-1889). Fue Provincial de Cataluña de 1875 a 1878.
Reg. Gen. 243 A b, 95. La magnolia acabó muriendo unos años más tarde, al quedar colocada en
el centro del patio donde jugaban los niños.
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Ramón del Valle (1801-1891), que había sido Provincial de Castilla de 1852 a 1858,
y a la sazón era, desde 1864, Vicario General de las Escuelas Pías de España. Fue
sondeado sobre su disponibilidad, bien directamente por el P. General Perrando,
bien por medio del Nuncio en Madrid. En una carta al P. Perrando, fechada el 28
de febrero de 18687, le dice: “Si queréis que haya un General español, propongo a
mi Asistente por Cataluña y Pro-general José Calasanz Casanovas. Es un hombre
15 años más joven que yo, muy docto y religioso, serio y amable, ingenioso y hábil,
conocedor de nuestras cosas y experto”. El P. Ramón alega para no aceptar el cargo
de General, además de su edad, sus problemas de vista, a los que se referirá luego
en su correspondencia con el P. Casanovas. Estaba además el hecho de que, objetivamente, consideraba que el P. Calasanz era más idóneo que él para el cargo. Ya
anteriormente, en una carta al P. Perrando, le expresaba la alta estima que sentía
por su Asistente el P. Calasanz8: “Estoy enfermo de la vista. Con el calor voy peor.
Si no he dimitido del cargo es porque tengo al lado al Asistente Pro-general de la
provincia de Cataluña, P. José Calasanz Casanovas, que es mi cabeza, mis manos y
mi espalda. Él es más joven y más experto, y lleva casi todo el peso del cargo. Yo casi
tengo 70 años, y veo mal; lo único que tengo sano es la voluntad”.
Eran muchos los escolapios españoles, según consta por la correspondencia recibida, que conﬁaban en que en el Capítulo General de 1869 el P. Calasanz Casanovas sería elegido Vicario General de España. Era un hombre cordial, que tenía
muchos amigos (y, por la abundante correspondencia conservada, no vemos
que tuviera ningún enemigo); estaba muy preparado, tenía fama de gran trabajador y enamorado de las Escuelas Pías… Era el candidato ideal. Pero el deseo
del Papa de tener un español al frente de las Escuelas Pías en Roma, y el dedo del
P. Ramón del Valle frustraron esas esperanzas: un año antes del Capítulo General, fue llamado a Roma, y allí aceptó el nombramiento de General de la Orden.
El mismo P. Ramón del Valle, como superior suyo, le da un certiﬁcado el 16 de junio de 1668, en el que dice9: “Sale para Roma, llamado por Pío IX, conﬁrmado por
el Nuncio, nuestro Asistente por Cataluña P. José C. Casanovas, que no está sujeto
a ninguna censura, y puede celebrar los sacramentos, y al que recomendamos”.

Periodo romano
El P. Casanovas, hombre metódico, escribe un diario de su viaje desde que sale
de Mataró el 12 de junio en dirección a Madrid, donde se entrevista con el Nuncio el 14 y el 17, y luego regresa a Mataró el 26, para partir de allí hacia Roma, a
donde llega el 1 de julio de 1868. Concluye el diario, tras narrar su entrevista con
Pío IX el día 9, el 16 del mismo mes. Lo reproduce el P. C. Vilá en la obra citada10.
Llegado a Roma, intenta ponerse en contacto con el P. General Perrando, que en

7
8
9
10

Reg. Prov 63 A, 220.
Reg. Prov 63 A, 221. Fechada el 28 de noviembre de 1867.
Reg. Prov 63 A, 240.
C. VILÁ, o.c. pp. 38-43.
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aquel momento se encuentra de visita en Florencia. Quiere hablar con él antes
de aceptar el nombramiento, y espera a que regrese. Al parecer el nombramiento le pilla por sorpresa, según la carta que escribe al P. Perrando el 11 de julio11.
Ofrecemos la traducción del P. Vilá, en su obra citada (pág. 52):
“Rvmo. Padre: Llamado por el Sumo Pontíﬁce según testimonio del Excmo. Nuncio Apostólico en España, vine a Roma con letras testimoniales del R.P. Vicario
General Ramón del Valle, con las que me presenta a V.P. Reverendísima. Las mostré al R. Padre Asistente General12, Rector de esta casa de San Pantaleón, quien,
recibiéndome con gran cariño, me dijo que avisaría él mismo a V.P. de mi llegada.
Sentí la ausencia de V.P. y hubiera escrito al momento para saber de V.P. lo que
debía hacer, si el Nuncio no me hubiera mandado que inmediatamente a mi llegada me presentara al Excmo. Cardenal Quaglia13, entregándole cartas que me
conﬁó. Había entendido que se trataba de la unión de la familia española con la
italiana, y que el Sumo Pontíﬁce deseaba que para preparar el camino alguno de
los nuestros, español, sucediera a V.P., que también lo desea, en el régimen de la
Orden Calasancia. Pero ni el Nuncio ni el Vicario General me habían indicado
que era yo llamado a estos negocios: por lo cual acudí al Emmo. Quaglia, quien me
mandó al Secretario de la Sda. Congregación; luego fui llamado a la audiencia
del Sumo Pontíﬁce, quien, recibiéndome con benignidad, me mandó presentarme
de nuevo al Secretario: el Sumo Pontíﬁce alabó mucho el celo y prudencia de V.P.;
ensalzó también las virtudes de otros Padres de esta Provincia; pero dijo que convenía que, pues V.P. pide ser exonerado del Generalato, le suceda algún español;
añadió enseguida que me había escogido para este cargo y no admitía excusas.
En esto se han pasado ocho días: ayer, por ﬁn, el Secretario de la Congregación
dijo claramente que la unión se intentaría cuando hubiera madurado la ocasión
y llegara la oportunidad; que convenía que cuanto antes tome yo el cargo; y aun
añadió que si V.P. no tarda en regresar, se le esperará para hablar con el secretario y se tratará con V.P. de asunto de tanta importancia; de otro modo –dijo- se
hará esto por decreto pontiﬁcio. Ruego, pues, a V.P. que venga pronto, con tal no
haya incomodidad; de otro modo, ruego me indique por carta qué puedo, o mejor, qué debo hacer; quiero proceder en todo con el consejo y ayuda de V.P.
Haga Dios que todo redunde en utilidad de nuestra Orden, lo que mucho pido y deseo.

Roma, en San Pantaleón, a once de julio de 1868.
De V.P. afmo. y humildísimo hijo en Cristo, José C. Casanovas, Asistente General por España”.

Una vez conocido su nombramiento, se presenta oﬁcialmente a la Comunidad
de San Pantaleo, con las siguientes palabras14:

11
12
13
14

Reg. Gen. 241 A 2 1, 1.
Se trata del P. Próspero Passera, rector de San Pantaleo de 1863 a 1885.
Angelo Quaglia (1802-1872) había sido nombrado Cardenal en 1861, y en 1963, Prefecto de la
Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos, cargo que mantuvo hasta su muerte.
Reg. Gen. 241 B 13, 48.
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“Padres y Hermanos míos carísimos: el Señor, cuya Providencia dirige todas las
cosas por caminos incomprensibles para nosotros, me ha traído entre vosotros
a esta santa Casa, donde permanece siempre vivo el espíritu de S. José nuestro
Fundador, para que yo, el último y el menor de sus hijos, renueve en mí este espíritu, y lo sostenga en vosotros y en nuestra Corporación. Conﬁeso ingenuamente que mis méritos son nulos, y nulas mis fuerzas para corresponder dignamente a la llamada del Sumo Pontíﬁce; pero he puesto mi conﬁanza en la ayuda
de Dios por intercesión de María, nuestra Divina Madre, y de San José, nuestro
Padre amoroso, y también en la vuestra, cuyas oraciones, ejemplos y consejos
me darán las fuerzas de las que carezco.
Dos son los objetivos principales que nos han encomendado que atendamos:
nuestra santiﬁcación y la santiﬁcación de los niños que S. José entrega a nuestro cuidado. Nuestra santiﬁcación, con la más ﬁel observancia de nuestras reglas religiosas para cumplir los votos que hicimos al pie del altar, si no queremos ser perjuros; la santiﬁcación de los niños, con la más cuidadosa enseñanza
de las letras para instilar en su corazón la piedad, si no queremos ser inﬁeles a
nuestra vocación. Sean, pues, la piedad y las letras nuestra divisa; procuremos
ejercer nuestro ministerio con el mismo espíritu, con el mismo fervor, con la
misma caridad con que lo hizo S. José; y con tan poderosa ayuda el Instituto de
las Escuelas Pías, fundado por él con tanta gloria para la Iglesia y tanto provecho para lo juventud, será conservado por nosotros en su prístino esplendor”.

Antes de meterse de lleno en los asuntos del gobierno de la Orden, dedica un par
de meses a estudiar italiano, lengua de la que ya tenía alguna noción desde que
hizo el viaje anterior al país. Naturalmente al llegar a un nuevo lugar, encuentra
diferencias con el sitio de donde viene. Hace unas curiosas aﬁrmaciones en relación con el estilo de vida de la comunidad de San Pantaleo, en aquel tiempo.
En el borrador de una carta que escribe probablemente al P. Ramón del Valle, al
poco de llegar a Roma, le dice: “¿Se acuerda, padre mío, cuántas veces le había dicho ‘Vamos a Roma, V. será el General, yo seré el Secretario, y así podremos hacer
algo por nuestra Escuela Pía’? Pero yo hablaba como un insensato, creía que los
buenos deseos puedan algo, y si Dios me hubiera escuchado, V.R. habría quedado
comprometido por mi atolondramiento. Lo dice el resultado de mi inexperiencia.
Me instalé en S. Pantaleón donde hallé una comunidad que hace un cuarto de oración por la mañana después de levantarse a las seis aun en el estío, medio cuarto por la noche después de la Coronilla, comen bien, duermen mucho y trabajan
poco, teniendo sólo dos horas de clase, y omitiendo todas las demás obligaciones”.
El nombramiento de General está fechado el 26 de agosto de 1869, ﬁrmado por
el Cardenal Quaglia, Prefecto de la Congregación de Obispos y Regulares. Está
redactado en latín, y traducido suena así:
“Entre las muchas y graves ocupaciones a las que atiende con paternal solicitud
el Sumo Pontíﬁce, se encuentra la atención a las necesidades de las Órdenes Religiosas. Como ya ha pasado el tiempo correspondiente al ejercicio del cargo de
Prepósito General de las Escuelas Pías, para no retrasar más la elección de un
nuevo Superior, nuestro Santísimo Señor el PAPA PÍO NONO, tras haberlo considerado detenidamente, y no teniendo otro ﬁn que el bien de toda la Congrega-
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ción, decidió nombrar con un motu propio, con su Autoridad Apostólica, un
nuevo Prepósito General de la citada Congregación religiosa. Por lo cual Su
Santidad, en audiencia tenida con el infrascrito Sr. Secretario de esta Congregación para asuntos de Obispos y Regulares el 21 de agosto de 1868, nombró Prepósito General de la citada Congregación de las Escuelas Pías para un sexenio
al religioso P. José Calasanz Casanovas, que ejercía el cargo de Asistente General en España, y lo constituyó, como a tenor de este Decreto se le nombra y constituye, con todas las facultades, preeminencias y derechos que se reﬁeren al cargo citado, igual que si el citado religioso hubiera sido elegido regularmente en
un Capítulo General para tal cargo. Y ordena en consecuencia a todos los religiosos de la citada Congregación, de cualquier grado, dignidad y preeminencia, que reconozcan en virtud de santa obediencia al citado religioso P. José Calasanz Casanovas como Prepósito General, y que le presten la debida obediencia, no obstante cualquier tipo de circunstancias personales o de derecho en
contra. En Roma, Secretaría de la citada Congregación de Obispo y Regulares,
a 26 de agosto de 1868. A. Card. Quaglia, Prefecto. S. Svegliati, Secretario”.

Poco después, el 14 de septiembre del mismo año, tras consultar al nuevo General, el mismo Cardenal Quaglia le comunica el nombramiento de los Asistentes
Generales: el P. Pietro Taggiasco por la Provincia Romana; el P. Luigi Gheri por
la de Toscana; el P. Angelo M. Bellincampi por la de Cerdeña, y el P. Francesco M. Pesce por las provincias ultramontanas. Se seguía una teórica rotación al
nombrar los Asistentes Generales: había siempre uno de la Provincia Romana,
dos de las otras provincias italianas, y uno de las ultramontanas. Si alguna provincia no podía ofrecer un representante, como es el caso en esta ocasión de las
de Cerdeña (prácticamente desaparecida) y de las ultramontanas (que tenían
prohibido relacionarse oﬁcialmente con Roma), eran otros religiosos residentes
en Roma quienes les suplían. Porque, además, todos los Asistentes Generales
debían residir en Roma, para poder celebrar reunión de Congregación cuando
hiciera falta. En la misma fecha se nombra Procurador Genera al P. Alessandro
Checcucci, y Provincial de la Romana al P. Leone Sarra.
El 19 de septiembre el P. Calasanz Casanovas envía una circular en latín a los
Provinciales, Rectores y religiosos de toda la Orden, que decía lo siguiente:
“José Calasanz Casanovas de S. Francisco, Prepósito General de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, a los queridos hijos Provinciales, Rectores y demás Religiosos de las Escuelas Pías. La salvación en el
Señor, que es la verdadera salvación.
Por la inescrutable providencia de Dios, que dirige todas las cosas según su voluntad, Nuestro Santísimo Señor EL PAPA PÍO NONO, accediendo benignamente a los repetidos ruegos del Rvmo. P. Juan Bautista Perrando, Prepósito General
de toda nuestra Orden de las Escuelas Pías, nos llamó de las tierras españolas a
Roma, sin esperarlo, antes bien reacio en cuanto lo permite la obediencia y la
debida reverencia al Sumo Pontíﬁce, para ponernos al frente de toda la Orden
Calasancia. No os duela, venerables Padres y Hermanos carísimos, dedicar un
momento a escuchar las palabras llenas de caridad y que expresan abiertamente el más profundo sentir del corazón de este hombre que viene de un país desco-
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nocido, y que, aunque no es extraño ni joven, entre los meritorios y egregios consocios de nuestro Instituto sí que es el último y el más pequeño.
Con cuánto pesar de ánimo y estupor recibimos este anuncio, lo sabe Dios, que
escruta los secretos del corazón. Nos considerábamos inadecuados para semejante carga; y puesto que hay que pensar en el decoro de nuestra Orden, sabíamos que en estas Provincias no faltaban muchos hombres dignos de todo encomio; hombres admirables por su ciencia, rectitud y toda clase de virtud, a cuya
fe y prudencia se podrían conﬁar todas nuestras cosas, no sólo para conservar
tal decoro, sino para aumentarlo más y más. Aparte de la pequeñez de nuestro
saber, venían a disminuir nuestras posibilidades de actuar la novedad de la
cosa, la diﬁcultad de los tiempos y el estado de nuestra Orden en Italia, que no
es nada airoso. Pero ciertamente Aquel que nos llamó, que es capaz de suscitar
hijos de Abraham de las piedras, y que elige lo débil del mundo para mostrar la
fuerza de su poder, aumentará las fuerzas para ponerlas al nivel de la tarea
encomendada. Esta es nuestra ﬁrmísima fe, este es nuestro consuelo en medio
de tantas preocupaciones.
Animaos con la misma fe y consuelo vosotros, hijos de San José de Calasanz,
pues el Santo Fundador que nos ve desde las moradas celestiales, escribirá
nuestros nombres en el libro de la vida, ordenándonos que sigamos con constancia su ejemplo; tengamos buen ánimo, permanezcamos en la esperanza, desechemos las dudas y dediquémonos a la obra santísima cuya utilidad en la Ciudad alababa en otro tiempo M. Tulio: ‘No podemos prestar un servicio mayor a
la república, decía, que el educar a la juventud’. Y el divino Crisóstomo, alabando igualmente la excelencia de esta tarea, decía: ‘No hay escultor ni pintor
que pueda compararse con aquel que modela las costumbres de los niños’. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos por el bien y la verdadera utilidad de
los jóvenes, y nuestro Santo Patriarca hará el resto. ¿Quién no buscará ganar
honor bajo la bandera de semejante Capitán? ‘Soy Escolapio’, digamos a plena
voz y con el corazón, si alguien intenta inmiscuirnos en los torbellinos de las
discordias civiles, ‘y en nuestra Congregación de ningún modo se permite la inclinación de nuestros ánimos hacia una u otra facción, de las que suele haber
entre príncipes, ciudades y ciudadanos, sino que entre nosotros existe un amor
hacia todos, por lo que oramos por la unión y concordia de las partes enfrentadas’. ‘Soy Escolapio’, si alguien para derribar la constancia de nuestra vocación
nos pusiera ante los ojos el rostro sonriente de la patria, de los amigos o de los
familiares; ‘pusimos la mano en el arado, y es un pecado mirar atrás; y se nos ha
ordenado ﬁrmemente que tras olvidar nuestro pueblo y la casa de nuestros padres para que el Rey del cielo colme nuestro bien, todo afecto de nuestra alma
basado en la sangre para con nuestro próximo y amigos lo convirtamos en espiritual, y nos unamos a Cristo el Señor, para vivir y complacernos sólo en Él’. ‘Soy
Escolapio’, si alguien mostrándonos riquezas y las comodidades del siglo susurrase a nuestro oído ‘Todo esto te daré si, postrándote, me adoras’, ‘pues, rechazando por completo las ocupaciones y las preocupaciones de las cosas temporales, hemos profesado de buena gana y de todo corazón la venerable Pobreza,
venerable pariente de la preciosa humildad y de las demás virtudes; y tras profesarla la amamos y la conservaremos para recibir del Señor un tesoro que no
roban los ladrones ni la polilla estropea’. ‘Soy Escolapio’, si alguien nos propusiera ejercer la enseñanza en Escuelas no Pías, o cualquier otro ministerio, in-
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cluso santísimo, e incluso en la misma viña del Señor en un lugar diferente del
que nos ha asignado el Señor, ‘pues nuestras delicias son los niños que se acercan a Jesucristo; los niños que nos piden pan, y a quienes prometimos con juramento que les repartiríamos el espiritual; los niños a los que mediante las letras
llevamos a la piedad, y formamos en las costumbres cristianas’. Reivindiquemos de este modo el nombre de las Escuelas Pías; en aquellos lugares en que se
mantiene fuerte, hagámoslo crecer. Donde vacila, aﬁrmémoslo, consolidémoslo; donde está caído y abatido en ruinas, levantemos, restauremos, devolvámoslo a su honor primero, sin escatimar ningún esfuerzo, ningún sacriﬁcio
para que la Institución de nombre imperecedero no deje de brillar, y un día la
rodee una corona aún más brillante.
Y todo esto, con el favor de Dios, pienso que ocurrirá, pues el Sumo Pontíﬁce, que
abraza con amor a todas las familias religiosas, atendiendo con suma bondad
a las Escuelas Pías, de las que se conﬁesa alumno agradecido, nos ha asignado
para constituir la Congregación General unos Asistentes loables por todo tipo
de virtud, muy expertos en el manejo de nuestras cosas, que de buena gana nos
sugerirán todo lo que consideren conveniente, movidos por su ardentísimo
amor al Instituto, y nos ayudarán incesantemente con su consejo y labor, y
principalmente con sus oraciones.
Acudid, pues, a Nos y a nuestra Congregación, RR. PP. Provinciales, indicándonos cada uno de vosotros con vuestra Congregación qué pedís que se haga de
bueno en las Provincias a vuestro cargo, o qué debe hacerse para promover
nuestro Instituto, o para restaurar cuanto antes lo que se encuentra desmantelado y disperso a causa de las injurias de los tiempos o la calamidad. Acudid,
RR. PP. Rectores, y tras consultar a los religiosos de vuestra Comunidad que tienen voz activa, incluso por carta, allí donde no se han celebrado los Capítulos, y
no pueda hacerse de otro modo, exponednos lo mismo. Hacednos conocer por
medio de los PP. Provinciales el estado de vuestras respectivas casas, y de los
medios que juzguéis en el Señor adecuados bien para su recuperación, bien para
su conservación e incremento. Acudid también vosotros, los demás Padres y
Hermanos; no rechazaremos a nadie que quiera colaborar con Nos en todas las
cosas que sirvan para mayor gloria de Dios, y no se avergüence del trabajo escolar con los niños, ni se deje dominar por la fatiga. Acudid todos, y tras implorar
la misericordia de Dios Omnipotente, el patrocinio de la Santa Virgen y la intercesión de San José, nuestro Fundador, sembremos, reguemos, colaboremos, y
Dios con su misericordia nos dará un fruto abundante y nuestro incremento.
Mientras tanto, oramos por vuestra prosperidad, amadísimos hijos, y añadimos además la especial bendición apostólica impartida por el Santísimo Pontíﬁce PÍO NONO a todos los religiosos de las Escuelas Pías, y también nuestra
amorosa bendición.

En Roma, en nuestra sede de las Escuelas Pías de San Pantaleón,
a 19 de septiembre de 1868”.
En esta primera circular muestra bien cuál es su programa de gobierno, y señala
las tentaciones que podrían alejar a los escolapios de la Orden (y que de hecho
habían alejado ya a muchos). Iremos viéndolos poco a poco.

19

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

Estado de la Orden en 1869
Muy pronto recibe el recién nombrado P. General instrucciones escritas de la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos (ya habría recibido previamente orientaciones verbales en sus entrevistas con el Secretario de la misma, Mons. Salviati) para
ver de qué modo se podía llegar a la unión de todas las Provincias de la Orden15. Como
consecuencia de esta petición, la Congregación General decide escribir a los provinciales ultramontanos y de Cerdeña y Sicilia preguntándoles sobre qué bases se podría buscar, con ayuda de los Obispos reunidos en el Concilio, la unión de aquellas
Provincias con Roma; a los últimos les pregunta también qué podría hacerse para
reunir a los sujetos dispersos16. Veremos más tarde esta cuestión con más detalle.
Estaba claro que las cosas no estaban aún listas para la reuniﬁcación de todas las
provincias escolapias con Roma, que tardaría aún más de 30 años en llegar. Pero El
P. General intenta conocer con la mayor exactitud posible la situación de la Orden,
y de sus problemas más urgentes. Hay un catálogo de 187017 que nos da datos estadísticos muy precisos de todas las Provincias. Estos son los datos que nos ofrece:
Provincia

Casas

Religiosos

Alumnos

Romana (con San Pantaleo)

12

96

1.442

Toscana

11

123

3.707

Liguria

7

70

Napolitana

15

224

Sicilia

7

35

Cerdeña

7

69

Cataluña

10

203

3.727

Aragón

11

151

3.230

Castilla

11

247

4.071

Valencia

4

68

1.860

Cuba

3

28

427

Bohemia

24

234

8.879

Austria

7

100

3.494

Hungría

29

272

5.934

Polonia

1
1920

40.000 ap.

TOTAL

15
16
17

159

Rescripto con fecha 25 de septiembre de 1868. Reg. Gen. 36 pág. 1 v.
Reg. Gen. 19, pág. 70.
Reg. Rel. 7 pág. 23-32.

2.503
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Se trata de una imagen muy optimista de la Orden, pero que no coincide con
la realidad. Las provincias italianas, en concreto, tenían muchos religiosos viviendo fuera de las comunidades; desde a supresión de las Órdenes Religiosas,
la mayoría de las casas en el centro y sur del país y en las islas habían sido abandonadas. Incluso las provincias supervivientes tenían dudas sobre su porvenir:
Liguria había dejado de admitir novicios desde hacía varios años; la Romana temía que con la entrada de las tropas italianas en Roma iban a desaparecer todas
las casas religiosas. Tan sólo Toscana seguía adelante con una cierta normalidad, no exenta de temores, pues la supervivencia de todas las escuelas religiosas
dependía de la buena voluntad de los respectivos municipios. En lo que se reﬁere a las Provincias españolas, que estaban pasando unos momentos difíciles
después de la revolución de septiembre de 1868, no dependían directamente del
P. General, sino del Vicario General de España, desde 1804. A pesar de que en el
Capítulo General de 1869, a petición del P. Casanovas (que transmitía los deseos
del Papa) las Escuelas Pías españolas habían aceptado dar pasos para unirse con
las italianas (de hecho, todas las gestiones referentes a dispensas, secularizaciones, etc. debían tramitarse a través del Procurador General en Roma). El P. Casanovas escribe sus impresiones el 30 de octubre de 186818 al P. Juan Martra, rector
de S. Antón de Barcelona, con quien le unía una gran amistad, que seguirá creciendo con el paso del tiempo, como testimonia una nutrida correspondencia:
“Parece que nuestras Escuelas Pías van a pasar por una terrible prueba. No
creo necesario señalar a V. el camino que se puede seguir; ciencia tiene para
trovárselo y fortaleza para permanecer en él. Aquí en Italia la misma revolución con las mismas prescripciones ha producido diferente resultado en las diferentes provincias: la Toscana ha conservado todas sus casas y enseñanzas, y
ha continuado admitiendo novicios en Florencia que hacen su profesión a la
edad en que son libres del servicio de las armas. Génova ha conservado sus casas, mas no su noviciado. La Provincia Romana, en lo que antes eran Estados
Pontiﬁcios, ahora italianos, se ha dejado arrebatar la enseñanza conservando
algunas iglesias. Nápoles ha perdido todo, iglesias y enseñanzas. Sólo en la capital los dos colegios antes muy ﬂorecientes han tenido energía para tomar
cada uno una casa en alquiler y continuar enseñando a internos y externos con
aceptación del público.
En cuanto a nuestra España, no he perdido aún la esperanza de si, proclamada
la libertad de enseñanza, sería también admitida la nuestra, con algunas prerrogativas o sin ellas (en todo caso conviene atender principalmente a la capital, en el Seminario de S. Antonio). Las circunstancias mismas enseñarán el
camino a seguir”.

Las Provincias que se hallaban en territorio del Imperio Austriaco (Bohemia,
Austria y Hungría) gozaban de buena salud hasta 1870, pero a partir de esta fecha
las dos primeras comenzaron a sufrir las consecuencias de las “leyes confesionales” que condicionaban tremendamente la enseñanza de las escuelas privadas,
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y empezaron un declive imparable. También en territorio austriaco se encontraba la única casa que quedaba en territorio polaco, la de Cracovia, que había
sido conﬁada por el último Provincial al Obispo de la ciudad, y que más adelante
sería recuperada por algunos religiosos polacos exiliados, como veremos luego.
A la vista de la situación ante la que se encontraba, el P. Calasanz Casanovas intentó trabajar en cuatro grandes frentes: salvar la casa de San Pantaleo, símbolo
de toda la Orden, de la inminente expropiación, en cuanto las tropas italianas
entraran en Roma, así como las otras dos casas romanas, el Colegio Nazareno
y San Lorenzo; reanimar las provincias italianas; intentar mantener vínculos
al menos oﬁciosos con las provincias centroeuropeas; avanzar en la reuniﬁcación con las provincias españolas. Los dos primeros objetivos son los que más
quebraderos de cabeza le causaron, por estar más próximos y más directamente
bajo su autoridad. En ellos consiguió algunos éxitos y sufrió algunos fracasos.
En los otros dos frentes consiguió al menos mantener una comunicación correcta y una buena información mutua. Consiguió además importantes logros
en otros dos terrenos que al principio podían parecer secundarios, o al menos
un tanto inesperados: la recuperación de la casa de Cracovia y la implantación
de las Escuelas Pías en Argentina. Nos vamos a detener en cada uno de ellos.

Roma y San Pantaleo
Al decretar en 1866 el Gobierno Italiano la supresión de todas las Órdenes Religiosas, automáticamente todas sus propiedades pasaban a poder público, al
“Demanio” o Fisco. Los colegios escolapios eran normalmente fundaciones de
señores o de municipios que ofrecían a los Escolapios unas determinadas rentas
o propiedades para que pudieran mantenerse y ofrecer el servicio de la enseñanza gratis. El Gobierno, a través del Municipio, se apropiaba de todos los bienes muebles e inmuebles, y a cambió concedía una pensión de 400 liras anuales
a cada religioso sacerdote (200 a los hermanos operarios), apenas suﬁcientes
para sobrevivir (para hacernos una idea, la limosna normal por una misa era
de una lira, y la lira en aquel tiempo tenía un valor aproximadamente igual al
franco francés y a la peseta española). La mayoría de los religiosos escolapios en
el sur de Italia y las islas (Nápoles, Sicilia, Cerdeña) abandonaron las casas, y se
buscaron la vida bien con la familia, bien trabajando como maestros o como sacerdotes; como simples peones, los hermanos. En estas provincias el Gobierno
había sido particularmente duro con los religiosos, prohibiéndoles vivir juntos
e incluso en ocasiones usar el hábito. En las provincias del norte (Liguria y Toscana) la mayoría de los religiosos habían continuado viviendo en las mismas
casas, llegando a acuerdos particulares con los municipios, que les permitían
seguir ocupando los locales y establecían con ellos un contrato para que siguieran haciéndose cargo de la enseñanza, en general bien valorada por el público.
Las tropas italianas entraron en Roma el 20 de septiembre de 1870, tras una breve resistencia honrosa de las tropas pontiﬁcias que custodiaban la ciudad (las
tropas francesas de Napoleón III, que habían defendido el territorio papal antes,
habían sido repatriadas para defender su país de la invasión prusiana). El go-
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bierno italiano decidió aplicar en el ya reducido territorio pontiﬁcio ganado las
mismas leyes que regían en el resto del país, así que todas las congregaciones religiosas se pusieron a temblar, ante la inminente expropiación de sus sedes. El P.
General hizo todo lo posible por defender sus casas. Presenta un brillante alegato19 frente a la posible expropiación de las casas de San Pantaleo y San Lorenzino:
“El Prepósito General de las Escuelas Pías exige que se respeten íntegros e incólumes sus derechos al aplicar la Ley de la Supresión. Llamado de España para
ser Cabeza de una Orden que en las diversas provincias fuera de Italia está reconocida por los diversos gobiernos, en su calidad de General o Representante
del Cuerpo de su Orden, ha recibido de la Orden misma y posee en Roma la Casa
de S. Pantaleo, y las rentas para mantener en ella el personal de su Congregación General y el número de maestros que él quiera dedicar a la enseñanza pública. Nombra a su arbitrio al Rector que asume el gobierno y la administración
de la Casa, y se reserva para sí personalmente (como sus antecesores) la denominada Caja General que constituye el fondo para desempeñar su oﬁcio. Las
rentas de la Casa, lo mismo que las de la Caja General, se puede decir que están
formadas por las contribuciones de las diversas provincias de la Orden. Por lo
tanto, se puede decir que la Casa de las Escuelas Pías de S. Pantaleo en Roma es
realmente una Casa General, es decir, perteneciente al General de la Orden
como Cabeza de la misma Orden.
Comprada por el Santo Fundador José de Calasanz con dinero propio para tener en propiedad una casa en la que establecer por su cuenta escuelas públicas
gratuitas y alojar a los maestros, algunos miembros y otros asalariados, fue la
cuna de una Sociedad particular, aprobada y protegida por el Gobierno y el
Municipio de Roma, que se extendió fuera de la ciudad. Después de 25 años de
funcionamiento, la Sociedad privada fue conﬁrmada y elevada por Paulo V a
Sociedad Religiosa, que creció rápidamente en Italia, Germania, Polonia y España hasta formar 14 provincias, sin modiﬁcar el objetivo y la forma de la primitiva institución, cambiando sólo el nombre de General por el de Prefecto de
las Escuelas que tenía el Fundador, y llamando ministros locales a los directores de cada casa, y ministros provinciales a los inspectores de las escuelas fundadas fuera de Roma, todos los cuales dependían directamente del Fundador.
La Provincia Romana fue erigida para las casas que estaban fuera de la ciudad, y de ella han estado siempre excluidas la Casa de S. Pantaleo y también el
noviciado de Roma en S. Lorenzo en el Borgo, ediﬁcado a expensas de todas las
provincias nacionales y extranjeras, sin que en ellas hayan intervenido nunca
el Provincial Romano y los Capítulos Provinciales.
Suprimidas ahora las Casas Religiosas en Roma, pero no suprimida la Orden de
las Escuelas Pías, la Casa de S. Pantaleo pertenece al P. General, bien se considere que volvemos al estado en que se encontraba antes de que Paulo V lo consideró Cabeza de una Sociedad Religiosa, bien se le considere Cabeza de una Orden que continúa viva en las provincias del extranjero bajo la jurisdicción del
sucesor del Fundador.
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La casa noviciado de S. Lorenzo en el Borgo, ediﬁcada a expensas de todas las
provincias, y que ha proporcionado los maestros propagadores de las Escuelas
Pías, no puede dejar de ser la casa noviciado de la Orden, mientras esta subsista
en Europa y América.
Para probar las razones aducidas nos apoyamos en las Constituciones y en la
organización de la Orden, así como en la historia de la fundación de las Casas y
Provincias. Pruebas morales, pero evidentes, que sin duda moverán a la justicia de la Junta Liquidadora a aplicar a la Casa de S. Pantaleo y al Noviciado de
S. Lorenzo en el Borgo los artículos de la Ley de Supresión que se reﬁeren a los
establecimientos reversibles y a los establecimientos internacionales”.

La Junta Liquidadora de Roma desestima el argumento de la reversibilidad basado en que la Casa de San Pantaleo fue comprada por un particular, pues claramente es una casa religiosa; en cambio tiene en cuenta el argumento de ser
residencia de un Superior General extranjero, posibilidad contemplada por la
ley, y garantiza al P. Calasanz Casanovas su residencia (y la de su Curia) en San
Pantaleo mientras permanezca él en el cargo. Los escolapios estaban convencidos de que si el P. Casanovas dejaba de ser General, la casa de San Pantaleo se
perdería para la Orden. Y así, a pesar de su cansancio, su edad y su enfermedad,
todos le insistieron para que siguiera en Roma, excepto unos pocos amigos que
deseaban verlo de vuelta en España. Por eso él siguió en San Pantaleo cuando en
1884 el P. Mario Ricci fue nombrado Vicario General y se hizo cargo del gobierno de la Orden, y además buscó otra casa en Roma para residencia de la Curia
General. De ahí que, incluso después de ser nombrado General el mismo P. Ricci en 1866, quedando completamente libre el P. Casanovas, tampoco entonces
quiso o pudo él regresar a España, residiendo en San Pantaleo hasta su muerte
en 1888, con el título de General honorario concedido por el Papa. Lo mismo que
Pío IX (y luego León XIII) se consideraba un “prisionero del Vaticano”, Calasanz
Casanovas fue un “prisionero de San Pantaleo”, ofreciendo su vida para salvar la
casa para la Orden, al menos durante unos años.
Ahora bien, San Pantaleo era también una iglesia con culto, y el Gobierno no
pensaba alterar su condición. Las autoridades se comprometían, pues, a reservar una parte de la casa de San Pantaleo para la Curia General, y otra parte para
los servidores de la iglesia. De modo que la parte reservada al culto (iglesia, Capilla, habitación del Santo, locales adjuntos y superpuestos a estos, pasaron al
Fondo del Culto, al que todavía pertenecen hoy, mientras el resto pasó al Fisco, bajo control del Ayuntamiento de Roma, y esta parte sería readquirida por
compra en 1923). En realidad, la toma de la Casa de San Pantaleo no se produjo
inmediatamente después de la entrada de las tropas italianas en Roma; había
otros ediﬁcios más importantes para expropiar. Aunque sabían los escolapios
que tarde o temprano la Junta vendría por ellos, la toma de posesión no tuvo lugar hasta el 9 de noviembre de 187420. Las clases siguieron en San Pantaleo hasta
ese año. En el curso 1873-74, último en que hubo escuelas en San Pantaleo, había

20 Dom. Gen. 7 A, 232.
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cuatro clases: la 1ª elemental inferior, a cargo del P. Altamura, con 61 alumnos; la
1ª elemental superior, a cargo del P. Perugetti, con 52; la 2ª elemental, a cargo del
P. Recchia, con 48, y la 3ª y 4ª elemental, a cargo del Cl. Volpini, con 26 alumnos.
Había, pues, un total de 187 alumnos. Las escuelas habían funcionado bien, solamente a nivel de primaria, en San Pantaleo. De hecho, en 1869 existía el proyecto
de comprar las casas adjuntas a San Pantaleo con el producto de una herencia
que habían recibido, para aumentar el número de clases de cuatro a siete, ya que
no se podían atender todas las solicitudes de inscripción por falta de espacio21.

Escuela Pía de San Pantaleo

En 1873 el P. Casanovas temía que le iban a expropiar toda la casa de San Pantaleo, y
busca una solución original, recurriendo a la historia. Escribe al Príncipe Colonna22:
“Excelentísimo Príncipe Colonna. La Orden de la Escuelas Pía tuvo su origen en
la Excma. Casa de los Príncipes Colonna para comenzar la enseñanza pública en
Roma, en Italia y en toda Europa. Hoy, suprimida en Roma y en Italia, se dirige a
la misma Excma. Casa Colonna buscando un refugio en el que depositar su cuna.

21
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En el año 1600, un sacerdote español venerado hoy con el nombre de S. José de
Calasanz, Consultor de la Excma. Casa Colonna, y ayo del del Excmo. Príncipe
Primogénito D. Felipe, dejaba las habitaciones del Palacio de V.S. Excma. para
dirigirse a San Pantaleo y ser el Ministro General de las Escuelas Pías, fundadas por él bajo la protección de Vuestra Augusta Excma. Familia. 273 años más
tarde, la supresión cierra la Casa de S. Pantaleo a las Escuelas Pías, que ﬂorecen aún en Germania, Austria, Hungría, España y las Américas, no habiendo
sido nunca suprimidas sino en Polonia cuando se convirtió en provincia rusa.
Hoy, el actual General de las Escuelas Pías, sacerdote español como el Santo
Fundador, y sucesor suyo en el gobierno de la Orden, conﬁando en la protección
de los Excmos. Príncipes Colonna, se dirige a la magnanimidad de V.S. Excma.
para conseguir un local en el que refugiarse algunos de los hijos de S. José, y conservar en la medida de lo posible el espíritu del Instituto de las Escuelas Pías que
se conserva en S. Pantaleo. Dígnese V.S. Excma. escuchar benignamente nuestra
súplica de conceder a los religiosos de San Pantaleo una vivienda en cualquiera
de las casas de V.S. Excma., en las condiciones que V.S. Excma. crea convenientes y oportunas, y por tan grande favor, junto con el justo pago por la Orden de
las Escuelas Pías, recibirá la gratitud con la que imploraremos al Dios de las
bendiciones todo tipo de prosperidad para la augusta Casa de V.S. Excma., con
la conﬁanza de obtenerla por la intercesión del Fundador S. José, en otro tiempo
empleado de Vuestra Excelentísima Casa. Humilde siervo de V.S. Excma…”

No nos consta que el P. General recibiera ninguna respuesta de la Familia Colonna. En otra ocasión, como veremos luego, usó el P. Casanovas el argumento histórico para resolver un importante problema, con el mismo resultado negativo.
A partir de agosto de 1874 toda una serie de inspectores y técnicos pasaron a visitar la casa de San Pantaleo, que no se encontraba en muy buen estado. Había algunas partes que amenazaban ruina. Querían ver qué se podría hacer con la parte
del ediﬁcio que ocuparan, dejando la parte correspondiente a los religiosos de la
Curia y a los que se ocupaban de la iglesia. En un principio parece que querían
simplemente instalar unas escuelas públicas (para niños y niñas) en el mismo
lugar en que habían estado las clases de los escolapios, estableciendo además la
vivienda del director y la directora de las escuelas. Para ello necesitaban ocupar
la planta baja y buena parte del primer piso (respetando el oratorio y la habitación
de Calasanz, considerada santuario). Necesitaban el espacio de la actual pinacoteca, que era entonces el comedor y la cocina de la casa. Buscaron con técnicos
a qué parte de la casa podría trasladarse la cocina; pensaron en la terraza junto a
la iglesia, pero vieron que no era posible. En deﬁnitiva, no era un buen local para
instalar escuelas, se desechó la idea. Se pensó luego en instalar en San Pantaleo
las viviendas de los ujieres que trabajaban en el ministerio establecido en el vecino Palacio Braschi, pero tampoco esta idea fue adelante. Pensaron en 1878 instalar un juzgado de primera instancia, pero había que hacer muchas obras y tampoco resultaba adecuado el espacio disponible. Viendo estas dudas por parte de los
ocupantes, los escolapios intentan negociar en 1879 la compra de la casa de San
Pantaleo con la Junta, pero no hubo acuerdo. Habrá que esperar hasta 1923 para
que esta compraventa se produzca. Finalmente, la Junta se limitó a ocupar las
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dos clases de la planta baja, para uso de los “Reduci” o Excombatientes, quienes
tenían durante el día un portero o guardián, además del propio de los Escolapios.
Así, pues, aunque los escolapios habían sido expropiados de la casa, se les había
reconocido el derecho a ocupar buena parte de esta, y de hecho la ocupaban casi
toda, menos las dos salas de clase de la planta baja. Eso sí, debían informar cada
año a la Junta acerca de los ocupantes de la casa, y en teoría no podía haber en
ella más residentes ﬁjos que los necesarios para atender a las necesidades de la
Curia y de la iglesia. Así, por ejemplo, en el año 1883 encontramos los siguientes
religiosos viviendo en San Pantaleo23:
•

Por la Curia General: P. Calasanz Casanovas, Prepósito General; Asistentes Generales: PP. Ex General G.B. Perrando, Mauro Ricci, Prospero Passera, Angelo
Bellincampi; P. Manuel Pérez, Procurador por España; P. Andrea Leonetti, Procurador General; P. Antonio Rolletta, Secretario General; P. Angelo Bonuccelli,
Archivero; P. Filippo Rolletta, Postulador; Hermanos operarios: HH. Gaetano
Guerra y Salvatore Ascensi. Clérigos amanuenses: Antonio Romano y Enrico N.

•

A cargo de la iglesia (de acuerdo con la Junta): Rector: P. Prospero Passera; Vicerrector: Giovanni Nuvoloni; Capellanes: PP. Antonio Altamura y Nicola Recchia. Sacristán: H. Luigi Picchi. Servidores: Cl. Orazio d’Uva y Luigi Pietrobono.

Vemos, pues, que había 14 religiosos residentes en relación con la Curia General, y otros 6 (el P. Rector Passera aparece dos veces) en relación con la iglesia.
Una comunidad bastante más numerosa que la actual. Los cuatro clérigos citados estaban estudiando en la universidad. Por lo demás, San Pantaleo siguió
siendo una casa en la que se acogía a visitantes escolapios y a otros huéspedes,
si había espacio disponible. Uno de los más ilustres, y menos afortunados, fue
el Obispo de Barcelona Pantaleón Monserrat y Navarro (1807-1870), que había
venido para la celebración del Concilio Vaticano I. Se hospedó en San Pantaleo,
pero enfermó a los pocos días; fue trasladado a nuestra casa de Frascati para ver
si los aires le sentaban mejor, pero no fue así; falleció el 21 de julio de ese año, y
los escolapios se ocuparon de su funeral.
No corrió la misma suerte la casa de S. Lorenzo en el Borgo: el 16 de marzo escribe el P. Casanovas a su Asistente P. Bellincampi sobre los espacios que les han
reservado en el colegio de S. Lorenzo24:
“El municipio está acomodando sus escuelas en S. Lorenzo. Nos quitan las habitaciones del primer piso, la sala sobre el portón y la escuela del oratorio de los
niños, y tapian la puerta de esta escuela al coreto. No quieren hacer gastos por
nosotros. Asignan el oratorio de la comunidad como habitación para el P. Gargano; la escuelita junto a la cocina al P. Malavisi; la habitacioncita junto a la
escalera de la sacristía para el tercero, y nada más. El comedor y la cocina con
la parte de encima nos lo dejan. Por ahora el P. Taggiasco irá a Poli, y pondremos tres camas en el oratorio para el P. Gargano y los dos hermanos”.
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Así, pues, el municipio permitió que siguiera una pequeña comunidad de tres sacerdotes al servicio de la iglesia (que es lo único que queda en la actualidad de la
antigua casa de S. Lorenzo: el resto del ediﬁcio fue demolido cuando se trazó la Via
della Conciliazione). Sin embargo, los escolapios siguieron aún dando clase, alquilando otro ediﬁcio y manteniendo cuatro clases que en 1888 tenían 105 alumnos.
Como no había lugar en el ediﬁcio para los maestros, el P. General, por medio de
un Monseñor, pagaba el alquiler de una casa vecina para ellos. En 1981 los escolapios deciden arreglar unas habitaciones para los maestros y los novicios sobre
la iglesia (como ocurre en San Pantaleo), y el Monseñor consulta al “bienhechor
anónimo” si puede darles dinero para ellos. Esta es la respuesta del P. Casanovas25:
“Monseñor, el bienhechor que deseaba que los maestros de S. Lorenzino tuvieran la vivienda cercana a la misma casa, concede a V.E. Rvma. las mil liras que
piden para remodelar los locales que conservan junto con la iglesia, en los cuales
se pueden acomodar algunas habitaciones para los novicios y también para los
maestros. Y como las nueve habitaciones no serán habitables inmediatamente,
durante el presente año escolar continuará pagando el alquiler de las habitaciones que ocupan actualmente los maestros. En adelante dejará de pagar esa
cantidad, puesto que ya no necesitarán esas habitaciones. Contento de haber
sido de alguna utilidad para quienes educan a los niños pobres, se honra…”

Hay que hacer constar que el Papa Pío IX sentía un particular afecto por las escuelas de S. Lorenzo in Borgo, por hallarse tan próximas al Vaticano, tal vez. Un
par de meses antes de la toma de Roma tiene aún el detalle de enviarle una resma de papel al P. Rector para uso de la escuela. Responde el mismo P. General al
Monseñor que le ha comunicado el regalo la carta siguiente26:
“Agradezco de corazón a V.E. la gentileza con la que ha querido comunicarme
que el Santo Padre una vez más se ha dignado expresar su particular afecto
hacia las Escuelas Pías entregando una resma de papel para uso de la escuela
de S. Lorenzo en la Plaza Rusticucci. Ruego a V.E. transmita a S.S. nuestro sincero agradecimiento, y que creeré respetar su voluntad haciendo partícipes del
regalo también a los doce novicios clérigos. Los cuales se están formando en la
misma casa de S. Lorenzo, educándose en la observancia religiosa y recibiendo
instrucción en las ciencias eclesiásticas y literarias por medio de dos Padres
Maestros nuestros. Sin descuidar lo relativo a la primera enseñanza de los niños. Dios le colme de toda bendición”.

Una prueba de que las escuelas de S. Lorenzo siguieron funcionando de la mejor
manera posible es la crónica de la ﬁesta de distribución de premios que tuvo
lugar allí a principios de 1884. Cedemos la palabra al P. Angelo M. Bellincampi,
el cronista, que nos dejó el siguiente borrador de un escrito que probablemente
envió a algún periódico católico27:
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“El 19 de enero hubo una ﬁesta escolar en S. Lorenzo in Borgo. Los jovencillos
que asisten a las Escuelas Elementales dirigidas por los Religiosos Escolapios
en el Palacio Moroni en Borgo Vecchio tuvieron la distribución de premios. La
Santidad de Nuestro Señor, en medio de las gravísimas ocupaciones del pontiﬁcado, no descuida en cuanto le es posible la mejora de las generaciones crecientes, y encuentra la manera para ello. Conoce bien las ventajas que recibe la
sociedad cuando se dirigen bien las tiernas mentes de los niños, se forman sus
corazones y se instilan en ellos los sanos principios de la auténtica civilización
católica. Y por ello envió todas las medallas para premiar a los niños que se
distinguieron en cada una de las materias de la enseñanza. El local estaba bien
adornado con guirnaldas y cenefas, especialmente el lugar en el que estaban
las sedes elevadas para acoger a los niños premiados y a Su Excelencia Monseñor Francesco Ricci Parracciani, que hizo la distribución de premios. Hicieron
más brillante la solemnidad Monseñor Martinucci, Bibliotecario de la Vaticana; Monseñor … y el Rvmo. P. Prepósito General de las Escuelas Pías. La celebridad de profesores y seglares y la notabilidad de señores que habían acudido
para animar a aquellos escolares aumentaban el honor de la circunstancia, y
daban más satisfacción a los padres de los niños y a todo el público que abarrotaba la iglesia. El P. Daniel Malavisi de las Escuelas Pías leyó una prosa en la
cual mostró con bellísimos modos y elegancia de pronunciación que la instrucción literaria unida a la educación religiosa es la ﬁrme base de la felicidad de
los Reinos, de los Estados, de las familias. La Escuela Pontiﬁcia de canto, dirigida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ejecutó en varios intermedios coros de bellísima armonía. Todo resultó muy digno, y servirá de estímulo
a aquellos niños desde esta primera muestra en su tierna edad. El Señor conserve durante mucho tiempo la Santidad de Nuestro Señor que tanto anima a
la juventud. Damos gracias a los Prelados que se ocupan de las Escuelas Católicas y a cuantos honraron con su presencia el solemne acto. Queremos añadir
una palabra de alabanza a los religiosos de las Escuelas Pías que continúan
impartiendo la enseñanza gratis, felicitándonos con ellos por la desenvoltura
de los niños al presentarse en público, por la brillante inteligencia de quienes
recitaron la acción de gracias, y por la modestia y compostura que todos aquellos niños demostraron, consecuencia de la verdadera educación que saben dar
los hijos de Calasanz”.

En un primer momento los escolapios temieron que también podrían perder el
Nazareno, pero allí las cosas eran diferentes. Recordemos que el Colegio Nazareno había sido fundado por el Cardenal Tonti, en el momento mismo de constituirse las Escuelas Pías como Orden, 1622, aunque no comenzó a funcionar
como tal hasta 1630. De ser un colegio para niños brillantes y pobres, pasó, ya en
vida de Calasanz, a ser un colegio para niños nobles y de pago (manteniendo las
plazas gratuitas que el patrimonio del Cardenal permitía mantener), y adquirió
notable fama, no sólo en Roma y en Italia, sino en toda Europa. Pero quiso el
fundador Tonti que hubiera un Consejo de Administración por encima de los
Escolapios, como último responsable de la fundación. De modo que, al llegar
la Supresión de las Órdenes Religiosas y la incautación de sus bienes, el colegio
Nazareno no fue tocado, ya que no era jurídicamente propiedad de la Orden.
Explica el P. Bellincampi al Comisario del Gobierno en un documento de fecha
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1 de septiembre de 198328: “El Colegio Nazareno (no el Colegio Romano) en el cual
había escuelas primarias y secundarias, y todo el Liceo, habiendo sido reconocido
como Ente Propio, está aún servido por los Escolapios, que se ocupaban de él en el
momento de la supresión; continúa prestando el mismo servicio y está administrado por una Comisión Gubernativa. A él acuden alumnos de las más respetables
familias de nuestra tierra y extranjeras”.
Así pues, el Colegio Nazareno pasó de estar bajo la jurisdicción de una comisión eclesial a otra del gobierno italiano. Esta Comisión pidió que el P. Leone
Sarra, rector del colegio y Provincial, presentara las cuentas de su administración. No fue capaz de hacerlo, por lo que la Comisión pidió discretamente al P.
General la dimisión del P. Sarra, cosa que tuvo lugar, no sin diﬁcultades, el año
1878, pero de ello hablaremos más adelante. Por lo demás, el colegio Nazareno siguió funcionando normalmente. Eran las escuelas donde los escolapios
atendían a las familias ricas de Roma, mientras a las humildes se les atendía
en S. Lorenzo. Eran los únicos colegios escolapios en la capital después que
nuestros hermanos se vieron obligados a cerrar las escuelas de San Pantaleo
en 1874.

Provincias italianas
En la Orden de las Escuelas Pías se habían conocido ya varios casos de supresión de Provincias: la Provincia Renano-Suiza se había dado por muerta en
1808; la de Lituania en 1853; la de Polonia estaba prácticamente desaparecida
desde 1862; incluso las cuatro provincias españolas habían sido parcialmente
suprimidas de 1836 a 1845. Pero ahora la situación se presentaba como más difícil, pues eran las seis provincias italianas, el corazón de la Orden, las que habían
sido suprimidas por el gobierno en 1866 (Sicilia y Nápoles, antes), y la situación
se presentaba como permanente o al menos duradera. Al presentarse una situación de este tipo, puesto que no se puede hacer nada para salvar las instituciones, los superiores intentan salvar al menos a las personas, contando con
las orientaciones dadas por la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos.
Para los escolapios sacerdotes la supervivencia no era difícil; aparte de la pensión que recibían del gobierno, podían encontrar fácilmente trabajo en escuelas
o parroquias. Los hermanos tenían que volver a su casa, o buscarse empleos
menos cualiﬁcados. Para algunos era posible seguir viviendo en común; para
otros no. Algunos superiores locales y mayores se esforzaban por mantener sus
comunidades reunidas; a otros no les importaba lo que ocurriera, puesto que la
Orden había sido suprimida, y no veían futuro para ella.
Podemos clasificar los problemas producidos a las Escuelas Pías italianas
por la ley de supresión en dos tipos: unos afectan a la Vida Religiosa; otros al
Ministerio Escolar propio. Vamos a hacer una exposición de algunos de estos
problemas.
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En relación con la Vida Religiosa
El primer problema que se presenta con la ley de supresión es la desaparición
de muchas comunidades, con la dispersión de sus religiosos. El problema, como
hemos señalado ya, es particularmente grave en las islas y en Nápoles. En muchos casos los religiosos se ven forzados a abandonar las comunidades religiosas, sin poder unirse a otros hermanos para llevar una vida común. Muy signiﬁcativo es el caso, por ejemplo, del P. Guadagni, que él cuenta al P. General en una
carta fechada el 22 de febrero de 188129:
“Permítame que, después de mis intentos infructuosos con este P. Provincial, me
dirija a Vd., esperando tener más suerte. Yo era escolapio en 1861, cuando tuve
que salir de Catanzaro con toda la comunidad religiosa, a causa de la supresión.
Todos mis compañeros fueron admitidos en los colegios de Nápoles, y yo, porque
era napolitano, fui enviado a mi casa. Estuve allí algunos días, y le pedí al Provincial de entonces que me enviase a uno de los colegios que nos habían quedado,
y él quería enviarme a Foggia, pero yo le hice ver que no podía ir allí, donde era
muy fuerte el bandidismo, especialmente en el valle de Bovino, donde ya había
sido secuestrado uno de nuestros religiosos. Seguí viviendo en mi casa, pero no
podía quedarme allí, porque en una ciudad donde aún estaban en pie nuestras
casas religiosas, viviendo yo fuera era considerado ciertamente como un apóstata. Insistí al P. Provincial, y luego al P. General, el cual viniendo a Nápoles y encontrando justos mis motivos permitió que pidiera un breve temporal de secularización, para poder vestir legalmente el hábito de sacerdote. Teniendo que presentar al Papa una razón verdadera para obtener el Breve, el encargado del
asunto adujo la edad senil de mi madre, y la necesidad que ella tenía de mi compañía. Cambié de hábito, pero nunca cambié la mente ni el corazón de escolapio, tan cierto como que entonces abrí una escuela privada, y después, aumentando el número de los alumnos, el actual colegio – liceo, donde siempre han
enseñado aquellos Padres Escolapios que han querido dar clase, y siempre se ha
regido por un reglamento idéntico al de nuestros colegios religiosos”.

El P. Guadagni pedía ser readmitido en la Orden, y que esta se hiciera cargo de
su colegio. Había un problema, y era que el colegio estaba endeudado, por lo
que los superiores prudentemente le pedían que primero acabara de pagar las
deudas de su colegio. Un caso más dramático y difícil, pero que muestra bien los
sufrimientos y las peripecias de muchos escolapios de aquel tiempo en Italia, es
el del P. Achile Torre, que escribe desde Benevento al P. General el 18 de mayo
de 188030, y le dice lo siguiente:
“Paternidad Reverendísima, le expreso los sentimientos de mi más vivo agradecimiento, y desde este momento le ruego me considere como un hijo suyo, dispuesto a hacer todo lo que Vd. quiera ordenarme. He pecado ante Dios y ante
mis hermanos hijos de Calasanz, y mi único pensamiento es reparar, en cuanto

29 Reg. Gen. 246 b 1, 5.
30 Reg. Gen. 245 b 3, 17.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

31

pueda, el mal hecho, y volver nuevamente al santo hábito que juré no quitarme
durante toda la vida el día de mi profesión solemne (…) Al escribirle esto, mi
pensamiento vuelve dolorosamente a los tiempos pasados. ¡Con cuánto amor he
amado a mi Orden! Salí del noviciado el año 51, siendo aún joven, y luego hice a
los 22 años la profesión solemne. Enseñé primero humanidades en nuestro colegio de Francavilla de Lecce; luego he enseñado ﬁlosofía en nuestros colegios de
Monteleone, Catanzaro, S. Carlo all’Arena y S. Carlo alle Mortelle de Nápoles.
Cuando estalló la revolución no supe resistir las perversas sugerencias, y quitándome el hábito me puse a sueldo del Gobierno, y he sido sucesivamente profesor de ﬁlosofía en los liceos de Campobasso, Maddaloni, Benevento, Ferrara,
Módena y, por ﬁn de Bolonia, donde actualmente soy profesor titular de la clase
primera. Ante el Estado me he casado con una mujer de la que he tenido tres
hijos. Reverendísimo Padre, tan pronto como pueda presentarme ante Usted le
contaré los motivos de las falsas razones que me arrojaron al precipicio. Pero le
aseguro que durante todo este desgraciado periodo de mi vida mi corazón ha
estado lacerado por los remordimientos: Dios por su misericordia, por intercesión de la Santísima Virgen y de nuestro Santo Fundador han mantenido íntegro el tesoro de la fe en medio de mis tropiezos (…)”

Tampoco a él le dan un no radical, pero le explican que antes de poder volver a
la Orden, debe obtener la separación de su mujer, y dejar bien provistos a sus hijos. El P. Casanovas acepta entrevistarse con él. Son sólo dos ejemplos, pero hay
muchos más de escolapios que, por unos motivos o por otros, han pedido la secularización o, simplemente, se han ido tras la supresión de las Órdenes religiosas.
Es posible que las guerras ocasionadas por el proceso de reuniﬁcación de Italia,
desde 1848 hasta 1870, produjeran muchas situaciones de pobreza en las familias
a causa de la desestabilización; el caso es que muchos religiosos piden la secularización temporal para poder ayudar a sus familias. Si es esta la razón verdadera,
o si esta encubre una cierta desesperanza ante el futuro, no es fácil descubrirlo
en las cartas. El P. Casanovas nunca rechaza la ayuda a las familias, como puede verse en la carta que escribe a un escolapio napolitano, Antonio Montanari,
que pide permiso al P. Casanovas el 21 de enero de 1874 para testar a favor de su
familia, a la que viene ayudando con su salario y pensión, pues vive fuera de
comunidad31. Calasanz le responde, lo mismo que a todos los que le piden algo
semejante, defendiendo los derechos de la Orden, apoyados por la Santa Sede32:
“Querido P. Montanari, me gustaría que V.R. en un momento de tranquilidad y
calma de espíritu meditase seriamente sobre la vocación que le trajo a las Escuelas Pías, las santas intenciones que le animaban, y los compromisos que adquirió ante Dios. La conciencia le dirá que ha recibido de la Orden todo cuanto
tiene, y que V.R. le consagró su persona, sus fuerzas, sus estudios, sus talentos.
En tiempos normales la Orden habría dispuesto de todo ello como de cosa propia, y V.R. se habría contentado con recibir el alimento y el vestido. Y como lo

31
32

Reg. Gen. 242 B d, 61.
Idem, borrador, al dorso.

32

José P. Burgués

accidental no quita nada a lo esencial, V.R. debe considerar como proveniente
de la Orden todo lo que va adquiriendo con sus fatigas, entendiéndose que no
pertenecen a la Orden solamente aquellos bienes que en virtud de los derechos
civiles se adquieren por herencia. Las pensiones, las limosnas de las misas, los
honorarios por enseñar, pertenecen a la Orden; V.R. puede tomar de ello lo necesario para vestir y comer, y el resto pertenece a la Orden. La Orden, por otra
parte, nunca ha negado a los religiosos el cumplir las obligaciones naturales
con respecto a los padres, así como las obligaciones de caridad con respecto a los
parientes y las de gratitud con respecto a los bienhechores; por lo tanto, el religioso en cualquier situación puede ayudar a sus padres por deber; a los hermanos, sobrinos y parientes por caridad; y a los bienhechores por gratitud, y todo
lo que quede debe considerarlo como propiedad de la Orden, y no suyo. Por lo
tanto, en el caso en que V.R. se encuentra podría cumplir estas obligaciones durante toda su vida, y en el testamento nombrar un ejecutor testamentario en el
cual V.R. tenga plena seguridad, con el encargo de entregar a sus parientes la
parte que V.R., aconsejada por personas temerosas de Dios, creyese debía dejarles, y lo mismo a los bienhechores, y no dejar fuera la Orden a la cual pertenece
todo lo que V.R. haya adquirido. Esta es la auténtica familia de la cual V.R.
forma parte por la profesión. En esta respuesta creo que sigo las normas de la S.
Penitenciaría, y le ruego que la medite tranquilamente en su conciencia”.

Son también muchos los religiosos que, sin dejar la Orden, ayudan económicamente a su familia, o piden permiso para hacerlo. El P. Alessandro Serpieri, rector
de Urbino e ilustre cientíﬁco, pide permiso para ayudar a su padre, con el producto
del salario que percibe de la Universidad. Pide también permiso para invertir dinero en un observatorio meteorológico que él ha creado. El P. General le responde33:
“Si el padre de V.R. se encuentra en necesidad y necesita la ayuda de su hijo religioso, es correcto que V. R. acuda en su ayuda, y le permito darle la ayuda que
le conceda el P. Provincial. Le permito también a V.R. gastar lo necesario para
el Observatorio Meteorológico, de acuerdo con el P. Provincial, bien se trate de
sumas destinadas para ello, bien de sumas puestas a su libre disposición.
Pero quisiera, padre mío, y le ruego que acepte la observación con la misma caridad que siento al hacérsela, quisiera que la carne y la sangre no le hagan olvidar el voto de pobreza, y la obligación que tenemos de consagrar nuestras personas y nuestras cosas en pro de nuestro Instituto, y quisiera además que V.R.
actuase de tal modo que el Observatorio, propiedad hasta ahora de V.R. como
individuo, pasase a ser considerado un bien de su casa y propiedad de las Escuelas Pías, de modo que no desaparezca cuando V. R. no pueda o no quiera seguir. Nosotros somos escolapios por encima de todo y para todo, y de San José”.

El P. Casanovas quiere salvar al mismo tiempo el deber ﬁlial y el voto de pobreza.
El tema de las pensiones percibidos del Gobierno provoca no pocas diﬁcultades,
especialmente en la Provincia Romana, pues algunos religiosos se consideraban
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con el derecho de disponer de ellas para ayudar a sus familias (ya contribuían a las
necesidades de las comunidades con su trabajo en los colegios, por los que el Superior percibía del municipio una retribución). Sin embargo, las indicaciones de la
Congregación General eran muy claras. En sesión de la Congregación General del
29 de diciembre de 186834 “se volvió a hablar de algunas peticiones en las que algunos
religiosos pedían destinar a sus propias familias el dinero que a título de Pensión da
el Gobierno Italiano, y considerando que las sumas citadas son dadas por el citado
Gobierno por los bienes quitados a nuestras casas, se estableció por principio que las
citadas pensiones deben entregarse a la casa. En cuanto a dar ayudas a las familias,
se repitió lo que ya se había declarado en otra ocasión: ‘hágase conocer la necesidad
real de los padres al R. P. Provincial y luego se pida al P. Rector la ayuda necesaria
para que este, de acuerdo con el P. Provincial provea del modo que crea conveniente
de acuerdo con la necesidad y con los ingresos de la casa o de la Provincia’”.
Según la correspondencia conservada, no son muchos los religiosos que vuelven
a la Orden después de haberse secularizado (pasado al clero diocesano), a pesar
de que el P. Casanovas escribe a los provinciales para que los rectores intenten
reunir sus familias religiosas una vez pasados los peligros de la supresión.
Para conservar los bienes salvables, se habían dado una serie de normas concretas, válidas al menos para la Provincia de Liguria35. Puede verse en ellas una legi-

34 Reg. Gen. 18 pág. 15.
35 Encontramos este documento en Arch. Prov. Liguria, 1, sin fecha. Se trata de una carpeta con
copia de documentos de ese archivo que se conserva en nuestro Archivo General de Roma; al
no estar clasiﬁcado el archivo original, doy una referencia provisional de sus documentos. “Advertencias y normas a los Superiores:
1.

A la pregunta si, ante el inminente peligro de supresión, los superiores locales pueden retirar libros de la biblioteca para ponerlos a salvo y conﬁarlos para ello a los religiosos de la
comunidad o a extraños también fuera del lugar, se responde aﬁrmativamente, a condición
de que ello se haga con conocimiento y permiso del P. Provincial, a quien se deberá dar copia detallada de los libros tomados y de las personas a quienes serán conﬁados. Además, los
religiosos a quienes se haya conﬁado los libros deberán entregar al superior local una nota
con la lista ﬁrmada en dos originales; uno de los cuales permanecerá en manos del superior
local, y el otro se remitirá al P. Provincial. La facultad y los requisitos mismos serán aplicables también a otros objetos de la comunidad, así como a los libros todavía no incorporados
formalmente a la biblioteca. El religioso que haya recibido en depósito libros u otros objetos
de la comunidad, en el caso de desplazarse a otra casa no puede llevarlos con él, sino que
tendrá que devolverlos al superior de quien los haya recibido, y nadie intente abandonar
el claustro, incluso ad tempus, si antes no ha devuelto lo que pertenece a la comunidad. Se
entiende igualmente que, en cualquier caso, los libros y artículos mencionados arriba, deben
ser devueltos en cuanto se lo pida el superior.

2.

Puesto que la conocida ley de supresión coloca a los religiosos en el derecho común con respecto a las posesiones, para que los libros y otros artículos conﬁados a los religiosos y generalmente lo que se les había concedido para su uso personal, o había sido legítimamente adquirido por ellos permanezcan, contra posibles reclamaciones de extranjeros, asegurados para
la Corporación, cada religioso hará, en la forma de un testamento hológrafo, una declaración según la cual todo lo que tiene y pueda pertenecerle de alguna manera, lo deja a otro
individuo que nombrará, y este debe ser uno de los superiores u otro religioso de conciencia
temerosa y de toda conﬁanza, pero siempre con conocimiento del Superior. Y esta declaración la podrá entregar al mismo superior o mantenerla consigo. En el caso de que muriese
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timización del peculio personal, que decenios más tarde, cuando la situación de
la Orden estaba normalizada, tanto costó abolir. El problema más inmediato era
el de la conservación de las propiedades muebles comunitarias, que tal vez podrían escapar al control del gobierno. En aquel tiempo los bienes más apreciados en las casas escolapias eran, además del ajuar litúrgico, las bibliotecas, que

un religioso que hubiera omitido la declaración anterior, el superior local, sabiendo que en
la Orden nada pertenece como cosa propia al individuo, deberá asegurar como sea para la
Corporación todo lo que fue de uso del religioso difunto. Sobre la sucesión, se advierte a los
religiosos que no pueden, ante la Iglesia, ni heredar ni legar a favor de personas ajenas al
Instituto, sin el permiso de la Superior Autoridad Eclesiástica.
3.

En la posibilidad de que pronto se nos apliquen a nosotros las disposiciones de la conocida ley
de supresión, y de que en consecuencia nos encontremos fuera de nuestras casas sin poder vivir juntos, como se debe, se recomienda a los superiores y religiosos que se esfuercen con todas
las posibles economías para constituir un peculio o fondo de reserva, que compense de alguna
manera la carencia de nuestras rentas vitalicias actuales, principalmente para atender a las
primeras y más urgentes necesidades de los religiosos, en el caso de la dispersión. Y para aumentar dicho peculio y mantenerlo, válganse los superiores de todos los medios que crean más
convenientes, sin comprometer su conciencia, ni el decoro de la institución, como tener libros
de administración separadamente para anotar entradas que no hubieran sido cobradas aún
en el momento de la toma de posesión; hacer ﬁgurar mientras tanto la deuda en los libros que
deben presentarse; tener un libro separado para todo lo que no sea patrimonio religioso que
esté comprendido en la toma de posesión; para las cosas de la casa o suministros, de lo que
no se puede evitar tener una deuda correspondiente, especialmente en los internados, y cosas
similares. En ese peculio o fondo de reserva entrarán limosnas de las misas, tanto si son manuales como provenientes de legados, las cuales limosnas, como no forman parte de la dotación
de nuestras casas, no deben incluirse en las entradas del libro o caja que debe presentarse al
agente de Hacienda, pudiéndose declarar en caso de necesidad que las limosnas de las misas
pertenecen a los celebrantes, lo cual es exactamente conforme a la verdad, pues de hecho el
peculio citado está previsto en beneﬁcio de los religiosos, al que ellas se incorporarán.

4.

También se recomienda mantener en original o copia, los títulos de propiedad de nuestros
bienes, instrumentos o documentos relativos a acuerdos con los municipios y cualquier otro
documento interés para el Instituto.

5.

Con respecto a las actas originales de profesión religiosa, si fueren pedidas, se hará notar que
los tiene el P. General.

6.

A la pregunta hecha por algunos, sobre si los religiosos que tenga en sus manos una suma
cualquiera, como ahorro personal, de la ropa u otros, podrían invertirla en cupones o de otro
modo, la respuesta es que no puede sin el consentimiento del Papa, para lo cual haría de
intermediario, en su caso, el P. General.

7.

Se recomienda ﬁnalmente invertir en cuentas el peculio, entregárselo a una persona segura,
la cual sólo tiene que devolverlo por orden del P. Padre Provincial y con el consentimiento del
P. General conforme a los decretos de la Santa Sede. Sobre el acto de entrega y de la persona
a quien se habrá conﬁado el depósito, se informará al P. Provincial y por medio de él al P.
General.

En el Arch. Gen., Reg. Prov. 5 B (Liguria) 415, existe un borrador del mismo documento, datado
por el archivero en 1870. Pero este documento es más amplio, pues añade el siguiente texto:
“Planteada la pregunta de si, en caso de disolución, convendría en esta Provincia esforzarse por
conservar todos los establecimientos actuales, se respondió unánimemente que no. Se preguntó si
en tal caso convendría encargarse de algún establecimiento público oﬁcial, y de diez votantes 6
votaron que no, y 4 que sí. Se preguntó qué casas deberían conservarse preferentemente. La casa
de Carcare recibió los votos de los diez; la de Savona ocho de diez; la de Chiavari, el mismo número
de votos; la de Finale obtuvo cinco votos a favor y cinco en contra, la de Ovada, tres a favor y siete
en contra”.
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había que intentar salvar como fuera. El problema era que algunos religiosos al
retirarse a vivir por su cuenta se llevaban los bienes que se les habían conﬁado,
y luego hacían testamento a favor de sus familias. Sirva como ejemplo el caso
del P. Massa, de la provincia de Liguria, que hizo su testamento a favor de un
sobrino sacerdote que le acogió, y los Escolapios tuvieron que hacer múltiples
recursos, incluso a la Congregación de Obispos y Religiosos, para recuperar una
parte de lo que les pertenecía. Este tipo de cuestiones consumían no poca energía y tiempo de los superiores escolapios. En una carta al P. Provincial de Liguria, Onorato Pesante, con fecha 19 de febrero de 197036, el P. Casanovas, buen
canonista, le escribe lo siguiente:
“Querido P. Provincial Onorato: las señoras Gastaldi se han dirigido al Santo
Padre, y Su Santidad me ha remitido su instancia para la anulación del testamento del P. Massa, para que le informe. Mi información ha sido una simple y
completa relación de todo lo que sabía sobre el P. Massa, acompañada del inventario e instancia del Sr. Bonora que Vd. me transmitió con algunas observaciones sobre la misma instancia de Bonora. Este es el resumen de mi información.
Cuando el P. Massa dejó nuestra casa de Génova, y pasó a ser guardián de la
Anunciación, quedaban otros religiosos en la misma casa, que de hecho seguía
abierta como las demás de la Provincia. El P. Massa se retiró a casa de su sobrino el Sr. Bonora cuando el P. Provincial le instó a volver a la Orden y a entregar
al nuevo P. Rector los bienes que se había llevado consigo. Sólo pidió la secularización cuando el P. General le negó el permiso para seguir viviendo fuera del
claustro. La asistencia y los servicios prestados por el Sr. Bonora no están en
proporción con el peculio dejado por el P. Massa, y parece más que posible que el
P. Massa le suministraría dinero por su manutención. La voluntad del P. Massa
no podía o no debía ser la expresada por el Sr. Bonora, de nombrarlo heredero
universal para repartir todo su peculio entre sus familiares, 1º porque, siendo
un religioso instruido, sabía que no podía disponer de sus cosas sin la aprobación de su superior; 2º porque no ignoraba que la S. Penitenciaría establece que
aunque se le permita al religioso suprimido disponer en caso de necesidad y con
consejo del confesor, incluso como señal de gratitud, debe disponer principalmente a favor de su Instituto; 3º porque el agradecimiento del P. Massa le había
movido a solicitar al S. Padre el permiso para gratiﬁcar a sus familiares que le
habían acogido y educado cuando quedó huérfano, y estos parecen ser las Gastaldi, y no la familia Bonora; 4º porque la relación del mismo Sr. Bonora indica
que el Massa enfermó gravemente de repente, y las Gastaldi dicen que no era
plenamente consciente cuando hizo el testamento. La familia Bonora, aunque
no son propietarios, no será tan pobre cuando ha educado un hijo para el sacerdocio y tres para oﬁciales de la milicia; por otra parte, si la pobreza fuera un
título para reclamar la herencia de un religioso, las Escuelas Pías de Liguria
son tan pobres que han cerrado el noviciado hace 21 años, y en la actualidad no
tienen los medios para mantener un solo novicio en Roma, donde se quisiera
abrir un noviciado para todas las provincias escolapias de Italia.
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De lo expuesto parece que sería justo deducir: 1º que vuelva a las Escuelas Pías
para la casa de Génova todo lo que el P. Massa se llevó y pertenecía a aquella casa.
2º La biblioteca del difunto se entregue a las Escuelas Pías, como es costumbre en
la Orden. 3º El mobiliario adquirido por él cuando estaba fuera del claustro puede dejarse al Sr. Canónigo Bonora, y 4º en cuanto al peculio, si el P. Massa hubiera
pedido permiso al P. General, como requiere la S. Penitenciaría, el permiso para
gratiﬁcar a sus parientes, este no se habría sentido autorizado a expresar su opinión sin someterla antes a la voluntad de Su Santidad, que él desea conocer.
Mi idea sería hacer tres partes del peculio; dos para las Escuelas Pías y la tercera para agradecer a las Gastaldi y al Bonora. El Sr. Obispo de Savona me proponía hacer tres partes: una para las Escuelas Pías, una para las Gastaldi y otra
para fundar una capellanía en la colegiata de Finalborgo bajo el patrocinio de
los Escolapios de Liguria.
Si, como pienso, el asunto va a la Sagrada Congregación, y me piden mi opinión, pediré los dos tercios para las Escuelas Pías, para intentar asegurar la
mitad; mientras tanto ni el Papa ni otros me han hecho ninguna propuesta.
Vd., debido a su cargo, debería hacer una petición al Bonora, bien en el sentido
que le he indicado, bien en otro que a V.R. le parezca mejor, y en ese caso quisiera conocerlo. De V.R. aﬀmo. Hermano en J.C.”.

Se nota cómo el P. General da un toque de atención indirecto al P. Provincial por
su desinterés por el noviciado (de hecho, poco después comienza la provincia
de Liguria a volver a admitir novicios). El asunto de esta herencia se prolongó
durante años, y al ﬁnal los escolapios pudieron conseguir una parte del dinero
que reclamaban. Como consecuencia de este asunto y otros similares, los Provinciales insistieron para que todos los religiosos hicieran testamento a favor
de la Orden, cosa que ya habían indicado antes, como hemos visto en las Advertencias y normas a los Superiores, sin mucho éxito. En algunos casos el tema del
testamento provocaba escrúpulos de conciencia, como en el caso del P. Alfonso
Micciché, de Sicilia, que consulta al P. Nazareno Sapienza, Provincial de Sicilia,
y este a su vez al P. General37. Le dice lo siguiente:
“Me escribe el P. Ex Provincial Alfonso Micciché desde Palma Montechiaro de
Sicilia que se encuentra en un continuo remordimiento de conciencia, no sabiendo cómo hacer y a quién poder dejar sin escrúpulo y con tranquilidad de
conciencia lo que actualmente tiene en su poder para satisfacer las necesidades
de su vida. Dice y con razón: ‘Si en algún momento hago testamento según la ley
vigente y declaro que todo lo que poseo pertenece a la Orden, el Gobierno, en
virtud de la ley, se lo apropiará; y si no lo hago, mis parientes, por la misma ley,
se adueñarán de ello’. Así, pues, en este estado de cosas pide mi autorización
para poder disponer a favor de sus parientes o para hacer otra cosa, con el permiso del P. Provincial. Yo de momento le he respondido que no puedo tomar una
decisión sobre esta importante cuestión, sin informar al nuestro Rvmo. P. General, cuya decisión es la única que podrá calmar su agitada conciencia. Le pro-
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metí que escribiría a V.P. Rvma., y eso es lo que hago, y tan pronto como Vd. me
responda, le daré a conocer a él la sabia resolución que V.P. Rvma. tome”.

Pocos días después, el 3 de mayo (el correo de la época, por lo que se ve en este
caso y en otros, funcionaba muy bien: tal vez era más rápido que el actual) le
responde el P. Casanovas38:
“De ningún modo puedo conceder al R.P. Ex Provincial Alfonso Micciché permiso para testar a favor de sus parientes; su peculio pertenece a la Orden. Que
nombre heredero a un escolapio de su conﬁanza, y si le parece, lo mejor sería
que le nombrara a V.R. A quienquiera que nombre, que sepa que esos bienes
pertenecen a esa Provincia, y deben emplearse a beneﬁcio de ella cuando sea. Y
si quiere, para estar más seguro, podría nombrar a algún escolapio de Roma
que conozca con el mismo encargo comunicado oﬁcialmente, y así daría un hermoso ejemplo y su memoria se recordaría como una bendición”.

La situación de los escolapios italianos dependía en muchos casos de la actitud
de las autoridades locales. Tras la supresión, en algún caso los municipios expulsaron de su casa a los religiosos, mientras en otros les permitían continuar
en ellas, pagando un alquiler o sin pagar nada. En este caso los escolapios se sentían inseguros, al albur de un cambio de gobierno o del humor de las autoridades municipales. Por eso cuando van pasando los años y se ve que los religiosos
son dejados en paz en la mayoría de los lugares, estos empiezan a pensar en el
futuro, y deciden adquirir una nueva identidad legal, como Asociación de Enseñanza, que les permita establecer contratos con los municipios, y crear además
una Caja común de todos los religiosos de la provincia, para organizarse mejor
económicamente de cara al futuro, cubriendo las necesidades de los religiosos
enfermos o ancianos, y al mismo tiempo poder disponer de un capital mayor
para poder alquilar locales o incluso comprar propiedades que pudieran ser un
refugio si los tiempos se volvían en contra. Nos detendremos más adelante, al
tratar de la evolución de las provincias italianas, en sus respectivas compras de
bienes inmuebles, a veces más afortunadas y a veces menos. A este respecto
escribe el P. General al P. Pesante de Génova el 14 de noviembre de 187039:
“Recuerdo haber hablado con V.R. que, una vez establecido el noviciado, para
mantener a los novicios y para librarlos del servicio militar si es posible, debería
hablar V.R. con los PP. Rectores para crear como en Toscana una Caja Provincial
en la cual se abonarían las pensiones y el excedente de las comunidades, meditando
la manera de establecer una asociación para tener existencia ante la ley. Ya sé que
esto supone muchas diﬁcultades; yo mismo no estoy seguro de lograrlo cuando tenga lugar la supresión en la Provincia Romana. Pero sé que algunos me secundarán,
y haremos lo que podamos. Los tiempos no son favorables, pero da pena el abandono en que cada día más va cayendo la enseñanza religiosa casi prohibida en las escuelas. Creo que para la Iglesia es un deber la conservación de las Escuelas Pías”.
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Reg. Gen. 241 A 5, 10.
Arch. Prov. Lig. 39.
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(¡Qué profética resulta esta aﬁrmación hoy día, especialmente en Italia!)
La Provincia de Toscana es pionera en Italia en la creación de una Caja Provincial, mientras la de Liguria le precede en la creación de una Asociación Civil. Le
seguirán con diﬁcultades las de Roma y Nápoles.
Hemos visto más arriba que la Provincia de Liguria había tenido cerrado el noviciado durante más de 20 años. Esta decisión venía motivada por dos razones:
en primer lugar, muchos religiosos, incluidos los Provinciales, habían perdido
toda esperanza de continuidad de las Escuelas Pías, suprimidas o a punto de
suprimirse. En segundo lugar, al llegar la expropiación, surgieron graves problemas económicos: los religiosos contaban escasamente con medios para sobrevivir, pero no se veían con recursos para mantener jóvenes a los que formar.
(Recordemos que esta situación era muy similar a la experimentada por las mismas fechas en las provincias de Bohemia y Austria; por esa razón el Beato Anton
M. Schwartz fue despedido del noviciado de Viena y enviado al seminario diocesano). También en Nápoles dejaron de admitir novicios al perder casi todas
las casas, y tardaron muchos años en volver a abrir un noviciado. En Roma el
noviciado desapareció al ser expropiada la casa de S. Lorenzo in Borgo. El P.
Casanovas, viendo que la admisión de novicios era una cuestión esencial para
la continuidad de la Orden, insta a todos los Provinciales a que hagan todo lo
posible por admitir novicios. Intenta, sin resultado, abrir un noviciado interprovincial en Roma. Busca otras soluciones: enviar los novicios de Roma y de
Nápoles a Liguria o a Toscana, donde los noviciados funcionaban relativamente
bien. Está dispuesto a hacer concesiones provisionales, como permitir que los
novicios sean admitidos en casas diferentes y den clase, cubriendo el puesto de
un profesor, para ganarse el sustento de este modo y no ser una carga para la
Provincia. Y lo mismo ocurría con los juniores. Con el paso del tiempo las condiciones de las casas de formación fueron mejorando en todas las provincias.
Las vocaciones no escaseaban: superada la crisis de la supresión, no eran pocos
los jóvenes que querían entrar a formar parte de las Escuelas Pías. Algunos, de
buena fe; otros, como ha ocurrido en todas partes y en todos los tiempos, atraídos por la posibilidad de progresar cultural y socialmente. Como siempre también, los Superiores tomaban medidas para que el deseo de atraer vocaciones
fuera acompañado del conveniente discernimiento. El P. José Escriu, Provincial
de Liguria, escribe el 28 de febrero de 1977 al P. General40: “En estos tiempos no
hay que ﬁarse mucho de las vocaciones improvisadas, que pueden ser un cálculo
de los astutos para estudiar a nuestra costa”. No era por ello extraño que antes de
admitir a los candidatos al noviciado los pusieran a dar clases a los pequeños o
a cuidar de los internos, para probar su vocación.
A partir de la uniﬁcación italiana, todos los jóvenes están sometidos al servicio
militar, sin excluir a los religiosos. Quedaban exentos los hijos únicos de madre
viuda, los que no daban la talla (o tenían estrecho el pecho, etc.). Sí se libraban los

40 Reg. Gen. 244 c 3, 79.
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que ya estaban ordenados sacerdotes o habían hecho la profesión solemne, por lo
que en algunas cartas se piden dispensas para tratar de adelantar los plazos, pues
los religiosos se temían que muchos jóvenes en formación, si iban a cumplir el
servicio militar, probablemente perderían la vocación. Otra posibilidad legal era
pagar una fuerte cantidad (con lo cual todos los jóvenes de familias ricas podían
eximirse), de 3.200 liras, equivalente a la pensión de 8 años de un religioso sacerdote. No era sin embargo una cantidad fuera del alcance de las posibilidades
escolapias. De hecho, tener fondos disponibles para esta eventualidad era una de
las razones para crear la Cajas Provinciales. La Congregación General decide en
sesión de 23 de octubre de 187041 que se pague, si es posible, la cantidad requerida para librar a los jóvenes escolapios del servicio militar. La cantidad pagada se
dividirá en tres partes iguales, a ser aportadas por la casa donde se encuentre el
joven, por la Caja de su Provincia y por la Caja General. En España, para librar de
la mili a los religiosos hermanos, se pide dispensa para que puedan ser aceptados
al noviciado antes de los 19 años42 (según las Constituciones, los hermanos eran
aceptados después de los 20 años, pero a esa edad eran ya reclutados).
Para tratar de rescatar a algunos escolapios romanos del servicio militar, el P.
General escribe una carta al Ministro de la Guerra43, empleando un curioso argumento histórico-comparativo:
“Si en el momento en que los españoles proclaman como Rey suyo al hijo de Italia
Amadeo I sirve de alguna recomendación el hecho de ser español, el que ﬁrma, llegado de España hace poco más de dos años, pertenece a aquella nación ahora unida más fuertemente a Italia. La revolución en España no ha considerado la obra de
los escolapios incompatible con el progreso y el perfeccionamiento de los pueblos;
ha conservado y aumentado todas sus casas, e incluso permite en la actualidad a
los escolapios conscriptos que se les cuente como servicio militar el servicio gratuito
que prestan a la patria con la enseñanza pública. No hay duda de que S.M. Amadeo I continuará ofreciendo a las Escuelas Pías la protección que le ha ofrecido hasta hoy el gobierno español. Si esta consideración pudiese inﬂuir en el ánimo de V.E.
para querer proteger de manera semejante Italia a las Escuelas Pías, recibiría el
agradecimiento de los lugares donde se encuentran sus escuelas, de la juventud que
recibe educación en ella y de la Orden religiosa que le sería deudora por tan gran
favor. Perdone V.E. la osadía de haberle escrito, y que me sirva de disculpa el gozo
de los españoles en este momento. Con la más profunda estima…”.

No funcionó: los escolapios italianos tuvieron que cumplir el servicio militar (o
pagar el rescate); como mucho se les concedió servir como capellanes o como
sacristanes, según su estado. Tampoco en España funcionaron las cosas de ese
modo: tenemos noticias de que tres juniores de Aragón desertaron a Francia
para evitar el servicio militar; allí estudiaron la teología, fueron ordenados y,
pasado el tiempo, pudieron volver a su país.

41 Reg. Gen. 18, pág. 99.
42 Reg. Gen. 18, pág. 12 v. 31 de enero de 1883.
43 Reg. Gen. 243 B g, 90. Fecha: 8 de diciembre de 1870.
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Una diﬁcultad con la que se encuentra el P. General, desde el principio de su mandato, es el de conseguir que los religiosos acepten los cargos para los que han sido
nombrados, concretamente como Provinciales y Rectores de algunas casas. Lo veremos más en detalle al estudiar la evolución de cada Provincia. Le costó insistir
durante mucho tiempo para que en Nápoles aceptaran como Provincial al P. Nisio
los dos bandos de religiosos que existían, uno favorable a su elección y otro contrario. No pudo conseguir en un primer momento que el P. Celestino Zini, rector
del colegio de Florencia aceptara su nombramiento como Provincial, por lo que
tuvo que seguir en el cargo el P. Antonelli, y luego le sucedió el anciano P. Gheri,
antes que el P. Zini aceptara por ﬁn el nombramiento. También tuvo diﬁcultades
con los PP. Sarra y Bonucelli de la Romana. Tuvo que negociar duramente con el
P. Pesante hasta que este aceptó el cargo en Liguria… Hay que señalar que estas
diﬁcultades se presentaban solamente en Italia, y estaban asociadas al hecho de
que, durante años, a causa de la situación política, se habían suprimido los capítulos provinciales, y las votaciones para elegir a los superiores se hacían por correo, y luego era el P. General quien nombraba a los Provinciales y Rectores, con su
Congregación General. En España el Vicario General se elegía en Capítulo General
español, y no hubo mayores diﬁcultades luego en la elección de los Provinciales,
hasta que el P. Martra, como narraremos luego, cambió las normas. Las Provincias
centroeuropeas eran autónomas, y elegían sus propios Provinciales en Capítulo.
El P. General escribió muchas cartas pidiendo a determinados religiosos que
presentaban la renuncia a su cargo de Superior que siguieran en su cargo. Un
ejemplo es la escrita el 28 de enero de 1878 a un superior cuyo nombre no aparece en el borrador44:
“Igual que el oro en el crisol, en la tribulación se prueba la virtud. Dé una ojeada a
la situación de la Iglesia y verá que en la lucha empeñada no son reprochables lo
que caen, sino sólo los que huyen para no caer. Considere la situación del Colegio en
las condiciones actuales de la Provincia, y verá que su cargo no es renunciable; al
menos yo no podría renunciar. ¿Y por qué ha de amargarse por las villanías, en un
tiempo en que sólo se libran de ellas los tristes y los cobardes? ¿Por qué le duele convertirse en signo de todo lo malo que ocurre, cuando puede estar tranquilo en su
conciencia? Usted está en el puesto que le han asignado los Superiores, desempeñando el cargo de la mejor manera posible, y ahí termina su responsabilidad. Y no
son los hombres los que se lo retribuirán, sino Dios. Adelante, pues, y conﬁado en el
Señor conserve la calma y la tranquilidad del espíritu, y así recuperará las fuerzas
morales y no perderá las físicas. Piense en las tribulaciones de nuestro San José”.

Al P. Carlo Pacciarelli, de la Provincia Toscana, disgustado por no haber sido
nombrado Rector de la Badia Fiesolana, escribe una carta en la que le recuerda
el deber de obedecer, al mismo tiempo que la da paternalmente toda una serie
de razones45 y una magníﬁca explicación del sentido de la obediencia religiosa:

44 Reg. Gen. 245 f 2, 209.
45 Reg. Gen. 244 b 3, 11, fechada el 23 de noviembre de 1877.

41

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

“Estimado P. Carlo Pacciarelli. Somos injustos cuando atribuimos lo que nos
ocurre a los antojos de los hombres más bien que a la Providencia, la cual para
los religiosos siempre se vale de los Superiores. También el P. Bianchi cuando
fue destinado al Pellegrino se creyó ofendido, y era la Providencia la que no lo
quería como Rector en San Giovannino para estar más disponible para la fundación de la Badia. Pero el P. Bianchi se resignó completamente, y yo desearía
que donde quiera V.R. se encuentre, esté alegre y activo como siempre. Creo que
su trabajo es necesario hoy en San Giovannino, tanto como en la Badia; por lo
tanto, creo que V.R. debe continuar en su cargo, dejando en manos de Dios el
porvenir. El P. Provincial y toda la Congregación valoran a V.R. y sus méritos.
Si no le han llamado a la Congregación, ha sido, sin duda, porque al tratar sobre el Rectorado de la Badia tenían que considerar la persona de V.R.; creo que
yo habría procedido de la misma manera. Una cosa puedo asegurarle, y es que
mientras todo el mundo considera a V.R. apto e idóneo para el rectorado de la
Badia, nadie aprobaría su separación de San Giovannino. Así que V.R. no tiene
ningún motivo en absoluto para sentirse ofendido; no piense en renuncias que
yo no aceptaría. Póngase a disposición cada vez más del P. Provincial y a los PP
de la Congregación, cooperando eﬁcazmente con sus intenciones y el resultado
será bueno para San Giovannino, buena para la Badia, bueno para la Provincia y bueno para Usted, que recibirá la bendición de Dios”.

Badia Fiesolana

Un problema delicado que se encuentra el P. Casanovas cuando llega a Roma es el
de los escolapios “liberales”. En el difícil proceso de la uniﬁcación italiana, a costa
de la desaparición de los Estados Pontiﬁcios, algunos eclesiásticos intentaron hacer de puente, frente a una mayoría de partidarios acérrimos del Papa y sus dere-
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chos. Uno de los más destacados fue Carlo Passaglia46, que recogió más de 10.000
ﬁrmas para un maniﬁesto en el que pedía al Papa que renunciara al poder temporal
en 1861. El escrito no sirvió para nada, sino para hacer públicos los nombres de los
ﬁrmantes, y como entre ellos había no pocos sacerdotes, quedaron expuestos a las
represalias por parte de los obispos respectivos. Entre los ﬁrmantes había varios escolapios. Parece que todos los escolapios sardos, mal informados, lo ﬁrmaron. Uno
de los más ilustres ﬁrmantes fue el P. Everardo Luigi Micheli, profesor universitario,
al que el P. Casanovas trataba con mucho respeto, permitiéndole que viviera fuera
de comunidad por sus actividades académicas, con las que daba mucho prestigio
a la Orden. El P. Micheli falleció en 1881, y sólo unos días antes de morir, como el P.
Provincial Zini informa al P. General, se retractó de haber ﬁrmado el maniﬁesto47.
Otro de los que se retractaron fue el P. Gregorio Cavallo, de la Provincia Napolitana, que había sido suspendido a divinis por el Obispo de su diócesis. Escribía
al P. Provincial Nisio el 17 de julio de 187248:
“Querido P. Provincial, me cuento en el número de los que ﬁrmaron el maniﬁesto
de Passaglia. Ahora bien, este hecho un tanto ingenuo, como yo lo he considerado
siempre, veo que ha sido la causa de consecuencias no buenas, y no sabría decir si
es por efecto de partidismos o por otro tipo de razones por las cuales nos vemos
generalmente odiados, y lo que es peor, señalados a los obispos de quienes dependemos para colmo de desgracias. Por este motivo recurro a V. Paternidad, persuadido de que se compadecerá paternalmente para quitarme de encima este embarazo serio, en el que me encuentro sin quererlo, y digo sin quererlo porque si entonces hubiera previsto todos estos daños que me han acaecido, no habría ﬁrmado
por todo el oro del mundo. Sin embargo, creo necesario advertir a V.P. que he estado tratando con el Obispo Margarita por medio de su hermano D. Tomás, el cual
me hizo saber que el Obispo no tenía facultad para lo que se reﬁere a mi petición,
y que debía ponerme en comunicación directamente con Roma. Por lo tanto, ruego a V.P. que escriba al P. General para que me quite esta duda de la conciencia”.

El asunto del P. Cavallo pudo resolverse favorablemente, tras no pocas gestiones. Otros casos más difíciles fueron los de los PP. Francesco Donati y Venanzio
Pistelli49, de Urbino, que tuvieron diﬁcultades con el obispo de la ciudad por sus
ideas liberales y por no querer seguir ciertas normativas litúrgicas que consideraban abusivas. Ambos se vieron obligados a pedir la secularización temporal,
y fueron readmitidos en la Orden al ﬁnal de sus vidas. Los dos eran brillantes, y
estaban orgullosos de ser escolapios. El P. Casanovas, hombre íntegro, más bien

46 Carlo Passaglia (1812-1887) como jesuita profesor de la Universidad Gregoriana de Roma fue
muy considerado por el Papa Pío IX, a quien ayudó en la formulación del dogma de la Inmaculada Concepción. Por enfrentamiento ideológico con sus superiores abandonó la Compañía de
Jesús, y pasó al bando del “catolicismo liberal”.
47 Reg Prov. 19 B 223; carta del 8 de septiembre de 1881.
48 Reg. Gen. 242 B d, 81.
49 Sobre el P. Pistelli, cf. En Archivum 80 (2016) QUATTRINI Ilvano, “Venanzio Pistelli, lo scolopio
patriota”, y BURGUÉS José P., Los profetas no tienen nunca razón.
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conservador, y dispuesto a imponer la obediencia toda costa, escribió alguna
carta muy dura al P. Donati, pidiéndole que se sometiera a las exigencias de
su obispo. Para mejor entender los dos puntos de vista en este conﬂicto que en
cierto modo afectaba a toda la Iglesia italiana, transcribimos la respuesta del P.
Donati al P. General, fechada el 15 de junio de 187250:
“He leído con calma su carta del 11 (...) Tranquilamente respondo que por sentido
del deber y por obediencia a V.P. Rvma. estoy perfectamente dispuesto a hacer
cualquier cosa que requieran la razón y la justicia; las cuales, viniendo de Dios,
no pueden estar nunca en contradicción con la humildad cristiana ni con ninguna institución cristiana. La razón y la justicia requieren que quien erró ante Dios
y ante los hombres conﬁese públicamente su error detestándolo, y repare sus escándalos pidiendo disculpas públicamente; pero al mismo tiempo también requieren que el que yerra sea hecho consciente de sus errores. Por lo tanto, le ruego
me haga el favor de decirme en cuáles y en cuántos errores en materia de fe he incurrido verdaderamente, y qué escándalos públicos he dado, asegurándole que, si
realmente he mantenido tales errores, los he enseñado o manifestado públicamente del modo que sea, yo no dudaré que Dios me concederá la gracia de retractarme ante todo el mundo. No tengo ninguna diﬁcultad a este respecto en decir
que condeno todo lo que condena la Iglesia Católica y admito todo lo que admite
la Iglesia Católica, si los requisitos en la forma y manera son razonables y justos.
Para tolerarme en la Orden de las Escuelas Pías me pide Vd. dos cosas: la primera es que de ahora en adelante prometa abstenerme de cualquier manifestación
de partido; si con esto se entiende que yo no deba ocuparme de política ni mucho, ni poco, tenga por hecha la promesa; si se entiende otra cosa, antes de prometer, necesitaría aclaraciones. La otra cosa es que prometa estar dispuesto a
ejercer nuestro Instituto en el lugar y escuela a donde me envíen los superiores.
También a esto estoy dispuestísimo, con tal que se me den y aseguren los medios
para poder, como hago actualmente, sostener honestamente a mi madre de 75
años y su marido, mi padrastro, que no tienen una migaja de pan sino por mí, y
para poder ayudar a cinco huérfanos con su madre, que mi único hermano al
morir en octubre pasado dejó en la miseria extrema”.

No son los únicos que crean (o tienen) problemas por estos motivos. El P. Lorenzo del Quarto, custodio de la iglesia escolapia de Francavilla Fontana en la
provincia de Nápoles, le pide ayuda porque el Obispo le ha suspendido por participar en una votación política51. De Bari llegan cartas anónimas airadas contra
el P. Rafael D’Addosio, porque se le ha visto en actos políticos con liberales y
porque ha aceptado ser elegido por ellos supervisor escolar de la ciudad52.

50 Reg. Gen. 243 B a, 28.
51 Reg. Gen. 244 e 1, 8.
52 Reg. Gen. 244 e 2, 58 (10 octubre 1877): “Excelencia Reverendísima: ¡El domingo 8 de los corrientes en la sala del teatro de Bari el P. Raﬀaelle D’Addosio, escolapio, presidía la mesa del comité político progresista-democrático! ¡Dios mío, pobre Iglesia! Hay que decir que D’Addosio se ha vuelto
loco, o que ya no hay autoridades eclesiásticas. ¡Si supieran estas cosas en el Vaticano! Se ha enviado ya una súplica a S.S. La religión de Cristo está en manos de fariseos”. Ibidem, 77 (sin fecha)
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En relación con la actividad escolar
Hemos visto que las Provincias de Toscana y Liguria consiguieron salvar todos
sus colegios en el momento de la supresión. Toscana siguió manteniendo un ﬂujo normal de ingresos en la Orden, por lo que no sufrió especiales diﬁcultades de
momento en cuanto al personal religioso. Incluso fueron capaces de ir abriendo
alguna casa más. La Provincia de Liguria, al suspender la admisión de novicios
durante una veintena de años, conservando las mismas casas, se vio ante la diﬁcultad de cubrir los puestos de maestros de todos los colegios. Pues, además
de que no pocos religiosos pidieron la secularización para poder atender a sus
familias o por otras razones, todos iban envejeciendo, y poco a poco muriendo.
Frente a esta necesidad, había diversas opciones: la primera, contratar profesores
seglares, pero muchos escolapios no trabajaban a gusto con ellos, sobre todo porque a veces tenían ideas liberales. Además, había que pagarles un salario, y el dinero normalmente era escaso. La segunda solución era reclutar jóvenes candidatos, y colocarlos rellenando huecos allí donde hiciera falta, permitiéndoles incluso
hacer el noviciado en aquella casa con un maestro de novicios ad hoc. Lo mismo
hacían ocasionalmente con los jóvenes profesos que seguían cursando estudios:
tenían que hacerse cargo de una clase de pequeños. Esta solución de “tapar agujeros” tampoco satisfacía a la larga. Los superiores comprendían que había que
dar una buena formación, sólida y tranquila, a los candidatos. La tercera solución,
más radical, consistía en cerrar algún colegio para reforzar los otros. Pero esta era
una solución más teórica que práctica: los religiosos estaban de acuerdo con que
se cerrara “otro” colegio, pero nunca el “suyo”; en realidad nunca se cerró ningún
colegio por gusto o por una decisión estratégica: los centros que se cerraron lo
fueron por la fuerza de las circunstancias, ajenas a la voluntad de los escolapios.
Mientras tanto, como no había recambios, los maestros escolapios debían seguir enseñando hasta el límite de sus fuerzas. Son varios los escolapios que escriben al P. General diciendo que son viejos, que han enseñado durante muchos
años, se sienten cansados y piden ser dispensados de dar clases. Al P. Carlo Biagioni, de Toscana, que escribe al P. Casanovas pidiéndole que le dispense de dar
clase porque tiene ya sesenta años y le resultan pesadas cinco horas de escuela
diarias, le responde el P. General53:
“Querido P. Carlo Biagioni. Del mismo modo que sé que es una carga pesada
dar cinco horas de clase para un religioso desgastado ya con 36 años de continua fatiga, también estoy seguro de que los Superiores de la Provincia tienen los
mismos sentimientos humanos, y ven con pena tanto sacriﬁcio. Pero ¿qué se
puede hacer, padre mío, cuando la provincia no tiene otros elementos jóvenes
para relevar a los viejos? No queda otra solución que seguir buscando gente

53

“El P. Raﬀaele D’Addosio de Bari se ha echado a los partidos políticos; denigra el santo hábito y
ha sabido hacerse elegir Supervisor Escolar con los votos de 9 consejeros municipales. ¡Escándalo!
¡Pobre religión! Se ha enviado una súplica a S.S. al respecto. Llamen a Roma a quien avergüenza
a la Orden. ¡Viva Dios, y Pío IX!”.
Reg. Gen. 243 B a, 6. Fecha: 18 de septiembre de 1871. De hecho, el P. Biagioni vivió aún otros 30 años.
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nueva, tal como se hace, admitiendo al hábito a los postulantes que Dios nos va
enviando, y mientras tanto la necesidad exige que los nuestros soporten ‘el peso
del día y el calor’ hasta el ﬁnal, mientras nos queden fuerzas. Cuando la salud
no dé más de sí, habrá que buscar sacerdotes diocesanos o laicos que nos ayuden
en la enseñanza, pues lo que nunca debe hacerse es cerrar las escuelas, por caridad para con la juventud pobre. Esto es pedir un sacriﬁcio completo, un holocausto, pero la Iglesia de Jesucristo tiene hoy auténtica necesidad de maestros
que sean religiosos para mantener la piedad y evangelizar a los muchachos, los
cuales buscarían inútilmente en otras escuelas la ciencia de la salvación. Miremos el premio que Dios nos tiene preparado en el cielo, donde se dará el pago a
todos los trabajos. Sin embargo, si V.R. se encuentra con pocas fuerzas para
tanta fatiga, maniﬁeste simplemente su necesidad al P. Superior de la Provincia, el cual, estoy seguro, hará todo lo posible para poner remedio u ofrecer alguna ayuda. Pero si ni aun de este modo lo obtuviese, conﬁando en el Señor, que
sabe cómo conseguir grandes resultados de nuestra debilidad, no rechace la
consumación del sacriﬁcio. De todos modos, yo no puedo dar una respuesta directamente a su petición; lo único que puedo hacer es remitirla a mi Asistente el
P. Gheri, quien no necesita ningún estímulo para hacer todo lo posible por los
religiosos a los que ama como hijos. Ánimo, pues, Padre mío, valor, que la recompensa no será pequeña. Dios le bendiga”.

Otro problema que se presenta a los escolapios es que el Gobierno comienza a
exigir que todos los profesores en escuelas públicas tengan la “patente” o diploma que reconozca su capacitación para dar clases. Al principio se concede
esta patente a los profesores que demuestran haber estado enseñando en un
determinado nivel durante diez años, pero progresivamente se vuelven más exigentes, y exigen que todos se presenten a un examen oﬁcial para obtener ese
título. La mayoría de los escolapios obtienen la patente, pero algunos se sienten
inseguros para presentarse a un examen; otros se sienten airados ante un gobierno que les priva de un derecho inmemorial, y preﬁeren dejar de dar clase
antes que someterse a sus exigencias. Sin embargo, los Superiores escolapios
insisten en que todos los religiosos deben esforzarse por obtener la patente: no
se trata ya de obedecer al Gobierno, sino a los propios Superiores, que se lo piden para poder mantener los colegios escolapios. Especialmente todos los jóvenes deben obtener la patente. Naturalmente, cuanto más elevado el nivel de
la enseñanza, más difícil era obtener el diploma. No costaba mucho obtener la
patente para enseñar en la escuela primaria; más difícil era obtener la de gimnasio o secundaria. Par obtener la de liceo había que ir a estudiar a la universidad. Liguria crea una pequeña comunidad en Turín donde envía a sus juniores
más brillantes (Luigi Del Buono, Francesco Tiboni); Toscana envía los suyos a
estudiar a Roma (Giovanni Giovannozzi, Ermenegildo Pistelli). En la práctica
eran los municipios los responsables de la enseñanza local, y eran ellos quienes
debían exigir la titulación adecuada a los profesores, cosa que hacían con mayor
o menor fuerza según la presión que recibieran de las autoridades académicas
de la provincia o región. Pues también podían estas, en algunas circunstancias,
prescindir de esta exigencia. A pesar de todo, el P. General trata de defender
ante el Ministerio de Educación los derechos tradicionales de los escolapios,
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cuyos superiores son los encargados de procurar y reconocer la capacitación
de sus religiosos. En un borrador del P. Casanovas de fecha 10 de abril de 187854,
leemos lo siguiente:
“Los Escolapios son un cuerpo o sociedad de maestros reconocidos por el Estado,
capacitados para la enseñanza elemental, de gimnasio y de liceo, y desde siempre han ejercido el profesorado en escuelas especiales superiores, e incluso los
cánones y la ley. Obligados por voto especial a la enseñanza, no ejercitan otro
tipo de ministerio sino accidentalmente. Pasan la vida en la escuela: de jóvenes,
aprendiendo; ya maduros, enseñando, y, ancianos, formando a los maestros y
dirigiéndolos. Su título para enseñar es el certiﬁcado de ser un miembro del
cuerpo escolapio, y esto ha bastado siempre para desempeñar legalmente su
trabajo. Digo legalmente, porque cuando una Ciudad, un Estado, llama a los
Escolapios, se convierte en ley su reconocimiento como maestros, y ningún Estado ni ninguna Ciudad los habría llamado de no estar convencidos de que sólo
son admitidos en el cuerpo aquellos que dan prueba de vocación al magisterio,
los cuales son formados como en las escuelas normales y profesionales, en las
que continúan hasta que dan prueba de idoneidad. La supresión, devolviéndoles sus derechos, no les ha despojado de su carácter especial de maestros, ni podría despojarles en justicia, puesto que no tienen otra profesión con la cual puedan ser útiles a la sociedad y conseguir una decorosa subsistencia”.

En relación con la enseñanza, se presenta una situación que no es nueva, pero
que aparece con toda fuerza durante este periodo, y que algunos presentan como
alternativa a la enseñanza tradicional de los escolapios: la enseñanza de los sordomudos. El pionero de la enseñanza de los sordomudos entre los escolapios
italianos es el P. Ottavio Assarotti (1753-1829), de la Provincia de Liguria, que comenzó a trabajar con ellos en 1801 y creó un Instituto en Génova en 1812, con
gran aceptación popular y de las autoridades. En él se formaron otros escolapios;
el más famoso de todos, el P. Tomasso Péndola, quien creó su propio instituto en
Siena. Los escolapios crearon también institutos para sordomudos en Oneglia y
Chiavari, en Liguria. Más adelante dedicaremos más atención a la obra del P. Péndola, al estudiar la evolución de la provincia de Toscana durante este periodo. Él
pedía a menudo al P. General que enviara algún escolapio a aprender y trabajar
con él, para que el instituto quedara luego a cargo de la Orden, como así ocurrió,
a diferencia del creado por el P. Assarotti en Génova, que fue abandonado por los
escolapios años más tarde, y sólo en 1911 fue asumido de nuevo, y sigue hoy bajo
dirección escolapia, aunque se trata de un centro de educación primaria normal. Cuando las cosas se ponían difíciles para los escolapios en algunas ciudades
como Florencia o Roma, los dedicados a este tipo de enseñanza proponían al P.
General que la Orden se especializara en la educación de sordomudos, pues en
este terreno no había ninguna oposición: al contrario, las ciudades daban todo
tipo de facilidades y ayudas. El P. Gregorio Marchió, que trabaja en Siena con el P.
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Péndola, le escribe el 23 de septiembre de 187955: “A propósito de ello, quisiera, si
no es mucha osadía, proponer una consideración a la sabiduría de V.P. Rvma. En
estos tiempos en que se ponen mil diﬁcultades para la educación de los oyentes, ¿no
es quizás providencial que tengamos una hermosa vía abierta en la educación de
estos infelices?” Y le propone crear un seminario allí en Siena, para que los escolapios aprendieran a trabajar con los sordomudos. Además de ese instituto está el
de Chiavari, el de Génova, les ofrecen el de Roma… Le propone incluso que haga
venir jóvenes de España a Siena, para que luego hagan lo mismo en España. De
hecho, el P. Casanovas escribió a su amigo el P. Jofre, Provincial de Cataluña, con
esa propuesta; él responde que no lo ve claro de momento.
El P. Casanovas estaba muy interesado en la educación de los sordomudos. En el
texto que transcribimos a continuación incluso cuenta que él había trabajado en
ella en España. Escribe al P. Provincial Pesante de Liguria para que haga lo posible
por mantener bajo la dirección de los escolapios el colegio de Oneglia (hoy Imperia) en el que en 1849 el P. Juan Bautista de Negri había comenzado la tarea de
educar a los sordomudos, tarea en la que continuó hasta los tiempos del P. Casanovas. El P. Pesante no pudo o no quiso mantener la obra. Escribe el P. General56:
“El P. De Negri me escribe carta tras carta recomendándome a los sordomudos
de Oneglia; en la última me dice que la Dirección probablemente le pedirá a
V.R. un sucesor para el P. De Negri. Le he respondido que se dirija al P. Provincial exponiendo todo lo que crea conveniente, pero poniendo en las manos de
V.R. las cosas y la manera de hacerlas, y V.R. hará todo lo que le permitan las
circunstancias a favor de los sordomudos. Yo creo que todos los niños son acreedores del amor de las Escuelas Pías, y cuanto más pobres, más dignos de nuestras atenciones. Yo siempre he sentido predilección por estos desgraciados; en
España he colaborado en su instrucción; en Italia me dolería verla perderse.
Creo que, si es posible, V.R. podría intentar conservar esta obra de Oneglia,
pero bajo la dirección de los nuestros y siempre bajo la dependencia del P. Provincial, con libertad de cambiar cuando quiera a los individuos. De otro modo
no podemos, sin perjuicio de la observancia y la subordinación religiosa”.

Unas semanas más tarde el P. General insiste sobre el mismo tema al P. Provincial57:
“Me parece conveniente que V.R. proceda de acuerdo con su Congregación para decidir lo que convenga con respecto al Instituto de Sordomudos de Oneglia. He oído
decir que su fundación constituye una de las páginas más bellas de la historia escolapia, y que su abandono será considerado como un signo de la decadencia de la
Orden. Quizás, aunque sólo sea bajo este aspecto, convendría a la Provincia y a V.R.
el conservarlo, en cuyo caso debería estar bajo la autoridad y subordinación del P.
Provincial para retener o cambiar a su beneplácito a los individuos, sometiéndose
por otro lado a las prescripciones religiosas y económicas que V.R. indicaría”.
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Reg. Gen. 245 e 1, 17.
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No se cumplieron los sueños de los escolapios que deseaban una “conversión”
de la Orden hacia los sordomudos, pero el Instituto Péndola de Siena gozó de
prestigio durante muchos años en manos escolapias, e incluso hoy día hay algunos escolapios siguen trabajando en el Instituto de Sordomudos P. Assarotti de
Génova, aunque el carácter de este tipo de institutos ha cambiado por completo:
se procura integrar a los sordomudos en instituciones educativas comunes, con
alguna ayuda especializada.

Relación con las provincias españolas
Aunque hemos dicho que las provincias escolapias españolas llevaban una vida
independiente de las italianas desde 1804, el nombramiento de un Superior General de la Orden en Roma por parte del Papa Pía IX tenía como objetivo dar pasos signiﬁcativos hacia la reuniﬁcación. Uno de estos pasos fue la renuncia por
parte de los españoles a la alternancia Prepósito General – Vicario General, que
había sido establecida por el decreto de separación. El Capítulo General español de 1869 acordó, a petición del P. Casanovas, dicha renuncia. El P. Casanovas,
para avanzar en el proyecto de unión con España, había presentado unas proposiciones a la Sagrada Congregación de Religiosos, que a su vez las envió para su
aprobación al Capítulo General de España. El P. Ramón del Valle escribe desde
el Capítulo al P. Casanovas, informándole sobre cómo se van desarrollando los
asuntos. Entre otras cosas, le dice58: “El programa de nuestra unión y dependencia
y sistema de gobierno, presentado por V.P. a la Sagrada Congregación, ha merecido ya la aprobación de cuantos le han visto, y espero que mañana o pasado mañana será leído y aprobado por el Capítulo, nemine discrepante, si el estado de nuestro Rvmo. P. Vicario, profundamente afectado y abatido, no suspende las sesiones”.
Y así fue: según consta en las Actas del Capítulo59,
“Los Religiosos de las Escuelas Pías, reunidos en Capítulo General, aceptan
unánimes el plan de gobierno, de unión y de dependencia recientemente presentado a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares por nuestro Rmo. P.
Prepósito General Romano, José Cal. Casanovas, cabeza de nuestro instituto;
están conformes en que en cada sexenio se pida, como ahora se ha pedido, la
intimación de los Capítulos Generales; que las Actas de estos, sus resoluciones y
el nombramiento de Vicario y Asistentes Generales se remitan a su aprobación,
aunque entren en el desempeño de sus cargos desde el momento de la elección, y
que por los mismos se le envíe la lista de los novicios que anualmente son admitidos y cuantas preces haya que elevar a la Santa Sede, lo mismo que el Catálogo
anual de los Religiosos, conocimiento de las nuevas fundaciones, de los fallecidos de cada año y de cuanto notable acaeciere en estas Provincias, y que a la
muerte del Reverendísimo se aplique en todas las Casas una Misa cantada en su
sufragio. Como título de ﬁlial adhesión, se entregarán al Prepósito cincuenta
escudos cada año para gastos de agencia y correspondencia”.
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Era un buen comienzo, un signo de acercamiento. En la práctica, el cambio más
signiﬁcativo era que todas las gestiones con la Santa Sede (en general, petición
de dispensas de votos, o de tiempo para profesar, o para ser ordenados sacerdotes) debían pasar por el Procurador General de Roma. La Congregación correspondiente consultaba al P. General antes de emitir un veredicto, por lo que este
debía estar al tanto de las cosas de España. Cosa nada difícil para el P. Casanovas,
que había sido Asistente General con residencia en Madrid, y conocía bastante
a fondo la realidad escolapia española. Y, como resulta que de España venían un
buen número de casos, los escolapios de España decidieron tener un Procurador
ﬁjo para los asuntos de España en Roma. El P. Manuel Pérez ejerció este cargo antes de ser nombrado Vicario General de España en 1885; le sucedió en el cargo el
P. Francisco Baroja, que sería también su sucesor como Vicario General en 1994.
Por otro lado, tanto en España como en Italia andaban las cosas muy revueltas
en aquel año 1869, por lo que el Papa y los Superiores Escolapios comprendieron
que había que esperar a mejores circunstancias para que la plena unión llegara
a realizarse.
Aunque España conoció también varias sacudidas políticas en el periodo 18681875 (revolución “gloriosa” y exilio de Isabel II, reinado de Amadeo I, guerra carlista, primera República, restauración borbónica), las consecuencias en España
no fueron en absoluto tan dañosas para las Escuelas Pías como en Italia60. El P.
Vicario General Ramón del Valle pidió al recién nombrado Ministro de Gracia
y Justicia, Antonio Romero Ortiz, que las Escuelas Pías fueran exceptuadas del
decreto de supresión de las Órdenes Religiosas, y logró su objetivo, pues con
fecha 14 de noviembre de 1868 recibió la siguiente respuesta61:

60 A pesar de ello, un buen susto sí se llevaron los escolapios españoles, como prueba esta carta
del P. Agustín Casanovas a su Hermano Calasanz, escrita en Sabadell el 13 de octubre de 1868
(Reg. Gen. 241 A 8, 3): “Mi querido hermano P. Calasanz: hasta hoy no me he hallado con humor
de contestar a tu apreciadísima del 24; ¡tantas son las tribulaciones que 20 días ha están lloviendo
sobra todas las clases de la desgraciada España! Parece un sueño la transformación que ha habido
en nuestra patria desde el 23 de 7bre, en que casi todo el país se levantó contra la Reina Isabel y sus
consejeros. Pudo escaparse y toda la nación cayó en manos de la democracia, que no respiraba sino
sangre y venganza. En Sabadell hasta ahora no ha habido sino sustos, gracias a la junta revolucionaria, que ha sabido contener a la plebe furibunda que quería pegar fuego a las fábricas y vapores
en que trabajan los telares mecánicos. Todo está en aparente calma; nosotros, principalmente yo,
estoy muy trastornado, cuatro días ha que estoy luchando con los de la Junta, que quiere derribarnos la casa nueva que está frente la Rambla; hasta ahora los he podido contener; no sé lo que
deﬁnitivamente se resolverá. Domina el espíritu de destrucción. No sé a lo que vendremos a parar;
está encima un cataclismo contra la Religión y contra todo lo bueno. Los Escolapios hasta ahora,
que yo sepa, no han sufrido en parte alguna contrariedad. Si tantas libertades como se proclaman
por el pueblo soberano llegan a realizarse, no sé lo que será de nuestra corporación. Cada pueblo
tiene su Junta soberana, y ésta en todas partes dispone y ejecuta lo que le da la gana. Ha habido
muchas desgracias personales en Reus, incendios en Tarrasa &. España es una Babilonia. Haga
Dios que se constituya en Madrid un Gobierno cualquiera, cuya acción se extienda a las provincias;
si no, vamos a quedar aniquilados sin distinción de clases. Todo lo que habrás leído en los diarios es
una sombra de los peligros y desgracias sucedidos: toda la gente sensata augura un porvenir el más
triste que pueda imaginarse. (…) Mañana doy principio a la visita cuadrimestre del Noviciado.
¿Profesaremos a los jóvenes? Yo los haría profesar; el P. Provincial ﬂuctúa, no sabe qué hacerse...”
61 Reg. Prov. 63 A 135.
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“Sr. Vicario General de las Escuelas Pías. En vista de la exposición que en 19 del
mes anterior elevó V.S. a este Ministerio en solicitud de que se exceptuase su
Instituto de la supresión general de conventos y demás casas de religiosos decretado en 18 de octubre último, considerando su historia siempre en armonía con
el espíritu de la época, la necesidad de instrucción pública satisfecha hoy en
muchas poblaciones únicamente por los Colegios de los PP. Escolapios, y la imposibilidad de que por ahora provean las Diputaciones provinciales a dicha
necesidad por otros medios, he resuelto en conformidad con los principios proclamados sobre la enseñanza en 21 del citado mes, que puedan continuar todas
las Escuelas Pías con el carácter de Establecimientos de Instrucción Pública
siempre que tengan el asentimiento de las Corporaciones populares respectivas. Entendiéndose que esta resolución en nada se reﬁere a la propiedad que
sobre algunos ediﬁcios ocupados hoy por los PP. Escolapios pueda corresponder
al Estado, cuya decisión es de exclusiva competencia del Ministerio de Hacienda. Lo que comunico a V.S. para los efectos consiguientes”.

A pesar de esta situación de privilegio, las tensiones dentro de las provincias
escolapias eran fuertes entre una parte de los religiosos, en general los más jóvenes, que tenían ideas más liberales, y una mayoría, que tenía ideas más tradicionales. Al ver la evolución de las provincias hablaremos de algunos casos
concretos. Baste decir ahora que esta tensión ocasionó no pocas salidas de la
Orden, e incluso una reacción un tanto “dictatorial” para controlar las elecciones y nombramientos de Superiores por parte del Vicario General P. Martra, que
analizaremos más en detalle.
Hay que recordar que las casas españolas, más recientes que las italianas, que en
muchos casos dependían de fundaciones que producían réditos anuales, se apoyaban económicamente en contratos con los ayuntamientos de las localidades
donde estaban implantadas. En general los municipios estaban satisfechos de la
labor de los escolapios, pero con la revolución en algunos lugares llegaron al poder gobiernos locales con actitudes antirreligiosas, que pusieron las cosas difíciles
a los escolapios, hasta obligarles a irse (como en Reus y en Igualada). En otros
casos les permitían seguir, pero por falta de recursos o de voluntad política, les suprimían las subvenciones. Con lo que esos colegios se encontraban ante la disyuntiva de cerrar, o de cobrar a las familias, algo que las Constituciones de la Orden
prohibían. La situación se pondrá aún más difícil en tiempos de la I República,
por lo que el P. General se dirige el 21 de julio de 187362 a la Congregación de Obispos y Religiosos para pedir una doble dispensa con respecto a las Constituciones:
“Desde hace casi 40 años los escolapios en España padecen todo tipo de diﬁcultades y ataques, pero perseveran ﬁelmente cumpliendo su ministerio. Ahora los
problemas han aumentado, por lo que en España es necesario, para sobrevivir,
que se nos dispense de un par de cosas. La primera es la gratuidad de la enseñanza para los niños no pobres. La segunda, la explicación de la doctrina y la
religión en clase. A pesar de que en todas las partes hay un contrato con el mu-
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nicipio, por el que este debe pagar la enseñanza para que sea gratuita, a veces
estos cambian el contrato, o no pagan, y hasta expulsan a los religiosos. En estos
casos, para sobrevivir y mantener unida la comunidad es necesario recurrir al
pago por las familias que pueden. En otros lugares prohíben la enseñanza de la
religión, así que o cumplimos la ley, o abandonamos la escuela. Por eso, para no
abandonar las escuelas a manos ateas, piden poder cobrar un estipendio a las
familias no pobres y no enseñar religión allá donde se prohíba, aunque no se
enseñará nada contrario a la Iglesia”.

El P. Casanovas recibe una respuesta favorable, con condiciones, a su petición63:
“El Santo Padre, en consideración a las gravísimas y luctuosas circunstancias en
que se encuentran aquellos países, y para impedir los males mayores que resultarían a la Religión y a la Moral en el caso que aquellos Religiosos dejasen del todo
la pública instrucción de la juventud, se ha dignado acceder benignamente a la
primera petición contenida en su instancia, como lo conocerá V. por el adjunto
Rescrito de la dicha Sagrada Congregación dirigida al P. Vicario General de España. Pero en cuanto a la otra petición, Su Santidad, para prevenir daños mayores, permite que en aquellos lugares de España donde las inicuas leyes de aquel
Gobierno usurpador han prohibido o prohibirán que en las Escuelas Municipales se haga la explicación de la Doctrina cristiana y se dé la instrucción religiosa,
pueda tolerarse que los maestros religiosos de las Escuelas Pías, previo el consentimiento del P. Vicario General del Orden, retengan las escuelas municipales,
pero con la condición que cada uno de dichos Religiosos, en fuerza de los votos
mismos que ha profesado, emita delante del propio superior la obligación de no
dejar escapar cualquier ocasión de enseñar la doctrina cristiana, y dar la instrucción religiosa a sus discípulos, al tenor de la fórmula que V.P. Rvma. deberá
prescribir a los dichos Religiosos y que deberá ser del todo conforme a cuanto V.
ha indicado en su relación transmitida a esta Sagrada Congregación”.

De todos modos, la duración de la I República fue breve64; no afectó mucho a la
manera de funcionar las Escuelas Pías, que en casi todas partes pudieron seguir
ejerciendo su ministerio sin mayores problemas del exterior. De hecho, durante
este periodo parece que sólo en Olot y en Sabadell comenzaron a pagar los niños
no pobres que acudían a los colegios escolapios.
El P. Casanovas estaba muy al corriente de todo lo que iba pasando en España.
Recibe una abundante correspondencia de sus familiares y amigos, religiosos y
seglares. Además de los asuntos oﬁciales de la Orden ante la Santa Sede, tiene
que atender numerosas peticiones de todo tipo: indulgencias para ciertos altares, amigos que quieren obtener el privilegio de un oratorio doméstico, otros
que piden les obtenga la dispensa de consanguinidad para casarse, e incluso
quien pide un título nobiliario de la Santa Sede, pagando lo que sea. Y, según la
misma correspondencia y el agradecimiento que le expresan, vemos que en casi

63 Ibidem.
64 Desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874.
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todos los casos tuvo éxito, lo cual le debió suponer mucho tiempo y dedicación,
bien directamente, bien por medio de su Procurador General.
Un detalle interesante que se nota en algunos superiores escolapios españoles
es el interés por la Oración Continua, tradición calasancia desigualmente extendida en la Orden, y que en este periodo no notamos en ningún otro lugar de
la Orden. El P. José Jofre le escribe desde Guanabacoa (Cuba) el 10 de abril de
187065: “Mucho me alegraría que se estableciera una especie de reforma lenta, destinándose en cada provincia una casa a donde pudiesen acudir los que deseasen
vivir según el primitivo espíritu del Instituto (…) Algo he debido lograr con ello,
pues una de las dos proposiciones que hizo ese capítulo local fue el restablecimiento de la oración continua, y esto sin artes, manejos ni intrigas”. Más tarde, el 20
de octubre de 187266, le vuelve a escribir: “Hace poco escribí al P. Bernardo: hasta
ahora creía útil el restablecimiento de la oración continua; ahora la juzgo una necesidad de primer orden”. El P. Jofre será el compañero de viaje del P. Casanovas
a Europa Central en 1877, y luego será elegido Provincial de Cataluña.
El P. Juan Martra, Vicario General de España, es otro partidario de la oración
continua. Escribe el 11 de abril de 187767: “Creo que hemos de buscar, ahora más
que nunca, el remedio del cielo, y a este ﬁn proyecto, he proyectado, estoy decidido,
si V.P. Rvma. no juzga de otro modo, a restablecer inmediatamente la Oración
Continua”. El P. José Jofre, ya Provincial de Cataluña, le escribe al P. General el 4
de junio de 187868 a propósito de su Provincia: “En general hay buen espíritu y se
cultiva con los actos de comunidad, oración, examen, etc. Encuentro restablecida
la disciplina, establecida en casi todos los colegios la Oración Continua, reinando
buen espíritu en la gran mayoría, sin que por esto falten huesos que roer”. Obviamente, el tema de la oración continua era un tema controvertido en la época
como lo es hoy en día, con sus partidarios y sus adversarios.
En la correspondencia de España con el P. General se percibe que la situación
económica de los colegios españoles es netamente mejor que la de los italianos. Con mucha frecuencia se envían limosnas por intenciones de misa desde
España (especialmente desde Cataluña) a Roma, desde donde el P. General las
distribuía según las necesidades de personas, comunidades y provincias. Se
nota también el envío de importantes ayudas para otras necesidades concretas, como la causa de beatiﬁcación del Venerable Pompilio, que iba avanzando
lentamente, y para la reparación del colegio de Cracovia, organizada esta por
el P. Jofre, que lo había visitado en 1877 con el P. General. Todas las provincias
españolas contribuyeron generosamente, dentro de sus posibilidades.
Cuando a causa de la terrible penuria de personal de las provincias italianas el P.
General pide ayuda personal al P. Martra para algunas obras concretas (Observa-
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torio Ximeniano de Florencia; Instituto de Sordomudos de Siena), este le responde que no lo ve claro, y no envía a nadie. Hacia 1880, después de su segundo sexenio como General, el P. Casanovas se encuentra cansado y comienza a pedir un
sucesor, piensa en primer lugar en el P. Martra, pero este le da a entender que no
aceptará el nombramiento, a causa de su salud delicada, y porque no quiere dejar
lejos a su madre ya mayor, de la que era el único hijo. Pero, siguiendo con la lógica
de que hubiera un español al frente de la Orden, para trabajar por la reuniﬁcación
y para garantizar, tal vez, la presencia de la Curia General en San Pantaleo, le envía
de España como Procurador para los asuntos españoles (oﬁcialmente; el P. Martra
deseaba que fuera además una especie de Vicario del P. Casanovas) a un religioso
muy cualiﬁcado, que luego será elegido Vicario General de España (1885-1894), el
P. Manuel Pérez, Asistente General por la Provincia de Castilla. Sin embargo, por
algún motivo, el P. Pérez no cuajó en Roma, así que se pensó como Vicario en un
italiano, el P. Mauro Ricci, Asistente General por Toscana, y este sí cuajó, primero
como Vicario General (1884-86) y luego como Prepósito General (1886-1900).
El P. Ricci quiso convocar un Capítulo General en 1885, en Roma, al que invitó
a los superiores de todas las provincias de la Orden. El P. Pérez, Vicario General
de España, escribe al P. Casanovas para felicitarle por su santo el 20 de agosto
de ese año69, y le dice: “Pocos días ha, el Rvmo. P. Ricci por carta todavía me insta
a que tomemos parte en su Capítulo y elección de General. A principios de julio
contesté a este Sr. Nuncio a instancia semejante diciéndole en resumen que, estando nuestro modo de ser actual constituido por Bulas de Pío VII y Gregorio XVI
concordadas con los Reyes de España, yo me creía en el deber de transmitir a mis
sucesores el gobierno de la Escuela Pía tal cual lo había recibido”. Es decir, quiere
mantener la autonomía de las Escuelas Pías de España. Mientras el Papa no diga
otra cosa. De esta opinión eran no pocos escolapios españoles, como puede ver
en una carta que le escribía al P. Casanovas poco antes de su partida hacia Roma
el P. Procurador General de España, José Calasanz López, buen amigo suyo70:
“Ahora me ocurre que esto [nombrar un General español] será con el ﬁn de que
los españoles nos unamos al General Romano. Esto no puede ser ni es conveniente.
Además de las Regalías de la Corona o Concordatos que hay sobre las Órdenes Religiosas no abolidos hasta hoy por ambas potestades. De esto no se desprendería el
Gobierno Español, ni debe hacerlo. V. está bien enterado de todo y sabe mejor que
yo lo que ha de hacer. Quieren hacer a un español General Romano para volvernos
a unir y cogernos los monises. Nada de eso”.

Contactos con las provincias centroeuropeas
Desde 1783 el Emperador José II de Austria había separado del General Romano
las tres Provincias de sus territorios (Bohemia, Austria y Hungría). Por su parte, las
Provincias de Polonia y Lituania fueron arrastrando una vida cada vez más débil

69 Reg. Gen. 246 a 97.
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después de las particiones de Polonia a ﬁnales del siglo XVIII, hasta desaparecer
totalmente la segunda y casi por completo la primera a mediados del siglo XIX.
Las tres provincias del imperio, cada una por su cuenta, conservaron una vida
bastante rica hasta el comienzo del generalato del P. Casanovas. A medida que
este va avanzando, Bohemia y Austria van declinando, y tan sólo Hungría mantiene su vigor, que hace de ella la Provincia escolapia con más religiosos y más obras.
El P. Casanovas conoce bien el estado de las cosas, pero consciente de la misión
uniﬁcadora que le ha conﬁado el Papa, intenta tantear el terreno para ver las posibilidades de acercamiento. En el libro de reuniones de la Congregación General, con fecha 3 de enero de 1869, se lee71: “El Rvmo. P. General ha presentado a su
Congregación dos catálogos de los nuestros que están en las provincias de Austria y
Bohemia, ha leído las cartas que los acompañan y en ambas se ve el temor de que en
aquellas provincias se repitan los acontecimientos que han afectado a algunas casas de Italia. Se encargó al R.P. Pesce, Asistente por las Provincias Ultramontanas,
que responda, y pida noticias más precisas sobre nuestra Orden en aquellas partes,
y que además se pidiesen a las otras cuatro provincias sus catálogos”.
Concretamente, la carta del P. Lorenzo Sink72, Provincial bohemo, con fecha 27
de diciembre de 1868, decía lo siguiente:
“Son tantas las diﬁcultades (causadas por el genio de los tiempos presentes) que
afectan a casi todas las órdenes religiosas, que preﬁero no enumerarlas. En lo
que se reﬁere a nosotros, en todas partes han disminuido los ingresos, la caridad de alimentos, y sufrimos la falta de un número suﬁciente de maestros (pues
todos los maestros, según el sistema introducido en los territorios austriacos,
deben someterse a una Comisión Examinadora para ser aprobados); la situación política hace menos atractivas las órdenes religiosas, por lo cual, como resulta muy fácil hacerlo, muchos maestros de las Escuelas Pías se hacen maestros laicos, lo cual es muy de lamentar, así que tenemos que ir contracorriente”.

Otro padre de Bohemia, Octavio Sofka, escribe el 26 de octubre de 1869 una larga
e inquietante carta al P. General, en buen latín, en la que informa sobre la situación de la Provincia. Ignora el nombre del General, porque no aparece en el catálogo anual; desde 1855 el único patrón es el P. Provincial. El anterior Provincial
Cayetano Wrana, viendo la situación desesperada de la Provincia, había decidido disolverla, con el acuerdo de la mayoría de los hermanos; despidió a los no
profesos, y dejó de admitir novicios. A su muerte el Cardenal nombró Provincial
al actual, Sink. Este se ha hecho reelegir fraudulentamente en el Capítulo, y a él
le tiene un odio especial. Porque está bien preparado y escribe libros (habla varias lenguas europeas). Por eso le ha enviado a Altwasser, en medio del campo,
con un clima perjudicial para su salud. El Provincial es ambicioso, vano, dilapida los bienes de la Orden… En Nikolsburg siendo rector desviaba el presupuesto
enviado por el Emperador para enriquecer el museo mecánico hacia gastos de
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la comunidad; él mismo, Octavio, se ocupó de repararlo y mantenerlo durante 7
años, y luego lo malvendieron… Cuenta muchos otros abusos. Dice que el P. Provincial altera los datos del número de alumnos en los catálogos, que en realidad
son muchos menos, porque la gente retira a los hijos de nuestras escuelas. A él
le gustaría ir a Hungría, o a Austria, o a Roma. Tiene 53 años, y la vida se le hace
dura allí, perseguido y empobrecido por los amigos del Provincial.
Por su parte, el P. Jacobo Seidl, Provincial de Austria (de 1852 a 1870), le escribe
el 23 de diciembre de 1868 diciéndole que por allí las cosas van mal, y es de temer que empeoren73. En respuesta a la carta que debió enviarle el P. Pes, escribe
con fecha 27 de marzo de 186974 que está de acuerdo en que hay que esforzarse por salvar la Orden, y que está dispuesto a enviar todo tipo de información
por carta, y a cooperar en lo que haga falta. Sin embargo, no ve posible acudir
a Roma o enviar a alguien para un capítulo, pues tienen allí mucho trabajo…
En realidad, se sienten muy dependientes del Gobierno, del que solo esperan
que les permitan seguir funcionando. En cuanto a otras Provincias, no están en
contacto con Hungría, pero cree que van bien; de Polonia, cree que ya no existe
como Provincia. Todavía ese mismo año 1869, en respuesta a otra carta en la que
le preguntan de qué manera cree que se podría aumentar la unión con las Escuelas Pías de Roma, responde el P. Seidl el 28 de noviembre75 diciendo que no
sabe qué decir; de momento hay que obedecer los decretos del Imperio. Siempre
ha existido un vínculo de caridad con Roma, y seguiré existiendo, pero ellos,
para poder sobrevivir, tienen que cumplir las leyes del Imperio. En cuanto a una
unión mayor, habrá que esperar al Concilio Vaticano, a ver qué dice.
Se percibe claramente que la situación de estas dos provincias era extremadamente complicada. Casi un siglo de separación de la cabeza romana, a causa de
las leyes del despotismo ilustrado de los emperadores austriacos, habían producido en estas provincias una decadencia de la que ya no se recuperarían por
completo nunca.
En cuanto a Hungría, las cosas van mucho mejor. El P. Ferenc Somhegyi (Provincial de 1867 a 1879), escribe el 29 de septiembre de 186976: “Con sumo consuelo para
nuestro ánimo puedo informar sobre el buen estado de nuestra Orden en Hungría y
en Transilvania, pues el número de sacerdotes, que parece que preocupa a algunos,
en nuestro caso se mantiene alto. En el próximo año escolar 1869-70 el número de
miembros de la Orden aumentará en 29, que son los novicios que hemos seleccionado
y admitido de los 95 candidatos que se presentaron. Esperamos conﬁadamente que el
bache de individuos que afectó a nuestra Orden durante cinco años (de 1848 a 1852)
quede compensado en breve, pues el Dios de la Paz no niega sus gracias. En cuanto a
nuestros hermanos de Galitzia [región del sudeste de Polonia; se reﬁere a la provincia polaca] no sé nada. Pues no hay intercambio postal entre ellos y nosotros”.
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Las noticias sobre Polonia llegan directamente de un padre polaco, Tadeusz
Chromecki, que escribe desde Marsella el 26 de febrero de 186977:
“Cuando estuve en Roma hace cuatro años, hablábamos a menudo de recuperar nuestro Colegio de Cracovia, que está totalmente abandonado por los nuestros y es administrado por un sacerdote diocesano designado por el Rvmo. Ordinario del lugar. Ni yo ni el P. Adam, que reside actualmente en París, podemos
ahora ocupar esa casa, pues el Gobierno Austriaco nos tiene prohibido regresar
a territorio imperial. Pero en Estrasburgo de Francia reside uno de los nuestros, el P. Matías Casimiro Maliszewski de S. José de Calasanz, antiguo Prefecto
de las Escuelas de Varsovia. Este Padre reside en Francia desde el año 1832; nació en Cracovia y tiene 70 años. Está deseando volver a Cracovia y ﬁjar su residencia en nuestra casa; está listo para salir de Estrasburgo hacia allá el primero de abril, y como tiene nacionalidad austriaca, es de esperar que no tenga
ninguna diﬁcultad para tomar posesión de nuestra casa. Por este motivo ruego
a Vuestra Paternidad que se digne darle obediencia para Cracovia, de modo
que en virtud de ella pueda vivir y dirigir legítimamente aquella casa. Como
nuestra Provincia de Polonia está prácticamente suprimida, la casa de Cracovia depende directamente de Vuestra Reverencia, y es necesario su permiso
para conservar esta última casa en tierra polaca. Por ello recurrimos a V. Paternidad con plena conﬁanza, esperando que en poco tiempo logremos felizmente el objeto de nuestra súplica. Yo sigo en Marsella, profesor de la sexta clase en el seminario menor, y espero salir dentro de poco tiempo hacia Cracovia si
el Padre Maliszewski me pudiera conseguir el permiso del gobierno austriaco
para residir en esa ciudad. De este modo podríamos conservar nuestra casa, y
principalmente lograr la restauración de la Provincia, cuando la Divina Providencia nos conceda ese día favorable a Polonia y a nuestra Congregación”.

El P. General reaccionó inmediatamente enviando obediencia al P. Casimiro para
Cracovia. Desgraciadamente, falleció al poco de llegar. Pero poco después consiguió regresar también el P. Adam Slotwinski, sobre quien recayó la tarea de recobrar el colegio, y de resucitar la provincia, como veremos más adelante. Es el
único caso (hasta ahora) de una provincia escolapia prácticamente desaparecida
que vuelve a la vida, y una vida ﬂoreciente, como podemos observar hoy día.

Evolución de las diversas provincias de la Orden
Provincias italianas
San Pantaleo
Ya más arriba hemos dado abundante información sobre el estado de la casa de San
Pantaleo cuando llegó el P. Casanovas, y sobre su evolución posterior. San Pantaleo tuvo durante todo el generalato del P. Casanovas la espada de Damocles sobre
su cabeza: el P. General temía que en cualquier momento el gobierno italiano (o
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el municipal romano) no sólo les iban a expropiar la casa (cosa que hicieron), sino
que además iban a ocuparla para sus ﬁnes propios, dejando a los escolapios algún
sencillo reducto como vivienda, o nada. La casa en aquel momento no presentaba
una apariencia muy acogedora: varias partes del ediﬁcio necesitaban reparación.
Pero los escolapios no querían invertir en un ediﬁcio que tal vez iban a perder, y
el municipio tampoco quería intervenir sin saber claramente para qué les podría
servir. De hecho, se hicieron algunas obras por cuenta del municipio, como la escalera que parte del patio para subir al antiguo refectorio, hoy pinacoteca. Y algunas
reparaciones más urgentes, como el tejado y algún tabique que amenazaba ruina.
Viendo que el municipio no tomaba ninguna medida importante con respecto
al uso del ediﬁcio, excepto las salas de la planta baja, los escolapios siguieron
haciendo una vida prácticamente normal en San Pantaleo, excepto por las escuelas, que ya nunca se recuperaron. Encontramos en las crónicas un acontecimiento luctuoso que encontró eco en la prensa católica del país: el robo sacrílego que tuvo lugar en la noche del 23 al 24 de febrero de 1880. El P. Angelo
Bellincampi informa detalladamente sobre el mismo, casi dos años más tarde,
cuando las autoridades de la Junta Liquidadora le preguntan por qué no les ha
informado sobre el mismo. Dice lo siguiente78:
“Estimado Señor. Sólo por inadvertencia no se informó a Vuestra Señoría sobre el
hurto ocurrido en esta iglesia de San Pantaleo en la noche del 23 al 24 de febrero del
pasado año 1880. Cuando descubrimos lo ocurrido, dimos parte inmediatamente
al Vicariato y a la Policía, y esta se presentó a primera hora de la mañana en el
lugar, constatando que se había forzado y abierto el portón que da la Plaza de San
Pantaleo, y que se había forzado la otra puerta que comunica con el pasillo común
a nosotros y los excombatientes, en la planta baja, y que va a salir a la calle de la
Posta Vecchia. Constató igualmente que se había forzado y abierto la puertecilla
del sagrario, y faltaba la píxide de plata con las sagradas formas y la caja de la
hostia grande, además de unos setenta exvotos de plata del altar de Santa Ana, y
los pendientes de oro y una pequeña espada de plata que adornaban el cuadro de
la Virgen de los Dolores, junto con un alba de la sacristía, un candelabro y el vino
preparado para la misa del día siguiente. La policía interrogó allí mismo a los encargados de la iglesia, y a otros sirvientes, tanto de casa como de fuera; luego prestaron declaración en la oﬁcina de la Policía. A continuación, hicieron algunas visitas domiciliarias. Durante algunos días continuaron las investigaciones, pero
hasta ahora, que nosotros sepamos, no se ha descubierto al autor o autores del hurto. A pesar de ello no se interrumpió el servicio de la iglesia; conseguimos comprar
otra píxide de metal dorado por 80 liras, valor equivalente al de la píxide robada.
Poco tiempo antes se había observado que uno de los muchachos que servía en la
iglesia como monaguillo a veces se apropiaba de alguna moneda de las que se recogen en el cepillo de la iglesia. Tras la denuncia hecha a la policía, fue llevado al
Tribunal Correccional, por el que fue condenado a tres meses de cárcel, pero tras
reducirle la pena en dos meses, cumplió la condena con sólo un mes en la cárcel.
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Poco después del robo de la píxide, fueron robadas de la bodega cuatro garrafas
de vino; se hicieron las declaraciones habituales a la Policía, pero no hemos sabido el resultado.
Podemos asegurar a Vuestra Señoría que por parte nuestra vigilamos con todo celo
y diligencia la conservación y seguridad de la iglesia y todo lo perteneciente a la misma. Anteriormente no había ocurrido nada semejante, y esperamos que tampoco
ocurra en el futuro, puesto que a nuestra vigilancia se añade la que presta asiduamente el portero de la Asociación de Excombatientes, quien muestra siempre sus
buenos servicios. Pero en el caso, que no es de esperar, de que ocurrieran nuevos daños en esta iglesia, esté segura Vuestra Señoría que le avisaremos inmediatamente”.

Un hecho semejante, y que muestra la sensibilidad enfrentada de aquellos años
difíciles, viene narrado el 28 marzo de 1871, en el periódico católico Il Divin Salvatore. El cronista de la casa lo copia en su libro79:
“Es cosa sabida de todos que el santo día de S. José había sido elegido por los sectarios para llevar a cabo nuevas afrentas a nuestra Santa Religión. No sabiendo hacer nada mejor, después del desgraciado intento del 10 de los corrientes, tan ruinosa para sus intereses, concibieron la cobarde idea de ultrajar por la noche varias
imágenes sagradas de las que están expuestas a la veneración en las calles de la
ciudad, y entre ellas la que hay en la plaza de S. Pantaleo sobre la farmacia Langeli. Un amigo nuestro nos envía la siguiente narración de este hecho, que de buena
gana reproducimos en nuestras columnas. ‘En la noche del 18 al 19 de los corrientes, hacia las dos y media de la madrugada, pasaba una manada de gente alborotando por la calle que va del Pasquino a la Plaza de San Pantaleo, donde, en la esquina del callejón del Aquila, había una imagen de María Santísima con el título
de Auxilio de los Cristianos, en un cuadro de forma oval, pintado sobre lienzo, que
representaba a la Madre de Dios, abrazando en su seno virginal y materno al Divino Niño Jesús, en cuyo honor el propietario de la casa desde antiguo hacía arder
diariamente una lámpara. La citada turba, movida únicamente por un satánico
odio irreligioso, en medio de gritos y aullidos, arrojó piedras contra la santa imagen, rompiendo no sólo el cristal, sino dañando también la tela sobre la que estaba
pintada’. Insulto sacrílego perpetrado únicamente por odio a la constante devoción del pueblo a las Santas Imágenes, las cuales se encuentran muy frecuentemente en Roma en las paredes de los ediﬁcios y casas y en los ángulos de las calles.
En la mañana del día 19 (dedicado al gran Patriarca S. José, proclamado por Su
Santidad el Papa Pío IX Patrón Universal del Orbe Católico), las personas que
transitaban por dicha plaza se paraban allí, y contemplando el insulto, se quedaban horrorizados ante tanta audacia de la felonía anticatólica. Al mismo tiempo
expresaban el vivo deseo de una reparación adecuada, para aplacar la justa indignación de Dios que se había procurado. Los habitantes del vecindario prometieron satisfacer en breve tan piadoso deseo, pues todos estaban perfectamente de
acuerdo con ese deseo. Y de hecho en primer lugar se pusieron de acuerdo con las
autoridades eclesiásticas y con los RR. PP. Escolapios de S. Pantaleo para que, des-
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pués de restaurar la sagrada imagen dañada, fuera expuesta en la iglesia a la
devoción de los ﬁeles, y luego se haría un Triduo en el mismo lugar los días 23, 24 y
25 de marzo a las 5 y media de la tarde, triduo que se anunció a la población por
medio de la prensa católica de esta ciudad. Los citados PP. Escolapios de buena
gana y con la espontaneidad y gentileza que les distingue, prestaron su colaboración para que las funciones sagradas del Triduo resultasen devotas y decorosas’”.

Sigue informando el periódico que el triduo se celebró con gran asistencia de ﬁeles,
con indulgencias especiales, etc. Siguió luego una novena a San José, invitando a
los ﬁeles a refugiarse bajo su amparo en aquellos tiempos calamitosos que se vivían.
Un momento fausto para la casa fue, por el contrario, el de la visita del Papa Pío
IX a San Pantaleo. Ex alumno de los escolapios, Pío IX ya había visitado en dos
ocasiones anteriores la casa, en 1848 y en 1855. El 26 de agosto de 1869 vino por
tercera vez para testimoniar su devoción a San José de Calasanz y para felicitar
a su sucesor el día de la ﬁesta. El Giornale di Roma del 28 de agosto describe la
visita80: “Su Santidad poco antes de Vísperas del día 26 trasladóse a San Pantaleo
para visitar aquella parte de la antigua casa que fue habitada durante muchísimos años por Calasanz y que hoy, convertida en capilla, se ofrece a la veneración.
Su Santidad oró allí y luego en el Oratorio dignóse admitir al beso del pie a los religiosos escolapios, que se habían reunido de las diversas casas de la ciudad para
honrar la memoria de su Santo Padre, y también a los internos de su Noble Colegio
Nazareno y gran número de personas devotas que se encontraban entonces visitando el santuario, que con ocasión de la festividad se suele abrir al público”.
Fue la última vez que Pío IX visitó San Pantaleo; a partir del año siguiente, con la
toma de Roma por las tropas italianas, se recluyó para siempre como prisionero
del Vaticano. Ya casi al ﬁnal de su vida le envió el P. General una invitación, que
es más bien la expresión de su adhesión y la de toda la Orden a este Papa, que
tan próximo de ella se sintió siempre. Decía lo siguiente81:
“El día 27, el martes de la próxima semana, es la ﬁesta de S. José de Calasanz, Fundador de las Escuelas Pías. Con tal motivo el Prep. General con sus Asistentes en
representación de la Orden, venimos a rendir a los pies de Su Santidad el homenaje
de nuestra veneración, nuestra lealtad y obediencia, de nuestra adhesión a su magisterio infalible y también de nuestro afecto ﬁlial a la augusta persona de Su Santidad. Cuando Dios quiera devolver la paz a la Iglesia, de la cual ha constituido a
Su Santidad Supremo Rector, Maestro y Cabeza Visible, como sucesor del Príncipe
de los Apóstoles y Vicario de Jesucristo, rogaremos a S.S. que, igual que tantos de
sus antecesores de feliz memoria, se digne volver a honrar con su presencia la Casa
de San Pantaleo, donde con la ayuda y bajo la dirección inmediata de la Santa
Sede, tuvieron su origen las Escuelas Pías, las primeras públicas y gratuitas abiertas a la juventud; el oratorio donde el niño Jesús a petición de su Madre, la Santísima Virgen María, bendijo a los profesores y alumnos; y por último la pequeña ha-
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bitación donde el Santo Fundador vivió durante más de 30 años, consolado y confortado por las apariciones que la convirtieron en un paraíso. Hoy, sin embargo,
Rvmo. Padre, le pedimos que imparta la bendición apostólica a todos los religiosos
de la Orden, en todos los países, y a la juventud que frecuenta las Escuelas Pías”.

El P. Angelo Bellincampi da noticias de esta ﬁesta al P. Casanovas, que, volviendo ya de su viaje a Europa Central, se encontraba visitando Liguria. Le cuenta:
“El 25 de agosto pasé toda la mañana en el Vaticano (…) Pedí a Mgr. Zonghi que
recordara a Su Santidad que el lunes era la ﬁesta de S. José de Calasanz, y como
este Mgr. Zonghi es el custodio de muchos objetos regalados a Su Santidad, le pedí
cualquier cosa para guardarla como recuerdo en San Pantaleo. La tarde del 26
este Monseñor trajo un cáliz elegantísimo de estilo bizantino, que dicen que vale
unas 300 liras; para nosotros basta con saber que es un regalo de Pío IX”.
El P. Casanovas sigue viviendo en San Pantaleo, sabiendo que el gobierno no va
a echarle. Pero tan pronto como es nombrado Vicario General, el P. Mauro Ricci
decide trasladar a Roma varios juniores toscanos. Y no para vivir en San Pantaleo:
quiere buscar una casa más adecuada para su formación y, eventualmente para la
Curia. Está pensando en una casa adyacente a la iglesia de S. Nicolás de Tolentino82, que le ha ofrecido León XIII. Mientras el P. Casanovas había condescendido
a menudo con los Provinciales que, por falta de personal o de recursos, se habían
servido de juniores, novicios e incluso postulantes como maestros, el P. Ricci desde el principio toma medidas para que la formación de los candidatos sea más
seria, aunque hubiera que hacer sacriﬁcios de momento. El 30 de junio de 1885
el P. Antonio Rolletta, Provincial Romano, informa a los PP. Rectores de que “Hemos podido conseguir en buenas condiciones y por intercesión del Santo Padre la
Casa de S. Nicolás de Tolentino que, con la ayuda de Dios, abriremos en el mes de
septiembre del presente año. Nuestros juniores con los de las demás provincias serán formados allí según el espíritu del Fundador, con la observancia regular y con
estudios serios y oﬁciales se prepararán para el ejercicio de nuestro instituto”.83 El
P. Provincial pide a los Rectores, e incluso a los simples religiosos, que contribuyan económicamente para la compra de la casa. De hecho, no irá a la casa de S.
Nicolás de Tolentino, reclamada por los Católicos Armenios de Roma (que tienen
aún allí su colegio), y el Papa les ofrece un antiguo convento dedicado a Santa
Eufemia, hoy destruido, en el Foro Trajano, junto a la iglesia, también demolida,
de S. Lorenzo. Allí residieron el General, la curia y los juniores hasta 1892.
El P. Ricci había invitado también a otros Provinciales a enviar sus estudiantes
a Roma, a la vez que les pedía su apoyo económico. El 25 de marzo de 1885 le
responde el P. Andrés Kalmar, Provincial de Hungría (de 1879 a 1991) con el envío
de 2250 liras que habían recolectado en la Provincia. Sin embargo, le dice que no
envía estudiantes a Roma, pues andan muy escasos de personal. En realidad, da a
entender que preﬁere que sus jóvenes estudien en una universidad del país, aun-
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Reg. Gen. 246 e 4, 4.
Reg. Gen. 247 a 18.
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que los estudios sean largos y caros, pues así reciben un diploma para poder enseñar, y de este modo la gente valora altamente los colegios escolapios en Hungría84.
El P. Ricci terminó trasladando la Curia General a la nueva casa construida de planta en la Vía Toscana (actual sede de la Cruz Roja italiana), que fue inaugurada en
1892, ya después del fallecimiento del P. Casanovas. La casa de S. Pantaleo quedaba reducida a un simple santuario escolapio, con algunos religiosos a su servicio.
Provincia Romana
Roma y el territorio dependiente del Vaticano fue la última zona en incorporarse
a la unión italiana. Los escolapios italianos habían conocido ya las consecuencias de la uniﬁcación, más penosas en algunas regiones que en otras. Cuando es
inminente la entrada de las tropas italianas en la capital, la Congregación General toma una decisión85: “Puesto que corre la voz de la ocupación de Roma y provincia, se decide escribir a los Rectores de las Casas para que, estando de acuerdo
todos los individuos de la comunidad, permanezcan ﬁrmes en su puesto, y si las
cosas van mal, los Superiores de la Orden los destinarían a nuestras casas de Toscana y Liguria, cuyos Provinciales piden religiosos”. Por suerte, la ocupación romana, aunque representó no pocos inconvenientes, no impidió la continuación
de la actividad en las casas escolapias. Aunque la situación se presentaba difícil,
el P. Casanovas era un hombre de fe y dispuesto a todo para salvar las Escuelas
Pías, como escribe en una carta al P. Perrando, el 29 de septiembre de 1870, pocos días después de la entrada de las tropas italianas en Roma86:
“Querido P. Ex General: pues ya hemos llegado a un nuevo orden de cosas para
Roma y para estas pobres Escuelas Pías nuestras. Pobres ciertamente en todos los
sentidos. A pesar de que la cosa estaba prevista, no nos hemos preparado, ni para
la enseñanza, ni con reservas económicas para vivir. Me ha faltado fuerza, que no
voluntad; los nuestros permanecen anclados en sus sistemas, y las Congregaciones
ﬁrmes en no querer franquear los Institutos Religiosos. Veremos qué podrá salvarse, y si habrá algún medio para salvar nuestras escuelas. Yo, con el favor de Dios,
pienso permanecer ﬁrme en mi puesto, y el corazón me dice que, a pesar de todas las
diﬁcultades, San José salvará su obra usando para bien las disposiciones que yo he
aceptado con menos gusto. He encargado la conservación de las casas y de las escuelas a los PP. Rectores con sus respectivas comunidades; la Provincia al P. Provincial con su Congregación, y yo lo consulto todo con mis Asistentes. Unidos todos en
lo que hagamos, cooperando todos para lograr nuestro propósito, podremos conseguir algo a fuerza de abnegación y caridad; aislados no conseguiremos nada. Oremos, y nuestras oraciones obtendrán aquello que nuestros esfuerzos no consigan”.

Esta fue su convicción y su apuesta por toda la Orden. Y lo cierto es que tenía
muchas cosas en contra, y que sólo al ﬁnal de su mandato pudo ver que las cosas
se estaban estabilizando. Sus esfuerzos, su sacriﬁcio, habían valido la pena.

84 Reg. Prov. 54 B 6, 5.
85 Reg. Gen. 18 pág. 94. Fecha: 14 agosto 1870.
86 Reg. Gen. 241 b 11 a, 7.
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La Provincia Romana, ya desde tiempos de S. José de Calasanz, tenía un estatuto muy particular: en la práctica todas las casas de Roma quedaban bajo la jurisdicción directa del P. General, que era quien nombraba los superiores. E incluso
algunas fuera de la ciudad quedaban bajo su control, como era el caso de la de
Alatri, al menos en el periodo que estudiamos. El P. Casanovas estaba decidido
a mantener esta situación que él había encontrado. Escribe al P. Ex General Perrando, su Asistente, el 24 de febrero de 187987:
“He oído decir que quieren hacer la Provincia Romana independiente del General como lo son las otras Provincias de Italia. Si no se trata de habladurías, lo
normal es que presenten la petición por escrito. Si llega el caso, veremos qué dicen, y responderemos. Yo de ningún modo cederé ningún derecho correspondiente al General. Si la petición se hace respetuosamente, y tal es el voto de los
Asistentes, yo podría aceptar, en consideración al estado actual de la provincia, alguna modiﬁcación, que duraría a mi beneplácito, sobre la intervención
del Provincial en el Colegio Nazareno, e incluso en la Casa de San Lorenzo, pero
en cuanto se reﬁere a San Pantaleo, nunca jamás”.

Idea y norma que sigue vigente en nuestros días.
El catálogo de 187088 ofrece los siguientes datos para la Provincia Romana:
Casas

Religiosos

Alumnos

S. Pantaleo

22

280

S. Lorenzo

13

60

Nazareno

13

60

Frascati

9

230

Narni

3

80

Poli

3

75

Città della Pieve

5

85

Castelnuovo di Farfa

3

60

Alatri

12

217

Pieve di Cento

1

115

Rieti

4

90

96

1.442

Col. Urbino

TOTAL

87
88

Reg. Gen. 245 f 3, 4.
Reg. Rel. 7.
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Se trata de datos y cifras oﬁciales. En realidad, tras la ley de supresión de las
Órdenes Religiosas en 1866, varios colegios se cerraron: Narni, Citttà della Pieve,
Castelnuovo, Pieve di Cento, Rieti, aunque en algunos casos quedaron algunos
religiosos para cuidar de los bienes que no habían sido expropiados, o al cargo
de la parroquia (Rieti). El catálogo de la provincia del año 1885 da unos datos
más realistas, aunque no dice el número de alumnos de los colegios:
•

San Pantaleo: 9 padres, 4 clérigos estudiantes, 3 hermanos.

•

Noviciado S. Lorenzo: 7 sacerdotes

•

Frascati: 4 padres, 1 junior, 2 hermanos.

•

Narni: casa tomada por el gobierno.

•

Nazareno: 11 padres, 3 hermanos.

•

Poli: 3 padres, 1 hermano.

•

Città della Pieve: ocupada por el Gobierno. Hay un administrador.

•

Urbino: abandonado a Toscana.

•

Castelnuovo di Farfa: vive un padre.

•

Rieti: 2 padres.

•

Alatri: 8 padres, 2 hermanos.

•

Noviciado de Alatri: 2 padres, 7 juniores, 8 novicios, 6 hermanos.

Podemos ver por estos datos que durante el generalato del P. Casanovas el colegio más prestigioso de la Provincia era el Nazareno, por su calidad de Colegio
de Nobles, aunque tenía pocos alumnos y todos internos. Académicamente, el
más importante era el de Alatri. En San Lorenzo pudieron seguir funcionando
las escuelas en locales alquilados, sin ser muy numerosos sus alumnos. Frascati
tenía cinco clases, Poli sólo dos. Las escuelas de San Pantaleo tuvieron que cerrarse en 1874.
En Alatri, Frascati y Poli, los escolapios siguieron al cargo de la enseñanza pública porque los municipios respectivos eran en general favorables a los religiosos,
y estaban satisfechos con la educación escolapia. Sin embargo, la transición, a
partir de 1870, de ser “independientes” a ser “dependientes” del municipio no
fue fácil, y en algunos casos (en especial en Alatri) costó muchos disgustos a
los superiores escolapios, que veían cómo algunos de los religiosos aceptaban
con diﬁcultad someterse a los nuevos patrones. Para empezar, los municipios
(forzados por los responsables provinciales de educación) exigían las patentes
o titulaciones académicas para enseñar; en ocasiones pedían a los escolapios
que abrieran nuevas clases, y si no tenían suﬁcientes religiosos, que contrataran
maestros laicos, pero esto no era del agrado de los religiosos, pues el personal
laico en general era de ideas liberales, y podían “contagiar” a los religiosos jóvenes. Y en ocasiones incluso se reservaban el privilegio de nombrar al director
de las escuelas. Ya desde el principio el P. General recomienda a los religiosos
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que se adapten a las exigencias del municipio89. Año tras año van resolviendo
la cuestión sobre la marcha. Pero a veces aparecen conﬂictos más duros, posiblemente debidos a nuevas exigencias por parte del municipio. El P. Nicola
Morﬁni, que aparece a menudo como director del colegio, el 18 de noviembre
de 1875 escribe al P. General pidiéndole que lo saque de Alatri90: “Ruego a V.P.
Rvma. que me dé obediencia para salir de Alatri, y se lo pido porque no tengo ganas de depender en absoluto del Municipio, el cual no sé si por espíritu de partido
o por maldad desconoce ahora tantos sacriﬁcios que nuestra Provincia ha hecho
en bien de la ciudad, y ahora ponen un pretexto y luego otro para echarnos de
manera vergonzosa. Ni siquiera se ha avergonzado el que ahora hace las veces de
Alcalde de manchar el honor de algún religioso en el Consejo Público. Conﬁando
en su bondad, espero obtener lo que deseo”. No obtuvo su deseo el P. Morﬁni, que
debió seguir aún varios años más en Alatri.
La situación entonces debía ser particularmente tensa, cuando un opúsculo
anónimo escrito en Alatri criticando a los escolapios es reproducido en La Voce
della Verità, periódico católico de Roma a principios de enero de 1876. El P. Casanovas inmediatamente va a protestar ante las autoridades eclesiásticas91. Los
argumentos que emplea son los siguientes, en una carta escrita probablemente
(sólo tenemos el borrador) al mismo P. Morﬁni, Director del colegio, con la intención de animarle92:
“Había recibido ya por correo el impreso del Alatrino sin ﬁrma. Opino que V.R.
no debe apresurarse ni por responder ni por hacer responder. En Alatri la verdad se abrirá su propio camino; fuera de Alatri nadie podrá opinar sobre un
anónimo. El tal anónimo está escrito con pasión y parcialidad. Si su ﬁn era asegurar el Colegio de Alatri, hay que reprobar los medios usados; si su ﬁn era culpar a V.R. y a las Escuelas Pías de la situación crítica en que se encuentra el
Colegio, todavía peor. Los escolapios se han dirigido al Gobierno para ser autorizados a continuar enseñando, aduciendo sus títulos, válidos incluso por ley
por ser considerados equivalentes a la patente. El Gobierno no ha hecho hasta
hoy ninguna declaración al respecto, pero tampoco les ha intimado a abandonar la escuela. La circular del Sr. Ministro habla de los profesores que no tienen
título; los Escolapios creen tenerlo. Si el municipio en lugar de pedir a los escolapios una patente que el Gobierno les niega se hubiera dirigido al Gobierno
pidiendo que acepte los títulos de los Escolapios como equivalentes, lo que pue-

89 El P. General escribe una letra a los religiosos de Alatri; el P. Rector Angelo Tedeschini le comenta el 25 de noviembre de 1870 que la ha leído en comunidad (Reg. Gen. 243 B g, 86). El resumen de la carta, en palabras del P. Casanovas es: “Obligados por las circunstancias a cambiar de
sistema de enseñanza, el P. General recomienda a la comunidad que, dispuestos a todo para salvar las Escuelas Pías, propongan ellos mismos la combinación de maestros de primaria, gimnasio
y liceo de la manera más adecuada a las necesidades del momento e instrucción de los alumnos,
con las menores molestias posibles para los religiosos; y si no quieren hacer ninguna propuesta,
que se la pidan al P. General”.
90 Reg. Gen. 244 d 1, 22.
91 Reg. Gen. 244 d 2, 4.
92 Reg. Gen. 244 d 2, 5
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de hacer sin ir contra la ley, el colegio de Alatri se encontraría deﬁnitivamente
reconocido, a pesar de que fuera provisional la autorización de algunos Escolapios. Incluso hoy el municipio podría actuar en este sentido, a beneﬁcio del colegio y de los escolapios, que bien lo merecen. En cuanto a V.R., cualquiera que
lea imparcialmente el anónimo encontrará en el mismo las pruebas de que el P.
Bellincampi ha hecho todo lo posible para conservar el colegio de Alatri, y para
obtener que el Gobierno apruebe los títulos de los Escolapios. Si V.R. no lo ha
logrado, la culpa es de otros. El hecho de que se pretenda estar contra lo que V.R.
ha dicho sólo prueba la poca delicadeza de quien lo ha provocado y luego comentado: todos saben que la autoridad puede dar en conﬁanza una palabra de
esperanza, mientras de oﬁcio está obligado a obedecer las órdenes de sus superiores y hacerlas cumplir. En ﬁn, yo soy de la opinión que V.R. no deje el puesto
mientras no se le indique directamente; absténgase de luchar contra el municipio y contra la junta mientras los Escolapios puedan continuar sin perjuicio de
su propio decoro; pueden quedarse para salvar todo o lo que sea posible; a sacriﬁcar el propio decoro nadie puede ser obligado”.

Pero los problemas de Alatri no venían sólo de fuera. Al ser una comunidad numerosa, con religiosos cualiﬁcados (el colegio de Alatri era el único que ofrecía
todos los niveles de enseñanza en la Provincia Romana), había tensiones a menudo entre los mismos religiosos. En Alatri, además, es particularmente sensible el tema del peculio personal. En febrero de 1877 escribe el P. Casanovas al P.
Nicola Flammia93:
“Siempre he creído que la casa de Alatri podría ser la más provechosa para los
religiosos suprimidos en la Provincia Romana, tanto para asegurarles una posición, como para conservar las Escuelas Pías dentro del marco de la ley, pero
para esto se requiere buena voluntad y esfuerzo en la enseñanza, y sujeción religiosa a las disposiciones de los Superiores. Los Superiores, en la medida de lo
posible, se ajustan a las Constituciones o se dirigen a la Santa Sede; los religiosos
acepten y sigan las prescripciones de los Superiores, y no se contradigan sus juicios, lo cual es incompatible con el voto de obediencia. En relación con las escuelas, escuche el Director o Prefecto lo que piensa el Rector. Para la disciplina regular, observen las prácticas y reglas de nuestro Instituto, incluso después de la
supresión, tal como están obligados por deber de conciencia en virtud de la profesión, de la que nadie puede dispensarse ni ninguna circunstancia puede invalidar. En este sentido yo repito a los religiosos de Alatri, igual que a todos nuestros religiosos, que mientras sea posible debemos convivir en comunidad como si
la supresión no hubiese tenido lugar, conformándose cada religioso con el dinero
para vestuario acostumbrado o con el número de misas usual, debiendo ingresarse en el depósito de la Caja a beneﬁcio de toda la comunidad las restantes
misas y los honorarios del Municipio por la enseñanza, y depositando en una
Caja común las pensiones del Gobierno para beneﬁcio de todos los religiosos de
la Provincia, si la casa no tiene necesidad de ellas para el normal funcionamiento. El que obra de manera distinta actúa en contra de los votos, contra la Consti-

93

Reg. Gen. 244 d 3, 108.
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tuciones y contra los Decretos de la Santa Sede. Y los Superiores están obligados
a observar y hacer observar nuestras Constituciones y las del Pontíﬁce, obrando
de tal modo que permanezcan a salvo los vínculos de la profesión religiosa”.

Alatri. Colegio Conti-Gentili e Iglesia de las Escuelas Pías

Por la correspondencia disponible, podemos deducir que el colegio de Alatri
era el que más quebraderos de cabeza causó al P. Casanovas, hasta el punto de
hacerle enfermar. Como él mismo dirá en una carta, que luego veremos, una de
las razones de salir de viaje hacia Europa Central era recuperarse de los quebraderos de cabeza causados por Alatri, esperando que sus Asistentes Generales
lograran ellos solos resolverlos. Pero hay que decir también que, con no pocos
cambios y esfuerzos, el colegio siguió activo durante todo el periodo del generalato del P. Casanovas.
Menos problemas causan las escuelas de Frascati y Poli, más pequeñas. Con
todo, los municipios presionan también para obtener buenos profesores, y patentados. En una carta reservada al P. General, fechada el 30 de septiembre de
1873, el Cardenal Guidi, Obispo de Frascati, le dice94:
“Debo llamar la atención de V.P. Rvma. sobre el estado de las escuelas de esta
ciudad de Frascati.

94 Reg. Gen. 243 B j, 55.
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La procuraduría de estudios de la Prefectura de Roma, por odio al espíritu católico que domina en esta ciudad, se sirve de todos los medios, si no para pervertirlas, al menos para inquietarlas bajo cualquier aspecto.
Uno de los motivos principales de la actividad de estos esfuerzos es el saber que los
RR. PP. Escolapios, tan beneméritos, tengan las cinco escuelas comunales. Por
ello la procuraduría de estudios en cualquier circunstancia que se presenta favorable, amenaza al Municipio. El Municipio no se privará nunca de los excelentes
PP. Escolapios; por el contrario, este año ha aumentado el honorario de los profesores o maestros. Pero existe un punto débil, y es tal que no puede ocultarse frente
al Provisor de los estudios, y que es precisamente el objeto de mi carta reservada.
Esta debilidad es consecuencia del defecto de pronunciación del excelente y para
mí muy querido P. Francesco Lecce, defecto que hace vanas sus extraordinarias
cualidades en cuanto a conocimiento y experiencia en la enseñanza. Hay aún
otro problema. Se trata del P. Pío, óptimo joven, pero más bien incapaz de dirigir
una clase numerosa. Los otros tres son irreprochables bajo todo punto de vista.
Sería necesario, pues, que la caridad de V.P. Rvma. presentase otros dos sujetos
para sustituir a los mencionados más arriba, y le ruego vivamente y de corazón
que lo haga. La ciudad de Frascati, objeto de los cuidados personales de su Santo Fundador, es bien merecedora de una atención particular de V.P. Rvma.
Esperando una respuesta adecuada, con sentimientos de mi más alta estima…”.

Esta carta nos permite comprender las tensiones existentes en no pocos lugares
de Italia. Las escuelas eran un campo de batalla entre dos bandos claramente deﬁnidos: el conservador o eclesial, que quería mantener en lo posible el statu quo
anterior a la uniﬁcación de Italia, y el liberal que quería suprimir la inﬂuencia de
la iglesia en todos los dominios sociales. Por lo demás, no tenemos conocimiento de que en Frascati hubiera especiales problemas con las escuelas. Hubo que
cambiar algún religioso por cuestiones personales o por necesidad de atender a
otros centros. Un caso trágico se presentó en el año 1881. Había un joven religioso, Francesco Giansanti (había cumplido el servicio militar, y parece que regresó enfermo). Era un buen profesor, y en Frascati estaban contentos con él. Pero
los superiores decidieron trasladarlo al Nazareno. Cuando se enteró el Alcalde de
Frascati, escribió una carta al P. General, fechada el 22 de agosto de ese año, prueba de las buenas relaciones entre el Municipio y los Escolapios. Decía lo siguiente:
“Muy Reverendo Señor. Con gran disgusto me he enterado de que ayer vino a
esta ciudad el Rev. P. Leonetti para ponerse de acuerdo con el Rector local P.
Lotti sobre el traslado al Colegio Nazareno del Clérigo Francesco Giansanti, actual maestro en estas escuelas municipales, sin que este Municipio haya recibido ningún aviso al respecto.
Suponiendo que V.P. no esté enterado de ese nuevo destino que querrían dar al
Giansanti, me permito dirigirme a V.P. rogándole se niegue a dar el permiso
para que se aleje de Frascati tal persona, el cual goza más que ningún otro de la
conﬁanza de la Representación Municipal, la cual, en vista de sus méritos, le
había concedido una renovación de dos años en su oﬁcio de maestro, a partir
del próximo octubre.
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A causa de su bien conocida cortesía, y de las atenciones que este Municipio ha
tenido siempre para con los maestros PP. Escolapios, tengo motivos para esperar que V.P. secundará este deseo mío, que corresponde con el de la Representación Municipal. Esperando mostrarle personalmente mis respetos dentro de
algunos días, tengo el honor de declararme, con expresiones de perfecta estima
y consideración…”.

El Alcalde consiguió retenerlo en Frascati, pero por poco tempo, porque Dios
había destinado trasladarlo a otro lugar. Con gran dolor de todos, el Clérigo
Giansanti falleció en Frascati unas semanas más tarde, el 26 de noviembre de
1881, consumido por la enfermedad.
El colegio de Poli era el “patito feo” de la Provincia. Pequeño y distante. Se enviaban allí algunos religiosos que no encajaban en otros lugares. Mientras dependió de los Condes fundadores o sus sucesores, no hubo problemas. Pero a partir
de 1870 fue el Municipio quien se hizo cargo de pagar los salarios de los profesores, y la cosa no era siempre fácil. Los escolapios de Poli escriben a menudo a
Roma contando sus apuros económicos. También el Obispo Placido Pettacci de
Tivoli (diócesis a la que pertenecía Poli) escribe al P. General preocupado por el
estado de las escuelas de Poli. Dice lo siguiente95:
“Me escribe el párroco de Poli que el Delegado extraordinario de estudios no está
satisfecho del segundo maestro escolapio, y amenaza con proveer diversamente,
nombrando maestros laicos. La población lo sentiría mucho, a causa del afecto
que tiene hacia esta Orden enseñante, que desde el tiempo del S. Fundador ha
dado instrucción religiosa y literaria a los habitantes de Poli. Por esa razón, el
párroco y el pueblo suplican por medio mío a V. P. Rvma. que se lleve a ese segundo maestro y les devuelva el del año pasado, que regresó a Roma a causa de la salud, o bien envíe un religioso sacerdote que pueda satisfacer las exigencias del citado Delegado. Conﬁando que V.P. quiera acoger benignamente la súplica…”.

Durante años existieron tira y aﬂojas entre el Municipio, que quería buenos
maestros y titulados, y los Escolapios, que no siempre podían responder a esas
demandas. En ocasiones el Municipio retrasaba sus pagos para forzar a los escolapios a presentar maestros adecuados… y venían las diﬁcultades económicas.
Con todo hay que decir que las escuelas de Poli siguieron airosamente adelante,
y conocieron aún mejores tiempos al comienzo del siglo XX.
Las escuelas de S. Lorenzo in Borgo, en Roma, también salieron adelante, aunque en locales alquilados. Lograron mantener una calidad notable, como hemos
visto más arriba. Estas eran las escuelas romanas “para los pobres”, mientras en
el colegio Nazareno recibía educación un número reducido y privilegiado de
hijos de la nobleza, en régimen interno. Cada año, al llegar el verano, partían todos, alumnos y profesores del Nazareno, a una casa que tenían en Albano, donde
el clima es más tolerable. Había vacaciones en octubre, y en noviembre regresa-
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Reg. Gen. 246 f 2, 135. Fechado el 20 de abril de 1882.
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ban al Nazareno. El único susto lo llevaron en el año 1870, cuando el asalto de las
tropas italianas a Roma en septiembre. Los escolapios tuvieron un momento de
vacilación: ¿Qué hacer: regresar a Roma, para evitar que el colegio, casi abandonado, fuera ocupado por las tropas invasores, o quedarse en Albano, lejos de los
combates, teniendo a salvo los niños? Se inclinaron por la segunda opción, por
lo que recibieron las alabanzas de los padres de familia, que preferían saber que
sus hijos estaban a salvo, lejos de los lugares de posibles combates.

Colegio Nazareno de Roma

El Nazareno tuvo un problema de otro tipo: tras la uniﬁcación italiana pasó a ser
controlado por un patronato estatal, no eclesiástico como anteriormente96. Era
Director del Nazareno el P. Leone Sarra, quien al mismo tiempo ejercía el cargo
de Provincial Romano. Los miembros de este patronato quisieron que el P. Sarra
les presentara cuentas de su gestión, pero él o bien no pudo, o bien no quiso; la
consecuencia fue que indicaron al P. General que debía pedir la renuncia del
P. Sarra de su cargo de Director del Nazareno. En un principio parece no tener
diﬁcultades. El 22 de marzo de 1877 escribe al P. General97:
“Hace ya más de 40 años que me dedica a la educación de la juventud. Ahora,
después de maduro examen y religiosa meditación, he resuelto ﬁrmemente dejar en las manos de V.P. Rvma. el Provincialato y el Rectorado del Colegio Nazareno. A los nuevos nombrados pasaré haré inmediatamente entrega de todo”.

96 En relación con este cambio, cf. VANNUCCI P., Il Collegio Nazareno, Roma, 1998; Cap. VIII.
97 Reg. Gen. 244 d 3, 96.
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El P. General comprende perfectamente la cosa, la acepta sin más, y, como para
consolarle, le responde tres días más tarde98:
“Comprendo bien que V.R., Rector del Colegio Nazareno, haya estimado no conveniente continuar bajo otros en el cargo que le había conﬁado el Cardenal Vicario.
Pero creo que es en interés suyo y de todos que, antes de que se nombre un sucesor,
V.R. responda a las cuestiones presentadas por el Sr. Racionero el Abogado Calvi, y
facilite la liquidación de las cuentas del colegio (…) Yo por mi parte ayudaré en lo
que me sea posible, para dar una pronta solución a las cuestiones pendientes”.

Pero ese es precisamente el problema: dar cuentas. El P. Sarra cambia sorprendentemente de opinión, tal vez en un intento desesperado de defenderse. El
tiempo va pasando, y el P. Casanovas pide al P. Sarra que renuncie formalmente
a sus cargos. Y esta es la sorprendente respuesta, fechada el 1 de abril de 187899:
“Hago notar a V.P. Rvma. que, en el presente estado de cosas, yo no podré nunca
por voluntad propia abandonar ni estable ni temporalmente el doble cargo de
Provincial y de Rector del Colegio Nazareno. Pues sabe bien V.P. Rvma. que tanto en uno como en el otro nombramiento intervino la autoridad del Sumo Pontíﬁce Pío IX, de santa memoria, y por consiguiente mi renuncia, del mismo modo
que debería notiﬁcarse al mismo Pontíﬁce Pío IX, si viviera, debería ahora ser
notiﬁcada a su sucesor León XIII. Ahora bien, algo que no ocurrió durante el
anterior pontiﬁcado, mucho menos puedo consentir que ocurra bajo el pontiﬁcado de León XIII, con el cual tengo el honor de tener relaciones personales muy
estrechas, quien podría tomarse a mal el que yo me retirase voluntariamente,
en especial del Rectorado del Colegio Nazareno, el cual, como todos saben, incluso ahora le corresponde nombrarlo a él. Así que me mantengo ﬁrme a no ceder más que a la voluntad de mis superiores, o a la fuerza. He querido expresarle todo esto en respuesta a la suya del 30 de marzo, para evitar complicaciones
desagradables tanto para mí como para V.P. Rvma., de quien me repito…”.

El P. General manda por ﬁn renunciar al P. Sarra, y convoca un Capítulo Provincial reducido para elegir a su sucesor. Como no es prudente que se tenga un
Capítulo Provincial normal, ordena que se celebren los capítulos locales; cada
casa debe elegir su vocal, y todos los vocales, con los Superiores, deben enviar
al P. General su papeleta de elección de nuevo Provincial, con tres nombres100.
Resulta elegido el P. Gaetano Bonuccelli, que residía en Rieti como párroco de
la iglesia escolapia. El P. Bonuccelli, que al principio era opuesto a ser elegido,
responde el 4 de julio de 1878 al P. General aceptando el nombramiento:

98 Reg. Gen. 244 d 3, 95.
99 Reg. Gen. 245 f 2, 413.
100 Según los directorios capitulares, las papeletas de voto deben destruirse después de efectuarse
una elección en un Capítulo, y siempre se hace así. Sin embargo, hecho excepcional, en este caso
decidieron conservarlas, y se guardan todas en el Archivo General. Probablemente temía el P.
General algún tipo de contestación por parte de algunos religiosos de la Provincia, pues las cosas
andaban muy tensas, principalmente por el hecho de que no se hubiera convocado el Capítulo.
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“V.P. Rvma. y los Rvmos. Asistentes Generales han creído bien endosarme el
peso del Provincialato Romano, para el que me había elegido la mayoría de los
vocales. He confesado y conﬁeso mi incapacidad para desempeñar este cargo
(…) A pesar de ello V.P. Rvma. me ha enviado la patente y yo la acepto por obedecer a sus indicaciones y cumplir su voluntad”.

Ahora bien, a lo que no está dispuesto es a renunciar a su cargo de párroco en
Rieti, que era, como él decía, su ganapán. Quiere tener algo a lo que agarrarse
si las cosas cambian (y para cuando deje de ser Provincial). Tiene además otro
interés personal: en la vivienda parroquial de Rieti viven además de algunos
sacerdotes diocesanos una sobrina suya con su esposo. Este dato es motivo de
cierto escándalo (que una mujer viviera en una casa religiosa), por lo que incluso el Obispo pide al P. General que haga salir de allí a la sobrina con su marido.
Tras no pocas discusiones, al ﬁn sacan de allí a la pareja, pero tienen que ayudarles para alquilar otra casa.
Por otra parte, no había buen entendimiento entre el P. Leone Sarra, representante en cierto modo de “lo clásico” y el P. Gaetano Bonuccelli, que representaba
“lo moderno”. Y el P. Leone hará todo lo posible por mantener el control de las
inversiones hechas por él con el dinero de la Provincia en la compra de ciertas
propiedades en Città della Pieve, que antes habían sido escolapias. Posiblemente había usado para dicha compra algún capital personal, que temía ver perdido,
y del que quería separarse antes. No se fía de Bonnucelli, y por ello hace todo
lo posible para retrasar la entrega de esos bienes, y de las cuentas de su administración. El P. Casanovas pretendía que el P. Sarra siguiera administrando los
bienes de Città della Pieve, pero bajo la dirección del P. Bonuccelli, y dando las
cuentas claras. Pero la cosa no era tan sencilla, dadas las personalidades de los
interesados. El P. Provincial y el mismo P. General tienen que apremiarle muchas veces, y él encuentra siempre excusas para no hacerlo. A una carta apremiante del P. General responde negando todas las acusaciones que le lanza la
congregación provincial romana, y concluye de manera irónica101:
“Termino con una reﬂexión que creo a propósito. S. José de Calasanz, como todos
saben, fue privado del Rectorado del Colegio Nazareno sólo por intrigas frailunas, sin intervención de seglares, tras ser engañados el Papa y los Prelados, y después fue depuesto del generalato y ﬁnalmente llevado al Santo Oﬁcio. Si hubiera
vivido en nuestro tempo, en el cual a la maldad y ambición de los hermanos se ha
unido la revolución y la obra de los liberales-moderados, no habría salido vivo”.

El asunto se alarga indeﬁnidamente, con el nerviosismo de todos. El P. General
se decide a recurrir a la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos explicando todo el asunto, que se estaba convirtiendo en motivo de escándalo y por
tanto de peligro para las Escuelas Pías, y pidiendo una mediación102:

101 Reg. Gen. 245 f 3, 30. Fecha: 4 de abril de 1879.
102 Reg. Gen. 245 f 3, 46. Fecha: 20 de mayo de 1880.
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“Eminencia Reverendísima. En la Provincia Romana de las Escuelas Pías se
había establecido no hace muchos años la llamada Caja de los Inválidos, a favor de los religiosos mayores. Venían sus entradas de los donativos de las personas y las casas, de los bienes de los difuntos pertenecientes a la Provincia y de los
réditos de las cartillas de ahorro que se iban comprando poco a poco, de modo
que al comienzo del Provincialato del P. Leone Sarra se recibía ya una renta de
algo más de doscientos escudos al año. Administraba esta Caja el Provincial del
momento, mientras la Caja Provincial era gestionada por un administrador
elegido por el Capítulo Provincial. Cuando el nuevo Gobierno ordenó cambiar
las cartillas pontiﬁcias por cartillas italianas, el P. Leone Sarra, que en calidad
de Provincial administraba la Caja, creyó más seguro vender las cartillas y emplear su importe en volver a comprar los bienes que habían sido expropiados a
la casa suprimida de Cittá della Pieve, de la cual él era Rector en el momento de
la supresión. Después de la dispersión de la comunidad religiosa conservó el título de Rector, incluso cuando fue nombrado Provincial.
Como administraba la Caja, también administraba los bienes que la representan, pagando los impuestos correspondientes, o sea el veintésimo, de modo que
los bienes están ya liberados hasta la mitad de su valor. Después de tres trienios
de provincialato ha sucedido al P. Leone Sarra, a propuesta de quienes tenían
votos en la Provincia, el actual Provincial P. Gaetano Bonuccelli, que sigue residiendo en Rieti porque es párroco de aquella iglesia de las Escuelas Pías, ministerio del cual estaba investido en cuanto Rector cuando tuvo lugar la supresión
de aquella casa. Los dos Asistentes Provinciales y los dos Consultores que, presididos por él, forman la Congregación Provincial, residen tres en el colegio Nazareno y uno en S. Lorenzo in Borgo, combinación un poco anormal para gestionar los asuntos, a lo cual se pone remedio mediante la correspondencia postal y
con la venida a Roma de este en los casos más importantes.
Tras su toma de posesión, el nuevo Provincial se preocupó de que se le consignara la Caja de los Inválidos, y hacerse cargo de su administración. Si bien anteriormente este paso del Provincial saliente al Provincial entrante había sido
una cosa muy simple, puesto que el Provincial era un mero administrador, la
cosa no resultaba tan sencilla esta vez, a causa de la supresión acaecida, y del
cambio en la naturaleza de los capitales. Tras pedir consejo, el P. General manifestó a cada uno por separado y a los dos juntos cuando vinieron a San Pantaleo su manera de pensar, que en resumen era:
1. No le parecía conveniente establecer que en el caso de cambiar de Provincial
al ﬁnal de cada trienio debiera entrar el nuevo Provincial jurídicamente en
posesión de los bienes, pagando el no pequeño impuesto de sucesión;
2. Suponiendo que quien ha salvado la Caja en tiempos difíciles y comprado los
terrenos ha manifestado de hecho interesarse por el bien de los inválidos de
la Provincia, que en el futuro se encuentren sin pensión,
3. Es de suponer que la administración común de la propiedad, puesta a disposición del nuevo Provincial, redundará en beneﬁcio de la misma Caja, y que
no sólo no se excluyen, sino que se ayudan mutuamente la experiencia del
saliente en la administración de los bienes y el deber del entrante procurando su conservación y aumento.
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Después de tales observaciones, el P. General hizo a ambos la siguiente propuesta:
el Ex Provincial P. Leone Sarra, con un documento notarial que sería registrado,
declarará que los bienes fueron comprados in solidum para ayuda mutua con dinero de N…, de N… y de N…, los cuales son reconocidos como copropietarios y se
hacen recíprocamente donación uno a otro, de modo que ninguno puede disponer, ni mediante testamento, de parte alguna de los bienes, la propiedad de los
cuales corresponde solidariamente a todos y cada uno de los citados copropietarios, respectivamente donantes y receptores, de modo que cuando uno fallece los
demás son los únicos posesores in totum, hasta el último superviviente, quien dispondrá libremente de ellos. Esta es la idea; la fórmula la encontrará un abogado.
La propuesta fue aceptada, se hicieron las primeras gestiones, el nuevo Provincial
fue con un Consultor suyo a Città della Pieve, revisó los libros con la administración de su antecesor el P. Leone Sarra, y le encargó que continuara llevando la
administración hasta nueva orden. Pero cuando fueron al notario para establecer el instrumento de condominio, no se concluyó nada deﬁnitivo. Entendí que era
para ahorrar los gastos del registro. Cuando vinieron de nuevo a San Pantaleo, el
ex Provincial Leone Sarra proponía ahorrar los gastos de la sucesión, y dar todo
tipo de garantías para asegurar la propiedad de los bienes a la Provincia, pedir
un préstamo para pagar los veintésimos que aún se debían a Hacienda, y, sometiendo su administración al actual Provincial, poner cada año a su disposición el
producto neto de los bienes. Por su parte el Provincial actual, y con la Congregación Provincial que se encuentra en Roma, proponían que el P. ex Provincial Leone Sarra ﬁrmara una escritura de venta de todos los bienes correspondientes a la
Caja de los Inválidos, como si los hubieran comprado ellos, en el estado en que se
encuentran, y ya pensarían ellos en redimirlos por completo, y hacerles producir,
bien administrándolos directamente, bien por alquiler, bien incluso mediante
una venta parcial si se presentaba una ocasión ventajosa. El P. ex Provincial Leone Sarra aceptó la propuesta, se hicieron las gestiones, se redactó la escritura por
un notario y en el último momento el P. Leone Sarra dijo que no podía ﬁrmar.
Apremiado nuevamente por el P. Provincial, el ﬁrmante llevó a cabo gestiones de
mediación entre las dos partes, que no sirvieron para nada. Manifestó estar dispuesto a aprobar cualquier tipo de acuerdo al que llegaran las dos partes, pues no
creía conveniente, en la presente condición de los tiempos, actuar autoritariamente a favor de una parte y a despecho y resistencia de la otra, a expensas según
su opinión de los intereses de la Provincia, los cuales, donde se han salvado del
naufragio, sólo pueden conservarse cooperando juntos con buena voluntad. Y
aquel que siendo Provincial compró los bienes en nombre propio, y el Provincial
actual, que según nuestras Reglas debería administrarlos en razón de su propio
cargo, es decir, el primero pasando todo a disposición de su sucesor, y el segundo
no rehusando los buenos oﬁcios de su antecesor, consolidar de común acuerdo la
pequeña propiedad de la Provincia. En este estado de cosas, el P. Provincial Gaetano Bonuccelli con su Congregación Provincial se han dirigido a esa S. Congregación para que tome la determinación que le parezca más conveniente en el Señor.
Eminencia Reverendísima, el Prepósito General desea y procura, en la medida
en que se lo permiten sus fuerzas, la conservación de las Escuelas Pías en la Provincia Romana y en las demás provincias de Italia, pero si, Dios no lo permita,
en algún lugar no pueden mantenerse, considera más honroso verlas caer bajo
los golpes de la supresión y del odio de los sectarios contra la enseñanza religio-
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sa, antes que verlas desoladas por la división entre sus propios hijos, especialmente de aquellos que por los servicios prestados, que prestan y que pueden
prestar aún, expresan estar dispuestos a concurrir eﬁcazmente a la salvación
del Instituto. El P. General estima que él no debe actuar autoritariamente, ya
que por una parte cree que en el caso presente la cuestión proviene y se mantiene a causa de malentendidos, ya que ambas partes han dado prueba en el pasado de su afecto por la Orden de las Escuelas Pías. Por tanto, el ﬁrmante desearía
que la Sagrada Congregación nombrase una persona competente, de la misma
S. Congregación o del Vicariato, ya que el Cardenal Vicario es el Protector de la
Orden, al objeto de examinar las peticiones de quienes presentan la súplica, y
de invitar al P. Leone Sarra a que presente sus razones y se ponga de acuerdo
con su sucesor. La misma persona designada podría hacerse presentar los libros de la administración, examinarlos y aprobarlos si lo cree justo, de modo
que se suprima todo motivo de nuevas disputas sobre el modo de adquirir los
bienes y de su administración hasta el presente, y ﬁnalmente se establezca el
medio para asegurar a la Provincia la propiedad de los bienes con los menores
gastos posibles a causa de la sucesión, y al Provincial en cada momento la administración de los mismo bienes a favor de los inválidos de la Provincia”.

Parecía que esta explicación y esta petición debería facilitar las cosas, pero las cosas de palacio van despacio, y en este caso con una exasperante lentitud. El Obispo de Città della Pieve pide al P. Casanovas que intervenga en el asunto, que está
creando cierto escándalo. El P. Casanovas le responde el 10 de octubre de 1880103:
“Monseñor, he hecho todo lo que he sabido para evitar el desacuerdo entre el actual Provincial P. Gaetano Bonuccelli y su antecesor P. Leone Sarra, pero no lo he
logrado. Han llevado el asunto a la S. Congregación, y ella decidirá. Agradezco
sinceramente la invitación de V.E. Rvma. a acercarme ahí a la Città della Pieve;
me agradaría, y mucho, volverle a ver e intercambiar nuestros mutuos sentimientos, pero mi venida en nada podría ayudar a resolver la cuestión suscitada, puesto que ahora no se trata ya de saber si la administración del P. ex Provincial Sarra
era correcta o no; la cuestión consiste en que el Provincial actual reclama justamente los derechos que le competen como Provincial, de la misma manera que los
han disfrutado todos sus antecesores, incluido el mismo P. Sarra, es decir, la administración de aquellos bienes que la Provincia quiso siempre que fueran administradas por el Provincial del momento. Así que no está bien aplicada la palabra
“persecución” que V. E. Rvma. cree que sufre el P. Sarra; todo el asunto se habría
concluido si este hubiera traspasado a su sucesor los intereses de la Provincia. Que
él recibió de su antecesor, según el modo prescrito por nuestras Reglas y que se ha
usado siempre en casos similares. Para tranquilizar a V.E. Rvma., le hago saber
que se ha presentado el P. Leone Sarra y ha expresado estar dispuesto a tratar con
el P. Provincial Bonuccelli para arreglarlo todo. Sea Dios bendito por ello”.

Pero la solución del problema, uno de los que sin duda causó más quebraderos
de cabeza al P. General durante todo su mandato, aún estaba lejos. Siguieron las

103 Reg. Gen. 245 f 3, 80.
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presiones y las ﬁntas de un lado y otro hasta que por ﬁn en julio de 1881 la Sagrada
Congregación dio la razón a quien la tenía, y ordenó al P. Sarra que entregara la administración a quien designara el P. Bonuccelli en el plazo de ocho días, y los libros
actualizados en el plazo de dos meses104. Ante esta orden tan perentoria viniendo
de la Santa Sede, el P. Sarra tuvo que rendirse ¡después de tres años resistiendo!
Aunque, eso sí, consiguió prorrogar la entrega hasta ﬁnales de agosto. El 6 de septiembre escribe desde Città della Pieve el P. Bonuccelli al P. General105: “El 28 de
agosto de 1881 llegamos a Città della Pieve yo y el P. Raﬀaele Cianfrocca. En los días
29, 30 y 31 de agosto el P. Leone Sarra nos entregó los libros de administración desde
1876 a todo el mes de julio de 1881 [los otros ya los había entregado antes]; la casa
con todo el mobiliario existente, el grano, el vino, el aceite, los establos con la nota del
ganado existente en ellos”. El P. Sarra por ﬁn cedió a lo que se pedía, y luego se puso
a disposición del P. Provincial para ir a donde le ordenase, hasta el momento de su
muerte en 1893. El 12 de diciembre de 1881 escribió una lacónica carta al P. General106: “Peccavi Domine, miserere mei. Recompré nuestros bienes en Città della Pieve:
hice mal. Por orden de V. Paternidad y de la S.M. de Pío IX fui como Rector al Colegio
Nazareno: hice mal. Lo entregué todo: hice bien. Acusado, calumniado, amenazado
de suspensión intenté defenderme: hice mal. El jueves próximo, si Dios quiere, iré a
Roma y le ruego por caridad alojamiento en S. Pantaleo. Creo hacer bien”.
En relación con la sustitución del P. Sarra aparece uno de los problemas más serios
que el P. Casanovas tuvo con la Provincia Romana: la no celebración del Capítulo
Provincial en que se debería elegir a su sucesor. Los tiempos eran difíciles, y no parecía prudente reunir a muchos religiosos de una Orden suprimida, para no llamar
la atención de quienes no los miraban bien; sin embargo, algunos de los religiosos
de la Provincia exigían la celebración del Capítulo Provincial para atender a urgentes necesidades de la Provincia. Entre ellos, el P. Nicola Morﬁni, liderando un grupo de religiosos de Alatri, que escribió el 21 de julio de 1876 al P. Casanovas rogándolo que lo convocara107. Al día siguiente le escribe el P. Casanovas la respuesta108:
“P. Morﬁni, he recibido su carta de ayer, y la transmitiré a la Congregación General. Sin embargo, creo que V.P. habría hecho mejor escribiendo a la Congregación
Provincial sus observaciones sobre la manera de celebrar el Capítulo Provincial,
puesto que yo con mi Congregación General no hemos hecho sino aprobar las propuestas de la misma Congregación Provincial, y las hemos aprobado con una espontaneidad tanto mayor cuanto que estábamos persuadidos de la imposibilidad moral, y quizás también material, de reunir el Capítulo como de costumbre
según nuestras Constituciones. Después de una larga discusión sobre sus ventajas
e inconvenientes, con imparcialidad, con personas competentes, hemos creído
que el sistema de las papeletas de voto era el más oportuno actualmente, tanto
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Reg. Gen. 246 f 1, 320. Fecha: 2 de julio de 1881.
Reg. Gen. 246 f 1, 281.
Reg. Gen. 246 f 1, 206.
Reg. Gen. 244 d 2, 134.
Reg. Gen. 244 d 2, 131.
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porque no llamando la atención de los malévolos se aleja el peligro, como porque
con papeletas sucesivas de votación se pueden llevar a cabo todos los requisitos
referidos a un Capítulo Provincial, de manera que el cambio de sistema afecta
sólo a la forma, no a la esencia del Capítulo. Para informarse (no digo para buscar votos, cosa que no es lícita nunca, sino para compartir en torno a las necesidades de la Provincia y también acerca de las personas para conocer la idoneidad de
quienes deban ponerles remedio), ha habido tiempo suﬁciente para ponerse en
contacto mediante cartas; se entiende bien que la correspondencia postal tiene
sus inconvenientes y es menos favorable que la reunión de las personas, pero la
mejor voluntad no puede alterar la condición de los tiempos, y cuando es necesario actuar, se hace lo que se puede y no lo que se querría109. Sintiendo la necesidad
de escuchar a la Provincia y viendo la imposibilidad de reunir a las personas en
capítulo, querer hacer depender de tal reunión la conservación de la Provincia, a
mi juicio sería lo mismo que quererla ver disuelta y destruida. Deseo que V.R. y
nuestros Padres de Alatri no hagan depender la suerte de la Provincia de una
formalidad que fundadamente creemos no puede adoptarse hoy en día, y espero
que todos en cualquier circunstancia ayudarán con su colaboración a salvar la
Provincia del estado miserable a que se encuentra reducida. Únanse superiores y
súbditos en la caridad y en el deber religioso, y el resto lo hará Dios con su bendición. Le ruego transmita mi respuesta a los religiosos en cuyo nombre ha escrito”.

Sin embargo, la cosa siguió siendo difícil durante varios meses, durante los cuales los contestatarios no daban su brazo a torcer. Quizás fue esta una de las razones que alegó el P. Casanovas para hacer su viaje a las provincias ultramontanas
en 1877. Estaba a disgusto con lo que ocurría en Alatri; se sentía enfermo y quería quitarse de en medio dejando a sus Asistentes toda autoridad para resolver la
situación. Llegado ya a Viena, da noticias al P. Perrando el 4 de julio de 1877. El P.
Perrando le había escrito con algunas consultas. Le responde el P. Casanovas110:
“En cuanto a las Provincias de Italia, es decir, Liguria y Toscana, apruebo plenamente la decisión de la Congregación General de intimar los Capítulos Provinciales que se deberán celebrar, según las Reglas, después de tres meses. Si la Provincia
Romana o cualquier otra provincia encuentra diﬁcultades, la Congregación General las resolverá de la manera que estime más conveniente en el Señor, pero sólo si
se presentan tales diﬁcultades. En cuanto a la Provincia Romana, cuyo estado conocemos todos, no sabría qué instrucciones darle; cuanto sé y puedo, ya lo he intentado otras veces, y por ello considero providencial mi ausencia, para ver si la Congregación General consigue darle una solución cualquiera. Hablo sinceramente:
yo no sabría qué hacer, pero apruebo y asumo como propio todo lo que mi Congregación decida hacer. Así que delibere la Congregación General del modo que Dios
le inspire, y lleve a efecto las deliberaciones. Si consiguen obtener el bien de la Provincia Romana, daremos gracias al Señor; si los frutos son diversos de los que todos
deseamos, y surgen nuevos disturbios, yo asumo de buena gana toda la responsa-

109 Se trata de una sentencia que el P. Casanovas repite varias veces en su correspondencia, y que
sin duda es una de las normas de su actuar.
110 Reg. Gen. 244 d 3, 1.
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bilidad ante Dios que conoce nuestra buena voluntad, y ante los hombres, ante los
cuales estoy dispuesto a responder por mí y por la Congregación General.
En cuanto a usar la severidad, es decir, emplear los medios que las Reglas ponen
en mano de los Superiores, y que los Superiores en ciertos casos deben emplear
incluso en conciencia para mantener la Disciplina Religiosa, o al menos salvar el
buen nombre del Instituto, yo me remito absolutamente al juicio de V.P. y de los
Asistentes, cuyo voto es decisivo en tales ocasiones. Si lo hubiera creído útil, habría empleado la severidad ya antes de dar el último decreto; ahora que el decreto está hecho, dejo a la Congregación el juzgar si será mejor sostener ﬁrmemente
el decreto sin intimar censuras a los individuos, pues saben que los contraventores incurren en ellas ipso facto sin ninguna declaración especial. O si será mejor
declarar que han incurrido en las censuras cuando conste que no observan el decreto. En todo caso apruebo lo que decida la Congregación General, cuyas decisiones hago mías ocurra lo que ocurra. También a mí me duele el statu quo, pero
conﬁeso que no he encontrado un camino de salida; tome la Congregación General los medios que crea más eﬁcaces, y esperemos que Dios bendiga sus esfuerzos.
Si las diﬁcultades que encontramos en el arreglo de la Provincia Romana proviniesen de fuera, no me faltaría fuerza para luchar hasta el último extremo,
pero cuando las diﬁcultades son internas, cuando hay que luchar contra los
nuestros, lo repito a la Congregación General: obren del modo que Dios les inspire, y cualquiera que sea el efecto, yo estaré con mi Congregación. Si a pesar del
esfuerzo de la Congregación General el estado de la Provincia Romana no mejorase, yo retrasaría mi regreso a S. Pantaleo, de donde he salido porque ya no
podía más a causa de la salud. Ruego al Señor que asista a la Congregación Provincial, para que en el estado diﬁcilísimo en que se encuentran nuestras cosas
encuentre para bien de las Escuelas Pías los medios oportunos que yo no he podido o sabido encontrar. Saludo de corazón a todos los Asistentes”.

Más que una huida, esta carta nos hace pensar en el último intento para resolver
una situación a la que él mismo no encontraba salida. Pero la cosa tampoco era
fácil para los Asistentes Generales. Había un evidente enfrentamiento entre el P.
Perrando, a quien el P. Casanovas había dejado al frente de la Congregación, y el
P. Bellincampi, a quien había nombrado Comisario para resolver el problema de
Alatri, sin que lo resolviera ni permitiese al P. Perrando meterse en ello. El P. Perrando, harto de la situación, abandona a los demás Asistentes y se retira a su pueblo, Sassello, en Liguria, donde espera la vuelta del P. General, mientras siguen sin
resolverse diversos graves problemas (el tema de Alatri; la comisión revisora del
Nazareno, que llevará al P. Sarra a la dimisión como Rector, el problema del P. Bonuccelli, que en Rieti escandaliza a algunos admitiendo moradores en el convento.
En 1881, sin embargo, sí se celebró Capítulo Provincial. Y el P. Casanovas, tras
recibir las Actas, escribió las siguientes observaciones111:
“Observaciones acerca del Capítulo Provincial Romano, celebrado en el Colegio
Nazareno, en agosto de 1881.

111 Reg. Prov. 2 B, 140.
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El Capítulo no fue autorizado, pero sí permitido por el P. General. Es decir, hecha
la petición por parte del Capítulo [sic: debe decir de la Congregación], el P. General
permitió al P. Provincial proveer con su Congregación a las Casas y a la Provincia
en el tiempo y modo que estimasen conveniente. Habiendo decidido el P. Provincial
con su Congregación la celebración del Capítulo, el P. General permitió al P. Provincial resolver las diﬁcultades que se presentaran. El P. General obró así porque
conocía que no se daban las condiciones para celebrar un Capítulo, estando las
casas y las comunidades vinculadas a los Municipios o Comisiones Gobernativas,
y que no era oportuno celebrarlo en Roma en un momento en el que los anticlericales pocos días después del 13 de julio organizaban comités para vigilar a los católicos, y pedían suprimir las garantías. En consecuencia, les hizo saber que no podían contar con San Pantaleo, donde el Demanio concede locales a la Generalidad.
El P. General concedió al P. Provincial desde el comienzo de su trienio que dispusiese y proveyese a todas las casas de la Provincia, incluso a las de Roma y
otras dependientes inmediatamente del General, excepto de la casa de S. Pantaleo, sin prejuicio de lo que quisiera disponer su sucesor en la Generalidad. El
General hizo esta concesión porque desde hacía ya bastante tiempo después de
la entrada de los italianos en Roma, y principalmente después de la supresión,
los líderes religiosos, es decir, los que en las casas se imponían a los demás, sin
tener en cuenta a los Superiores, eran menos obsequiosos para con su autoridad. Así al menos se conseguía que no se desbandaran, y tuviesen un superior
cualquiera, aunque sólo fuera nominalmente.
Es inútil cuestionar la manera de convocar el Capítulo para juzgar sobre su legitimidad; se quiso así, y así se ha obtenido el efecto deseado, es decir conocer el espíritu de los religiosos en las actuales circunstancias de los tiempos, y es justo que se
haya hecho así para conservar, del modo que lo permita la conciencia y el decoro de
los Superiores, lo poco que se pueda de las Escuelas Pías en la Provincia Romana.
Lo que ahora se propone para organizar la Provincia según el deseo de los Capitulares, aunque los Superiores no podían seguir por los mismos caminos, sin
embargo hace ya años que lo podían haber puesto en marcha, pues el P. General
les había dejado actuar por su cuenta, a partir del momento en que no le fue
posible continuar como si la supresión no hubiera tenido lugar, acomodándose
para la enseñanza a las leyes de la instrucción pública, y para las escuelas a los
contratos hechos o por hacer con los Municipios, siempre de la manera más conforme con las normas de nuestro Instituto. El General, hoy como ayer, está siempre dispuesto a aprobar cualquier innovación que no se oponga al estado religioso; más aún, antes que disolver las comunidades religiosas permite que el P.
Provincial con su Congregación acepten lo que se les quiera dar, excepto en caso
de que se les presenten exigencias con las que no se pueda transigir sin traicionar a la Orden de las Escuelas Pías”.

Estas observaciones escritas por el P. Casanovas nos permiten comprender mejor las diﬁcultades enormes a que tenían que hacer frente todos los Superiores
en aquel ambiente enrarecido tras la supresión de las Órdenes Religiosas.
A pesar de las diﬁcultades de los tiempos, no faltaban las peticiones por parte de obispos y de Cardenales para que los escolapios aceptaran nuevas funda-
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ciones, aunque sólo fuera haciéndose cargo de la dirección de algún colegio, y
empleando maestros seglares. En algunos casos se respondía enviando algún
escolapio que tal vez causaba problemas en otros colegios, como en el caso del
P. Meddi. En un caso se aceptó temporalmente un colegio, en Ceccano; en otros
casos, como en Veroli, se respondió tajantemente que no.
El P. Meddi tuvo algunas diferencias en Alatri con el P. Bellincampi, Asistente
General. En Ferentino los jesuitas se habían encargado de un colegio112, y lo abandonaron; ofrecieron a los escolapios de la Provincia Romana la dirección del colegio, y estos aceptaron, enviando al P. Meddi, y el 28 de noviembre de 1874 el
Alcalde de la ciudad escribe al P. General expresándole su agradecimiento por el
envío, y pidiéndole que envíe otro sacerdote y un hermano para consolidar la fundación113. Sin embargo, los escolapios no pueden enviar más personal, y además
la fundación no ofrece todas las garantías deseables. Y comienza además pronto
una guerra de inﬂuencias en torno a la persona del P. Luigi Meddi, hombre al
parecer muy capaz. En 1876 comienzan a pedir de Alatri que regrese el P. Meddi.
Enterados en la municipalidad de Ferentino, piden al Obispo que escriba al P. General que deje al P. Meddi en Ferentino114, quien le escribe una carta. Al parecer la
carta obtiene su efecto, pues el P. Meddi continúa aún algunos años en Ferentino.
Pero los de Alatri vuelven a la carga, por medio del Alcalde, y del Obispo de la
ciudad Pietro Saulino, que quieren de vuelta a Meddi. El obispo escribe al P.
General el 22 de agosto de 1879115:
“Vuestra Paternidad conoce bien la necesidad en que actualmente se encuentran las escuelas de este colegio Calasancio. Según mi pobre entender, el único
modo para remediar la cosa sería hacer volver aquí al M.R. P. Luigi Meddi. Sé
que él está muy dispuesto a obedecer a una simple indicación de V.P., sin necesidad de que otros lo sepan o tomen la iniciativa. Por lo tanto, le ruego se complazca en tomar alguna medida a propósito”.

El P. Casanovas responde que el P. Meddi está comprometido con el municipio
de Ferentino, y él no puede hacer nada para cambiar las cosas. Pero los de Alatri
insisten. Además, el colegio de Alatri es escolapio, y el de Ferentino, no. Consiguen los de Alatri que el P. Meddi al terminar el curso 1879-1880 sea trasladado a
Alatri. Cuando se enteran los de Ferentino, ponen también en juego sus inﬂuencias, al más alto nivel, para lograr algún remedio. Un Monseñor del Vaticano, G.
Bocali, escribe al P. General el 3 de octubre de 1880 la carta siguiente116:

112 Reg. Gen. 2 B, 354.
113 Reg. Gen. 243 B j 64.
114 Reg. Gen. 244 d 2, 97, fechado 12 de julio de 1876: “Esta Representación Municipal se ha dirigido
a mí con una carta suya del 6 del mes corriente para que ejerza mis oﬁcios con V.P. al efecto de que
el conocido P. Meddi, perteneciente a la Orden que Usted gobierna, continúe ejerciendo la dirección de este Colegio – Internado”.
115 Reg. Gen. 245 f 3, 9.
116 Reg. Gen. 245 f 4, 60.
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“El Señor Obispo de Ferentino y el Municipio han presentado instancias apremiantes al S. Padre para que se digne librar a la ciudad en el modo que estime
oportuno del daño que temen se produzca con la partida del P. Meddi de las
Escuelas Pías del Colegio - Internado Filético, del cual ha tenido hasta ahora
con tanto éxito la dirección. El Santo Padre no quiere poner obstáculos o impedimentos a la acción de los superiores de las Órdenes Religiosas, ni oponerse al
traslado del P. Ferentino a Alatri. Sin embargo, a causa de las presiones que le
han hecho, y en vista del mucho bien que resultaría para Ferentino si la dirección del colegio Filético siguiera estando a cargo del P. Meddi, el S. Padre me
encarga proponerle si no sería el caso de adoptar una medida que sirviese al
mismo tiempo a los intereses de la Congregación y a los del Colegio Internado
de Ferentino. La medida podría consistir en enviar a Ferentino otro religioso
capaz de dirigir el colegio, reservando al P. Meddi, aunque residiera en Alatri,
el título de Director ante el Ministerio de la Instrucción Pública, y mientras
tanto que se hiciera representar por un hermano idóneo, aunque tal vez no tuviese los títulos legales que lo habilitasen para la enseñanza. Pero esto son simples hipótesis, y V.P. Rvma. podrá tomar las determinaciones que le parezcan
más oportunas”.

Naturalmente, viniendo del Papa no eran simples “hipótesis”, y así lo entendió
el P. Casanovas. Y encontró esa persona que le pedían en la persona del P. Leone Sarra, quien se sentía satisfecho al mismo tiempo por obedecer de nuevo
órdenes del Papa. En unos pocos días el P. General se pone en contacto con el P.
Sarra, obtiene su asentimiento, y envía la propuesta a Ferentino, que es acogida.
Y el mismo Monseñor Bocali vuelve a escribir al P. Casanovas117:
“Agradezco vivamente a V.P. Rvma. todo lo que ha hecho y ha ordenado hacer
para proveer a la dirección del Colegio Filético de Ferentino. Han sido tantas
las presiones por parte del Señor Obispo y del Municipio de Ferentino, incluso
ante el S. Padre, para que fuese dejado allí el P. Meddi o enviado otro Padre
Escolapio en lugar suyo que el P. Leone Sarra, aceptando ese cargo no sólo
hará un gran servicio a la ciudad, sino que hará una cosa agradable al Santo
Padre. Puesto que hay una gran urgencia, como puede verse en una carta reciente de la cual me permito copiarle un fragmento, ruego a V.P. Rvma. que
haga de tal modo que la disposición se lleve a cabo sin retraso. Y perdone esta
nueva molestia”.

De momento la cosa se calmó, pero los escolapios nunca consideraron el colegio
Filético de Ferentino como cosa propia. Más atención prestaron a una fundación en Ceccano, ofrecida a los escolapios en 1875 por el marqués Filippo Berardi, con la presión de su hermano Cardenal, y aceptada por el Provincial Sarra,
que envió allí al P. Dionisio Tassinari con un pequeño grupo de dos o tres escolapios. El 14 de diciembre de 1875 el P. General escribía una carta al P. Celestino
Zini, Provincial de Toscana, pidiéndole un favor118:

117 Reg. Gen. 245 f 4, 62. Fechada el 19 de octubre de 1880.
118 Reg. Gen. 244 b 1, 18.
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“Ayer vino a visitarme el Emmo. Cardenal Berardi para pedirme que enviase a
Ceccano por este año al P. Tassinari para impulsar la puesta en marcha de
aquel colegio que se está abriendo, y que por ahora cuenta con pocos elementos
en lo que se reﬁere a la idoneidad del personal. Después de oír mis observaciones, me recomendó insistentemente que escribiera a V.R. en su nombre rogándole le haga este favor. Yo no tengo ningún inconveniente para que V.R. dé permiso al P. Tassinari para ir a Ceccano a organizar aquel colegio; incluso comprendo que en el estado actual es necesario que dicho Padre vaya allí, ya que la
continuación laboriosa del Colegio Nazareno y del de Alatri no permite que se
toque el escaso personal de estos dos colegios. Yo no sé qué llegará a ser el colegio
de Ceccano, inaugurado con pocos buenos auspicios por parte de los escolapios,
pero comprendo que un día podría ser un refugio para esta Provincia Romana,
principalmente si puede lograrse que algunos maestros obtengan el título profesional. Por lo tanto, si V.R. puede hacerlo sin causar muchas molestias a su
Provincia, envíe pronto a Ceccano al P. Tassinari que hoy es verdaderamente
necesario en aquel colegio, y diga al Padre que esta vez tiene el permiso no sólo
de V.R., sino también del P. General, y si puede, que lo haga cuanto antes por el
bien de aquel colegio y para satisfacer los deseos del Cardenal que a toda costa
quisiera establecer allí a los Escolapios. Si V.R. debiera retrasar el permiso al P.
Tassinari, me escriba cuanto antes de modo que yo pueda presentar la carta al
pesado de Cardenal”.

Pero el P. General con todo no está decidido a considerar el colegio de Ceccano
como una obra escolapia. Escribe en el año 1877 (sin fecha) al marqués Berardi,
que le pedía que aceptara de manera deﬁnitiva el colegio119:
“Ilmo. Señor. Agradezco sinceramente a V.S. y al Municipio de Ceccano la benevolencia usada con los escolapios en el Colegio Berardi, y desearía poder corresponder a la conﬁanza dispensada a los Padres de las Escuelas Pías a quienes se
les quiere conﬁar la conservación del colegio. Sin embargo, siento verme obligado a responder a V.S. que en la condición a que la supresión ha reducido a las
Escuelas Pías, no nos es posible establecer contratos y contraer compromisos
que no tenemos fuerza para cumplir. Pero Su Señoría esté seguro de que si un
día mejorase la situación en que la supresión ha dejado a nuestros maestros,
seremos felices de poder ofrecer a V.S. nuestra colaboración en la enseñanza y
dirección del Colegio de Ceccano”.

El P. Dionisio Tassinari, superior de la pequeña comunidad, pide al P. General
que envíe refuerzos a Ceccano, pues el P. Provincial no lo hace. El 16 de enero de
1778 le responde el P. Casanovas:
“Carísimo P. Tassinari: en mi última carta le decía que para cualquier cosa que
necesite V.R. se entienda con su P. Provincial, quien, si tuviese que hacerme alguna comunicación, me la haría. Ni el Instituto de las Escuelas Pías ni el General
tienen nada que ver con los asuntos de Ceccano, y V.R. comprenderá que menos

119 Reg. Gen. 244 d 3, 4.
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aún puedo meterme ahora, en la actual situación del colegio. V.R., creyendo sin
duda hacer el bien, fue a Ceccano y ha continuado allí durante el tiempo y en el
modo que ha considerado conveniente; las circunstancias pueden darle consejo.
A mi parecer no está en juego el honor del Instituto, pues el Instituto no se comprometió a nada, sabiendo que no podría salir bien la cosa. Y tampoco está en juego
el honor de los que han intentado alzar un colegio al que faltaban todos los elementos vitales; se han sacriﬁcado ellos mismos. Luchando desde el primer día,
han sido superados por diﬁcultades invencibles para ellos, pero su comportamiento, su coraje han sido siempre dignos e irreprensibles. He oído decir que el
Consejo Provincial se ocupará pronto de asegurar la existencia y prosperidad del
colegio, pero no estoy seguro de que lo logren. Oiga V.R. a quienes puedan estar
bien informados, y diríjase al Superior de Su Provincia. Dios nos bendiga”.

No es el único caso, como veremos, en que algunos escolapios asumen por su
cuenta una obra que luego no pueden mantener, y piden ayuda entonces al P.
General para que les ayude. Un ejemplo de las peticiones rechazadas desde el
principio es la del Obispo de Veroli, que ha escrito una petición al P. Provincial
Sarra el 26 de agosto de 1870, y este la remite al P. General. Él está de acuerdo con
la petición, y está dispuesto a enviar allí cuatro juniores que están haciendo los
estudios en la casa provincial. El P. General responde lo siguiente al P. Sarra120:
“Querido P. Provincial, alabo el celo de V.R. por propagar el Instituto incluso a
pueblos pequeños, pero las circunstancias no favorecen el piadoso deseo de admitir nuevas fundaciones, por varias razones:
1. Porque con tres o cuatro maestros no se puede hablar de enseñanza desde los
primeros elementos hasta la retórica, estando prescrito por un Capítulo General a los Provinciales que en cada casa nuestra se abra una escuela de aritmética y caligrafía, y por la actual Congregación General que no haya menos
de dos escuelas primarias en cada una de nuestras casas fuera de Roma.
2. Porque a mi parecer sería una pésima idea interrumpir los estudios de los
juniores, opinión justiﬁcada por la circunstancia actual de que ninguno de
los nuestros se presenta a oposiciones para sustituir en el profesorado al P.
Chelini, cuya cátedra probablemente se perderá para nuestro Instituto.
3. Porque, aunque sea excelente el aire de Monte Sangiovanni, no se puede vivir de solo aire, y si pedimos mil escudos como en Monterrotondo121, se callarán como en Monterrotondo. Y
4. Porque todavía hay algunos puestos vacantes en el Nazareno y deben ampliarse las escuelas de S. Pantaleo, y Volpini debe ir al noviciado donde está
dando clase un novicio, con perjuicio de la clase que debe darse allí. Añada
V.R. que temo perder a Tarnocchia a causa de su salud.

120 Reg. Gen. 243 B f, 20.
121 Reg. Gen. 18, pág, 72 (19 diciembre 1869). A la petición de establecer la fundación, los escolapios
respondieron que enviarían un rector, cuatro maestros, dos hermanos operarios y un criado.
A cambio pedían, como era normal, la casa religiosa con huerto, iglesia, escuelas, todo bien
amueblado. Y además debían pagar mil escudos anuales para mantenimiento de los religiosos.
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Si a pesar de estos inconvenientes creyese V.R. que sería útil al Instituto ir a
Monte Sangiovanni, podría hacer una nueva tentativa con los que aún están
fuera122, y prometieron el año pasado que estaban dispuestos a volver, en cuya
palabra yo no tengo ninguna conﬁanza. Pero si V.R. piensa como yo, podría escribir al Sr. Obispo de Veroli que las circunstancias actuales en que se encuentran las Órdenes Religiosas no permiten a las Escuelas Pías multiplicar las casas cuando difícilmente podemos conservar las existentes. Preparemos buenos
religiosos y buenos maestros, y no nos faltarán puestos donde colocarlos con
ventaja para el Instituto y gloria de la Iglesia, y aunque para tal objeto deba
gastarse el último céntimo de la caja provincial, no le duela, P. Provincial; no se
puede dar al dinero un destino mejor”.

Había habido otras peticiones de fundación rechazadas: la de Guarcino, cerca de
Alatri123; en Spello, donde el Alcalde pide que se envíe al menos un escolapio para
dirigir el liceo de la localidad124; la de Udine125. Una negativa signiﬁcativa, con su
explicación, es la que el P. Casanovas da al Cardenal Prefecto de la Congregación
de Propaganda Fide, en respuesta a una petición del obispo de Durazzo (segunda
ciudad más importante de la actual Albania), en torno a marzo de 1875126:
“A pesar de que al infrascrito le interesa mucho la formación de la juventud en
la piedad y en las letras, y le resulta obvia utilidad de emplear maestros religiosos en las escuelas católicas, y a pesar de mi vivo deseo de secundar las buenas
intenciones de Mons. D’Ambrosio, Arzobispo de Durazzo, me encuentro en la
dolorosa necesidad de manifestar a V.E. Rvma. que en las actuales circunstancias de la supresión no tenemos individuos disponibles para enviar a otros lugares cuando ni siquiera podemos conservar las escuelas que nos han sido conﬁadas hasta hoy bajo la dirección de la Orden aquí en Roma y en otras ciudades de
Italia. Al mismo tiempo que expreso mi gratitud a Su Eminencia por la conﬁanza depositada en nuestros religiosos, permítame señalarle que las necesidades
de la enseñanza no consienten el envío de religiosos aislados que no podrían
formar una comunidad y tener superiores propios.

122 Reg. Gen. 18, pág. 21 (10 enero 1869): “Se trató otra vez de los religiosos de esta Provincia Romana que viven en sus casas, y se decidió que el P. Provincial Sarra tome las determinaciones que
crea convenientes para hacer saber a esos individuos que no establezcan compromisos ni con los
Municipios, ni con las familias particulares en lo que respecta al próximo curso, y que en agosto
del corriente año 1869 estén prontos para volver a la Orden en el lugar al que los destinen los
Superiores”.
123 Reg. Gen. 18, pág. 25 (7 de febrero de 1869). Se comunica la negativa: Ibidem, pág. 69 (25 de julio
de 1869).
124 Reg. Gen. 18, pág. 55 (8 de agosto de 1869).
125 Reg. Gen. 18, pág. 75 (16 enero 1870) “El Secretario del Obispo de Udine ha presentado en nombre del Obispo una petición para tener Escuelas Pías en aquella Ciudad para conﬁar a los religiosos un establecimiento que se fundaría para acoger a jovencitos díscolos. Se hace notar que
ese tipo de fundación no corresponde con el espíritu del Instituto. Además, la distancia, el clima
y el número reducido de personas (pues piden un individuo o como mucho dos) hacen que aquella casa tenga muy poco interés para la Provincia Romana: se decide dar las gracias al Señor
Obispo”.
126 Reg. Gen. 241 B 13, 257.
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Las múltiples instancias de Obispos para introducir la Orden de las Escuelas
Pías en sus diócesis, indujeron ya antes al infrascrito a manifestar al Emmo. Prefecto de la Propaganda que el Prepósito General de la Orden se encontraba dispuesto a prestar su colaboración en algún proyecto que quisiera iniciar esa Sagrada Congregación para abrir un noviciado en el que formar maestros escolapios para ser enviados a cualquier lugar del mundo; hoy día, las nuevas instancias que cada día nos llegan inducen al mismo a ofrecer a la S. Congregación la
cooperación de su Orden para poner en práctica una idea de tanta trascendencia
para el porvenir religioso de la juventud en los pueblos católicos y en las misiones.
Esta observación fue plenamente conﬁrmada hace pocos años por el infeliz resultado de un colegio de las Escuelas Pías abierto en Ragusa127 para formar la
Viceprovincia de la Dalmacia, en el cual los religiosos, después de haberse sacriﬁcado para establecer el Instituto, debieron dispersarse con dolor del Obispo
que los había llamado y de la Orden que se esforzó inútilmente por conservar la
fundación”.

A medida que pasa el tiempo, las cosas se van arreglando en la Provincia Romana, adquiriendo un aire de normalidad. El P. Provincial Bonuccelli propone
imitar los ejemplos de las Provincias de Liguria y Toscana, creando una Asociación Educativa128 y estableciendo una Caja Común. Le responde favorablemente
el P. General129:
“Querido P. Provincial Gaetano Bonuccelli: la Congregación General ha visto
con satisfacción el proyecto presentado por V.R. y su Congregación para establecer una Caja Común con la que proveer al futuro de los religiosos, además de
a la conservación de esta provincia Romana. Alabando por tanto la idea,
aprueba por completo el proyecto, aunque le parece necesario oír alguna explicación para alejar cualquier interpretación menos recta. Para facilitar la
puesta en marcha del proyecto, creemos que ante todo conviene conseguir la adhesión de cada comunidad y escuchar sus observaciones, a continuación de lo
cual la Congregación General resolverá deﬁnitivamente, cooperando con V.R.
en la solución de las diﬁcultades que se presenten adaptando el espíritu de
nuestras Constituciones a las condiciones creadas por la supresión”.

Al P. Provincial Bonuccelli, elegido por los religiosos de la Provincia, se debe
este progreso en la normalización de la Provincia Romana. Sin embargo, su tarea no fue nada fácil, y aunque permaneció en el cargo hasta 1884, más de una
vez se le presentó la tentación de dimitir, como escribe en una carta al P. Bellincampi, deseándole felices Navidades130:

127 Hoy día la ciudad recibe el nombre de Dubrovnik, en Croacia. Los escolapios llegaron a Ragusa
en 1777, para hacerse cargo de un colegio del que habían sido expulsados los jesuitas. En 1854,
ante las múltiples diﬁcultades presentadas (sobre todo de falta de personal) se devolvió el colegio al Obispo.
128 Reg. Prov. 2 B. 133. Fecha: 6 de febrero de 1879.
129 Reg. Gen. 245 f 3, 39. Fecha: 4 de mayo de 1879.
130 Reg. Gen. 246 f 2, 144. Fecha: 18 de diciembre de 1882.
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“A las angustias, fastidios, congojas que continuamente se reciben de los ayuntamientos en los que somos huéspedes tolerados en nuestra propia casa, se añaden además las molestias causadas por nuestros hermanos. No voy a recordar
las de S. Lorenzino, de Frascati, de Poli, de Ferentino (que yo no busqué), de
Alatri; la mayor molestia en este momento es la del P. Meddi. Por cuarta vez me
insiste en que lo saque de Alatri y lo mande a cualquier otro lugar, y se dirige a
mí por sugerencia, según dice, del Rvmo. P. General. Esto es lo que le respondo:
‘Si su salida deﬁnitiva de Alatri no signiﬁcase la pérdida de aquel colegio nuestro; si además hubiera vacante alguna cátedra en alguna de las casas de la Provincia, casas en las que vivimos, pero que en las condiciones actuales no están a
nuestra disposición, no vacilaría un instante en satisfacer su deseo, pero estando las cosas de manera diferente, no puedo corresponder por ahora a su justa
petición’. (…) Apurado por todas partes y en la imposibilidad de proveer a las
exigencias de las casas, de los municipios y de los nuestros, ya no tengo ánimo
para continuar en el cargo en que me han colocado sin que yo lo deseara, sin que
lo quisiera, y que he tenido que aceptar a la fuerza. Desde el principio dije que
en una situación tan cambiada no soy apto para este oﬁcio”.

Un hecho a la vez doloroso y sorprendente que dura todo el generalato del P. Casanovas es la enfermedad del P. Pietro Bianchini. Residía en San Pantaleo; poco
después de la llegada del P. Casanovas a Roma sufre un ataque de locura: “El P.
Bianchini, alienado de mente, la mañana del 25 de noviembre salió solo sin presentarse al Rector ni a ningún otro superior, y durante tres días y tres noches no se dejó
ver en S. Pantaleo. La tarde del 28 de noviembre fue conducido al manicomio del
Santo Spirito”131.
A partir de entonces no dejará de escribir cartas al P. General, para desearle felices Navidades o feliz Pascua, describiéndole las condiciones en que se encuentra con un lenguaje dramático:
“Por puro milagro del Altísimo hemos llegado, en un mar de trampas, de públicas, horribles calumnias, y de perennes tormentos causados por la despreciable
canalla servidora de Satanás, al nuevo 1876. Y con gran pesar mío, a pesar de
que recuerde algún pequeño consuelo que V.P. me ha ofrecido seis o siete veces al
año para confortar con un poco de café el estómago destruido por el martirio
neroniano, en el abandono de quien tendría la obligación de sacarme de la fosa
de los hambrientos leones (…)”132
“Excuse V.P. si le incomodo con la presente. ¿A quién debe dirigirse un religioso
arrojado al sepulcral recinto de los lánguidos, como un loco, para languidecer a
causa de negras invenciones de otros, en el abandono y el sufrimiento, a pesar
de su gran honradez, lealtad y sabiduría, a pesar de su gran amor, dispuesto
siempre a olvidar el gran torrente de los martirios sufridos, después que se le
ofrezca el justo remedio?”133

131 Reg. Gen. 18, pág. 108.
132 Reg. Gen. 244 d 2, 9. Fecha: 1 de enero de 1876.
133 Reg. Gen. 244 d 2, 22 (14 de marzo de 1876).
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Junto a sus quejas, en su opinión fundadas, sabe también expresar su agradecimiento, pues el P. General y otros escolapios iban a visitarlo, y a veces incluso
le permitían ir, acompañado, a San Pantaleo, donde se conservaban sus libros y
otros objetos personales. A pesar de su locura y su manía persecutoria, mantenía
la lucidez suﬁciente para escribir bellos versos de vez en cuando, como esto soneto de felicitación navideña que envió al P. Casanovas y que no nos resistimos a
copiar, pero eso sí, sin traducir, para que no pierdan nada de su sabor original134:
“Divin Gesù, che per placar lo sdegno / della Paterna Maestade oﬀesa, / e render l’uom’ novellamente degno / della celeste eredità sospesa, / scendesti giù dallo stellato Regno, / ed dell’Orbe ed Empireo a gran sorpresa, / nascer Ti piacque
in un tugurio indegno, / su paglia vil fra due giumenti stesa; / or che l’Inferno s’è
riscatenato / e da più lustri ogni Istituto Pio / tenta atterrar col più sottile agguato; / conforta fra le ambuscie il Padre mio, / e fa che presto ancor io consolato / lo veggia tripudiar di santo brio”.

Al ﬁnal, tras 18 años en el manicomio, lo dejan volver a su tierra, a ﬁnales de 1886
en Lucca, donde se ocupa de su madre y de una criada, y pide ayuda económica
a la Orden135. No fue el único escolapio encerrado en el manicomio en aquellos
tiempos; al menos otros dos lo fueron. El caso más triste fue el del P. Salomone
de Liguria. A causa de sus manías lo llevaron temporalmente al manicomio de
Génova. Cuando mejoró, lo volvieron a Carcare, su comunidad. Pero allí nada
pudieron hacer por salvarlo de un ataque suicida: a pesar de que lo habían encerrado en una habitación de la planta baja para que no tuviera la idea de saltar
por la ventana, se dio cabezazos contra la pared hasta morir136.
La Provincia Romana, en deﬁnitiva, superó la difícil situación presentada tras la
toma de la capital y territorio por las tropas italianas. Al ﬁnal del mandato del P.
Casanovas estaban mucho más tranquilas, y así continuaron las cosas durante
muchos años.
Entre los escolapios que más destacaron en la Provincia Romana por su actividad
y colaboración con el P. Casanovas, hemos de destacar en primer lugar al P. Angelo Bellincampi, que fue algo así como su mano derecha. Fue su Asistente General
durante todo su generalato, ya que falleció en mayo de 1884, cuando el P. Ricci
fue nombrado Vicario General. Además de Asistente General (y Vicario General
en tiempos de enfermedad o ausencia del P. Casanovas), tuvo que hacerse cargo
de la Procuraduría General en dos ocasiones, tras el fallecimiento de los Procuradores Generales Alessandro Checcucci y Prospero Passera. El P. General lo nombró Comisario para el colegio de Alatri, y consiguió poner orden en la casa tras no
pocos esfuerzos. En el Archivo General hay una gran cantidad de correspondencia dirigida a él, que muestra la actividad ingente y variada que desempeñó al
servicio de las Orden al lado del P. Casanovas. Otro escolapio de peso al lado del

134 Reg. Gen. 244 d 2, 16 (24 diciembre 1876).
135 Reg. Gen 247 e 3, 38 (15 de enero de 1887).
136 Reg. Gen. 245 d 2, 15 (26 de marzo de 1880).
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P. Casanovas fue el P. ex General Gianbattista Perrando, también Asistente General suyo durante muchos años. Aunque pasaba buena parte del año ausente de
Roma en su pueblo natal de Liguria, por motivos de salud, mantuvo un frecuente
intercambio postal con el P. Casanovas, en el que se percibe que este apreciaba
mucho sus consejos, mientras él expresa siempre su apoyo incondicional a su
sucesor. También el P. Perrando precedió al P. Casanovas en la tumba, pues falleció en septiembre de 1885, a los 81 años. Dos religiosos que fueron de gran ayuda
fueron Carlo Perugetti (que falleció joven, en 1883) y Andrea Leonetti, que tras
brillantes publicaciones y ser Asistente General desde 1884, también precedió
al P. Casanovas en la muerte, pues falleció en 1887. Hemos hablado también de
dos esforzados profesores y líderes: los PP. Luigi Meddi (1803-1903), que incluso
fue Vicario General de la Provincia Romana, y Nicola Morﬁni. Comenzaban a ganar crédito, pero eran aún jóvenes, los PP. Salvatore Addeo, Raﬀaele Cianfrocca y
Adolfo Brattina, que ocuparían puestos destacados en la Orden más tarde.
Provincia de Liguria
Según el Catálogo de 1870, la Provincia de Liguria contaba con las siguientes
casas y religiosos:
Casas

Religiosos

Génova

14

Carcare

14

Savona

17

Chiavari

14

Finalborgo

13

Ovada

7

Sestri

5

Oneglia

(abandonada recientemente)

La Provincia había pasado de tener 96 religiosos en 1860, a tener solamente 60
en 1872.
Según información enviada por el P. A. Bellincampi al P. Tadeusz Chromecki de
Polonia en junio de 1880, la Provincia de Liguria contaba con 8 casas, 96 religiosos y 1500 alumnos. Se trata de cifras abultadas, oﬁciales, que no correspondían
con la realidad. El P. Provincial Pesante envía con fecha 8 de marzo de 1872 la
respuesta a un cuestionario que le había enviado el P. General, y que ofrece datos más ﬁables137. Según él, en Génova se habían cerrado las escuelas en 1861, y

137 Reg. Prov. 6 A, 3.
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sólo residían tres padres atendiendo la iglesia. Había escuelas primarias y secundarias en Cárcare, Finalborgo, Ovada, Chiavari y Savona. En los dos últimos
lugares, también liceo. Había un total de 53 religiosos de votos solemnes, 4 juniores y 3 novicios. Además, 12 religiosos vivían fuera del claustro.
La Provincia de Liguria, por ser la propia de la Casa de Saboya que daría los reyes
a Italia en el momento de la uniﬁcación, estaba ya habituada al nuevo régimen
impuesto en el país, sin que por ello sufrieran menos que las demás provincias
italianas las consecuencias de la supresión de las Órdenes Religiosas. Los Superiores religiosos se habían asustado, como explica el P. Stefano Marcenaro en
una carta que escribe desde Chiavari al P. General el 21 de diciembre de 1870138:
“Quince años de rectorado me han dado la oportunidad de conocer las llagas de
esta nuestra Provincia de Liguria. Dejando aparte las causas gravísimas que
han contribuido plenamente a extenuarla de buen espíritu religioso y de sujetos, tengo para mí que han tenido no poca culpa los Moderadores de la Provincia, que, demasiado asustados ante los tiempos tristísimos que corren para las
Órdenes religiosas, estaban convencidos de que ya todo había acabado para
nosotros, y que no quedaba ninguna esperanza de vida”.

Una visión cercana, pero exterior, de la Provincia, y mucho más detallada, es la
que ofrece el obispo de Savona Mons. Giovanni Battista Cerrutti, el 19 de marzo
de 1869 en carta al P. General139. Aunque es larga, la reproducimos íntegramente, pues da una clara imagen de la Provincia en esas fechas:
“A causa del afecto que siento por las Escuelas Pías que me educaron, quiero
exponerle algunas consideraciones mías con respecto a la Provincia de Liguria,
a la que desearía salvar de la disolución hacia la que camina.
Desde hace cerca de 20 años se echan de menos las vesticiones, y en el último
decenio se ha visto salir a muchos bravos sujetos movidos por sus propios intereses, sin tener en cuenta los de la Congregación. El noviciado sigue cerrado. En
vano se abriría, pues el estado de la Provincia no ofrece ninguna garantía de
futuro. Hace algunos años un Provincial decía sin tapujos a algunos jóvenes
que no tenía ganas de recibirlos… Ahora la Provincia se compone de 59 individuos entre sanos y enfermos. De estos apenas hay 6 menores de 40 años, aunque
pasan de los 36. Hay 19 entre 40 y 50; 20 entre 50 y 60, y 14 ya pasan de 60 años.
¿Qué ánimo pueden tener estos religiosos? Ven la disolución, y el ediﬁcio que se
está desmoronando. Por tanto, hay que volverles a dar vida, y sostener el ediﬁcio. V.P. Rvma. con su gran inteligencia y celo encontrará las disposiciones convenientes y sabrá aplicarlas. Yo me permito hacerle notar que conviene tomar
las cosas tales como se encuentran frente a las mal nacidas leyes civiles, y a los
municipios, y mientras tanto devolver la conﬁanza a los Padres, que debe surgir de la base de su sentido moral y de la observancia de sus votos religiosos.

138 Reg. Gen. 243 B e 56.
139 Reg. Gen. 241 A 2 b, 67.
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1. Las leyes de posesión y de sucesión sólo reconocen al Rector de un internado
y a sus herederos. De modo que todos podrían ser expulsados de un colegio al
día siguiente de la muerte de un Rector; por tanto, es urgente encontrar una
solución a esto.
2. Con respecto a los Municipios donde prestan sus servicios, hay que establecer contratos claros y ﬁjar tales garantías que den seguridad. Sobre esto no
se ha hecho nada.
Solamente les quedan tres casas, cuya toma de posesión va diﬁriendo el Gobierno: Chiavari, Finalborgo y Carcare. Los bienes de las dos primeras fueron reconocidos como pertenecientes al Municipio; Carcare no posee casi nada. Con el
número de Padres que quedan, ¿cómo se conservarán estas casas y las demás de
la Provincia? Estaría bien que se aseguraran dos o tres colegios estableciendo
contratos de larga duración con los respectivos municipios, procurando mientras tanto que a cada religioso se le asignara una pensión. Si la Orden pudiera
hacerse dueña, en el modo debido, de algún local en el que concentrarse, ello les
daría una garantía de seguridad. Actualmente los PP. Escolapios piensan con
razón que en Liguria no tienen un domicilio propio. Así que se descomponen
pensando cada uno en sí mismo, incluso, por así decirlo, sin querer. Yo sé, a mi
pesar, que algunos toman sus propias decisiones en este sentido. Hay algunos
que guardan parte de la propia pensión en lugar de entregarla completa a la
caja de la Casa, y otros por su cuenta celebran menos misas de las que deben
según la regla. La Santa Penitenciaría ha dado sus sabias disposiciones, pero
¿quién las hace observar? Es evidente que hay que intentarlo mientras la Provincia se tenga en pie. Los Padres de las Escuelas Pías hacen bien al público en
todos estos lugares y en consecuencia gozan de la común simpatía, por lo cual a
muchos desagrada verlos en el estado al que se hallan reducidos. No habría escrito si yo por mi parte no viera la posibilidad de salvarlos, pero es cierto que
hace falta cuidado, energía y una determinación precisa.
Recomiendo a V.P. Rvma. que cuide el carácter reservado de este folio mío, y
agradecería más bien que fuera destruido después de haberlo leído y considerado, tanto más porque lo he escrito a la buena de Dios, sin otra preocupación que señalarle algunas cosas. Mientras tanto, con distinguida estima
me confirmo…”.

Valiosa carta, que daba varias pistas para el gobierno del P. Casanovas. Y que
él no destruyó, por suerte. A continuación, el P. Calasanz Casanovas le escribió
también una larga carta, de la que conservamos el borrador:
“No sólo la Provincia de Liguria, sino todas las provincias escolapias de Italia
veo encaminadas a una segura disolución; algunas están ya disueltas o desaparecidas; a las demás sólo de Dios les puede venir el remedio. Escribo a un Príncipe de la iglesia (hablo a un Superior de la Provincia), a un alumno de las Escuelas Pías; paso pues a manifestar a V.E. la amargura de mi espíritu.
Dios permite estas tribulaciones porque la piedad ha dejado de ser el objeto
principal de nuestras escuelas. Dios ha dicho de la higuera estéril: ‘Cortadla;
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¿para qué ha de seguir ocupando terreno?’140 Pero el superior debe creerse, yo
me creo en el deber de replicar: ‘Señor, perdónala aún esta vez; yo la cultivaré
para que pueda dar de nuevo abundantes frutos de piedad embellecidos por
las letras’.
Este es el objeto de mis cuidados, al cual ruego a V.S. querer conceder su poderosa cooperación.
Hace ya seis meses que trabajo en vano para dar a la provincia un Superior que
con fe y celo se consagre a la conservación del Instituto, y todavía no he conseguido encontrarlo. Uno me dice ‘me da vergüenza mendigar’; otro ‘no sirvo
para cavar’, y así se van excusando todos141. Pero ahora que está aquí el P. Provincial Pesante haré todo lo posible para nombrar superiores para la Provincia. Bien conﬁrmando a los actuales, bien nombrando otros nuevos.
Permítame mientras tanto que le explique mi idea sobre otras cosas que hay
que hacer.
1. La primera necesidad es la admisión de novicios, uno o dos en cada casa según las necesidades, y otros tantos en el noviciado formal para ser mantenidos a cargo de las casas de la Provincia, pidiendo las debidas facultades a la
Sagrada Congregación y procurando darles un título para enseñar. La garantía que se les ofrece es una vida de sacriﬁcio y de martirio por la gloria de
Dios, y también temporalmente es una ventaja convertirlos en maestros y
sacerdotes. No faltarán vocaciones: Dios, que envía jóvenes a la Propaganda
para sacriﬁcarse en países de inﬁeles, los enviará también a las Escuelas
Pías para evangelizar a la juventud.
2. Las leyes civiles y municipales de Italia no impiden en absoluto al Escolapio
el ejercer el magisterio según su Instituto, es decir, educar en la piedad y en
las letras, y también las misas cotidianas serán frecuentadas por todos o por
la mayor parte de los alumnos, si el maestro tiene celo, no obligándoles a la
fuerza, sino invitando a cooperar a los padres, que siendo católicos quieren
que sus hijos sean católicos.
3. Verá restablecida la conﬁanza en los padres actuales si se esfuerzan por renovarse en el espíritu de San José por medio de la observancia religiosa y de
la vida comunitaria, recordando que ‘los sufrimientos del tiempo presente
no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros’142.
Cuanto más enferma está la sociedad, más es necesario el médico; los niños
piden el pan de la piedad143, y Dios les envía a los Escolapios para repartírselo; el ‘sólo por la gloria de Dios’ debe animar a todos los hijos de San José.
4. Las leyes creo que permiten las asociaciones; por tanto, los escolapios deben
constituir asociaciones en cada casa, legando cada uno sus bienes y sus derechos a la asociación, ﬁrmando este testamento no precisamente en el momento de una grave enfermedad, sino estando sanos y ya mismo.

140
141
142
143

Lc 13, 6-9.
Lc 16, 3.
Rm 8, 18.
Lm 4,4.
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5. Allá donde no exista, los escolapios pueden y tal vez deban establecer un
contrato o pacto bilateral con el municipio, en el cual los escolapios se comprometen a proporcionar un cierto número de maestros para servir en las
escuelas, y el municipio a dar una dotación segura y suﬁciente con escuelas,
casa e iglesia. Si ocurre que el municipio no quiere continuar el pacto, los
escolapios pueden alquilar una casa, abrir escuelas particulares y, cuando
no haya otro medio de subsistencia, hacer pagar alguna retribución a los
niños de las familias acomodadas, admitiendo siempre a los pobres gratuitamente. Los internados establecidos en las grandes ciudades pueden servir
a este ﬁn para toda la provincia, actuando todas las casas no aisladamente,
sino solidariamente y de acuerdo con el P. Provincial.
6. Será una cosa óptima si en dos o tres grandes ciudades, y principalmente en
la capital, se pueden establecer contratos a largo plazo o indeﬁnidos con los
municipios, procurando vivir de la dotación municipal, destinando lo que
sobre de las pensiones del Gobierno a una caja común para las necesidades
de la Corporación, y para hacerse dueños de manera legal de algún local en
el que centrarse todos los religiosos de la Provincia como una sola familia o
asociación, lo mismo si pertenecen a esta misma casa o convento, como si
pertenecen a otras casas o establecimientos.
7. Todos los religiosos de la Provincia deben entregar a los Superiores su pensión de acuerdo con un reglamento por el cual se pretende el bien de la corporación (véanse las pensiones toscanas), sin perjuicio del individuo en sus propias necesidades ni tampoco estando obligados a ayudar a otros en las suyas.
Finalmente, reinará la caridad y la subordinación entre superiores y súbditos;
el celo y la discreción sugerirán la manera de hacer frente a las necesidades que
surjan en las diversas circunstancias.
Estas son mis ideas en relación con los varios puntos que V.E. me ha señalado;
ideas que intentamos inculcar a los nuestros; ideas que transmitiré al Provincial de Liguria; ideas que he apuntado aquí de manera ligera y poco ordenada,
y que someto a la consideración y corrección de S.E., cuyas observaciones aceptaré de buena gana y con agradecimiento.
Permítame aún ofrecer a S.E. mi felicitación por las próximas ﬁestas pascuales, que
deseo sean colmadas de todo tipo de prosperidad y bendiciones del Señor para S.E.”.

Habían pasado sólo unos meses, pero el P. Casanovas había captado perfectamente la problemática de las provincias escolapias italianas, y tenía ideas muy
claras sobre cuál debía ser su manera de actuar. Poco después, quizás como consecuencia de las sugerencias transmitidas por el Obispo Cerrutti, escribe el P.
General una Memoria que envía en mayo de 1869 a Génova y que contiene los
siguientes puntos o “líneas de acción”144:
1. “Reorganizada la Casa de Génova, abrir al menos una escuela gratuita de
enseñanza primaria o elemental, incluso sin dotación del Municipio. Y lue-

144 Arch. Prov. Liguria, 13.
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go, a medida que lo permita la situación de la casa y el número de religiosos,
aumentar el número de escuelas, sin pensar en la clase de Latinidad si antes
no se han abierto dos o tres clases de primaria.
2. En lugar de contratar profesores de fuera, procurar que en cada Casa haya
jóvenes aspirantes a vestir nuestro hábito; hacer que consigan la patente y
emplearlos en las escuelas, principalmente las primarias.
3. Si se juzga oportuno, admitir también a estos jóvenes en calidad de Novicios,
regularizando su situación.
4. Plantearse seriamente la idea de un Noviciado formal en la Provincia, que pueda mantenerse a expensas de todas las casas, y donde haya vida comunitaria.
5. Consultar la manera de establecer Casas mediante una Asociación de Religiosos en cada comunidad, y de este modo se evita también que los parientes
tengan derecho a la herencia. Procúrese hacer esto sin quebrantar la ley.
6. Crear una asociación semejante entre el Provincial y los Superiores de las
Casas para conservar y aumentar el patrimonio de la Provincia.
7. Llamar a todos los religiosos que han obtenido permiso para vivir fuera del
claustro, y con los que sean capaces de enseñar, sustituir a los profesores de
fuera, y esto también con el objetivo de disminuir los gastos y reforzar más su
situación.
8. Al mismo tiempo distribuir bien también a los Religiosos que ya no pueden enseñar, tratándolos a todos con discreción y caridad, principalmente a los ancianos que han trabajado duro y han desempeñado cargos de responsabilidad.
9. Invitar a que vuelvan al claustro a los religiosos que tienen dispensa temporal, recordándoles la obligación que tienen de contribuir con su trabajo con
el Instituto cuando se tiene absoluta necesidad de ellos.
10. Si no consta la secularización de alguno, será fácil asegurarse de su estado
por medio del Obispo en cuya diócesis reside; si consta, dejarlo en paz.
11. Según la S. Penitenciaría, los Religiosos de las casas suprimidas tienen la obligación de vivir juntos, siempre que sea posible, y reconocer a sus Superiores.
12. Siendo la pensión una compensación por los bienes expropiados, puesto que los
bienes pertenecían a la casa bajo la administración querida por la Regla, en
consecuencia, las pensiones deben subordinarse a la misma administración.
13. Será conveniente que cada familia tenga un solo Procurador, que se encargue de cobrar las pensiones de todos y las ponga en manos del Superior. Llevará cuenta por separado de los ingresos y gastos de cada religioso, según un
reglamento que harán el P. Provincial con su Congregación.
14. Todos los religiosos que no han abandonado la Orden tienen derecho no sólo
a convivir en la Casa o Comunidad a la que pertenece, sino también, en el
caso de que la Casa donde vive sea suprimida, a convivir en otra Casa a la
que lo destinará el P. Provincial, de modo que considerándose siempre todos
hermanos como hijos del mismo Padre, estén dispuestos a repartir entre todos el último trozo de pan, en la seguridad de que a los religiosos unidos en la
oración y en la caridad nunca les abandonará la Divina Providencia.
José Calasanz de S. Francisco, General de las Escuelas Pías”.
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En una carta conﬁdencial al P. Escriu, recién nombrado Rector de Génova, y que
le había comentado algunas inquietudes suyas (no muy diferentes de las expresadas por el P. Marcenaro), el P. Casanovas le responde manifestándole también
una inquietud personal145:
“Una cosa me desalienta, y es ver en esa Provincia los ánimos apocados, principalmente en los ancianos, la mayor parte de los cuales según tengo entendido,
quisieran retirarse a sus casas particulares en el seno de la familia paterna a la
que renunciaron por la profesión religiosa. Esto lo comprendería en individuos
de otros Institutos; pero en los Escolapios que pueden vivir del trabajo de cada
día, no lo sé comprender. Asunto es ese de que tendremos que tratar más de una
vez, pues no son pocas las solicitudes que se me dirigen y que no me siento inclinado a favorecer, por creerlo un perjuicio a nuestra conservación”.

Hemos visto en una carta anterior que la primera diﬁcultad con que se encuentra el P. Casanovas con respecto a la Provincia de Liguria es el nombramiento
de Superiores. Con respecto a Liguria, la primera intención del P. Casanovas fue
nombrar Provincial al P. Perrando, su antecesor en el cargo de General, a título
honorario, pues lo quería a su lado en Roma, dejando en la práctica al frente de
la Provincia al P. Onorato Pesante, Provincial desde 1863, con el título de Vicario
Provincial. Pero parece que el P. Pesante no ve clara o no le agrada la solución,
por lo que escribe a Roma, expresando su poca disposición para seguir en el
cargo. El P. General le responde, con fecha 9 de octubre de 1868146:
“Mi querido Padre y hermano: en todo lo que he hecho desde que la obediencia
me ha llevado al cargo de General, siempre he procurado secundar las inspiraciones de los religiosos amantes de nuestro Instituto. Creía no faltar a mi deber
al tener en cuenta a la hora de nombrar a los Superiores las votaciones hechas
en el Capítulo Provincial. El hecho de nombrar al P. Ex General Perrando Prepósito Provincial es un homenaje debido a sus méritos y al cargo que tan dignamente ha desempeñado. En cuanto a V.R., la Provincia lo propone como Provincial; el P. Ex General Perrando aprueba el nombramiento; la Congregación General lo aplaude, y yo lo bendigo de todo corazón. Así que, Padre mío, no resista
a la obediencia, porque esto sería resistir a la voluntad de Dios. Admita V.R. la
patente que le envío, y haga conocer el nombramiento de los nuevos Superiores,
de modo que las cosas estén en orden para el comienzo del nuevo año escolar.
Cualquier retraso sería perjudicial. Después que pase algún tiempo, si le parece
necesario hacer algún cambio, V.R. me propondrá todo lo que crea útil y ventajoso para las Escuelas Pías, y los dos haremos lo que nos inspire San José”.

Sin embargo, hubo retrasos, como hemos visto en la carta escrita al Obispo de
Savona en marzo. Como veremos más adelante, en las otras provincias italianas
también hubo diﬁcultades para nombrar un Provincial, en todas menos en la

145 Reg. Gen. 241 A 2 a, 30 (13 de junio de 1869). En español. La correspondencia entre los PP. Escriu y
Casanovas es a veces en español, y más frecuentemente, en italiano. El P. Escriu era valenciano.
146 Arch. Prov. Liguria, 4.

94

José P. Burgués

Romana, donde el Papa Pío IX nombró directamente al P. Leone Sarra. En Liguria el P. Pesante sigue poniendo obstáculos y mostrándose quisquilloso en el intercambio epistolar. El P. Casanovas le escribe, dolido, el 1 de febrero de 1869147:
“En lo que a mí respecta, le puedo asegurar a V.R. que si en el destino y cargo que
se me ha impuesto no hubiera encontrado otros consuelos que los que me vienen
de Liguria, hace tiempo que habría presentado mi renuncia al Santo Padre,
creyendo que no era voluntad de Dios el que yo siguiera en el cargo. Pero en todas las otras provincias a las que me he dirigido he encontrado absoluta docilidad y obediencia, y he podido hacer o secundar algo bueno para nuestro Instituto. Creía que V.R. habría comprendido bien la causa por la que no ponía el
título de los Provinciales de Italia en el sobre, conservándolo en el interior de la
carta: me dijeron que el título de Provincial en el sobre podía comprometer ante
el Gobierno, que no reconoce tales títulos después de la supresión civil. Esta es la
verdadera y única causa. Espero que, en el futuro, sin dejar yo de hacer todo lo
posible, San José haga redundar en provecho de la Orden incluso mis errores
que nunca se deben ni a mala voluntad ni a descuido. De momento, puesto que
la primera necesidad es la de aumentar el número de buenos religiosos, procure
V.R. al menos preparar el terreno. Hay quienes piensan que en esa provincia
hay que disminuir el número de las casas para conservar algunas en buen estado; este es un remedio extremo al que no hay que acudir sino en caso de extrema
necesidad, de la misma manera que no se recurre a amputar un miembro sino
para librar al cuerpo de una muerte segura. Quizás lo más conveniente sería
pedir a la Sagrada Congregación el permiso para admitir uno o dos novicios en
aquellas casas donde hace falta gente, nombrándoles como Maestro el Padre
Rector o algún otro que pueda ocuparse de su formación religiosa. Reconozco
todos los inconvenientes de esta propuesta; sería mejor organizar el noviciado
en la Provincia o en Roma para la Provincia, pero ¿es esto posible? ¿Tal vez se
podrían hacer las dos cosas, es decir, admitir jóvenes en el noviciado y en aquellas casas en que se crea conveniente? Me dice V.R. que mientras no se nombre
un nuevo Provincial no se hará nada; me duele que V.R. me hable así, y no sé
cómo podrá V.R. justiﬁcar esta manera de actuar ante San José, nuestro Padre.
Por ahora es necesario que el P. Ex General continúe en Roma; más adelante
Dios nos inspirará, como yo le ruego sin cesar, lo que sea su voluntad, y tal vez
habrá inspirado a V.R. que salga de ese retraimiento e inmovilidad. Siempre
amante hermano suyo en JC…”.

Al ﬁnal el P. Perrando comprende que es mejor que él dimita de su cargo honoríﬁco, para que el P. Pesante sea Provincial con todas las de la ley, y por ahí llega
la solución. Pero no era sólo el P. Pesante quien ponía diﬁcultades a aceptar su
cargo, había también varios rectores en la Provincia que, alegando su avanzada
edad, pedían también ser relevados. Un ejemplo es el P. Giuseppe Mallarini, que
presenta su renuncia al cargo de Rector de Savona el 31 de mayo de 1869148:

147 Arch. Prov. Liguria, 8.
148 Reg. Gen. 241 A 2 b, 54.
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“Las tristes condiciones en que se encuentra esta familia, cuya importancia y
necesidades aumentan espantosamente a medida que disminuye el número de
religiosos; mi edad de 67 años, que me priva de la actividad y energía necesarias
para ser el Superior de un Internado y de unas Escuelas numerosas, y la incomodidad, por no decir casi el mal humor que por nuestra manera de ser se apodera de los religiosos, la mayor parte ancianos, y alguno enfermo sin esperanza
de cura, me impiden hacer el bien para esta casa. La familia religiosa, que ve
que son muy ciertas todas estas cosas, y que mis fuerzas son incapaces de sostener un peso de tanta responsabilidad, no desaprueba esta renuncia mía”.

Y con ello devuelve la patente con su nombramiento que le había llegado poco
antes, después de resolverse la aceptación del cargo de Provincial por el P. Pesante. Inmediatamente el P. Casanovas le responde lo siguiente149:
“Reenvío a V.R. la patente de Rector de esa Casa de Savona porque no admito la renuncia de V.R., y porque espero que no insistirá. En tiempo de necesidad conviene,
Padre mío, hacer sacriﬁcios. V.R., que ha hecho ya tantos, hará aún este, y S. José le
obtendrá las bendiciones de Dios. Si V.R. cree necesitar ayuda, diríjase al P. Provincial para que nombre un Vicerrector que comparta las fatigas con usted. Si obrara
de otro modo, sería grande la responsabilidad de V.R. ante Dios y ante el Instituto.
El P. Provincial está dispuesto a secundar toda idea que pueda contribuir a la
conservación y prosperidad de la casa de Savona, y V.R. desea la prosperidad
de nuestras Escuelas Pías. Permanezcamos ﬁrmes, cada cual en su puesto; no
somos nosotros quienes lo hemos buscado, es Dios quien nos ha puesto en él, y
querer huir de él sería resistir a la Voluntad de Dios. Permanezcamos ﬁeles,
unidos en el espíritu del Santo Fundador y salvaremos el Instituto. Yo, conociendo al P. Mallarini, no dudo que V.R. se resignará. Pido la bendición de Dios
sobre todos y principalmente sobre usted y su familia religiosa”.

El P. Mallarini siguió de Rector en Savona, querido y admirado de todos, hasta
su muerte, en 1889. A propósito de permanecer en su puesto, emplea el P. Casanovas una hermosa comparación y exhortación dirigiéndose a otro religioso de
Liguria, el P. Lorenzo Cazzulini, que había sido Provincial de 1853 a 1863, y que
le presenta algunos escrúpulos en relación con su administración150. Le responde el P. Casanovas, con fecha 22 de mayo del mismo año:
“El marinero, antes que abandonar a los pasajeros, afronta el peligro de hundirse
con la nave; el soldado muere al pie de la trinchera que debe defender, y el escolapio debe ser suprimido el último día entre los niños cuya salvación le ha sido encomendada, y sus ángeles deben llevar su alma al paraíso. El escolapio es el marinero que debe llevar los niños a Jesucristo, y es el soldado que debe defenderse de
tantos enemigos que quieren perder a los pobrecitos. Bella cosa es servir a un Sr.
Obispo, administrar una parroquia, asistir a las vírgenes consagradas, confesar,

149 Ibidem, borrador.
150 Reg. Gen. 241 A 2 b, 52. Fecha 14 mayo 1869.
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predicar, exhortar… pero es más hermoso para un escolapio consagrar toda su
vida a los niños. Dios no pedirá otra cuenta al escolapio que la de los niños que
habremos salvado o que podríamos haber salvado. Por tanto, a los niños debemos
servir, asistir, confesar, predicar, exhortar, impregnar con las letras y la piedad,
y si a causa de la edad y por la falta de fuerzas no podemos ya hacer todo eso, ciertamente podemos animar a los demás con la palabra, con nuestra preocupación”.

En relación con la renuncia de los Superiores, escribe al P. Provincial151:
“Esta respuesta mía al P. Mallarini152 le hará conocer mi manera de pensar. Creo
que no debe aceptarse la renuncia de nadie para no mantener la incertidumbre
y la perturbación. Que cada cual tome posesión de su cargo; si alguien necesita
un Vicerrector, concédaselo V.R., y si ﬁnalmente es indispensable hacer algún
cambio o admitir alguna renuncia, que el interesado se dirija a V.R., quien, de
acuerdo con su Congregación, me presentará otra propuesta. Esto puede aplicarse también a Ovada. De momento me parece más oportuno que V.R. ponga la
Provincia en marcha; luego, con calma, se podrá hacer lo que convenga”.

Y así, por ﬁn, la Provincia se pone en marcha.
Al poco de comenzar su Generalato, se le presentó, poniéndose a su disposición,
un escolapio de Liguria que luego jugará un importante papel en la provincia: el
P. José Escriu. Así le escribía el 16 de septiembre de 1868153:
“Aunque no se recibió aquí oﬁcialmente la noticia de su elección al Generalato,
no obstante, como único escolapio español, e hijo de catalán, en Italia, vengo a
dar la enhorabuena a V.P., Rvma. por el honroso encargo que S. Santidad tuvo
a bien de conﬁarle, deseando que el Señor Le dé la fuerza y virtud necesaria
para ventaja de Nuestro S. Instituto.
Quizá tendrá ya V.P. Rvma. noticia de mi persona, siendo yo valenciano y compañero de estudios en mi niñez del P. José Escolano y del P. Julián, uno Provincial y el otro Rector actual del Colegio de Valencia.
Las dolorosas circunstancias de España en el 1836 y la famosa Quinta de Mendizábal me trajeron a esta Provincia Ligur, en donde por 32 años ejercité nuestro
Ministerio, enseñando latinidad, y una buena parte en la Dirección de los Colegiales de Carcare y Savona. En tal empleo en aquellos tiempos de exaltación política,
contraje una afección nerviosa, que no a todas horas me permite el trabajo, y bien
a menudo me hace insoportable en la Escuela la natural inquietud de los niños.
Si V.P. Rvma, por el conocimiento que tengo de esta Nación y de la lengua italiana,
pudiese en algún modo aliviar mi posición, quedaría obligado a tanto favor. De otra
suerte me resignaré a lo que disponga la Divina Providencia, rogándole solamente
no comunicar a otros mis deseos, pues temo que los de aquí lo llevarían a mal”.

151 Reg. Prov. Lig. 14. Fecha: 5 junio 1869.
152 Transcrita más arriba.
153 Reg. Gen. 241 A 2 a, 3.
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El P. Casanovas tardó a responderle, por las razones que le indica en su carta del
21 de noviembre de 1868154:
“Apenas llegado a Roma, sentí la necesidad de tener a mi lado al P. Escriu, a
quien conocí en Barcelona, y de quien recibí un precioso obsequio: el retrato de
N.S.P., que regaló V. al que tenía a su cuidado la instrucción de su sobrino. No le
llamé a V. por consideración a la necesidad que de V. tenía la Provincia. Esto
fue antes que V. me escribiera la primera carta: Recibida su carta, preferí pasar
por menos atento con V. a contestarle, pues que ya entonces se trataba de conﬁrmar o renovar los superiores de las casas, y el nombre de V. ﬁguraba en las propuestas. Ahora mismo estoy esperando que se determine el statu quo, o la conﬁrmación o renovación de los destinos en su provincia, para contestar a su primera carta, y a la segunda que acabo de recibir. Mientras tanto, créame buen
amigo y aﬀmo. en el Señor”.

Uno de los problemas más graves de la Provincia, como denunciaba el obispo
Cerrutti, era la no admisión de novicios. Además del desánimo imperante, pesaban las razones económicas: ¿quién iba a mantenerlos, ahora que se habían
quedado sin las rentas que antes tenía el noviciado? Y además había un problema añadido: si eran llamados a ﬁlas (nadie quedaba excluido según la nueva legislación), ¿cómo pagar la elevada cantidad -3.200 liras- que costaba su rescate?
Al ﬁn el P. Pesante, ya nombrado Provincial, decide obedecer a las indicaciones
del P. General, y adaptar un ala de la casa de Carcare como noviciado oﬁcial, y
además ir admitiendo algunos novicios en algunas casas que necesitaban profesores y se hacían cargo de su manutención. A partir de 1870 van llegando a
Roma las peticiones para admitir nuevos candidatos, acompañadas de la documentación correspondiente. Y aunque no todos perseveran, el ambiente de
la provincia va cambiando. Existirá durante años una brecha entre los mayores
ya fatigados y enfermos, y los jóvenes entusiastas, aunque sin experiencia, pero
las cosas van saliendo adelante. El primero en ser admitido es Alfonso Mistrangelo155, que luego será Superior General, Arzobispo de Florencia y Cardenal de la
Santa Iglesia (a uno le da pena pensar que durante esos veinte años de noviciado
cerrado tal vez se perdieron otros mistrángelos…). Por cierto, el P. Mistrangelo
era aún considerado demasiado joven en 1882 por el nuevo P. Provincial Nicola
Cigliuti156, que se queja de la brecha entre jóvenes y viejos157:
“Tenemos siempre la espada de Damocles sobre la cabeza. Muchos de nosotros
somos ya maduros o casi maduros; los demás son demasiado jóvenes, como Mistrangelo, el cual, aunque es bien visto en Ovada, no ofrece aún garantías, y
como tiene patente, podría ser necesario para dar clases de retórica en cualquier momento en algún colegio”.

154
155
156
157

Reg. Gen. 246 f 2 23.52.
Reg. Gen. 243 B e, 101. Fecha: 3 junio 1870.
Provincial de 1880 a 1889.
Reg. Gen. 246 d 2, 7. Fecha: 13 enero 1882.
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El mismo P. Cigliuti se queja de lo difícil que es seguir consiguiendo novicios158:
“Aquí las condiciones para tener novicios se vuelven cada vez más difíciles.
Obispos y párrocos se esfuerzan al máximo en reunir jóvenes en los seminarios y
en sus colegios menores, donde incluso los mantienen gratis, y con tantas parroquias, capellanías y beneﬁcios vacantes y nuevas concesiones obtenidas de la
Santa Sede, pueden ordenarlos incluso sin tener patrimonio. Añádase que en
iguales condiciones los mismos jóvenes preﬁeren el estado secular a la profesión
religiosa, y todavía más sus padres, que esperan una ayuda de sus hijos en
cuanto sean ordenados sacerdotes. Dios nos la mande buena”.

De hecho, el número de jóvenes admitidos al noviciado en Liguria durante el generalato del P. Casanovas es el siguiente, por años: 1870: 5. 1871: 2. 1872: 2. 1873:
10. 1874: 4. 1876: 1. 1877: 2. 1878: 4. 1879: 10. 1880: 1. 1881: 4. 1882: 2. 1883: 3. 1884:
2. Es decir, 52 en 15 años.
En 1872 la Provincia de Liguria es la única en Italia que celebra con normalidad el
Capítulo Provincial, tras celebrarse los locales según las Reglas. El P. José Escriu
es quien más votos recibe para Provincial. Sin embargo, en Roma algún Asistente General opina que tal vez sea mejor proceder como en las demás provincias
italianas, prorrogando a los superiores en sus cargos. El P. Casanovas, que siempre ha logrado que la Congregación General tome decisiones por unanimidad,
decide consultar a la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos, que se inclina por nombrar a los elegidos. Mientras tanto el P. Pesante, protestón como de
costumbre, escribe al P. General quejándose de que no nombren ya al Provincial,
y de que tomen el pelo de esa manera al Capítulo de Liguria. Si Liguria tuviera
un Asistente General, esas cosas no pasarían. El P. General tiene que responderle una larga carta, dándole explicaciones, la última como a Provincial159:
“Pienso poder hacer el nombramiento, al menos el del nuevo Provincial, antes
de terminar mayo. El último de abril se había reunido la Congregación General
con ese objeto, y escribí a V.R. que, no siendo acordes todos los pareceres, se decidió consultar a Su Santidad. Yo siempre fui partidario de la elección, pero accedí a hacerlo únicamente para tener la unanimidad de los Asistentes en un asunto de tanta importancia, cosa que hasta hoy he conseguido en todos los asuntos
de la Orden. A primeros de este mes presenté la instancia, y quejándome al Secretario de la S. Congregación por no haberme respondido antes de Pentecostés,
me prometió que en cuanto pasaran las vacaciones de la octava, respondería
inmediatamente. Cuento, pues, sobre la palabra de Monseñor para poder hacer
el nombramiento en los últimos días del mes o en el domingo después de Corpus.
La carta de V.R. con respecto a este asunto es bastante vivaz. Yo presenté los
argumentos de V.R., e incluso otros que V.R. no había indicado, excepto el de
burlarme de la Provincia, cosa que a nadie ha pasado por la cabeza, como V.R.
podrá comprobar en el anexo de la instancia que le envío. Me creía con derecho

158 Reg. Gen. 246 d 3, 33. Fecha: 10 septiembre 1883.
159 Reg. Prov. 6 A. 7. Fecha: 24 mayo 1872.
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a pensar que V.R. estaba persuadido de que a mí no hay nada que me interese
más que cooperar con todas mis fuerzas para conservar al menos en Liguria la
plena observancia de nuestras Constituciones, ya que no es posible hacerlo en
las demás provincias de Italia. Si hubiera previsto el desacuerdo de alguno de
los Asistentes, hubiera allanado antes del primero de mayo la diﬁcultad, si diﬁcultad puede llamarse a mi deseo de obtener la unanimidad de mi Congregación, pero ni se me ocurrió que pudiera presentarse alguna objeción. Por otra
parte, esto no puede signiﬁcar ninguna molestia para la Provincia, donde todo
procede regularmente. Incluso tengo la intención de nombrar en un primer momento solamente el Provincial, para que él forme su Congregación Provincial,
con la cual me presente luego sus propuestas de Rectores, para no causar perturbación alguna a ninguna casa de Liguria, puesto que estamos aún dentro del
curso escolar, y, como dice V.R., no tengo un Asistente de la Provincia con quien
pueda hablar. Y ya que he nombrado el Asistente, digamos también algunas palabras sobre este asunto. Desde el principio yo pensaba que las provincias existentes en Italia, Romana, Liguria y Toscana debían tener su representante en la
Congregación General, pero se me presentaron dos objeciones: la primera, que,
tocándole el turno a la provincia de Sicilia, dejarla fuera sería reconocer que
estaba suprimida. Segunda, la manutención del Asistente en Roma, creyéndose
más ventajoso que la provincia de Liguria emplease el dinero en la reorganización del Noviciado, cosa que V.R. ha conseguido con aprobación de todos. Además, fallecido el P. Asistente Taggiasco cuando el P. Gheri se había ido ya a Florencia, consulté a la Sagrada Congregación, y me aconsejaron dar tiempo al
tiempo, vistas las nuevas condiciones en que se encuentra Roma, e incluso hoy
estamos esperando para ver si serán respetadas las Casas Generales y con qué
medios, para establecer deﬁnitivamente del mejor modo posible el gobierno de
nuestra corporación. No es poco lo que yo sufro con este estado anormal en que
vivimos, pero le aseguro que aprovecharé la primera ocasión para ordenar lo
mejor posible nuestras cosas. Cualquiera que sea el resultado, cuento siempre
con la cooperación de V.R. para la conservación de las Escuelas Pías de Liguria”.

El P. Perrando fue nombrado Asistente General por Liguria al cumplirse el primer sexenio del P. Casanovas en 1874, y permaneció en el cargo hasta 1884.
Nombrado Provincial el P. José Escriu, este responde aceptando el nombramiento160, y al mismo tiempo presentando el estado de las 7 casas de Liguria161,
con los religiosos, edad y actividad de cada cual. Este es el número de religiosos
por casa: Ovada, 6; Carcare, 10; Finalborgo, 11; Chiavari, 10; Génova, 4; Savona,
11 y Sestri, 5. En total hay 59 religiosos que enseñan, de los cuales habría que
retirar a 7. Jubilados y enfermos hay 28.
Poco más tarde, el 21 de junio, envía el proyecto que ha presentado a su Congregación Provincial y ha sido unánimemente aprobado162:

160 Reg. Prov. 6 A, 10. Fecha: 9 de junio de 1872.
161 Reg. Prov. 6 A, 12.
162 Reg. Prov. 6 A, 13.
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1. “Sestri y Génova se convertirán en una sola comunidad, con residencia en la
Casa de Génova.
2. En Chiavari y Savona se entablarán tratativas con los respectivos Municipios para que provean ellos los maestros que nosotros no podemos proveer,
contribuyendo nosotros con el pago de los honorarios a pagar según lo que
cuesta un Maestro Religioso.
3. En Ovada, a causa del contrato hecho con el Municipio en 1870, queden los
religiosos que están allí, y en lo sucesivo se supla con maestros de fuera.
4. Establézcase un lugar central para un Liceo común, para uso exclusivo de
internos provenientes de nuestros colegios. Suprímanse el Liceo de Chiavari
y el de Carcare. Quizás el Municipio de Savona consienta que se establezca el
citado liceo en el lugar de veraneo próximo a la ciudad. Si no consienten,
adquiérase un local, en Savona o en otro sitio.
5. Se entablarán tratativas con los Municipios de modo que por un determinado número de años (por ejemplo, de 12 a 20) no seamos disturbados en cuanto
a la ocupación de los locales, obligándose ellos al caducar el contrato a reembolsarnos los gastos hechos por reformas o mantenimiento de los locales.
6. En cada Casa, teniendo en cuenta las actuales urgentes necesidades, se podrán aceptar oblatos y novicios, los cuales cumplirán la tarea de prefectos, y
asistirán a clase para conseguir el diploma de enseñanza bajo la dirección
de un Padre espiritual. De este modo se podrá conocer fácilmente su aptitud
para la vida escolapia, y en el caso de que nos abandonen antes de la profesión, nuestras Casas no habrán hecho sacriﬁcios inútiles.
7. Las casas de Carcare y Finale continúen íntegramente provistas, tal como lo
están actualmente”.

Ya hemos visto más arriba cuáles eran las preferencias de los religiosos de la
Provincia con respecto a las casas a conservar y las que se podrían abandonar.
Estas preferencias no cambian mucho cuando en 1877 la Congregación trata sobre el futuro de la Provincia163. Y entre otras cosas, se preguntan si, vistas las
diﬁcultades de personal, y las exigencias cada vez mayores de los municipios,
habrá de abandonar alguna casa. Deciden que no les conviene abandonar sin
más ninguna casa. Si algún municipio propone cargas insoportables, les dirán
que no pudiendo asumirlas, preﬁeren irse. Someten a votación las preferencias
sobre las casas a conservar, y este es el resultado: Savona y Carcare, 26 votos;
Finalborgo, 24; Chiavari, 20. Ovada, 10. Ovada sigue siendo el patito feo de la
Provincia, pero, por suerte, al día de hoy (2021) todavía existe allí una comunidad prestando un valioso servicio pastoral a la localidad.
Lo mismo que ocurría en la Provincia Romana, los escolapios deben negociar
con los municipios los contratos de enseñanza. Y también aquí los municipios
son exigentes: no sólo pretenden, con toda razón, que los maestros tengan patente, sino que a medida que pasa el tiempo quieren ampliar los niveles impar-

163 Reg. Prov. 6 A, 29. Fecha: 22 de marzo de 1877.
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tidos, creando serias diﬁcultades a los Superiores, que no tienen gente disponible para ello. En Liguria el municipio más exigente es el de Chiavari; a veces
el Superior (concretamente el P. Giacomo Sibilla) debe negociar con él en unos
términos que no son del todo satisfactorios para los miembros de la comunidad,
con lo que surge el lógico descontento. A veces el alcalde de una localidad (Ovada), descontento con el Superior escolapio (Luigi Leoncini) exige al Provincial
que lo saque de allí… Pero a pesar de todas las presiones y diﬁcultades, los escolapios ligures fueron capaces de mantener abiertas todas las escuelas durante
este periodo, y en general con gran satisfacción de la gente.
En el Capítulo Provincial de 1872, en el que fue elegido Provincial el P. Escriu, se
presentaron algunas propuestas de gran importancia, como la creación de una
Caja Provincial. El P. General recuerda al P. Escriu que esa propuesta fue también aprobada por la Congregación General, a propuesta del Capítulo164:
“V.R. fue también autorizado por mí a establecer bajo la forma y con los reglamentos de la Sociedad Calasancia, la Caja común de la Provincia de Liguria, en
la que reunir los capitales existentes en las diversas Casas y depositar las pensiones de los religiosos y los superávits anuales de cada comunidad, autorizándole jurídicamente con la aprobación del Gobierno después de recibir mi autorización, que de buena gana he dado después de haberlo consultado a personas
competentes. Lamento que haya habido alguna oposición por parte de algunos
religiosos, pero ¿qué obra buena en el mundo no ha tenido sus contradicciones?
Yo sólo puedo aprobarla y alabarla, convencido como estoy de que ella contribuirá a dar estabilidad a la Orden de las Escuelas Pías, mantener a los individuos unidos con el vínculo de la profesión, asegurar a cada uno la subsistencia
y el apoyo que debe mostrarse mutuamente en la familia religiosa, y a satisfacer
igualmente las necesidades de todos, además de la instrucción y educación de
nuestros neoprofesos y novicios, que por las presentes circunstancias he permitido vivan en diversas casas fuera del noviciado regular. Los pocos disidentes
comprenderán también ellos con el tiempo su utilidad, y, tal como lo deseo, se
unirán a sus hermanos bajo la dirección de los Superiores para formar todos
juntos una misma y única familia religiosa”.

El P. Escriu, siguiendo instrucciones recibidas y por convicción propia, decidió
invertir el capital acumulado en la Caja provincial (el principal contribuyente
era el internado de Savona, donde el mismo P. Escriu residía) en una propiedad
física, de modo que si las cosas se ponían mal en los lugares donde se encontraban los escolapios a causa de diﬁcultades con los municipios, siempre podrían
retirarse allí. A principios de 1875 por medio del P. Perrando les llega la oferta
de unas tierras en Varazze (entre Génova y Savona), puestas a la venta por el
Marqués de Raggi. En junio de ese mismo año las compran, por un importe de
80.000 liras165. Se hace la compra a nombre de la Asociación Calasancia, integrada por aquellos que voluntariamente han decidido poner en común su peculio.

164 Arch. Prov. Lig. 69. Fecha: 9 diciembre 1873.
165 Reg. Prov. 6 A, 26. Fecha: 10 junio 1875.
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A cada uno le toca poner unas 6.000 liras166. El P. Escriu es muy entusiasta de
la idea. Sin embargo, pocos años después los escolapios se dan cuenta de que
no les hace falta ningún refugio, y además al fallecer uno de los propietarios in
solidum, y pasar la herencia a los demás miembros de la Asociación, debían pagar los impuestos de herencia. Estaban además los impuestos que la propiedad
debía pagar al Fisco, con lo cual el asunto resultaba bastante ruinoso, así que
después del fallecimiento del P. Escriu, el Capítulo de 1881 decidió deshacerse
de la propiedad de Varazze e invertir el dinero de la Caja Común de otro modo.
Después de tomarse los Superiores en serio la tarea de reclutar novicios para
mantener vivas las Escuelas Pías de Liguria, se tomaron también en serio la de
formar a los juniores, al menos a los más capaces, procurando que obtuvieran
un título universitario para poder enseñar en el liceo. Y la universidad que les
pareció más apropiada fue la Turín, así que allí enviaron algunos jóvenes a estudiar, creando una comunidad muy especial. En Turín ya habían pensado antes
establecer una casa en 1875, en caso de que la compra de Varazze saliera mal167.
El primero enviado a estudiar es el junior Luigi del Buono:
“Siguiendo el consejo de V.P. Rvma. he enviado al Cl. Del Buono a los estudios
universitarios. Toscana me lo rechazó diciendo que no tenían sitio. El P. Micheli de Padua también, así que terminé rogando al Arzobispo de Turín, que me ha
prometido alojarlo en el seminario o en la residencia eclesiástica. Mañana sale
para Turín”168.

Los estudios en Turín van bien, y en años sucesivos el P. Escriu va enviando
nuevos estudiantes allí. Incluso el P. Bellincampi, de Roma, parece estar interesado en enviar a aquella universidad algún junior romano. Pide información, y
el P. Escriu le responde169:
“Para entrar en la residencia eclesiástica de Turín antes hay que dirigirse a
aquel Arzobispo, y si acepta, él mismo indica las condiciones. Nosotros pagamos 8 francos diarios por los cuatro que hay, pero además hay que pensar en la
luz, la lavandería, planchado y todo lo demás, y deben llevar las sábanas para

166 Reg. Gen. 244 c 2, 2.
167 Reg. Gen. 244 c 1, 19 (carta al P. General, 28 abril 1875): “En caso de que este proyecto [Varazze]
saliera mal, la ciudad de Torino, bastante buena y religiosa, presentaría alguna buena oportunidad para establecer un semi internado, en el cual se recibieran a los muchachos por la mañana
y por la tarde serían devueltos a sus padres. Nuestra edad, el cansancio y la necesidad de un poco
de reposo se adaptarían tal vez mejor a este sistema. El que no puede dar clase, puede ayudar
con los estudios, y permitir que los demás descansen (…) En suma, cualquier tipo de providencia
para el porvenir, quizás no lejano, hay que tomarla. Aquí estamos en peligro: en Ovada quieren
internado y un gimnasio formal; en Finale los nuestros no tienen lo suﬁciente para vivir; en Carcare se vive del internado, y pobres de nosotros si disminuye el número de internos. Como ve, esto
es un vivir incierto, sin ninguna estabilidad, y además carecemos de buenos administradores, y
algunos en las comunidades piden más de lo que las casas pueden conceder”.
168 Reg. Gen. 244 c 3, 98 (7 de noviembre de 1875).
169 Reg. Gen. 244 c 4, 9 (1 diciembre 1878). En ese momento los estudiantes son un sacerdote (Del
Buono) y tres juniores.
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la cama. (…) He decidido vincularlos a todos al Instituto con la obligación con
respecto al Presidente de la Sociedad Calasancia de que, si una vez obtenidos
los diplomas desean retirarse de las obligaciones contraídas, deberán reembolsarnos por todos los gastos hechos con ellos desde que entraron en la Orden. Esto
podrá servir para alejar las tentaciones del diablo”.

El P. General insiste al P. Escriu para que ofrezca una buena formación a los
jóvenes religiosos, pensando en el futuro. Pero las cosas no son sencillas, pues
los jóvenes (e incluso los novicios) realizan tareas escolares, como escribe el P.
Escriu170: “He recibido la suya venerada del 1 de los corrientes. Veo que V.P. insiste
en los estudios de los neoprofesos. Tenemos ya una veintena de maestros de fuera en nuestros colegios; ocho de los jóvenes profesos también dan clase, y hay seis
entre juniores y novicios que suplen en la tarea de prefectos de internos mientras
continúan sus estudios. Este año dispuse que tomaran la licencia para liceo dos
de nuestros jóvenes. Por uno de ellos pagué 75 L de matrícula; cuando se acercaba
el día del examen me escribieron de Carcare que no convenía que se presentara
al examen porque no estaba bien preparado, ya que había sido disturbado a menudo para suplir a los prefectos de habitación. Me dicen que debo quitar de los
internados a los juniores, para que puedan dedicarse mejor a los estudios, y yo
he recomendado al Rector de Carcare que busque prefectos seglares para que los
neoprofesos se dediquen sólo a los estudios. ¿Lo conseguiré?”
Realmente era un problema armonizar los estudios de los juniores, la atención
a las escuelas e internados, y el escaso dinero disponible. El P. Escriu comenta
que tal vez convendrá renuncia a los liceos, y hacer que los juniores obtuvieran
títulos sólo para cursos elementales y medios. Afortunadamente, no tomó esa
decisión. Por otro lado, pregunta (como harán algunos superiores de Toscana)
si en las provincias escolapias disueltas no habrá escolapios de buena voluntad
dispuestos a ir a trabajar a los colegios del norte…
Más arriba hemos hablado de la enseñanza de los sordomudos, iniciada por el
P. Assarotti en Génova, y del Instituto de Oneglia, a cargo del P. De Negri, que
también se abandonó. Todavía hubo otra experiencia notable de educación de
sordomudos en Liguria, a cargo del P. Luigi Revelli, en Chiavari. El P. Luigi Revelli era oriundo de la Provincia Romana, donde había hecho su profesión solemne en 1837. En una carta al P. General, fechada el 20 de enero de 1878, resume
su historial171:
“Como es sabido a V.P. Rvma., estoy en Chiavari desde hace casi tres años.
Con su permiso yo había ido a Siena hace siete años con la intención de seguir
allí hasta la muerte en la instrucción de los sordomudos, cuando me di cuenta
de que a causa de mi avanzada edad y mi poca salud no podría resistir mucho
más en las escuelas oﬁciales (…) Pero resultó que el mismo año en que llegué a
Siena, la instrucción que se daba a los sordomudos mediante signos fue total-

170 Reg. Gen. 244 c 2, 44. Fecha: 4 agosto 1876.
171 Reg. Gen. 244 c 4, 120.
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mente cambiada, y la mímica fue sustituida por la palabra. Lo que signiﬁcaba que todos debíamos volver a empezar a aprender un método nuevo. Entonces tenía 56 años, y comprendí que debía renuncia a la determinación que
había tomado”.

De mala gana fue a dirigir un orfanato, solo, sin otros religiosos, por lo que se
retiró a Liguria. Lo enviaron a Chiavari, le han cargado de clases, y está cansado.
No se siente aceptado en casa ni en la Provincia (el P. Escriu se queja a menudo
de su volubilidad, de sus enredos). Por ello pide volver a su Provincia Romana.
Al día siguiente el P. General le envía la respuesta172:
“Querido P. Revelli: la supresión nos ha reducido a la necesidad de no poder
disponer de nosotros mismos ni de nuestras cosas como se haría en tiempo normal. Los superiores están obligados a gobernar del modo que pueden o consideran más conveniente en el Señor, y los religiosos tienen el deber de seguir más
ﬁelmente que nunca las disposiciones de los superiores, pues de otro modo a las
gravísimas diﬁcultades que provienen del Gobierno, de los inspectores y de los
municipios, se añadirían otras más graves, a saber, las de hacer ineﬁcaces los
esfuerzos que se hacen para conservar mientras sea posible la unión y la convivencia en común de nuestras familias religiosas. En este sentido, la Provincia
Romana se encuentra en condiciones bastante menos favorables que la provincia de Liguria. Ahí los superiores todavía pueden hacer contratos con los municipios, mientras que en esta de Roma ni los municipios ni el Gobierno se entienden para nada con los Superiores. Por otro lado, las escuelas dirigidas por escolapios, tanto si son municipales como gobernativas, seguirán siendo siempre
Escuelas Pías, mientras los maestros, sin apartarse de los programas oﬁciales,
aprovechen cada ocasión para inspirar en los alumnos los sentimientos de piedad, y tales ocasiones se presentan a menudo.
Por lo tanto, es necesario que V.R., que fue recibido con tan buena voluntad por
la Provincia de Liguria, quiera conformarse en todo a las prescripciones de ese
P. Provincial y de ese P. Rector. Este es su deber, aunque le parezca a veces que
las cosas podrían organizarse de modo diverso, puesto que los individuos no ven
sino lo que tienen alrededor, mientras los Superiores deben considerar las necesidades de cada casa, y poner en común las fuerzas de todos los individuos. Así
que, tanto en lo referente a cuestiones escolares como en las económicas, no pretenda V.R. excepciones; dedique sus fuerzas, las que sean, a beneﬁcio de la Provincia, y la Provincia no dejará de reconocerle mientras tanto como un individuo de ella. De ningún modo podría yo determinar otra cosa”.

Sin embargo, el P. Revelli no se conforma. Se le presenta una oportunidad para
salirse por la tangente cuando en Chiavari se comienza a hablar de la fundación
de un Instituto para sordomudos, y sabiendo que él tiene algo de experiencia en
la materia, van a contactarle. Así lo narra él mismo al P. General173:

172 Reg. Gen. 244 c 4, 119.
173 Reg. Gen. 244 c 4, 43 (fecha: 27 junio 1878).
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“Una comisión creada para la fundación de un Instituto de Sordomudos en esta
ciudad de Chiavari me ha nombrado Director de la Obra Pía. Puesto que el fundador Giovanni Battista Assarotti, sobrino de nuestro célebre padre Octavio,
en su testamento estableció que para ese cargo hacía falta un escolapio, y aquí
yo era el único que conocía este arte, es natural que se dirigieran a mí, que había colaborado en los preparativos del establecimiento. No permitiéndome ya
mi edad, los achaques de salud y mi pobre vista continuar la enseñanza activa,
a la que he dedicado 40 años, confío en que la Orden no se opondrá a que yo
ponga lo que me quede de vida y la poca experiencia que tengo al servicio de una
causa tan benemérita y tan afín, si no queremos decir idéntica, al Instituto Calasancio, que los escolapios fueron los primeros en establecer (en Génova, en
Siena, en Oneglia) en Italia”.

El P. General no sólo no se opone, sino que además va enviando algún regalo
monetario para los niños sordomudos, igual que hacía con los de Siena. El 28 de
noviembre de 1881 el P. Revelli escribe al P. General174:
“Por ahora no me fatigo, y si vienen pronto las hermanas para librarme de las
preocupaciones de ecónomo, me dedicaré a la enseñanza más aún que ahora,
pues es una verdadera consolación permanente el ver a estos queridos niños a
los que recibimos como bestiecillas salvajes adquirir la palabra en pocos años,
abrir su inteligencia y convertirse en personas. Cuando el próximo verano
venga el arzobispo a Chiavari le presentaré ocho o diez de estos muchachos
que él bendijo cuando comenzó su instrucción, para que los admita a los Sacramentos. Cuatro de ellos sirven la misa sin equivocarse desde hace más de
dos años. Hoy son ocho los que me ayudan a misa por turnos, ¡y me parece que
fue ayer cuando comencé su formación! Uno en particular recita todo el catecismo con una voz clara, que es una delicia oírlo. Puede suponer que la ciudadanía nos tiene veneración, y el hábito que visto es un pararrayos también
para el colegio, que ha sufrido diversas peripecias. Yo doy gracias a Dios, que
me ha dado la manera de seguir siendo útil a los niños en este poco de vida que
me queda”.

Tras recibir el donativo del P. Casanovas, le escribe el P. Revelli175:
“Todos los domingos del año 1882 estos pobres sordomudos recibirán de la mano
de Vuestra Paternidad medio vaso de buen vino y alguna cosilla que siente bien
a su salud, y todos los domingos del año 1882 recordarán con reverente afecto al
lejano bienhechor pidiendo para él las bendiciones del cielo recitando un Ave
María. Este método de hacerles asociar con el beneﬁcio el nombre de la persona
benéﬁca y de despertar en su seno el agradecimiento junto con el sentimiento
religioso, que justamente el sordomudo Matthieu deﬁnía como ‘memoria del corazón’, he creído preferirlo a otros como más educativo, y ellos se alegran de emplear de este modo su espléndido regalo”.

174 Reg. Gen. 246 d 1, 8.
175 Reg. Gen. 246 d 1, 48 (29 diciembre 1881).
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Por lo demás, el P. Revelli pedía dos cosas al P. Casanovas: una, que fuera a visitarlos; otra que enviara algún escolapio para ayudarle y para que el Instituto
quedara siempre bajo la dirección de los escolapios. No consiguió ninguna de
las dos. Aunque el Instituto sí quedo bajo la dirección de los escolapios (y en
ellas siguió hasta 1961). Ni el mismo P. Revelli continuó allí hasta su muerte (falleció en Roma en 1901). La obra fue asumida por la Provincia de Toscana (por
medio del Instituto Péndola de Siena), ya que la provincia de Liguria no quería
saber nada de asumirla. Así lo explicaba el P. Revelli al P. Nicolò Cigliuti, Provincial de Liguria176:
“Como ya le había anunciado, la educación y la disciplina de este instituto han
sido conﬁadas a los nuestros de Toscana. Las gestiones fueron llevadas a cabo
por el P. Pelliccioni, Director del Instituto Pendola para sordomudos de Siena,
con el consentimiento del P. Provincial Celestino Zini. Entre las condiciones establecidas está la de adaptar este local, también para las sordomudas, y mientras se hacen las obras, trasladar estos alumnos a Siena. A los maestros de aquí
se les ha dispensado de ulteriores servicios a partir del próximo octubre. A mí
me invitaron a ir a Siena, pero creí conveniente que aquel Provincial no estuviera atado a la hora de elegir a los sujetos que serán destinados como maestros y
director, así que me retiro para dejar libre el lugar para la nueva comunidad.
Tanto más que mis 67 años, mi constitución poco robusta y mi vista defectuosa
no me permitirían llevar una vida activa. El P. General oyó con gusto que aquí
vendrían si no todos escolapios, al menos todos formados en el Instituto de Siena, y desea que se formen muchos maestros para trabajar con sordomudos. Hay
quienes piensan que los nuestros vienen a Chiavari para ir luego a Génova.
Mientras vivían Pendola y Marchiò, esa era la idea, e incluso se había tratado
con el Alcalde y con el Prefecto. Ahora parece más bien que buscan una casa en
el campo y cerca del mar para llevar a los baños también a los sordomudos de
Siena, como han hecho ya varias veces el año pasado. En cuanto a mí, si V.P. no
tiene nada en contra, de buena gana me quedaría en Génova, echando una
mano en aquella iglesia nuestra, y prestando alguna ayuda a algunos de esos
sordomudos que irán a establecerse allí. Pero sobre esto, cuando llegue el momento, espero tener la oportunidad de charlar con V.P.”.

Un año delicado para la Provincia fue 1879. Ese año, con pocas semanas de diferencia, fallecieron dos pilares de la misma: el P. José Escriu, Provincial (el 21 de
agosto) y el P. Giacomo Sibilla, Rector de Chiavari (19 de septiembre). A ﬁnales
de ese año, además, fue llevado al manicomio el P. Salomone, que acabaría suicidándose en marzo del año siguiente.
Desde su llegada al Provincialato en 1872, el P. Escriu había tomado con entusiasmo la carga de la Provincia sobre sus espaldas, luchando con todas sus
fuerzas por despertarla y mantenerla viva. Había consolidado las comunidades
y colegios, creado la Asociación Escolapia y la Caja Común; había comprado
una ﬁnca que era la única propiedad segura de la Provincia; había fortalecido

176 Reg. Gen. 246 d 4, 15 (10 mayo 1884).
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el noviciado, y velado por los estudios de los juniores… Siempre compartía conﬁadamente sus ideas, esperanzas y temores con el P. General, como muestra la
abundante correspondencia entre ambos, y siempre estaba abierto a sus consejos. Tras una enfermedad que duró algunos meses, falleció a una edad relativamente temprana (64 años), dejando consternada a la Provincia. Así se expresaba
poco después de su muerte ante el P. General el P. Perrando, Asistente General
por Liguria177:
“Verdaderamente, cuando me pongo a pensar, no entiendo de qué modo podrá
repararse la pérdida sufrida por la Provincia de Liguria. Ninguno de los pocos
que podrían medianamente remplazar al Padre Escriu querrá cargar con tanto peso, y menos todavía el P. Cigliuti, quien nunca aceptó ninguno de los rectorados que se le ofrecieron. Dentro de poco yo bajaré a Savona para informarme
con aquella Congregación Provincial para ver lo menos malo que se podrá hacer; tal vez sea mejor dejar que en esto tome la iniciativa la misma Provincia, es
decir, la Congregación y los Rectores. Al ver la gravedad del problema, los religiosos conocerán mejor las diﬁcultades existentes, y se dispondrán mejor a
aceptar a aquel a quien corresponda el encargo de gobernarles. Yo mientras
tanto me enteraré de cómo piensan e informaré a V.P. Rvma., a quien beso reverentemente las manos”.

Se equivocó el P. Perrando, pues el P. Cigliuti, primer Asistente, sí aceptó el cargo, y en él siguió hasta 1889. En principio aceptó por un año, hasta que se cumpliera el trienio, y cuando en 1880 fue propuesto como Provincial, pidió al P.
General que le quitara ese peso, pues ya no podía más, a causa de los muchos
problemas con los que había tenido que lidiar. Sin embargo, siguió adelante.
El P. Casanovas, por su parte, al enterarse de la muerte del P. Escriu, escribió una
carta de pésame al primer Asistente, P. Cigliuti, llena de alabanzas al P. Escriu178:
“Querido P. Nicolò Cigluti. Dichosos los muertos que mueren en el Señor. El dolor que siento por la muerte del P. Provincial Escriu, más que por el querido difunto, es por mí mismo, que conocía sus virtudes escolapias, y por la Provincia
a la que pertenecía desde hacía muchos años. El P. José Escriu venía de una familia que le quería mucho, y después de ser admitido como religioso en la Provincia de Valencia, que lo había formado en la piedad y en las letras, vio interrumpidos sus estudios por la revolución que lo llevó a Liguria, donde fue acogido por los nuestros con caridad verdaderamente religiosa. El agradecimiento a
los nuestros por una acogida tan amable le hizo olvidar su propia patria y familia, y renunciar a la Provincia de Valencia, que lo reclamó después de la restauración de las Escuelas Pías en España. Se había hecho ligur, se había convertido
en uno de los vuestros, y consagró a vuestra Provincia su intensa vida. Quería a
todos; en la escuela no ahorró fatigas para dar honor al Instituto. En el gobierno sólo le guiaba el bien de la Provincia. Yo espero que, tras servirle de purgato-

177 Reg. Gen. 245 d 1, 9 (Fecha: 25 agosto 1879).
178 Arch. Prov. Lig. 72 (fecha: 23 agosto 1879)
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rio su larga enfermedad, habrá sido admitido en el paraíso entre los hijos de
San José, y que no dejará de orar por las pobres Escuelas Pías. Me escribió su
última carta el día de la ﬁesta de S. Felipe Neri179, a quien se había recomendado con una novena, y en ella me aseguraba que se había resignado a la voluntad
de Dios. Lo mismo le daba seguir vivo trabajando por Dios, o morir para unirse
con Dios, por el que había trabajado. Pero Dios había determinado ya el ﬁnal de
su vida. Cúmplase la divina voluntad. Dios nos bendiga”.

El P. Giacomo Sibilla era un hombre controvertido, pero de hecho aguantó hasta
su muerte al frente del colegio de Chiavari, el más complicado de la Provincia en
sus tratos con el municipio. Falleció de repente, de un ataque al corazón, mientras estaba en la casa de veraneo (La Pozza) con los internos. Suplirle al frente
de aquel colegio fue el primer problema del P. Cigliuti como responsable de la
Provincia tras la muerte del P. Escriu.
En Liguria iban madurando, mientras pasaban los contratiempos, algunos
hombres que luego adquirirían renombre, y que ya hemos mencionado: Alfonso Mistrangelo, que sería General de la Orden (1900-1904) y Cardenal, y
Luigi del Buono, que sería Provincial de Liguria (1898-1904; 1914-1924). Queremos mencionar también a un escolapio humilde, pero de memoria imperecedera: el P. Filippo Ighina (1821-1876). Autodidacta, fue capaz de convertirse en
un experto paleontólogo, y creó en Carcare un Museo Paleontológico, que hoy,
ampliado, se conserva en Génova, y lleva su nombre. Leemos en la correspondencia entre el P. Provincial Pesante y el P. General Casanovas una anécdota
que hoy nos haría sonrojar, pero que hay que entender en el contexto en que el
hecho tuvo lugar. Escribía el P. Pesante al P. Casanovas el 6 de septiembre de
1871: “Ahora quisiera pedirle un favor. El P. Ighina, de comunidad en Carcare,
me pide permiso para ir este otoño a Bolonia, donde tendrá lugar un Congreso y la Exposición Arqueológica, y donde le han invitado a presentar objetos de
piedra que ha coleccionado. Este religioso es aﬁcionado a la Historia Natural, y
en los muchos años que lleva en Carcare ha logrado formar una especie de museo, pero no es licenciado, y además es simplecillo, sencillo [en español], y nada
puede ganar en medio de esa gente, que en su mayor parte son materialistas y
peor”. De hecho, le pide que, si se dirige a él, no le dé permiso; él mismo ya se
lo negó el año anterior. Y a continuación, en borrador, encontramos la lógica
respuesta del P. Casanovas: “No podría aprobar que el P. Ighina vaya a Bolonia
con ocasión del Congreso y la Exposición Arqueológica. Tales Congresos generalmente están subordinados a objetivos más políticos que cientíﬁcos, y no quisiera
que un individuo de nuestro hábito apareciese en tales reuniones. Si el P. Ighina, en su opinión, tiene algunos objetos dignos de la Exposición, alegando que
los deberes del magisterio lo retienen en Carcare, podría enviarlos por medio de
otros sujetos que vayan a Bolonia, arreglándose desde Carcare con la comisión
sobre la manera de disponerlos, pero no aprobaré la partida del Padre”. Eran
otros tiempos, y toda prudencia era poca.

179 26 de mayo.
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Carcare. Iglesia y Colegio de las Escuelas Pías. La fachada de la iglesia es solo un proyecto, no realizado

A favor de Liguria hay que decir que, a diferencia de otras provincias como Toscana o Nápoles, no hubo en ella ningún religioso que causara escándalo por sus
ideas liberales. El P. Perrando, de Liguria, generalmente pesimista en sus juicios
y buen conocedor de las provincias italianas como Ex General, en un momento
difícil (1879, poco antes de la muerte del P. Escriu) se consuela al pensar en su
provincia180:
“Sin embargo, cuando pienso en las condiciones poco consoladoras de nuestras
otras provincias italianas, encuentro aquí algún consuelo. Continuamos trabajando en las escuelas; tenemos los colegios e internados llenos de jovencitos,
tenemos el afecto y la estima de las poblaciones a las que servimos y que nos
mantienen. Tenemos algunos novicios y algunos juniores en la universidad de
Turín para que obtengan títulos que les capaciten en los cursos más elevados. Si
los provinciales que precedieron al P. Escriu después que ocurriera la supresión
hubieran hecho otro tanto, los escolapios tendrían motivos para esperar aún
muchos años de vida, pero temiendo que ocurriera lo peor, aquellos superiores
timoratos cavaron la fosa a sus sucesores. ¡Dios perdone su falta de fe!”

Provincia Toscana
Según el Catálogo de 1870, la Provincia de Toscana contaba en aquellas fechas
las siguientes casas, religiosos y alumnos181:

180 Reg. Gen. 245 d 1, 13 (fecha: 22 julio 1879).
181 Reg. Rel. 7.
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Casas

Religiosos

Alumnos

41

1.672

-

76

S. Maria del Suﬀragio

15

-

Castiglione F.

7

139

Modigliana

5

64

Cortona

10

144

Volterra

10

303

Siena

13

360

Pietrasanta

11

250

Empoli

11

250

Urbino

11

414

123

3.707

Firenze S. Giovannino
Firenze S. Carlo

TOTAL

Según el Catálogo Provincial de 1882, estas eran las casas de Toscana y sus
religiosos182:
•

Florencia S. Giovanni: 22 padres, 3 clérigos, 2 clérigos estudiantes, 8 hermanos.

•

Florencia Cepparello: 2 Padres.

•

Florencia Campuccio: 2 padres, 3 clérigos

•

Florencia S. Carlo: 2 Padres, 1 clérigo.

•

Florencia noviciado: 6 Padres, 7 novicios, 5 hermanos.

•

Volterra: 12 Padres, 2 clérigos.

•

Siena Sordomudos: 7 padres, 1 clérigo

•

Urbino: 6 Padres.

•

Empoli: 13 padres.

•

Empoli Calasanz: 2 padres, 2 clérigos.

•

Badia Fiesolana: 13 padres, 1 clérigo

•

Luco: 1 padre, 1 clérigo, 1 hermano.

Fuera de casa: 3 padres. En el servicio militar 1.
TOTAL: 12 casas, 128 religiosos.

182 Reg. Rel. 22.
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Se han cerrado en ese periodo de tiempo varias casas: Siena-Tolomei, Castiglione Fiorentino, Modigliana, Cortona y Pietrasanta, pero se han abierto otras:
Empoli (que en realidad había abierto ya en 1861 y la cuentan como dos) y la
Badia Fiesolana (1876); en Florencia se ha abandonado Sta. Maria del Sufragio
(o dei Ricci) en 1877, pero a cambio se han abierto dos casas nuevas, Cepparello
y Campuccio, y se ha recuperado el noviciado en El Pellegrino. La mitad de los
religiosos se encuentran en la capital.
Vemos que la Provincia Toscana es en 1870 la más sólida de las italianas (los datos de la Napolitana están falseados; su situación era crítica). Llama la atención
el escaso número de religiosos que viven exclaustrados. Los religiosos toscanos
en general están muy bien preparados, viven unidos y son disciplinados (aunque unos pocos tendrán diﬁcultades a causa de sus ideas liberales). No han interrumpido la admisión de novicios y la formación de los candidatos. Después
de la expropiación, es la primera Provincia que ha establecido la Caja Común,
como leemos en el libro de Sesiones de la Congregación General183:
“En esta sesión se decidió que en todas nuestras casas los PP. Provinciales comprueben que, de acuerdo con nuestras Constituciones y las Bulas apostólica, existan de hecho todos los cargos, en especial en lo referente a la administración. De
paso se señaló la buena idea de nuestro Provincia Florentina, en la cual se lleva
por separado en las casas la administración normal de la referente a Pensiones y
Peculio particular de cada individuo, asignados ambos a cada religioso en particular por seguridad en caso de apuros; proporcionan actualmente los medios
para el noviciado y el juniorato, y en particular el segundo, que, controlado por
la Superioridad, está produciendo intereses en el Consolidado del Estado”.

El P. Provincial G. Antonelli comunicaba al P. General el 30 de enero de 1870: “Se
ha creado una caja especial para rescatar a nuestros jóvenes de la leva militar, obligando a todos los sacerdotes a celebrar 5 misas al mes a beneﬁcio de esta caja”184.
Sin embargo, la iniciativa para crear la Caja Común parece provenir del mismo P.
General, como leemos en un borrador de carta al P. Provincial Antonelli, sin fecha,
pero fechable probablemente a últimos de enero o primeros de febrero de 1869185:
“Todavía no he prescrito nada en relación con las pensiones, a pesar de la necesidad de tomar medidas de todos reconocidas, porque hasta ahora no he podido
conseguir las declaraciones de la Sagrada Congregación referidas a este punto,
tan esencial para la disciplina regular. Proveeré lo más pronto posible, pero de
momento, para los casos que puedan presentarse confórmese V.R. en sus resoluciones a las normas indicadas, es decir, nombre V.R. a alguien a quien todos
estén obligados a entregar un mandato de procura para cobrar las pensiones de
todos, e ingresar la suma en una caja común de la Provincia, anotando la pro-

183 Reg. Gen. 18 pág. 18. 3 de enero de 1869.
184 Reg. Gen. 242 B a 60.
185 Reg. Gen. 241 B 13, 90.
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cedencia de cada cantidad, tanto de la caja como del individuo, con los cuales se
llevarán cuentas separadas; con esos fondos o sus réditos atender a las necesidades extraordinarias de las respectivas casas e individuos, cuando V.R. reconozca la necesidad y no se encuentre otro recurso, y pasarlo a cargo del individuo o de la casa a quien se hace la remesa, y ﬁnalmente, adoptando cuantos
medios le inspire a V.R. el celo de la observancia de la pobreza, al mismo tiempo
que la prudente previsión para el porvenir”.

La idea de la Caja común está muy clara. Años más tarde los ligures imitaron el
ejemplo de los toscanos. Pero ellos les precedieron en la creación de la Asociación de religiosos, para dar una entidad legal a la Orden suprimida. Escribía el
P. General al P. Provincial Zini el 14 de diciembre de 1875186:
“Quizás ha llegado el momento oportuno de dar a la forma religiosa de la Provincia también una forma civil de acuerdo con la religiosa, y con las condiciones queridas por las leyes, esto es, constituir una sociedad en la cual puedan
entrar todos los nuestros, la cual, autorizada por las autoridades civiles, se encuentre en grado de poseer, vender y comprar en nombre de la sociedad que estaría a nombre de todos. En esto nos ha dado ejemplo la provincia de Liguria;
me agradaría que V.P. pidiera los estatutos de dicha sociedad al P. José Escriu,
que reside en Savona, y no dudo que iluminaría a V.P. para organizar con ayuda de algún buen abogado una cosa similar o análoga en su Provincia”.

Al principio el P. General tuvo diﬁcultades, como en las demás provincias italianas, para nombrar un superior provincial. Ejercía el cargo, desde 1863, el P.
Giovanni Antonelli, hombre de gran cultura humanística y cientíﬁca, que había
dirigido el Observatorio Ximeniano y estaba a cargo de importantes obras de
ingeniería en el Ducado de Toscana. A causa de ello tenía un tanto abandonada
la Provincia, por lo que los religiosos querían que se nombrara al frente de la
misma un hombre con mano ﬁrme que la guiara con plena dedicación. Y la persona elegida fue el P. Celestino Zini, Rector del principal colegio de la Provincia,
S. Giovannino de Florencia. El P. General le envió el nombramiento, pero esta
vez el P. Zini no lo aceptó: le respondió, con una larga carta que transcribimos,
que no podía aceptar187:
“La primera idea que me vino a la mente, turbada por la inesperada resolución
de V.P. Rvma. con respecto a mi pobre persona fue de ir corriendo ahí, echarme
a sus pies y suplicarle por favor que volviera a considerar con calma las determinaciones tomadas, y ver si era posible proveer de otro modo al gobierno de esta
Provincia. Pero los PP. Antonelli y Cecchi, los únicos con los que he tratado por
ahora del asunto, me han persuadido a intentar primero tratar el asunto por
carta, con promesa de guardar ellos el secreto hasta que no llegue la sentencia
última y deﬁnitiva de V.P. Heme, pues, P. General amadísimo, ofreciéndole la
primera prueba de mis sentimientos ﬁliales: una conﬁanza plena e ilimitada en

186 Reg. Gen. 244 b 1, 18.
187 Reg. Gen. 241 A 4, 4 (Fecha: 7 octubre 1868).
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su bondad, por la cual me atrevo a esperar que acogerá benignamente mis protestas y escuchará mis ruegos. En esencia, yo no intento hacer sino aquello a lo
que nuestras Constituciones dan derecho, a saber: exponer cándidamente lo que
me retiene para aceptar el nuevo gravísimo honor que se me impone, mientras
tengo razones para creer que la excesiva bondad de quien le ha hablado de mí le
haya inducido a error, con perjuicio no tanto mío como de la Orden. Mi nombramiento como Provincial, y todavía más con mi conﬁrmación como Rector de esta
casa profesa, no remedia en absoluto los males que se querían evitar al exonerar
al P. Antonelli, y crea otros aún más graves. Lo que muchos deseaban durante el
gobierno del P. Antonelli era una mayor energía, una mano más decidida y más
ﬁrme para extirpar viejos abusos y desórdenes e impedir otros nuevos; un espíritu más activo y emprendedor en relación con las cosas de la Orden. Ahora bien,
estos mismos son los males que continuarían a aﬂigir la Provincia puesta a mi
cargo, que soy la debilidad y la incapacidad personiﬁcadas, sin ni siquiera tener
como compensación como el P. Antonelli aquella autoridad que viene de la ciencia y de la fama. A agravar estos males se añade el sentimiento desagradable que
en muchos produciría el ver dejado de lado alguno que tendría muchos mayores
títulos para ser tenido en cuenta, y en quien los ojos de muchos se ﬁjaban como el
más idóneo para tomar con mano rigurosa y ﬁrme el gobierno de la Provincia en
unos tiempos tan escabrosos. Además, el ver unidos en mí los dos cargos, parecerá un desafío a toda esta Comunidad, como si no hubiera en ella ninguno capaz
de desempeñar al menos uno de estos dos oﬁcios. ¿Quién es, pues, dirán, este Zini
que se cree capaz él solo de hacerlo todo, y necesario, como si ninguno de los demás contara para nada? E incluso ello haría sospechar que un nombramiento
tal sería fruto de algún manejo o intriga. Este simple pensamiento me confunde
hasta tal punto que no sabría cómo mirar a la cara a mis hermanos, ni tendría
valor de hablarles a causa de la vergüenza. Porque, para ser justos, los hay que,
por antigüedad, por méritos o por dones naturales son muy superiores a mí. Es
cierto que V.P. me indica que su Congregación no quiere oír hablar de renuncias,
pero yo le ruego, mi buen Padre, que interceda por mí para que al menos quieran
examinar el proyecto de arreglo que pondría remedio, en mi opinión, a todos los
inconvenientes, y allanaría todas las diﬁcultades.
En primer lugar, conviene saber algo que tal vez ignora ahí, que el municipio de
Florencia, en la nueva organización que quiere dar a nuestras escuelas, ya ha
nombrado para el cargo de Director al P. Antonelli, y este, viendo la imposibilidad de obrar de otro modo, está dispuesto a aceptar, y de hecho ya ha aceptado.
¿Por qué no podría, cesando de ser Provincial, ser también el Rector de la comunidad religiosa? Esto parece más natural, porque de otro modo los religiosos
tendrían dos superiores: el Director, como maestros, y el Rector como religiosos.
Falta ver quién podría sucederle felizmente en el cargo de Provincial.
Tenemos aquí a un tal P. Bianchi, el cual, suponiendo que no se pretenda la
perfección imposible de encontrar en criatura humana, parece nacido para ser
nombrado superior de esta Provincia. Es sanísimo de principios, de espíritu
conservador, de mucha piedad, tenaz en la observancia religiosa, de carácter
enérgico, activo, emprendedor y (lo que más importa en nuestro caso) capaz de
hacerse respetar y obedecer. Sé que a este hombre le achacan algunos el exceso
en sus mismas cualidades, y que algunos le temen por el choque que en una ocasión hubo entre él y otros de los nuestros. Pero yo puedo asegurar que los años y
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la experiencia han moderado bastante lo que el P. Bianchi podía tener de excesivo en su carácter, y que muchos que podían serle contrarios han cambiado de
opinión y ahora lo estiman y respetan. De ello pueden dar testimonio el mismo
P. Antonelli y los PP. Cecchi y Ricci, los dos miembros de la Congregación.
Provistos de este modo con los PP. Bianchi y Antonelli los cargos de Provincial y
de Rector, yo puedo, si se cree útil mi colaboración, servir a uno y otro en calidad
de secretario y de vicerrector, sin escatimar en lo que pueda la fatiga material y
la ejecución concienzuda de las órdenes de quien asume sobre sí la responsabilidad de la dirección y el impulso.
Creo que, si la Congregación General tiene presente todo esto, no encontrará
despreciable mi proyecto, sobre el cual, si lo desea, puede consultar también al
P. Antonelli y su Congregación. Pero, de todos modos, si se decide esto u otra
cosa, suplico y conjuro a todos por el amor de Jesucristo a no permitir el daño de
la Orden y el mío que yo preveo certísimo en el caso de mantener ﬁrme mi nombramiento. Debo ciertamente estar agradecido a la conﬁanza que han puesto en
mí, pero también estoy obligado en conciencia a manifestar que yo la traicionaría sin duda, si no por mala voluntad, ciertamente por impotencia. Piensen por
favor que en el caso de que yo debiera ﬁnalmente inclinar la cabeza ante la obediencia, les correspondería a ustedes responder ante Dios de las consecuencias,
tanto más cuando yo no he dejado de presentar mis protestas y diﬁcultades.
Esto que escribo no es por ceremonia o formalidad, sino por convencimiento
profundo, y después de haber orado ante Dios con la mayor humildad de mi corazón, y me atrevo a decir que con un fervor con el que no había rezado en toda
mi vida. Por caridad, padre General, tenga compasión de mí; deﬁenda mi causa ante sus Asistentes. Bastante me pesa la carga de mis antiguos pecados y del
mal hecho o no impedido desde hace cinco años que fui destinado a dirigir esta
comunidad; debo procurar no sobrepasar el colmo de mi medida. Quiero, con la
ayuda de Dios, con humilde sujeción, con paciencia, con fatiga, con el ejercicio
del instituto en las partes más humildes y laboriosas, pagar parte de mi deuda,
remitiéndome en cuanto al resto a la inﬁnita Misericordia. Esta es mi única
ambición, mi único deseo, la única gracia que imploro a la caridad de ustedes”.

Impresionante carta, a la que seguirían cientos de otras en años sucesivos, y que
muestran la extraordinaria ﬁnura espiritual del P. Zini. Y que, además, funcionó
en parte, y eso que normalmente el P. Casanovas no admitía ninguna renuncia.
La decisión que tomó la Congregación General al leer esta carta fue mantener al
P. Zini como Provincial y nombrar al P. Antonelli rector de la casa de San Giovannino. Pero a este, cuando le llegó el nombramiento, le pareció peor el remedio
que la enfermedad: ser Rector le parecía una carga mucho más pesada que la de
ser Provincial, así que se resignó a que las cosas siguieran como estaban: él como
Provincial (aunque por pocos años, como veremos) y el P. Zini como Rector. El
P. Zini vuelve a escribir el 16 de noviembre de 1868, satisfecho por verse libre del
cargo de Provincial, y para informar sobre la marcha de las cosas en Florencia188:

188 Reg. Gen. 241 A 4, 8.
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“Por mi parte, quiero pagar de todo corazón mi deuda de gratitud a V.P. Rvma.
por la bondad que ha tenido de hacer caso a mis deseos, apoyado en el voto de la
Congregación, con respecto a conﬁrmar en su cargo al P. Antonelli, y a dispensarme de asumir un cargo tan desproporcionado a mis fuerzas. Debería haber pagado esta deuda, es cierto, mucho antes, y temo que Usted haya podido decir de mí
lo que nosotros decimos con un proverbio toscano: “recibida la gracia, burlado el
santo”. Pero yo le ruego por favor que quiera excusarme y compadecerme a la vista de las circunstancias gravísimas y excepcionales en las que me he encontrado,
entre la enfermedad más bien grave de nuestro P. Ricci (el cual por otra parte
puede dar gracias a Dios, ahora que casi está curado), y las muchas ocupaciones
para preparar la reapertura de estas escuelas. El haber esperado hasta hoy para
escribirle y darle cuentas de mi persona me procura el placer de dar a V.P. la grata noticia de que nuestras escuelas han vuelto a abrir el 11 de este mes con los
mejores auspicios. Es imposible describir las demostraciones de conﬁanza con
que se dirigen a nosotros las familias de todas las clases sociales. Toda Florencia
querría venir a nuestras escuelas, y me oprime el corazón el que por falta de locales y personas debamos rechazar a tantos y tantos. Sin embargo, estamos obligados a acoger un elevado número de alumnos, y mientras el curso pasado tuvimos
2007, este año tenemos aún más. Y maravilla ver mezclados en este número los
hijos de la gente pobre con los de la más alta aristocracia, de diputados, senadores, generales. Baste con que le diga que ha venido a conﬁarnos personalmente su
hijo el Sr. Menabrea, Presidente de los Ministros del Rey. Sólo nos queda pedir al
Señor que nos dé fuerzas para traer a la orilla una pesca tan abundante, sin que
la red se rompa o se hunda la barca189. A este efecto imploramos también la bendición de V.P. A Usted en particular se recomienda esta no despreciable parte de
la grey que Dios le ha conﬁado recientemente. ¡Ea, sosténganos con sus oraciones,
anímenos con su palabra, guíenos con sus consejos! Todos estos colegas míos están animados de buen espíritu y soportan con coraje un peso extremadamente
gravoso. En vista de esto quiero esperar que S. José de Calasanz se apiadará desde el cielo si la observancia de sus leyes no está en pleno vigor, y deja no poco que
desear. También en esto las diﬁcultades de los tiempos tienen mucha parte. Sin
embargo, no creo que las condiciones de esta Comunidad en el aspecto religioso
sean de las peores. Se respeta lo más sustancial de la disciplina; entre nosotros
hay mucha paz y unión, y el público no tiene nada que reprocharnos. A estos aspectos positivos esperemos que Dios nos haga la gracia de añadir las demás, indispensables para poder decirnos verdaderos hijos e imitadores de Calasanz”.

El P. Antonelli, sin embargo, no pudo continuar mucho tiempo en el cargo de
Provincial, como expresa en su carta de felicitación navideña de 1870: “No son
las escuelas las que agotan mi tiempo y mis fuerzas, sino los estudios y aplicaciones
de las ciencias matemáticas y físicas, estudios que no podría omitir o descuidar sin
detrimento del decoro y del beneﬁcio económico de nuestro Instituto”190. En consecuencia, presenta la dimisión, que la Congregación General no acepta; lo que
hace en cambio es nombrar otra persona, con otro título, para remplazarle. En el

189 Lc 5, 6-7.
190 Reg. Gen. 242 B a, 74. Fecha: 25 diciembre 1870.
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libro de Actas de la Congregación General, con fecha 10 de febrero de 1871, leemos: “Habiendo escrito el P. Provincial Antonelli que, a causa del encargo recibido
por las Obras Públicas en relación con carreteras, ferrocarriles, etc., no puede ocuparse de nuestra Orden en aquella Provincia, y habiendo propuesto por unanimidad la Congregación Provincial de Toscana al Rvmo. P. Asistente Gheri para sustituirle191, ya que se encuentra en Florencia, la Congregación General ha aprobado
su petición, y sin aceptar la renuncia al Provincialato del P. Antonelli, ha nombrado Comisario General para aquella Provincia Toscana al Rvmo. P. Asistente Luigi
Gheri, enviándole la patente”192. El P. Luigi Gheri había sido nombrado Asistente
General por Toscana en 1868, y simultaneó los dos cargos hasta 1874.
El P. Gheri era un hombre ﬁrme, mayor (78 años en 1871), con ideas tradicionales. Intentaba llevar las cosas con mano ﬁrme, pero a veces las diﬁcultades
le superaban y los religiosos se le soliviantaban un tanto. En todos los asuntos difíciles pedía consejo al P. General. Cuando llega el tiempo para celebrar
el Capítulo Provincial, en Toscana se cree más prudente no celebrarlo según la
manera tradicional193:
“Tras leer a mi Congregación lo que V.P. Rvma. se dignó responder acerca de
nuestra opinión sobre la inoportunidad de convocar los Capítulos, y habiendo
reﬂexionado maduramente sobre su propuesta con la misma Congregación, y
pareciéndonos aún que la celebración del Capítulo sea imposible por la segunda de las causas señaladas por V.P. Rvma., puesto que aunque es cierto que no
hay obstáculo por parte del Gobierno para poder reunirnos, se teme fundadamente que el hecho no pasaría desapercibido, y se correría el riesgo de verlo atacado por la prensa, lo que podría dar lugar a vejaciones y molestias, como si
nosotros, suprimidos, quisiéramos mantener un sistema de cosas contrario a
las leyes vigentes. Por lo tanto, seguimos persuadidos de que por el momento
sería más provechoso suplirlo con la reunión conﬁdencial de solamente los rectores de las casas (…) Creemos extremamente necesario que, de momento, hagamos hablar lo menos posible de nosotros mismos”.

Respondía esta carta a otra del 7 de septiembre de 1871 en la que el P. Casanovas
le decía que era posible no celebrar Capítulo Provincial en determinados casos.
Le indicaba en este caso cómo debía procederse, y además daba ánimos a todos:
“En el caso de inclinarse por la no celebración de los Capítulos formales, deberían proceder de la manera más aproximada a los Capítulos: en cada casa, la
familia reunida ad hoc en capítulo local, deberá preparar y enviar al P. Provincial los documentos acostumbrados que se presentan en los Capítulos, y además
una declaración de todo lo que la comunidad creyese necesario para la buena
marcha de la misma casa y de la Provincia. E incluso de la Orden. Los PP. Recto-

191 Reg. Gen. 242 B a, 54. Fecha: 16 enero 1871,
192 De hecho, en febrero de 1871 se encontraba en Grosseto, construyendo un acueducto para la
ciudad. Reg. Gen. 244 B a, 49.
193 Reg. Gen. 242 B a 3. Fecha: 27 septiembre, 1871.
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res, llevando los documentos y el acta del capítulo local, se unirían a su Congregación novemviral194, y esta reunión tendría lugar de Capítulo. En esta reunión,
que se celebraría de manera semejante a las congregaciones o sesiones del Capítulo Provincial, se podría preparar la conﬁrmación o modiﬁcación de los actuales superiores y además los puntos principales sobre los cuales deberá tratar la
circular que después escribirá el Superior de la Provincia, y ﬁnalmente lo que se
crea conveniente exponer al Padre General o su Congregación para la conservación y prosperidad de las Escuelas Pías, principalmente en la misma Provincia.
En deﬁnitiva, se trata de lo mismo que la Conferencia del Provincial con su Congregación y los Rectores de las casas que V.R. me había propuesto, precedida sin
embargo de las reuniones o capítulos locales que deben celebrarse en cada casa.
Ruego a V.R que reúna otra vez su Congregación, para determinar deﬁnitivamente lo que quieran hacer, sabiendo que yo aprobaré lo que me propongan, y
pediré previamente la aprobación de la Congregación de Obispos y Regulares. (…)
De todo corazón bendigo a Dios y agradezco a esos Padres por su fatigosa constancia para aguantarlo todo por la conservación de nuestras Escuelas Pías. El
Santo Padre, cuando le hemos preguntado si se podían aceptar los programas
del Gobierno y asistir a las conferencias195, respondió: ‘Sí; haced como los PP. Escolapios de Florencia que han salvado todas las escuelas, y salvadlas en Roma’”.

Se tuvo esa reunión pseudo-capitular; hubo algunas presiones para elegir Provincial al P. Micheli, ilustre profesor universitario que residía en Padua, lo cual
hizo que varios padres escribieran a Roma denunciando los hechos y pidiendo
que no fuera nombrado él, sino el siguiente en la lista de tres propuesta: el P. Celestino Zini. Y así comenzó el provincialato de este insigne escolapio, que sólo
terminó en 1889, cuando fue nombrado Arzobispo de Siena.
Poco después de ser elegido Provincial, envió una circular a la Provincia, en la
que expresaba algunas ideas para reforzar en la Provincia la educación en piedad
y letras y la observancia religiosa. Las reproducimos, pues nos resultan muy ilustradoras para conocer la mentalidad y las “líneas de acción” de aquella época196:
“1º Todos los sábados y vísperas de ﬁesta, confesiones y catecismo para todas las
clases (no se habla de liceo). 2º En todas las clases (no liceo) durante la semana se
aprenda el catecismo de memoria, así como las principales oraciones. 3º Vean
los rectores cómo dar también formación religiosa a los alumnos de liceo. 4º Todos los maestros comprobarán personalmente que los alumnos hacen los deberes, sin conﬁar la cosa a estudiantes. 5º Cada maestro haga el programa anual,
y lo presente al Rector y al Prefecto. 6º Ningún maestro introduzca nuevos libros

194 Grupo formado por nueve religiosos: el Provincial y sus 4 consejeros o asistentes, y los rectores
de las cuatro casas más vecinas. Su misión consistía en proponer, durante el capítulo provincial, las ternas para que el P. General eligiera a los rectores de las casas.
195 Cursos para obtener la titulación oﬁcial para dar clase. En aquel momento había 11 escolapios
en Roma haciéndolos.
196 Reg. Prov. 19 B, 229. (1883)
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de texto sin permiso del Rector, que deberá pedirlo al Provincial. 7º. Puesto que
cada sacerdote debe celebrar 10 misas a intención del Provincial, o pagar 1 L por
cada una no celebrada, los ecónomos llevarán cuidadosa cuenta de las misas.
8º. Los sacerdotes legítimamente impedidos de celebrar, son exentos de pagar la
lira por misa. 9º. Entre estas 10 misas no se cuentan las de sufragios por los difuntos, a cargo de las casas. 10º. Las cantidades mayores de dinero se guardarán
en la Caja Central; el ecónomo local guardará las menores. Los religiosos no pueden guardar más de 10 L; deberán conﬁarlas al ecónomo. 11º. Se permite el uso
de capa en lugar de abrigo en invierno, a condición de que sean de estilo religioso
y no seglar. 12º Se prohíbe el uso de botines de seglares en lugar de zapatos”.

El P. Zini era un hombre respetado y eﬁcaz, como había mostrado en los largos
años en que había sido rector del colegio más importante de la Provincia y de Italia. Era un hombre de diálogo, al que no le gustaba imponerse por autoridad. Era
además un hombre de una espiritualidad reﬁnada, que además de cumplir sus tareas, dedicaba varias horas diarias al servicio del confesionario. Por ambas cosas
(falta de decisión en ocasiones, y excesivo tiempo dedicado a acompañar penitentes, en lugar de atender a los asuntos de la Provincia), fue varias veces criticado
por el P. Mauro Ricci, hombre mucho más enérgico y cortante, en sus cartas al P.
General. Sin embargo, cuando el P. Ricci fue nombrado Vicario General y luego
Prepósito General, lo mantuvo en su puesto. Este carisma personal suyo fue providencial para el nacimiento de una rama femenina escolapia, las Hijas Pobres
de San José de Calasanz, o Calasancias italianas, fundadas por la Beata Celestina
Donati, bajo la guía del P. Celestino Zini. Digamos unas palabras sobre este hecho,
aunque en sus últimas consecuencias desborda el generalato del P. Casanovas.
Celestina fue bautizada como Marianna. Había nacido en Marradi, Toscana, en
1848, y su padre era juez. Marianna tenía dos hermanos y una hermana mayores.
En 1851 la familia emigró a Cortona, donde los dos niños, Corso y Alfredo, fueron enviados al colegio de los PP. Escolapios. Lo cual, como ella misma dirá más
tarde, fue una ocasión para que también ella, aún muy niña, conociera la Orden
de Calasanz. Pasó luego la familia a Siena y Volterra, donde también había colegios escolapios. Tras otros cambios, la familia se establece deﬁnitivamente en
Florencia en 1865. Los dos hijos son ya abogados. Dos años después Marianna
conoció al P. Zini por recomendación de su hermana Gemma. Deseando esta
confesarse, no encontró a su confesor habitual, y fue a confesarse con el P. Zini.
Gemma, al volver a casa, dijo a su hermana que había conocido un confesor
santo, y esta lo quiso conocer también, yéndose a confesar con él, y así comenzó
la relación entre el P. Celestino y la futura Celestina.
Marianna encontró al guía espiritual que necesitaba. Le conﬁó su deseo de hacerse religiosa, y el P. Celestino la fue acompañando. Cuando se decidió por ﬁn
a manifestar a su padre D. Francisco su intención, este se opuso en redondo.
Tenía demasiado afecto a su hija pequeña como para dejarla ir de casa para hacerse monja. Al ﬁnal, en 1879, forzado por su confesor, D. Francisco autorizó a
su hija a ir a experimentar la vida conventual. Pero después de dos semanas en
un monasterio de clausura, Marianna comprendió que aquel no era su lugar,
y además no quería dejar a su padre en la pena. Siguió haciendo planes con su
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confesor el P. Zini, y pensando en otra posibilidad de vida religiosa: ser miembro de la familia de Calasanz, dedicada a la educación de las niñas pobres. El P.
Celestino le dijo que para ello debía obtener primero el título de maestra, y aunque ya era entrada en años –como ella cuenta en su carta- se dedicó a ello con
empeño, ayudada por una maestra amiga, y obtuvo el título para poder enseñar.
En 1888, ya decidida (tenía 40 años) le dijo a su padre que se iba de casa, para
poner en marcha el plan de crear la Orden Segunda de las Escuelas Pías, o rama
femenina (el P. Zini había creado en Florencia la Orden Tercera, para seglares,
y a ella pertenecían todos los miembros de la familia Donati). El padre dio su
acuerdo, con la condición de que él, su hermana, y Gemma, la hermana de Marianna, irían con ella. Que buscara en el centro de la ciudad un ediﬁcio con una
planta baja amplia para abrir escuelas, al lado de una iglesia, y la cosa estaba
hecha. Y la casa apareció en Vía Faenza, la sede de la Casa General actual, y
Marianna comenzó a reunir algunas niñas pobres, y a enseñarles la piedad y las
letras. En este momento delicado del comienzo de la obra están escritas las tres
cartas que transcribimos. En la primera vemos que, después de unos meses de
práctica del ministerio escolar, su convicción se va haciendo más sólida. Aconsejada sin duda por su Padre Zini, escribe por primera vez al P. General Mauro
Ricci, presentándose, presentando su proyecto y pidiendo su aprobación y bendición. Su caligrafía y su expresión son perfectas. En su letra se nota el carácter
y la inteligencia de una fundadora. Llama la intención la ingenuidad (apoyada
en su conﬁanza en Dios) cuando dice: “ya sólo me falta encontrar algunas compañeras que quieran compartir el proyecto…” La reproducimos:
“Muy Reverendo Padre General. Fiesta del Patrocinio de María Santísima (18
noviembre) 1888.
Perdone en caridad si tan mezquina como soy, me atrevo a dirigirme a Su Reverencia, para conﬁarle un deseo que durante muchos años he mantenido escondido en el secreto de mi corazón, y que no podría ver realizado sin el consentimiento de Su Paternidad. Y es el de pertenecer a una Orden Segunda de las Escuelas Pías, que tenga como objetivo el hacer por las niñas pobres lo que San
José de Calasanz pretendió hacer por los niños.
A este Venerable Instituto ya era yo aﬁcionada desde pequeñita, cuando mis hermanos Corso y Alfredo estudiaban en las Escuelas Pías en Cortona. Vine luego a
Florencia en 1867, y puesta por la gracia del Señor bajo la dirección del Reverendísimo e Incomparable Padre Celestino Zini, actual Provincial, cada vez más
crecía en mí el amor y la devoción por una Orden tan santa, y anhelando pertenecer a ella, vi la necesidad de instruirme e incluso de obtener el bendito diploma
de maestra, sin el cual hoy no está permitido dar clase. Aunque ya un poco entrada en años, habiendo nacido en 1848, después de haber aprendido a leer y poco
más, conseguí milagrosamente el año pasado el diploma de grado superior.
Me faltaba superar serias diﬁcultades con la familia, compuesta de los padres,
una tía anciana, dos hermanos y una hermana. Mi buena madre, que estaba a
favor mío y apoyaba mi idea con gran amor, nos dejó tras una larga enfermedad de parálisis, y se llevó a la tumba el escapulario de terciaria de las Escuelas
Pías, que llevaba puesto con mucho cariño desde año 1871.
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Los hermanos se casaron y crearon sus hogares, y yo con papá, la tía y la hermana, conseguí que nos mudáramos a una casa en la Vía Faenza, p.p. n º 72, al
lado de una iglesita que tiene comunicación con la casa y que tengo la idea de
que debe algún día ser el S. Pantaleo de la Orden Segunda.
Por desgracia ahora me falta hacer lo más difícil: encontrar algunas compañeras, que compartiendo mi idea estén de acuerdo conmigo para comenzar una primera escuela de las Hermanas Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías,
viviendo según la regla primitiva de San José de Calasanz, con la perfecta vida
común, despegadas de todo y dedicadas exclusivamente a la santiﬁcación de nosotras mismas, por medio de la educación cristiana de las niñas. Pero no podía ni
debía ponerme a buscar estas compañeras, ni puedo intentar hacer nada sin contar con V.P., que como General de la Orden ocupa el lugar del S.P. José de Calasanz, y sin recibir de Usted la Santa bendición, con la cual solamente la Orden
Segunda podría considerarse creada e instituida por el mismo Santo Fundador
de la primera. Me postro, pues, a sus pies humildemente para implorar su bendición, con la esperanza de poder presentarle pronto un grupo, aunque sea pequeño, con el que comience la santa institución y yo reciba el consuelo de pertenecen
a la Familia de S. J. de Calasanz, vestir canónicamente el hábito santo y hacer la
profesión, como en el secreto de mi conciencia he hecho ya ambas cosas hace muchos años. Así, aunque muy indigna, podré con toda verdad decirme a partir de
ahora su hija y con razón pido mantenerme bajo su obediencia y que me permita
ﬁrmar con reverencia ﬁlial y lealtad como la hija en Jesús más obediente y humilde de Vuestra Paternidad Reverendísima, Marianna Donati”.197

Curiosamente, en las muchas cartas que el P. Zini escribió, como Provincial, al
P. Ricci entre 1884 y 1889, nunca habla del tema de las hermanas calasancias. El
P. Ricci, ﬂorentino y que en Florencia había transcurrido también buena parte
de su vida, y por lo tanto conocía muy bien al P. Celestino Zini, posiblemente
conocía también a la Donati y sus planes198. Por eso respondió a los pocos días
de recibir su carta, aprobando sus planes y dándole su bendición. Podemos imaginar el gran gozo de Marianna, que ella misma apunta en la carta siguiente. A
partir de este momento ella se considera ya religiosa de la Orden Segunda de las
Escuelas Pías. Decía así199:
“Reverendísimo Padre General.
Su amable carta del 30 de noviembre me produjo tal consuelo que no podría
expresarlo. Hubiera querido presentar inmediatamente a V.P. Rvma. mi más
profundo agradecimiento, pero temiendo ser demasiado inoportuna, he preferido esperar hasta ahora.

197 Reg. Gen. 247, e, 4, 80.
198 El P. Ricci era superior de otra casa de Florencia, el Pellegrino, cuando en 1881 fue nombrado Asistente General del P. Casanovas, aunque siguió residiendo en Florencia. En 1884, al ser
nombrado Vicario General, y especialmente en 1886, al ser nombrado General, estableció su
residencia en Roma, pero siguió visitando con cierta frecuencia Florencia.
199 Reg. Gen. 247, e, 4, 81
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Pues ahora, al acercarse las ﬁestas navideñas, me atrevo a aprovechar una
ocasión tan feliz para cumplir ese deber, y además para cumplir el de ofrecerle
mis mejores deseos, como en esta circunstancia suelen hacer todos los buenos
hijos con su padre, ya que ahora, por gracia del buen Dios, se me permite mirarle como tal.
En mis pobres oraciones no dejo de rogar al Señor que quiera consolar su óptimo
corazón, Padre General, con la prosperidad del Instituto, haciendo que se conserve y ﬂorezca cada vez más el espíritu de nuestro Santo. En el día de Navidad me
uniré con el corazón a sus religiosos, para renovar en sus manos mis votos, y le
ruego reciba mi renovación después de la del último de los Hermanos Conversos.
Su santa bendición ha producido ya algún fruto, pues me ha llegado una buena
compañera, y con algunas niñas he comenzado a ejercer, en mi nulidad, la obra
de las Escuelas Pías. No he dejado de tomar de las Reglas varios puntos sobre lo
que puede adaptarse a una congregación de mujeres que intentan formar parte
de la Familia de San José, y espero que el Rvmo. P. Provincial se complacerá en
formular un reglamento para someterlo a la aprobación de Usted.
Arrodillada a sus pies, le ruego me renueve su bendición, también para la nueva aspirante y para las niñas, y de concederme el agradecido honor de poderme
considerar de Usted, Rvmo. P. General, devotísima y obedientísima hija en Jesús, Marianna Donati. 21 diciembre 1888”.

Todo parecía presentarse bien, pero de pronto llega un cambio que parece amenazar todo el plan de Marianna. A primeros de enero de 1889 el P. Zini recibe el
nombramiento de Arzobispo de Siena. Va rápidamente a Roma, ruega llorando
a León XIII que no le imponga esa carga… en vano. El Papa le manda obedecer,
viendo que había tomado una decisión acertada. Podemos imaginar el susto de
Marianna al enterarse, pocos días después. ¡Ella que llevaba 20 años apoyándose en su Padre, y justo ahora que parecía que el plan, soñado durante tanto
tiempo, iba a ponerse en marcha… se queda sola! Pero los dos eran personas
de fe, y sin duda aceptaron la novedad conﬁando plenamente en los planes de
la Providencia. Sin embargo, no se quedó sola inmediatamente: el P. Celestino
había recibido permiso del Papa para no ir deﬁnitivamente a Siena hasta que
terminara el curso académico, pues tenía que concluir sus clases. Y esos meses
los aprovechó bien el P. Zini para asentar sólidamente las bases del nuevo Instituto. Veamos la carta, entrecortada por la emoción, y por la atención a su padre,
enfermo exigente, que Marianna escribe al recién nombrado Arzobispo Zini200:
“¡Santo Padre mío!
(¡Martes, 5 de febrero de 1889!...)
Cuando Usted venga a visitarnos hoy, con la prisa habitual, Corso y Alfredo estarán también aquí para decirle adiós, y no podré hablarle a solas, por lo que le
expongo por escrito un pensamiento que me preocupa mucho, remitiéndome

200 Reg. Gen. 247, e, 4, 7.
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plenamente al juicio del Reverendísimo Padre General y al suyo, si quieren por
su bondad interrumpir durante un momento su atención a sus graves e importantes ocupaciones, para bajar su mirada hacia mi pequeñez.
En primer lugar, he de confesar que mi amor propio teme los efectos de esta carta, porque puede dar idea de una inconstancia imperdonable; y si así soy juzgada por mi Padre y por el Reverendo Padre General, bajaré mi frente y obedeceré,
silenciando todas mis razones engañosas. Y no lamentaría que revelando el Señor al menos algunos de mis defectos, les dé la manera de librarme de ellos mediante la corrección que me hagan Ustedes. Hablarle con total sinceridad va a
ser, pues, lo mejor.
Así, pues, Padre mío, escuche: me ha impresionado mucho esta sentencia de S.
José de Calasanz: ‘Uno primero debe recoger como cuenca, para repartir después a los demás como canal’201, y sobre todo me ha impresionado un punto de
esas reglas que deben ser la única norma de nuestra vida, y es el siguiente: No se
tendrá ninguna casa en la que no existan las escuelas pías excepto en el caso del
noviciado, donde permanecerán dos años los novicios’.
Otra reﬂexión en estas largas y dolorosas noches hice ante Jesús: esas queridas
niñas venían alegres, después de haber cantado las horas, para reunirse con las
únicas dos que podían pasar por aquí, y me pareció que, a pesar de mi imposibilidad de atenderlas, aprovechaban bastante, sobre todo esa niña de tanto talento. Durante este mes de la enfermedad de mi pobre papá, han tenido la paciencia de venir todos los días para ver si podían volver, a pesar de que yo no he
podido atenderlas nunca, excepto algún momento en el que les recomendaba
que fueran con las Hermanas, para quitarme la pena de saber que estaban
ociosas. Pero no me obedecían, porque tampoco yo soy obediente. Entonces reﬂexioné sobre cómo después de todos los trabajos de mi cavar en ese famoso
huerto de ﬂores, después de las tribulaciones de la separación, los reniegos disimulados al recoger a estos queridos angelitos, dejando solo durante dos horas a
papá, cuando apenas podía hacer nada, pensando que las circunstancias son a
veces las pruebas más evidentes de la voluntad de Dios, y que me convenía contentarme reduciendo así todos mis deseos. Creo que de repente se interrumpió
aun este poco, y lamentablemente no parece que por ahora sean pasajeros los
obstáculos que la Divina Providencia me ha puesto delante. ¿No puede por lo
tanto incluso ser un signo de que Jesús quiere primero el recogimiento en la oración y en la perfecta observancia, para hacer buenos estos instrumentos malos?
Me parece que incluso ese punto de las reglas venía precisamente de Dios, y el
pensamiento de esperar un año o dos, con la atención centrada en aprender y
practicar la completa observancia de las reglas primitivas bien entendidas, con

201 Carta 4120, al P. Vicente Berro, el 31 de julio de 1643. El texto original dice: “Procuri però V. R. (se
però da questi Padri non haverà ordine in contrario, e a quali può ancora scrivere in che stato
ha trovato cotesti novitii, se non gli ne havesse scritto) che attendino prima a quello che più
importa, cioè alla perfettione religiosa, nel che mi rimetto alla prudenza sua, avvertendo con
la piacevolezza di rimetterli in osservanza e di fargli conoscere, che il primo ﬁne del religioso
doppo la gloria di Dio, è la propria salute e per secondo ﬁne la salute del prossimo; e che bisogna
prima raccorre come conca per ispargere poi ad altri come canale”.
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ese orden inalterable que no se puede obtener fácilmente cuando comiencen la
distribución del tiempo y las tareas, me da mucha paz, calmando muchos temores y me hace esperar una dirección más seria y más fundada.
Podríamos luego, creciendo en número, después de haber aprendido, comenzar
la enseñanza y entretener a las niñas durante más tiempo, como requiere una
verdadera educación.
Confío en que no pudiendo tener ahora a la buena Enriqueta que suspira por el
momento en que pueda venir y llama felices esas noches que a veces puede pasar
en esta habitación de dolor, ni pudiendo tener por ahora a la virtuosa Antoñita, Jesús me enviará dos más, aquellas que habrá elegido desde la eternidad, y
nos esforzaremos por convertirnos en buenas y observantes.
Desearía recibir de la bondad de Usted y del Rvmo. P. General un mandato que
me mostrase claramente su voluntad, la única en la que debo reconocer la de
Jesús, para el arreglo decisivo y más beneﬁcioso para estas pobres niñas y para
el plan exacto para aquellas que desearan tener la paciencia de unirse a mí.
Perdóneme tanta osadía; me bendiga incesantemente, sea siempre, siempre, mi
único Padre, y se digne prometerme que en este año o dos de soledad, después de
estudiar mejor la doctrina cristiana, los Salmos y el libro de Job, me introducirá
a deleitarme en ese bendito Cántico que debería ser todo el encanto de mi vida.
Esta mañana ni siquiera pude bajar a comulgar porque estaba algo mareada y
sabía que dejando a papá se habría inquietado demasiado. Me dormí temprano. Sea feliz en la plenitud del sacerdocio; consérvese siempre saludable y contento, y me trasmita el Espíritu Santo. Indigna hija en. J.C.
P.S. Perdone; he escrito levantándome continuamente para atender a papá,
que no para”202.

La carta, dirigida al P. Zini, este la remitió al P. Ricci, pues se aludía a él, y él la
conﬁó luego al Archivo General. No tuvo Marianna que esperar un año o dos a
las “compañeras elegidas desde toda la eternidad”. Un mes después de escrita la
carta, el 7 de marzo, se presentó en su casa Maria Ducci, de 18 años, que quería
ser religiosa. En abril se presentaron otras tres candidatas. El 30 de abril las cinco
mujeres comenzaron su noviciado, y Marianna Donati comenzó a llamarse Josefa Celestina de la Madre de Dios. El 1 de mayo de 1889, con permiso del P. General
Ricci y del Arzobispo de Florencia, el Arzobispo Zini inauguró la Congregación
de las Hermanas Pobres Calasancias de la Madre de Dios de las Escuelas Pías.
A pesar de su temperamento tranquilo, la carga le resultaba pesada al P. Zini,
especialmente cuando tenían lugar enfrentamientos con el P. Ricci, nombrado
Asistente General en 1880, que tenía con frecuencia puntos de vista contrarios
a los suyos. Incluso llegó a pensar que el P. General estaba descontento de él,
por lo que humildemente le presentó la dimisión203: “Ahora comprendo por des-

202 Reg. Gen. 247, e, 4, 7.
203 Reg. Gen. 246 e 1, 38. Fecha: 7 de noviembre de 1881.
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gracia que V.P. tiene todos los motivos para estar descontento conmigo, que no
soy capaz de mantener tranquilos los ánimos, y que cada vez muestro mejor mi
incapacidad para dirigir el gobierno de la Provincia, por lo que me creo obligado
en conciencia a hacer, con más motivos, lo que han hecho los Padres de mi Congregación, es decir, rogar a V.P. de liberarme de este cargo, para conﬁarlo a otro que
sepa y pueda hacerlo mejor que yo”. Se había producido una crisis porque el P.
Ricci, Asistente General, había hecho prevalecer su criterio en un determinado
asunto ante la Congregación General, contrario al de la Congregación Provincial. Se resolvió la crisis, y el P. Zini siguió en el cargo hasta que el Papa León XIII
le nombró Arzobispo de Siena a principios de 1889.
Hemos visto anteriormente que el colegio San Giovannino de Florencia gozaba
de gran estima por parte de la población. Sin embargo, por motivos políticos,
el Delegado del Gobierno decidió expropiar a los escolapios los locales del mismo para establecer unas escuelas públicas. La noticia cayó como una bomba a
principios de septiembre de 1878, dejando en la incertidumbre a los escolapios
sobre la posibilidad de continuar dando clases en el curso que debía comenzar
ya entonces, para las clases básicas. Sólo en las clases primarias tenían un millar
de alumnos. ¿Cómo hacer, si el Gobierno les quitaba las escuelas? En esta ocasión el P. Provincial reaccionó con energía, como no podía ser menos, buscando
apoyos políticos y económicos para poder seguir adelante. El 5 de septiembre
escribió la siguiente circular a los Rectores de la Provincia204:
“Querido P. Rector. A esta hora ya se habrá enterado, por los periódicos, del decreto fatal de la extinción de nuestro Instituto en Florencia, que me ha sido comunicado de improviso en el momento de la reapertura de los cursos elementales. Yo, por no faltar en nada a mi deber, siguiendo el parecer de personas autorizadas, interpuse inmediatamente un recurso formal ante la Real Prefectura,
contra la decisión del Delegado extraordinario para la Administración de la
Ciudad. Estoy dispuesto a presentarlo, si es necesario, ante el Ministro y el Consejo de Estado, y con gran impaciencia estoy esperando el resultado. Pero la Providencia divina, que se maniﬁesta siempre incluso en los momentos más penosos, ha permitido que toda la ciudad se haya conmovido de manera indescriptible por causa nuestra, y que todas las clases de ciudadanos hayan hecho generoso alarde de esforzarse lo que haga falta para salvar nuestro Instituto. Ahora
bien, yo, para secundar esta buena voluntad y al mismo tiempo para rebatir la
causa aducida por el R. Delegado al decretar la disolución de nuestro Instituto,
me he aventurado con el voto de mi Congregación a ofrecer al Ayuntamiento
nuestra obra gratuitamente, y ya, gracias a Dios, se comenzaría a ver algún
efecto positivo de esta resolución, pues si bien a causa de la ausencia del Delegado no haya podido su representante darme una respuesta categórica, sin embardo después de tomar nota de mi declaración me ruega que procedamos a la
admisión de los alumnos de las clases primarias para el nuevo curso escolar, y
que aseguremos a los alumnos del Liceo, Gimnasio y Escuelas Técnicas que tendrán lugar los exámenes de recuperación y de complemento según el modo acos-

204 Reg. Gen. 244 b 4, 24.
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tumbrado. Comprenderán fácilmente V.R. y toda su comunidad que yo no habría podido hacer esta declaración sin contar con el apoyo de toda la Provincia,
siendo interés de todos los que la componemos que siga en pie esta casa madre,
pues si esta cae, difícilmente podrán mantenerse en pie las demás. Por lo tanto,
reservándome para dar órdenes más precisas a propósito, por el momento me
limito a recomendar a V.R. que haga las mayores economías posibles en la administración doméstica, restringiendo los gastos a la estricta necesidad, e incluso pido a los religiosos particulares que ahorren lo más que puedan de su peculio
privado, de modo que todos podamos contribuir de algún modo a la conservación de la Provincia, socorriendo a la casa profesa. Por lo demás, puesto que de
nada servirían nuestros esfuerzos sin el auxilio divino, unámonos todos implorándolo fervorosamente, con la intercesión de María Santísima y Nuestro
Santo Fundador, sirviéndonos de estas duras pruebas para encender de nuevo
en nosotros el celo por el bien de la pobre juventud, y para el cumplimiento de
nuestros deberes religiosos, sin los cual nuestras oraciones no tendrían ninguna
eﬁcacia. Por lo tanto V.R. haga el favor de hacer recitar durante tres tardes la
Corona de las Doce Estrellas, con la Letanía de María Santísima y un Padre
nuestro, un Ave María y un Gloria a nuestro Santo Fundador, y que los sacerdotes añadan en la Misa la colecta pro Congregatione et familia (“Defende…”) hasta nuevo aviso. Dios nos bendiga y consuele a todos, impartiéndonos todo bien”.

Naturalmente, en una ocasión tan delicada para la Provincia el P. Zini pide consejo
al P. General sobre lo que hay que hacer. Su respuesta llega el 15 de septiembre205:
“Querido P. Provincial Celestino Zini. Ya escribí desde el primer día al P. Ricci
lo que en mi opinión podría hacerse. Mantenerse en S. Giovannino en el mayor
número posible, a título de servicio de la iglesia, como maestros elementales
municipales, y como profesores del nuevo Instituto; los otros maestros vayan al
Pellegrino y a San Carlo como maestros municipales, no como escolapios. Aumentar el número de Profesores en la Abadía, y luego alquilar un local en el que
vivan juntos los que no estén colocados en otros lugares, y allí pensar tranquilamente en el futuro. Yo ayudaré para el alquiler de un año, y mientras tanto pidan consejo. Si no se admitieran escolapios en las escuelas primarias del nuevo
Instituto, o no se les permite residir en San Giovannino, me parece que en primer caso los maestros con patentes de primaria podrían abrir una escuela conjuntamente en el lugar que V.R. les señale. Pero para abrir una escuela hace
falta alquilar el local, adquirir mobiliario, y la manutención de los maestros.
También yo digo con V.R. que no hay que acobardarse. Con los profesores que
sois, y con el apoyo de amigos, se puede abrir un establecimiento privado, con
toda probabilidad de tener éxito. Dios por encima de todo. Con maestros patentados las escuelas primarias son seguras; para el gimnasio y el liceo quizás no
reconocerán vuestros títulos, o quizás lo hagan provisionalmente”.

A causa de este hecho, los escolapios de Florencia alquilan ediﬁcios (Cepparello,
Campuccio) para seguir practicando la enseñanza. La gente les sigue conﬁando

205 Reg. Gen. 244 b 4, 24.

126

José P. Burgués

sus hijos, y las escuelas van saliendo adelante. El ediﬁcio Cepparello en el Corso
fue la sede de las Escuelas Pías ﬂorentinas hasta que en 1925 se trasladaron al
actual ediﬁco de la calle Cavour.
El P. Perrando, pesimista por naturaleza, al menos en lo referente a las Escuelas
Pías italianas, al enterarse de lo ocurrido en Florencia escribe una carta un tanto
patética al P. General206:
“Las noticias escolapias que llegan de Florencia causan aﬂicción, son penosas. De hecho, viendo sus consecuencias no me consuelan gran cosa las demostraciones de bondad que nos llegan de aquellos ciudadanos. Hemos sido heridos, y heridos de muerte; moriremos a causa de ello un poco más tarde. Por
añadidura tampoco son buenas las que V.P. Rvma. me comunica de la Provincia Romana. ¡Buen Dios! ¿Qué remedio hay? Sería milagroso encontrarlo con
las ideas que predominan hoy. Combatamos, pues, mi Padre General, si no
por una victoria que no esperamos, al menos para morir con menos infamia.
Mientras tanto, siendo yo un cosmopolita en el mundo escolapio, me consuelo
en parte viendo la fuerza expansiva de las Escuelas Pías en España, y ruego a
San José que las siga teniendo bajo su patrocinio. Conviene además decir que
nuestro Patriarca asiste de manera especial a aquellos hermanos nuestros, si
además el P. Cabeza consigue propagar el Instituto Calasancio en el nuevo
mundo. Los escolapios, a lo que parece, siguen la ruta del sol. Quiera el buen
Dios que tras el ocaso en la vieja Europa tengan su mediodía en América. Caminando hacia poniente nuestros hermanos del futuro podrían volver al lugar de donde partieron, amén”.

Profética visión del P. Perrando, que hoy podría ver cómo luego las Escuelas
Pías pasaron a Asia, y luego a África… para reforzar desde allí, en algunos casos,
las Escuelas Pías italianas.
Hemos dicho más arriba que durante el periodo que estudiamos se cierran varias casas de la Provincia, normalmente por rechazo del Municipio: Modigliana
(1866), Castiglione Fiorentino (1870), Pietrasanta (1872), Siena - Tolomei (1776),
Cortona (1880). Se cerró también en 1884 la casa de Lugo, reabierta en 1880, y
la de Urbino (1884). Estas dos últimas casas habían pertenecido antes a la Provincia Romana. La vitalidad de la Provincia se fue concentrando cada vez más
en Florencia. La casa de Empoli, que había comenzado a existir en 1861, se fue
consolidando durante este periodo. Se abrió internado, y en 1880 los escolapios
compraron un ediﬁcio donde instalar escuelas e internado, gozando del aprecio
popular y disfrutando de una existencia relativamente tranquila.
En 1876 el emprendedor P. Luigi Bianchi decidió establecer una nueva fundación en la Abadía Fiesolana, a pocos kilómetros de Florencia, con el apoyo del P.
Zini y su Congregación, y gran disgusto del P. Ricci. La Abadía Fiesolana venía a
sustituir al Colegio Tolomei de Siena, que los escolapios habían atendido durante un siglo, y de donde habían sido despedidos ese mismo año.

206 Reg. Gen. 244 c 4, 40 (Fecha: 2 octubre 1878)
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El P. Bianchi escribe al P. General Calasanz Casanovas, una carta fechada el 13
de noviembre de 1875 en la que le informa sobre la Abadía207: “Por encargo del P.
Provincial Zini envío a V.P. Rma. una súplica dirigida al S. Padre por el Cabildo
de Fiésole, con objeto de alquilarnos una antigua abadía de los Roccetinos por periodos de nueve años, para abrir allí un colegio, de gran necesidad para nosotros
hoy, viendo las diﬁcultades en que se encuentra el colegio Tolomei. Espero que la
haga escuchar lo más pronto posible. Reciba mientras tanto mis respetos, y me
crea su afectísimo hijo en Cristo”.
Poco después es el P. Provincial, Celestino Zini, quien escribe sobre la Abadía al
P. Casanovas, el 9 de diciembre de 1875208:
“Con el P. Bianchi hemos visitado una antigua Abadía, no muy lejos de Florencia, propiedad del Cabildo de la Catedral de Fiesole, que la tiene alquilada a
diversas personas. Sería nuestro proyecto tomarla en alquiler al Cabildo, en vista a trasladar a los internos de Siena si el asunto del colegio Tolomei, como parece, termina mal y nos vemos obligados, de un momento a otro, a salir de allí,
cosa que comienza a temer el P. Péndola. Este local es muy oportuno, y además
del internado podríamos destinar una parte separada a noviciado. (…) La Abadía de Fiésole es un lugar apartado y en una situación privilegiada: ni demasiado distante, ni demasiado cercana a la ciudad, de acceso fácil, bien conservada,
y dispuesta a ser utilizada sin otras obras que cerrar algunos pasos para establecer zonas separadas. Por parte del Cabildo de la Catedral y del Obispo hay
una disposición excelente para llegar a los acuerdos necesarios. Si quisiéramos
podríamos hacer un contrato perpetuo, dejándonos la libertad de renovarlo
cada nueve años. Ciertamente necesitamos un local para cualquier emergencia.
Tenemos un buen número de jóvenes entre los novicios y los juniores, y a otros,
por falta de espacio, debemos hacerles esperar, con el peligro de perderlos”.

Finalmente, en enero de 1876 la Congregación Provincial de Toscana pide oﬁcialmente a la Congregación General permiso para alquilar la Abadía. Permiso
que la Congregación General otorgará. Dice así la carta de la Congregación Provincial, fechada en Florencia el 26 de enero de 1876:209
“La Congregación Provincial de los Padres de las Escuelas Pías de Toscana
Considerando que, en la eventualidad de tener que abandonar el colegio Tolomei de Siena, necesita tener a punto un local apto para acoger a aquella comunidad religiosa y a los alumnos de aquellas familias que quisieran dejarlos aún
conﬁados al Instituto Calasancio,
Considerando que, en la casa ﬂorentina de San Juan Evangelista, tanto por la
estrechez del local como por las condiciones de la comunidad obligada al servicio de la escuela según el sistema impuesto por el municipio del cual depende,

207 AGSP Reg. Gen. 244 B 1, 54.
208 AGSP Reg. Gen. 244 B 1, 36.
209 AGSP Reg. Prov. 18 B, 203.
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resulta difícil si no imposible proveer a la instrucción y a la educación de los
jóvenes candidatos o novicios del instituto,
Considerando que a una y a otra de las necesidades presentadas puede satisfacer muy bien la antigua abadía de los monjes Roccetinos, propiedad actual del
Reverendo Cabildo de la Catedral de Fiésole,
Viendo las condiciones en que el Rvdo. Cabildo, debidamente autorizado por la
Santa Sede, está dispuesto a alquilar a los escolapios la citada Abadía con todos
sus anejos,
Habiendo visto y considerado cuanto había que ver y considerar,
Ha deliberado con cuatro votos favorables (habiéndose abstenido de votar el P.
Mauro Ricci) para proceder, previo el permiso del Rvdmo. P. General de la Orden a las estipulaciones del contrato de alquiler de la citada Abadía con las condiciones acordadas con el Cabildo de Fiésole, que son las que se transmiten en
copia juntamente con la presente Acta”.

La Abadía fue desde el primer momento un internado para gente con posibilidades, como lo había sido el Colegio Tolomei, y adquirió no poco prestigio. No
obstante, poco tiempo después de ponerla en marcha, su promotor el P. Bianchi
falleció repentinamente, creando un problema más a la Provincia. Pero la obra
siguió adelante, y tras ser digniﬁcada por el P. Balducci en la segunda mitad del siglo XX, ha contado con presencia escolapia hasta la segunda década del siglo XXI.
Al hablar del estado de la Orden en Italia ya tratamos el tema de los “escolapios
liberales”. Como la provincia toscana es la más afectada por la cuestión, nos vamos a detener un poco para dedicar más atención al tema, y nos referiremos en
especial al P. Venanzio Pistelli. Había nacido en 1810. Ingresó en el ejército, y fue
expulsado de él por sus ideas liberales. Casado y viudo al poco tiempo, sintió la
vocación escolapia y se consagró a ella con toda el alma. Sin renunciar por ello a
sus ideas patrióticas, e incluso teológicas, demasiado avanzadas para su tiempo.
Acosado por sus ideas, iluminadoras para tantos de sus discípulos, tuvo que huir
de una ciudad a otra, a veces perseguido por la policía, hasta encontrar refugio en
una ciudad de segundo orden, Urbino. Pero incluso allí se hizo notar, y se mantuvo ﬁrme en sus ideas liberales y oponiéndose al poder temporal del Papa. Por esta
razón llamó la atención del Arzobispo Alessandro Angeloni, quien le suspendió
a divinis en 1874 por no querer incluir en la misa una oración por el Papa. Y fue
entonces, cuando ya se consideraba un “viejo” (tenía 64 años), que además tuvo
que conocer el acoso e incomprensión de sus superiores religiosos. Hombres brillantes, por otra parte: los PP. Alessandro Serpieri (Rector de Urbino, profesor en
aquella universidad), Giovanni Antonelli (Provincial en título), Luigi Gheri (Vicario Provincial), y luego el P. Celestino Zini (Provincial de Toscana a partir de 1874).
Los escolapios toscanos consideraban que era un deshonor para toda la Provincia
el que a uno de sus religiosos se le hubiera suspendido a divinis, y hacían todo
lo posible por convencerle para que llevara a cabo un acto de humildad y pidiera perdón al Arzobispo. Tomaban por obstinación pecaminosa la ﬁdelidad a sus
principios. Hay una preciosa correspondencia en nuestro Archivo General entre
los actores de estos hechos desde enero hasta noviembre de 1874. En realidad,

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

129

sólo hay algunas cartas originales; la mayor parte son copias que seguramente
mandó hacer el P. Luigi Gheri, Asistente General y Vicario Provincial de Toscana, para informar al P. General. En ellas se percibe claramente el malestar del P.
Serpieri, la dureza del P. Gheri tras un primer contacto amable, y el sufrimiento
del P. Pistelli. Son el testimonio de un proceso doloroso, que fue seguido por la
exclaustración del P. Pistelli de 1874 a 1886, fecha en la que regresó a la Orden para
fallecer en el colegio escolapio de Florencia en 1890.
El asunto “Pistelli” era tan penoso para la comunidad de Urbino, y su rector P.
Serpieri, que este intentó mantenerlo en casa oculto mientras pudo, tratando de
resolverlo por sí mismo. Cuando ve que la cosa le supera, lo comunica al P. Luigi
Gheri, que hacía las veces de Provincial en Toscana. Y él adopta la misma estrategia: sólo cuando ve que las cosas le superan, informa de todo al P. General Calasanz
Casanovas, que toma las medidas más drásticas posibles, sin conocer al P. Pistelli.
Transcribimos algunas de las cartas cruzadas. En primer lugar, una fechada el 30
de enero de 1874, en que el P. Serpieri informa al P. Gheri sobre el problema210:
“Le copio a continuación dos cartas que me ha escrito este Sr. Arzobispo en relación con el P. Pistelli. Quien ante la Curia es culpable de no decir en la Misa la
colecta prescrita, y de no decir las 3 Avemarías y la Salve Regina con varios Oremus que deben decirse después de la misa. Hace ya mucho tiempo que el Sr. Arzobispo me venía diciendo que avisara al P. Pistelli de esta omisión suya. Pero
yo lo iba retardando. Al ﬁnal Monseñor me avisó de nuevo en la vigilia de la última Navidad, y ese mismo día yo cumplí mi deber con el P. Pistelli, pero inútilmente. Y lo peor es que, además, va fuera por las parroquias de la ciudad a decir la Misa, y de ese modo va llamando la atención, lo que ha ocasionado que el
Sr. Arzobispo haya tomado la grave resolución indicada en la 1ª de las dos cartas siguientes, modiﬁcada en la segunda”.

En la primera carta el obispo, fechada el 25 de enero de 1874, alegando las razones citadas por el P. Serpieri, prohíbe al P. Pistelli celebrar misa en su diócesis.
El P. Serpieri dice que ha advertido al P. Pistelli y no ha querido oírle. Pero para
uniformarse con el derecho, debería haberle hecho tres advertencias canónicas
antes de suspenderle a divinis. El Arzobispo responde que le levanta la censura
a condición de que el P. Pistelli prometa cumplir lo ordenado para la celebración
de la Misa en lo sucesivo. El P. Pistelli responde que sería humillante cambiar su
manera de actuar después de ocho años de haber estado haciendo lo mismo, y
preﬁere no celebrar misa. Es en este momento cuando el P. Serpieri informa al
P. Gheri, quien escribe una amable carta el 10 de febrero al P. Pistelli invitándole
a cambiar de actitud. El P. Pistelli le responde, diciéndole que acepta el castigo
y está dispuesto a marcharse de Urbino en cuanto termine el curso, pero ruega
que los escolapios no agraven aún más la cosa. El P. Gheri, más severamente, le
dice que si se va de Urbino él no podrá colocarlo en ninguna casa de la Provincia, así que tendrá que exclaustrarse. Y le amenaza además con la suspensión a
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divinis si no se reconcilia con el Arzobispo. Esto es precisamente lo que temía
el P. Pistelli, y de nuevo pide al P. Gheri que no agrande el castigo, que por parte
del obispo consistía solamente en la suspensión de celebrar misa en su diócesis.
Estando así las cosas, el P. Gheri no puede mantener en la ignorancia al P. General, por lo que debió escribir una carta informándole. Recibe inmediatamente
respuesta de parte del P. General, escrita por el P. Bellincampi, con fecha 5 de
agosto, en la que entre otras cosas le dice211:
“Con respecto al P. Pistelli, el Rvmo. P. General aprueba cuanto V.P. le ha escrito
en sus cartas; espera saber cuál será la respuesta del P. Pistelli a la última para
intervenir también él y darle la última advertencia con amenaza explícita de
expulsión. El P. Pistelli no puede ser habilitado a celebrar la misa, ni autorizado a salir de Urbino, si antes no se ha sometido a las órdenes del Sr. Arzobispo”.

El 16 de agosto el P. Gheri informa al P. General que el P. Pistelli ya ha salido
de Urbino, sin despedirse de nadie, y se ha ido a su pueblo, Camaiore, cerca de
Lucca. El P. Casanovas envía al P. Gheri una carta airada, en la que le ordena no
rehabilitar al P. Pistelli para celebrar la misa ni admitirlo en ninguna casa de la
Provincia sin su permiso expreso, pues su actitud lo hace indigno de pertenecer a las Escuelas Pías. Pero tampoco quiere acosarlo y destruirlo; deja abierta
una puerta a la esperanza cuando indica al P. Gheri: “No le cerremos todas las
puertas, para no empujarlo a su ruina espiritual y temporal; si no da escándalo,
lo vigilaremos sin molestarle. Si se obstina en dar escándalo, decretaremos su expulsión ordenándole quitarse nuestro hábito, y lo comunicaremos a su diócesis de
origen y de residencia”.
Las cosas, sin embargo, no quedaron ahí; pocos días después el P. Gheri recibió
una carta del P. Pistelli, e informó de ello al P. General, enviándole copia. En ella
decía que se había reconciliado con el Arzobispo de Urbino por medio de un
Canónigo, y aquel le había levantado su castigo. Le dice que, de un modo u otro,
seguirá practicando el ministerio escolapio, y si no quiere admitirlo en ninguna casa, le conceda permiso para vivir fuera del claustro durante seis meses,
renovables. El P. Gheri le dice que debe pedir ese permiso al P. General. Y el 14
de noviembre de 1874 el P. Pistelli escribió al P. Casanovas la carta siguiente212:
“Por consejo del P. Comisario Gheri me dirijo a V.P. Rvma. para obtener la gracia y el permiso que le voy a exponer. Desde hace algunos años pertenecía a la
comunidad de Urbino, pero mi edad de 64 años, y las incomodidades que sufría
en invierno en aquel clima bastante rígido, además de otras razones que en
parte ya conoce V.P., me han empujado a retirarme de aquel lugar. Y lo hice
además de buena gana, porque el P. Comisario, al cual escribí varias veces, me
dijo que hiciera lo que me inspirase el Señor. Pero el citado P. Comisario no tiene
donde colocarme, por lo que me encuentro en mi patria, en la casa paterna,

211 Reg. Gen. 242 B b, 9.
212 Carta original. En Reg. Gen. 242 B, b, 30.
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donde queriendo permanecer durante algún tiempo hasta que los Superiores se
complazcan en llamarme para ejercer mis deberes en la Orden, necesito que
V.P.R. me conceda un permiso temporal necesario para ello. Siempre dispuesto
a obedecer, le ruego me bendiga”.

El P. Pistelli había empleado además una estrategia de aproximación indirecta
por medio de su amigo y discípulo P. Agustín Tarnocchia, que del colegio Nazareno de Roma había sido enviado a Urbino. O quizás fue el mismo P. Tarnocchia por
su cuenta quien decidió interceder a favor del P. Pistelli. Por las mismas fechas
de la carta anterior, debió enviar una carta al P. General, a la que este respondió
expresando su “buena voluntad” … a condición de que el P. Pistelli pidiera perdón
al Arzobispo de Urbino. No parece convencerle la explicación dada por medio de
un Canónigo, que en una carta anterior dice haber enviado el P. Pistelli.
De hecho, el P. Pistelli a partir de 1874 se dedicó a la catequesis en Perugia y luego a la dirección de un colegio de Terni. Al parecer se cumplieron las órdenes
del P. General de dejarlo tranquilo, pero bajo observación, y de momento no le
levantaron la suspensión “a divinis”. Parece ser que el P. Pistelli intentó secularizarse, como hicieron por esas fechas no pocos escolapios en las provincias
italianas, pero no le fue concedida la autorización, tal vez por continuar abierto el problema con el Arzobispo de Urbino. Entonces mostró su disponibilidad
para ir a la comunidad que le indicase el nuevo Provincial, P. Zini. Sin embargo,
conociéndolo, son las comunidades escolapias las que no quieren recibirlo. El
27 de abril de 1884 el P. Provincial Zini informaba al P. General sobre las andanzas del P. Pistelli, a la sazón en Terni213. El generalato del P. Casanovas terminó
en 1884, aunque León XIII le mantuvo el título de General hasta su muerte, en
1888. Le sucedió en el gobierno el P. Mauro Ricci, como Vicario General en 1884,
y luego como General electo en 1886. El P. Ricci readmitió en la Orden al P. Venanzio Pistelli en 1886, y lo envió al colegio de Florencia, donde enseñó historia
(su materia preferida), además de desempeñar el cargo de bibliotecario. Falleció
cuatro años más tarde, a los 80 de edad.
Este enfrentamiento dramático en la persona del P. Venanzio Pistelli se presentaba también en detalles más simples de la vida cotidiana. En mayo de 1870 el
P. Provincial Antonelli fue a Roma para consultar con la Congregación General
una cuestión: había sido invitado por las Autoridades municipales de Florencia
a participar en un acto público de distribución de premios. La Congregación
General, después de discutir la cosa, y presentar una consulta por escrito a la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos, como el asunto era urgente, le respondió que podía asistir214. La respuesta del P. General, muy signiﬁcativa para
los tiempos que se estaban viviendo, fue la siguiente215: “Visto y considerado en
todos sus aspectos el caso presentado, pienso que es deber nuestro sufrir cualquier

213 Reg. Gen. 246, e, 4, 15.
214 Reg. Gen. 18, pág. 90. Fecha: 29 de mayo de 1870.
215 Reg. Prov. 19 B, 166. Fecha: 29 de mayo de 1870.
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sacriﬁcio que nos venga impuesto por parte del municipio a ﬁn de conservar nuestra obra en beneﬁcio de una juventud tan numerosa, y para mantener el Instituto
en esa Provincia. Recomiendo a V.R. que haga comprender a todos nuestros religiosos la obligación especial que a cada uno incumbe en esta y similares ocasiones
para lograr el doble objetivo citado, ya que no se trata de una ofensa a la ley divina
ni a la eclesiástica”. Con esta respuesta el P. Antonelli volvió inmediatamente a
Florencia, satisfecho con la respuesta dada por la Congregación General, que
tranquilizaría a algunos de sus religiosos, no del todo dispuestos a colaborar con
el gobierno civil en ningún tipo de acto público.
El P. Antonelli escribe más tarde al P. General dándole las gracias y relatando
cómo fue la ceremonia216. En otra ocasión la respuesta del P. General a una consulta no fue tan favorable. Leemos en el libro de actas de la Congregación General217: “El P. Provincial Celestino Zini preguntó si se podía ofrecer un donativo para
el monumento a Vittorio Emanuele; había consultado en Florencia y no supieron
qué responderle. Consultado el Penitenciario Mayor Card. Bilio por el P. Bellincampi, se respondió a Florencia que no se podía”. Había que mantener las distancias con respecto al Estado que había desposeído al Papa de sus derechos…
Un incidente que estuvo a punto de costarle un disgusto al bueno del P. Pendola
ocurrió en Siena. En las cartas que siguen se percibe la irascibilidad del P. Gheri,
la rigidez (a veces) del P. Casanovas y la bonhomía del P. Péndola. El 27 de julio
de 1873 escribía el P. Gheri, Provincial de Toscana, al P. General218:
“Lamento tener que añadir disgustos a su corazón bastante amargado ya a
causa de los recientes hechos sucedidos en perjuicio de las Órdenes Religiosas, y
desmentir lo que V.P. se complacía otras veces en decir sobre la Provincia de
Toscana, que era la Provincia de la cual le llegaba algún consuelo. Lea la carta,
por favor, que le remito con reserva. Es del P. Dati, párroco de nuestra iglesia de
S. Agustín en Siena, y es la respuesta a una mía en la cual yo le preguntaba
acerca de algo que yo no hubiera creído nunca, a saber, que algunos alumnos
del Colegio Tolomei habían asistido al funeral civil, como le llaman, de un profesor de aquella Universidad o Liceo, muerto como librepensador y como tal
acompañado a la sepultura sin ningún signo cristiano, con los honores de las
sectas anticatólicas y antisociales. Este asunto, que como por desgracia puede
ver por la carta del P. Dati es cierto, ha causado dolor y escándalo a todos los
buenos, y ha comprometido en cierto modo a la Provincia y a la Orden, y es posible que antes o después llegue a conocimiento del Papa, si no ha llegado ya.
Por este motivo yo, con el voto de mi Congregación, escribo a V.P. Rvma., no tanto para protestar en nombre mío y de la Provincia contra un hecho tan deplorable, cuanto para rogarle que, como Cabeza de la Orden, tome cualquier medida
que sirva para reparar el escándalo, informando también para prevenir mayores daños a Su Santidad. Y la reparación más adecuada y el remedio que salva-

216 Reg. Gen. 242 B a, 94 (Fecha: 7 de junio de 1870).
217 Reg. Gen. 19, pág. 13. Fecha: 27 enero 1878.
218 Reg. Gen. 242 B b, 86.
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ría (si todavía es posible) el colegio de su ruina total, nos parece a mí y a mi
Congregación, sería el retirar al P. Pendola la patente de Rector del Colegio, o al
menos invitarle a que presente espontáneamente su renuncia”.

El P. Dati informaba al P. Gheri que, en efecto, algunos alumnos del colegio habían asistido al funeral. No todos los internos, sino tan sólo los alumnos del
profesor fallecido. Este hecho, que hoy nos parecería tan humano, en las circunstancias de la época se juzgó escandaloso, y el mismo P. Casanovas escribió
una dura carta al P. Pendola219:
“Querido P. Rector Tomás Pendola. Hoy he sido interpelado en relación con un
hecho del que no tenía noticia. Me han preguntado si es cierto que en el funeral
civil del difunto Partanelli, profesor del Liceo o de la Universidad de Siena,
muerto como librepensador, y como tal acompañado a la sepultura sin ningún
signo cristiano y con el cortejo de sectas anticatólicas y antisociales, tomó también parte con conocimiento o por disposición de V.R. una sección de nuestros
alumnos del Colegio Tolomei, concretamente los que eran alumnos del profesor.
Como no he podido responder, he pedido algunos días para informarme, y ruego por tanto a V.R. que me dé información exacta de lo ocurrido, que sin duda
será conforme a la verdad, puesto que el suceso es de dominio público, y al mismo tiempo será una protesta por el horror que tales hechos inspirarían a los
religiosos de las Escuelas Pías. Ruego a V.P. una pronta respuesta, para que, si
es posible, este hecho deplorable no tenga consecuencias funestas para el colegio
o para las Escuelas Pías”.

El P. Pendola respondió inmediatamente al P. General, quitando hierro a la cosa220:
“Respondiendo solícitamente a la veneradísima suya del pasado 29, creo oportuno declarar antes que este colegio Tolomei sufre el ataque de los periódicos de
Siena, que no quisieran ver conﬁada la educación de estos jóvenes a las Órdenes
religiosas. Por ello yo he tenido conversaciones con esta Prefectura y con este
Municipio no sólo para sostener nuestra causa, sino también para mejorar la
condición del establecimiento”.

Seguramente lo que desde Florencia o Roma se veía como un escándalo, en Siena
era considerado un acto político acertado, para mostrar a la gente de la ciudad
que la educación que daban los escolapios no era “bárbara”, puesto que permitían a sus alumnos cumplir un deber cívico tan simple como asistir al funeral
de un profesor suyo, librepensador o no. De hecho, el colegio Tolomei de Siena
no se salvó para los escolapios. En el año 1876 el ayuntamiento decidió cerrarlo,
seguramente por diﬁcultades económicas y por disminución del número de sus
alumnos. En previsión del cierre, el P. Zini informa al P. General el 9 de diciembre de 1875 que estaban estudiando la posibilidad de alquilar la Abadía Fiesola-

219 Reg. Gen. 242 B a, 94 (fecha del borrador: 29 de julio de 1873).
220 Reg. Gen. 242 B a, 83 (sin fecha)
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na para trasladar allí a los internos del Tolomei que lo deseasen. Había visitado
ya el lugar con el P. Bianchi221. Pasa el tiempo y, efectivamente, la Congregación
Provincial pide permiso a la Congregación General para alquilar la Abadía Fiesolana, con la intención de trasladar allí a la comunidad y a los internos del Tolomei222. La Congregación General lo aprueba, y allí empieza una nueva historia.
Sigamos hablando del P. Tomasso Pendola, uno de los escolapios más destacado
de ese tiempo y de toda nuestra historia. Su nombre está asociado al Instituto
Pendola para sordomudos creado en Siena, que los escolapios rigieron durante
siglo y medio. Como hemos dicho más arriba, no fue él el primer escolapio en
dedicarse a la instrucción de los sordomudos, pero sin duda es el que más lejos
llegó en este servicio. El P. Pendola había nacido en Génova en 1800, y falleció
en Siena en 1883. Fue un brillante profesor universitario. En 1859 fue nombrado
por Real Decreto Inspector de la Universidad de Siena. En 1861 fue nombrado
Catedrático de Filosofía del Derecho, y Rector Magníﬁco de la Universidad, cargo al que renunció en 1865. Académicamente, no hubo un escolapio tan brillante como él en su tiempo. Además, fue Provincial de Toscana de 1845 a 1848, y
director durante muchos años del Colegio Tolomei. Pero todas estas actividades
las simultaneaba con otra más humilde, y a la vez más importante para él: la
educación de los sordomudos. Copiamos una carta suya al P. General en el que
él mismo explica, humildemente, el origen de su aventura223:
“Le agradezco de nuevo el consejo que se ha dignado darme, y el amor que muestra hacia estos pobres sordomudos (…) En su veneradísima carta veo que V.P.
Rvma. está mal informada en lo que respecta al colegio de los sordomudos. Permítame, pues, que le cuente un poco su historia.
Nada más ocurrir la supresión de los jesuitas, el Gran Duque conﬁó a los escolapios la dirección del Colegio Tolomei, que todavía ostentan. El Colegio es del
Gobierno. Cuando yo llegué a Siena en 1821, vi sordomudos abandonados, y me
puse a enseñarles en mi habitación. En 1831 abrí para ellos un instituto mantenido con limosnas, y especialmente con los subsidios que me entregaba el Gran
Duque. Mientras tanto, el número de sordomudos iba en aumento, y las limosnas disminuían. En 1843 el mismo Gran Duque conﬁrió al instituto la categoría
de estatal, lo dotó y permitió que los Padres Escolapios me concedieran los
maestros que yo les pidiera. De hecho, yo siempre tuve un compañero escolapio
o dos, que dependían del Rector del Colegio Tolomei. Así que V.P. Rvma. debe
reconocer que el Instituto de sordomudos no es mío particular, sino del Gobierno, como es del Gobierno el Tolomei. Del Municipio es el instituto Escolapio de
Florencia, y es del Municipio la escuela de Empoli dirigida por los Escolapios, y
lo mismo las demás casas.
El nuevo Gobierno decretó que todos los Institutos de beneﬁcencia eran Obras
Pías, y por eso el Instituto de sordomudos ha pasado bajo la autoridad del Con-

221 Reg. Gen. 244 b 1, 36.
222 Reg. Prov. 19 B, 203. Fecha: 26 de junio de 1876.
223 Reg. Gen. 242 B. b 53. Fecha: 18 octubre 1874.
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sejo Provincial de Siena, el cual lo subsidia. Por lo tanto, el Instituto no es del P.
Péndola, sino del Gobierno, y de una ciudad en la que todos quisieran ver maestros escolapios.
Aquí hay 91 sordomudos de ambos sexos; las Hermanas de la Caridad enseñan
a las niñas, y proveen a todo. El Instituto (único en Toscana) tiene mucha fama
en Toscana y fuera; por ello sería necesario que yo tuviese maestros escolapios,
para no encontrarme en el caso de tener que contratar de pronto maestros simplemente sacerdotes.
En este momento estamos tres escolapios, pero no es suﬁciente. Había un buen
sacerdote de Turín, pero se va ahora, y tendré que sustituirle como pueda. Espero que el nuevo Provincial y la nueva Congregación Provincial vean con mejores
ojos la cosa. Me gustaría que V.P. Rvma. visitase este establecimiento cuando
venga a visitar las otras casas de Toscana, y vería con qué piedad y con qué celo
se trabaja. Ruego a Dios que le inspire hacer esta visita”.

Sin embargo, parece que el P. Casanovas sigue pensando que el Instituto es un
asunto particular del P. Pendola, y no de la Provincia, porque años más tarde
este le vuelve a escribir224:
“El P. Marchiò le agradece la buena acogida que V.P. Rvma. le brindó. Pero me
dice que cuando le recomendó este Instituto de sordomudos, Usted añadió que
no se podía hacer nada, porque el Instituto era del P. Pendola y no de la Orden.
Me parece que ya en otra ocasión le había explicado los pasos que había dado
para que a mi muerte el Instituto permanezca bajo la dirección de los PP. Escolapios. Pero permítame que, con una conﬁanza ﬁlial y con toda brevedad, le
narre cómo están las cosas. En 1823 yo comencé a ocuparme de los sordomudos
en mi habitación del Colegio Tolomei. En 1828 abrí una escuela con limosnas
piadosas, que iban disminuyendo a causa de la muerte de los bienhechores. En
1831 compré el local actual, y para acomodarlo recibí ayuda del Gran Duque. La
Familia Real fundó entonces 15 plazas, y el número de los alumnos creció, porque la Gran Duquesa quiso que se abriera un internado para sordomudos. En
1843 las limosnas casi habían desaparecido, por lo cual, con el permiso del Provincial Inghirami, pedí al Gran Duque una subvención estable para continuar
la obra, que en caso contrario me vería obligado a abandonar. El Gran Duque
con un decreto del 13 de abril del mismo año suprimió el Instituto de sordomudos de Pisa, y transﬁrió las rentas, es decir la subvención de 8000 liras, a Siena,
y pagó las deudas de nuestro Instituto. Llamó a las Hermanas de la Caridad
para que enseñaran a las sordomudas, y ordenó a nuestro Provincial que enviara un religioso de las Escuelas Pías para ayudarme. Pasando el tiempo, el P.
Provincial añadió otro más. Y las cosas continuaron de este modo hasta que se
produjo el cambio del nuevo gobierno italiano, el cual suprimió la subvención
de 8000 liras concedidas por el Gran Duque y destinadas al mantenimiento del
personal enseñante. Entonces me vi obligado a recurrir al Consejo Provincial de
Siena, al Municipio y al Banco dei Paschi, para que supliesen esa carencia, y

224 Reg. Gen. 244 b 3, 7. Fecha: 20 febrero 1877.
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estos tres Entes secundaron mi petición. El cierre del Colegio Tolomei ha dejado
en Siena tres escolapios al Instituto, y el P. Dati, párroco de S. Agustín, que hace
vida con nosotros. Esta es la breve historia de este instituto, de la cual Usted
podrá deducir que este Instituto, fundado por el Pendola, no es del P. Pendola.
V.P. propuso al P. Marchiò que yo, para entregar a la Orden este Instituto, crease una sociedad como las demás que se han creado. Pero yo no sé de dónde sacar
tantas acciones como para crear un capital que produzca un interés de cinco o
seis mil liras anuales para el mantenimiento del personal enseñante, y poder
renunciar a las prestaciones de esta Provincia, del Municipio y del Banco dei
Paschi. Si V.P. Rvma. me indica la manera, yo la pondré en práctica inmediatamente, y de este modo mostraré qué falsa es la idea de aquellos que van diciendo
que el Instituto es mío, y que yo no he hecho nada para cederlo a la Orden. Perdone esta larga cháchara, pero yo debía explicarme ante una acusación que no
creo haber merecido. Espero su consejo”.

El P. Pendola escribía al menos un par de cartas anuales al P. Casanovas para felicitarle en las ﬁestas acostumbradas, y siempre deja traslucir su optimismo y su
conﬁanza en Dios, al mismo tiempo que le pide el envío de algún escolapio. El P.
Casanovas no hizo nada por él, aparte de enviarle algún donativo para obsequiar
a los niños. El P. Provincial Zini sí se tomó más interés por el Instituto, y envió refuerzos al P. Pendola. Este, mientras tanto, seguía escribiendo artículos cientíﬁcos
y métodos para la enseñanza de los sordomudos, convirtiéndose en una autoridad
nacional e internacional en la materia. No sólo eso: consiguió además sensibilizar
a las autoridades con respecto al derecho de los sordomudos a la educación. El P.
Marchiò, compañero suyo en Siena, escribe el Jueves Santo de 1881 al P. General225:
“Estamos en vísperas de ver declarada obligatoria la enseñanza de todos los mudos.
El Ministro ha nombrado una comisión para preparar el proyecto de ley, a cuyo frente se encuentra el P. Pendola, y yo soy uno de los miembros. En esta comisión estamos
dos religiosos, dos sacerdotes y un seglar, el Diputado Bianchi. Esto es un honor para
nuestro Instituto, así que podemos decir que en conjunto las cosas no van mal”.
Unos meses más tarde, el mismo P. Pendola escribe una carta al P. General226,
comunicándole que ha escrito un libro titulado Principios de metódica especial,
para uso de los maestros de sordomudos, y quiere dedicárselo a él. El Instituto
va bien, ningún partido político le ataca (a diferencia de los demás colegios escolapios), por lo que convendría que más escolapios se dedicaran a esta tarea.
Le dice, además: “El 30 de agosto envié al Ministro el esquema de la ley para la
educación obligatoria de los sordomudos. Creo que será presentada al parlamento en 1882”. Afortunadamente, esta vez nadie le acusó de dar escándalo o de colaboracionista con un gobierno librepensador.
El P. Pendola llegó al ﬁnal de su camino en 1883, a los 83 años de edad. Para dolor
suyo le había precedido poco antes el P. Gregorio Marchiò, mucho más joven que

225 Reg. Gen. 246 e 1, 15.
226 Reg. Gen. 246 e 1, 29.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

137

él, y a quien consideraba su sucesor. Pero el P. Provincial Zini se compromete a
mantener el Instituto como obra de la Provincia, cosa que ya era así desde hacía
varios años. El 13 de febrero de 1883 escribe al P. General227: “Ayer a la una de la
tarde se durmió en el Señor nuestro P. Tommaso Pendola (…) Los pobres sordomudos no serán abandonados, y el asilo que les abrió el buen P. Pendola, continuará
abierto. He visto a los padres que colaboraban con él animados del mejor espíritu
y resueltos a mantener y continuar la obra piadosa y eminentemente escolapia. El
Municipio de Siena ha deliberado rendir solemnes funerales al difunto”. (Eso sí,
espera que no se mezcle la política en ello, la normal desconﬁanza de la época).
Un mes más tarde el P. Luigi Pellicioni, sucesor del P. Pendola al frente del Instituto, escribe al P. General228: “Estoy seguro de que V.P. se alegrará de saber que
después de la muerte del P. Pendola no se van a interrumpir la dirección y las tradiciones de este Instituto, porque se me ha asegurado por parte de personas autorizadas del Ministerio de Instrucción Pública que como Director será elegido uno
de nuestros Padres”. Espera también que siga mostrando su bondad habitual
que venía mostrando hacia el Instituto, con regalos para los niños. Los escolapios mantuvieron la dirección del Instituto de Sordomudos de Siena hasta 1979.
Para completar la presentación de algunos escolapios que se dedicaron a la educación de niños sordomudos en Italia, ofrecemos la carta de un escolapio “anónimo”, que en lo que pudo, como vemos en la carta que sigue229, hizo no poco
para que algunos niños y niñas sordomudos recibieran educación en el instituto
de Siena. Se trata del P. Stefano Macconi, destinado al colegio de Empoli, y del
que sólo sabemos que hizo su profesión solemne en Florencia en 1856. Andaría,
pues, cerca de los 70 cuando escribió la carta al P. General Alfonso Mistrángelo,
que es una especie de “testamento espiritual”, y dice lo siguiente:
“Si bien yo, como escolapio y maestro público, he ejercido mi noble ministerio en
las clases de gimnasio, casi siempre en Empoli, sin dedicarme a los pobres sordomudos abandonados, sin embargo, me he ocupado de estos pobrecillos miserables voluntariamente y sólo por caridad ciudadana desde 1882 a 1899, cuando me los encomendaban las familias. Así comenzó la obra caritativa para con
estos desgraciados, golpeados por la más grande de las desventuras.
En 1882 estaba yo en mi pueblo nativo Quota, Poppi, Arezzo. Un padre miserable me conﬁó con lágrimas en los ojos un niño despierto y simpático de 10 años,
Giulio Madiai, del pueblo de Ortignano, Baggiolo, Arezzo. Quedé profundamente conmovido y exclamé: ‘¡Pobre criatura! ¿Por qué debería seguir en el embrutecimiento?’ Y prometí ayudarle.
Viendo que no podía colocarlo, apelé a la caridad ciudadana y a los pocos meses
el pobre Giulio estaba en Siena. Después de un año, gracias al P. Péndola, escolapio, obtuvo una plaza gratis para 7 años, y así el brutito dejó de ser brutito y

227 Reg. Gen. 246 e 3, 27.
228 Reg. Gen. 246 e 3, 10.
229 Reg. Gen. 249 b 4, 57. Empoli, 19 noviembre 1900.
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renació a la sociedad. Tras obtener tal éxito mi protegido Giulio, muchos otros
sordomudos se encomendaron a mí para que se les repartiera el pan de la instrucción y de la educación. Viendo la cosa imposible y movido a compasión por
aquellos pobrecillos, seguí apelando al corazón y la generosidad de los buenos,
y, sin descender a detalles por no alargar el discurso, vi, sin cansarme nunca,
devueltos en 17 años a sí mismos, a la sociedad y a la familia a 4 sordomudos y
10 sordomudas, que habrían muerto tal como habían nacido sin el corazón de
los buenos. Es cierto que todos los sordomudos acogidos en Siena con ayuda de
la limosna obtuvieron después de más o menos tiempo plazas gratis para 7
años, pero no las hubieran obtenido de no haber estado allí. Los mudos aprendieron a leer y escribir, y muchas otras cosas, y ejercieron el oﬁcio aprendido
con empeño y cuidado. Daban que pensar las mudas, pues siempre estaban más
abandonadas y eran más desgraciadas que los mudos. Hice de modo que una
vez fuera de Siena, después de siete años, fueran acogidas para toda la vida en
otros establecimientos y lugares seguros, y esta segunda colocación me costó
más fatigas, preocupaciones y sacriﬁcios que la primera. ¡Cuánto debéis, queridos muditos, a vuestros bienhechores, y cuánto, cuanto más vosotras, muditas,
a vuestras bienhechoras!
En 1882 se distinguió por su ardiente celo y admirable caridad ciudadana
para con la miserable sordomuda Lucia Casini, de Subbiano, el noble Sr.
Guido Ducci de Subbiano. Dando ejemplo con su familia de caridad y de limosna, fue por el pueblo y los vecinos pidiendo a cada puerta por la pobre
sordomuda. Esta infeliz daba compasión: estaba abandonada y harapienta. Parecía estar diciendo: “¡Siena, Siena!” Todos le ayudaron. Fue enviada
a Siena durante 7 años, y recogió el fruto de las limosnas: hoy es monja para
toda la vida. Si no hubiera sido por la caridad de los buenos, habría seguido
durante toda su vida guardando ovejas miserablemente. ¡Vivan los jóvenes
que dan estos ejemplos!
Cuántos sacriﬁcios y fatigas de todo tipo cuesta salvar a pobres sordomudos
casi íntegramente con socorros privados (los ayuntamientos y algunas otras autoridades morales dieron pequeñas ayudas por una sola vez), puede imaginarlo
cualquiera que tenga corazón e inteligencia. Sólo diré que durante 17 años seguidos recorrí casi media Toscana a pie para ayudar a mis protegidos. ¡Cuántas cartas tuve que escribir, a cuántos tuve que pedir favores! ¡A cuanta gente
reunida recomendé calurosamente aquellos pobrecitos!
El Real Gobierno cuando fue posible ayudó a mis mudos, pero… Los escolapios
maestros y directores del Instituto de Siena me ayudaban con gran caridad
cuando se trataba de conseguir una plaza gratuita para mis recomendados: de
no haber sido así, hubiera sido imposible mandar tantos a Siena y mantenerlos
durante tanto tiempo, pues los mudos pagan 500 L al año cada uno230, y no es
demasiado porque son totalmente mantenidos, y bien. La gente en general mostraba corazón y caridad para con estos desgraciados. Las ofertas se recogieron
céntimo a céntimo, excepto algunos donativos más importantes.

230 El Gobierno pagaba una pensión de 400 L anuales a los sacerdotes escolapios después de la
supresión de la Orden.
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A todos los que apoyaron la causa de la humanidad y del auténtico progreso doy
ahora las más sentidas gracias. Como era mi deber, fui dando cuenta a quien
correspondía de cuanto iba recogiendo y gastando para los sordomudos. El
Hon. Diputado Carlo Ridolﬁ, que fue un generoso benefactor y apoyó de muchas
maneras todos mis proyectos, está al corriente de todo. Buscando ayudar a estos pobrecitos, creo no haber sido inútil a la sociedad.
Queridos muditos y muditas, en vuestra desgracia sé que tenéis un corazón generoso y sensible; no olvidéis jamás a quien os ayudó continuamente durante 17
años y os hizo renacer a la sociedad. Os quise como a las pupilas de mis ojos;
rezad por mí, rezad por las familias que os han ayudado tanto.
Dígnese V.P. Rvma. impartir una bendición paterna a su devoto servidor…
En 17 años se recogieron de la caridad ciudadana 9866 L; se gastaron 9678.
Quedaron 188 L, que fueron entregadas a los sordomudos más pobres”.

Hemos hablado ya de algunos “gigantes” escolapios toscanos de esta época: los
PP. Antonelli, Serpieri, Micheli, Zini, Péndola… Nos quedaría hablar de otros
como el P. Mauro Ricci, fecundo escritor, Asistente Provincial, Rector y luego
Asistente General, Vicario General y Prepósito General, pero de él hablaremos
ampliamente cuando escribamos su biografía como General. En esta época les
“salen las plumas” a dos escolapios que se convertirán en poderosos gallos de
la cultura en una época posterior: los PP. Giovanni Giovannozzi y Ermengildo
Pistelli. El primero había nacido en 1860, y tras terminar brillantemente sus estudios de Química en la Universidad de Roma, volvió a Florencia para enseñar
y hacerse cargo del Observatorio Ximeniano, donde destacó como astrónomo y
sismólogo, entre otras cosas. Sin embargo, nada más terminar le pusieron a dar
clases a los niños más pequeños. Como buen escolapio, era feliz así. Escribía al
P. General el 20 de diciembre de 1881231: “Creo que ya sabrá V.P. que ahora soy
maestro de la primera clase de primaria con 84 niños a los que amo como hijos (…)
Siento que me costará dejar esta modesta clase, incluso cambiándola con una de
las superiores. A veces me pregunto qué pensarían mis profesores de ahí si vieran
a su antiguo alumno y Doctor dar clase a 80 niños del primer curso de primaria, y
del más bajo origen. Yo no sabría expresarle lo feliz que soy”. Por su parte el P. Ermenegildo Pistelli había nacido en 1863 (sobrino de Venanzio Pistelli), y estaba
comenzando una brillante carrera como pedagogo y polígrafo. De él había el P.
Ricci en 1883232: “Es un joven óptimo y de gran ingenio; nuestra mejor esperanza
hoy entre nuestros juniores”.
Provincia de Nápoles
Según el Catálogo de 1870, esta era la situación de la Provincia de Nápoles en
aquel año233:

231 Reg. Gen. 246 e 1, 20.
232 Reg. Gen. 246 e 3, 50.
233 Reg. Rel. 7.
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Casas

Religiosos

Alumnos

S. Carlo alle Mortelle

28

100 (int) + 80 (ext)

S. Carlo all’Arena

39

84 + 233

Campi

15

19 + 72

Francavilla

16

35 + 108

Foggia

17

33 + 150

Ariano

9

79

Ruvo

9

58

Benevento

8

13+ 74

Catanzaro

16

98 + 300

Vibo

14

49 + 29

Avellino

19

108 + 121

Galatina

13

35 + 125

Chieti

20

107 + 283

Maddaloni

21

110

224

791 + 1.712 = 2.503

Posilipo
TOTAL

Pero se trata de cifras antiguas, que para nada correspondían con la realidad.
La Provincia de Nápoles se encontraba por aquellas fechas en un estado lamentable, que venía del tiempo de la supresión de las Órdenes Religiosas en Italia
(1866), e incluso antes, en el Reino de Nápoles. Apenas quedaban dos grupitos
de religiosos que vivían juntos en Nápoles; todos los demás religiosos andaban
dispersos, o simplemente habían colgado los hábitos y dejado la Orden. La Provincia de Nápoles era una sombra de lo que había sido décadas antes, y su porvenir era de lo más problemático.
La primera necesidad para la Provincia de Nápoles era el nombramiento de un
nuevo Provincial. El P. Celestino Procacci, que ejercía el cargo desde 1860, había
tenido muy poco éxito en su gobierno, puesto que la Provincia se había disuelto, y
era necesario encontrar un nuevo líder que uniera los ánimos de todos y la reorganizara. Sabía bien el P. Casanovas que la Provincia estaba dividida en dos bandos:
uno más reducido, pero formado por dos personas de peso: el P. Wenceslao Proﬁlo
(1821-1881), ambicioso e intrigante, que ya anteriormente se había enfrentado con
otros padres relevantes de la Provincia; hombre muy capaz a pesar de todo, que
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al llegar el P. Casanovas a Roma era Asistente General por Nápoles, Comisario y
Visitador General de la Provincia, y Postulador General (estaba trabajando en la
causa del Ven. Pompilio), y el P. Raﬀaele del Verme (1800-1879), que había sido
Provincial en 1845-48. El otro grupo, un poco más numeroso, estaba formado en
torno a los PP. Procacci, Provincial, y Salvatore Nisio, Rector de la comunidad de
San Carlo all’Arena. El P. Casanovas se pone pronto en contacto con ellos, pidiendo a los líderes de los dos grupos que se pongan de acuerdo para proponer un
nuevo Provincial. Esta es la carta que escribe al P. Proﬁlo el 1 de octubre de 1868234:
“Mi venerado P. Proﬁlo: en mi carta, respuesta a la de V.R., le pedía que en obsequio a nuestro Santo Instituto me propusiera un religioso aceptable a V.R. y
al actual P. Provincial de esa Provincia, para que pueda ser nombrado Provincial, y le rogaba que se pusiera de acuerdo con el mismo P. Provincial para hacer oír una voz de caridad paterna a los hijos dispersos. Lamento que no me
haya respondido en un asunto tan urgente.
También le preguntaba a V.R. si era posible, sin faltar a las leyes civiles, establecer un noviciado de la Provincia de Nápoles no sólo para el H. Gaetano Guerra,
sino principalmente para admitir novicios. Si esto no es fácil, dígame si la misma Provincia espera contar con medios suﬁcientes para establecer en Roma un
noviciado napolitano a su costa. Si esto tampoco fuera posible, propondré al P.
Provincial romano que admita en esta Provincia al citado Guerra. V.R. sabe que
los procedimientos a seguir en este caso no son pocos, así que hace falta que V.R.
me escriba pronto. Envío a V.R. una circular del nuevo General, el cual no desea
otra cosa que la restauración de esa Provincia. Por separado envío seis copias de
la misma; la primera para mi venerado P. Del Verme, a quien me tomaré la libertad de escribir tan pronto como me lo permitan mis obligaciones; las otras
envíelas V.R. a los que eran rectores de las casas antes tan ﬂorecientes. Envío
otras tantas copias al P. Provincial con el mismo objeto, porque creo que la primera cosa es el acuerdo entre V.R. y el P. Provincial, si pensamos en serio en el
resurgir de esas Escuelas Pías. Envío un abrazo a V.R. y a todos mis hermanos”.

Al día siguiente escribe al P. Celestino Procacci235:
“Querido P. Provincial, aunque somos de diversas naciones, la caridad une todos los corazones, y la hermandad religiosa estrecha con más fuerza los corazones unidos por la caridad. Por tanto, le aseguro, Padre mío, que, llamado por el
Sumo Pontíﬁce a la Prepositura General de las Escuelas Pías, no omitiré nada
que pueda contribuir a la prosperidad de nuestra amada Madre la Orden Calasancia. No es cosa nueva ver un Prepósito General español, y espero la protección del primero, que fundó nuestra Orden, y la protege con su mirada desde el
cielo. Sólo hace falta que todos nosotros trabajemos como auténticos hijos suyos, y S. José, que hizo tantos milagros para la fundación de su instituto, hará
todavía uno más para su resurgimiento. Creamos, esperemos y obremos.

234 Reg. Gen. 246 f 2, 23-1.
235 Reg. Gen. 246 f 2, 23-2.
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Ruego a V.R. por el amor de Dios, que intente, en obsequio a nuestra Escuela
Pías, un acuerdo fraterno con el P. Proﬁlo. Si toda división es desoladora, en el
actual estado de nuestras cosas es motivo de males irreparables. Creo que los
hijos no son nunca tan grandes como cuando, generosos, ofrecen el sacriﬁcio de
su corazón a su Madre. Hace falta pues, Padre mío, que se restablezca la buena
armonía, la caridad fraterna entre todos los nuestros. Y que sean los primeros
aquellos que tiene el deber de dar ejemplo a los demás. He escrito al P. Proﬁlo en
este mismo sentido, esperando que cese toda diversidad de opiniones en lo relativo al Instituto, y que Dios bendiga esta santa unión.
Con el nombramiento de un nuevo General termina naturalmente el mandato
de los nombrados anteriormente; ruego por tanto a V.R. que me proponga como
superior de esa provincia a un religioso aceptable a V.R., al P. Proﬁlo y a todos,
en la medida de lo posible. Comenzamos la obra de reconstrucción; creo que no
está muy lejano el tiempo en que Italia llamará de nuevo a los Escolapios a enseñar. Estemos pues listos para el día de la restauración de las Escuelas Pías. Lo
mismo que ocurrió en España, ocurrirá en Italia. Yo estoy siempre dispuesto a
hacer todo lo que sea útil.
Envío a V.R. la Circular acordada con mis Asistentes; por separado envío algunas copias, como al P. Proﬁlo, esperando que por este medio sea oída por todos
una voz paterna que llama a los dispersos a volver a sus puestos. De acuerdo con
el P. Proﬁlo, hagan que llegue una a cada Rector, y que estos se asocien a su solicitud. Un cordial saludo a los hermanos”.

El P. Procacci es más rápido en responder que el P. Proﬁlo. El 5 de octubre responde lo siguiente al P. General236:
“Unidos por el voto solemne de la caridad de San José de Calasanz, que representa a todos sus hijos sin importar el país de donde sean, los religiosos de esta
Provincia Napolitana se alegrarán también de que por medio de Usted los vínculos que los unían a sus hermanos de España se estrechen aún más. Bendigamos pues la voluntad del Vicario de Jesucristo, el Papa Pío IX, que ha elegido a
V.P. Rvma. como Prepósito General, y roguemos a Dios por medio de nuestro
Santo Fundador que le conceda la fuerza necesaria para restaurar esta Provincia, para que si ahora, tras quedarse con un reducido número de hijos, se esfuerza por cumplir su tarea, pueda luego con un número mayor continuar prestando su servicio a la juventud con la piedad y con las letras. Mientras tanto me
sorprende que V.P., según deduzco claramente por el contexto de su carta, tenga la idea de que reina y haya reinado algún tipo de desunión entre el P. Proﬁlo
y yo. En calidad de Superior de la Provincia yo he visto y veo a todos como hermanos míos en Jesucristo. Siempre he aborrecido el dualismo que se habría
creado en la Provincia a este propósito, y que habría desparramado las fuerzas,
que sólo Dios sabe cuánto ha hecho falta para mantenerlas unidas como en un
haz, especialmente en estos tiempos en que el espíritu religioso se ha debilitado
tanto. Y ciertamente no sabría decirle cuántos sacriﬁcios hemos tenido que ha-

236 241 A, 3 a,4.
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cer para mantenernos unidos. Y Usted mismo podría comprobar que lo que
digo es cierto si quiere venir personalmente a Nápoles, como sería mi deseo y el
de todos, o enviarnos uno de sus Asistentes, o si quiere preguntar uno por uno a
aquellos religiosos que merecen un nombre por su vida temerosa, por los cargos
desempeñados en la Orden o por los años empleados en la enseñanza. Pregunte,
pues, a estos y dénos sus disposiciones, que yo estoy dispuesto a acoger con gran
gozo de ánimo, igual que los que buscan la restauración de una Provincia a
cuya conservación tanto he contribuido como Superior y como maestro, oﬁcios
que sigo desempeñando simultáneamente en la actualidad.
Reuniré inmediatamente mi Congregación cuyos miembros no están todos en
Nápoles en este momento, y comunicaré a V.P. el nombre que ella creerá proponerle como Superior de la Provincia”.

Vemos que el P. Procacci quiere justiﬁcarse como Provincial. En una carta posterior, del 13 de octubre237, insiste en que se lleva muy bien con el P. Proﬁlo, especialmente después que volvió de Roma. No obstante, estos dos “amigos” no
son capaces de ponerse de acuerdo para proponer el nombre de un Provincial
satisfactorio para ambos. El P. General escribe a otros Padres, e incluso envía al
P. Francesco di Sales Gasdia, napolitano, desde Roma, para que hable con todos
los religiosos de la Provincia sondeando su parecer. Tras esta visita, el P. Carlo
Gioﬀredi escribe al P. General desde Nápoles el 4 de enero de 1869238:
“Habiendo venido desde Roma el P. Gasdia, y hablado con cada individuo de
esta familia religiosa, nos hizo saber que había recibido el encargo por parte de
V.P. para conocer cuáles son nuestros deseos en relación con el nombramiento
del Provincial. Yo no he dudado en absoluto en manifestarle francamente y en
conciencia mi opinión, y lo mismo han hecho todos los demás. Tenga por seguro
V.P. que el P. Nisio, sobre quien le escribí en una carta anterior, es sumamente
aceptado por todos los religiosos, bien visto por este Cardenal Arzobispo, y es un
hombre prudente y de vida muy ejemplar. Estoy seguro de que este nombramiento desagradaría mucho al P. Proﬁlo, y de rebote al P. Ex provincial Del Verme, los cuales, aunque sean buenos religiosos, querrían que el poder permaneciese en sus manos, y a causa de ello han ocasionado no pocas molestias a varios
Generales de nuestra Orden. Aquí ya no hay partidos, y cada religioso está dispuesto a obedecer al Superior que V.P. nombre, con tal que no sea Proﬁlo o alguien propuesto por él. Mientras tanto debo avisar a V.P. que la tardanza en
nombrar Superior da ocasión para que aparezcan diversas aspiraciones, que
V.P. podrá fácilmente percibir en las cartas que a menudo recibe Usted de Proﬁlo y del Ex provincial Del Verme. Estos hacen todo lo posible para atraerse a su
lado a los religiosos, los cuales no hacen caso, pues los conocen bien. El P. Del
Verme es mayor, y fácilmente se deja convencer por el P. Proﬁlo. Estos hermanos
míos y yo más que nadie ansiamos el nombramiento del nuevo Superior lo más
pronto posible, porque vemos que esta obra plantada con nuestros esfuerzos se

237 Reg. Gen. 241 A 3 a, 8.
238 Reg. Gen. 241 A 3 a, 30.
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va destruyendo poco a poco porque Proﬁlo, que es incapaz de hacer nada, creyéndose el Superior, dispone a su capricho sin pedir consejo a nadie. Nosotros
por principio religioso, por prudencia y por no dar escándalo, no reaccionamos,
pero esperamos que V.P. con su sabiduría nos consuele lo más pronto posible”.

Escuchemos también la opinión de la otra parte. El P. Raﬀaele del Verme responde el 18 de febrero de 1869 a una carta del P. General239:
“En respuesta a la apreciada carta de V.P. Rvma. de fecha del pasado 25 de enero, le escribo cuanto sigue. Puesto que al nombrar a un Superior provincial se
trata solamente de pensar en la ventaja de las Escuelas Pías (como sabiamente
me indicaba Vd.), no es posible que yo y los otros religiosos que deseamos la restauración de esta provincia nuestra nos pongamos nunca de acuerdo con los
que han echado por tierra todo el ediﬁcio moral. Por lo tanto, nunca aprobaremos a los sujetos que le proponen aquellos, pues son incapaces de conducirnos a
la disciplina que forma el verdadero espíritu de nuestro Santo Instituto.
Si mi edad avanzada y mi poca vista no me hubiesen retenido, habría ido personalmente a Roma para informar a V.P. Rvma. sobre el estado deplorable de
esta Provincia y del escaso personal que es idóneo para poderla restaurar de sus
males, y devolverla a la observancia de nuestros reglamentos.
Por ello encargué al P. Francesco di Sales que hablara al respecto con V.P. Rvma.
y debo creer que ha cumplido escrupulosamente el encargo y le ha dado las informaciones más exactas, de modo que V.P. Rvma. no se equivoque en una elección de tanto peso, de la cual depende el resurgir o la total extinción de esta
Provincia religiosa. Los que actualmente gobiernan la Provincia han incurrido
en graves faltas para mantenerse en sus puestos sin dar ningún signo de enmienda, y este primer paso ha arrastrado a muchos otros; se han cerrado los
ojos ante cualquier transgresión de la regla; se ha tolerado todo tipo de libertad
con gran escándalo del público; se ha permitido todo capricho…. En resumen,
cada cual, aun siendo mediocres religiosos, ha vivido a su manera sin ninguna
dependencia religiosa. Habituados a esta manera de vivir, todos los componentes de la Provincia ahora querrían que las cosas continuasen en su statu quo,
para seguir viviendo como viven. O bien que se pusiera en medio cualquier otro
que pareciese bueno, pero que no tuviese fuerza ni energía, de tal modo que
cada cual pudiese continuar viviendo tal como vive. Yo, que los conozco a todos
por los muchos años en que he gobernado la Provincia, y que en estos últimos
tiempos soy, por voluntad y mandato de su Antecesor, Rector de la casa de S.
Carlo alle Mortelle, habiendo sido expulsado de dicho colegio por orden del Gobierno como todos los religiosos, he tomado en alquiler un gran ediﬁcio, uniéndome con algunos religiosos de buena voluntad, para conservar el espíritu de
nuestro Instituto, y mantener las escuelas según mandan nuestras Reglas. Pero
no pudiendo continuar ejerciendo como Rector a causa de la edad y de la vista,
entre los que se han unido conmigo he elegido, según las Reglas, al más antiguo,
es decir al Ex Asistente P. Proﬁlo, que, ante el Señor, es el único que tiene cabeza

239 Reg. Gen. 241 A, 3 a, 35.
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y energía, es sumamente afecto al Instituto y además es muy prudente en el gobierno, como ha probado en otros tiempos como Rector del Colegio. Pero si V.P.
Rvma. no autoriza con una carta suya a este P. Proﬁlo dándole todas las facultades necesarias para conservar este pequeño manojo de la Provincia, y llamar
a algún otro de buena voluntad para trabajar en las escuelas junto con nosotros, no se puede ir adelante. Convénzase V.P. Rvma. que el P. Proﬁlo, dejado sin
autoridad ni privilegios con gravísimo daño para la Orden, no puede continuar
manteniendo en esta casa la obra comenzada con tanto esplendor y crédito
ante la Iglesia y el mismo público seglar. Su simple inﬂuencia personal es limitada. (…) Escribo pues a V.P. Rvma. como si fuera el testamento de mi conciencia, debiendo presentarme ante Dios a dar cuenta de más de cincuenta años de
vida religiosa. El momento actual, se lo he dicho, es tremendo para la Provincia. Todo ha terminado. Con el P. Procacci, y tres o cuatro que le acompañan
algunas horas al día por los intereses de la sociedad, no se puede hacer sino la
simple caridad que se emplea con los enfermos. Pero habilitarlos con autoridad
para malvivir, yo no sé qué mente humana podría aconsejárselo nunca”.

Las posturas están bien enfrentadas, son irreductibles. Para salir adelante, el P.
General decide consultar al Arzobispo de Nápoles, Emmo. Sisto Riario Sforza,
para que le recomiende un nombre. Este al ﬁn le responde el 2 de junio de 1869,
y le dice240:
“Lamento no haber podido responder antes a su pregunta; con la presente le daré
mi opinión, lo mejor que pueda, en respuesta a la preciada carta que me envió el
14 de enero pasado, y siguiendo a las dos mías de fecha 15 de enero y 19 de abril.
He dicho lo mejor que pueda, ya que no doy mi opinión sin tener alguna duda en
contra, pero como veo que es necesario tomar una decisión para salir de la situación actual, que, si se prolongara durante más tiempo, haría cada vez más
desordenada la situación de la Provincia. Ha sido una diﬁcultad para que yo
diera mi opinión antes el hecho que da lugar a dudas de encontrarse los Padres
como divididos en dos partidos principales, a favor y en contra de Procacci, sin
excluir otras diferencias no menos graves, de modo que si intentáramos reunirlos para hablar no llegaríamos a ningún resultado verdaderamente útil, y escuchándolos de uno en uno tampoco da ningún fruto, pues todos son tenaces en el
punto ﬁjo de su respectiva idea, y ninguno, por bueno o malo que sea, quiere dar
pasos para abrir el camino hacia un entendimiento de caridad y de orden según
Dios. Salvo poquísimas excepciones, encuentro en muy pocos un verdadero espíritu eclesial, y en algunos ni siquiera una actitud de prudencia. No me consta
que haya individuos de conducta o costumbres gravemente extraviadas, excepto unos pocos individuos que en sus doctrinas se acomodan al mundo, casi con
una cierta espontaneidad, y normalmente la vida es una vida no siempre ordenada y de observancia religiosa.
Mientras tanto tengo poderosas razones para esperar que si se lograra encontrar un nombre para ponerlo al frente de todos estos individuos, tal que quiera

240 Reg. Gen. 241 A, 3 b, 55.
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para sí y para todos los demás el ejercicio de una vida ediﬁcante, ocupada y útil
para las almas, con la enseñanza y con las obras del Santo Ministerio, si esta
persona está dotada de tacto y de prudencia, podrá este Superior hacer el bien,
bien impidiendo que empeore la situación, bien mejorando las cosas un poco
cada día, pues hay que tener en cuenta que actualmente en Nápoles, ciudad
acogedora en estos tiempos del clero activo e industrioso para el bien, no faltarán ocasiones a los buenos eclesiásticos para ocuparse en la enseñanza y en la
dirección de las almas.
Me falta decirle lo que pienso acerca de la persona a la que someter a esta prueba conﬁándole el oﬁcio de Superior. Después de todas las averiguaciones que he
podido hacer a este respecto, habiendo hablado también con muchos Padres de
mi conﬁanza, me he convencido de que, en las actuales circunstancias, el P. Nisio es el menos inadecuado. Reúne muchos requisitos. Tiene y vive un carácter
conciliador, hasta el punto de que se pueda temer que en algún caso sea débil,
pero no habiendo otro mejor, deberá desde el principio tener cuidado con la
elección de los asistentes con los que deberá consultar para los diversos asuntos.
El P. Proﬁlo me parece un sujeto excelente en todos los aspectos, pero no creo que
tenga de hecho lo que hace falta para unir los ánimos, y para obtener que los
malos al menos no se vuelvan peores.
Sería largo describir a V.P. Rvma. las circunstancias que me han dictado lo que
he escrito en toda esta carta mía; sería más bien un asunto para ser tratado de
viva voz, y desearía que después de haber tomado Usted la resolución de Dios le
dicte para la elección del Superior local, quiera luego con su presencia, si es posible en estos tiempos, dar otro espíritu a la reforma de esta Provincia”.

Oído el Arzobispo, el P. Casanovas toma la decisión de nombrar Provincial al
P. Nisio; no podía obrar de otro modo para no hacerle un desaire. Le escribe
para que vaya a Roma a verle, y este va a San Pantaleo a mitad de junio de
1869. No parece que ponga mayor objeción al cargo. La Congregación General
decide entonces nombrarlo Provincial. Leemos en el Libro de Actas, con fecha 20 de junio241:
“Habiendo venido a Roma el P. Salvatore Nisio de Nápoles, se trató sobre el
nombramiento de este religioso como Provincial de aquella Provincia. Tras
examinar el último Capítulo Provincial en el que él venía considerado; teniendo en cuenta que el actual Provincial con su Congregación, reunida por orden
del P. General para presentarle sujetos dignos, lo proponen a él para tal cargo,
y teniendo en cuenta la opinión de los religiosos más serios de aquella Provincia, expresada al caso por carta, además de la facultad concedida a los Superiores Mayores por la Sagrada Congregación para poder nombrar para los cargos
de la Orden a las personas que crean más idóneas, fue propuesto el P. Salvatore
Nisio de S. Juan Bautista como Provincial de Nápoles, y hecha la votación, todos los votos le fueron favorables”.

241 Reg. Gen.18, pág. 49.
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El 27 de junio, de vuelta en Nápoles, el P. Nisio envía su propuesta de Asistentes,
que es naturalmente aceptada242. El mismo P. Nisio cuenta su buena acogida
como Provincial243:
El mismo día de mi vuelta, sin haber notiﬁcado aún oﬁcialmente mi nombramiento como Provincial, se me presentaron muchos hermanos, felicitándome y
expresando sumo placer. Al día siguiente vinieron también el Ex Provincial P.
Del Verme, el Ex Asistente Proﬁlo y el P. D’Atri, a quienes iré a visitar hoy. Con
otra carta informaré detalladamente a V. Paternidad de las expresiones afectuosas que he tenido con el citado P. del Verme, y del resultado de mi primera
conversación con él con respecto a la reunión de las dos partes de su comunidad.
He entregado ya las patentes a los Padres Asistentes y consultores de la Congregación Provincial, y todos las han aceptado y se han mostrado agradecidos.

El P. Casanovas, satisfecho y prudente, le responde244:
“Bendito sea Dios Padre de todo consuelo, que nos ha consolado con la noticia
de su feliz vuelta a Nápoles, y de la obsequiosa acogida que le han hecho todos
los nuestros, y en especial los PP. D’Atri, Del Verme y Proﬁlo. Con caridad y discreción, y principalmente con la oración para merecer la ayuda divina, espero
que sea posible llevar nuestras cosas a buen puerto. No se precipite en hacer visitas, y procure en lo posible que sean aceptadas sus disposiciones, incluso sin
tener que imponerlas usando su autoridad. Pero si en último extremo fuera indispensable usarla, para ello la ha recibido V.R. de Dios. Por ahora me abstengo
de escribir a los nuestros de Nápoles; cuando sea oportuno les escribiré agradeciendo la cooperación y confortando el ánimo de todos los que están dispuestos
a actuar con el espíritu de nuestro S. José. Mientras tanto imploro…”.

El 19 de agosto el P. Nisio le informa sobre el eco de la circular enviada a todos
los religiosos comunicando su nombramiento como Provincial245:
“La carta circular que he enviado a los nuestros que residen en Nápoles y fuera
ha producido un doble efecto: dar a conocer no sólo mi promoción al provincialato, sino también la asunción de V.P. al generalato, conocida de pocos. Este
anuncio formal por medio de mi encíclica ha sido una buena ocasión para extinguir la lamentable escisión de esta Provincia nuestra, y para acercar hacia
nosotros el corazón de nuestros hermanos religiosos, reconociéndonos en la calidad de Superiores, que ellos creían que ya no existían. Muchos Arzobispos y
Obispos, con los que tengo una relación íntima, han pedido varias copias de la
citada circular para enviarlas acompañadas de una carta pastoral a los nuestros que residen en sus respectivas diócesis, al entender que ya ha terminado y
se ha extinguido el cisma que durante muchos años ha dañado nuestros Cole-
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Reg. Gen. 241 A,3 b, 60.
Reg. Gen. 241 A, 3 b, 62. Fecha: 5 julio 1869.
Reg. Gen. 241 A, 3 b, 62. Borrador, sin fecha.
Reg. Gen. 241 A, 3 b, 78.
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gios, y han exclamado de manera concorde: ‘¡Esto es un portento de la gracia
divina!’. La misma exclamación ha repetido nuestro Eminentísimo Cardenal,
dignidades eclesiásticas y otros muchos individuos que conocían nuestra condición. Mientras escribo esta relación a V.P. Rvma. me siento conmovido hasta el
llanto, y sólo puedo decir: ‘¡Sólo a Dios honor y gloria!’ Esperemos que el Señor,
concurriendo con su ayuda, lleve a término la obra comenzada con tan favorables auspicios”.

Parece que la cuestión, después de casi un año de disputas, estaría resuelta,
pero no fue así. Nombrado ya el Provincial y sus asistentes, la lucha se trasladó
luego a conseguir el título de Rector del colegio de la Infrascata, donde vivía el
grupo mayor de escolapios reunidos en Nápoles. Los frentes eran los mismos, y
la irreductibilidad, semejante. Protestó el P. del Verme, que proponía como superior al P. Proﬁlo, inaceptable para la mayoría. Aducía ciertas irregularidades
legales en la propuesta de rectores por el P. Provincial246. El P. General, dolido o
enfadado, escribe una larga y seria carta al P. Provincial247, respondiendo a las
dudas del P. del Verme, para darla a conocer a todos:
“Mientras discutimos, las Escuelas Pías van a la ruina; y cuando ha llegado la
hora de intervenir y poner cualquier remedio al ediﬁcio que se está cayendo,
perdemos miserablemente el tiempo en inútiles controversias. Sabemos que las
Escuelas Pías son la obra de Dios, plantada en la Iglesia por nuestro S. José, y si
en el día del juicio será maldito el hombre que hace negligentemente la obra de
Dios, no sé qué podrán esperar los que no sólo no hacen, sino que incluso se oponen a lo poco que se puede hacer en la obra de las Escuelas Pías. Poco o nada
debe importarnos el lugar que nos sea asignado, mientras nos confíen alguno;
cuanto más humilde sea, mayores han de ser nuestras ganas de ocuparlo, y sería un espectáculo grato a Dios y también a los hombres el ver que aquellos religiosos que ocuparon los primeros lugares de la Provincia ahora dan ejemplo de
abnegación, no importándoles otra cosa que el conservar y aumentar si es posible lo que queda de nuestro Instituto. ¿Será, pues, cierto, Padre mío, será cierto
que la división ha llegado a tal punto que no podamos esperar sino la desolación? ¡Pobres niños, que se encuentran abandonados o combatidos incluso por
aquellos que han jurado consagrarles las fatigas de toda la vida!
Conjuro a los Padres de la Provincia a sostener el Instituto de las Escuelas Pías a
costa de cualquier sacriﬁcio, y a no oponerse a la voluntad de Dios, que actualmente se maniﬁesta de manera evidente en las mismas decisiones actuales providencialmente tomadas. Todos tienen la obligación de secundar y reconocer esta
voluntad de Dios en las disposiciones del nuevo P. Provincial nombrado por mí,
por mí, que he pasado casi un año meditando, consultando, orando, ajeno siempre a cualquier espíritu de partido, no buscando cómo complacer a los hombres,
sino sólo como proveer al mejor servicio de Dios. Pues bien, aunque en las familias religiosas debería bastar conocer la voluntad de los Superiores para ponerla

246 Reg. Gen. 241 A, 3 b, 74. Fecha: 11 agosto 1869.
247 Reg. Gen. 241 B, 13, 63, 1869, sin más precisión.
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en práctica sin discutirla, y para secundarla más bien que para contradecirla, o
haciendo en su caso observaciones para facilitar su ejecución, pero nunca tendentes a frustrarla, sin embargo, responderé a las dudas presentadas, espero que
nadie quiera contestar mis resoluciones tomadas de acuerdo con la Congregación General, que serán aceptadas con respeto por todos. Y esta es mi respuesta”.

Pasa entonces el P. General a responder a las objeciones de tipo legal presentadas
por el P. Del Verme, mostrando que en las actuales circunstancias tiene autorización de la Santa Sede para obrar como ha obrado. Ordena, para terminar, que
dé a conocer su respuesta a los PP. Del Verme, Proﬁlo, y a quienes crea oportuno.
El 3 de octubre, por ﬁn, se nombran los rectores de las dos comunidades248. Pero
no con ello se calman las cosas. El P. Proﬁlo y el P. Del Verme se van del colegio
y abren otro por su cuenta, sin pedir permiso a nadie. Además, se llevan el instrumental del laboratorio de física, y lo venden para poder ﬁnanciarse. Naturalmente, la tensión crece. Ante los reproches del P. General, el P. Proﬁlo responde
diciéndole que está mal informado, y que ellos actúan de buena fe, para salvar
la Orden. El M. Michelangelo D’Atri escribe al P. General explicando la situación249: “Consciente de la sugerencia de V.P. Rvma. para que intentara la concordia y la unión de los P. Proﬁlo y Del Verme con los religiosos de esta comunidad
de la Infrascata, después de serias reﬂexiones, voy a expresarle mis sentimientos.
Durante todo un año me he estado esforzando, haciendo incluso sacriﬁcios pecuniarios para apagar el fuego de la discordia encendido entre los religiosos mayores y jóvenes de esta comunidad, y no he podido conseguir nada. Más bien me he
quemado las manos, como suele decirse, o sea, he sufrido angustias de conciencia
y algún detrimento en lo que se reﬁere a mi reputación”. De hecho, el P. D’Atri era
partidario de Proﬁlo y Del Verme al principio, pero luego ha descubierto sus
manejos. Es mejor dejarlos fuera, por la paz de todos. Pero hay que recuperar las
máquinas del laboratorio. Las máquinas las recuperaron volviéndolas a comprar a aquellos a quienes se las habían vendido Proﬁlo y Del Verme; la división
duró tanto cuanto el provincialato del P. Nisio. Sólo volvió la concordia cuando
el P. Nisio cesó en su gobierno al ser nombrado Obispo en 1875. Le sucedió precisamente como Provincial el P. Michelangelo D’Atri, que fue aceptado sin problema por ambos disidentes, que se sometieron de buena agana a sus órdenes.
Hemos visto al principio de esta sección que, según el catálogo de 1870, la Provincia de Nápoles contaba oﬁcialmente con 15 casas y 224 religiosos. La situación real era diferente. Es cierto que en varias de aquellas casas había aún escolapios, al cargo de escuelas o iglesias, pero de manera privada, puesto que la
Orden había sido suprimida en 1866 y los Superiores habían quedado un tanto
perplejos, sin saber qué hacer. Algunos religiosos se ponen en contacto con el P.
Casanovas cuando se enteran de que hay un nuevo General, y piden instrucciones. Veamos algunos casos concretos.

248 Reg. Gen.18, p. 61.
249 Reg. Gen. 242 B c, 13. Fecha: 8 septiembre 1870.
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Escribe al P. Angelo Antonio Beri, rector de Ruvo de Bari (la casa se había abandonado en 1866)250:
“Tanto consuelo como me ha causado su estimada carta por los sentimientos religiosos que V.R. expresa en ella, igual pena me ha causado el ver disuelto su colegio de Ruvo, y dispersa su comunidad, y alejados de su Padre los hijos que Dios le
ha conﬁado a V.R. Creo, Padre mío, que ya es hora de hacerle escuchar una voz
amorosa, recordando que todos somos hijos de S. José, y debemos cumplir la misión que Dios nos ha conﬁado, y que nosotros hemos aceptado solemnemente. Si la
tempestad nos ha hecho desaparecer, llegan días más tranquilos, y respetando
las leyes civiles podemos atender a la enseñanza de los niños, bien en casa propia,
bien en casa alquilada, o gratuitamente si el municipio nos concede una dotación
suﬁciente, o mediante un pago de los alumnos para cubrir nuestras necesidades.
Reunámonos en comunidad, y si las circunstancias de esa casa son tan desfavorables que no sea posible reunirse personalmente, que exista al menos una unión
moral, de espíritu, conservando la relación de Superior con sus súbditos, buscando la ocasión de reunirse, y estando dispuestos y preparados para la restauración
de nuestras escuelas. Para tan santo empeño, dígame V. R. qué podría hacerse, y
me encontrará siempre dispuesto a secundar sus religiosos deseos”.

De Francavilla Fontana le escribe el P. Angelo Domenico Della Corte, que había
quedado a cargo de la iglesia, después que el Gobierno hubiera expulsado a los
escolapios de aquel colegio fundado en 1682. Le responde el P. Casanovas251:
“Agradezco de corazón los afectuosos sentimientos expresado por V.R. en su
apreciada carta, y me alegro en la esperanza de ver a V.R. entre los primeros
que se afanarán por la restauración de nuestras Escuelas Pías en la Provincia
de Nápoles. Dígame, Padre mío, ¿cómo está su colegio de Francavilla Fontana?
¿Cuál es la suerte de los hijos que Dios le había conﬁado? ¿Siguen todos ﬁeles a su
vocación? ¿Están reunidos en nuestra casa, con V.R. como Superior? ¿Se conserva entre su casa y las demás casas nuestras, y principalmente con el P. Provincial, las relaciones propias de los miembros de esta corporación? Y si no es así,
¿qué medios cree V.R. que deberían aplicarse para reorganizarse?”

También recibe noticias el P. General de Campi del P. Nicola Giovinazzi, que le
dice lo siguiente252:
“Yo pertenezco al colegio de Campi Salentina, donde he estado desde el año 60
en calidad de Rector. Cuando hace dos años fuimos suprimidos, aquel Municipio mantuvo a toda la comunidad enseñando durante un año. Pero este curso,
por falta de medios, el Municipio no ha podido contratarnos, por lo que los
maestros y los hermanos se retiraron a casa de sus propias familias, permaneciendo en nuestra casa los PP. Alessandro della Corte como rector de la iglesia,

250 Reg. Gen. 246 f 23-49. Fecha: 16 noviembre 1868.
251 Reg. Gen. 246 f 23-46. Fecha: 9 de noviembre 1868.
252 Reg. Gen. 241 A 3 a, 3. Fecha: 2 octubre 1868.
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Seraﬁno Leuzi y yo, nombrado Director del Colegio por el Consejo Municipal de
instrucción pública. Se dice que para el curso próximo el Municipio ha obtenido
parte de los bienes que nos pertenecían, y quiere implantar un gimnasio, cuya
dirección nos conﬁaría. Esto es lo que puedo decirle de mi persona, del Colegio
de Campi y su situación”.

El P. General le responde a los pocos días253:
“Le agradezco a V.R. los cumplimientos que me ha hecho y que no merezco; todo
es obra de Dios, y nosotros debemos secundar los designios de la Providencia.
Los sentimientos que expresa V.R. en su apreciada carta son propios de un verdadero hijo de S. José, que aguanta ﬁrme durante la tempestad, y espera tranquilo la serenidad y bonanza.
Me duele que se haya disuelto en parte la comunidad de Campi Salentina; si hubiera sido posible continuar todos unidos dedicándose unos a la enseñanza, otros
a la predicación y a otras obras pías, habría sido un hermoso ejemplo de hermandad religiosa apreciado por Dios y por los hombres; pero, puesto que no ha sido
posible, no pierda de vista a los Padres y Legos que se han ido con su familia, y tan
pronto como lo permita el estado de su casa, aumentada con la protección del
Municipio, llame a todos para la nueva escuela, y para el servicio de la iglesia y de
la comunidad. Aunque con alguna escasez, vivan unidos a su Padre los hijos que
Dios le ha dado. Sea este el deseo de V.R., y haga aquello que le aconsejen las circunstancias. Conserve la relación con el P. Provincial y con aquellos que eran y
son súbditos nuevos. No me prive de ulteriores noticias de ese colegio. Saludo con
afecto paterno a los PP. Alessandro y Seraﬁno, a los que amo de todo corazón”.

El mismo P. Giovinnazzi le da más noticias un par de meses más tarde254:
“Habiendo obtenido este Municipio una parte de los bienes que nos pertenecían, quisiera ahora abrir las tres primeras escuelas de gimnasio, y para ello ha
invitado a diversos Padres nuestros, pero ninguno ha aceptado. Así que el Municipio ha abierto un concurso para las clases que quiere abrir. Siguiendo con el
sistema de concurso, o pudiéndose aprobar seglares de pensamiento moderno,
pienso que harán lo mismo para el Director. Si pueden pasarse sin escolapios
como maestros, podrán pasarse también sin un escolapio como director. Estando así las cosas, y debiendo el local ser ocupado por los que vengan, y destinado
a nuevos ﬁnes, V.P. Rvma. ve bien que mi presencia aquí es inútil e incompatible, incluso imposible. Por eso me iré con mi familia antes que el Municipio me
pida que deje libre mi lugar, y pido a V.P. Rvma. permiso para ello. De cualquier
modo, sigo siendo hijo de S. José de Calasanz, y estoy siempre dispuesto a acudir
en cualquier momento en que la Orden tenga necesidad de la colaboración de
sus hijos. Mi salud ya no es buena, y después de una hemoptisis que he padecido,
y una enfermedad de la piel que he sufrido durante muchos años, ahora voy tirando de aquellas maneras. Este cambio en el aire nativo me sentará bien”.

253 Reg. Gen. 246 f 23-20. Fecha: 19 octubre 1868.
254 Reg. Gen. 241 A 3 a, 23. Fecha: 12 diciembre 1868.
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Llegan unos años oscuros para la casa de Campi, aunque siempre quedaron algunos escolapios a cargo de la iglesia, y promoviendo la causa de beatiﬁcación
del Ven. Pompilio María Pirrotti, allí enterrado. El P. Provincial Michelangelo
d’Atri escribe años más tarde lo siguiente255:
“Me escribe nuestro P. Moschettini que el Consejo municipal de Campi intenta
llamar para noviembre de 1879 a los PP. de las Escuelas Pías a aquella casa
nuestra para cultivar a la juventud que frecuenta el gimnasio. En respuesta he
encargado al P. Moschettini que prepare el personal necesario proponiéndole
varios religiosos, que creo pueden estar disponibles y ser aptos para aquel gimnasio. Esperemos que el Señor nos ayude a conseguir asentar una comunidad
nuestra en aquella casa nuestra, fundada por San José de Calasanz, y donde se
encuentra depositado el cuerpo de nuestro venerable Pompilio”.

Sin embargo, no debieron llegar a un acuerdo para ese encargo de la enseñanza
en el gimnasio. Ya fuera de la época de nuestro estudio, en 1885 y 1886 el municipio hace nuevos esfuerzos para conﬁar el gimnasio a los escolapios, pero las
negociaciones no son fáciles: los escolapios no tienen el personal cualiﬁcado
necesario para la empresa.
El P. Casanovas escribe al Provincial de Nápoles preguntándole si hay algún escolapio que pueda hacerse cargo de la iglesia del antiguo colegio de Ariano, de
donde habían sido expulsados en 1867. Le decía lo siguiente256:
“Tras instancia del Vicario General de Ariano para volver a abrir nuevamente al
culto las iglesias de los PP. Escolapio y de los Reformados, cerradas desde hace dos
años, asignando capellanes para que aseguren el culto, la Sagrada Congregación
de Obispos ha querido escuchar el deseo de las respectivas Órdenes. El Procurador
General de los Reformados, de acuerdo con la opinión del P. Provincial de Nápoles, pide que sean destinados a su iglesia sacerdotes de su Orden, y falta pues que
V.R. me diga si hay algún escolapio residente en Ariano o dispuesto a ir allí bajo
la orden de V.R. para que también nosotros reclamemos nuestra iglesia o si V.R.
sabe que los nuestros no quieren o no pueden administrarla, para responder a la
petición del Vicario, reservándonos nuestros derechos. Escríbame cuanto antes”.

Por suerte, sí hubo un escolapio, el P. Ermenegildo Castelluzzi, que se hizo cargo
de la iglesia. En 1888 incluso abrió un internado. A Ariano fue destinado como
Obispo el P. Nisio.
En Galatina habían conseguido mantenerse un pequeño grupo de escolapios,
dando clase en su mismo colegio, con el acuerdo del municipio, a pesar de la
supresión. Pero las cosas se complicaron, y en 1975 cesó allí su presencia. El P.
Enrico Enrico, enviado por el P. Provincial D’Atri para intentar arreglar las cosas, explica lo sucedido257:

255 Reg. Gen. 245 b 1, 45. Fecha: 24 de diciembre de 1878.
256 Reg. Gen. 241 B 13, 57. Sin fecha, 1869.
257 Reg. Prov. 11 B, 201. Fecha: 30 octubre 1876.
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“Querido P. Provincial. Enviado por V.P. el 9 de octubre a ir a Galatina, y recibir allí, si era necesario, la ayuda de los PP. Lucio Muscogiuri y Sisto Bonaura,
que se encontraban veraneando en aquella provincia, para lograr que nuestros
religiosos continuaran enseñando en aquel colegio, no tardé un momento en
cumplir su voluntad. Y, de hecho, en cuanto llegué allí me puse en contacto con
los Padres citados, y pusimos manos a la obra. Pero, por desgracia, la cuestión
estaba cerrada, y nuestros esfuerzos resultaron vanos. El partido llamado “progresista”, que había prevalecido en las últimas elecciones, deseando secularizar
la enseñanza, y tener mejores profesores, desde el mes de mayo había abierto un
concurso para las cinco clases secundarias, de las cuales tres eran ocupadas por
profesores nuestros; concretamente la 3ª, el P. Carone; la 2ª el P. Leone, y la 1ª el
P. De Pace, que desempeñaba al mismo tiempo el oﬁcio de Rector para la comunidad, y censor de disciplina del internado. Y si ahora retienen a dos de ellos, es
sólo de manera provisional, porque no han encontrado el suﬁciente número de
profesores para cubrir todas las plazas, quedando vacantes la 1ª de secundaria
y la 1ª de primaria, a las cuales destinan al P. Carone y al P. Carriero.
En este estado de cosas, mientras nos dolía perder la única casa religiosa en
cierto modo que nos ha quedado en la Provincia de Nápoles, no podíamos menos que sentir además dolor por el descrédito moral que venía para los dos religiosos, retenidos solamente porque el Municipio tenía necesidad de ellos, debiendo el P. Carone descender de la 3ª a la 1ª de secundaria, y teniendo que conformarse el P. Carriero con la 1ª de primaria, cuando antes enseñaba en la 5ª de
secundaria, y desde hacía cinco años en la 2ª de primaria.
Sin embargo, por prudencia, pasando por alto este segundo hecho, y pensando
solamente en salvar, de la mejor manera posible, la comunidad religiosa, propusimos a los nuestros alquilar una casa por allí cerca, a expensas del Colegio
Calasancio, declarándola una dependencia del mismo colegio. Allí residirían
durante un año, al cabo del cual, si no les agradase continuar más tiempo o si
hubieran sobrevenido razones independientes de su voluntad que hicieran imposible su continuación allí, serían llamados a Nápoles, donde con el consentimiento de V.P., que ciertamente no les sería negado, abriríamos un nuevo centro de enseñanza, aprovechando su colaboración. Para persuadirles de la bondad de este plan nuestro, aducíamos: 1º, que no les sería difícil vivir juntos, obteniendo el mantenimiento cotidiano de los honorarios municipales, de la pensión, de la misa, e incluso de alumnos particulares, que no les faltarían; 2º, que
serían un signo de admiración para la mayoría del lugar, ajenos a ciertos sentimientos políticos; 3º, que su unión les habría liberado de la sujeción inmediata
la Obispo de la diócesis; 4º, que la Orden habría quedado bien ante los Progresistas, los cuales, pensándoselo mejor, quizás con el paso del tiempo les habrían
permitido volver al colegio, al menos para atender la iglesia, la cual, servida
hasta ahora por los Padres de las Escuelas Pías, había sido de mucho provecho
para el lugar.
Pero, debo decirlo con pesar, estas razones nuestras no tuvieron ningún valor
frente a su voluntad. Los dos religiosos que habían quedado por voluntad del
municipio no quisieron saber nada de salir del colegio, siendo más cómodo para
ellos el quedarse, a pesar de que sería inconveniente para ellos, comentándose
ya en el pueblo que el nuevo Director iría allí a vivir con su mujer y sus hijos. Y el
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P. De Pace, aunque estaba de acuerdo con nuestro consejo, había hecho ya tratos antes con el Municipio de Trani para ir allí a enseñar en 1º de secundaria, y
están para ﬁrmar el contrato.
Si me lo permite, yo le diré cuál es la verdadera causa que explica la presente
condición moral de estos religiosos. Después de la caída del P. Moschettini como
Rector de aquel colegio hace doce años, ellos han vivido siempre cada cual por
su cuenta, con poca o ninguna dependencia del Provincial del momento. Solamente el año pasado, cuando las cosas habían empeorado bastante, después de
las reiteradas instancias de V.P., en las cuales parece que se prometía una cierta mejora de sus condiciones, se inclinaron a formar una comunidad religiosa,
y mostraron reconocer su voluntad”.

Lo ocurrido en Galatina debió ser similar a lo ocurrido en otros colegios de la
Provincia de Nápoles, y también en Sicilia y Cerdeña. Al mismo tiempo, como
en otros lugares de Italia, llegaban invitaciones para hacer nuevas fundaciones.
Una de ellas llega de Alvito, un lugar cercano a Alatri. Es precisamente el P. Angelo Bellincampi quien comunica la noticia desde Alatri258:
“Dos señores de Alvito, pueblo cercano a Sora, han expresado el deseo de aquel
Municipio de conﬁar a los escolapios el internado local. Dicen que el ediﬁcio es
regio, y el aire óptimo. Les he prometido escribir al P. Provincial de Nápoles,
cosa que he hecho.
Se conformarían por ahora con tres religiosos sacerdotes, que se ocuparían del
gimnasio; la petición será hecha formalmente a V.P. en Roma por una delegación; el Municipio acepta cualquier condición. La subprefectura ha prometido
aprobar la decisión municipal.
He aconsejado al P. Provincial Nisio invitar a algunos religiosos de los que se
encuentran aislados, y le he sugerido que en las habitaciones de aquel internado puede poner a prueba a los aspirantes a nuestro hábito para hacerlos
novicios; sería el principio de arreglo para el noviciado que hace falta en
aquella Provincia. Le he sugerido que lo piense y que exponga sus ideas a
Vuestra Paternidad”.

A ﬁnales de 1874 encontramos al P. Proﬁlo en Alvito; el intento de colegio en Nápoles con el P. Del Verme le ha salido mal. Pero al ir pasando el tiempo, surgen
problemas también en el colegio de Alvito. El Obispo de Sora, Mons. De Niquesa, escribe al P. Provincial Nisio pidiéndole que vaya a verle, pues han surgido
problemas en Alvito. Pero el P. Nisio le responde que no es una obra asumida
por la Provincia, sino por el P. Proﬁlo, por lo que es mejor que no vaya a verle259.
El Obispo escribe al P. General, ofreciéndole la obra de Alvito. Y si no la acepta,
la ofrecerá a otra congregación religiosa260. El P. Casanovas le responde:

258 Reg. Gen. 242 A, 125. Fecha: 21 agosto 1874.
259 Reg. Gen. 244 e 1, 23. Fecha: 8 de agosto 1875.
260 Reg. Gen. 244 e 1, 24. Fecha: 10 agosto 1875.
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“Monseñor: comprendo bien la justa preocupación de V.E. Rvma. por la conservación y la prosperidad del colegio de Alvito, pero me duele que después de las
explicaciones verbales que le di escueta y sinceramente a V.E. en Roma, no esté
convencido de que en la condición a que ha sido reducida la Orden de las Escuelas Pías, el P. General, que no puede salvar los colegios existentes, se encuentra
absolutamente sin recursos para abrir otros nuevos (…) Sólo me queda rogar a
Dios por la pobre juventud, y a V.E. que me haga la caridad de creer que no me
ha faltado buena voluntad, y que desde el principio he procedido con sinceridad y claridad”.

El P. Proﬁlo sigue en Alvito. El P. General le escribe diciéndole que va a nombrar
a otro postulador para llevar adelante la causa del Ven. Pompilio, y le da noticias
del P. Cabeza, en Argentina, por el que el P. Proﬁlo se había interesado bastante.
Parece que le sugiere que tendrá que dejar Alvito, a lo que el P. Proﬁlo da una curiosa respuesta261: él está dispuesto siempre a hacer lo que le manden. “P. Proﬁlo,
haga esto, deje aquel encargo, vaya a París (y sería oportuno ir a Francia, al menos los nuestros, si no el P. Proﬁlo). Aquí estoy, a la orden, responderá el P. Proﬁlo
(…)” En efecto, otros escolapios fueron a Francia, a París, un siglo más tarde…
Mientras tanto el P. Nisio, al que el P. Proﬁlo no podía ver, es nombrado Obispo
de Ariano, y para sucederle en el cargo de Provincial es elegido el P. Michelangelo D’Atri. Este, que tenía mejores relaciones con el P. Proﬁlo, le invita a regresar
a Nápoles, y el P. Proﬁlo aceptará la invitación, quedando ahí la aventura de
Alvito. Le escribía el P. D’Atri262:
“Tuve noticias de que V.P. dejará la dirección del Colegio de Alvito. Si es cierto,
desde ahora le invito a formar parte de esta mi comunidad. (…) Podrá instalarse en mi propia habitación, donde pondremos dos camas separadas por un tabique provisional para mayor libertad, hasta que nos decidamos a alquilar
una residencia más amplia”.

Se cumplía otro trienio, el segundo del P. Nisio como Provincial, y este escribe al
P. General263: “De acuerdo con nuestras Constituciones, cumplo el deber de recordar a V.P. Rvma. que estando próximo el ﬁnal del segundo trienio de mi provincialato, se complazca en disponerlo todo para el nombramiento del nuevo Provincial. Mientras tanto, no considero superﬂuo recordarle que la mencionada carga
es incompatible con el gobierno de esta iglesia, que exige una atención continua,
graves preocupaciones e incesantes sacriﬁcios de mi asistencia personal”. Pide ser
relevado del cargo, pero no es ese el plan del P. General264:
“El ﬁnal de un trienio en un cargo religioso da el derecho a quien lo tiene para
proveer a un nuevo nombramiento, pero no signiﬁca el ﬁnal del cargo de quien

261
262
263
264

Reg. Gen. 244 e 1, 21. Fecha: 23 julio 1875.
Reg. Gen. 244 e 2, 3. Fecha: 27 enero 1876.
Reg. Gen. 244 e 1, 15. Fecha: 13 mayo 1875.
Reg. Gen. 244 e 1, 18. Fecha: junio 1875.
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lo ocupa, que debe continuar hasta que se le nombre un sucesor. V.R. ha visto
que su Congregación se ha pronunciado unánimemente por la continuación de
V.R. en el provincialato; han pasado varios días y nadie me ha hecho ninguna
observación en contra; en vista de lo cual también mi Congregación se ha pronunciado por el “reinen quienes reinan” en la Provincia de Nápoles. Continuemos, pues, sacriﬁcándonos hasta que nuevas circunstancias nos aconsejen tomar otras decisiones. Ahora V.R., con la ayuda del P. Procacci y otros religiosos
de buena voluntad, no se desanime en llevar adelante el proyecto de hacer alguna adquisición que sea para el porvenir el centro o fundamento sobre el que reconstruir la Provincia. Que todos los nuestros sepan que cuando por deber o por
afecto quieran dejar algo a la Escuela Pía, tienen una Caja, un fondo que puede
crecer con el acuerdo de todos para ventaja de todos. En este momento en la
Provincia de Liguria se está formando un instrumento de compra o adquisición
de un terreno para refugio y seguridad o porvenir de nuestros religiosos, unidos
en una sociedad civil. Pagan por él 140.000 liras, reunidas con los restos anuales de las casas y con las pensiones depositadas desde el principio de la supresión. Otro tanto están intentando hacer los religiosos de Toscana, y con gran
satisfacción he oído decir que V.R. con el P. Procacci y otros han concebido un
proyecto semejante, no tan ambicioso, pero sí proporcionado a las circunstancias distintas en que se encuentran en esa provincia de Nápoles. Dios les bendecirá a todos. Adelante, pues, ánimo, y ﬁrme conﬁanza en nuestro San José que
no dejará desaparecer las escuelas Pías fundadas por él en Nápoles”.

La “nuevas circunstancias” les aconsejaron pronto tomar otra decisión. Tuvo
lugar un acontecimiento que conmovió a la Provincia, y fue el nombramiento
del P. Nisio como Obispo de Ariano. Sin duda era un hombre afable, totalmente
dedicado a promover el culto en la iglesia de San Carlo all’Arena, muy bien visto
del Arzobispo de Nápoles. Su nombre ya sonaba para Obispo al poco tiempo de
ser nombrado Provincial, como informa al P. General en diciembre de 1871265:
“No le sea molesto presentar mis felicitaciones al respetable P. Asistente Pesce,
por medio del cual le hice saber que mi nombre aparecía en la lista de los obispos que iban a nombrarse inmediatamente; sin embargo, le rogué que informara a V.P. Rvma. a ﬁn de que hiciera todo lo posible para evitar el nombramiento,
y como este no ha llegado hasta ahora, debo pensar que gracias a su mediación
se ha apartado de mí esta tribulación, que me ha tenido enfermo varios días.
¡Oh, cuánto anhelo morir como un pobre religioso desconocido en la vida privada, que es el camino más seguro para salvar el alma!”

No se libró, sin embargo, de ser nombrado Obispo. Unos años más tarde informa
al P. General266: “Ayer me envió el Auditor de Su Santidad un oﬁcio con mi nombramiento como Obispo de la Catedral de Ariano. Esta noticia me ha llenado de
confusión y de consternación. Yo he presentado mis razones, por las que suplicaba
al augusto Pontíﬁce reinante que me exonerara de esta carga, añadiendo que mi

265 Reg. Gen. 243 B b, 36.
266 Reg. Gen. 244 e 1, 26. Fecha: 31 de agosto de 1875.
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complexión física no es tan fuerte como para soportar la rigidez del clima de Ariano, de modo que si voy allí será para sucumbir, etc. Ahora me dirijo a V.P. Rvma.,
rogándole que haga todo lo posible para que mis razones sean admitidas”.
Lo mismo piden otros religiosos de Nápoles, como el P. Michelangelo M. Monti,
que escribe al P. General267: “Tengo el deber de manifestar a V.P. que la pérdida del
Prov. Nisio signiﬁca el hundimiento de esta pobre Provincia, y especialmente de
la iglesia de S. Carlo all’Arena, que es para nosotros el mejor centro de unión (…)
Si V.P. cree presentar a Su Santidad la petición de todos nosotros, hágalo cuanto
antes para salvar esta provincia tan abatida, que sin embargo intenta recuperarse y volver a ﬂorecer”. Sin embargo, el P. Casanovas nada quiso o nada pudo
hacer, y el nombramiento del P. Nisio como Obispo de Ariano fue una realidad.
Para desgracia suya, porque, tal como él temía, a los pocos meses enfermó gravemente, según él a causa del clima de Ariano. Perdió casi por completo la vista,
y a los pocos meses escribe al P. General para que medie con el Papa a ﬁn de
descargarlo de su responsabilidad como Obispo de Ariano por motivos de salud,
y envía un certiﬁcado médico que apoya su decisión268. El P. General encuentra
la decisión un poco precipitada, pensando que tal vez el problema es temporal.
Y escribe inmediatamente al P. Celestino Procacci lo siguiente269:
“Querido P. Ex Provincial Celestino Procacci: esta carta es reservada para V.R.
solamente. Monseñor Nisio me ha enviado un certiﬁcado médico, aﬁrmando que
el aire de Ariano no es bueno para él. Al mismo tiempo Monseñor me ha pedido
que hable de ello con Mons. Latoni, Auditor de Su Santidad, e incluso con el mismo Papa. Mons. Latoni me aconseja que no hable con el Papa, y sobre todo que no
le muestre el certiﬁcado médico, ya que el Santo Padre quiere a toda costa que la
sede episcopal de Ariano esté ocupada, y si creyera que Mons. Nisio no puede ocuparla, incluso podría pedir al P. Nisio que presentara la renuncia para nombrarle un sucesor. Parece que conviene que Monseñor no hable de renuncia, porque
podría ser aceptada, y entonces volvería a las Escuelas Pías, perdiendo el estipendio que le pasa el Santo Padre, o al menos quedando este muy disminuido.
He pensado que, en lugar de escribir estas cosas a Monseñor, sería mejor que le
escribiera V.R., para que le hiciera saber, no como algo que yo le he escrito, sino
como una idea que se le ha ocurrido a V.R., para ver qué hacer. Por lo que he
comprendido parece que Mons. Nisio podría explicar a quien debiera que por
orden del médico ha ido a Nápoles para restablecer su salud, y en cuanto el médico se lo permita volverá a Ariano, como es su deber, y mientras tanto gobierna
la diócesis su Vicario General.
Luego veremos qué nos dará Dios; si Monseñor recobra la salud, cuando llegue
el buen tiempo vuelve a Ariano; lleva a cabo alguna visita si puede, o nombra
un visitador; si no recobra la salud, intentaremos que siga gobernando su dió-

267 Reg. Gen. 244 e 1, 27. Fecha: 31 agosto 1875.
268 Reg. Gen. 244 e 2, 15. Fecha: 24 de marzo 1876.
269 Reg. Gen. 244 e 2, 19. Fecha: 29.3.76. Tal vez no llegó a enviarla: copiamos el borrador. En todo
caso expresa claramente la manera de pensar del P. Casanovas.
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cesis desde Nápoles por medio del Vicario General sin que le nombren un sucesor, lo que me parece que sólo puede ocurrir tras la renuncia del titular actual”.

Sin embargo, esa solución no le parece moralmente correcta al P. Nisio, que sabe
que su enfermedad de la vista es grave, y que una diócesis no puede gobernarse
a distancia270. Insiste en presentar su renuncia. El Papa la acepta, y nombra al P.
Nisio Obispo titular de Amorio y Auxiliar de Nápoles, donde vuelve a residir en
su querida casa de S. Carlo all’Arena, prestando todo tipo de servicios (dentro de
las limitaciones impuestas por la grave enfermedad de la vista) tanto a la diócesis como a las Escuelas Pías271. Y allí siguió, prestando humildes servicios hasta
el día de su muerte en 1888, a los 64 años de edad.
Mientras tanto, el P. Casanovas había nombrado un nuevo Provincial, el P. Michelangelo d’Atri, quien en una circular fechada el 25 de noviembre de 1875 comunica
a la Provincia su nombramiento y el de sus Asistentes y Consultores272. En ella
exhorta a todos, sacerdotes y hermanos, a los que viven en comunidad y a los que
están fuera, a que sean ﬁeles a los votos emitidos, y perseveren en estos tiempos
difíciles, hasta que sea posible para todos volver a vivir en comunidad. Al mismo
tiempo escribe al P. General una carta en la que, entre otras cosas, le dice273:
“En quince años de supresión religiosa en esta Provincia Napolitana ha habido
un tal cambio de cosas que resultaría diﬁcilísimo a los Rectores de las casas cuidar de los religiosos que pertenecían a sus propias comunidades, a causa de la
gran distancia que los separa a unos de otros. Me parece que sería más fácil
asignar a los nuevos rectores todos los religiosos que se encuentran más cerca de
ellos, de modo que no quede ninguno, incluso los que han apostatado, sin estar
recomendado al cuidado de un rector. Y luego haríamos un nuevo catálogo”.

El P. D’Atri respondía a una carta del P. General, fechada el 14 de noviembre, en
la que le preguntaba si debían conﬁrmarse los rectores de las casas abandonadas, o mejor nombrar otros nuevos274. El P. D’Atri, de acuerdo con la Congregación Provincial, había respondido que convenía: 1º, conﬁrmar como rector de
Campi al P. Alessandro della Corte, que vive en la casa y cuida de la iglesia. 2º,
conﬁrmar como rector de Francavilla, donde hay muchos religiosos, al P. Angelo Domenico della Corte. 3º, en Foggia, donde hay varios religiosos, nombrar a
Elviro Benvenuti. 4º, en Galatina, donde viven juntos los padres como maestros
del gimnasio municipal, nombrar a Giuseppe De Pace. 5º, para Ariano y Ruvo,
esperar hasta que se consiga más información. 6º, en Benevento, Catanzaro,
Monteleone, Chieti, Avellino y Maddaloni no quedan escolapios. Aquí tenemos
una visión mucho más realista de la Provincia que en el catálogo de 1870.

270 Reg. Gen. 244 e 2, 22 y 24.
271 El P. Nisio fue Obispo de Ariano desde el 17 de septiembre de 1875 hasta el 26 de junio de 1976.
Ese día fue nombrado su sucesor, Mons. Francesco Trotta.
272 Reg. Prov. 11 B Nº 193.
273 Reg. Gen. 244 e 1, 41. Fecha: 25 noviembre 1875.
274 Reg. Prov. 11 B, 194.
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El P. D’Atri intenta volver a poner en marcha el noviciado. El P. General le recomienda que envíe los novicios a otra provincia donde existan las condiciones
requeridas. Pero el P. D’Atri le responde, que, de acuerdo con su Congregación,
ve muchas diﬁcultades para enviar fuera los novicios, así que preﬁeren guardarlos en Nápoles275. También en Nápoles había diﬁcultades: una, de espacio para
ubicar a los novicios; otra, de dinero para mantenerlos. De todos modos, hace
un esfuerzo, y en noviembre de 1875, después de muchos años, admiten el primer novicio: un sacerdote, Fernando Ferrara, que ya antes de la supresión había hecho algunos meses de noviciado, y además tenía un hermano escolapio,
Agostino276. Pide algún consejo al P. General, como si el novicio podía quitarse
en algún caso la sotana sin invalidar el noviciado277. Pero pasa el tiempo y no son
capaces de montar un auténtico noviciado en Nápoles. Incluso tienen que rechazar vocaciones por esta incapacidad para acogerlos278. Al ﬁn encuentran una
solución, años más tarde: enviar los novicios a Florencia, donde el P. Provincial
está dispuesto a acogerlos279. El Colegio Calasancio se hace cargo de los gastos
de su mantenimiento.
Siguiendo los consejos del P. General, los escolapios de Nápoles se ponen de
acuerdo para comprar un ediﬁcio propio, en el que poder instalar escuelas, vivienda y noviciado. Entre diez religiosos (incluyendo el Obispo Nisio, que pudo
contribuir más generosamente) compraron a subasta el ediﬁcio que se encuentra en Largo Donnaregina (donde el Colegio Calasancio ha funcionado hasta ﬁnales del siglo XX), por 23.000 liras280. El ediﬁcio no lo podían ocupar hasta dos
años más tarde281, pero era ya un gran paso de cara a la restauración de la Provincia. Unos años más tarde, en 1880, son capaces de comprar otra propiedad
en Bellavista, localidad cercana a Nápoles. El 8 de febrero de 1880 el P. Michelangelo d’Atri le comunica que ya han recibido permiso de la Santa Sede para
comprarla282; el 28 de marzo del mismo año el P. Lucio Muscogiuri comunica
que la compra es ya una realidad283. También allí se creará un colegio con un
internado, de nombre Landriani, que ha funcionado hasta ﬁnales del siglo XX.
El P. D’Atri, como su predecesor Nisio, tenía como principal actividad el servicio
pastoral de la importante iglesia de S. Carlo all’Arena (todavía hoy, 2021, a car-

275 Reg. Gen. 244 e 2, 4. Fecha: 29 de enero de 1876.
276 Reg. Gen. 244 e 1, 41.
277 Le responde el P. General (Reg. Gen. 244 e 2, 21, 31 de marzo de 1876): “En Inglaterra y en otros
países del exterior, los novicios y profesos de las órdenes religiosas llevan el hábito sólo en casa, y
aparecen entonces como religiosos; así que en las actuales circunstancias nuestro novicio puede
asistir a la escuela municipal, e ir solo sin compañero, pero siempre con permiso de su Maestro
y con la bendición del Superior. Aunque alguna vez tuviera que quitarse el hábito, por orden del
Superior, no se interrumpiría su noviciado”.
278 Reg. Gen. 244 d 3, 137. Fecha: 3 febrero 1877.
279 Reg. Gen. 246 b 3, 23. Fecha: 23 noviembre 1883.
280 Reg. Gen. 244 e 3, 9. Fecha: 19 de marzo de 1877.
281 Reg. Gen. 244 e 3, 14.
282 Reg. Gen. 245 b 3, 4.
283 Reg. Gen. 245 b 3, 13.
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go de los Escolapios de Nápoles). Por eso, aunque hay que atribuirle no pocos
logros (y entre ellos la reuniﬁcación con el resto de los PP. Del Verme y Proﬁlo),
tampoco pudo hacer lo que hubiera deseado, por falta de tiempo y tranquilidad.
Por ello en 1882 pide ser descargado como Provincial284. Se siente enfermo desde hace mucho tiempo, sin ánimo: “En cuanto al noviciado de Nápoles, puedo
aﬁrmar que, desde el principio de mi provincialato, mi principal y continua preocupación fue ponerme en una situación favorable para poder recibir jóvenes en
mi casa y crear un noviciado formal”. Pero no le han ayudado los hermanos de
Nápoles. “Todos estos motivos me aconsejan hace varios meses que pida humildemente a V.P. Rvma. que me exonere de mi cargo de Provincial, y si hasta ahora
no he presentado la petición, es por el temor de causarle un disgusto. Quizás esto
sea un signo especial de la divina Misericordia para proveer radicalmente a las
necesidades de esta Provincia religiosa nuestra”.
El P. Casanovas no quiso saber nada de la renuncia. Cuando el P. Mauro Ricci
es puesto al frente de la Orden como Vicario General, el P. D’Atri vuelve a la
carga285: “Le escribo desde la cama, pues estoy enfermo. Ya han pasado dos años
o más desde que expuse al Rvmo. P. General Casanovas la necesidad de ser exonerado por motivos de salud del cargo de Provincial, y hasta hoy no he vuelto a
insistir, porque el mismo P. General me prohibió que lo hiciera. Ahora el estado
de mi salud se ha agravado tanto que me hacen pensar en un ﬁn no muy lejano”.
El P. Ricci sí que hizo caso a su petición, y desde 1885 el nuevo Provincial fue el
P. Lucio Muscogiuri. Pero el ﬁnal del P. D’Atri no estaba tan cercano: falleció en
1894, a los 74 años. No era sólo el P. D’Atri quien se consideraba a sí mismo poco
activo y desanimado; otros religiosos de la Provincia le achacan también a él los
males de la Provincia. Como es el caso del P. Enrico Enrico, discreto escritor y
orador, que tiene una opinión negativa de los superiores de su Provincia. Escribe al P. General el 18 de diciembre de 1881286:
“¿Cómo se explica que al primer grito de revolución una provincia tan ﬂoreciente de jóvenes, que eran la envidia de las demás provincias de Italia, y en
particular de la Romana, que tomaba de nosotros maestros y superiores, de
pronto se disolviera? ¿No sería porque los religiosos estaban puestos bajo una
prensa hidráulica? Algunos echan la culpa a la falta de formación religiosa. Si
los superiores, en lugar de actuar como tiranos, se hubieran esforzado por animarla y caldearla, no habría tenido lugar la dispersión de la Provincia, y la
revolución la habría encontrado concorde y empeñada en reducir los daños.
Hace seis años fue nombrado un Provincial enfermo, inepto, incapaz. (…) Es
una amarga vergüenza, P. General, ver aquí en Nápoles renovados los religiosos de otras órdenes con casa propia y presididos por un buen Provincial elegido
en Capítulo, como han hecho los nuestros de las provincias toscana, romana y
ligur. Y esta reconstrucción de las Órdenes religiosas se ha hecho de manera

284 Reg. Gen. 246 b 2, 1. Fecha: 3 enero 1882.
285 Reg. Gen. 246 b 4, 12. Fecha: 30 diciembre 1884.
286 Reg. Gen. 246 b 1, 37.
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abierta, a la vista de todos. Es falso y exagerado lo que se dice acerca de la aversión del Gobierno. (…) Perdóneme, Vuestra Paternidad, pero debe poner reparo
a estos males; no escuche a los que le engañan; escuche a los religiosos honrados
y activos que en estos tiempos de decadencia han mantenido vivo el nombre de
las Escuelas Pías. Lo sabe el P. Ricci, que es una gloria de las Escuelas Pías; le
interrogue, pregúntele qué piensa él”.

Puede que exagere el P. Enrico, y que se deje llevar por sus antipatías, pero es
bueno también escuchar las voces de la disidencia. Hay que reconocer, con
todo, que entre estos dos provinciales enfermizos y dedicados principalmente
a las actividades parroquiales de S. Carlo all’Arena, fueron capaces de sacar a la
Provincia de Nápoles del marasmo en que se encontraba en 1868, y encaminarla, poco a poco, hacia una cierta restauración y estabilidad, que se alcanzaría
avanzado el siglo siguiente.
Una de las contribuciones de la Provincia al resto de la Orden durante este periodo fue el esfuerzo para conseguir la beatiﬁcación del Venerable Pompilio M.
Pirrotti. Es cierto que la mayoría de las gestiones se llevaban a cabo en Roma,
ante la Santa Sede, y que todas las provincias de la Orden respondieron con oraciones y dinero para la causa, pero el esfuerzo principal, como es lógico, pues
el Venerable estaba enterrado en Campi Salentina, correspondió a la Provincia
de Nápoles, y fue el P. Wenceslao Proﬁlo, nombrado Postulador durante varios
años, quien más esfuerzos hizo para llevar adelante la causa. En 1874 escribía el
P. General al P. Nisio, Provincial287:
“Tras recibir aviso del abogado de la Causa de nuestro Venerable, encargué a
V.R. que avisara al P. Rector de Campi que de las 9 a las 12 del día 13 del corriente mes, mientras se celebre la reunión de la Congregación de Ritos, para que se
orase con exposición del Santísimo Sacramento. En este momento, 6 de la tarde,
me dice el P. Proﬁlo que todas las casas de la Orden normalmente tendrán oración con exposición del Santísimo a la hora indicada. Por lo que lo comunico
inmediatamente a V.R. para que dé aviso a nuestras casas donde crea que el
aviso podrá llegar oportunamente. Haría falta darlo a conocer al público con
antelación, de modo que los ﬁeles estén avisados para poder acudir, pero ni yo
ni el P. Postulador lo hemos sabido antes”.

Tenemos ecos de otras provincias de la Orden en los que se percibe que también
ellos participaron ese particular día y a esa hora en la oración por la beatiﬁcación del Venerable Pompilio. Y no fue la única vez: El P. Nicolò Cigliuti, Provincial de Liguria, escribe el 6 de septiembre de 1882288: “En todas las casas hubo
exposición del S. Sacramento, incluso con asistencia de ﬁeles, y todos desean que
acabe pronto”. Sin embargo, el proceso no terminó hasta el 26 de enero de 1890,
día en que León XIII proclamó Beato a nuestro Pompilio, que sería canonizado
por Pío XI el 19 de marzo de 1934.

287 Reg. Gen. 242 B d, 2. Fecha: 8 enero 1874.
288 Reg. Gen. 246 d 2, 14.
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Para concluir con la Provincia de Nápoles, nos referiremos a otro escolapio cientíﬁco, el P. Michelangelo Monti (1832-1889), que sin haber conocido tanta fama
como su colega toscano Eugenio Barsanti (1821-1864), inventor de un motor de
explosión, tuvo ideas de ingeniería aplicada tan ambiciosas como las suyas, y,
desde luego, más “elevadas”. En una primera carta, sin fecha, tras felicitar al P.
Casanovas por su nombramiento, y pedir para él la ayuda divina, le dice289:
“Habiendo conseguido resolver el difícil problema de la dirección de los aeróstatos290, ¿qué quiere V.P. que haga? Aquí la mayor parte querrían que yo registrara la patente de mi descubrimiento en Italia, Francia e Inglaterra, y luego
creara una sociedad para construir el aparato en mayores proporciones. Pero
yo no daré un paso sin las órdenes de V.P.”.

El P. Monti muestra un tremendo respeto por el P. General, y está dispuesto a
obedecer su decisión. Buscaba su apoyo moral, y tal vez el económico, pero no
lo encontró. A una primera carta, le respondió el P. Casanovas, tratando de disuadirle de su idea291:
“Agradezco a V.R. los afectuosos sentimientos expresados en su apreciada carta. Me alegro mucho de ver que V.R. se dedica al progreso de las ciencias, en pro
de la misma ciencia y para gloria de nuestras Escuelas Pías. Sólo puedo animarle a continuar con sus fructuosos experimentos, pero recordándole que
otros, después de haberse dedicado a los aeróstatos, se han arruinado con los
gastos para poner en práctica su invención, y nadie lo ha conseguido, bien porque la materia se niega a ciertas combinaciones contrarias a su propia naturaleza, bien por causas hasta ahora desconocidas. El mismo Arquímedes pedía
un punto de apoyo para mover el universo. Sobre el papel lo tenía claro, pero en
el espacio no lo encontró nunca. Le recuerdo esto porque me dolería que después
de tantas fatigas V.R. además saliera perjudicado en sus intereses, que siempre
son pequeños entre los Escolapios. A pesar de esto, si V.R. cree que debe seguir
otro camino, avíseme”.

El P. Monti, un poco más tarde, le responde primero recomendándole al P. Nisio
como Provincial, como hemos visto más arriba, deseo de todos, y luego explicándole en qué consiste su invento292:
“Volviendo al descubrimiento del que le hablaba, yo antes que nada quisiera la
aprobación de los Matemáticos de nuestra Orden. Es cierto que yo no puedo des-

289 Reg. Gen. 241 A 3, 110.
290 Se reﬁere, como veremos en la carta siguiente, a un prototipo de globo dirigible. Los hermanos
Montgolﬁer ya habían volado en un globo de aire caliente en 1782. Henry Giﬀard fue el primero
en añadir un motor a un globo, para poderlo dirigir, en 1852, creando el primer dirigible. Se
hicieron notables experimentos y progresos en diversos lugares de Europa a partir de 1880,
usando motores eléctricos. La época dorada de los dirigibles o zepelines fue de 1900 a 1930.
291 Reg. Gen. 245 f 23-45. Fecha: 9 noviembre 1868.
292 Reg. Gen. 241 A 3, 21. Fecha: 24 de noviembre de 1868.
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cribir el aparato en detalle, ni puedo presentar mis cálculos, porque aún no son
deﬁnitivos. A pesar de todo, expondré a V.P. la cosa por encima, para que entienda mi idea. En resumen, yo he imaginado un sistema rígido en perfecto
equilibrio. En el centro de gravedad de todo el sistema se encuentra el motor, el
cual actúa con la suﬁciente fuerza como para vencer la resistencia del aire. El
motor que he elegido es una máquina de vapor, más o menos como las máquinas
de hélice que sirven para mover los piróscafos293. Hubiera preferido otro tipo de
motor, pero como V.P. sabrá, las máquinas de vapor en la actualidad son perfectas en su género, después de los trabajos de Beighton, Watt, Madley. Ahí en
Roma está el famosísimo Profesor Chelini294, gran matemático, y primer mecánico de Italia. Quisiera someter este esbozo a sus reﬂexiones, para que con su
pericia me diga a priori si cree que es posible construirlo en un tamaño grande,
pues en tamaño pequeño funciona de maravilla. De ello hablaré también al P.
Provincial de Toscana295, y a algún otro”.

El P. General no le responde, así que el P. Monti le vuelve a escribir el 11 de diciembre296, y en este caso ya le pide ﬁnanciación: “Ruego además a V.P. me diga
algo acerca del descubrimiento del que le hablé. Aquí he tenido el gusto de verlo
aprobado por los entendidos a quienes lo he presentado. Si V.P. lo cree conveniente, ayúdeme en la obra, pensando en el honor que vendrá a toda la Orden. Espero
tanto más ser ayudado por V.P. cuanto que estoy dispuesto a renunciar a cualquier ganancia a beneﬁcio de la Orden”.
Le responde entonces el P. Casanovas297:
“En cuanto a la construcción del aparato aerostático, ya le expresé claramente a V.R. mis sentimientos en mi carta anterior. El P. Chelini, experto en la
materia, me pide que aconseje a V.R. que no pierda tiempo y esfuerzos en la
solución de un problema irrealizable. Puedo asegurarle que he conocido en
España a un gran mecánico llamado Sottomaggiore298, el cual por medio de
una sociedad de acciones reunió más de doce mil escudos para construir su
anunciado Eolo; se gastó el dinero, y el Eolo ni siquiera pudo alzarse, y el autor se vio obligado a desaparecer de la vista de los acreedores. Ruego a V.R.
que en esta manera mía de pensar no vea la falta de voluntad para secundar
los progresos de la ciencia, y especialmente los estudios de los nuestros, sino
sólo la consecuencia de una convicción personal mía que creo imposible reducir a la práctica la solución del problema. Le deseo todas las bendiciones de la
Santa Navidad”.

293 Barcos a vapor.
294 El P. Domenico Chelini (1802-1878), escolapio de la Provincia Romana, era Catedrático de Mecánica Racional en la Sapienza Romana. Publicó 53 títulos cientíﬁcos (DENES).
295 Lo era entonces el P. Giovanni Antonelli, matemático, ingeniero y astrónomo.
296 Reg. Gen. 241 A 3, 22.
297 Reg. Gen. 245 f 23-71. Fecha: 23 diciembre 1868.
298 Se trata en realidad de Pedro de Montemayor, de Medina Sidonia, que en los años 1847-1851 intentó construir una máquina voladora, tipo también globo con motor, sin lograrlo por diversas
circunstancias.
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El P. Monti, con todo respeto, le responde el 4 de enero de 1869299:
“Veneradísimo P. General, yo siento por Usted un gran aprecio, profundo y desinteresado: siento veneración por Usted. V.P. me dice que mi invento no funcionará, y yo recibo su palabra como un oráculo. Sin embargo, mi pensamiento me
dice que llegará un tiempo en que mis ideas serán puestas en práctica, y mi ingenio se moverá con dirección determinada. Es tal la ligereza de todo el sistema
rígido que he inventado, es tal la velocidad de mi hélice, que el hecho no podrá
dejar de corresponder a mis expectativas. Lo cierto es que todos han aprobado
la cosa, y me están animando”.

Está claro que el carisma de los escolapios no es la construcción de automóviles
ni dirigibles. El P. Casanovas cortó las alas al sueño del P. Monti. Este volvió a
escribirle otras cartas, pero ya no volvió a mencionar su aeróstato, que quedó en
un bello sueño, en un proyecto frustrado.
Provincia de Cerdeña
La Provincia de Cerdeña, según el Catálogo de 1870, contaba teóricamente con
las siguientes casas y religiosos:
Casas

Religiosos

Cagliari colegio

24

Cagliari noviciado

7

Isili

6

Tempio

7

Oristano

11

Sassari

12

Santulussurgiu

2
TOTAL

69

Sin embargo, la situación real es bien diferente. Interrogado el P. Seraﬁno Usai,
último Provincial, elegido en 1863, responde con datos más reales300:
“Incluyo el estado que pide la Sagrada Congregación para conocer la condición
de la destruida Provincia de Cerdeña. Parece que todos los municipios se hayan
conjurado contra nosotros, ya que, como se puede ver en el mismo, tan pronto

299 Reg. Gen. 241 A 3, 32.
300 Reg. Prov. 30 B, 237. Fecha: 8 marzo, 1872.
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como el Gobierno obtuvo las casas e iglesias, han intentado darles otro uso para
no permitir que los nuestros vivieran juntos en ellas, y ahorraran lo que cada
cual gasta en alquiler o pensión en casa de seglares. Para agravar nuestra miserable condición, aparte de la ley que concede una limitada pensión a los sacerdotes, y limitadísima a los legos, se añade para nosotros los sacerdotes la
privación de la limosna de las misas, puesto que desde el 68 las iglesias fueron
liberadas del cumplimiento de los legados píos. Habiendo el mal superado en
todos los aspectos las columnas de Hércules, se desespera de un cambio logrado
con medios humanos; tan sólo Dios podrá con su inﬁnita misericordia dispersar el ruinoso huracán y concedernos lo más pronto posible la deseada calma.
V.P. Rvma. haga el favor de registrar en el Archivo General la nota siguiente:
todos los documentos y libros pertenecientes al Archivo Provincial y al Archivo
del Noviciado se encuentran en dos cajas diferentes selladas, guardadas en depósito por las Monjas del Monasterio de Santa Clara en Cagliari, teniendo cada
una la siguiente inscripción sobre hojalata: “Arca de papeles que pertenece al
Muy Rev. P. General de las Escuelas Pías en Roma 1866”301. De modo que, si
nuestra corporación resurge, el P. General del momento podrá indicar al Provincial de Cerdeña dónde se encuentran los documentos mencionados.
En cuanto mejore el tiempo, que es borrascoso desde hace ocho días por mar y por
tierra, podré presentarme al Arzobispo y obtener una declaración que dé a conocer
claramente que es falso que yo haya entregado voluntariamente al Gobierno las
llaves de la iglesia, como han referido maliciosamente a la Sagrada Congregación”.

A continuación, el P. Usai presenta el estado general de los religiosos, casas e
iglesias de la Provincia (destruida) de Cerdeña:
•

Cagliari: eran 7 sacerdotes y 7 hermanos. Todos los hermanos se fueron a su
casa (uno se casó); de los sacerdotes, el P. Alberto Degiannis es inspector escolar en Florencia; los demás son profesores de gimnasio en Cagliari; uno se
ha casado; otro, Puddu, es coadjutor en su pueblo. Pasquale Cima es director del gimnasio. Añade el P. Usai: “El Colegio de Cagliari, cedido por Gobierno al Municipio, después de desalojar a los religiosos fue convertido en
Tribunal de Distrito, de las dos pretorías de Cagliari y del Tribunal del Juez
de Paz. Sólo quedan las escuelas en la planta baja, tal como estaban cuando
las poseíamos nosotros. Todos los religiosos expulsados del Colegio viven en
diversas casas de seglares. Todos los hermanos legos, tras quitarse el hábito
se ganan la vida con el trabajo corporal, recibiendo como pensión del gobierno sólo 65 céntimos al día. La iglesia está cerrada”.

•

Noviciado. Había 1 sacerdote (Usai, el Provincial) y 5 hermanos. Todos se
han ido con sus familias. Uno se ha casado. “La casa del noviciado fue ocupada por los R. Carabineros en 1862, dejando sólo tres habitaciones en el vestíbulo de la iglesia, que el municipio cedió a la parroquia, junto con la iglesia”.

•

Isili. Había 2 sacerdotes y 2 hermanos. Se han retirado todos. “La casa ocupada por el Municipio se convirtió en Tribunal, y en la planta baja se mantienen las escuelas dirigidas por seglares. La iglesia está cerrada”.

301 En español en el original.
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•

Oristano. Había 4 sacerdotes y 3 hermanos. Los hermanos y un sacerdote se
han retirado. Tres sacerdotes son profesores en Oristano. “El Colegio ha sido
ocupado por el Municipio, por el Tribunal de Distrito y por las escuelas de
secundaria y de primaria. La iglesia la dirige el teólogo Battista Serra, a
quien el Municipio ha entregado todo el utillaje sacro, plata y cuanto pertenecía a la misma”.

•

Sassari. Había 8 sacerdotes y 2 hermanos. Los sacerdotes, 4 son profesores y
uno coadjutor. Los hermanos se han retirado. “La casa cedida por el gobierno al municipio fue vaciada de los nuestros y totalmente convertida en escuelas técnica y primarias, incluida la sacristía. Luego convirtieron la iglesia en Sala del Consejo Agrario. Todos los religiosos viven en casas separadas
con seglares; el P. Carboni, ex Rector, y el P. Alfonso Maria Manca viven juntos en una casita que han alquilado”.

•

Residencia de Santu Lussurgiu. Había 1 sacerdote y 3 hermanos. Todos se
han retirado a su casa. “La Residencia, que había sido la vivienda del Fundador, nos la quitó el Municipio y la puso en alquiler. En la planta baja se
han conservado las escuelas, dirigidas por seglares. La nueva casa y la iglesia estaban casi terminadas cuando la ley destruyó la corporación y el Municipio se apoderó de todo”.

•

Tempio. Había 5 sacerdotes y 1 hermano. El P. Scipioni, ex Provincial, es inspector escolar en Sassari y Alghero. Otros dos son profesores, y uno coadjutor. Los otros dos se han retirado. “El colegio ha sido cedido por el Gobierno
al Municipio, que por gracia especial ha permitido que sólo el P. Lisia viva
en el mismo, para atender a la iglesia que ha permanecido siempre abierta.
El P. Crobu está a pensión en casa de seglares”.

Todos los religiosos mencionados en este estado son profesos de votos solemnes.
Cuando la destrucción, la Provincia no tenía oblatos ni novicios. Había dos noviciados en la Provincia: el de Cagliari, que tenía más de dos siglos, y el del colegio de Oristano, abierto con rescrito pontiﬁcio bajo el provincialato del P. Antioco Usai en 1852”.

El P. General mantiene algún contacto postal con la Provincia. Hay un Asistente
General por ella, el P. A. Bellincampi, que se ocupa más bien de asuntos más
cercanos a Roma. Muy pronto pide noticias al P. Provincial302:
“Recibirá por correo V.R. los decretos de los nombramientos pontiﬁcios, que ruego a V.R. dé a conocer a los Rectores de nuestras casas para que sean conocidos
de todos los súbditos de V.R. Le ruego también me diga en cuántas casas de esa
Provincia se mantienen nuestros religiosos reunidos en comunidad enseñando,
y qué cree V.R. que puede hacerse para conservar o restaurar las Escuelas Pías,
y admitir algunos jóvenes para perpetuarlas. A mí y a la Congregación General
nos encontrará siempre dispuestos a apoyarle y a llevar a cabo cuanto sea conducente para la prosperidad de nuestro Instituto calasancio. Dios inspire el espíritu de S. José, y haga triunfar nuestros propósitos de ser útiles a la juventud

302 Reg. Gen. 246 f 23-50. Fecha: 20 noviembre 1868.
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para guiarla por el recto camino. Ante todo, hace falta que V.R., animado por el
espíritu de N.S.P., procure sostenerlo en los nuestros, haciendo oír su voz paterna, y conservándolos en la observancia religiosa en la medida de lo posible”.

No tenemos la respuesta del P. Usai, que debió ser bastante pesimista, pues a continuación el P. Casanovas le envió una nueva carta, tratando de darle ánimos303:
“Tristísima es la relación que me hace V.R. sobre el estado de esa Provincia Sarda. Pero ¿por qué desesperar, Padre mío, de una restauración? Quien hizo tantos
milagros para fundar las Escuelas Pías, hará otro para reintegrarlas. Oremos,
dice Usted, oremos al Altísimo para que se digne concedernos la gracia de la reintegración de la Provincia. Pues bien, Padre, hay que orar y actuar. Yo he orado
ante el corazón de S. José, y S. José pide la cooperación, la iniciativa de V.R. el
establecimiento de V.R. en calidad de rector de la Anunciación, donde se encontraba el noviciado, es el medio que se nos da para abrir de nuevo las Escuelas
Pías. Habrá algunas diﬁcultades, pero no insuperables. Siendo V.R. el Provincial, creo que podría reunir algunos religiosos, bien en la casa donde V.R. reside,
bien en otra vecina, tomada en alquiler, en la que intentar practicar el ministerio escolapio, y con la pequeña pensión del Gobierno, con algunas limosnas de
misas, y con algo que hagan pagar a los alumnos de las escuelas, puesto que
“quien sirve el altar debe vivir del altar”304, con todo ello reunido creo que se puede comenzar la restauración. Actualmente cada religioso vive por su cuenta y se
paga su propio alquiler; reunidos, con el mismo gasto se puede alquilar una casa
más grande, se gasta menos para vivir, y se forma algún operario. Las familias
católicas enviarán a sus hijos a nuestras escuelas, y nos ofrecerán protección.
Dios pide a V.R. que haga este servicio. Comience la obra, y Dios no le abandonará con su providencia. Déme, P. Provincial, este consuelo. La juventud nunca ha
necesitado tanto como ahora nuestra ayuda para salvarse, y nosotros debemos
soportar con alegría todas las privaciones, todos los sacriﬁcios para cumplir este
meritorio ministerio. En los tiempos tranquilos, cualquiera puede gobernar la
barca; en los tiempos procelosos, es un deber sacriﬁcarse para salvarla”.

Pasa el tiempo y el P. General pide más noticias al P. Provincial Usai, quien le
responde305:
“En cuanto a los nuestros, como me pregunta, debo decirle que están enseñando
en todos los gimnasios donde se encontraban enseñando antes de la destrucción, llamados por los mismos Municipios a ello, y Dios permitirá que sigan
ejerciendo el ministerio, aunque el inﬁerno haga todos los esfuerzos posibles
para secularizar la enseñanza, de modo que los niños no oigan hablar más de
Dios y de su Iglesia. Ciertamente estamos bajo el látigo, privados de las limosnas de misa ya desde hace dos años, habiéndose suspendidos los legados hasta
que el patrimonio eclesiástico sea liquidado de manera que nos hagamos más

303 Reg. Gen. 246 f 23-73. Fecha: 24 diciembre 1868.
304 1 Cor 9,13.
305 Reg. Gen. 241 A 6, 10. Fecha: 10 julio 1869.
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espirituales, pero conformándonos con la voluntad de Dios que lo permite, nos
sentimos un poco aliviados”.

El P. Casanovas le escribe bastante preocupado por la situación de los religiosos
en Cerdeña, y el P. Usai le transmite una información bastante completa306:
“En la carta que V.P. Rvma. Me escribió el 19 de los corrientes percibo la angustia en que se encuentra a causa de la destrucción de la Provincia de Cerdeña de
la cual ocupo indignamente el cargo de Superior Provincial. Es en verdad deplorable el estado en el que nos encontramos, mas ya que Dios lo ha permitido,
adoremos su divina voluntad y esperemos del mismo que por medio de su misericordia nos abrevie los sufrimientos devolviéndonos al prístino estado.
En ninguna de las casas de la Provincia viven nuestros religiosos, porque el Gobierno y los Ayuntamientos las han convertido para otros usos, a pesar de que
tuvieran otros locales a propósito, y con ello han mostrado el odio que tienen contra la enseñanza católica, que ha llegado al colmo, queriendo a toda costa la secularización de la misma y obligando a los religiosos que se dedicaban a ella a
vivir hambrientos y en la miseria. Pues de hecho al formular la Ley de la destrucción han querido con toda maldad infernal que a cada miembro le faltaran los
medios para vivir juntos, asignándoles una pensión que los degrada por debajo
del último bedel de las escuelas primarias de la ciudad, que goza de un estipendio
de 700 a 800 L al año, mientras que entre los sacerdotes sólo los mayores de 60
años han tenido la suerte de recibir 600 L de pensión, y los demás, según la edad,
de 300 a 400. A los legos les dan indistintamente una pensión de 240 L al año.
Sobre esto podrá tener noticia cierta de palabra si visitando a los Obispos Sardos
hablara con ellos sobre la situación del estado del Clero secular y Regular en Cerdeña. (…) El elenco de los Religiosos que viven en Cerdeña, tal como me lo pide
V.P. Rvma., no puedo dárselo hasta que el Demanio se digne permitirme entrar a
la habitación donde vivía, pues han sellado la puerta de ingreso a la iglesia”.

Si las cosas estaban mal, con el tiempo aún empeoran. El 20 de noviembre de
1870 informa el P. Usai desde Cagliari al P. General307:
“Informo con gran dolor a V.P. Rvma. que aquello que mi corazón presagiaba se
ha cumplido hoy, día 20. Lo que le decía en mi anterior carta a V.P. Rvma. sobre
el presentimiento que tenía con respecto a nuestra iglesia de la Anunciación ha
sucedido, y los párrocos se han apoderado deﬁnitivamente de ella con el consentimiento del Ilmo. Sr. Vicario Capitular, echando fuera todas las cosas que tenía en la habitación en la que había vivido, dirigiendo la misma durante 35
años seguidos. Para que comprenda mejor la injusticia, le haré conocer todos
los detalles”.

Explica el P. Usai que el Demanio había cerrado la iglesia durante dos años. La
gente se quejó, y cuando el Municipio estaba decidido a reabrirla, los párrocos

306 Reg. Gen. 241 a, 6, 11. Fecha: 18 noviembre 1869.
307 Reg. Gen. 241 A 6, 2.
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intervinieron, y les dieron a ellos las llaves. La iglesia había sido construida con
dinero de los escolapios, y él mismo se había esforzado por amueblarla y enriquecerla desde que en 1836 el Provincial le puso a cargo de ella. Pide al P. General que haga valer los derechos de la Orden ante la Sagrada Congregación. El
P. General le responde, pero el asunto es difícil que se resuelva a nuestro favor:
las autoridades diocesanas habían declarado que la iglesia la habían cerrado
voluntariamente los escolapios. El P. Usai está dispuesto a presentar un certiﬁcado mostrando que le obligaron a cerrar, y le pidieron las llaves. Pasa el tiempo,
reclama de nuevo el P. Usai308, pero no parece que la iglesia, hoy parroquia, fuera
ya devuelta a los escolapios.
No es P. Usai el único que informa al P. General sobre el estado de la Provincia de
Cerdeña. El P. Alfonso Manca le describe la situación en Sassari309:
“He recibido la última suya con mucho placer y me alegro de saber que goza de
buena salud. A su debido tiempo hablaremos de nuestras cosas. Hasta ahora
estamos trabajando en estas escuelas y tanto la gente como este municipio se
muestran satisfechos con nuestro trabajo. Los ocho escolapios que vivimos aquí
seguimos en la enseñanza, excepto el P. Rector, que voluntariamente la dejó
para dedicarse exclusivamente a la predicación.
En cuanto a formar grupos, según su deseo, me parece que no podrá llevarse a
efecto pronto. Hasta ahora las cosas siguen igual; vivimos juntos tres: el P. Rector, un ex Provincial nuestro que ahora es Inspector de las escuelas primarias, y
yo. Es cierto que, si hubiese un poco más de espíritu de unión y de amor a la
Corporación, no sería difícil la realización de los justos deseos de V.P.; y si no se
lograse inmediatamente, se podría lograr en poco tiempo”.

Esta carta pone de maniﬁesto, como otras, que, en algunas provincias escolapias, quizás más duramente tratadas al principio de la supresión de las Órdenes Religiosas, lo que luego faltó para una restauración fue la voluntad de los
religiosos, que habían encontrado una forma más cómoda de vivir haciendo el
mismo trabajo.
El P. General quiere seguir manteniendo la apariencia de Provincia, y pide al P.
Usai que le envíen las binas para poder nombrar a los Superiores de las casas,
como hacían las demás provincias. Esta es la respuesta del P. Usai310:
“Impedido por una erupción cutánea, efecto del gran calor, que me atormenta
desde hace más de un mes, hasta ahora no he podido responder a la carta de
V.P. Rvma. con la cual me informaba sobre las disposiciones del S.P. con respecto a nuestra corporación General, así como tampoco a la Circular de V.P. Rvma.
expresando el deseo de reunir el Capítulo Provincial, si era posible, para formar
las binas para Superior de cada una de las casas. Si pudiera llevarse a cabo este

308 Reg. Gen. 241 A 6, 3. Fecha: 7 diciembre 1871.
309 Reg. Gen. 242 B g, 2. Fecha: 18 diciembre 1873.
310 Reg. Gen. 242 B g, 1. Fecha: 8 de agosto de 1874.
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santísimo deseo, sería para mí el único consuelo que me concedería el Señor antes de pasar a la otra vida, pero V.P. Rvma. sólo tiene que echar una ojeada al
prospecto que el adjunté en marzo del 72 para convencerse por completo de la
imposibilidad de reunir ningún tipo de congregación con los individuos esparcidos en los diversos lugares de la Isla para ganarse el pan, estando privados de
casa, de iglesia y de estipendio suﬁciente para su sustento. Gracias al cielo, Cerdeña mantiene el título de Provincia en lo espiritual, pero en lo temporal, desde
el momento en que hemos sido tan vilmente destruidos, quitándonos las casas,
las iglesias, habiéndonos concedido un estipendio miserable, estamos en condiciones tales de ser considerados como una Provincia no existente, sumándose
por añadidura la siega que la muerte de vez en cuando lleva a cabo entre los
mejores sujetos de la Provincia, como el año pasado, en que nos quitó al gran
Gian Pietro Radicati, de Turín, profesor de Física en la Real Universidad de
Cagliari, de 66 años; y el pasado mes de junio se nos llevó, casi de repente, al Ex
Provincial P. Giuseppe Maria Scipioni, de Tempio, Inspector de las Escuelas de
Método en las dos provincias de Sassari y Alghero, de 70 años de edad.
Estas son, Rvmo. P. General, las tristes condiciones de los religiosos de Cerdeña,
y si la Divina Providencia no se compadece del estado deplorable en que nos
encontramos, andaremos de mal en peor. Reciba mis respetos…”.

Estaba claro que el P. Usai no era una persona de mucho ánimo, después de todo
lo que había pasado. El 7 de septiembre de 1876 el P. Giuseppe Pes, secretario
del Vicario Provincial P. Usai, comunica al P. General que este ha fallecido311. Le
cuenta que tras vivir con una prima suya que se apoderó de todos sus bienes, se
fue a vivir con los Capuchinos, donde murió muy pobre. Dejó dos cajas en un
monasterio (de las que él había escrito en carta del 8 de marzo de 1872, copiada
más arriba), y la superiora de este ha venido a pedirle que venga a llevárselas,
pues teme a la policía. Pide instrucciones.
El P. Casanovas piensa que este fallecimiento puede ser una oportunidad para
reanimar la Provincia por medio de otro religioso, y piensa en nombrar otro líder para la misma. Le responde a vuelta de correo, diciéndole lo siguiente312:
“En cualquier circunstancia habría sido una pérdida sensible la muerte del P.
Provincial Seraﬁno Usai, pero se hace más dolorosa en el estado presente, cuando son ya tan escasos los religiosos de las Escuelas Pías supervivientes a la supresión. (…) Quisiera que V.R., en calidad de Secretario del difunto, se dirigiese
a quien según nuestras Reglas le corresponda asumir la dirección de la Provincia, pues en este caso es necesario consultar al religioso que la representará, y
esto no está prohibido por la ley de la supresión. La dirección de la Provincia
corresponde al primero de los siguientes: 1º, Asistentes; 2º, consultores; Ex Provinciales, Rector de la Casa Provincial; Rectores de las demás casas por orden
de cercanía o de antigüedad. Si ninguno de estos se encuentra en estado de poder asumir la dirección, la asuma V.R., y me informe sobre la situación de nues-

311 Reg. Gen. 244 g, 2.
312 Ibidem, borrador. Fecha: 9 septiembre 1876.
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tras casas. En relación con las cajas, haga V.R. aquello que estime más conveniente y oportuno, avisando antes, si es posible, a alguno de los nuestros, y me
escriba lo que ocurra. V.R., como ejecutor testamentario, pida consejo a la curia
eclesiástica, o a alguna persona religiosa y docta, o al menos a su confesor. En
lugar de vender los libros, dígame el precio que supone que obtendría por ellos,
y le enviaré un cheque por otras tantas liras, y V.R. guarde los libros en nombre
de la Provincia. Si hay monjas y Capuchinos, ¿por qué no podría haber maestros escolapios? Aunque sólo sean pequeños grupos para ayudarse con caridad,
y no terminar sus días en soledad, como el P. Seraﬁno”.

Y recibe de él la siguiente respuesta313:
“He esperado a responder a la suya apreciada del mes que termina hasta asegurarme del contenido de los bienes dejados por el P. Usai, que consistían simplemente en unos pocos libros de ningún valor, motivo por el que he tenido que poner
de lo mío para cubrir las deudas que había contraído con los Capuchinos de Sanluri (…) Según las recomendaciones hechas por V.P. Rvma. he retirado las dos
cajas que el P. Usai depositó en el monasterio de Sta. Clara, y las he encontrado
llenas de manuscritos, que forman nada menos que el archivo provincial, correspondencia generalicia y contratos de fundaciones de las varias casas de esta desolada Provincia, libros de administración de la casa del Noviciado, de vestición
y profesión de nuestros religiosos pasados y presentes, sellos de la Provincia, etc.
Y a estas cajas debo añadir otra de documentos correspondientes a la corporación que he encontrado en la habitación que ocupaba en Sanluri. Los religiosos
de esta Provincia ya no tienen casa religiosa, pues los municipios han desahuciado a casi todos, y por ello cada uno se las arregla lo mejor que puede para vivir en
su casa. Algunos religiosos dan clase pagados por los municipios; otros viven independientes o dan clases particulares; muchos están ocupados en parroquias
rurales, y el Ex Provincial Gaetano Corte, octogenario, vive en el Colegio de Isili,
en dos cuartitos que el municipio le ha cedido con la obligación de cuidarse de la
iglesia (que ahora está cerrada porque amenazaba ruina), habiéndose convertido el resto del ediﬁco en cuartel, oﬁcinas de policía y qué sé yo más.
Aquí en Cagliari el P. Fortina tiene una escuela privada; el P. Martini, el P. Porqueddu y yo nos encargamos de las clases de gramática, o sea las tres primeras
de secundaria, y recibimos una pobre gratiﬁcación del municipio; las otras dos
clases están a cargo de seglares y el P. Pasquale Cima es el Director del Gimnasio
Comunicativo, y el municipio le concedió alojamiento contiguo al local del gimnasio. Este municipio nos ha quitado incluso la iglesia, motivo por el cual nos
vemos obligados a celebrar en otras iglesias. Ya puede ver que esta Provincia es
de hecho un desierto, y no podría reorganizarse sino por medio de un milagro.
De cualquier modo, para la dirección de esta yo le sugiero la persona del P. Pasquale Cima, que tiene gran afecto a la corporación, y que tiene sentido común y
no poca prudencia dadas las actuales circunstancias. Él era el primer Consultor, y yo el segundo, pero dada mi inexperiencia no sería bueno que yo asumiese
la dirección, dada la crítica situación de la Provincia. Ya le he nombrado algo,

313 Reg. Gen. 244 g, 1. Fecha: 28 septiembre 1876.
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y aunque me ha respondido presentándome muchas diﬁcultades, espero que las
palabras de V.P. Rvma. producirán un efecto óptimo en su ánimo y cederá para
asumir la citada dirección.
Dada, pues, nuestra crítica situación, creo inútil conservar como bienes de la
Provincia aquellos pocos libros que quedaron de la liquidación del P. Usai, de los
cuales había vendido ya una cantidad considerable antes de retirarse (…) Falta
saber qué debo hacer con el archivo provincial, o a quién entregarlo, pues yo no
tengo suﬁcientes estanterías, ni cajas buenas para preservarlo de la polilla y de
los ratones Espero que si el P. Cima asume la dirección de la Provincia guardará
los documentos más interesantes, y echara al fuego los inútiles o aquellos que
podrían comprometernos, o comprometer la memoria de los nuestros. V.P.
Rvma. con su prudencia sugerirá la manera de obviar estos inconvenientes que
se nos han presentado en la coyuntura actual, y podremos conjurar de este modo
las consecuencias de leyes y circulares vejatorias que nos apenan y entristecen”.

Apenas existen más cartas provenientes de Cerdeña durante el resto del generalato del P. Casanovas. Parece que este, teniendo otros problemas más urgentes
en torno, deja la isla como cosa perdida. La correspondencia se interrumpe casi
por completo hasta 1885, cuando el P. Vicario General Mauro Ricci decide intervenir para ver si se puede salvar aún algo, y se pone en contacto con el P. Pes. Del
P. Pes escuchamos un breve resumen de la historia de la Provincia314:
“Esta Provincia ha sufrido durante mucho tiempo el abandono por parte del General, pues en el 61, siendo yo secretario del P. Marras, escribí una carta para el
General en la cual se le pedía, en vano, un Visitador delegado para poner remedio a la Provincia Sarda que se encaminaba hacia su ruina. A continuación,
vino la ley de represión, no de supresión, ya que esta corresponde a la Santa Sede,
y los escolapios fueron abandonados por completo. El sucesor del P. Marras, P.
Seraﬁno Usai, hombre sin ninguna energía, abandonó voluntariamente la casa
y la iglesia del noviciado en poder del Gobierno, y se retiró a la vida privada. Murió en el convento de los Capuchinos de Sanluri en extrema miseria, y yo, su ejecutor testamentario, tras recibir una herencia de harapos, en el 76 me escribí con
el P. G. Casanovas con el ﬁn de retirar el archivo de la Provincia que todavía
guardo celosamente y que el P. Usai había depositado, no sé con cuánto sentido
común, en el monasterio de las Clarisas de Cagliari. Y fue en esta circunstancia
cuando el P. General me recomendó que le sugiriera un religioso para nombrarlo
Provincial, y eligió al octogenario Gaetano Corte que yo le había indicado. Cuando falleció el P. Corte en Isili, vino corriendo el P. Angelo Maria Manca, retiró los
sellos de la Provincia y todavía los guarda. El P. Manca escribió al P. General,
pero este no pensó en dar un cuerpo a esta desgraciada Provincia, motivo por el
cual ha quedado cancelada del número de las provincias de las Escuelas Pías. En
lo sucesivo, el egoísmo no pudo sino triunfar. Ante los Obispos hemos ofrecido la
más triste imagen, pues estamos acéfalos, y en general nos tienen muy poca consideración. Cima, el que escribe y Porqueddu nos hemos visto obligados a perma-

314 Reg. Gen. 247 c 1, 19. Fecha: 31 julio 1885.
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necer a sueldo del Municipio mezclados con seglares de reputación inmoral; Fortina se dedicaba a la enseñanza privada en Cagliari. Del elenco de religiosos que
le incluyo, V.P. verá de qué modo se han ocupado los demás escolapios para tirar
adelante en la vida. (…) Isili, dije; Isili, sede antigua de los escolapios, podría
como el Ave Fénix renacer a vida nueva, si nosotros volviéramos animados del
celo y espíritu de Calasanz. Presenté al Com. Hon. Pietro Ghiani-Mameli mi idea
y el pensamiento de V.P., y uno y otro fueron acogidos con expresiones de viva
alegría. “Escuelas e internado”, este es mi proyecto. Ghiani añadió: “Si Usted
crea en Isili escuelas e internado, desde este momento le garantizo 5.000 L en oro,
le prometo todo mi apoyo como Consejero Municipal y Provincial de Isili, y los
pagos del Municipio y de los privados superarán sus expectativas”. En mi opinión V.P. podría animar a los religiosos de esta Provincia con una circular, exhortándoles al espíritu de vivir juntos. Reúna con el bálsamo de la caridad paterna los miembros dispersos dándoles una cabeza, y animando a los capaces –que
son bastantes- a añadir su piedra al ediﬁcio. Pero recuerde que yo no tengo ningún prestigio entre mis hermanos de religión, y que la pobreza es mi hermana”.

A partir de este momento se cruzan abundantes cartas entre el P. Ricci y Cerdeña, pero las veremos cuando estudiemos la vida del Vicario General, luego
Prepósito General Ricci.
Provincia de Sicilia
Según el Catálogo de 1870, este era el estado de la Provincia:
Casas

Religiosos

Palermo

13

Mesina

3

Adernò

4

Leonforte

3

Agrigento

2

S. Mauro

3

Palma

7
TOTAL

35

Como en el caso de Cerdeña, se trata de datos oﬁciales. La realidad era diferente,
mucho más sombría. La primera carta que llega al P. Casanovas con noticias de
Sicilia viene del P. Antonio Maria Pontorno, de Leonforte, y dice lo siguiente315:

315 Reg. Gen. 241 A 5, 5. Fecha: 6 febrero 1869.

174

José P. Burgués

“Escribo con lágrimas en los ojos. No encuentro a quien poder dirigir mis aﬂicciones sino al Padre Común. Aunque la fatal dispersión quiso privarnos de la
vida religiosa, quedó sin embargo siempre aquella sumisión que los religiosos
deben en conciencia a su Superior. Por ello escribí a V.P. Rvma., y quizás la carta se ha perdido en el correo, porque no he recibido ninguna respuesta. Yo era el
Rector de esta casa de Leonforte antes de la ley de supresión, y como la toma de
posesión se retrasó hasta el 24 de agosto de 1868, vivía con un hermano y un
clérigo con los recursos de la comunidad religiosa. Después de despojarnos de
nuestros bienes, expulsarnos de casa y cerrar la iglesia, nos hemos quedado sin
techo, sin pan y sin ayuda. La ley que concede a cada religioso una pensión,
hasta ahora no la hemos podido tener, y por eso me he dirigido a V.P. Rvma.
para que haga el favor de escribir a nuestros religiosos de Florencia para que,
por medio de alguna persona cercana al Ministro, podamos cobrar la pensión
yo y el lego profeso, Ottavio Re. En resumen, haga algo para poder obtener de
aquellos Padres algún patrocinio, pues yo no sé a quién dirigirme”.

A primeros de marzo le responde el P. Casanovas316:
“Desde hace seis meses que el Santo Padre me nombró General de la Orden, su carta es la primera que me llega de Sicilia. Me duele ver el estado deplorable al que se
ve reducido el Instituto de S. José en esa isla, y me duele aún más cuando considero
que esa desolación nos ocurre por falta de unión y de caridad entre nosotros mismos, siendo todos hijos del mismo Padre. Las Escuelas Pías pueden conservarse en
cualquier lugar sin protección de los gobiernos y sin faltar a las leyes del Estado;
los pueblos tienen necesidad de instrucción y de formación religiosa. Entonces
¿por qué el P. Rector de Leonforte junto con los que han quedado ﬁrmes a la vocación escolapia no se dedican a la enseñanza? De manera gratuita si el municipio o
la caridad de los ciudadanos atienden a las necesidades de los maestros; o pagando si no queda otro recurso para vivir de ello. Donde se ha actuado así no ha faltado la bendición de Dios; cuando cada uno se las ha querido arreglar por su cuenta,
vienen las tribulaciones. Sé que algunos han conseguido una vida cómoda, pero
no es esa nuestra profesión y nuestro deber; unos pocos días pasados en la inacción
y en ocupaciones impropias de nuestro Instituto pueden privarnos de la recompensa que Dios tiene preparada en el reino de los cielos a quien haga y enseñe.
A pesar de ello, no soy insensible a las aﬂicciones de V.R., pero es imposible remediarlas individualmente, porque el gobierno no recibe instancias de ese género. Hace falta que V.R. escriba al P. Provincial dándole a conocer su propio
estado y el de su comunidad; el P. Provincial deberá hacerme una relación referida a todas nuestras comunidades e individuos que se encuentran en la misma
situación, con datos para poderlos presentar ante el Gobierno, y yo haré todo lo
posible para encontrar alguien en Florencia que apoye nuestras reclamaciones,
y obtenga un resultado favorable.
Esperando que V.R. obre así, y que podré serle útil, recomiendo a V.R. y a todos
los nuestros que oren fervorosamente a nuestro S. José por la restauración del
Instituto Calasancio en la isla de Sicilia”.

316 Reg. Gen. 241 B 13 ,48.
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Decide entonces el P. Casanovas escribir al P. Nazareno Sapienza, que era el Provincial de Sicilia desde 1860317:
“P. Provincial, no me ha sido posible hacer llegar mi voz hasta V.R. y otros hijos
de S. José hermanos míos, a pesar de haberlo intentado por medio del P. Ex General Perrando. Esta falta de noticias me ha sido tanto más penosa cuanto que
llegan hasta mí las voces de pena y dolor que aﬂigen el corazón de varios religiosos nuestros que carecen de todo tipo de recursos. Entre estos está el P. Antonio
Maria Pontorno, Rector de Leonforte, quien con lágrimas en los ojos me escribe
que se encuentra con su comunidad sin techo, sin pan y sin ayuda, y por tanto me
ruega que le consiga la pensión del Gobierno. Le respondo que no es posible (…)
Ruego a V.R. por amor de Dios, de S. José y de los niños que nos piden el pan espiritual que me escriba pronto. A continuación, le envío algunas primeras circulares; pongámonos de acuerdo para restaurar su Provincia”.

El P. Sapienza, en efecto, le respondió pronto desde Palermo dándole las siguientes noticias318:
“Me ha llegado la gratísima carta de V.P. Rvma. anunciándome su promoción
a Moderador de la Orden de las Escuelas Pías. Me alegro, y le auguro todo bien
posible. Los tiempos son muy escabrosos, es cierto, pero Dios y nuestro Santo
Padre Fundador le darán conforme a los tiempos la necesaria virtud para la
buena marcha de la grey que por el cielo le ha sido merecidamente conﬁada.
Ahora tengo el gusto de manifestar a V.P. Rvma. que casi todos los religiosos de
esta Provincia continúan haciendo escuela en las mismas localidades donde estaban de comunidad, recibiendo de los respectivos municipios el estipendio determinado por la Instrucción. Están bien vistos y son muy respetados. A todos el
Gobierno les pasa la pensión a trimestre cumplido, además del estipendio que
reciben de los municipios por sus trabajos escolares. Sin embargo, vivimos todos
fuera de las casas religiosas porque esta fue una orden del Gobierno General
para esta isla benditísima. Todas nuestras casas están en poder de los municipios, dedicadas a otros usos. Algún religioso de edad avanzada y que tiene parientes decidió retirarse a su pueblo en el seno de su propia familia, donde está
bien atendido en todos los sentidos. Verdaderamente hasta ahora no debemos
quejarnos de la Providencia.
Por lo que se reﬁere al P. Antonio Maria Pontorno, Rector de la casa religiosa de
Leonforte, su patria, cuando trato este tema me acomete una cierta tristeza en
el corazón teniendo que hablar de él, pero la obediencia lo impone, así que lo
haré. No he sabido nada de este religioso desde antes de que ocurriera nuestra
expulsión; en cuanto fue sancionada por el Parlamento, se emancipó por completo, rompiendo toda relación con su Superior, y según se contaba, era uno de
aquellos chalados que esperaban con ansiedad la disolución del Cuerpo moral.
Le escribí varias cartas, y todas encontraron en él un obstinado silencio. Pasó

317 Reg. Gen. 241 B 13, 48. Borrador, a continuación del anterior. Fecha: 6 marzo 1869.
318 Reg. Gen. 241 A 5,8. Fecha: 13 marzo 1869.
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mucho tiempo, y atrajo sobre sí mi indiferencia, e incluso la indignación del
Obispo de aquella diócesis. Me sorprende ciertamente que hasta ahora no haya
conseguido la pensión como los demás. De hecho, no me ha escrito, ni se atreve a
escribirme. Pero sé que en Leonforte están de comunidad él y un hermano solamente. Cuando dice que se encuentra sin techo, sin pan y sin ayuda con su familia, quiere decir con la familia de sus parientes, no con la familia religiosa, ya
que el hermano, aunque es nativo de Palermo, se ha quedado allí al servicio de
aquel municipio para barrer las escuelas y otras cosas, y recibe un salario con el
que puede mantenerse. El P. Pontorno tiene la escuela municipal, y recibe el
estipendio determinado por la Instrucción. Así que bajo todos los puntos de vista es un mentiroso, mientras él, mejor que otros, está bien en casa de sus propios
parientes. Sobre si sus reclamaciones por la pensión aún no recibida son justas,
Rvmo. P. General, no sé qué decirle, no entiendo por qué sólo él y el hermano son
los únicos que hasta a hora no han recibido la pensión como todos los demás
religiosos. Si me escribe haré todo lo posible por ayudarle inmerecidamente”.

Vemos que las informaciones son contradictorias. A esta carta responde lo siguiente el P. Casanovas319:
“La querida carta de V.R. me ha causado placer y disgusto. Me alegro y me felicito con todos los hermanos religiosos de esa isla por la ventajosa situación en
que todos se encuentran a pesar de ser los tiempos tan difíciles, y por la estima
que las familias y los municipios tienen por ellos, pero me duele el ver que personas que han jurado vivir juntas están separadas, al considerar dispersa la grey,
quizás porque los pastores no fueron cuidadosos para mantenerla reunida. Mi
dolor aumenta al ver con cuánta facilidad habrían podido conservar una personalidad bajo el título de Asociación para el trabajo o con cualquier otra relación, aprovechando del favor de las poblaciones, y tanto más porque las órdenes
emanadas de la Sagrada Penitenciaría a este propósito son claras y precisas, de
continuar unidos en la medida de lo posible, en el número que sea concedido, y
siempre bajo la dependencia de los Superiores. ¡Quizás faltó la concordia, quizás el esfuerzo para mantener unidos en torno a sí aquellos hijos que Dios le
había conﬁado!
Creo que las leyes ahí serán las mismas que en Toscana, en Liguria y en las demás provincias de Italia, donde los escolapios no han recibido ninguna observación y trabajan y prosperan, y son nuestro gozo, el bien de la sociedad y la
gloria del Instituto.
Desearía mucho oír de V.R. alguna proposición para reunir al menos en alguna
casa a los religiosos, y no hacer perecer por completo ahí esta Orden que ha costado tantas penas a nuestro santo Fundador, quien mostró una atención especial por esa isla, también en sus portentos; esa Orden que ha jurado mantener
íntegra al entrar en ella. Consuéleme, querido P. Provincial, indicándome algún proyecto para repristinar la ventaja de la enseñanza de los pobrecitos de
Jesucristo, y el Padre Celeste le dará toda la fuerza para actuar”.

319 Reg. Gen. 241 A 5, 10. Fecha: 3 mayo 1869.
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Al P. Casanovas le van llegando noticias de otros lugares de Sicilia, con lo que va
teniendo una imagen más completa de la situación de los escolapios en la isla.
El P. Salvatore Amato le escribe desde Messina320:
“En respuesta a la suya del 22 de marzo pasado, le señalo que esta casa nuestra,
reducida exclusivamente a un internado bajo la dependencia de una Delegación elegida por el Gobierno Real ya desde antiguo, fue afectada por la ley de
supresión como todos los demás conventos y monasterios, y en consecuencia,
igual que los demás religiosos, los escolapios fueron expulsados de su propia
casa para vivir por su cuenta con la esperada pensión de un franco y algunos
céntimos diarios.
Los únicos escolapios que hay en Messina son el P. Antonio Civetta, perteneciente a la Provincia de Nápoles, alojado en un cuarto de los PP. Teatinos que le ha
alquilado el Fisco, y que se dedica a dar clases particulares para ganarse la
vida; el P. Girolamo Rainieri, retenido como profesor de matemáticas en nuestro antiguo internado (que sigue abierto y conﬁado a la diputación administrativa de seglares con amplias facultades, y lo ha llenado de educadores y profesores seglares); y yo con el cargo provisional de rector de la iglesia de los Padres
Menores, que por toda compensación recibo el alojamiento en su casa suprimida. Y este es el estado de la casa y de los religiosos de las Escuelas Pías en Mesina.
Yo me he quedado esperando mejores tiempos, a pesar de las cálidas y repetidas
instancias que me han hecho mis parientes para que vuelva a Palma di Montechiaro, mi patria, pero hoy día, el encarecimiento de los víveres, que es cada día
mayor, comienza a dominarme la voluntad de doblegarme a los deseos de los
míos. De todos modos, si me voy a Palma, avisaré a V.P. R., para que sepa a dónde
enviarme sus órdenes, a las cuales me declaro siempre sumiso con reverencia”.

El P. Provincial Sapienza, tras recibir la carta recriminatoria del P. General, cambia de tono: ahora ya todo no es de color de rosa para los escolapios de Sicilia.
Reconoce que es sumamente difícil poner en práctica los deseos del P. General321:
“Nuestra situación, como la de todos los cuerpos morales de esta provincia de Sicilia es bastante lamentable, y a mi parecer sin ningún remedio, a no ser que el Señor Dios misericordioso se digne volver hacia nosotros su piadosa mirada, escuchar nuestras fervorosas oraciones y concedernos lo que pedimos. Por ello es vano
cualquier esfuerzo, cualquier idea o proyecto que pueda hacerse para reunir a
nuestros religiosos, volver a abrir las casas, y convertirlas de nuevo en comunidades, puesto que nuestras casas, esenciales para el ejercicio del instituto, en el momento de la supresión fueron todas ocupadas para uso de los respectivos municipios, y de este modo se nos ha privado del primer medio para poder volvernos a
reunir. Es cierto que al principio de la supresión algún Cuerpo Moral quiso alquilar una casa particular, y reunirse para convivir en forma de comunidad, pero
pasados algunos días se disolvió, y ya no se han visto más ejemplos. Además, vestir

320 Reg. Gen. 241 A 5, 4. Fecha: 25 abril 1869.
321 Reg. Prov. 27 A, 157. Fecha: 1 noviembre 1869.
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el hábito religioso es lo mismo que ponerse como blanco de los insultos para los jovenzanos corrompidos en toda maldad y de los hombres liberalísimos, y mientras
tanto la policía no se hace garante en absoluto. Por todas estas razones aquí no se
ve ningún Cuerpo Moral reunido, ni vistiendo hábito. Me dicen que en la Italia
Superior estas cosas no pasan. Pues entonces digámoslo francamente: este maldito país insular es de una índole perversa, y fragua de todo desorden, que vive aún
en medio del salvajismo, de la ignorancia y de la mayor depravación, especialmente la baja plebe. Hable V.P. Rvma. si lo cree conveniente con los Obispos; ellos,
pobrecillos, tienen sus propios apuros, y estoy seguro de que no le responderán de
manera diferente a lo que yo le he dicho. Dios, por otra parte, cuando quiera podrá coronar sus santos deseos, que serían el deseo de todos los buenos religiosos. Y
termino. Difícil, si no imposible, es la restitución de las casas religiosas. Inútil
cualquier esfuerzo nuestro si no nos asiste y tutela la poderosa mano del Gobierno.
Después de mi última nota han fallecido los siguientes religiosos: el ex Provincial P. Ignazio Dainotti, de Palma de Sicilia; el P. Cristoforo Chirico de Messina;
el P. Alfonso Capra de Leonforte; el P. Gabriele Prado de Palermo. Estos son los
religiosos que quedan (siguen una lista con 24 nombres; de ellos uno está en Florencia y los demás en Sicilia). Estamos todos fuera de las casas religiosas, menos
el P. Eugenio Santi Salomone, que es rector provisional de nuestra iglesia de
Adernò, y el P. ex Provincial Alfonso Miccichè, que es rector provisional de nuestra iglesia de Leonforte. Yo era rector provisional de nuestra iglesia de S. Silvestre de Palermo, fui echado de allí; al colegio S. Rocco, que ocupó toda nuestra
casa religiosa, le dieron también la iglesia, que ha sido convertida en comedor.
Todos tiramos adelante de manera mezquina, con la escasa pensión y con los
trabajos escolares, adaptándose cada uno con sus propias fuerzas. Vivir en medio de estos apuros y especialmente a una edad avanzada es verdaderamente
una dura aﬂicción, un dolor continuo, pero reconociendo que este es el deseo de
Dios, vivimos en paz, plenamente resignados a su divina voluntad. Sin más, le
beso con todo respeto sus sagradas manos”.

El P. Amato vuelve a escribir desde Messina en 1870; se ve que por parte de algunos escolapios existe la voluntad de reunirse para formar una pequeña comunidad, pero al parecer las diﬁcultades son insuperables322:
“No pudiendo formar en Messina una forma cualquiera de comunidad religiosa por falta de escolapios y de medios con los que hacer frente a los gastos indispensables para el alquiler de una casa y mobiliario, he escrito a Palma di Montichiaro al P. Alfonso Miccichè, al que siempre he tenido por un buen religioso y
amante de las Escuelas Pías, para ver si acaso podría encontrarse la manera de
reunir algún número de religiosos que pudieran ejercer nuestro instituto, y si
aquel pueblo estaría dispuesto a apoyar una obra tan útil y tan santa. Pero por
lo que puede deducirse de su respuesta, que adjunto, parece que hay diﬁcultades insuperables. En esta isla, verdaderamente, se ha desplegado más que en el
continente una sistemática aversión a las órdenes monásticas, y especialmente
a conﬁar la instrucción a eclesiásticos”.

322 Reg. Gen. 243 B c, 4. Fecha: 24 enero 1870.
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La carta citada del P. Miccichè al P. Amato decía lo siguiente323:
“P. Amato, los deseos del Rvmo. P. General han sido y son los míos. Desde el momento de la expulsión intentamos vivir en común, alquilando una casa, pero
cuando se enteró el Delegado, vino a amenazarnos. Hubo en esta isla un decreto
del General Cadorna con la intención de hacer quitarse el hábito a los religiosos
y de impedir cualquier tipo de reunión de estos. Supuesto lo cual, para ir adelante hace falta antes que nada obtener un decreto o una orden ministerial que permita poder vivir juntos para el ejercicio del instituto y para poder vestir el hábito como en el continente. El P. General, que tiene tantas ganas, podrá obtenerlo
en Florencia, y entonces estaremos en condiciones de invitar a los religiosos a
vivir según los deseos santísimos de nuestro Rvmo. P. General. Yo tengo 71 años”.

Obviamente no son compatibles los deseos del P. Casanovas con la difícil situación que viven los escolapios en Sicilia. Quizás habría hecho bien haciéndoles
una visita, y lo mismo a los escolapios de Cerdeña. Cuando en 1874 el P. Casanovas
es conﬁrmado como General para otro mandato, vuelve a la carga escribiendo al
P. Provincial Sapienza, quien le felicita y dice que informará a los demás sobre su
nombramiento. Y luego responde a la propuesta que el P. General le hace324:
“En lo que se reﬁere a los tres supuestos sobre los que V.P. Rvma. me encarga con
el mayor empeño que le informe, yo, de la forma más lacónica le respondo que
ningunos de los tres supuestos se puede llevar a cabo en esta isla, puesto que no
tenemos ni iglesias ni casas religiosas. En algunos lugares como Leonforte la
iglesia fue convertida en teatro, y la casa en escuelas municipales. En Adernó,
después que el P. Salomone, nuestro religioso rector de aquella casa fue asesinado en la misma casa religiosa, quedó abandonada en poder del municipio. En S.
Mauro no hay ningún religioso; en Mesina el colegio fue entregado a los italianísimos y el pobre P. Salvador Amato fue nombrado, por caridad liberalesca, capellán del cementerio. En Agrigento, después de alejar al P. Saverio Nato, que
era el rector de aquella residencia, entraron los sacerdotes. En Palma, como
casa generalicia, vive el ex Provincial P. Alfonso Miccichè, el cual se cuida y
mantiene a expensas suyas el culto en aquella iglesia para que siga como tal,
pero la casa religiosa se ha convertido en casa y sede del Municipio. La casa de S.
Silvestre de Palermo fue entregada por el municipio junto con la iglesia al Colegio S. Rocco, porque es un colegio municipal, y la iglesia fue convertida en comedor, y una parte en capilla para los niños. Con el cambio de las cosas y tras la
supresión que ocurrió aquí del modo que se sabe, apenas dieron a cada religioso
la cama y una parte de la ropa que cada cual tenía, y nada más. Por ello el Archivo de la administración de las rentas y el Archivo Provincial quedaron en poder del Fisco, y todos los religiosos andan dispersos por la isla. Algunos se han ido
a vivir con su familia, y otros a diversos municipios para ganarse la vida, ya que
la escasísima pensión que da el Gobierno de 40 liras al mes no es suﬁciente, dada
la actual carestía de los víveres, para saciarse de pan. Ahora bien, un religioso

323 Reg. Gen. 243 B c, 5. Fecha: 18 enero 1870.
324 Reg. Prov. 27 A nº 158. Fecha: 22 julio 1874.
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que vive una vida tan apurada, ¿va a pensar en el P. Provincial, en el Rvmo. P.
General o en la Orden? Lo menos que piensa es que todas esas cosas son inútiles.
Así, pues, si V.P. Rvma. y su benemérita Congregación quieren mantener la forma litúrgica, más teórica que práctica, en la elección de nuevos Superiores, y
quiere con mayor certeza conﬁrmar o renovar a los actuales Superiores, yo le
puedo enviar el último Capítulo Provincial que se tuvo aquí, y que entonces no
pude remitir a Roma, porque nos cayó como un rayo la supresión, y la inmensa
catástrofe de desgracias que la acompañaron. Por ello el P. Giuseppe Messina,
rector de la casa de Palermo y Asistente Provincial, se retiró a Florencia, y allí
vive con vergüenza para nuestra Orden y gran dolor mío. Y no escribo nada más
para no aburrirle ni aﬂigirle más de la cuenta. Le pida la santa bendición”.

El P. Antonino Giamboni comunica al P. General el 27 de abril de 1875 que ha
fallecido el P. Provincial Sapienza, y han celebrado sus exequias en la iglesia
de Palma di Monte Chiaro325. Pide que les nombre a los pocos que quedan otro
Provincial, o un Comisario General, y sugiere diversos nombres. Y parece que
el P. General acepta la sugerencia, pues encarga al P. Pontorno que escriba a los
demás pidiendo que le envíen papeletas de voto. Le responde el P. Pontorno326:
“He recibido su apreciada carta, que me dio gran gozo. (…) En cuanto al encargo de recoger nuevos votos para poder nombrar un nuevo Provincial, me parece
difícil en estos tiempos tan amargos, pues el espíritu religioso casi ha desaparecido en esta Provincia. Por mi parte cumplí su encargo y he escrito a varios,
pero ninguno se ha dignado responderme, excepto uno solo (…) En Palermo hay
inﬁnitas desgracias y miserias, pues la mayor parte de los religiosos están alojados en escuelas del gobierno, y todo se pierde, menos San José de Calasanz,
por lo que de todos estos, vueltos inútiles, sólo se puede contar con la persona de
un mediocre religioso llamado P. Saverio Nato”.

Pasa el tiempo, y no se nombra Provincial. Consultado el P. Alfonso Miccichè,
responde desde Palma di Monte Chiaro327:
“Después de escribir a los Padres de nuestra Orden comunicándoles la voluntad de
V.P. Rvma., le comunico lo siguiente. (Tres no han querido responder; seis han votado por Pontorno; dos por Miccichè; uno por Rainieri. Otro lo deja en manos del
P. General. Él recomienda a Pontorno como el más capaz. Él, Miccichè, tiene ya 78
años y está enfermo; no cuente con él). En cuanto a formar un grupo de religiosos
unidos canónicamente en una familia bajo un superior, en mi opinión sólo podría
lograrse en Palermo, aunque es imposible en el estado actual vivir en comunidad”.

Por su parte por las mismas fechas escribe un grupo de religiosos de Palermo328
con sus propias propuestas para Provincial. Se han reunido ocho; presentan

325
326
327
328

Reg. Gen. 244 f, 1.
Reg. Gen. 244 f, 22. Fecha: 1876.
Reg. Gen. 244 f,20. Fecha: 1 de enero 1878.
Reg. Gen. 244 f, 14. Fecha: 4 enero 1878.
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como candidatos a Francesco Torregrossa, Vincenzo Porto y Francesco P. Natoli. Dicen que hasta ahora estaban sin tener noticias del General, pues el anterior
Provincial no les informaba de nada. Vista la disparidad de opiniones, preﬁeren
no nombrar ningún Provincial. Así se lo explica el P. Angelo M. Bellincampi,
Asistente General, al P. Antonio Giambone329:
“Me alegro de que el ex Provincial Miccichè goce de buena salud. Transmítale
las expresiones de afecto desde Roma del Rvmo. P. General y del que suscribe.
Añada que no se ha hecho ningún nombramiento para esa Provincia porque se
han visto dos partidos y los dos fuertes, y resolutamente contrarios el uno al
otro. No fue posible llegar a un acuerdo y se decidió suspender toda resolución
para que no se separen todavía más. Cuando Dios quiera suscitará un espíritu
escolapio que animará a los buenos para que hagan que esa Provincia no desaparezca de la Orden de las Escuelas Pías. Sin embargo, no cesen el P. Ex Provincial y V.R. de procurar unir algunos movidos por el celo de la Orden, y cuando se
pueda llegar a algo, escriban a Roma y haremos lo que sea posible”.

A pesar de lo mal que están las cosas, todavía llega alguna propuesta de fundación escolapia. Escribe Salvatore Cantore desde Adernò (Adrano)330:
“A principios del siglo pasado, en esta patria mía de Adernò en la Archidiócesis de
Catania, se fundó una casa de su benemérita Orden. Tenía pocas rentas, 500 liras
anuales. Al principio del siglo actual, por iniciativa del P. Severino se alzó un magníﬁco ediﬁcio, que hace 40 años el P. Sidoti había hecho ﬂoreciente con un internado. La desaparición de religiosos de Adernò y la incuria de los Provinciales que
mandaron religiosos que no eran en absoluto modestos, desacreditaron la Orden y
las escuelas. El impúdico vivir del desgraciado P. Salomone terminó en tragedia. Lo
cuento y me pongo a llorar. Un sacerdote celoso ha continuado manteniendo el culto en la iglesia con mayor esplendor, y la ha decorado bellamente. Y además de haber resurgido el entusiasmo en Adernò por los Padres de su benemérita Orden, hace
que ella ande bien en Florencia. Pues ahora el óptimo Barón Antonino Spitaleri331,
Alcalde de esta, a petición mía ha resuelto restituir a la famosa Orden de Calasanz
la iglesia y el grandioso ediﬁcio anejo, dotándoles con 10.000 liras anuales”.

Les ofrece todo lo necesario para equipar casa, iglesia y escuelas. Y pide que
vengan al menos cinco religiosos… Naturalmente, tal como estaban las cosas
fue imposible dar una respuesta positiva.
Para hacernos idea del estado de la Provincia al ﬁnal del generalato del P. Casanovas, entrando ya en el mandato de su sucesor el P. Mauro Ricci, transcribimos
dos cartas más. La primera es del P. Francesco Natali, de Palermo. Escribe lo
siguiente al P. Ricci332:

329
330
331
332

Reg. Gen. 246 c, 2. Fecha: 29 julio 1881.
Reg. Gen. 245 f, 4. Fecha: 2 de enero de 1880.
Seguramente descendiente del Barón Pedro Spitalieri que fundó el colegio en 1704.
Reg. Gen. 247 c 1, 23. Fecha: 17 agosto 1885.
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“Si las provincias escolapias de Italia y de Cerdeña se esfuerzan por reunirse, e
intentan recuperarse de la violencia de la supresión, que Dios y el Santo Padre
bendiga y secunde sus santos deseos; no puede esperarse lo mismo de la Provincia
de Sicilia. En Palermo no tenemos casa, ni iglesia, ni colegio. San Silvestre se convirtió en Colegio S. Rocco, y nos quitaron incluso la iglesia. El colegio Calasanz se
convirtió en un local de escuelas técnicas públicas, y las rentas se añadieron a las
del colegio de los Jesuitas, y establecieron el Colegio llamado Vittorio Emanuele.
En Palermo sólo quedamos seis padres viejos, enfermos e inútiles para todo: el P.
Torregrossa, con ambas piernas inútiles y de 77 años; Noto, débil de 69 años; Dainotti, sordo y enfermo de cerca de 70 años; Porto, de 67 años, tiene una escuela del
Gobierno y espera el retiro, por estar sordo y fastidiado; Guzzino tiene una escuela
municipal. Yo, de 74 años, sufro un dolor continuo en la rodilla y en los riñones a
causa de haberme sacado una piedra de la vejiga rompiéndola a trozos, y apenas
puedo celebrar la misa. En este estado de cosas, ¿qué puedo sugerir a V.P. Rvma.,
si estamos como los hebreos, sin Rey y sin Reino? Por la Provincia de Sicilia contamos seis casas y no más de 7 padres y hermanos; no puedo dar más detalles a V. P.
Rvma., porque más no sé. Este es el infelicísimo estado de la Provincia de Sicilia”.

El P. Salvatore Giambone escribe algo más tarde dando datos más precisos, e
incluso sugiriendo el nombramiento de un Superior, algo que el P. Ricci quería
conseguir. Esto es lo que le cuenta333:
“Agradezco a V.P. Rvma. el haberme respondido. (…) Envío el elenco de los pocos padres de nuestra Orden en Sicilia.
1. P. Francesco Torregrossa, en Palermo, de unos 76 años. Vive de misas y de la
pensión. ¡Fue amigo de Garibaldi! Conducta dudosa. Basta.
2. P. Francesco Paolo Natoli, en Palermo, de unos 70 años. Vive de misas y de la
pensión. Conducta y costumbres buenas. La salud, no tan buena.
3. P. Vincenzo Lo Porto. De unos 65 años, vive en Palermo. Profesor de gimnasio en el antiguo colegio de los jesuitas. No sé por qué razón no celebra y viste
casi como un seglar.
4. P. Ignazio Dainotti334, en Palermo. De unos 62 años. Sordo, muy pobre, de
santas costumbres. Sólo celebra los domingos y los días de precepto.
5. P. Celestino Guzzino, e Palermo, de unos 50 años, maestro de cuarta de primaria, de buena conducta.
6. P. Giacomo Rainieri, en Messina, casi ciego, de buenas costumbres, de unos
70 años.
7. P. Eugenio Spagnolo. De unos 72 años, conducta dudosa, poca inteligencia.
8. P. Alfonso Miccichè, de 87 años, ex Provincial, de buena conducta y santas
costumbres. El pobrecillo ahora comienza a olvidarse de las cosas. Rara-

333 Reg. Prov. 27 A, 155. Fecha: 12 agosto 1886.
334 Naturalmente, es distinto del religioso del mismo nombre que el P. Sapienza daba por muerto
en 1869. El difunto había sido Provincial de Sicilia de 1842 a 1845; el todavía vivo había hecho su
profesión solemne en Palermo en 1852.
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mente celebra la santa misa, va declinando día a día. El Padre General José
Calasanz Casanovas quiso hacerlo Provincial y él no aceptó.
9. P. Antonino Salvatore Giambone, en Palma Montechiaro, de 52 años. Maestro
de primaria. No conviene que hable de mi propia conducta. El ex Provincial
Miccichè y el Arcipreste Vizzirio hace algunos días enviaron un certiﬁcado de
buena conducta a V.P. para que me conceda el permiso de celebrar en cualquier
lugar y poder administrar los sacramentos de la Iglesia. He sido confesor de comunidades religiosas. Soy confesor de uno y otro sexo, predicador y otras cosas.
Yo creería conveniente, tras obtener la respuesta negativa del anciano ex Provincial
Miccichè, elegir al P. Francesco Paolo Natoli o al P. Celestino Guzzino. A excepción
de Torregrossa y de Spagnolo, puede elegir libremente a cualquiera de los citados”.

Realmente, no tenía mucho donde escoger el P. Ricci… Era el ﬁnal de la Provincia
escolapia de Sicilia, y de cualquier tipo de presencia de las Escuelas Pías en la isla.

Provincias centroeuropeas
La Emperatriz María Teresa de Austria (que gobernó de 1740 hasta 1780) había
sido una gran protectora de los Escolapios en el Imperio, pero su hijo y sucesor
José II (1780-1790) terminó con este tipo de privilegios e introdujo el “joseﬁsmo”, o línea política por la que en los territorios del Imperio los temas religiosos
quedaban también bajo la autoridad civil. Ello hizo que en la práctica las provincias centroeuropeas dejaran de estar sometidas a las autoridades escolapias
de Roma desde 1783, por un decreto imperial, no eclesial. Polonia, por su parte,
estaba sufriendo la partición del territorio entre sus vecinos, y estuvo a punto
de desaparecer como provincia en la época que nos ocupa, como veremos luego.
No era este el caso de las provincias españolas: aquí era la Santa Sede (bajo la
presión de los Borbones, y seguramente también de no pocos escolapios) la que
decretó la separación mediante la Bula Inter graviores en 1804.
Una consecuencia de esta separación es que el sistema de elección de Asistentes Generales representantes de las diversas zonas geográﬁcas europeas, y que
había funcionado desde 1677, quedó interrumpido en 1790. En 1784 fueron nombrados los últimos Asistentes Generales no italianos: el P. Feliciano Pieskowski
de Polonia y el P. José Jericó de Aragón (sustituido a su muerte en 1786 por otro
aragonés, Cayetano Ramo Parrilla, sobrino del que había sigo General unas décadas antes). Hubo que esperar hasta 1904 para volver a ver Asistentes Generales no italianos: los PP. Gerardo Vary de Hungría y Manuel Sánchez de Valencia.
Durante más de un siglo el P. José Calasanz Casanovas fue el único escolapio no
italiano llamado a ejercer un cargo de responsabilidad en Roma.
Aunque las leyes imperiales eran similares para las tres provincias de Bohemia,
Austria y Hungría, su manera de reaccionar ante ellas no fue la misma. Por diversas razones, que intentaremos comprender, las dos primeras empezaron a decaer
sensiblemente, precisamente en la época en que el P. Calasanz Casanovas comenzó su generalato; la provincia de Hungría, por su parte, no sufrió ninguna decadencia; por el contrario, fue consolidándose como la provincia más sólida de la
Orden, situación de la que fue privada por las consecuencias de la I Guerra Mun-
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dial, y la división del territorio del antiguo reino de Hungría en varios países, lo
que dio lugar a dos nuevas provincias escolapias, mucho más débiles: Eslovaquia
y Rumania. Veamos a continuación la evolución de cada una de estas provincias.
Bohemia-Moravia
Según el catálogo de 1870, esta es la situación oﬁcial de la Provincia de Bohemia,
Moravia y Silesia (denominación oﬁcial)335:
Casas

Religiosos

Alumnos

Nikolsburg

17

232

Straznice

9

168

Lipnik

21

446

Litomysl

15

738

Slany

8

543

Schlackenwerth

8

182

Kremsier

21

1.063

Nuevo Boleslav

3

183

Altwasser

5

65

Freiberg

11

522

Beneschau

8

236

Reichenau

5

202

Weisswasser

5

65

Freudenthal

4

446

Praga

21

1.154

Budweis

11

842

Haida

5

70

Trubau

13

566

Brux

9

180

Duppau

8

167

Gaya

8

224

Nepomuk

8

269

Res. Brandeis

4

160

Beraun

56

Fuera de comunidad

6
TOTAL

335 Reg. Rel. 7.

234

8.879

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

185

En el catálogo elaborado por la misma Provincia en 1868, las cifras son similares:
se citan las mismas 24 casas, en las que hay 135 sacerdotes, 70 juniores, 2 hermanos y 17 novicios (226 religiosos en total), con 9162 alumnos. Al enviar el catálogo,
el P. Lorenzo Sink, Provincial de Bohemia, anuncia que van a tener Capítulo Provincial en 1869336. Él lleva ya muchos años de Provincial y se cansa337. Hemos visto
más arriba, al hablar de las relaciones del P. Casanovas con las provincias centroeuropeas, los tonos oscuros con que pinta la suya. Con todo, dice al P. General:
“Por lo demás, nada dejaremos de hacer yo y los hermanos de mi Provincia, con
ayuda de la gracia divina, para sanar las heridas inﬂigidas a la Orden por los
tiempos, a remover los impedimentos que obstan para su salud, a recuperar las
fuerzas debilitadas, de modo que seamos dignos obreros de la viña del Señor,
seamos reconocidos como intrépidos defensores de la verdad y (como auténticos
hijos de S. José de Calasanz), no sólo parezcamos Doctores en Piedad y Letras,
sino que lo seamos en verdad”.

Unos meses más tarde vuelve a escribirle el P. Sink, informándole de que ha sido
reelegido Provincial338. Y lo mismo sus Asistentes y Consultores. El P. General le
había pedido noticias de las provincias vecinas, y le responde que de Hungría
las únicas noticias que tiene son las del catálogo para el año 1869, pero como
está en húngaro, no lo entiende. No sabe nada sobre Polonia y Lituania: desde el
tiempo de la separación no tienen contacto con ellas.
Pero no es el P. Provincial el único que envía noticias de Bohemia a Roma. El P.
Octavio Sofka le envía una larga carta de 10 folios, como también hemos visto
antes, recargando las tintas.
A principios de 1871 el P. Sink envía el nuevo catálogo de la Provincia, y se queja
de las nuevas diﬁcultades que se presentan para la supervivencia de la Provincia339. Entre ellas:
1. Las leyes escolares del Imperio, que son muy difíciles de cumplir para nuestras
escuelas, y sin escuelas propias no podemos sobrevivir. Difícilmente se tolera a
los sacerdotes católicos como maestros en las escuelas.
2. Las leyes del Imperio, que permiten a cualquiera, incluso sacerdotes, abandonar
las Órdenes. Últimamente se nos han ido dos sacerdotes y un junior de solemnes.
Y el Provincial no puede hacer nada contra ello.
3. No tenemos maestros con títulos para enseñar. Tenemos ya 50 maestros seglares
en nuestras escuelas, que van a su aire y nos calumnian.
4. La pobreza de la provincia; hemos perdido muchas rentas y posesiones. Todos
sufrimos estrecheces; no es extraño que el año pasado se fueran 18 juniores, y
que luego no entre ningún novicio.

336
337
338
339

Reg. Prov. 51 B, 367. Fecha: 27 diciembre 1868. La carta está escrita en latín.
Fue Provincial de 1855 a 1875.
Reg. Prov. 51 B, 368. Fecha: 10 abril 1869.
Reg. Prov. 51 B, 370. Fecha: 23 enero 1871.
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Por ello tiene poca esperanza en el futuro.
Y los datos le dan la razón. A principios de 1872 envía el nuevo catálogo, y en él
se ve la disminución de religiosos: en el año 1871 han disminuido de 209 a 168340.
No queda ningún novicio, y sólo 4 juniores (que sin duda se irán, añade). El tono
de la carta que acompaña al catálogo no puede ser más pesimista. Viene a decir
el P. Sink: “Me temo que llega el ﬁnal de la Provincia. Ya expliqué las causas el año
anterior. Lo único que nos consuela es que no es culpa nuestra. Llevo 16 años de
Provincial, en este tiempo se han perdido 3 colegios, y otros se abandonarán este
año. Haré lo que pueda para impedir la ruina, pero la esperanza es mínima, casi
nula. Faltan maestros aptos para las escuelas (y la Orden no puede sobrevivir sin
escuelas); faltan medios para sustentar a los maestros, faltan apoyos amigos…
falta todo lo necesario para preparar una situación mejor para la Provincia. Y según tengo entendido, el estado de la Orden en Austria es también bastante triste”.
La misma canción (lo llamaríamos un “blues” triste) se repite con el envío del
catálogo para el año 1873341: “Desde 1868 mi Provincia está sufriendo muchos daños
(por diversas razones, como decía en 1871), y se teme que el año 1873 va a ser peor.
Se han ido los religiosos jóvenes; sólo quedan, como puede verse en el catálogo, los de
50, 60 y 70 años, que ya no pueden atender a las escuelas. A causa de ello los ingresos
son escasos, y es difícil mantener a los mayores y enfermos. Sólo confían en Dios. No
se puede esperar mucho ni del gobierno, ni de los obispos (que tiene sus propios problemas con los curas que se van), ni de las almas caritativas, que pierden la religiosidad. Le cuentan de Viena que la suerte de las Escuelas Pías en Austria es triste”.
Y sigue la misma música al año siguiente342: “No puedo ofrecerle consuelo: nuestras cosas van cada vez peor. Siguen las mismas diﬁcultades, aún mayores. Sin
candidatos que vengan, no podremos conservar las escuelas. Otros monasterios
ricos tampoco tienen candidatos, y el clero secular, pocos. No tienen medios para
sustentar a los religiosos, mientras que los sacerdotes jóvenes y los juniores encuentran trabajo sin diﬁcultad en otras escuelas, sin necesidad del permiso del
Provincial. Las leyes del Imperio favorecen este éxodo. A pesar de ello no desesperamos, sino que conﬁamos en Dios. Además, el espíritu de los tiempos hace que se
pierda la vocación para trabajar duro en la escuela. Según noticias de la Provincia de Austria, ya está en gran parte destruida; muchos religiosos se han pasado
al clero secular o a otros institutos, o enseñan como maestros seglares”.
En el año 1875 se celebra Capítulo Provincial. De nuevo es reelegido el P. Sink, pero,
fatigado, rechazó el cargo, así que eligen un nuevo Provincial, el P. Ambrosio Maly343.
El nuevo Provincial es más optimista que el anterior. Aunque reconoce las diﬁcultades y la disminución en números, cree en el futuro de la Provincia. Es cierto, escribe
al P. Casanovas344, que algunos se han ido porque no tenían vocación, y no los echan
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Reg. Prov. 51 B, 371. Fecha: 23 enero 1872.
Reg. Prov. 51 B, 372. Fecha: 24 enero 1873.
Reg. Prov. 51 B, 373. Fecha: 14 enero 1874.
Reg. Prov. 51 B, 374. Fecha: 21 abril 1875.
Reg. Prov. 51 B, 375. Fecha: 19 enero 1876.
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de menos. “Pero en general en nuestros colegios están vigentes la disciplina religiosa,
el amor al estudio y el fervor en la instrucción religiosa de la juventud cristiana, la
santa obediencia y el respeto hacia los superiores. En consecuencia, se reconoce el mérito de nuestra Orden tanto por parte de la gente como del C.R. Gobierno. Por lo que no
entiendo cómo puede decir el Eminentísimo Cardinal Arzobispo Schwarzenberg que
la Orden de las Escuelas Pías está próxima a su desaparición en nuestra Provincia,
como si ya estuviera derribada por tierra”. Termina diciendo que no saben si el Instituto desaparecerá en el futuro de los territorios austriacos, pero ellos harán todo lo
posible por salir adelante. Hablando de otra cosa, está de acuerdo con que el colegio
de Cracovia se una a la Provincia de Bohemia, como le ha pedido el P. Adam Slotwinski. A propósito de esta unión, en un correo posterior345 escribe que, tal como
él había sospechado, la unión no duró mucho. Envió a un padre como rector, pero
al llegar allí el P. Adam dijo que sólo tendría autoridad hacia fuera (pues él, no teniendo residencia en territorio austriaco, no podía ser el representante oﬁcial). El P.
Adam pedía dinero constantemente; no dio ningún cargo en el colegio al Padre que
envió… Así que hizo volver al Rector nombrado, harto de aquella situación. Y por lo
tanto le sugería unir la casa de Cracovia a otra provincia, por ejemplo, la húngara.
La comunicación entre Bohemia y Roma sigue mediante el envío regular de
catálogos anuales, y las respuestas que va enviando el P. Casanovas, dando algunas noticias del resto de la Orden. En el año 1877 el P. Casanovas se decide a
hacer una visita a estas provincias centroeuropeas. Más adelante hablaremos de
este viaje. De momento el P. Maly le dice que se alegra mucho del anuncio de su
visita346. Le dice, además:
“Por lo demás, el aspecto externo de nuestras cosas en los territorios austriacos
es diferente a lo que es y fue en las provincias de España e Italia. Entre nosotros
hay otras costumbres, otras condiciones de vida, otras necesidades, que no podemos cambiar. Es cierto que no afectan a nuestra vida interior, que permanece
incorrupta. Y tenemos sumo interés en conservarla de este modo. En cuando a
lo que tú, Reverendísimo Padre, propones de adquirir nuevas escuelas y abrir
internados, se presentan enormes diﬁcultades en los territorios austriacos.
Mientras tanto, puesto que es un asunto importante, lo comunicaré a la Congregación Provincial y les pediré su consejo, y cuando llegue el momento discernirá el Capítulo Provincial. Intentamos conservar las escuelas que tenemos actualmente, y no renunciaremos a ningún colegio nuestro salvo en caso de urgente necesidad o especial conveniencia para la Orden.
Tenemos que sufrir las decisiones de las leyes y magistrados, a quienes todos
debemos obedecer, y con las cuales el Imperio se muestra favorable a los profesores de las Escuelas Pías. Por lo cual propone a nuestros maestros con título oﬁcial para enseñar que vayan a enseñar a las escuelas públicas, pagándoles un
sueldo del erario público. Y las leyes interconfesionales austriacas prohíben
impedir este modo de actuar.

345 Reg. Prov. 51 B, 386. Fecha: 28 septiembre 1878.
346 Reg. Prov. 51 B, 380. Fecha: 13 julio, 1877.
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En lo que se reﬁere al colegio de Praga, viven allí con nosotros cuatro ancianos,
dos profesores y dos catequistas que trabajan en varios gimnasios públicos de la
ciudad, y los otros ocho enseñan en nuestras escuelas materias elementales y
civiles, algunos ya con el diploma para enseñar y otros preparándose para el
examen. No podemos quejarnos del orden que existe en esta casa. Se provee a
las necesidades de los hermanos, como en los demás colegios nuestros, no de manera lujosa, pero sí suﬁcientemente. Hace ya muchos años que existe una caja
especial para los enfermos, ancianos y para otras necesidades de la Provincia.
De manera que nos esforzamos para que cuando lleguen tiempos mejores el Instituto calasancio al menos tenga sanas las raíces, de modo que, con la ayuda de
Dios, puedan brotar nuevos tallos”.

Según los datos del catálogo de 1876, la Provincia de Bohemia, Moravia y Silesia
había sufrido una importante disminución de efectivos con respecto a 1870347.
Desaparecen de la lista cuatro casas (Freiberg, Budweiss, Haida y Beraun); de
234 religiosos se desciende a 105, y de 8879 alumnos, a 2366. Posiblemente la
pérdida no ha sido tanta, si como decía en su carta el P. Octavio Sofka, los datos
que enviaba el P. Sink estaban alterados. Es posible que la disminución hubiera
empezado antes.

Colegio de Nikolsburg

Y las cifras siguen cayendo. El Arzobispo de Olomuc Friedrich von Fürstenberg
(sucesor del Cardenal Dietrichstein, que en 1630 pidió a Calasanz que enviara
escolapios a Nikolsburg), escribe al P. Calasanz Casanovas, preocupado por el

347 Reg. Rel. 33.
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colegio de Lipnik348. Le dice que el colegio, fundado en 1634, ha estado funcionando bien por siglos. Pero ahora la Orden está desapareciendo de la diócesis
de Olomuc. Ya no tienen ningún colegio; los maestros son laicos. Las causas de
esta decadencia de las Escuelas Pías: están separados de Roma; se dedican a
enseñar en gimnasios en lugar de escuelas primarias, por lo cual los juniores tienen que estudiar mucho más y se desaniman. Además, se ha perdido la estricta
observancia, la humildad, la piedad, la abnegación. Por ello pide que escriba al
P. Provincial para que envíe al P. Florencio, rector de Atwasser, con otros dos
compañeros para que vivan en Lipnik, admitan novicios que preparen con pocos estudios, y se ocupen de las escuelas primarias, simplemente. De este modo
las Escuelas Pías se salvarán en su diócesis. El P. General le responde349:
“Eminentísimo Príncipe. La divina providencia hizo misericordiosamente que
Vuestra Eminencia, siguiendo los pasos de vuestro Eminentísimo Predecesor
que, viviendo aún el Santo Fundador, instituyó las Escuelas Pías en la Archidiócesis de Olomuc en Germania, quiera conservarlas en la misma Archidiócesis
de Vuestra Eminencia. Esta Provincia, aplastada por las nuevas Leyes Confesionales, se está desmoronando hoy en día verdaderamente, y pide la valiosa
protección de las autoridades sagradas para evitar la ruina inminente, y poder
mantener lo que queda en su pureza original. Por ello agradezco a Vuestra Eminencia que señale como causa principal de su ruina el hecho de que esa Provincia esté separada de Roma, de donde recibió la vida y la razón de vivir, y por ello
vaya declinando paulatinamente en cuanto a las normas del instituto propio y
se debilite la observancia original de las Constituciones; sin embargo, me parece que la Provincia ha conservado el espíritu del Instituto en cuanto a las escuelas. Pues el Instituto del divino Calasanz, que está dedicado a la educación de
los niños, no excluye a los jóvenes, para cuya instrucción fue declarado idóneo
por muchos Sumos Pontíﬁces, y la misma Iglesia no ha desdeñado llamarlo un
nuevo subsidio para educar a la juventud en el espíritu de la inteligencia y la
piedad.
Si, a causa de las presentes leyes de instrucción pública, los maestros sólo pueden prepararse para enseñar en las escuelas superiores de los Gimnasios y Liceos con mucho esfuerzo y un tiempo más largo, nada obsta para que nuestros
religiosos se conformen con las escuelas primarias, para las cuales se pueden
preparar más fácilmente, esperando tiempos mejores para subir a las escuelas
superiores. En deﬁnitiva, cualquier tipo de escuela se trate, es de máximo interés que se recupere y se consolide la observancia religiosa según la norma de
nuestras Constituciones, pues si el Señor no construye la casa, en vano trabajan
los albañiles350.
En cuando al interés de Vuestra Eminencia por restaurar la casa de Lipnik, no
omitiré nada para que, con la ayuda el Señor, se cumpla vuestro laudable deseo. Puesto que Vuestra Eminencia merece tanto agradecimiento ya de nuestra

348 Reg. Prov. 51 B, 393. Fecha: 2 marzo 1830. Probablemente escribió la carta estando en Roma.
349 Reg. Prov. 51 B, 394. Fecha: 5 marzo 1830.
350 Sal 127, 1.
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Orden de las Escuelas Pías, todavía merecerá aún más si se pone de acuerdo con
el P. Provincial de Bohemia para que designe al P. Acadio y le envía con obediencia como Rector a esa casa, y junto a él otros dos o tres compañeros religiosos de buen espíritu con título para enseñar, de modo que instaure, de acuerdo
con el P. Provincial y con la bendición de Vuestra Eminencia, las escuelas y la
casa. Si lograra hacer venir esos compañeros ﬁeles de vocación entre los muchos
que están fuera del claustro, no hay duda de que el P. Provincial de buena gana
llevaría a cabo los deseos de Vuestra Eminencia. Pero si, por el contrario, a causa de las gravísimas circunstancias de los tiempos, el P. Provincial no pudiera
ayudar a llevar a cabo la cosa, podría el P. Acadio explicar todo el asunto al P.
General, el cual tal vez podría interponer el caso ante la Sagrada Congregación
de los Obispos y Regulares, para que el mismo P. General, con el apoyo de Vuestra Eminencia, pudiera tratar con el P. Acadio, de modo que la Santa Sede, si
así pareciera oportuno, pudiera nombrar a Vuestra Eminencia Visitador Apostólico con jurisdicción sobre los colegios de Moravia que se encuentran en su
diócesis.

El Arzobispo de Olomuc informa unos meses más tarde al P. General sobre sus
gestiones con el P. Provincial de Bohemia para reabrir el colegio de Lipnik, cerrado en 1874351. Le dice que escribió al Provincial, pidiéndole gente. Este le escribió una carta que él copia, en la cual explica que no puede este año enviar a
nadie, que espere al próximo, que habrá Capítulo. Explica el P. Provincial que en
1870 tuvieron que dejar ir a todos los religiosos jóvenes, para sacarse un título
civil y enseñar en las escuelas públicas, según las leyes interconfesionales del
Imperio. Y han tenido que dejar todos los colegios menos cuatro: Praga, Nepomuk, Gaya y Beneschau. Los demás los ha ocupado el gobierno. Quedan pocos
religiosos y viejos. El arzobispo no está muy de acuerdo con lo que dice. En estas
condiciones es muy difícil que la Orden conserve el colegio de Lipnik, donde
aún hay algún sacerdote manteniendo la iglesia. El P. Casanovas le responde
agradeciendo su carta, esperando que en efecto el año siguiente pueda reabrirse
el colegio. De todos modos, la Orden le está agradecida por su protección. Las
esperanzas del Arzobispo y las del P. General no se realizaron. El Colegio no se
reabrió; en 1884 una heredera del fundador reclamó el ediﬁcio, puesto que ya no
servía para la ﬁnalidad con que fue entregado a la Orden. Y así sigue hasta hoy,
vacío y casi en ruinas.
En el Capítulo Provincial de 1884 es elegido un nuevo Provincial, el P. Ernesto
Miebes. Ese mismo año es nombrado Vicario General de la Orden el P. Ricci.
Tenía este la intención de celebrar un Capítulo General en 1885 en Roma, al que
acudieran representantes de todas las provincias escolapias. Pero los escolapios
de España dijeron que no querían ir, y los de Europa que no podían, así que retrasó el Capítulo hasta el año 1886, que en realidad no fue presencial, sino tan
solo electivo mediante papeletas de voto enviadas a la Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares, y en él fue elegido General el mismo P. Ricci. A la carta de

351 Reg. Prov. 51 B, 392. Fecha: 2 octubre 1880.
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invitación, el P. Miebes le respondía352 que no podía enviar un “religioso apto”
al Capítulo. Desde 1848 habían perdido 9 colegios; de más de 300 religiosos habían disminuido a 91 en 1884. Muchos viven en lugares remotos, enseñando en
escuelas públicas, y no pueden ausentarse de ellas. Quedan 53 viviendo en colegios, de los cuales 26 son mayores o enfermos; quedan 27. De ellos la mayor
parte están encargados de clases, o parroquias, sólo quedan 4 disponibles. Pero
además pide que el vocal sea “apto e idóneo”, y además hace falta que hable latín o italiano, pero de esos 4 (y de los demás) nadie habla italiano; el latín lo tienen olvidado, y no son muy experimentados. ¿Cómo elegir un vocal? Además,
están los gastos del viaje, 200 ﬂorines renanos, que no tienen.
El P. Ricci pedía además ayuda a todas las Provincias para la Provincia Romana:
quería comprar un ediﬁcio nuevo para instalar allí la Curia General, el noviciado, juniorato, etc. Dice el P. Miebes que tampoco en esto puede responder
favorablemente, pues desde 1848, cuando cambiaron las leyes, habían perdido
las rentas de las fundaciones, junto con los colegios; y estaban muy apurados
económicamente. Le dice literalmente: “Si nos pones como ejemplo la Provincia
de Hungría, no existe semejanza entre ellos y nosotros. Pues en aquella Provincia,
aunque cambió la forma de gobierno, las rentas de las fundaciones de los colegios
de las Escuelas Pías permanecieron íntegras, y allí hay 25 colegios nuestros apoyados por las rentas anteriores, y con unas leyes mucho más suaves en su territorio
que las que existen en los territorios germánicos de Austria. La relación entre la
provincia de Hungría y las de Bohemia y Austria es la misma que si comparas la
provincia de Etruria con la suerte de las demás provincias de Italia. Yo, siguiendo
tu mandato, pedí subsidios a cada colegio y a cada hermano, pero, tal como imaginaba, fue como pedir agua a la piedra pómez. Me dices claramente que nuestra
Provincia es hija de la Provincia Romana. Y nosotros recordamos bien nuestro
origen”. El P. Miebes recuerda la historia, comenzada en 1631. Pero, añade, los
herederos de aquellos bienhechores ahora nos quitan lo que nos dieron entonces: en 1884 el Cardenal se quedó con el colegio, la iglesia y la fundación de
Lipnik, y mandó a casa a los cinco sacerdotes que estaban allí, tres de ellos octogenarios. Y lo mismo está intentando hacer ahora con Nikolsburg.
Añade el P. Miebes que, por lo demás, lo que se diga en el Capítulo General no va
a cambiar las leyes contrarias italiana ni austriacas. Y dice: “Nuestras provincias,
como la Romana y las demás italianas excepto Etruria, necesitan subsidios más
que consejos. Y tampoco podemos enviar a nuestros jóvenes de Bohemia a Roma
para estudiar, por falta de dinero para los gastos del viaje, cuando apenas podemos mantener a los estudiantes de teología en la próxima universidad de Praga, su
patria”. En resumen, se excusa por no enviar esta vez vocal al Capítulo, y por no
poder ayudar a la provincia romana. Le ruega que lea esta carta en el Capítulo.
Para 1886, ya al ﬁnal de nuestro periodo de estudio, las cifras han seguido en
declive353:

352 Reg. Prov. 51 B, 405. Fecha: 6 marzo 1885.
353 Reg. Rel. 33
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Colegio

Padres

Juniores

Praga

10

3

Slany

1

1

Beneschau

3

2

Duppau

1

Brandeis

1

Nuevo Boleslav

2

Brux

2

Litomysl

4

Reichenau

2

Nepomuk

3

Straznice

3

Altwasser

1

Trubau

3

Gaya

2

Nikolsburg

4

Freudenthal

1

Weisswasser

1

Fuera comunidad
TOTAL

Hermanos

Novicios

Alumnos
370

172

167

1

3

332

1

30
74

10

1

892

Vemos la dramática situación de la Provincia: son muy pocos (y mayores) los
religiosos, y además están muy dispersos; tan sólo quedan cuatro colegios, con
un número reducido de alumnos. Sin embargo, hay aún diez juniores, que mantendrán viva la Provincia durante unas cuantas décadas más.
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Provincia de Austria
Estos son los datos referentes a la Provincia de Austria en el Catálogo de 1870354:
Casas

Religiosos

Alumnos

Viena Löwenburg

15

118

Viena Col. Joseﬁno

25

1.383

Horn

8

223

Viena Sta. Tecla

9

826

Freystadt

4

202

Krems

26

860

Academia Militar

9

Fuera de comunidad

4
TOTAL

100

3.494

Son datos muy similares a los que ofrece el Catálogo de la Provincia del año
1868355; en este se especiﬁca que hay 79 sacerdotes, 16 juniores y 3 novicios. Seguramente uno de esos tres novicios era Anton Maria Schwartz, nacido en 1852,
que había vestido la sotana escolapia en Krems en 1867, y permaneció en las
Escuelas Pías hasta que, en 1871, viendo el poco futuro que tenían los escolapios
en Austria, sus superiores le recomendaron que fuera al seminario diocesano.
Cosa que hizo; en 1875 fue ordenado sacerdote. En 1889 fundó la Congregación
de Obreros Cristianos de San José de Calasanz, “Kalasantiner”. Falleció en 1929.
En 1998 el Papa Juan Pablo II lo proclamó Beato.
A ﬁnales del año 1868, el P. Provincial Jacobo Seidl356, como era costumbre, envía la felicitación para el año próximo, y el catálogo de la Provincia357. Es pesimista: dice que las cosas van mal, y es de temer que vayan peor cada año. El P.
Casanovas le responde, en latín, cono nuevo General de la Orden358. Después de
cuatro meses ocupándose de los asuntos de Italia, quiere conocer también el estado de las otras provincias de la Orden, y por eso envía sus saludos. Explica que
la situación de las provincias españolas por ahora es aceptable, aunque corren
peligro; el estado de las italianas es muy triste, especialmente el de las tres del
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Reg. Gen. 246 f 23-80. Sin fecha. (Principios 1869).

194

José P. Burgués

sur. Pero Dios nos ayudará si nos mantenemos unidos y rezamos. En deﬁnitiva,
intenta darle ánimos. Además, por medio del Asistente General Francesco Maria Pesce, le anima a buscar medios para estar más unidos a Roma y al resto de
la Orden. Recibe su respuesta, en la que de manera resumida viene a decir359:
“He recibido tu carta, llena de prudencia y ardor. Nadie duda que haya que
intentar salvar la Orden. Estamos dispuestos a describirte nuestra situación
por carta, para que estemos más unidos y luchemos contra los enemigos. Aquí
la gente nos acusa y persigue, a pesar de que trabajemos bien. Dependemos mucho del Estado, del que esperamos que nos permita seguir viviendo y formando
a nuestros juniores. Después de la división del Imperio, ignoramos cuál es la
condición de las Escuelas Pías de Hungría, aunque parece que están prósperas.
De Polonia no sé nada; dudo que exista la Provincia.
Estoy de acuerdo con tu Asistente en que busquemos una mayor unión, y que
nos consultemos para cuestiones de la Orden. Ya dije que estaba dispuesto a dar
todo tipo de información con respecto a esta Provincia. Y a cooperar en lo que
haga falta por carta. En cuanto a ir a un Capítulo, o enviar a alguien, no lo veo
posible, pues tenemos mucho trabajo por aquí y no podemos ausentarnos por
largo tiempo. Por lo demás aceptaremos lo que los demás decidan”.

En una carta posterior, da más detalles de la difícil situación que están viviendo la Provincia de Austria, sobre todo a causa de las recientes leyes educativas
del país360:
“Recibí tu carta llena de piedad y ardor. (…) Por lo demás, tenemos prohibido
reunirnos con otras provincias de la Orden. Nuestra Orden está en diferentes
condiciones que en Italia y en España. Nuestros juniores antes de poder enseñar, después de la ﬁlosofía y la teología tienen que estudiar 3 años en una escuela pública, y luego pasar un examen riguroso. No se libran de la mili. Antes el
Provincial podía ocupar a algunos no aprobados; ahora obligan a los nuestros
a ir a escuelas públicas. Y el salario que pagan es escaso, apenas para comer y
vestir. Tenemos internados, pero disminuye el número de alumnos, y además
son de familias medias que no pueden pagar mucho. Me pides que te explique
nuestras cuentas: las tenemos bien controladas en los Capítulos; nos controlan
de fuera, todo está bien”.

El P. Casanovas responde, y le pide que indique vías posibles para una mayor comunicación. Recibe una respuesta poco animadora361: “He recibido tu carta en
la que me preguntas de qué manera pienso que cada provincia puede unirse más
con el General de Roma. No sé qué decir, aparte de lo que está decretado. Siempre
ha existido el vínculo de caridad, y seguirá. Pero nosotros debemos obedecer a las
leyes civiles, para poder sobrevivir. En cuanto a una unión mayor, habrá que es-

359 Reg. Prov. 53 A 5, 27, Fecha: 27 marzo 1869.
360 Reg. Prov. 53 A 5, 27, Fecha: 13 junio 1869.
361 Reg. Prov. 53 A 5,29. Fecha: 28.11.69.
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perar al Concilio Vaticano, a ver qué dice. Envío catálogo para 1870. El año próximo tendremos capítulos locales y provincial”.
El nuevo Padre Provincial, Karl Beitz, elegido en 1870, informa sobre la situación de la Provincia, poco alentadora tras la aplicación de las nuevas leyes de
educación362: El año pasado cambiaron las leyes en relación con las escuelas.
Ahora cada ciudad y cada pueblo administran los impuestos para pagar las escuelas, y tienen el derecho de elegir a sus maestros, pagándoles. Así que Viena,
Krems, Horn y Freistadt asumieron la administración de las escuelas, y todos
los juniores de votos simples se fueron de la Orden. No tuvimos ningún novicio.
Sin embargo, el P. Beitz no pierde la esperanza: “Se puede esperar que de nuevo
jóvenes buenos y capaces, renunciando al siglo, sigan el egregio ejemplo de nuestro Santo y consagren sus fuerzas y su vida a nuestros Instituto. Yo y mis hermanos recibiremos gozosos a estos jóvenes y los formaremos e instruiremos en la regla
de S. José de Calasanz”.
Se presenta un problema nuevo: ante la abundancia de demandas de exclaustración por parte de los escolapios de Austria, el Prefecto de la Congregación de Obispos y Regulares se opone a concederlas. Tanto el P. Provincial de Austria como
el P. General piensan que, aunque es lamentable, hay que conceder la exclaustración para evitar males mayores. El P. Provincial Beitz justiﬁca su postura363:
“Aquí durante dos siglos hemos trabajado con esfuerzo y méritos en la educación,
pero las leyes civiles han cambiado, de manera que ahora las escuelas elementales dependen de los municipios y las medias de las provincias. Y piden título para
enseñar, de manera que los que no pueden sacar el título, han de buscarse la vida
fuera de la Orden, como sacerdotes. Prometo que, si las cosas cambian, volveremos
a aceptar novicios, pero ahora no podemos sino ayudar a los que se quieren ir”.
El P. Casanovas informa con mayor detalle a la Sagrada Congregación, abogando por la concesión de las demandas presentadas364:
“Por medio de una carta recientemente recibida del P. Provincial de las E. Pías
de Austria, me he enterado de la condición miserable a la que han sido reducidos los religiosos de nuestra Orden a causa de las nuevas leyes sobre la educación pública aprobadas por el Gobierno. Casi todas nuestras escuelas de Austria ya no siguen los estatutos de los antiguos fundadores, sino que han pasado
a ser municipales o del gobierno. Incluso nuestros religiosos que no tienen la
patente de enseñanza concedida por el gobierno no pueden enseñar en ellas, y
los que sí tienen ese título, son enviados según el deseo del municipio o del gobierno a enseñar a otros lugares. Así que los religiosos que no pueden enseñar, o
aquellos a quienes por cuestión de salud no les conviene el lugar al que los envían, piden la secularización. Y lo mismo los que enseñan en lugares alejados, a
quienes el salario, viviendo solos, apenas da para vivir. Por ese motivo el Carde-

362 Reg. Prov. 53 A 5, 32. Fecha: 4 junio 1872.
363 Reg. Prov. 53 A 5, 33, Fecha: 4 junio 1872.
364 Reg. Prov. 53 A 5, 34. Fecha: 28 enero 1873.
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nal Arzobispo, viendo que el número de sacerdotes diocesanos desciende, quiere
enviar a los escolapios a las parroquias, para que no se vayan a las nuevas sectas que van apareciendo hoy día [con las leyes interconfesionales]. Por lo cual,
de acuerdo con el Provincial, con el Arzobispo y con el Nuncio, el que suscribe no
se opone a esas secularizaciones, para evitar daños mayores”.

En el año 1876 es elegido un nuevo Provincial en Austria, el P. Juan Bautista
Indrak. Parece que ha habido algún malentendido con él a causa de una carta
que le escribió, en la que mostraba su desagrado por el abandono de la casa de
Freystdat. Sintiendo el malestar, y queriendo eliminarlo, el P. General concibe
(junto a otros motivos) el proyecto de visitar las Provincias de Europa Central.
Escribe al P. Indrak365:
“De tu silencio deduzco o que mi carta se ha perdido, o que no te gusta lo que dije
sobre mi desaprobación de abandonar Freystadt, a pesar de que te di facultades para que te pusieras de acuerdo con el obispo para decidir en el Señor lo más
conveniente. No me has enviado el catálogo de este año, ni me has indicado
nada sobre la provincia austriaca, en el caso de que no hayáis publicado el catálogo. Por ello temo que me has entendido mal, y que mi carta te indujo a no
comunicarte más conmigo. Eliminemos esta desconﬁanza. Hace falta que trabajemos juntos por las escuelas de Calasanz, en cualquier situación en que nos
encontremos. Y se presenta una oportunidad: está en Roma el P. Jofre, vuelto a
España de Cuba, que desea conocer a los hermanos en el Imperio Austriaco,
para luego llevar las noticias a la Orden. Me pide que le acompañe en el viaje.
¿Qué te parece si vamos a visitaros? ¿No sería bueno para crear entre nosotros
una mayor benevolencia? Puesto que ahora a todas las personas les resulta más
común asociarse, ¿por qué no intentarlo también nosotros? Te agradeceré me
respondas pronto a esta consulta”.

El P. Provincial, naturalmente, le responde que será bienvenido. Poco después
de su llegada a Viena, escribe la carta siguiente al P. Provincial, en la que, tras
conocer in situ la situación de la Orden en el país, le ofrece una serie de ideas
para fortalecerla y restaurarla366:
“Cuanto mayores son nuestras diﬁcultades, mayor debe ser nuestra conﬁanza
en Dios, y lo mismo debe ser nuestra solicitud al actuar. Por eso cuando te oí
decir “soy escolapio, y no dejaré de hacer nada por el bien de mi Orden en Austria”, me alegré y creció mi esperanza en el futuro. Por eso te envío mi opinión en
la carta adjunta; te ruego la leas atentamente y me des tu opinión. Cópiala, y
devuélveme el original, para presentarla al Nuncio.
“Puesto que la Orden de las Escuelas Pías no ha sido suprimida en Austria, algunas casas nuestras pueden ser mantenidas por el P. Provincial, bien como
escuelas municipales, bien como escuelas propias, o incluso sin escuelas. Allá

365 Reg. Prov. 53 A 5, 41. Fecha: 4 abril 1877.
366 Reg. Prov. 53 A 6, 1. Fecha: 17 junio 1877. También: Reg. Gen. 244 d 3, 7.
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donde el Municipio quiera conﬁar sus escuelas a la Orden de los Escolapios,
puede tratar con el P. Provincial sobre el número de maestros necesarios, y del
estipendio o salario a pagar por cada maestro. Una vez ﬁrmado el contrato, de
los ingresos del contrato se podrá mantener la familia religiosa, es decir, el Superior, los maestros y los religiosos que el P. Provincial envíe a esa casa. Las escuelas se regularán según lo prescrito por la ley; en la comunidad, según la disciplina regular conveniente a los religiosos, y que estaba vigente en la Provincia
de Austria.
Donde el Municipio no quiera conﬁar las escuelas a los escolapios, y la casa sea
propia, el P. Provincial puede abrir una escuela gratuita para los pobres, en las
cuales se cobrará un estipendio mensual a quienes lo puedan pagar. Con estos
pagos y con los ingresos, si los hay, provenientes de las fundaciones originales,
se puede mantener una comunidad religiosa.
Por el bien común de la Provincia, el P. Provincial podría asumir o crear un internado escolapio privado, en el cual la instrucción y la educación de los internos fuera conﬁada bien a maestros nuestros, bien a maestros de fuera, si fuera
necesario, elegidos por el P. Provincial. En esta provincia vienesa el nombre
mismo de escolapios tiene un gran prestigio, y ante los padres es una garantía
de seriedad en la formación del espíritu de la juventud en piedad y letras, por lo
cual es de esperar que esta iniciativa no sólo serviría para el sustento de los religiosos, sino para conservar y dar estabilidad al Instituto de las Escuelas Pías,
con ayuda del Santo Fundador.
Finalmente, allí donde de ningún modo sea posible establecer escuelas, el P.
Provincial podría procurar que uno u otro de los sacerdotes prestara su servicio
en la iglesia, y para mantener la casa hasta que vengan tiempos mejores; los
sacerdotes podrían ganarse la vida con el servicio del altar y algo de rentas de la
fundación, y así el P. Provincial conseguiría conservar para la Provincia las casas que ha heredado.
Para lograr esto, es necesario ante todo que los religiosos con diploma de maestro, si están dispersos, vayan a las casas y escuelas donde el Provincial crea que
son más útiles. Aquellos jóvenes nuestros que carecen de título para enseñar deben ir a estudiar, para obtener el diploma.
Debe crearse una Caja común a la cual cada una de las casas contribuya con los
remanentes de cada año, y lo mismo todos los religiosos que reciben algún tipo
de paga por cualquier trabajo que hagan. Con pequeñas cantidades se consigue
una suma importante.
El Provincial debe concentrar todos sus esfuerzos en la reapertura del noviciado, en el cual cada año los jóvenes aprendan seriamente la disciplina de la vida
religiosa, y lleven a cabo estudios que los hagan capaces de enseñar en escuelas
primarias; los profesos de simples se preparen para enseñar en escuelas técnicas y gimnasios, y por ﬁn para los liceos. De este modo, tras la profesión solemne
y la ordenación, proveerá a la provincia de los religiosos bien preparados en
materias eclesiásticas y pedagógicas.
¡Padre Provincial! Los tiempos son muy difíciles, pero sean como sean, los padres siempre apreciarán la buena educación de sus hijos, y cuanto mayor es el
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libertinaje de la juventud, más necesidad sienten de que se eduquen sus hijos
según los principios católicos para conseguir la tranquilidad doméstica. Por
ello la Orden de las Escuelas Pías, con ayuda del Santo Fundador, podrá sobrevivir a las tormentas, si quienes la dirigen, sin estar aterrados ante las diﬁcultades, la conducen hacia la estrella que es María, sin relajar nunca las instituciones regulares. Donde hay caridad, todas las cosas van bien a todos, jóvenes y
viejos, profesos y novicios; pongamos nuestras preocupaciones en el señor, y Él
nos ayudará.
Cuando estaba en Roma, veía los asuntos referentes a esa provincia con pesimismo; pero después de conocer a los religiosos de esa casa, creció mi esperanza, y me atrevo a soñar un mejor futuro, pues veo que tienen buena índole, son
dóciles a los superiores, dispuestos a servir, bien preparados, con ganas de enseñar, ﬁrmes en la fe. Hay algunas cosas que se pueden mejorar, como las clausura en la vivienda religiosa y en aquellos lugares que pueden ser administrados
por hombres; mantener el hábito, tanto en casa como fuera, allí donde sea posible; donde no sea posible, que lleven una sotana negra; fuera de casa pórtense
de manera digna del clero; cumplan lo mejor posible los actos comunitarios; y
con respecto a los alumnos hagan lo posible para que quienes lo deseen puedan
asistir a misa cada día, y al oratorio con catequesis los días de ﬁesta, y práctica
de los sacramentos al menos una vez al mes.
Dios sabe que no es mi intención haceros reproches; seguramente actuaréis
mejor cuando los tiempos mejoren. Lo que sí te pido, antes de volver a Roma,
es que me redactes una breve exposición presentando el estado actual de esta
provincia, de cada casa, de nuestras escuelas, que nunca dejen de ser Pías,
porque en ellas los maestros aprovechen siempre las oportunidades para educar a los jóvenes en la piedad. Muéstrame también qué te parece oportuno
para que la Orden de las Escuelas Pías se aﬁrme en esta Provincia, pues me
consta que el Emperador quiere seguir protegiendo a los Escolapios, y conservar nuestro Instituto, con tal que los nuestros cumplan las leyes de educación.
Lo mismo desea el Papa, que fue alumno nuestro, que os extiende la bendición
por medio del Nuncio”.
Lo leí. Juan B. Indrak, Provincial”.

El P. Provincial es menos optimista, pues conoce mejor la situación. Le responde, también por escrito, al P. General, que aún está en Viena, en resumen367: “Leí
la tuya del 17.6.77, y me alegro de que tengas tan buena opinión nuestra. Te enviaré
cuanto antes el informe de la Provincia que me pides. Será difícil explicarte de qué
modo gestionamos las escuelas. Tú crees que son, como antes, Escuelas Pías. ¡Ay,
no lo son! Los escolapios no tienen ni una escuela, ni pública ni privada; todos los
escolapios que se dedican a la educación son maestros en escuelas estatales o municipales. El Gobierno sólo permite abrir gimnasios; pasó el tiempo de hacer contratos para las escuelas elementales. Pero no tenemos suﬁcientes religiosos para
ello; sólo nos queda abrir el noviciado y esperar. No puedo prometerte nada más”.

367 Reg. Prov. 53 A 6, 2. Fecha: 7 julio 1877. También: Reg. Gen. 19, pág. 7.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

199

El P. Casanovas, para facilitar la idea de la Caja común, le ofrece un reglamento
en 12 puntos368. Le explica que en Liguria de este modo han comprado una casa y
ﬁncas; así están seguros de tener un refugio para el futuro. Y lo mismo hicieron
en Toscana, donde han comprado dos villas, y han abierto un internado en una
abadía. En España, en muchas grandes ciudades hay internados de los que se
mantienen los nuestros, y las escuelas gratuitas. Además, tienen contratos con
los municipios para ocuparse de las escuelas. Espera que con estos medios las
Escuelas Pías puedan superar estos tiempos de tribulación.
Las cifras de la Provincia de Austria siguen disminuyendo. En el catálogo de
1874, aunque siguen apareciendo siete casas, el número de religiosos ha disminuido a sólo 57 (Aparecían 100 en el de 1870). En el de 1883 aparece una casa
menos (Freystadt), y los religiosos son 44; de ellos 5 son juniores, y 1 novicio;
hay 8 fuera de comunidad.
En 1882 es elegido un nuevo Provincial, el P. Francisco Javier Benda369. El P. Casanovas responde a su comunicación, felicitándole y animándole en su tarea, y
a seguir admitiendo novicios. Le ofrece alguna información: “Nuestros padres
de España durante el tiempo de vacaciones van a aprender lenguas, algunos a París, otros a Londres. Quizás podrían enviar dos a Viena para aprender alemán. Si
es así, te recomiendo que cuides de ellos, para que no hagan el viaje en balde. Ya te
escribiré más ampliamente sobre nuestras cosas en Italia, cuando me lo permita
la enfermedad. Saludos al P. Indrak, y demás”.
La Provincia siguió mermando, pero se mantiene viva hasta el día de hoy. Casi
todos los Superiores Generales han hecho esfuerzos de todo tipo para mantenerla en vida, a pesar de la escasez cada vez mayor de vocaciones nativas.
Provincia de Hungría
Es la Provincia que se muestra más vigorosa durante todo el tiempo del Generalato del P. Calasanz Casanovas. En el Catálogo de 1870370 ﬁguran en esta Provincia
29 casas (Nagy B., Beszterce, Brezno, Buda, Korpona, Cibniense, Cluj, Kalocsa,
Debrezen, S. Jorge, Nagykanizsa, Nagy Karoli, Kekskemet, Levice, Nitra, Magyarovar, Pest, Podolinec, Prievidza, Rosenborg, Schemnice, Szeged, Sigheteul, Tata,
Temesvar, Trencin, Satoral J., Vac y Vezsprem), 272 religiosos y 5934 alumnos.
El Provincial de turno (Ferenc Somhegyi, desde 1867 hasta 1879; Endre Kalmar,
desde 1879 hasta 1891) envía puntualmente el catálogo anual, con cierta satisfacción, aunque a veces se quejan de que el gobierno se vuelve más exigente con
los títulos, o que las condiciones económicas son más duras. Pero, como veremos en las estadísticas, Hungría atraviesa sin mayores diﬁcultades este periodo,
y no será realmente incomodada hasta bien avanzado el siglo XX, y por razones
ajenas a su propia evolución: las dos Guerras Mundiales. Esta es la evolución
estadística del número de casas de la provincia:

368 Reg. Prov. 53 A 6, 3. Fecha: 10 julio 1877.
369 Reg. Prov. 53 A 6, 9. Fecha: 4 junio 1882.
370 Reg. Prov. 7.
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1848

1857

1860

1863

1870

1878

1888

1895

1900

1909

1916

Casas

29

28

29

27

29

25

24

26

26

24

25

Religiosos

385

226

281

290

272

312

340

370

394

408

322

Vemos que la provincia había sufrido una crisis durante la guerra revolucionaria húngara de los años 1848-49, contra el gobierno austriaco, pero luego se fue
recuperando, sobre todo a partir de 1860. Durante este periodo se produce ya un
esfuerzo por acercar Hungría a Roma.
En 1869 había escrito el P. Provincial Somhegyi al P. General, como hemos visto
más arriba, con un tono optimista; la Provincia iba creciendo en número de religiosos. El P. General Fucile invita al P. Purgstaller, nuevo Provincial (1858-1867)
a venir a Roma para el Capítulo General que iba a celebrase en 1860 (será el último que se celebre hasta 1892). El P. Purgstaller encuentra excusas para no asistir
tampoco esta vez: el Gobierno se lo prohíbe. También el P. Perrando, sucesor del
P. Fucile, invitó al P. Purgstaller a ir a Roma para el Capítulo General que debía
celebrarse en 1866. El P. Provincial el 6 de enero de 1866 escribe exponiendo por
muchas razones la imposibilidad de asistir al Capítulo General, dado sobre todo
el estado de inseguridad de Italia y la falta de recursos, y pidiendo se les dispense.
El P. Somhegyi hace una sugerencia al P. General Casanovas371: Las cosas en
Hungría, aunque no están tan mal como en Italia, se van poniendo más difíciles. Las novedades agitan toda Europa, y estas nuevas maneras de pensar pueden signiﬁcar la ruina de la Orden, pues hay gente que nos ataca. Por eso le parece necesario reivindicar la acción de los Escolapios, educando a los jóvenes en
Hungría desde hace dos siglos. Habría que publicar libros y documentos mostrando que las Escuelas Pías han contribuido desde hace siglos a la educación
de la juventud, de manera generosa. Y también habría que escribir una biografía
crítica de nuestro Fundador, aceptable incluso para los que no creen. Ya se ha
escrito mucho, pero hace falta más seriedad crítica. Hay que publicar las cartas
de Calasanz, que están guardadas en S. Pantaleo y en otras casas. El P. Guido
Nicht ya hizo su esfuerzo en 1772, y también el P. Urbano Tosetti. Seguro que los
escolapios de España pueden escribir también sobre el tema, como otros antes
que ellos han hecho. Recibimos la obra enviada por el P. Jofre desde Cuba, y le
enviamos la obra del P. Alejo Horanyi sobre escritores escolapios.
El P. General desea conocer personalmente la realidad de la Provincia, y de su viaje
a Hungría, como luego veremos, quedó muy satisfecho. Sin embargo, sus esfuerzos
para lograr un acercamiento de Hungría y Roma también resultaron vanos: los húngaros, como los bohemos y austriacos, tenían miedo a violar las leyes imperiales con
respecto a la autonomía nacional de las instituciones religiosas. En el catálogo de
1878 vemos que el estado general de la Provincia ha mejorado en cuanto a cifras372:

371 Reg. Prov. 54 B 3, 13. Fecha: 23 febrero 1874.
372 Reg. Rel. 34.
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Casas

Religiosos

Alumnos

Budapest I

5

182

Budapest IV

31

497

Debrezen

4

77

Kekskemet

38

252

Kis-szebeni

8

71

Kolosvar

12

579

Lévai

9

180

Magyarovar

9

108

Marmaros-szigeti

6

109

Nagy-becskereki

3

169

Nagykanizsa

13

332

Nagy Karoli

12

851

Nitra

39

339

Podolinec

7

49

Prievidza

8

248

Rózsahegyi

4

159

Satoral J.

6

499

Selmeczbányai

4

140

Szeged

18

760

S. Jorge

7

60

Tata

9

148

Temesvar

7

344

Trencin

8

201

Vac

32

178

Vezsprem

10

280

Fuera comunidad

3
TOTAL

312

6.713
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Aunque se han abandonado cuatro casas con escasa presencia de religiosos, el
número de religiosos ha aumentado en 40, y el de alumnos en cerca de 800. Y
este ritmo creciente se mantiene en el catálogo de 1884-85: el número de colegios es 24; los religiosos, 328, y los alumnos 7039.
El P. Casanovas intenta reforzar los lazos institucionales con el nuevo Provincial, Endre Kalmar. Le invita a que envíe algunos jóvenes a estudiar a Roma.
Pero este no parece estar muy animado a hacerlo. Le responde373 que le encantaría poder enviar un par de los 80 juniores que tienen a estudiar a Roma, pero
el problema es que tienen muchas escuelas, necesitan muchos maestros, y no
les llega el dinero para pagar a seglares. Siguen las comunicaciones entre Roma
y Pest en el mismo tono formal de informaciones. Incluso cuando el P. Ricci es
nombrado Vicario General, y busca un acercamiento con todas las provincias, la
respuesta es fría374: Le dice que no podrá ir al Capítulo General, por diversas causas. Entre otras, que ese año también tendrán el Capítulo Provincial en Hungría
durante las vacaciones, y eso requiere muchos preparativos. En cambio, muestra buena voluntad para ayudar a comprar una casa propia en Roma, y anuncia
que va a pedir la colaboración de casas y religiosos. De hecho, reúne 2250 Liras,
que envía375. Se vuelve a excusar por no enviar juniores a estudiar a Roma: los
estudios de los juniores en Hungría son muy largos, y cuestan muy caros. Por
eso andan escasos de personal y no pueden enviar a nadie. Cuando más tarde
el P. Ricci le comunica que el capítulo General tendrá lugar al año siguiente, y
que si no pueden ir pueden votar por el nuevo General por correo, el P. Kalmar
se excusa diciendo que, después de haberlo pensado mucho, han decidido que,
puesto que no conocen a los eventuales candidatos, no van a votar. Y aceptarán
al que elijan los demás.
Provincia de Polonia
De la Provincia de Polonia no se habla en los catálogos de este periodo. El P. Casanovas encuentra la Provincia al llegar al Generalato en un estado lamentable. De
hecho, su predecesor el P. Perrando la daba por extinta, cuando responde al P. Casanovas, que le pide información acerca de ella, y de un religioso en particular376:
“El Provincial de Polonia sólo una vez, en agosto de 1861, me envió información
sobre los nuevos superiores de aquella provincia nuestra, elegidos en un Capítulo sin yo saberlo y sin el aviso preventivo de mi predecesor. Después no recibí
ninguna carta más, ni respuesta a las que yo escribí en varias ocasiones. Un
religioso nuestro polaco, emigrado de Varsovia cuando la última revolución de
Polonia, me pidió desde París una carta de recomendación y la facultad para
dar pasos con el ﬁn de recuperar nuestro colegio de Cracovia. Yo, para tener
información de su Provincial, le escribí, e incluso pedí a los Provinciales de Aus-
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Reg. Prov. 54 B 5, 4. Fecha: 13 febrero 1880.
Reg. Prov. 54 B 6, 4. Fecha: 18 enero 1885.
Reg. Prov. 54 B 6, 5. Fecha: 25 marzo 1885.
Reg. Gen. 242 B e, 34. Fecha: 23 septiembre 1971.
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tria y de Hungría que hicieran llegar a su colega de Varsovia mis cartas, pero
siempre en vano. Como V.P. Rvma. puede comprobar, no puedo darle ninguna
información sobre los religiosos polacos. Durante el tiempo de mi gobierno no
mi llegó ni siquiera un catálogo con los religiosos que componían aquella Provincia. Sé que el Gobierno la consideraba como destruida, e incluso esta noticia
no me llegó de nuestros religiosos, sino de Mons. Palau”.

El P. Calasanz Casanovas había ya recibido noticias por medio de un escolapio
polaco, el P. Tadeusz Chromecki, que le escribe desde Marsella, el 26 de febrero
de 1869, y cuya carta hemos trascrito más arriba.377
El P. General envía la obediencia al P. Matías Casimiro citado en la carta siguiente, nombrándolo además Comisario General con la misión de restaurar
las Escuelas Pías en Polonia, pero este se encuentra con una diﬁcultad: el gobierno austriaco no le da permiso para volver. Al parecer el Vicario Apostólico
de Cracovia no tiene ningún interés en que vuelvan allí los escolapios; preﬁere
quedarse con su casa. Por lo que el P. Tadeusz vuelve a escribir el 18 de julio al
P. General378, rogándole que insista, ante el Nuncio, ante la Curia o ante el Papa
si hace falta, para recobrar la única casa que queda de la antaño ﬂoreciente provincia. Copiamos un fragmento de la carta:
“Somos tres sacerdotes de la provincia polaca que podemos y debemos ocupar
esa casa: el Obispo no tiene ningún derecho a despojar a nuestra Congregación de esa propiedad. En el actual estado de cosas recurrimos a Vuestra Paternidad suplicando que interceda en Roma para obtener los que necesitamos: 1º, que se permita al P. Matías Casimiro Maliszewski de S. José de Calasanz ir a Cracovia y ﬁjar allí su residencia; 2º, eliminar las diﬁcultades que
pueda ponernos el Rvmo. Gatecki, Vicario Apostólico de Cracovia, y en especial para que el P. Comisario Casimiro pueda ﬁjar su residencia permanente
en Cracovia. (…) Toda relación de los nuestros que residen en Polonia y están
dispersos por parroquias con gente de fuera está prohibida por el gobierno de
Moscú, bajo pena de deportación a Siberia, así que por ese lado no tenemos
ninguna esperanza. Por lo tanto, si nosotros no defendemos la única casa aún
no suprimida, nuestra causa en estas provincias estará perdida dentro de
poco. Conﬁando plenamente en la bondad y en la protección del Rvmo. Padre
General, esperaremos carta de Vuestra Paternidad indicándonos qué más podemos hacer, qué podemos esperar”.

El P. General se pone en contacto con el obispo de Cracovia, que se encuentra
en Roma asistiendo al Concilio Vaticano I. Por ﬁn el P. Matías Casimiro puede
viajar a Cracovia, pero el Vicario no le permite entrar en el colegio, y tiene que
ir a vivir en casa de unos parientes. Para colmo de desgracias, el 13 de marzo de
1870, a los 71 años de edad, fallece. La causa parece perdida. El P. Tadeusz, al
comunicar la noticia al P. General, le insiste para que trate personalmente con el

377 Reg. Prov. 56 B, 17-1.
378 Reg. Prov. 56 B, 17-3.
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obispo. Mientras tanto él y el P. Adam Slotwinski intentarán conseguir permiso
del gobierno austriaco para volver a Cracovia.
Por ﬁn, ambos consiguen el permiso para regresar. Y a partir de ese momento, quien toma la iniciativa de la recuperación de la casa y restauración de la
Provincia es el P. Adam Slotwinski379. El 15 de diciembre de 1872 escribe al P.
General desde Cracovia380, informándole de su llegada a la ciudad, donde ha
obtenido permiso para celebrar misa, pero vive en una casa particular. Le pide
el nombramiento de Rector, para seguir reivindicando la propiedad del colegio
y poner en marcha el proyecto de restauración. El P. Tadeusz, que también ha
vuelto a Polonia, escribe al P. General en 1873381 contándole que el P. Adam ya
reside en el colegio, donde el Vicario le ha cedido una parte para residencia suya
y de unos cuantos muchachos internos que tiene. Le explica que el Vicario no
les quiere ceder la casa mientras no tengan la nacionalidad austriaca, y para
obtenerla necesitarán residir en la Polonia austriaca durante dos o tres años. Él,
mientras tanto, preﬁere quedarse trabajando en una parroquia de una diócesis
cercana, hasta que las cosas estén más seguras.
El P. Adam pide varias veces al P. General que le envíe la obediencia y el nombramiento oﬁcial de Rector para reivindicar el colegio382. El P. Casanovas, que
conoce el pasado político un tanto turbulento del P. Adam, es un poco reticente
a nombrarle rector, pues teme que un nuevo posicionamiento nacionalista eche
por tierra todas las posibilidades escolapias de futuro. Acabará enviándole el
nombramiento, pero no sin recordarle que debe ser muy prudente, de modo que
no se vea en el colegio un carácter político o nacionalista. No debe aceptar sólo
estudiantes nobles, sino también pobres383.
El P. Casanovas muestra su perplejidad cuando responde al Nuncio de Viena,
quien seguramente le ha pedido su opinión acerca de la devolución de la casa
de Cracovia a los escolapios: 384
“Monseñor, para justiﬁcar el deseo de todos los que quisieran restaurar en Cracovia las Escuelas Pías, o sea la Orden de los Escolapios, basta con recordar la

379 1834-1894. Ordenado sacerdote en 1858. Ejerció cura de almas en Opole, Łuków y Chełm y al mismo
tiempo desplegó actividad social y política; encarcelado por el gobierno ruso; exiliado. A su regreso
tomó parte en la insurrección de 1863. Por algún tiempo fue jefe clandestino de la ciudad de Cracovia por parte del gobierno insurrecto. Amenazado por el Gobierno de Austria, huyó a Francia y
ejerció la cura de almas en Saint Germain des Prés y en la Asociación de Sacerdotes Polacos. En el
asedio de París de 1870 por los prusianos actuó como capellán del ejército francés. Vuelto a Cracovia, recuperó el colegio; fue Rector con jurisdicción de Provincial, abrió el internado a pesar de las
grandes diﬁcultades que le opuso el gobierno. Trasladó la urna que guardaba el corazón del P. Estanislao Konarski de Varsovia a la iglesia del colegio de Cracovia y la colocó en un mausoleo (1882).
380 Reg. Prov. 56 B, 17-15.
381 Reg. Prov. 56 B, 17-16.
382 Carta del 6 de febrero de 1873, Reg. Prov. 56 B, 17-19; carta del 27 de marzo de 1873, Reg. Prov. 56
B, 17-22.
383 Carta del 15 de noviembre de 1873, Reg. Prov. 56 B, 17-19.
384 Reg. Prov. 56 B 17, 32. Fecha: 13 octubre 1875.
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historia de la Provincia escolapia de Polonia, donde nuestros religiosos se han
distinguido tanto en la enseñanza de las letras en beneﬁcio de la juventud, pero
todavía más al servicio del catolicismo, mediante el mantenimiento de sus iglesias, por su constancia en combatir los errores mediante misiones y publicaciones, y por la constante adhesión a la Santa Madre Iglesia Romana, a la cual
habían servido a entera satisfacción. Con razón, pues, desde que fui nombrado
General de la Orden por el Santo Padre Pío IX deseaba se me presentase una
ocasión propicia para hacer resurgir las Escuelas Pías de Polonia, y creí que
esta ocasión se me presentaba cuando en el 69, primer año en mi cargo, otro P.
Adam385, sacerdote profeso de las Escuelas Pías, me pedía obediencia para poder ocupar la casa (general, es decir, que siempre había dependido directamente del General Romano) de las Escuelas Pías de Cracovia para instaurar allí el
instituto de los Escolapios. En estas circunstancias, en una visita de S.M. Francisco II de Nápoles a Roma, hablando de los Escolapios y manifestándole yo mi
deseo de verlos establecidos en Cracovia, Su Majestad me dijo que los escolapios
de aquel país habían sido más políticos que religiosos, hasta tal punto que el
Gobierno austriaco se había visto obligado a exiliarlos de Cracovia, pero que, a
pesar de ello, cuando estuviéramos seguros de tener algún religioso con el visto
bueno del Gobierno, S.M. nos recomendaría al Emperador, para que permitiera y protegiera el restablecimiento de las Escuelas Pías.
Monseñor, yo siempre he actuado con la idea de que las Órdenes religiosas deben servir a la Iglesia, y no la Iglesia a las Órdenes religiosas, y que la Iglesia
tiene su representación natural en los Señores Obispos, con cuyo acuerdo estoy
siempre dispuesto a secundar cualquier buena empresa que se confíe a mis religiosos, aunque nunca sin el beneplácito y bendición de los Príncipes de la Iglesia. Así que escribí al P. Adam, enviándole la obediencia para ocupar la casa de
Cracovia, reunir a los religiosos dispersos, constituir la comunidad, volver a
abrir las escuelas, e incluso el noviciado para restaurar la Provincia, queriendo
sin embargo que lo primero de todo se presentase al Sr. Obispo para obtener no
sólo su protección, sino para que además hiciera su parte para obtener el necesario permiso del Gobierno imperial, y le decía que sin el beneplácito del Sr.
Obispo mi carta de obediencia era nula. Al mismo tiempo escribí al Sr. Obispo,
exponiéndole la petición del P. Adam y mi deseo de secundarle, y rogando a Su
Excelencia que favoreciera el proyecto con su bendición, y llevara a cabo su parte para obtener la licencia deseada de la autoridad civil. El Sr. Obispo no me
respondió, murió el P. Adam386, y de los escolapios de Cracovia por entonces ya
no se habló más.
Unos dos años más tarde, otro P. Adam, el actual Slotwinski, también me pidió
obediencia para ocupar nuestra casa de Cracovia; se la envié, en el mismo tenor
que la anterior, y siempre con la condición de que fuera aceptado por el Sr. Obispo y obtuviera su cooperación. A partir de entonces, en los últimos tres años, he
recibido visitas y recomendaciones de personas notables de Cracovia y de Roma,

385 En realidad, como hemos visto más arriba, quien le escribe es el P. Tadeusz Chromecki. No nos
consta que la casa de Cracovia hubiera sido “siempre” casa General. Posiblemente es un argumento que emplea para conseguir más fácilmente su objetivo.
386 Se reﬁere al P. Mathias Casimiro Maliszenski. Ver cartas anteriores.
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con pretensiones e informaciones contradictorias: que el Obispo, no siendo favorable a los institutos religiosos, quiere hacer de la iglesia de los escolapios una
parroquia; que el Obispo ama a los institutos religiosos, pero que no siendo los
escolapios gratos al Gobierno, quiere dar su iglesia a los Resurreccionistas,
puesto que ellos se dedican también a la enseñanza; que el P. Adam es un activista polaco, y que sus acciones pueden comprometer incluso a los escolapios de
Bohemia y de las Provincias de Austria y Hungría; que el P. Adam ha sido siempre un revolucionario, y que los escolapios supervivientes no están dispuestos a
observar la disciplina regular. Por el contrario, que el P. Adam hoy es religiosísimo y amante de su Instituto; que el colegio que ha abierto hace poco en la casa
escolapia de Cracovia está frecuentado por la juventud más selecta de la ciudad; que el Obispo ahora quiere bien a los escolapios y al P. Adam; que si este no
ha recibido la administración en propiedad de la casa de Cracovia es solamente
porque no tiene el título de ciudadano; que es cosa conveniente agregar mediante un decreto del General de Roma la casa de Cracovia a la Provincia escolapia de Bohemia, invitando al Provincial a enviar a Cracovia un religioso que
lo represente para recibir en su nombre la casa con las rentas y reintegrarla a
las Escuelas Pías. En este sentido me habló aquí en Roma una persona digna de
todo respeto venida de Cracovia, y hubiera ido de buena gana a aquella ciudad
para ver por mí mismo y organizar en la medida de lo posible las Escuelas Pías,
pero careciendo de medios, escasos antes de la supresión de las Órdenes religiosas en Roma, y nulos después de la supresión, me contenté con enviar, hace
poco, una nueva carta al Sr. Obispo de Cracovia, conjurándole a restablecer un
colegio que me venía pedido por personas nobilísimas de la Ciudad. Y el Obispo
no me ha respondido.
Incluso para el permiso para vender al Príncipe Czatoriski una pequeña parte
de la casa de Cracovia me han dirigido ruegos aquí a Roma. He respondido que
no comprendo por qué se me pide el permiso a mí, cuando no se me permite establecer a mis religiosos en la propia casa, y traspasarles a ellos la administración de los bienes.
En suma, Monseñor, creo, estoy convencido, que el restablecimiento de los escolapios en Cracovia podría ser muy útil a nuestra Santa Iglesia Católica, pero no
estoy seguro de que el P. Adam sea el hombre para llevar a cabo tal empresa, ni
siquiera si esta es la ocasión para que aquellos escolapios reciban la benevolencia del Gobierno austriaco, incluso uniendo la casa a la Provincia de Bohemia.
No habiendo recibido carta del Obispo de Cracovia, sino sólo del P. Adam, y recomendaciones de sus protectores, no he podido formarme un criterio al que
ajustar mi conducta de modo que no incurra en responsabilidad ante la Santa
Iglesia y ante la misma Orden de las Escuelas Pías. En tales circunstancias,
creería la mejor solución que se autorizara al Sr. Obispo de Cracovia a actuar
por sí mismo, bajo su responsabilidad, o al menos después de informar y recibir
la autorización de V.E. Rvma”.

En deﬁnitiva, el P. Casanovas se resiste a recibir la patata caliente, que quema
demasiado. El P. Adam le pide además que dé obediencia al P. Tadeusz para ir
a Cracovia, pues ya su posición en el colegio se va fortaleciendo, y él necesita
ayuda. Sin embargo, el P. Tadeusz no llegará hasta ﬁnales de 1879. Antes llega a
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Cracovia, en una visita privada de un par de días, el P. Casanovas, en el verano
de 1877, acompañado del P. José Jofre. Durante todos esos años el P. Adam se
esfuerza para sacar adelante el colegio, aumentar el internado, buscar vocaciones… Son años difíciles, de intensa lucha, hasta que en 1878 consigue por ﬁn la
nacionalidad austriaca y puede hacerse cargo del colegio, sin más obstáculos
por parte de la diócesis. Pero el colegio está hecho una ruina, y hay que restaurarlo. No tiene dinero, y pide ayuda a la Orden, que le ayuda generosamente por
medio del P. Jofre, que sensibiliza a todas las provincias españolas387. Vende parte del colegio al Príncipe Ladislao Czartowski, que establece allí su museo, aún
existente, pide préstamos… y en 1882 el nuevo colegio está ya en condiciones de
habitabilidad. En 1879 profesa el primer novicio polaco, Gustavo Kalman, que es
enviado a estudiar la teología a Roma, y regresa en 1883.
Así describe el P. Adam el nuevo colegio388:
“El P. Adam Slotwinski, después de haber recuperado la iglesia escolapia de S.
Juan en Cracovia, se propuso restaurar el antiguo colegio. Pero cuando vio
que para la modiﬁcación del colegio que quería llevar a cabo los muros antiguos no servían, lo vendió al Príncipe Ladislao Czartowski, para su Museo, y
propuso construir un colegio nuevo en la parte occidental, que pudiera satisfacer todas las exigencias higiénicas y pedagógicas de nuestro tiempo, pues la
idea del P. Slotwinski era, según la costumbre de los escolapios, que el colegio
fuera un internado para la juventud estudiantil. El ediﬁcio se levantó en relativamente poco tiempo. En la planta baja hay un gran comedor; en el primer

387 Reg. Gen. 245 a, 162. Sin fecha. Así dice la circular enviada a los rectores de Cataluña: “Carísimo
P. Rector de ( ): he recibido carta del P. Rector de Cracovia Adam Slotwinski, cuyo buen espíritu
tuve el gusto de conocer cuando acompañé a nuestro P. General a las provincias del Norte. En dicha
carta, después de recordarme la historia de aquel colegio, salvado como casa generalicia por la ﬁrmeza de nuestro P. General Romano y pronto a reconstituirse por el celo de dicho P. Rector, dice que
tiene ya abierto noviciado con cuatro novicios y principiado un seminario con 26 colegiales. Este
colegio es la esperanza de los padres de Polonia, una de las más ﬂorecientes desde el principio de
nuestro Instituto hasta hoy, y que puede volver a serlo el día que la Rusia levante o aﬂoje, como esperan, las cadenas con que oprime a aquella nación. Pero el ediﬁcio es antiguo, y necesita reparaciones, es pequeño por haberse vendido la mitad en tiempo de Napoleón I y es necesario agrandarlo, y uno y otro no pueden hacerse sin grandes cantidades. En este caso, el citado P. Rector, después
de haber recogido al efecto en su país y algún otro punto cuanto ha podido, y faltándole todavía
una gruesa suma, acude a nuestra generosidad y suplica le enviemos algún apoyo pecuniario para
llevar a cabo la obra. No ignoro que algunas casas de la provincia están escasas de recursos, mas,
considerando por una parte que Dios aprecia y bendice lo que se da, no por la cantidad que se da
sino por la buena voluntad con que se ofrece, y que por lo mismo nuestra generosidad aunque sea
de poco puede ser madre de mucho para nosotros mismos, y considerando por otra que reunidos
los pocos de algunos con los más de otros pueden formar una cantidad que contribuya a terminar
felizmente aquella obra y levante más todavía el buen concepto que los padres de aquella provincia tienen de nosotros, me ha parecido invitar y con las presente invito a V.R. y a los Padres de esa
Comunidad a ofrecer al referido objeto lo que su buena voluntad y circunstancias le inspiren, sea
del fondo de la casa, sea del peculio de los individuos. Y del resultado espero que V.R. me dará oportunamente aviso. De V.R. aﬀmo”. Dando cuenta del dinero enviado, el P. Jofre señala (Reg. Gen.
245 a, 163; 13 abril 1880) que la Provincia de Castilla ha sido particularmente generosa.
388 Reg. Prov. 56 B 18, 1. Fecha: 22 enero 1882. Lo traduce del polaco al italiano Gustavo Kalman;
posiblemente modiﬁca la construcción gramatical, en el uso de las personas verbales.
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piso, los dormitorios, la escuela, salones para la esgrima, etc. Las camas son
todas de hierro con sus complementos simples. Junto al dormitorio está la
sala para lavarse, con duchas, grifos, fuentes, etc., de modo que los muchachos después de levantarse de la cama se pueden refrescar enseguida con agua
fría. En resumen, aquí hay todo lo que puede desearse en una casa de educación. La educación de los jóvenes internos de los PP. Escolapios, tal como hemos podido comprobar, se lleva a cabo al mismo tiempo con energía y con suavidad. Los muchachos tienen un discreto reparto del tiempo entre el estudio y
el recreo, tan necesario para los jóvenes. Se ha introducido la costumbre de
leer libros durante el tiempo de la comida, cuyo contenido puede servir para
elaborar los sentimientos de ciudadano”.

Pero no todo es de color de rosa. El P. Adam tenía un temperamento muy vivo,
muy autoritario sin duda. Conseguía el apoyo de los nobles polacos que conocían su pasado y su espíritu nacionalista, pero su actitud con respecto a sus súbditos escolapios debía ser bastante autoritaria. El P. General había intentado
que la Provincia de Bohemia echase una mano a Cracovia, pero el proyecto falló
porque el P. Adam no aceptaba dejarse dirigir por un extranjero (“¿Qué pensarán
los nobles padres de nuestros alumnos si ven que conﬁamos la educación de sus
hijos a un extranjero?”). El P. Tadeusz y el P. Kalman tienen muchas diﬁcultades
para convivir con él, e incluso piden abandonar Cracovia, y hasta la Orden. Sin
embargo, vuelven a casa, porque no se trata del P. Adam: comprenden muy bien
que se trata de la Provincia de las Escuelas Pías de Polonia, y que por ella bien
valía la pena sufrir algunas contrariedades.
A partir de ahora la comunicación entre Cracovia y Roma es regular. Con altibajos, la Provincia va resurgiendo, aunque necesitará aún ayuda posterior de
la Orden. Pero no se puede negar el enorme mérito que tienen estos primeros
escolapios polacos de la “resucitada” provincia.
Viaje del P. Casanovas a las Provincias Centroeuropeas
Puesto que se trata de un viaje importante del P. Casanovas que afecta a las cuatro Provincias, hemos preferido tratar este asunto tras la presentación de estas.
Más arriba vimos cómo ya en una carta de 1875 comentaba el P. Casanovas al
Nuncio de Viena que había tenido intención de visitar Cracovia, pero no lo había hecho por falta de recursos económicos. En 1877 vuelve el deseo de visitar
las cuatro Provincias de Europa Central, al menos las sedes de los Provinciales.
Y en esta ocasión el viaje se llevará a cabo porque concurren varias circunstancias: la primera, el deseo de conocer aquellas Provincias, intentando llevar a
cabo un acercamiento mayor con Roma; la segunda, su estado de fatiga, incluso
enfermedad, producido por las tensiones que estaba sufriendo en la Provincia
Romana, más concretamente con la casa de Alatri; la tercera, la presencia en
Roma desde hacía unos meses del P. José Jofre, de Cataluña, que había ido a
Roma para llevar las resoluciones del Capítulo General español de 1875, y sobre
todo la petición del P. Martra en el sentido de modiﬁcar el sistema de elección
de superiores en España. Posiblemente el P. Jofre le ayudaría también a resolver
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el problema económico. De modo que en mayo de 1877 pide permiso al Papa
para salir de Roma, con las siguientes palabras389:
“José Calasanz Casanovas, Prepósito General de las Escuelas Pías, expone con
todo respeto a Vuestra Santidad que, con motivo de su mala salud, después de
haber estado durante nueve años sin salir de Roma, ha recibido el consejo de
cambiar de aire durante algún tiempo. Por ello ha decidido hacer un viaje hasta Viena para conocer a los religiosos de aquellas Provincias de Austria, aunque no como General, ni como Visitador, sino simplemente como particular,
dejando la autoridad de Prepósito General de la Orden a la Congregación General, a tenor de las Constituciones. Por tanto, ruega a Vuestra Santidad le conceda amablemente el permiso para ausentarse de Roma para viajar por Italia y
Austria con el ﬁn indicado”.

Por supuesto, se le concede el permiso inmediatamente. Antes había consultado
la oportunidad del viaje al P. Provincial de Austria, Juan Bautista Indrak, pues
pensaba hacer de Viena la base desde la que se desplazaría a las otras provincias390.
Naturalmente, también el P. Indrak le respondió que le recibirían con gusto.
El viaje comenzó el 17 de mayo de 1877391. Antes de llegar a los diferentes lugares, escribe a los respectivos PP. Provinciales392. A todos les dice que no va como
General, que se ha quedado en Roma, sino como dos escolapios españoles que
quieren conocerlos, y para establecer lazos que puedan ser de común interés.
Si pueden, se alojarán en casa escolapia; si no, irán a un hotel. En primer lugar,
se dirigen a Florencia, para visitar los colegios escolapios de la ciudad. El P. Perrando desde Roma acusa su cuarta carta el 31 de mayo, y le dice que se alegra
de su buena salud, y de la acogida de los padres de Florencia393. El 15 de junio le
escribe el P. Bellincampi, con acuse de recibo de su carta anunciando la llegada
a Viena, con buena salud394.
El 4 de julio escribe el P. General al P. Perrando, dándole noticias de su visita a
Hungría395: “Ayer regresamos sanos y salvos de nuestra excursión a Hungría. En
esta Provincia he encontrado 202 sacerdotes, 91 clérigos profesos, la mayor parte
de votos simples; 13 novicios clérigos y un lego. En total 307 religiosos. Las escuelas
tienen muchos alumnos; todos los maestros tienen patente, de modo que en lo que
se reﬁere a la enseñanza, la Provincia de Hungría es ﬂoreciente y apreciada por
todos. En lo que se reﬁere a la observancia religiosa, queda algo por hacer, aunque
el P. Provincial comenzó a mejorar ya el año pasado el sistema de formación religiosa, y espero que lo mejore aún más después de mi visita, la cual me parece que

389
390
391
392
393
394
395

Reg. Gen. 2 B, 358. Fecha: 11 mayo 1877,
Reg. Prov. 53 A 5, 41. Fecha: 4 abril 1877.
Reg. Gen. 36 pág. 9. Fecha: 13 de mayo de 1877,
Al de Viena: Reg. Gen. 244 d 3, 6; al de Bohemia Reg. Gen. 244 d 3, 8; 6 julio 1877.
Reg. Gen. 244 d 3, 63.
Reg. Gen. 244 d 3, 68.
Reg. Gen. 244 d 3, 1.
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no habrá sido inútil. A la vuelta visité ayer al Cardenal Arzobispo de Esztergom,
Primado de Hungría, que quiere bien a los Escolapios, y apoyará en cuanto pueda
en pro de la prosperidad del Instituto. Así que no todo está perdido en estas regiones. El lunes de la semana que viene pienso ir a Praga, y luego habrá terminado el
objeto de mi peregrinación al extranjero”.
De la visita a Budapest tenemos más información, gracias a una copia del libro
de crónicas del colegio, enviada traducida más tarde, en la que se narra la visita
del P. Casanovas396. Dice lo siguiente:
“Antes de tratar de la situación de nuestro convento y de sus entradas y salidas
desde el 6 de mayo del año pasado, me siento obligado a contar brevemente un
hecho memorable por su rareza en nuestros anales. José Calasanz Casanovas,
Prepósito General de toda la Orden de los Escolapios partió con José Jofre, magnánimo español, de su residencia de Roma para ver a sus hermanos, y visitándolos, confortarlos en el camino de sus vocaciones. Y desde luego había que ver
a estos dos religiosos, adornados de todas las virtudes de su estado, a las que
unían una santa simplicidad y humildad de corazón para nuestra mayor ediﬁcación y ejemplo. Desde Viena Casanovas escribió una carta en la que decía que
quería visitar Budapest, pero no de manera oﬁcial, ya que decía que “había
dejado al General en Roma”, y anunciaba como día de su llegada el 25 de junio.
El Provincial de Hungría se reunió con otros miembros del convento, y decidieron recibir al Reverendísimo General con toda la pompa posible. Y la decisión se
puso en obra cuando llegó con un vapor al puerto de Budapest. Después de una
breve alocución del Superior, fueron presentados todos los miembros de la Orden, a los cuales el General saludó con suma dulzura y conﬁanza.
El 26 de junio ofreció con suma devoción el Santo Sacriﬁcio. En cada ocasión
mostraba su excelente sabiduría y cordial bondad, especialmente cuando fue a
visitar en su lecho a nuestro moribundo hermano Juan Szaiﬀ. Mostró un afecto
muy especial a nuestros alumnos, porque, como dijo, esto renovaba en él todos
los recuerdos de su vida cuando estaba dedicado a la educación de los hijos de
los nobles. Nuestro Superior hizo todo lo posible por hacer agradable el tiempo
de su visita, y tuvimos la suerte de poder disponer aún de la presencia de nuestro huésped por tres días más con nosotros. Pero durante ese tiempo el Prepósito
General siempre estaba ocupado en las múltiples tareas de su cargo, así que
sólo salió dos veces para ver nuestra capital y la isla de Sta. Margarita.
El tercer día que estuvo con nosotros entregó en manos del Superior con
suma benevolencia y magnanimidad varios regalos, entre los que se contaban 56 napoleones de oro, cuatro reliquias del cuerpo de nuestro Santo Fundador y ocho magnificas imágenes de Su Santidad. Era difícil pensar cómo
recompensarle y agradecerle unos regalos tan valiosos, hasta que decidimos
entregar a nuestro benigno padre un pacificale397 de plata que había perte-

396 Reg. Prov. 54 B 3, 23.
397 Se trata de un objeto litúrgico, normalmente una tablilla con una imagen sagrada, usado de los
siglos XIII al XVIII. Se utilizaba para llevar la paz, o más bien el beso de paz, antes de la comunión, al coro y a determinadas personas que asistían a Misa.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

211

necido a nuestro hermano Luigi Szepiro, quien lo había recibido de Su Eminencia el Cardenal Magnalilla. Con estos magníficos regalos todavía no terminó la magnificencia de nuestro amable padre, pues al día siguiente dio
otros 25 napoleones de oro al P. Rector para los jóvenes estudiantes de la Orden, con tanta amabilidad y cortesía que no se podían rechazar sin ofender
al espléndido donante.
Finalmente, el 2 de julio por la mañana antes de irse el Prepósito General hizo
sus visitas de despedida en el mismo orden que cuando había venido. Tuvo una
palabra amable para cada uno, y especialmente para los jóvenes, a los cuales
recomendó cálidamente la oración y la virtud. La despedida general fue a las 2
de la tarde. En esta ocasión con palabras conmovedoras agradecimos a nuestro padre el amor que nos había mostrado. Al ﬁnal siguió una escena muy entrañable, cuando el Provincial y nosotros besamos la mano del General, y este
nos bendijo a nosotros y a la Provincia, y nos despedimos también del P. Jofre,
que con su piadosa devoción y amabilidad para con todos ediﬁcó grandemente
a sus hermanos, que no se cansaban de contemplar todas las virtudes de este
excelente religioso de la provincia catalana de España. Su vida totalmente
consagrada a las almas tenía muchos episodios dignos de aplauso, entre ellos
su misión en América durante 18 años. Ahora pone todo su esfuerzo en el estudio especialmente de la historia de su Orden, del cual ni siquiera sus viajes lo
distraen. Los dos expresaron sus sentimientos de gratitud por el amor que se
les había mostrado, cosa que el Prep. General expresó luego en una magníﬁca
carta después de su llegada a Viena, pidiendo la bendición del cielo para sus
hermanos, que nunca olvidaría” (Traducción de Barach Semel del Colegio de
Propaganda Fide)

El P. Casanovas visitó también Cracovia, probablemente después de Praga. En
el borrador de una carta que escribe probablemente a un “Eminentísimo Príncipe”, o Cardenal, dice398: “El año pasado, de manera totalmente privada, porque de otro modo no lo consienten las leyes del país, al visitar las Provincias de
Austria, Hungría y Bohemia, fui a Cracovia para restaurar, si podía, la Provincia de Polonia, y ayudado de la b.m. de Su Santidad Pío IX y de los consejos del
actual Nuncio en Viena, reivindiqué para las Escuelas Pías la casa de Cracovia,
añadiéndola a la Provincia de Bohemia en cuyo catálogo ﬁgura en la actualidad,
hasta que haya religiosos polacos formados en el noviciado reorganizado con los
que reconstituir la Provincia”.
De vuelta a Italia, el P. Casanovas pasa por Liguria, para visitar la mayor parte de
las casas de la Provincia. Escribe el P. Escriu el 9 de noviembre de 1877399: “Desde
el jueves tenemos aquí al P. General. Mañana lo acompañaré a Sasello”. Sasello
era el pueblo del P. ex General Perrando, que pasaba en su casa buena parte del
año desde que había dejado el generalato. De Génova regresa a Roma probablemente por mar, pues no tenemos noticias de que pasara de nuevo por Florencia.

398 Reg. Prov. 56 B 17, 48. Sin fecha; seguramente 1878.
399 Re. Gen. 244 c 3, 27.
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En la crónica de San Pantaleo se lee400 que “El 29 de septiembre de 1877 el Rvmo.
P. José Calasanz Casanovas regresó a Roma después del viaje hecho a Austria, Bohemia, Polonia, Hungría y Transilvania, visitando las casas escolapias que le fue
posible y que consideró oportuno visitar”.
Después de este viaje, sólo otra vez salió de Italia, en 1882, para pasar unos meses en España, con intención de ver a su familia y amigos y recobrar su salud un
tanto maltrecha. En agosto da noticias de su viaje al P. Angelo Bellincampi, al
que ha dejado al frente del gobierno de la Orden401:
“Querido P. Asistente Bellincampi (…) Anteayer vine a las aguas sulfurosas del
establecimiento llamado La Puda, por el mal olor del agua que se siente dentro.
Espero que el agua y los baños me ayuden para la salud, si Dios quiere. Al escribir me doy cuenta de que no he ganado nada en la vista, pero las piernas las
tengo algo menos hinchadas, el catarro me molesta menos, y también la cabeza
me duele menos cuando ﬁjo la atención en los objetos. No he leído absolutamente nada excepto el Breviario y el Misal, y no he escrito otra cosa que la presente.
Basta de hablar de mí, y de charlas. Espero que V.R. vaya llevando y llevará
nuestras cosas del mejor modo que permitan las circunstancias de dentro y de
fuera, y que cuando yo regrese, dentro de tres meses, siga así, pues mi cabeza se
puede levantar, pero no quedarse libre. Lo que Dios quiera”.

El P. Casanovas escribe una segunda carta al P. Bellincampi desde Sabadell, el
19 de octubre, y le cuenta402: “En casa Manent, una posesión rural de mi familia,
donde estoy convaleciendo de una enfermedad que me tuvo en cama quince días.
Ya paseo por el bosque, con el P. Agustín y mi sobrino José, y cada día me siento
con más fuerzas. Hemos quedado con el P. Carbó y con el P. Llanas que seguiré en
el campo hasta Todos los Santos; ese día y el de Difuntos estaré en Sabadell en el
colegio, y al día siguiente iré a Barcelona a preparar la maleta para Roma”.
En una tercera carta escribe al P. Bellincampi403: “Mañana lunes, con el favor de
Dios, me pondré en viaje hacia Roma. Primer tramo, hasta Marsella; el segundo a
Savona, desde donde escribiré a V.R.”.
Este viaje, de unos cuatro meses, tuvo un carácter estrictamente familiar y terapéutico. Tan sólo visitó, de manera extraoﬁcial algunos colegios de Cataluña, y
pasó con la familia la mayor parte del tiempo. Ya no les volvería a ver.
Dalmacia
En Dalmacia, en territorio hoy croata, hubo dos fundaciones escolapias: Ragusa
(hoy Dubrovnik, 1777-1854), y Zara (1824-1854). Dependían de la Provincia Romana en su fundación, pero en 1821, por razones políticas, se convirtieron en

400 Reg. Gen. 19, pág. 1.
401 Reg. Gen. 246 a, 70. Fecha: 10 agosto 1882.
402 Reg. Gen. 246 a, 72.
403 Reg. Gen. 246 a, 69. Fecha: 12 noviembre 1882.
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un Comisariado Independiente. En la época que estudiamos, las comunidades
habían dejado de existir, pero aún quedaban algunos escolapios que a veces se
ponían en contacto con el P. General, por lo que diremos algunas palabras sobre
el ﬁnal de estas presencias.
En realidad, estos contactos se llevan a cabo solamente para resolver situaciones personales de escolapios que han servido en alguno de esos dos colegios.
En concreto, suelen pedir permiso para ayudar económicamente a sus familias,
o para hacer testamento a favor de ellos. Es el caso del P. Giuseppe Petris404,
que pide información desde Cherso (Croacia) sobre su posible contribución a la
Caja General. El P. Antonio Perko desde Capo d’Istria (Eslovenia) pide permiso
para ayudar a la familia de su hermano405. Cuando estaba en Ragusa, ayudaba
a su madre. El P. Casanovas informa a la Congregación de Religiosos sobre un
escolapio, el H. Ignacio Matutinovich, que quería disponer de su peculio en el
testamento. Y de paso da algunas informaciones sobre el colegio de Ragusa- Dubrovnik406: “El colegio de las Escuelas Pías de Ragusa pertenecía a esta Provincia
Romana, que con gran interés lo había fundado, y fue disuelto en el año 1854 por
un acuerdo del Obispo de Ragusa con el Gobierno de Austria. Algunos religiosos
volvieron a Italia; otros fueron autorizados a quedarse en Dalmacia, y entre ellos
el Hermano Operario Ignacio”. En realidad, a los escolapios les habían conﬁado
el colegio de Ragusa en el momento de la expulsión de los jesuitas, 1777. Se creó
allí un noviciado para vocaciones nativas (y seguramente esos son los religiosos
que fueron autorizados a quedarse en su país al ser los escolapios desposeídos
del colegio). El colegio de Zara era el primero de una serie de los que pensaban
abrir en el país. Pero en 1854 el colegio de Ragusa fue devuelto a los jesuitas por
orden de las autoridades, y se acabó la historia de Dalmacia.

Provincias españolas
Para conocer la historia de las Escuelas Pía en España contamos con el excelente
trabajo del P. Calasanz Rabaza407. Pero al ofrecer una visión global del generalato
del P. Calasanz Casanovas, tenemos que hablar de los principales acontecimientos
de las Escuelas Pías españolas, a través de los “ecos” que llegaban a Roma. El punto
de vista romano es el que estamos adoptando en esta obra. Recordamos que desde
1804 el Vicario General (a veces con título de Prepósito General) era en España la
máxima autoridad de las Escuelas Pías ante el Gobierno Español, y también tenía
total autoridad “ad intra” en las provincias españolas. Sin embargo, al menos durante el generalato del P. Casanovas, ante la Santa Sede era él el Superior General,
por lo que todos los asuntos de las Escuelas Pías de España que requerían algún
tipo de aprobación por la Santa Sede (dispensas de tiempo para la profesión, per-

404 Reg. Gen. 242 B g, 5. Fecha: 15 diciembre 1874.
405 Reg. Gen. 243 B c, 1. Fecha: 15 mayor 1870.
406 Reg. Gen. 244 d 2, 89 (borrador sin fecha).
407 Historia de las Escuelas Pías en España. Valencia, Moderna 1917-1918.
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miso de secularización408, paso a otras órdenes religiosas409, venta de patrimonio,
cambio en la legislación propia, etc.) debían pasar por las manos del P. General, a
quien la Sagrada Congregación respectiva solía consultar antes de tomar una decisión. El P. General, directamente o por medio del Procurador General, intentó
llevar a cabo ese servicio de la mejor manera que pudo, hasta que en determinados
momentos pidió la presencia en Roma de un Procurador para los asuntos de España. Por otra parte, los Vicarios Generales José Balaguer (1869-1875) y Juan Martra
(1875-1885) le tenían al corriente de las noticias más importantes, y a menudo le pedían consejo antes de tomar alguna decisión importante. Él, por su parte, no quiso
inmiscuirse en los asuntos españoles, pues era muy estricto en el respeto de la “cadena de mando”, y permitía siempre que los Superiores Mayores tomaran sus propias decisiones. En un solo asunto tuvo roces con algún Provincial, como veremos
luego: en relación con el P. Cabeza y la fundación de las Escuelas Pías Americanas.
Además de estos contactos oﬁciales, el P. Casanovas tenía multitud de contactos
epistolares con parientes y amigos de España. Que, aparte de la normal comunicación de noticias y expresión de buenos deseos, aprovechaban de su presencia en Roma para conseguir otras ﬁnalidades prácticas: obtener indulgencias410,
bendiciones papales411, reliquias412 de santos u otro tipo de objetos religiosos413,
dispensas para bodas414, obtención de algún título nobiliario415, privilegios en
relación con oratorios416, facultades para bendecir objetos417, licencia para leer
libros prohibidos418, etc. Le piden, además, bastante a menudo, que acoja a alguien que va a Roma, bien para mostrarle la habitación de Calasanz419, bien para
conseguirle una audiencia con el Papa420.
Al hablar de las Escuelas Pías de España nos referiremos primero a su conjunto, como
Vicaría General; luego veremos más en detalle algunas cuestiones de cada Provincia.
Vicaría General Española
Más arriba hemos presentado ya en resumen los contactos que tuvo el P. Casanovas con las Provincias españolas. No nos vamos a extender. Para recordar la

408 Reg. Gen. 242 B h 2, 43. 45. 47. 49. 53; Reg. Gen. 242 B i 1, 5; Reg. Gen. 243 A a, 51. 71; Reg. Gen.
243 A c, 193.196; Reg. Gen. 243 A d, 26.
409 El P. Florentín Gramontel y el P. Germán Gota querían pasar a la Trapa: Reg. Gen. 242 B i 1, 9. 14.
17. 32; el P. Francisco Blanco quería ir a la Cartuja: Reg. Gen. 242 B i 1, 30.
410 Reg. Gen. 242 B h 2, 17; Reg. Gen. 243 A a, 75.
411 Reg. Gen. 242 B h 2, 19. 22. 27.
412 Reg. Gen. 242 B i 2, 7.
413 Reg. Gen. 242 B i 1, 26.
414 Reg. Gen. 243 A a, 46; Reg. Gen. 243 A b, 121.127.
415 Reg. Gen. 243 A b, 111; Reg. Gen. 243 A d, 3,
416 Reg. Gen. 243 A a, 66.
417 Reg. Gen. 242 B h 2, 31; Reg. Gen. 242 B i 1, 7; Reg. Gen. 243 A d, 11.
418 Reg. Gen. 242 B i 1, 12.
419 Reg. Gen. 242 B h 2, 18. 20. 21. 34. 35. 36. Reg. Gen. 242 B i 1, 27. Reg. Gen. 242 B i 2, 1. 2. 4.
420 Reg. Gen. 242 B i 1, 25.
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situación en España en 1868, sólo transcribiremos una carta que el mismo P.
General escribe a Mons. Ricci del Vaticano para que transmita noticias tranquilizadoras de España al Santo Padre. Dice así la carta421:
“Monseñor: un pobre español que no tiene el valor de pedir audiencia a Su Santidad para no ocasionar molestias, se atreve a escribir a V.E. a ﬁn de que, si le
parece oportuno, se digne comunicar al Santo Padre una noticia consoladora
sobre las Escuelas Pías de España. En octubre pasado, en la Audiencia que S. S.
nos concedió a mí y a mis Asistentes, pedí y obtuve de nuestro querido Pío Nono
su bendición apostólica para todo nuestro Instituto de las Escuelas Pías, especialmente para las de España, y S.S., siembre tan benévolo, siempre amoroso,
la dio fervorosa y completísima, y yo la transmití a todos los nuestros en la persona de mi Vicario General en Madrid, quien la recibió con la frente inclinada
y de rodillas. ‘Ascendió el pecado y descendió la misericordia de Dios’422. Sí, Dios
ha oído propicio la tierna oración de nuestro piadosísimo Pontíﬁce que subía al
trono de la Divina Misericordia acompañada de la oración de miles de pobrecillos niños, que, no obstante estos días de tribulación, han conmovido las entrañas del Niño Jesús y de su Madre Inmaculada a favor de la Pía Institución que
inspiraron a nuestro S. Fundador José para evangelizar a los pequeñitos. Antes
de terminar el mes de octubre, todos los municipios de España donde hay colegios nuestros se habían manifestado al Gobierno Provisional en contra de la
extinción de las Escuelas Pías, y el Gobierno, con fecha 14 del corriente, en conformidad con los principios de la enseñanza proclamados, y vista la imposibilidad de conseguir de las corporaciones provinciales satisfacer a la necesidad de
enseñanza pública, que en muchas ciudades está hoy día satisfecha solamente
por los colegios de las Escuelas Pías, con carácter de establecimientos de enseñanza pública, sin otra condición que el asentimiento de las corporaciones populares respectivas. Y las corporaciones populares, sin excepción, han prestado
su asentimiento. En todas las iglesias de nuestras casas de España los Padres
junto con los niños han dado gracias a Dios con un solemne Te Deum, con asistencia de la población”.

Esta situación de revolución tiene consecuencias en el interior de las Escuelas Pías de España. Se perciben claramente dos tendencias entre los escolapios:
por una parte, los más jóvenes, más en sintonía con los cambios que se están
produciendo fuera, aspiran a otra serie de cambios dentro de la Orden. Por la
otra, una mayoría de escolapios mayores están asustados; algunos ya habían vivido los tiempos de la supresión (1836-1845), y quieren aﬁrmar la tradición. Un
ejemplo de los segundos podría ser el P. José Balaguer, elegido Vicario General
en el Capítulo de 1869; dos ejemplos de los primeros podrían ser los PP. Ramón
Cabeza y Hemeterio Rubio. Del P. Ramón Cabeza hablaremos posteriormente.
El P. Rubio creó un problema considerable en el Capítulo General de 1869. Todo
comenzó porque en el Capítulo local de Celanova dos Padres, Faustino Míguez
y Francisco Blanco, no quisieron ﬁrmar las actas, por no estar de acuerdo con

421 Reg. Gen. 246 f 23-56. Fecha: 25 noviembre 1868.
422 San Agustín, Sermón 261 sobre la Ascensión del Señor.
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el Rector en cuanto a los atestados de misas. Sin embargo, no se dio más importancia al asunto, y el Rector acudió al Capítulo Provincial. Pero como, según
ciertas normas canónicas, debería estar privado de voz activa y pasiva a causa
de la irregularidad citada sobre las misas, en opinión del P. Hemeterio, el Capítulo Provincial de Castilla era inválido, y lo mismo el General, pues no se habían
corregido los fallos anteriores. Llegaron reclamaciones a Roma, consultas a la
Sagrada Congregación de Regulares, que ﬁnalmente declaró valido lo hecho.
Pero la tensión se había creado ya. Los ﬁrmantes de Celanova intentaron dejar la
Provincia: el P. Blanco para pasar a la Cartuja423; el P. Míguez pidió ser trasladado
a Buenos Aires, años más tarde424.
Los superiores mayores de España se sintieron un tanto inquietos con los religiosos que llamaban “díscolos”. Los veían como un peligro para la Orden. En respuesta a las consultas hechas por el P. Vicario General, responde el P. Casanovas425:
“Asunto es este que ya más de una vez en las Congregaciones he discutido y como
resultado de las conferencias habidas creo podemos establecer lo siguiente según con V.R. lo habíamos convenido: 1º Cuando alguno de los nuestros, sin ser
de conducta escandalosa que merezca ser privado del ministerio sacerdotal,
por su genio díscolo venga a ser constantemente un embarazo de los Superiores,
y por lo mismo perjudicial a la Corporación, se buscará Obispo que a ruego del
P. Provincial lo admita; hallado Obispo, el P. Provincial y su Congregación elevarán al P. Vicº Gral. unas preces motivadas acompañadas de documentos justiﬁcativos, demandando la secularización del tal religioso; el P. Vicº Gral. enviará la solicitud informada al P. General en Roma, y este concederá u obtendrá
la secularización: 2º Cuando por su conducta el Religioso no pueda ser presentado al Sr. Obispo para que le reciba, precedidas tres amonestaciones formales
del Superior o Superiores y resultando estas ineﬁcaces, la Congregación Provincial reunida al objeto juzgará si debe declarársele incorregible; en caso aﬁrmativo, formará un expediente sumario que con los documentos justiﬁcantes enviará al P. Vicº Gral. para que con su Congregación acuerden si ha lugar a la
expulsión, en cuyo caso o pronunciará y hará ejecutar la sentencia comunicándolo a Roma al P. Gral., o pasará a éste el expediente para que la pronuncie él si
así le pareciera convenir en el Señor. 3º Dado un caso gravísimo que requiera
inmediata expulsión, el expediente a formarse será sumarísimo y se omitirán
las 3 amonestaciones. En todos estos casos la conciencia de los Superiores queda
gravemente responsable, y no se quita a los religiosos expulsos el derecho de acudir a la Santa Sede, cuyas disposiciones serán por todos acatadas y ejecutadas”.

Otro problema serio que se produce en las provincias españolas es cuando el P.
Juan Martra decidió cambiar el sistema de nombramientos de superiores provinciales y locales. En el Capítulo General de 1869 se había hecho por votación
de los capitulares. Pero ello había dado como resultado la elección de algunos

423 Reg. Gen. 242 B i 1, 30.
424 Reg. Gen. 242 B n 1. Fecha: 22 febrero 1874.
425 Reg. Gen. 241 B 13, 73. Sin fecha. Probablemente, 1869.
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Superiores que luego creaban problemas, como el Provincial de Valencia P. José
Gomar, y diversos rectores. El P. Martra, con su Congregación creyó que sería
mejor que fuera la Congregación General quien nombrara a los superiores, a
partir de ternas presentadas por los Provinciales. Tan sólo el Vicario General
sería elegido directamente. El nuevo sistema levantó muchas protestas, principalmente en Aragón y en Valencia, pero también en Cataluña, donde el P. Martra dejó de ser bien visto. Su modo de pensar lo expone de manera clara al P.
General426: “Creo que, en el presente estado de cosas, sería mejor (salvo meliori)
que en vista de nuestra exposición a Su Santidad y en consideración a los deseos
de la provincia de Castilla manifestado en el Capítulo, Su Santidad quitara los
Capítulos, dejando la elección al V. General con el voto decisivo de sus Asistentes,
y oído o pedido antes el parecer, no el voto, de las Provincias”.
Con la ﬁnalidad de obtener este cambio en el sistema electivo, envió a Roma a
mediados de 1876 al P. José Jofre con las Actas del Capítulo General anterior y
la petición a la Santa Sede para efectuar ese cambio. Pero la Santa Sede actúa
lentamente: hizo consultas a todos los obispos de España donde había colegios
escolapios, quienes en algunos casos a su vez consultaron a los mismos escolapios… y eso llevó mucho tiempo y generó no pocas inquietudes. Fue pasando
el tiempo, y eso dio ocasión al P. Jofre a acompañar (quizás a proponer y a ﬁnanciar) al P. Casanovas en su viaje a las Provincias de Europa Central. Por ﬁn
el decreto llega, aprobando la propuesta del P. Martra. Este envía una circular a
las cuatro provincias comunicando el Decreto427, que en resumen viene a decir
que en lo sucesivo el Vicario General estará 10 años en el cargo. Los Asistentes
permanecerán en su cargo 9, cambiando uno cada trienio. Los elige la misma
Congregación General. Los Provinciales con la Congregación presentarán la lista de provinciables. De 3 a 6, y además el mismo Provincial. Y de ellos elegirá la
Congregación General. La Congregación Provincial propondrá las ternas para
rectores de las casas, a partir de las cuales la Congregación General elegirá a
los superiores. Se indica quiénes tienen voz en el Capítulo General. Manda que
se adopte ya en los próximos capítulos este sistema. El P. Martra informa al P.
General que por ﬁn ha llegado el decreto, y ha sido acogido en todas provincias
menos en Cataluña428, donde es publicado y aceptado unos días más tarde.
Pero en el fondo se trataba de una aceptación más formal que de convencimiento. El sistema volvió a cambiarse años después del mandato del P. Martra. El P.
Tomás Viñas lo cita más adelante como ejemplo de una decisión dictatorial y
equivocada429: “Nuestra Orden desde hace ya unos cuantos años es una Orden de
acontecimientos que llegan de improviso; nuestros religiosos viven entre estupores
producidos por los imprevistos. Se puede demostrar esto con argumentos indiscutibles, a saber, que el sistema de imposiciones repentinas prevaleció siempre sobre
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Reg. Gen. 243 A d, 43. Fecha: 7 febrero 1877.
Reg. Prov. 63 A, 271. Fecha: 5 abril 1878.
Reg. Prov. 63 A, 260. Fecha: 14 mayo 1878.
Reg. Prov. 54 B 12, 10.
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el sistema de discusiones pacíﬁcas entre la gente. Parece que todos los Moderadores de nuestra Orden tienen miedo a la discusión entre sí sobre asuntos referidos
a toda la Orden. De modo que la mayoría de las veces la decisión de uno, que no
es siempre la mejor, determina la suerte del Instituto, relegando al olvido el dicho
de la Sabiduría: “Donde hay consejo, hay salvación”.430 El Rmo. P. Juan Martra,
Vicario General de España, sumamente ansioso ante la recuperación de los Capítulos Locales y Provinciales, ideó un sistema personal, cuyo contexto no sé si, en
conjunto, era conforme con nuestras Constituciones y con el Derecho Común de los
Regulares, y lo impuso a la demarcación española, sin contar con los Provinciales,
sin contar con los Asistentes Generales, y con muchos religiosos en contra de él”.
El P. Martra impulsó en España la creación de las casas centrales de estudios,
donde se reunieran los juniores de las diversas provincias para cursar en las mejores condiciones posibles los estudios de ﬁlosofía y teología. En primer lugar,
se pensó en el monasterio de Irache en Navarra. Informaba el P. Martra al P. General431: “Como consecuencia de la decisión del Capítulo General celebrado en Madrid en 1875, buscamos un ediﬁcio a propósito para la Casa General de estudios de
nuestros jóvenes, y habiéndonos ﬁjado en el Monasterio de Sta. María la Real de
Irache, nos dirigimos en súplica al Gobierno de S.M., quien, oído el parecer de la
Academia de S. Fernando, ha tenido a bien acceder a nuestros deseos. La Real Orden que así lo determina está extendida, sin embargo, no se nos ha dado todavía
posesión”. En realidad, pasaron aún varios años hasta que el monasterio de Irache se concediera en usufructo a los escolapios, pues la Diputación de Navarra
elevó recurso contra la cesión. Así que hubo que buscar otro centro. Y este se encontró en el monasterio de San Marcos de León. El 12 de mayo de 1879 informa
el P. Martra al P. General432: “Aunque mermado en algo, ya tenemos posesión de S.
Marcos de León, y en Dios espero que, pasado el rigor del verano, se reunirán allí
todos o la mayor parte de los juniores de las cuatro provincias”.
El juniorato de León consuela al P. Martra de sus preocupaciones y frustraciones
como Vicario General. Varias veces escribe al P. General expresándole su satisfacción por esta obra suya. El 1 de julio de 1881 le dice433: “Si V.P. Rvma. viese el
Juniorato de León, creo que se alegraría mucho en Dios nuestro Señor. Yo no soy
optimista y no sé ver las cosas por el lado que halagan, y con todo he de confesar
que la Casa de León, aunque no esté como yo quisiera, material y formalmente, llena mis preconcebidas esperanzas”. En 1882 le escribe434: “El viernes salí para esta
de León, a donde llegué ayer sábado. ¡Si viese V.P. Rma. lo que es la estancia en el
Colegio de León en la estación presente! Aquí no se suda porque no hace calor para
tanto, y hay una quietud verdaderamente admirable para los que estamos acostumbrados a vivir en ciudades populosas. A veces me parece que estaría bien aquí
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V. P. Rma., mas otras me parece que, habiendo venido para llevar vida sin ocupación, vivir aquí sería un verdadero aburrimiento, porque fuera de la ocupación
no hay cosa en que entretenerse. De todos modos, me parece estancia agradable”.
Al acercarse el ﬁnal de su segundo sexenio al frente de la Orden, al P. Calasanz
le pesa el cargo, está cansado y enfermo, y quisiera que otro tomara el relevo.
Piensa que sigue siendo válido el principio que le llevó a él a Roma de que sea un
español quien esté al frente de la Orden, y piensa en el P. Martra, apoyado por
su Congregación General, como veremos luego. Es un hombre capaz, enérgico,
experimentado, muy escolapio, y 13 años más joven que él. Le insinúa la idea, y
recibe de él la siguiente respuesta435:
“Si la Sagrada Congregación quiere que el Vicario General de España pase a
Roma a encargarse del gobierno de la Orden, V.P. Rvma. dispondrá lo que mejor
le parezca en presencia del Señor. Yo dentro de dos años concluyo el tiempo para
el que fui nombrado en Capítulo, y pasados estos dos años presentaré mi dimisión436, acudiendo a la Sagrada Congregación, que creo me la admitirá, si no
por otras razones, a lo menos por decoro (…) Juzgo el retiro como un beneﬁcio, y
en él cifro mi esperanza si Dos me concede vida; y lo que más es, no me siento ni
moral ni físicamente con fuerzas para expatriarme, para despedirme para
siempre de mi Sra. Madre en el año 72º de su vida, ni para cargar con el gobierno de la Orden, sabiendo ya lo que es el gobierno de la misma en España”.

Parece que el P. Casanovas sigue insistiendo, pues al año siguiente el P. Martra
vuelve a mostrarle el rechazo a su oferta437:
“Mucha pena me dio la carta de V.P. Rvma. sobre la resolución o necesidad de no
continuar en su destino: si fuese otra cosa me ofrecería y aun me obligaría a constituirme espontáneamente su cirineo, pero no me siento con aptitud ni con fuerza
para el desempeño de tal cargo, sobre todo desde que he visto que muchos con todo
su saber (que a mí me falta), con sus ribetes de erudición (que yo no he podido o no
me ha sido dado adquirir), con ánimo tan tranquilo que les permite pasar los
días sin pena y aprovechar el destino para … etc., etc., con su virtud, con su tranquilidad a casi toda prueba… basta: no he de concluir el pensamiento. Es el caso
que no me siento con fuerzas ni con aptitud; sobre esta convicción tengo además
tantas y tales ganas de cesar en el gobierno, tan frenético y nervioso me pone cualquier cosa que ocurra, cualquier consulta que se me haga, que los dos años que me
restan me parecen dos siglos, y espero su término como el ﬁn del tormento y como
el principio del descanso. ¿Podré gozarlo por mucho tiempo? Sólo Dios lo sabe”.

El P. Manuel Pérez sustituyó al P. Martra como Vicario General de España en
1885. Mantuvo siempre una excelente relación con el P. Casanovas.

435 Reg. Prov. 63 A. Fecha: 4 agosto 1878.
436 De hecho, siguió en el cargo hasta 1885, pues el decreto que él mismo promovió establecía 10
años como duración del mandato.
437 Reg. Gen. 245 a, 9. Fecha: 7 septiembre 1879.
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Provincia de Castilla
El catálogo de 1870 ofrece para la Provincia de Castilla los siguientes datos438:
Casas

Religiosos

Alumnos

Madrid S. Fernando

39

950

Madrid S. Antón

37

1.050

Getafe

48

311

Carriedo

16

205

Archidona

12

344

Granada

14

398

Yecla

12

350

Alcalá de H.

36

190

Úbeda

12

273

Sanlúcar de B.

12

Celanova

9
TOTAL

247

4071

Los colegios de Sanlúcar y Celanova habían sido fundados en 1868; por ese motivo tal vez no tienen datos sobre el número de alumnos. En el catálogo de 1883439
se añaden las casas de Toro (1870) y Monforte de Lemos (1873). La Provincia
cuenta con un total de 222 religiosos (es la que tiene mayor número de religiosos
y de alumnos de España), de los cuales 136 sacerdotes, 45 clérigos (incluidos los
novicios) y 41 hermanos; tienen 997 alumnos internos y 4362 externos.
Durante este periodo tuvo lugar en Castilla la efímera fundación de El Escorial.
El Monasterio de San Lorenzo había quedado vacío después de la revolución de
1868. La Reina Maria Vittoria, esposa de Amadeo de Saboya, rey de España desde el 2 de enero de 1871 hasta el 11 de febrero de 1873, tuvo especial empeño en
que fuera conﬁado a los escolapios, en principio para ocuparse de huérfanos de
militares caídos en las guerras carlistas. El P. Balaguer, Vicario General comunica la noticia al P. General440: “Al setiembre, si antes no hay novedad que lo estorbe,
se abrirán las clases del Escorial, bajo la dirección de los PP. Escolapios, sin que

438 Reg. Rel. 7.
439 Reg. Rel. 26.
440 Reg. Gen. 242 B j, 336. Fecha: 12 agosto 1872.
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hayamos podido remediarlo en manera alguna. Es un empeño de la Reina, que todos dicen es muy piadosa. Lo peor es que no sé de dónde sacaremos el personal”. No
le resulta fácil al P. Provincial de Castilla, a quien se ha conﬁado la fundación,
encontrar el personal necesario para esta nueva obra. Por ello piden a la Reina
que permita un aplazamiento del comienzo de curso hasta que se complete la
comunidad441. Por ﬁn el 19 de enero de 1873 tiene la solemne inauguración442. Y
parece que el monasterio agrada al P. Balaguer, pues dice al P. General443:
“Si las circunstancias lo permiten y el nuevo Gobierno respeta la fundación del
Escorial, a principios de marzo pienso instalarme en aquella casa, y si ella me
prueba bien, como espero, en ella concluiré el tiempo de mi gobierno, pues que
hemos trasladado a dicho punto todos los jóvenes de la provincia de Castilla,
incluso el santo noviciado, y conviene que me halle al frente”.

No duró mucho el gozo, pues tan pronto como llegó la restauración de los Borbones con Alfonso XII, los escolapios fueron obligados a abandonarlo. Así lo
cuenta el P. Martra, nuevo Vicario General444: “El Escorial está perdido para
nosotros, que nos sacaron de él verdaderamente a rajatablas. Si me preguntan
el motivo, lo ignoro: quien indica una causa, quien señala otra; yo creo que han
existido muchas a la vez. El resultado es que lo hemos perdido”.
Además del conﬂicto a causa de los Capítulos de 1869, se presentó otro serio
conﬂicto en Castilla en tiempos del P. Martra. Según decía el P. Martra, en los religiosos de la Provincia de Castilla había muy buenas voluntades, pero también
mucha escoria445. De hecho, había causado un gran revuelo en Madrid la conversión al protestantismo del P. Cipriano Tornos, famoso predicador446; luego
pasaron también al protestantismo el P. Juan Manuel Cañellas (“ya es el tercero
o el cuarto”)447, y otro religioso, Andrés del Arco, amenazaba con hacer lo mismo si no le concedían la secularización448. Fueron numerosos los religiosos de
Castilla que en estos años pidieron la secularización, y ya el P. Balaguer había
pedido facultades (que obtuvo y usó) para expulsar hasta seis religiosos449, las
mismas facultades que pide luego el P. Martra450. Por ello decide tomar medidas
especiales con los candidatos de Castilla, no ﬁándose mucho del discernimiento del P. Provincial a la hora de permitirles ser ordenados. Y envía un decreto al
P. Provincial de Castilla451:
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Reg. Gen. 242 B j, 34. Fecha: 24 septiembre 1872.
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Reg. Gen. 243 A d, 19. Fecha: 24 agosto 1875.
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“A las diversas quejas que de diversos puntos de esta Provincia han llegado hasta Nos, respondemos en parte y por ahora disponiendo lo siguiente:
1. No será promovido a las sagradas órdenes sin nuestro consentimiento y aprobación por escrito ninguno de los jóvenes que estén haciendo sus estudios.
2. Ni tampoco religioso alguno que no acredite juntas a la buena conducta moral y religiosa la instrucción y suﬁciencias exigidas por los sagrados Cánones, para lo cual
3. Los jóvenes que tengan acabada y probada la carrera de estudios en la forma prevenida, incluso el de teología moral, antes de la recepción de cada
orden deberán sufrir examen de aprobación ante el tribunal que V.R. designe, pero
4. Los que no tengan cursada y aprobada la teología moral durante el tiempo
de sus estudios, o sea los que la hayan estudiado privadamente o fuera del
juniorato, no podrán ser ordenados sin sufrir antes examen y obtener
aprobación, la 1ª vez del tribunal que por Nos será designado en el Colegio
de San Antón de esta Corte, y las otras veces, del tribunal y en el lugar que
designe V.R.
5. Los que vinieren comprendidos en el número anterior y estuvieren constituidos ya in sacris, no seguirán ordenándose sin que preceda el examen en Madrid ante el tribunal que por Nos será designado.
6. El tribunal bien sea designado por Nos, bien por V.R., no podrá admitir a
ningún joven a examen sin que antecedentemente le conste por certiﬁcación
de V.R. por escrito que ha sido examinado y aprobado de los repasos que estableció el Cap. General de 1869, sesión 6ª, y a los cuales se reﬁere el Capítulo
General de 1875, en la sesión 7ª.
7. Formarán en Madrid el tribunal al que se reﬁeren los artículos 4º y 5º los
jueces siguientes: Rvmo. P. Ex Vicario General Ramón Valle del Corazón de
Jesús, Asistente General Presidente; Rv. P. Pedro Álvarez del Espíritu Santo,
Asistente Provincial; R. P. Francisco Pérez de la Madre de Dios, Rector de S.
Fernando; R. P. Manuel Pérez de la Madre de Dios, Rector de San Antón, y
R.P. Luis Mendía de la V. del Carmen. Al Presidente corresponderá el nombramiento verbal de los suplentes necesarios, para que en todo caso sean los
jueces quienes, terminado el examen, decidan en votación secreta sobre la
aptitud del examinado. El fallo será inapelable.
8. Antes de llamar al joven al tribunal de examen, V.R. tomará informes sobre
su conducta moral y religiosa, en el bien entendido que no basta no tenerlos
desfavorables; preciso es tenerlos buenos y bastantes para adquirir la certeza moral de que es digno del orden al que aspira, teniendo presente que V.R.
es responsable delante de Dios del daño que a la Iglesia, a la Corporación y a
los mismos individuos puede sobrevenir del descuidado efecto de una excesiva conﬁanza.
Y queremos que estas nuestras disposiciones, que V.R. hará que circulen desde
luego, y mandará leer en todas las casas de la provincia, tengan vigor y pleno
cumplimiento, sin que obsten las protestas de costumbre contraria, uso de Provincia o dispensa presunta; toda dispensa a Nos queda reservada. Dios guarde a
V.R. m.a. Madrid, 14 de enero de 1876, Juan Martra, al Provincial de Castilla”.
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Naturalmente, al P. Provincial Casimiro Serrano la orden no le sienta bien452;
dice que antes de enviar la circular, le quiere hacer unas aclaraciones. Siente que
ofende a su autoridad y a la provincia de Castilla, por tomar medidas especiales
contra ella. Explica sobre los estudios y los jóvenes. Él siempre ha sido promotor
de la observancia. Le obedecen, pero le ruega que no le haga enviar la circular.
El P. Martra, al ver que no envía la circular, recurre en este caso a la autoridad
superior, el P. General (cosa excepcional), pidiendo su intervención o la de la Sagrada Congregación de Regulares453. Y el P. Casanovas escribe en términos duros
al P. Serrano, que a su vez le responde intentando justiﬁcarse454. Le dice que no
ha resistido: simplemente rogó al Vicario General, y este dijo que consultaría a
su Congregación, y aún no ha respondido. El Provincial está dispuesto a corregir los abusos, y es quien más propuestas correctivas hizo en el último Capítulo
General. Le acusan de admitir al noviciado jóvenes sin referencias: es falso; piden recomendación de los párrocos u obispos. Es cierto que algunos jóvenes sin
terminar los estudios son enviados a dar clase, pero esto comenzó en 1873, por la
necesidad de suplir huecos, y es provisional. Es cierto que hubo apóstatas, pero
ya no los hay; si algunos están fuera es con permiso de los superiores. El hace lo
posible por entenderse con el Vicario General. Pero la cosa no queda ahí: el P.
General se dirige a la Sagrada Congregación para que aprueben lo ordenado por
el P. Martra. En su escrito el P. Casanovas explica todo lo sucedido455:
“En España el nuevo Vicario General de las Escuelas Pías, para restablecer la
Disciplina Regular bastante debilitada a causa de las revueltas políticas, entre
otras medidas que tomó y las que piensa tomar, prescribió al P. Provincial de
Castilla que los jóvenes clérigos antes de ser promovidos a las Órdenes Sagradas
fueran examinados por un tribunal nombrado por el mismo P. Provincial, pero
para los jóvenes que hayan hecho los estudios por su cuenta o fuera del juniorato, el Vicario General nombrará él mismo a los examinadores para formar un
tribunal a propósito. En el mismo oﬁcio mandaba al P. Provincial que diera a
conocer a todas las casas de la Provincia estas disposiciones suyas. El Provincial, sin embargo, en lugar de enviar la circular, le pidió que le dispensara de
esa obligación, aduciendo como razones 1º que su Provincia de Castilla se sentiría ofendida por esta singularidad no impuesta a las demás Provincias, y podría darse el caso que las comunidades se dirigieran a él, Provincial, como inmediato superior, para que decida él. 2º, que el oﬁcio es ofensivo para el P. Provincial, pues deja suponer que este descuida la disciplina de los jóvenes, o actúa
con parcialidad, o no inspira conﬁanza, y 3º que de este modo limita la autonomía del P. Provincial, a quien en su Provincia corresponde, según las Constituciones, nombrar los examinadores de los que se van a ordenar.
El que suscribe, Prepósito General, plenamente informado, considerando que el
Vicario General tiene en las Provincias de España todas las facultades que nues-
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tras Constituciones conceden al Prepósito General de la Orden, excepto la jurisdicción de este sobre toda la Orden, y que, en consecuencia, tiene jurisdicción sobre todos y cada uno de los Provinciales, Rectores y Religiosos, como la tiene sobre
todas y cada una de las casas de España; y que por Constituciones están especialmente reservadas al Prepósito General las casas del primero y segundo noviciado,
la organización de los estudios de nuestros jóvenes y su promoción a los Órdenes
Sagrados, puede y debe ejercer esta facultad suya, bien directamente por sí mismo, bien por medio de los Provinciales, bien prescribiendo reglamentos generales
para todas las Provincias, o prescribiendo algunos especiales para una Provincia,
según lo que él juzgue más conveniente en el Señor. Las razones aducidas por el P.
Provincial sirven solamente para manifestar, la 1ª, que es necesario que el Vicario
General ejerza su suprema autoridad en la Provincia de Castilla, ya que cualquier concesión podría signiﬁcar que un inferior puede resistir impunemente al
Superior Mayor, eludiendo así la obediencia sin la cual es imposible el gobierno de
una Corporación Religiosa. La 2ª no tiene ninguna fuerza, puesto que es proprio
de la naturaleza humana, y más aún en la actual condición de los tiempos, que, a
pesar de todo el celo del Provincial y de los Superiores locales, no se puede impedir
siempre la inobservancia de los estatutos regulares, ni extirpar los abusos introducidos sin la acción directa más expeditiva y libre del Superior General que no se
encuentra tan asiduamente en contacto con los súbditos corrientes. Y 3º, puesto
que la suprema responsabilidad de la marcha de las Escuelas Pías recae sobre el
Vicario General, cuanto está de acuerdo con las Constituciones, este puede hacerlo por sí mismo o por medio de los Provinciales, los cuales son nombrados para que
el General pueda gobernar las cosas de la Orden con mayor facilidad y provecho.
De modo que, como el Provincial es inmediato súbdito del General, debe callar
cuando el General habla; su autoridad está siempre subordinada a la del General, de quien la ha recibido con el nombramiento, pues dicen nuestras Constituciones: “El Provincial en su Provincia no abrogue ninguna norma, reglamento o
costumbre, ni introduzca nuevos, sin consultar al General, cuyas órdenes acatará
inmediatamente, y la hará observar a todos los Superiores de su Provincia”. Y esta
regla no ha sido nunca modiﬁcada, ni siquiera interpretada o comentada.
En virtud de los considerandos anteriormente expuestos a esa Sagrada Congregación, el Prepósito General, con el acuerdo y el voto unánime de sus Asistentes
residentes en San Pantaleo, en la Congregación General celebrada el 11 de junio
del presente año 1876 ha deliberado que el Vicario General de España se encuentra en su pleno derecho y de acuerdo con las Constituciones de la Orden al dictar
las disposiciones contenidas en el oﬁcio en cuestión, y el P. Provincial de Castilla
se encontraba y se encuentra en la obligación de hacerlo circular, y de poner en
práctica y hacer que se ponga en práctica cuanto en él se prescribe. Para dar mayor fuerza y autoridad al Vicario, el Prepósito General se dirige reverentemente a
esa Sagrada Congregación rogándole sancione la deliberación tomada”.

El Provincial debió inclinarse, de mala gana. Pero ya el P. Martra había comprendido que para erradicar ese tipo de problemas hacía falta una solución más
amplia, y por eso había dado los pasos para establecer un juniorato interprovincial en Irache, y al no lograr de momento su propósito, dirigió su mirada hacia
León, donde por ﬁn, y durante varios años, quedó resuelto el problema de la
formación de los juniores de toda España.

225

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

Provincia de Aragón
Según el catálogo de 1870, esta era la realidad de la Provincia de Aragón:
Casas

Religiosos

Alumnos

Peralta

42

76

Barbastro

13

628

Daroca

7

188

Zaragoza

34

720

Alcañiz

9

404

Sos

9

184

Jaca

7

244

Tamarite

7

203

Fraga

6

258

Caspe

9

325

Molina

8
TOTAL

151

Según el catálogo provincial de enero de 1882456, En total había 185 religiosos
repartidos entre las 12 casas de la provincia y la casa central de estudios de León;
con 4401 alumnos. En Zaragoza había 1364 (206 internos), en Barbastro 458, en
Peralta 68. Los demás oscilaban de 217 (Molina) a 345 (Alcañiz). Había comenzado la expansión hacia el País Vasco y Navarra: en 1878 se había fundado la casa
de Tolosa, y en 1883 se fundaría la de Tafalla.
Durante este periodo, el incidente que tuvo más repercusión en la Provincia
de Aragón (que, por lo demás, siguió una marcha tranquila) fue la protesta de
un grupo importante de religiosos por la modiﬁcación del sistema de nombramiento de superiores propuesto por el P. Martra y aprobado por la Santa Sede.
El primer paso fue una carta escrita al Papa por el P. Juan F. de la Virgen del
Pilar y ﬁrmada por otros religiosos protestando contra el decreto457. El P. Martra
informa al P. General sobre lo sucedido458:

456 Reg. Prov. 62 A, 87.
457 Reg. Prov. 63 B, 288. Fecha: 7 octubre 1878.
458 Reg. Gen. 245 a, 2. Fecha: 24 enero 1879.
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“El P. Provincial de Aragón459, acosado por el Asistente de aquella Provincia para
que atajase lo de la Exposición-protesta, escribió que había hecho desistir a unos,
y esperaba que desistirían otros, todos juntos unos 20. Mas al intentarlo de un
padre, le dijo este que retiraría la ﬁrma, pero luego, confabulándose con el P. Florentín (el que quería ser trapense)460 y con el P. Carrera (uno que se fue a los Carlistas, y oculto después en el Colegio de Valencia, pagó la hospitalidad poniendo
en conﬂagración aquella casa), los dos le atrajeron otra vez, le hicieron decir al
Provincial que no retiraría su ﬁrma, y escribieron alborotando la Provincia, y
pasando otra exposición amenazando al que se abstuviese de ﬁrmar o retirase la
ﬁrma. El Provincial ha escrito a los que prometieron retirar la ﬁrma diciéndoles
que ﬁrmen, que ya sabe él lo que vale una ﬁrma de esta clase. Resultado: la Exposición-protesta ha sido presentada al P. Provincial, quien con su informe escrito
quería enviármela, mas yo le diré mañana que la mande directamente a V.P.
Rvma. para que la pase a la Sgda. Congregación. Para el caso de que nosotros no
le diéramos curso, dicen que tienen una para presentar al Sr. Nuncio”.

El P. General escribe al P. Torrente, Provincial de Aragón, para tranquilizarle. Se
percibe perfectamente el tono conciliador que siempre caracterizó al P. Casanovas. Le dice461:
“Mi querido P. Provincial. He recibido el pliego de V.R. cinco días después que la
Sag. Congregación me había avisado que se había recibido en Secretaría una exposición de España sobre el decreto de las elecciones. Mañana presentaré la que
Vd. me manda, y veré si son iguales las dos, como lo supongo. La he leído, y así
como me parece que no ha habido motivo para formarla, ni alega razones que la
justiﬁquen, espero que los ﬁrmantes desistirán de su empeño sin provocar una
resolución que a mi juicio no puede serles favorable. Parto del principio que los
ﬁrmantes han obrado de buena fe, y desean el bien de nuestras Escuelas Pías.
El Rvmo. P. Vicario General y su Congregación ni se han engañado ni se han excedido, ni se han expresado de modo que pudieran inducir a error la Santa Sede:
han expuesto sencilla y lealmente las proposiciones del Capítulo General, han
manifestado su parecer, y la Santa Sede hizo suyo el cargo de estudiar y resolver.
Dos años ha invertido la Sag. Congregación, sin pedir nuevas aclaraciones ni a
mí ni al Rvmo. P. Vicario General, que estábamos dispuestos a acatar como es
debido la resolución de la Santa Sede, cualquiera que ella fuere. La Sag. Congregación pasó el expediente a los Consultores de la misma; pidió informes al Sr.
Nuncio de España Simeoni; llamado este Cardenal a Roma, pidió nuevos informes al sucesor el actual Nuncio; oyó en Roma al Cardenal Arzobispo de Santiago, y por medio del Nuncio consultó a los Sres. Obispos de España que tienen colegios escolapios en sus diócesis, y después de haber discutido todos los pareceres
e informaciones, expidió el Decreto, que no conocí hasta que me fue intimado,
pero que fue expedido con detallado conocimiento y expresa autoridad del Santo Padre Pío Nono. No podía ser más prolijo, imparcial y maduro el examen de la

459 P. Eugenio Torrente (1869-1884)
460 P. Florentín Gramontel. Había escrito cartas en 1875-76 pidiendo pasar a la Trapa en Francia.
461 Reg. Prov. 63 B, 290. Fecha; 14 febrero 1879.
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Sagrada Congregación. Y yo por mi parte llevé la delicadeza hasta el punto de
nunca interrogar a los individuos que componen la Sagrada Congregación, ni
siquiera para evitar que la redacción pudiera dar lugar a declaraciones para su
ejecución en nuestras Provincias de España. Esto vaya dicho para hacer ver que
los Superiores de la Escuela Pía no se han excedido de su mandato; han expuesto, han manifestado su modo de pensar, y no han inﬂuido en el resultado.
Me duele que los Padres ﬁrmantes hayan podido ni siquiera imaginar que el
Decreto era un castigo que les priva de sus derechos adquiridos con la profesión.
Pío Nono, que sentía por los Escolapios aquel cariño que un buen discípulo siente por sus maestros que le han aviado en su carrera; la Sagrada Congregación,
que se desvela en promover el esplendor de las Órdenes religiosas con aquel interés en conservarlas igual al que tuvo en aprobar sus fundaciones para lustre y
utilidad del prójimo; dos Nuncios que consecutivamente hallándose sobre el lugar han visto y oído por sí mismos cuanto han creído conducente a conocer la
situación de nuestras Escuelas Pías en España y los medios que puedan contribuir a que el Gobierno y los municipios y los padres de familia continúen dispensando a nuestro Instituto la benevolencia y conﬁanza que en él han depositado;
los obispos de España que tantas pruebas, han dado del aprecio que se merecen
los servicios que prestamos a la sociedad católica enseñando piedad y letras a la
juventud; el Rvmo. P. Vicario General que ha reconocido siempre, como el que
más, las consideraciones a que es acreedor el escolapio que sacriﬁca sus talentos
y su vida en promover la gloria de nuestro Instituto; yo mismo, que en todos mis
religiosos de España no veo sino amigos a quienes sirvo con cariño, hermanos a
quienes respeto y amo en Jesucristo; nunca hemos sido capaces ni aun de concebir la idea de aplicar un castigo a individuos que forman con nosotros una misma familia, que deseamos viva contenta y tranquila en el ministerio de su vocación, y que halle en el estado religioso la felicidad de la vida presente, esperanza
y prenda de la bienaventuranza futura. Y no se diga que, aun sin intentarlo, el
Decreto es en sí un castigo. No, el Decreto es el resultado de un deseo de asegurar
el porvenir del Instituto, de dirigir bien las familias religiosas al través de las
agitaciones de nuestra época, de reunir las fuerzas de los individuos de todas las
Provincias, puesto que en su unidad estriba su solidez y ﬁrmeza.
Yo he creído siempre que nuestros votos solemnes son incondicionales, y que
nuestra profesión es un juramento de servir a Dios en la Religión de las Escuelas
Pías con obediencia absoluta a nuestros superiores. Los que consideran la profesión un contrato bilateral, nunca probarán que, a pesar del voto de obediencia, puede un religioso resistirse a un decreto emanado de la Santa Sede, aun
cuando con él viniera modiﬁcada la disciplina del Instituto. Y esta modiﬁcación disciplinaria, creída necesaria y útil a todos los religiosos, es lo que se quiere llamar un castigo, mientras en sí misma y en su aplicación a nadie ofende, a
nadie perjudica ni en lo espiritual ni en lo temporal de los religiosos. Se invocan
las Constituciones del Sto. Fundador, mientras según ellas el P. General sin intervención de Capítulos nombraba los Provinciales y los Rectores; se afecta un
respeto absoluto a la 3ª parte de las mismas, mientras las aclaraciones y variaciones introducidas por los Soberanos Pontíﬁces y los Capítulos constituyen un
cuerpo de doctrina por lo menos cuatro veces mayor que el texto original, sin
que jamás haya sucedido que se creyeran perjudicados en sus derechos los religiosos a quienes se referían tales variaciones”.
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La respuesta de la Sagrada Congregación llega al P. General al año siguiente.
Dice así462:
“Varios Religiosos de las Escuelas Pías de la Provincia de Aragón en España reclamaron a esta Sagrada Congregación de Obispos y Regulares contra el Decreto emanado el 23 de enero de 1878 con el que se derogaba el antiguo método usado para las elecciones de los Superiores de la Orden. Tal reclamación no parece
ciertamente inspirada por un verdadero celo por el bien de la Orden, sino más
bien por un espíritu de partido, mientras todas las demás Provincias se conformaron en obsequio a la Santa Sede, la cual con sus decretos procura siempre el
beneﬁcio de las instituciones religiosas. Por eso, esta Sagrada Congregación ordina a V.P. que dé a conocer a los interesados por medio del Vicario General de
España y del P. Provincial de Aragón, que el citado Decreto fue emanado para
mayor bien de la Orden de las Escuelas Pías, nunca con intención de perjudicar
a los Religiosos, y mucho menos de castigarles. Cálmense, por tanto, y cada cual
se esfuerce según sus posibilidades para que el citado Decreto produzca a favor
de las Escuelas Pías todos los beneﬁcios que la S. Sede se propuso. Por tanto,
confía la Sagrada Congregación que los reclamantes se tranquilicen y den
muestras de docilidad hacia las Autoridades Superiores como conviene a personas Regulares”.

Sin embargo, los reclamantes, en conformidad con el carácter obstinado que dicen nos caracteriza a los de Aragón, no se conformaron con la decisión de la Sagrada Congregación, y volvieron a protestar. Así lo cuenta el P. Torrente, enojado463:
“Cuando menos lo esperaba, me encuentro con la adjunta exposición que elevan en alzada a S.S. varios de los que ﬁrmaron la anterior exposición, de modo
que al parecer no se han aquietado con el rescripto de la Sag. Congreg. más que
23. Estoy seguro de que si muchos de los que envían la ﬁrma hubieran leído la
exposición, no la habrían ﬁrmado, pero les sorprendió el P. Florentín antes que
yo tuviera ocasión de gestionar algo, contándoles mil patrañas, y haciéndoles
ver que la Sag. Cong. no podía dejar de atender a su reclamación, pero que no
debían aquietarse si no se les concedía lo que pedían. (…) Ellos piden una Visita
apostólica: ya la enviaría yo, pero sería como la del Sr. Cabañas a ﬁnes del siglo
pasado, que durase ocho o diez años, y que nos hiciese entrar por cuerda a todos, no dejándonos en los cuartos más que lo que preparaba la viuda a Eliseo464,
y al Provincial no le había de quedar ni aun autoridad para permitir ir a vacaciones, ni aun para pernoctar fuera del colegio. (…) En caso de responder a la
exposición, no debía ser aconsejando, sino mandando, porque los consejos no
hacen más que envalentonarlos. Puede ser que pidieran la secularización media docena, pero nos dejarían en paz a los demás”.

462 Reg. Gen. 2 B, 368. Fecha: 25 septiembre 1880.
463 Reg. Prov. 63 B, 296. Fecha: 14 febrero 1881.
464 2 Re 4, 10: “Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le pondremos en ella
una cama, una mesa, una silla y una lámpara”. La visita apostólica, por desgracia, llegó, varias
décadas más tarde.
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La Sagrada Congregación se muestra sorprendida con la obstinación de los reclamantes, y responde con mayor dureza. El P. Casanovas también escribe esta
vez enojado, ordenando que las cosas se calmen ya y se callen los reclamantes465.
“Esta carta, traducida literalmente, dice así: ‘De la Secretaria de la S. Congreg. De
Obispos y Regulares. 6 agosto 1881. Ha llegado a esta Sagrada Congregación de Obispos y Regulares una nueva reclamación de parte de algunos escolapios de la Provincia de Aragón, que contiene algunas dudas contra el Decreto del 23 de febrero de 1878
emanado de esta misma Sagrada Congregación acerca del sistema de las elecciones
en España. Tales dudas, además de ser de ningún relieve, muestran siempre más la
obstinación de tales individuos en el no querer aquietarse a las sabias disposiciones
tomadas por la Sagrada Congregación en ventaja de la Orden con toda madurez
después de haber practicado todas las necesarias diligencias. Causa verdaderamente admiración un semejante comportamiento de los reclamantes, tanto más cuando
que sus precedentes quejas habían sido ya otras veces desechadas, y los recurrentes
exhortados por medio de los superiores a mostrarse dóciles a lo hecho por la Sagrada
Congregación. Ahora, pues, la misma Sagrada Congregación ordena a V.P. que
prescriba al P. Provincial de Aragón que participe a los reclamantes que debe seguir
ﬁrme el Decreto de que se trata, y que esta nueva reclamación no merece en absoluto,
lo mismo que las otras, ser tomada en consideración, y por esto sobre tal asunto imponga silencio a los mismos, exhortándolos nuevamente a someterse a lo mandado
por los Superiores. Tanto debía comunicarle, y Dios le guarde. Secret. De la S.C.’
Quisiera poder pensar que los reclamantes han obrado de buena fe, si bien con conciencia errónea; pero con haber repetido la instancia hasta una tercera vez, non
dándose por entendidos de lo que signiﬁcaba el silencio de la Sagrada Congregación a la primera, ni el “acquiescant” con que responde a la segunda, maniﬁestan
evidentemente que se han organizado en complot para sembrar la discordia entre
hermanos religiosos. El disgusto que tanta resistencia ha producido en la Sag. Congregación ha aumentado el nuestro, como sin duda aumentará el de V.P. Rvma., y
para evitar la repetición de hechos semejantes, encargamos al P. Provincial y Superiores locales de Aragón que, en el caso, que Dios no permita, de reproducirse, empleen contra los promovedores y fautores los medios que ponen en sus manos las
Constituciones Apostólicas y las nuestras. Estos medios pueden ser la suspensión
primero, y después la expulsión en caso de contumacia, pues han precedido ya con
más fuerza que tres amonestaciones las tres negativas dadas a sus instancias por la
Sagrada Congregación. Encargo a V.P. Rvma. que mande copia de esta carta a todos los Provinciales para que las hagan conocer a los religiosos en sus respectivas
Provincias; el de Aragón como sentencia deﬁnitiva que ha pronunciado la Sagrada
Congregación en este asunto de los reclamantes, y los otros para que les inculquen
la obligación de mostrarse adictos a la Santa Sede en la persona de los Superiores
nombrados a norma del Decreto por ella expedido, inspirándose todos en unos mismos sentimientos, para poder unidos resistir con mayor ventaja a los embates que
dirigen cotidianamente a las Órdenes religiosas los enemigos de la Iglesia”.

Y parece que esta vez, por ﬁn, se calmaron, pues ya no hay más noticias al respecto.

465 Reg. Prov. 63 B, 292. Fecha: 6 agosto 1881.
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Provincia de Cataluña
Este es el estado que presentaba la Provincia de Cataluña según el catálogo
de 1870466:
Casas

Religiosos

Alumnos

Balaguer

11

323

Barcelona

47

660

Calella

10

254

Igualada

12

262

Mataró

23

614

Moyá

34

207

Olot

11

132

Puigcerdá

7

236

Reus

13

418

Sabadell

35

621

203

3.727

TOTAL

Además, en la isla de Cuba, en la que en 1871 y a ﬁn de evitar disensiones y debido a la diversidad regional de los religiosos enviados, el P. Vicario General José
Balaguer asignó los dos colegios a la Provincia catalana (decreto del 18-9-1871),
que antes habían dependido de la Generalidad Española, había:
Casas

Religiosos

Alumnos

Guanabacoa

12

122

Puerto Príncipe (Camagüey)

16

305

28

427

TOTAL

A pesar de la diﬁcultad de los tiempos, y del esfuerzo por asumir las dos casas
de Cuba, la Provincia siguió desarrollándose tranquilamente. En el catálogo de
la Provincia de 1879467 ﬁguraban 12 casas como en 1870, (se había cerrado Reus

466 Reg. Rel. 7.
467 Reg. Prov. 60 B, 238.
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en 1870, tras la revolución; se abrió Villanueva y la Geltrú en 1877). Había un
total de 241 religiosos, de los cuales 62 hermanos, 20 juniores y 25 novicios. La
Provincia de Cataluña siempre estuvo en buenas relaciones con el P. Casanovas,
originario de la misma. Los Provinciales que la rigieron durante su generalato
(Cayetano Renom, 1863-69; Bernardo Collaso, 1869-75; José Draper, 1875-1878;
José Jofre, 1878-1881; Ramón Riera, 1881-1892) tuvieron una relación amistosa,
cordial, con él, en especial los PP. Collaso, Draper y Jofre, que le escribieron con
frecuencia. Era normal, proviniendo él de la misma Provincia y habiéndolos tratado a todos. Hubo en cambio alguna tensión entre el P. Martra y los Provinciales durante su Vicariato General, pero todo se resolvió sin mayores diﬁcultades.
De hecho, el P. Draper se opuso en principio al Decreto cambiando el sistema de
elecciones, como explica al P. General468:
“Adjunta va una expresión de esta Congregación Provincial contra el decreto
innominado aboliendo los Capítulos. No tiene otra cosa dicho decreto sino que
simpliciter es inadmisible. Es decir, que mírese por donde quiera y como quiera,
no se puede admitir. No quiero hablar de él, pero hay una observación no indicada en la exposición que, como esta se entrega también a nuestro Rvmo. Vicario, hubiera sido demasiado directa. Es la siguiente: en lo que se llama Capítulo
General no tienen cabida los vocales delegados por el Cap. Provincial. Esto
quiere decir que todos vocales delegados han sido menos dignos y han estado
por demás en los Cap. Generales. ¿Así paga el P. Martra haber sido delegado por
el Cap. Provincial y elegido Vicario por el General? Esto en malas palabras es
dar una patada a la Provincia y un revolcón al Capítulo General. Y no me extiendo más, porque es tanto el mal que puede decirse de dicho decreto, ya que
nada, nada, nada tiene bueno, que no acabaría”.

El P. General apoya la iniciativa del Vicario General, y responde al P. Draper469:
“Es sensible que, a causa de una equivocada interpretación de mi carta, el P.
Provincial y su Congregación de Cataluña hayan retardado el cumplimiento de
la Circular del Rvmo. P. Vicario General. El Decreto circulado no emana del P.
General de la Orden; lo expidió la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares
con fecha 23 enero del corr. año 1878, y lo comunicó al P. General autorizándole
a conﬁar la ejecución del mismo al P. Vicario General. Y el P. General, acatando
las disposiciones de la Santa Sede, conﬁó al P. Vic. General la ejecución del Decreto por medio de la carta con que lo acompaña, dado el 7 de marzo del mismo
año. No es lícito suspender ni autorizar la suspensión de un decreto de la Santa
Sede, a cuya ﬁel y cumplida ejecución estamos obligados todos los superiores y
religiosos. Nadie puede modiﬁcar el decreto; cuando la Santa Sede prescribe, es
deber nuestro conformarnos lealmente a sus prescripciones, y cooperar con voluntad eﬁcaz a su más exacto cumplimiento. Las modiﬁcaciones que el decreto
lleva a nuestras Constituciones proceden de la misma Santa Sede y tienen por

468 Reg. Prov. 63 A, 284. Fecha: 7 mayo 1878.
469 Reg. Prov. 63 A, 285. Fecha: 14 mayo 1878.
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consecuencia fuerza de Constitución. La Congregación General de España expuso, la Congregación General de Roma informó, la Sag. Congregación de Obispos y Regulares consultó al Sr. Nuncio y Obispos de España y también a varios
Prelados de Roma, y el Santo Padre Pío IX autorizó expresamente por sí mismo a
la citada Cong. de Obispos y Regulares a expedir el decreto, el más espontáneo, el
más consultado, el más discutido según los procedimientos de la Santa Sede.
Nunca me hubiera ﬁgurado que el P. Draper llevara a tal extremo su oposición
al P. Martra, ni que fuera la Congregación de Cataluña la que resistiera a un
Vicario General salido de su Provincia, cuyo celo y buenas intenciones nadie
puede desconocer, como tampoco los buenos resultados que su gobierno ha obtenido, y los mejores que hubiera podido obtener si hubiera sido más secundado.
Las ideas del P. Martra y del P. Draper sobre las necesidades de nuestras Escuelas Pías y hasta sobre el modo de remediarlas en lo posible son casi las mismas;
ambos las habéis recibido del P. Feliu, y en último resultado, en el fondo si no en
la forma, son las mismas en que está basado el decreto, que puesto en práctica
ﬁnalmente puede producir los mismos resultados que el sistema del V.P. Comisario. No sé por qué llama anónimo el Decreto, cuando a su pie aparece la fecha
y las ﬁrmas y el sello de la Congregación de Obispos y Regulares. Quizás hubiera
preferido volver al sistema del P. Comisario, pero como aquel sistema modiﬁca
todavía más radicalmente nuestras Constituciones y se aleja más de ellas, se ha
conservado de los Capítulos y propuestas lo que mejor pueda servir al gobierno
de la Corporación, creyendo de este modo hacer el sistema nuevo más aceptable
a las Provincias. Se hace observar que el P. Jacinto nunca permitió a la Provincia de Cataluña ni ternas ni listas ni propuestas para el nombramiento de superiores, y lo que esa Congregación recuerda de los primeros asistentes del
Rvmo. P. Valle no puede repetirse con la observancia del actual decreto.
Los inconvenientes que teme la Congreg. Provincial los ha previsto y tenido en
cuenta la Sag. Congregación de OO. y RR., y es precisamente para disminuirlos
o quitarlos enteramente que ha expedido el Decreto a cuya ﬁel observancia he
encomendado la conservación y prosperidad de las Escuelas Pías. Sería una calamidad para las Escuelas Pías de toda España la falta de cooperación al planteamiento del decreto, y Ud. que toda su vida ha trabajado en acrecentar el esplendor del Instituto, no recusará ahora sacriﬁcar su propio parecer, y procurar con su Congregación que sea ejecutada desde luego la Circular del P. Vicario
General. Y Dios nos bendiga”.

El P. Draper obedeció, pero a causa de esto o por otros motivos no fue renovado
en el cargo como Provincial al cumplirse el trienio. Tampoco duró mucho en el
cargo el P. Jofre. El P. José Jofre había pasado buena parte de su vida en Cuba,
trabajando con entusiasmo. Vuelto a España, el P. Martra le encomendó llevar la
documentación de Capítulo General y la petición del cambio en el sistema electivo a Roma, donde permaneció más de un año. Acompañó al P. Casanovas en su
viaje europeo, por lo que podemos imaginar que su relación con él era óptima.
Vuelto a España, fue elegido Provincial de Cataluña, y pronto comenzó a encontrar diﬁcultades. Era un hombre culto y piadoso, con una visión tradicional de
la vida religiosa. Por eso cuando vio que en su Provincia la gente no estaba por
seguirle en la dirección en que él quería caminar, pensó en dimitir, como expre-
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sa al P. General un año después de ser elegido470: “Soy provincial hace un año, y
en un año de noviciado he podido estudiar las cosas, los hombres y a mí mismo, Y
¿sabe V. que no tengo ganas de profesar? ¿Sabe que ayer fui a decirle al P. Vicario
General? ‘Vengo, le dije, a cumplir un deber de ﬁdelidad; no puedo llevar mi carga, voy a gestionar para dejarla’”.
El P. Casanovas, como es normal, le recomienda que no renuncie, y de momento
parece que le convence471: “Recibí su apreciada del 12, y en ella, en medio de lo que
me dice para que no renuncie, hace mención de varias renuncias presentadas por
V. Esto me basta para consolarme de la mía, primera que presento y probablemente la última”.
Pero debió insistir en su deseo de renunciar al cargo. El P. Martra escribe al P.
Casanovas472: “Atendido el mal efecto que causaría en la Provincia, creo no ser
recomendable la renuncia del P. Jofre. Además, no creo conveniente introducir la
costumbre de que se presenten las renuncias a la Sagrada Congregación sin haberlo antes hecho a los Superiores Mayores de la Orden. Por último, si por no parecerle a uno conveniente la marcha seguida por los Superiores Mayores debieran
admitirse las renuncias, no habría gobierno posible: todo súbdito podría alegar lo
mismo para … Otro día hablaré de las verdaderas causas de la renuncia”.
El P. Jofre explica sus razones para renunciar al P. General: se trata de un acto
de protesta contra una manera de funcionar la Provincia con la que él no está de
acuerdo473: “Vamos al asunto culminante, personal, en el cual no sabemos ni podemos estar de acuerdo. Volviendo los ojos de arriba abajo, y cuanto más los vuelvo
más conozco que lo de abajo está mal, y más me inﬂama el deseo de ponerlo bien.
Resignarme a sacriﬁcar este deseo, no puedo, no debo, no quiero. Como Provincial,
es preciso que lo remueva todo y salga lo que saliere, que Dios cuidará de ello, o que
proteste públicamente contra la mala dirección que predomina. Mi renuncia fue
el principio de esta protesta, pues le dije al P. Martra que me consideraría provisional hasta la solución de mi renuncia. Empezada así la protesta, cobré, no sé
cómo, mucho ánimo, y he dicho con mucha serenidad verdades que no se habían
oído nunca. ¿Qué será, dado el caso, el día que la protesta llegue a ser completa?”.
En espera de que se aceptara su renuncia, no había comenzado la visita provincial. Al ﬁnal se resigna a terminar el trienio al frente de la Provincia, comienza
la visita y escribe una circular a la Provincia. En ella dice474:
“No podemos dudar que la revolución, por diabólica que ella sea, marcha al
paso señalado por la mano divina, que empuña sus riendas. Solo Dios puede librarnos de sus estragos, ya sea en la parte exterior o vida pública de nuestra
Corporación, ya sea en la parte interior, o en el espíritu cristiano y evangélico,
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que ha de ser el alma de toda corporación religiosa. Mas el Señor, a cuya bondad, y no a nuestros méritos, debemos atribuir que tengamos aún en el seno de la
Iglesia el lugar que han perdido otras Corporaciones, ¿continuará dispensándonos en adelante tan singular y generoso beneﬁcio? ¿Serán los hijos de S. José de
Calasanz los felizmente destinados a salvar las reliquias de la juventud que sea
para los siglos venideros rico manantial de generaciones más dichosas, porque
más cristianas? La conservación casi prodigiosa de nuestro Instituto en medio
de las tormentas que hemos presenciado es, si no me engaño, una hermosa prenda de que podemos esperarlo, si dejando aparte o echando a un rincón toda
cuestión de amor propio, procuramos revestirnos del espíritu de Ntro. Santo
Fundador. Esto no es tan difícil como parece, si practicamos cuatro cosas, a saber: retiro de todo trato con el mundo, que no tenga un objeto piadoso, bendecido
por la Obediencia; hábito de asistir y tomar parte en los actos piadosos de Comunidad; frecuencia de sacramentos y mucha caridad a todos nuestros hermanos”.

Dejando aparte algunos sobresaltos de este tipo, y los ocasionados por la situación política (revolución, guerra carlista), la Provincia siguió consolidándose,
con abundancia de vocaciones y un servicio educativo muy apreciado.
Provincia de Valencia
La Provincia de Valencia era la más joven (había sido erigida como tal en 1833) y la
menos numerosa de España. Según el catálogo de 1870475, estaba compuesta por:
Casas

Religiosos

Alumnos

Valencia

42

1.276

Gandía

9

415

Albarracín

13

169

Utiel

4
TOTAL

68

1.860

En total, pues, contaba con cuatro casas, 68 religiosos y 1860 alumnos. La casa
de Utiel había sido fundada en 1868, por eso no se contaba aún con su número
de alumnos. Sin embargo, el catálogo provincial de 1871 da cifras más elevadas:
dice que había 83 religiosos (de los cuales 40 sacerdotes, 24 juniores –incluidos
los novicios- y 19 hermanos). Los alumnos eran 2078, de los cuales 112 internos.
En la época que estudiamos se abrieron dos nuevas casas: Alcira y Játiva, ambas
en 1877. La de Játiva, sin embargo, se cerró en 1881. Según el catálogo provincial
de 1879476, hay en la provincia un total de 86 religiosos, de los cuales 44 sacer-

475 Reg. Per. 7.
476 Reg. Prov. 62 B, 3.
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dotes, 1 junior de solemnes, 11 juniores de simples, 17 hermanos de solemnes, 1
hermano de simples, 8 novicios clérigos, y 4 novicios hermanos. Vemos, pues,
que la Provincia mantuvo un ligero crecimiento a lo largo de todo el periodo.
Lo cual no quiere decir que las cosas estuvieran tranquilas en Valencia. Más bien
lo contrario: el P. Vicario General José Balaguer escribe alarmado al P. General477:
“Otra cosa gravísima, Rvmo. Padre: acabo de recibir una comunicación de
nuestro P. Procurador General José Calasanz [Alcantarilla], fecha 27 de los corrientes, en la que entre otras cosas me dice lo que sigue: ‘Es de absoluta necesidad unir la Provincia de Valencia a la de Aragón, si no queremos perder aquellos Colegios con deshonra. El jefe es un Chirinola478 y sin ningún fundamento,
asociado siempre a lo peor y a los jóvenes, a quienes contempla admirablemente,
y por esta razón los tiene dispuestos para lo que quiere, etc. etc.’. Esto es tan exacto, que alarmado el mismo Sr. Arzobispo de Valencia que se hallará a estas horas
en esa, me ha escrito diferentes veces quejándose amargamente del desbarajuste
de aquella Provincia y del abandono completo de algunos religiosos, apoyados
por su mismo Provincial. Hace poco menos de dos meses tuve que ir a Valencia, y
encontré por desgracia que todo lo que se me decía era la pura verdad. Corregí
los desmanes; arreglé los dos Cursos de Valencia y Gandía que se hallaban enteramente abandonados: los trasladé al colegio de Albarracín nombrando yo mismo los Lectores porque estaban bajo la dirección de dos jóvenes sin ordenar, pero
como yo no puedo estar en todas partes, sé que las cosas vuelven a andar como
antes de mi visita (…) Hay más, Rvmo. Padre: varios PP. y HH. Operarios de la
provincia de Valencia me han elevado exposiciones pidiéndome los traslade a
Aragón, son lo mejor y más selecto de esa provincia, porque se les maltrata y
persigue sin otro motivo que porque quieren vivir como verdaderos escolapios”

Pronto le llega la respuesta del P. General479:
“La idea de unir la Provincia de Valencia a la de Aragón la considero fatal a
nuestro Instituto, pues sin mejorar el estado de los colegios de la primera, introduciría en la segunda los elementos de perturbación. Provenga de la diferencia
de caracteres o de otras causas, lo cierto es que hay en aquella provincia dos
tendencias principales que se contradicen. Cuando era Provincial el P. Florencio Medina, a pesar de su celo y tal vez a causa de su mismo celo, llegó la provincia al borde de su perdición; nombrado Provincial el P. Escolano, si no fue ejemplar de disciplina, tampoco lo fue de relajación; había una treintena de jóvenes
que se educaban muy religiosamente, y se aguardaba que estos hubieran concluido sus estudios para devolver a la provincia de Aragón el colegio de Albarracín con aquellos Padres que hubieran deseado volver a su antigua Provincia.
Esta idea era factible después de la fundación de Utiel, y llevada a cabo con tino
podía redundar en bien de las dos provincias.

477 Reg. Gen. 242 B j, 9. Fecha: 29 noviembre 1869.
478 Chirinola es sinónimo de pelea o disputa, reyerta, larga conversación o discusión, y de un modo
coloquial, reunión más o menos festiva y jaranera (Wikipedia).
479 Ibidem. Fecha: 18 diciembre 1869.
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Me pide V.R. parecer, y yo no puedo darlo con seguridad, porque no conozco las
cosas ni las personas. El P. Procurador General no precisa ningún hecho ni causa particular que reclame la medida propuesta; V.R. al decirme que se tienen
abandonados a nuestros cursantes y que no se han cumplido las providencias
que V.R. tomó, no me indica si esto sucede por descuido del P. Provincial o contra sus deseos, por tanto, yo no puedo juzgar sin exponerme a errores de trascendencia. Lo que me parece que debiera hacer V.R. es llamar a su lado al P.
Asistente de Valencia, y como ya tiene al de Castilla, indagar las causas del mal
estado de aquella Provincia, y consultando por escrito al de Cataluña, donde
encuentren el mal, allí aplicar el remedio sin consideración a personas, pues en
esas debe estar la causa, más bien que en la separación de las provincias. Tal
vez, y esta idea la expongo con reservas, tal vez convendría dejar la dirección de
la Provincia de Valencia a los mismos valencianos, reteniendo en Zaragoza al
P. Asist. Florencio; en este caso podría exigirse al P. Provincial toda la responsabilidad. Al Sr. Arzobispo nada he hablado de nuestras cosas porque no es él
quien debe remediarlas. Por otra parte, cualquiera que sea el partido de tomarse, esperemos las resoluciones del Concilio sobre los Regulares, y pediremos al
Señor nos dé a conocer lo más conveniente a nuestras E. Pías”.

Era Provincial entonces el P. José Escolano (1865-1872). Le sucedió en el cargo el
P. José Gomar (1872-79), con el que los problemas siguieron, al menos con el P.
Vicario General Martra, que informaba al P. General480:
“En la que fue mi última, escrita en 8 o 9 del corriente, le notiﬁcaba el estado de
nuestros asuntos en Valencia, y le incluía copia de las renuncias presentadas
por parte de la Cong. Prov. para impedir o demorar la elección del Provincial.
Le manifestaba además mi parecer, o lo que a mi parecer convendría que se hiciese. Y esperaba contestación a más tardar para el día 20, pero estamos a 24 y
nada he recibido. Desde el 7 de noviembre estoy en Madrid y creo que, como temporada, es la última. Así lo deseo, lo espero y confío que así será. Por lo demás,
en Valencia (provincia) se hacen muchos comentarios sobre lo que acontece,
riéndose unos, y no me importa mucho que digamos, y burlándose de cómo me
tienen en Madrid, y cómo frustran los proyectos de la Cong. General, y del papel
que represento. Otros de dentro y de fuera de casa atribuyen las cosas a debilidad de carácter del Vº General”.

En Valencia, como en las provincias de Aragón y Cataluña, el Decreto de cambio del sistema de elección no fue bien acogido, e hicieron todo lo posible para
obstaculizarlo, hasta el punto de que el P. Martra pide la intervención de la Santa
Sede481. Obtenido el apoyo, el P. Martra con su Congregación eligen como Provincial al P. Ramón Dolz, quien duró un solo año en el cargo. Le sucedió como Vicario Provincia el P. Manuel Biel, que en 1881 fue nombrado Asistente General por
Valencia. La tranquilidad llegó, por ﬁn, con el P. José Doñate (1881-1890). El P.

480 Reg. Gen. 245 a, 2. Fecha: 24 enero 1879.
481 Reg. Prov. 63 A Nº 277, Fecha: 4 junio 1878.
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Martra escribe al P. General482: “Me parece además que la Provincia de Valencia ha
mejorado desde el último nombramiento de Provincial un cien por ciento”. Y la Provincia siguió su marcha tranquila durante el resto del generalato del P. Casanovas.

Las Escuelas Pías americanas
Un asunto espinoso (y sin embargo glorioso) en el generalato del P. Calasanz
Casanovas fue el de la fundación de las Escuelas Pías Americanas, obra del P.
Ramón Cabeza. Entendamos: en América del Sur; las Escuelas Pías tenían ya
dos casas en Cuba desde mediados de siglo. El P. General recibía más noticias
malas que buenas desde todos los horizontes de la Orden: de Italia, de España,
de Europa Central. Se comprende que soñara con llevar la Orden a América,
sobre todo a raíz de la llegada a Roma de obispos americanos con ocasión del
Concilio Vaticano I en 1869, que fueron a solicitarle fundaciones. Su primera
intención había sido fundar un noviciado internacional en Roma, para enviar
luego escolapios a naciones de aquellas regiones, pero la situación política de
Roma en aquellas fechas, y las posteriores, no le permitieron llevar a cabo su
plan. Y entonces le llegó la propuesta del P. Ramón Cabeza, que armonizaba
perfectamente con sus deseos. Pero había un inconveniente: el P. Cabeza pertenecía a la Provincia de Castilla, y como tal estaba fuera de su jurisdicción. El P.
General era muy respetuoso con respecto a los Superiores Mayores, y no quería
hacer nada sin contar con ellos. Y el Provincial de Castilla fue siempre opuesto
a la fundación de América por el P. Cabeza. El P. Casanovas tuvo que hacer un
doble juego, apoyándose en la Sagrada Congregación de Regulares para poder
enviar al P. Cabeza con su bendición, y al mismo tiempo intentando no ofender
a los superiores de España. Por otro lado, el P. Cabeza, impulsivo, no siempre
actuaba con las cartas boca arriba, y cometía imprudencias, por lo que el P. General acabó retirándole su conﬁanza, con gran dolor por su parte. Y así la gran
aventura de las Escuelas Pías Americanas terminó dejando un sabor agridulce:
aparentemente fue un fracaso, aunque a la larga supuso la base para el establecimiento deﬁnitivo de las Escuelas Pías en Argentina. Digamos unas palabras
sobre el P. Ramón Cabeza, y veamos algunos hitos de este proceso.
El P. Ramón Cabeza había nacido en Madrid en 1828; después de un tiempo
como aprendiz en una imprenta, ingresó en las Escuelas Pías en 1845. En 1853
fue ordenado sacerdote, y en 1858, con dispensa de edad por parte del Nuncio,
fue nombrado Maestro de Novicios. Le encargaron además la imprenta escolar
de la Provincia de Castilla, que él llevó a una producción máxima, aunque nunca fue capaz de poner en claro las cuentas (este fue un defecto que le acompañó
toda su vida: tenía ideas brillantes pero fallaba en su ejecución); por ello y quizás
por la poca colaboración de quienes debían haber usado los libros producidos,
acabó en fracaso, con una fuerte deuda para la Provincia. Durante años como
formador impulsó ideas renovadoras en Castilla, y muchos escolapios jóvenes
le seguían. Por este motivo se fue abriendo una brecha entre él y los superio-

482 Reg. Prov. 245 A, 46. Fecha: 3 febrero 1882.
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res escolapios de España, y más aún cuando estalló la revolución “Gloriosa” en
septiembre de 1868, a causa de la cual Isabel II tuvo que salir del país. Un par de
meses antes el P. Calasanz Casanovas, Asistente General en España por Cataluña, había partido a Roma, nombrado General de la Orden por Pío IX. Una parte
de escolapios jóvenes en las cuatro provincias españolas (entre los cuales el P.
Cabeza aparecía como un líder) creyeron que había llegado el momento de llevar a cabo una serie de cambios; la mayor parte de los superiores, asustados por
la revolución, reaccionaron en sentido contrario: había que atar las cosas, por
el bien de la Orden (dos años antes las Escuelas Pías italianas habían sido suprimidas por el nuevo gobierno uniﬁcador del país). Ramón Cabeza se convirtió en
una oveja negra, a la que había que doblegar a toda costa.
Él por su parte, vio en la elección como General de Calasanz Casanovas (a quien
había tratado alguna vez en Madrid) una oportunidad para salir de una situación
incómoda y al mismo tiempo llevar a cabo un sueño personal, que había contagiado a otros escolapios jóvenes: fundar las Escuelas Pías en América del Sur. Ya
otros escolapios, huidos de España tras los ataques liberales a la Orden en 1834,
se habían refugiado en el continente y, como particulares, habían fundado un colegio en Montevideo en 1836, que perduró hasta la muerte del último de ellos, en
1875. Aunque no fue nunca considerado como colegio escolapio, sí puede llamarse
la primera obra establecida por escolapios en el continente sudamericano. Más al
norte, tras algunos efímeros intentos después de la primera supresión de la Orden
en España en tiempos de la invasión del país por las tropas de Napoleón a principios del siglo, la primera fundación ﬁrme y oﬁcial fue la de Guanabacoa en Cuba,
en 1857. Cuba formaba parte aún de España, o de su (muy disminuido) Imperio.
Ramón Cabeza se puso inmediatamente en contacto con Calasanz Casanovas. Tras
unas primeras cartas breves de saludo, felicitación, etc., pasó directamente a exponer su proyecto. Lo vemos en la primera carta que transcribimos parcialmente483:
“Si no hubiera temido distraer a V.P. de sus muchas ocupaciones, sin duda le
hubiera escrito, mas al presente lo hago con doble motivo, ante todo para felicitarle anticipadamente los días y además manifestarle con toda reserva un deseo que otros tres escolapios y mi persona quisiéramos realizar con la debida
cooperación de V.P.; este deseo, una vez reducido a práctica, además de la gloria que puede resultar a Dios y a nuestro S.P., tiene la circunstancia de prestarse a nuestro carácter emprendedor y activo en la propagación del Instituto.
Tal vez no ignore V.P. que hace unos pocos años pidieron de Chile fundación de
un colegio y se respondió, como siempre, que no era posible por entonces. Pues
bien, los cuatro escolapios citados más arriba quisiéramos obtener de V.P. mandato o permiso, o lo que convenga, para realizar dicha fundación, pero quisiéramos fuera dependiente de un modo exclusivo del General Romano, y no sólo
este primer colegio, sino cuantos en aquellos estados de la América del Sur se
fundasen, andando el tiempo, pues claro es que teniendo facultades para admi-

483 Reg. Gen. 242 B, m 1, 32. Fecha: 28 julio 1869.
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tir y educar novicios etc., se podrían multiplicar las casas en aquellos países y
no dudo que Su Santidad prestaría gozoso su bendición y apoyo espiritual a los
que voluntariamente se ofrecen a dar principio a semejante obra en tan remotas tierras, abandonando su patria y su familia.
Los ﬁnes que nos proponemos son: 1º la propagación del Instituto por aquellos
países que hablan castellano; 2º suministrar recursos al General Romano para
sus muchas necesidades que le ocurren relativas a toda la Orden. Por nuestra
parte no pedimos recursos para el viaje; sólo deseamos autorización y demás
facultades para poder obrar allí lealmente y con la dependencia directa de
Roma. Por lo que antecede fácilmente podrá V.P. inferir que no podemos signiﬁcarnos con el P. Vic. General español, pues o nos negaría el permiso, o en otro
caso lo otorgaría quedando bajo su jurisdicción aquellas fundaciones, lo cual es
contra nuestros deseos. Y, pues nos hemos convenido cuatro castellanos, sacerdotes todos con bastantes años de enseñanza y espontaneidad completa para
sufrir los trabajos que se presenten, creo que V.P. no puede dejar de ayudarnos
en tan santa empresa, acudiendo si fuere necesario, al Sumo Pontíﬁce a pedirle
su bendición, escribiendo después al P. Vicario General, diciendo nos necesita
para una fundación o para cualquier cosa, y después conﬁándonos la ejecución
del pensamiento cuyo éxito con la ayuda de Dios no dejará de ser próspero,
atendida la homogeneidad de caracteres y la espontaneidad del ofrecimiento.
Excuso repetir a V.P. la conveniencia de que cuanto antes nos conteste para no
dar lugar a principiar el curso y hacer los cuadros de profesores.
No dudo que el pensamiento lo hallará V.P. muy en armonía con mi carácter de
estar siempre haciendo algo y no avenirme con la apatía e indiferencia que reina en Castilla”.

Al mismo tiempo le envía las Bases que él propone para el establecimiento del
Instituto en los Estados de América del Sur484:
1. “Fundadores: cuatro religiosos de la Provincia de Castilla, sacerdotes, quienes de común acuerdo se hallan unánimemente decididos a abandonar sus
familias y su patria para plantar y propagar el Instituto Calasancio en aquellos remotos países con exclusiva dependencia del Rvmo. P. General Romano.
2. Convienen dichos fundadores en la observancia de las Reglas de S. José de
Calasanz en toda su pureza, según el texto del mismo, educando por tanto a
la nueva juventud teórica y prácticamente al tenor de lo dicho.
3. En su consecuencia suplican a la Sagrada Congregación tenga a bien dispensar el cumplimiento de la última Bula sobre votos simples, y que profesen
desde luego solemnemente los novicios según la Regla del Santo Padre hasta
que esté arraigado allí el Instituto o la experiencia exija lo contrario.
4. Se establecerá vida común completa en cada casa (con abolición del peculio)
y uniformidad absoluta en todas.
5. Se creará un fondo común del sobrante anual de cada casa con triple objeto:
para atender a las necesidades de las casas que cuenten con menos recursos y

484 Reg. Prov. 63 B, 525. Fecha: 15 junio 1869.
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se conserve la debida igualdad; para proveer a la educación de la juventud y
propagación del Instituto, y por último para poder remitir algunos fondos al P.
General de Roma con los que atienda a las necesidades ordinarias de la Orden.
6. Creación inmediata de un noviciado central en Buenos Aires (por su buen
clima) en las inmediaciones de la población, con terreno desahogado y cómodo, donde residirán los fundadores.
7. Ninguna retribución se exigirá a los novicios en su ingreso. Se comunicará a
los Sres. Obispos la instalación del Instituto, a ﬁn de que puedan notiﬁcarlo
a los jóvenes que conozcan dispuestos y con inclinación al estado religioso. Se
les manifestará asimismo que se admitirán donativos ya únicos, ya periódicos, para atender al sustento y educación de los juniores y de sus maestros, y
poder propagar prontamente las Escuelas Pías en sus respectivas diócesis,
en lo que serán preferidos los que con más recursos contribuyan.
8. En conformidad con la mente del Fundador, no se admitirán seminarios de
internos, que tanto disipan el espíritu religioso, y tanto personal absorben,
asemejando nuestros colegios a empresas especulativas.
9. Esto no obstante, y pare evitar el reparo de asistir a las clases confundidos los
ricos con los pobres, habrá clases en local separado para los unos y los otros.
10. En este concepto cada escuela de instrucción primaria tendrá dos locales,
uno para niños pobres y otro para niños de familias pudientes, pero las materias y el orden de la enseñanza serán iguales y gratuitamente para ambas
clases, y sin admitir los profesores jamás los obsequios de los niños.
11. No sólo se enseñará gratuitamente, sino que se proveerá de libros, papel & a
los niños pobres, si los recursos lo permiten.
12. Para admitir a estos, además de los requisitos exigidos por nuestras Reglas, se
exigirá papeleta del Municipio presentada al Secretario de las Escuelas Pías.
13. Los Municipios proveerán de locales, mobiliario & para la enseñanza primaria, cómodamente distribuidos por la ciudad, a donde puedan acudir los
maestros y los niños a las horas señaladas.
14. Hasta que un plantel de jóvenes haya terminado su carrera, sólo se enseñará la instrucción primaria completamente, y toda fundación empezará
siempre por ella.
15. Para admitir a un niño de familia acomodada basta con que acuda al secretario, y se inscriba en el registro.
16. Se admitirán los donativos que las familias de estos niños hicieren para el sostenimiento de los profesores, los cuales sólo serán recibidos por el secretario,
quien llevará nota para la aplicación de los sufragios por los bienhechores.
17. Las fundaciones serán completamente libres, es decir, no se hará escritura
con nadie, pues la experiencia acredita que los municipios prometen y no
cumplen, y no habiendo de tener internos es preferible de lo que dice el Santo
Padre “ex elemosyniis sponte oblatis”, recibiendo en calidad de donativos
las cantidades que quieran mandarnos las familias de niños acomodados,
las personas afectas al instituto, las autoridades (aunque sin escritura ni
convenio), como igualmente los legados que a nuestro favor se hagan.
18. Las escuelas de instrucción primaria se multiplicarán en cada ciudad tanto
como permita el número de profesores, el de locales y el de niños.
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19. Las clases llamadas de 2ª enseñanza sólo las habrá en la casa residencia de
los Escolapios, a donde habrán de concurrir los alumnos.
20. Se circulará profusamente un programa comprensivo de nuestro plan general de estudios para los niños desde seis años hasta carrera mayor y cuyo
planteamiento en cada fundación será paulatino”.

El P. General se puso en contacto con el Vicario General Balaguer, informando
y pidiendo su opinión sobre los planes del P. Cabeza. Tanto el Vicario General,
como sobre todo el Provincial de Castilla Julián Viñas, se opusieron totalmente.
El Provincial decía oponerse porque la gestión de la imprenta en los últimos años
había dejado una importante deuda, y quería que el P. Cabeza respondiera ante
la justicia, aunque la verdadera razón era que no se ﬁaba de su manera de ser y
de pensar, y temía que, si le permitía llevar a cabo sus planes, otros muchos escolapios jóvenes seguirían sus pasos, comprometiendo el futuro de la Provincia. De
hecho, hubo escolapios que pidieron ser enviados a Buenos Aires atraídos por el
sueño del P. Cabeza de “vivir según la norma primitiva de Calasanz”, y entre ellos
el mismo P. Faustino Míguez. En Italia seguía con interés las noticias de Buenos
Aires el P. Wenceslao Proﬁlo, que había sido Asistente General por Nápoles, y
otros padres no sólo italianos, sino también en las provincias centroeuropeas.
No conociendo el trasfondo “castellano” de la aventura del P. Cabeza, estaban
naturalmente ilusionados con el desarrollo de la Orden en América485.
El P. General tuvo que explicarse frente al P. Balaguer, y ante el P. Viñas. En una larga carta les explicaba su postura ante el P. Cabeza y sus planes, desmontando toda
una serie de argumentos que el P. Provincial de Castilla había esgrimido en una
carta enviada al P. Vicario para justiﬁcar su oposición a la marcha de Castilla del
P. Cabeza. El argumento principal era que tenía que responder de las deudas de la
imprenta, pero el P. General le responde que eso lo tenían que haber resuelto años
antes, y que además el P. Cabeza había recibido facultades del Provincial anterior
Inocente Palacios para pedir préstamos. Entre otras cosas decía el P. General486:
“Dice que ‘por las necesidades de la Provincia no accedió en principio a la salida del P. Cabeza’, y yo creí ser una necesidad para la Provincia que el P. Cabeza
saliera con los tres que se le unían; el tiempo ha empezado ya a manifestar las
ventajas que de tales individuos podía esperarse.
Las consideraciones sobre si el P. Cabeza reúne o no las condiciones de fundador
son improcedentes, pues ninguna responsabilidad había de alcanzar a la Escuela Pía de España, ni yo le pedía un fundador: sólo le preguntaba si había
inconveniente en dejar salir de la Península al P. Cabeza.
‘El P. Cabeza se halla cerca del P. General con el estigma del apóstata; lo que
debe hacerse marcado está en nuestras Constituciones, etc. etc.’ Agradezco la

485 El comentario del P. Perrando sobre “los escolapios que siguen la ruta del sol” que hemos transcrito más arriba muestra que también él veía con optimismo la iniciativa del P. Cabeza, que él
conocía por informaciones (seguramente favorables) del P. Casanovas.
486 Reg. Prov. 63 B, 503 b. Fecha: 29.7.70
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indicación del P. Provincial, y le aseguro que así en este asunto como en todo lo
demás no me he apartado ni pienso apartarme nunca, con el favor de Dios, del
cumplimiento de mis deberes, ajustando siempre mi conducta a nuestras Reglas y Constituciones (…).
No pudiendo continuar, digo tan solo que como he respondido a algunas, podría
responder a otras de las observaciones del P. Provincial. Espera que no me dejaré
engañar, pero teme que acabaré por aprobar la conducta del P. Cabeza en lo relativo a la imprenta y en su proyecto reformista de la Corporación. No concibo
tan poca formalidad: ni el P. Cabeza me ha hablado de reformar la Corporación,
ni a mí me ha pasado por la cabeza, ni creo que nuestra Corporación de España
necesite reforma, ni escogería al P. Cabeza para realizarla en caso de que conviniera. Me tiene un poco aburrido esto de suponer cosas que no he dicho, ni siquiera pensado. En cuanto a dejarme engañar, lo considero muy fácil si se tratara de cosas mías, pero las de la religión las consulto con Dios y con personas que
puedan aconsejarme. Entre mis consejeros no ha entrado nunca el P. Cabeza, ni
siquiera le he hablado del impreso que yo he llamado “Balance presentado al
Capítulo”. Cuando escribí, no lo tenía a la vista, aunque obra en mi poder desde
que estuve en Madrid; va ﬁrmado por el P. Provincial, lleva la fecha 30 junio del
65, y estaba en la idea de que había sido presentado manuscrito al Capítulo y
entregado impreso a los PP. Capitulares. Esta discordancia no da ni quita fuerza al documento. En España no he podido jamás aprobar el tal Balance o Movimiento del caudal de la Caja provincial ni administración de la imprenta, llevada de un modo anormal, inconveniente, ruinoso, como desde el principio de su
instalación se lo escribí varias veces al P. Provincial de Castilla siendo yo secretario del de Cataluña; menos lo podría aprobar ahora en Roma no presentándoseme documentos que la justiﬁquen. Pero ¿de quién es la responsabilidad? No
basta decir que la Escuela Pía de Castilla no lo sabía; obligación tenía y medios
de saberlo, y por eso le decía en mi última al P. Provincial ‘pecado grande de
omisión habéis pecado, haga Dios que podáis pagar con ligera penitencia’.
A última hora la Sagrada Congregación de OO y RR me remite una solicitud del
P. Cabeza según la que ‘Deseando vivir según la Regla Primitiva con otros tres
religiosos de su mismo sentir, pide permiso para erigir bajo la obediencia inmediata del P. Prepósito General de Roma una casa de las Escuelas Pías en tierras
americanas, y en primer lugar en la ciudad llamada Buenos Aires, y una vez
fundada y provista de todo lo necesario, permiso para aceptar novicios. Roma,
22 de julio de 1870’. La S. Congregación me pide información y voto, y yo antes
de contestar a la S. Congregación pido también a V.R. informes y parecer. Aunque V.R. y el P. Provincial de Castilla me tienen ya comunicadas noticias suﬁcientes para formular un voto contrario, no obstante, porque aquellas noticias
eran contemporáneas, las pido ahora oﬁcialmente para que se puedan unir al
expediente que deberé yo formar y al que forma la S. Congregación.
Hoy ha muerto el Arzobispo de Buenos Aires, después de solos dos días de
enfermedad.
Ayer hubo necesidad de sangrar el P. Ramón Cabeza, enfermo de gravedad,
amenazado de un golpe apoplético o congestión cerebral. Hoy el médico le ha
hallado menos grave. Hace días que sufría su sistema nervioso, principalmente
la cabeza, a causa tal vez de las contrariedades que encuentra y de la poca pro-
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babilidad de llevar a cabo sus proyectos cual desea. Cualquiera que sea el resultado, si Vs. no convienen en su salida, ni entran en tratativas con el Sr. Aguado
[el acreedor de la imprenta], tengo motivos para pensar que está resuelto a pasar por todo menos regresar a España. Dios nos asista con su santa bendición”.

Mientras tanto el P. Cabeza había tomado por su parte una serie de iniciativas
arriesgadas y rayanas con la desobediencia. Partió a Roma en junio de 1870,
expuso sus planes al P. General, fue por su cuenta a pedir autorizaciones a la
Congregación de Obispos y Religiosos, aceptó reconvertir su primer plan de ir
a fundar a Chile para seguir el deseo del P. Casanovas, que quería atender una
petición del arzobispo de Buenos Aires (con lo cual el P. General quedó comprometido en la fundación), y al ﬁnal parte para Argentina, en septiembre del mismo año. Lleva consigo el nombramiento de Provincial de las Escuelas Pías Americanas, el permiso para abrir noviciado, y la bendición del P. General, quien
sin duda se sentía dividido en sus sentimientos en aquel momento: sabía que
no podría ayudar más al P. Cabeza sin el consentimiento de los Superiores de
España (que nunca llegó), y deseando el éxito de la empresa, no podía decir oﬁcialmente que la apoyaba. Por otra parte, tampoco se ﬁaba mucho del P. Cabeza:
sabía que su genialidad lo mismo podía llevarle al éxito que al fracaso.
Nada más llegar a Buenos Aires, el P. Ramón Cabeza escribe al P. General, informándole sobre su viaje y sus primeros pasos. Le decía lo siguiente487.
“Mi venerado P. General: Llega por ﬁn el día en que sale el correo y lo aprovecho
con sumo gusto para dar cuenta de mi persona y suplicar a V.P. me maniﬁeste si
alguna cosa le ha ocurrido ya personal, ya a la Escuela Pía Romana, lo cual me
temo en vista de los acontecimientos que se han seguido a poco de mi salida488.
El 15 de set. escribí a V.P. desde Marsella diciéndole que no había recibido la carta
prometida, ni al llegar aquí me he hallado con ella, lo que atribuyo o a extravío o
a las circunstancias de Roma por demás azarosas, que no lo han permitido, y aun
tal vez haya sucedido lo propio con las cartas, que se encargó V.P. de mandar al
correo de España para el P. Vicario General, Rector de Yecla y P. Manuel Pérez.
El 15 set. a las 10 de la mañana salí de Marsella en un vapor de 100 metros de
largo que llevaba más de 800 pasajeros, y la bendición formal que V.P. me dio al
salir del colegio me ha acompañado, gracias a Dios, durante todo el viaje y aun
aquí los días que llevo, esperando del Señor que en todos mis pasos siguiera por
el recto ﬁn que me he propuesto, y la constancia con que en medio de tantas
contradicciones he esperado el consentimiento de V.P. y de Monseñor Secretario
de la Congregación de Obispos y Regulares, aunque sólo haya sido verbal, pero
lo suﬁciente para obrar “tutta conscientia”. No tocamos en Barcelona, pero sí
en Tarragona el 16 a las 3 de la tarde y el 18 en Gibraltar. El 26 en S. Vicente
(Islas de Cabo Verde), y el 9 de octubre en Río Janeiro, en donde tuvimos que

487 Reg. Prov. 63 B, 530. Fecha: 15 noviembre 1870.
488 Las tropas italianas entraron en Roma el 12 de septiembre de 1870, justo después de la salida del
P. Cabeza.
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parar 14 días a componer la hélice del vapor. Me hospedé en el convento de Capuchinos, cuyo P. Comisario Fr. Cayetano y demás religiosos me obsequiaron de
un modo especial, siquiera por ser escolapio y español. También el Sr. Nuncio y
su Secretario, discípulo este de Florencia, estuvieron ﬁnísimos; y el Sr. Obispo
de Siara, hospedado en el palacio del Prelado de Río Janeiro, el que examinó de
Matemáticas a los alumnos del Colegio Nazareno, me invitó a comer, alegrándose todos de mi misión. Por ﬁn el 22 a las 4 salimos de Río Janeiro llegando el
29 a Montevideo, y el 29 a la una de la tarde aquí; como desde Río Janeiro había
escrito mi próxima llegada, me aguardaba en el muelle el P. Fermín Molina. Me
signiﬁcó su decisión ﬁrme por llevar adelante la fundación según la primitiva
Regla, y haber escrito varias veces al P. Provincial en el mismo sentido, aunque
sin tener respuesta alguna, por lo que aguardaba mi llegada con ansia para
poder realizar nuestro común pensamiento.
Juntos desde ese día, visitamos el 30 al Sr. Espinosa, le entregué la carta y borrador que V.P. sabe, y enterado de su contenido, dijo que el Sr. Obispo Aneiros
era Vicario Capitular ahora, y siéndolo le estaba prohibido admitir Órdenes
Religiosas, y por tanto mucho más solicitarlas, además de que no tenía sentido
el que pidiera el Vicario General una Institución Religiosa, siendo así que el Sr.
Arzobispo difunto la tenía ya admitida, pasado a la Congregación su beneplácito por escrito y mandado a su entonces Vicario General sus órdenes terminantes para cuando llegaran los fundadores con instrucciones oportunas al efecto
& &. Insistió en que la fundación estaba admitida y hecha por el difunto Arzobispo, y prueba de ello sería la conducta que notaríamos observaba con nosotros el Sr. Aneiros, al cual nos presentó enseguida. Efectivamente, apenas nos
vio y supo éramos los Escolapios que, de acuerdo con el Sr. Escalada, su Prelado,
iban a fundar, en el acto dijo ‘desde este instante tienen Vs. mis facultades para
celebrar, predicar, confesar personas de ambos sexos, y, por lo que hace a la fundación, estoy dispuesto a hacer cuanto pueda y Vs. me indiquen’. Le preguntamos si era preciso llenar algún requisito para abrir nuestras escuelas, a lo que
replicó que ninguno; como en país libre podíamos hacer ‘ad libitum’.
Acto seguido supimos que el Sr. Cura Párroco de La Concepción, condiscípulo
del Sr. Aneiros y discípulo de los Escolapios de Montevideo en 1836, deseaba en
su vasta feligresía una escuela de sacerdotes. Hice que supiera nuestra llegada,
a ﬁn de seguir los pasos del Santo P. en Sta. Dorotea, y el 31 por la tarde tuvimos
una conferencia en presencia del Sr. Provisor del Obispo, en la cual dijo el Sr.
Cura que no hiciéramos nosotros nada, que él lo haría todo, y nos avisaría luego
que encontrara ediﬁcio cerca de su iglesia, y entonces el Provisor añadió que a
ciegas siguiéramos los consejos del Sr. Cura, que nos lo proporcionaría todo muy
bien. Y el Sr. Obispo en visita posterior nos ha repetido lo mismo, que el Cura de
La Concepción nos dirigirá en todo, sin perjuicio de que él esté dispuesto a cuanto le indiquemos. Pero gracias a Dios, hasta ahora nada hemos pedido.
El día 9 a las 8 de la mañana mandó el Sr. Cura un carruaje a buscarnos con el
ﬁn de entregarnos la llave de una casa ajustada y regateada por él mismo, construida el año 1865 y que ha servido ya para colegio, medianera con la pared de
la iglesia por el altar mayor, y que permite abrir puerta interior a la misma
para nuestra comodidad y la de los niños, y aun aprovechar para jardín un terreno perteneciente a dicha iglesia cedido por el Sr. Cura. El 10 nos hemos tras-
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ladado a ella, y mañana se abre la matrícula para el ingreso, y luego que reunamos cierto número, empezaremos las clases. Hacen falta los otros dos compañeros de España, advirtiendo que Escolapios sin carrera no pueden venir a Buenos Aires, pues serían muy mal recibidos y mirados de peor modo, tal es el reﬁnamiento del país.
En vista, pues, de lo mucho que tenemos que agradecer al Señor, a la Virgen y al
Santo Padre, y también a la favorable acogida que hemos tenido del Ilmo. Sr. D.
Federico Aneiros, Obispo de Aulon, de D. José Gabriel García de Zúñiga, Cura
Párroco de la Inmaculada Concepción, y del Doctor D. Antonio Espinosa, agradecería inﬁnito de V.P. me mandase para dichos Sres. Bienhechores la Carta de
Hermandad, por cuyo medio continuarán sin duda su benevolencia para con
nosotros y ganará no poco el Instituto en estos países. Instalado ya el Instituto
en Buenos Aires por unos medios que transparentan claramente la protección
visible de María Santísima, sólo resta que la Sagrada Congregación otorgue
permiso para abrir Noviciado cuanto antes, pues ya tiene en su poder la aceptación del Sr. Escalada, y V.P. remita dicho Breve para realizarlo inmediatamente, pues no falta algún pretendiente que está esperando.
Me encomiendo a las oraciones del Emmo. Cardenal Moreno, Obispo de Cuenca, Oviedo & &. P. Carbó, los PP. de la Congreg. General y demás religiosos de S.
Pantaleón, de S. Lorenzo y del Nazareno, y demás personas amantes de las Escuelas Pías Americanas. El P. Fermín pide igualmente a V.P. la bendición, y les
saluda con todo respeto mientras se repite de V.P. afmo. y humilde hijo en J.C.,
q.b.s.m. Ramón Cabeza de los Dolores. El sobre a mi nombre: Escuelas Pías
Americanas. Calle de Tacuarí nº 247, Buenos Aires”.

Durante los años que siguieron, el P. Cabeza escribió puntualmente cada mes
una carta al P. General, informándole sobre el progreso de la fundación y pidiéndole su bendición y sus consejos. Sin embargo, el P. Calasanz no le respondió una palabra, al menos durante los primeros tres años. No quería verse envuelto en una aventura que cada vez era más contestada desde España. Cuando
al ﬁn escribe, lo hace mostrando una cierta desconﬁanza, más que enviándole
palabras de apoyo. Los PP. Cabeza y Molina mientras tanto iban dando pasos:
después de tener en funcionamiento una primera escuela en Buenos Aires en un
local alquilado, admitieron algunos novicios, compraron una gran extensión de
terreno a las afueras de la ciudad, en San Martín, y allí iniciaron la construcción
de un gran colegio. El P. Cabeza se arriesgó mucho, contrayendo deudas con
bancos y particulares que luego esperaba ir pagando. Pero la situación económica y política cambió en Argentina en 1873, y comenzaron a surgir las diﬁcultades. El año 1882 fue fatídico: el obispo retiró todo su apoyo a los escolapios, y los
acreedores embargaron en febrero el colegio de San Martín. Los escolapios se
retiraron al otro colegio de Buenos Aires, intentando pagar al menos las deudas
contraídas con los empleados de las escuelas. Un año después falleció el P. Cabeza, como leemos en la carta escrita por su compañero el P. Fermín Molina489.

489 Reg. Prov. 63 B, 583. Fecha: 18 junio 1883.
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“Tengo el profundo sentimiento de anunciar a V.P. la muerte del R.P. Ramón
Cabeza de la V. de los Dolores, Superior Provincial de estas Escuelas Pías, ocurrida el 8 del corriente a las 5.30 a.m. Desde nuestra instalación en esta casa a
mediados de marzo del año pasado, después del doloroso despojo (esta es la palabra) del Colegio de S. Martín por parte del Gobierno de la Provincia y por manejos de la masonería, el P. Ramón, que sufrió tan rudo golpe con una resignación propia de un santo, quiso, por decirlo así, eclipsarse por completo, descargando sobre mi humilde persona el peso que durante tantos años había con
tanta paciencia sostenido sobre sus hombros. No se cuidó más ni un momento
de la parte económica administrativa del Colegio, y atento solamente a la educación de los niños y la formación de los novicios, en cuyo ejercicio hallaba todas
sus delicias, apareció bien pronto como transformado en otro hombre. Su físico
agradeció el relevo de la carga, y pudieron verle cuantos le trataban lleno de
vida y robustez como nunca. Así se ha conservado durante quince meses, trabajando infatigable como un joven, comunicando a todos la alegría que irradiaba
su semblante, dando a todos aliento, si bien ocultando en el fondo de su corazón
las amarguras de su espíritu. ¡Y qué amarguras! Sólo Dios y yo, que he tenido
siempre en mis manos su conciencia, las sabemos. ¡Cuántas virtudes ocultas!
¡Cuántos méritos desconocidos! ¡Qué perla tan preciosa menospreciada!... Hacía ya algún tiempo que por indicación mía había elegido como director espiritual al M.R.P. Fray Jesús Estévez, hoy Prior de Sto. Domingo (habló en Roma
con V.P.) sin que por eso dejara de confesarse también conmigo. El día 6 fue a
dicho convento; confesó y conferenció largamente con el Padre y volvió contento
como siempre a las 8, hora del desayuno. El día 7 jueves estuve yo gran parte de
la tarde ocupado en gestiones para adquirir en propiedad para las Escuelas
Pías el ediﬁcio que ocupamos. Mi Sr. tío estuvo conferenciando con el Padre
toda la tarde. Volví; hablamos largamente sobre lo que debía hacer después, y
nuestra conversación duró hasta las 11.30 de la noche, hora en que me dijo estas
palabras: ‘¡Bueno, Padre! Ya sabe todo lo que tiene que hacer. Ahora vámonos a
descansar’. Nos despedimos.
Su habitación, separada por un sencillo tabique de la que yo ocupo, comunica
con esta por una puerta que nunca se cerraba. Acostóse el P. inmediatamente y
yo permanecí aún leyendo hasta las doce y media, suelo acostarme siempre a
las 12. El P. roncaba perfectamente como de costumbre. A las 4 de la mañana
sonó el despertador que tengo en la habitación; el P. dormía y roncaba como
siempre. Dormité aún hasta las 5; me levanté, encendí la luz y púseme a rezar.
El P. no roncaba ya, por lo que creí que estaría ya despierto. Rezaban horas ya
los novicios, y siendo ya la hora de la oración, el H. Operario entró para tomar
el vino para las misas, que el P. guardaba en su habitación, y diciéndome que
creía que el P. había salido ya (no se veía nada a esa hora), entré, toqué la puerta que daba salida al patio, que hallé sin estar echada la llave y al volver a mi
habitación mirando a su cama le dije al Hermano: ‘¡Pero si está aquí!...’ Me
acerco… le pregunto si no se levantaba… si se hallaba enfermo… Corro a tomar
la luz… ¡Padre mío! ¡Estaba muerto!...
Yo no puedo explicar el golpe terrible que sufrió mi corazón a la vista de aquel
cadáver que llené de besos y de lágrimas. Queda a la consideración de V.P. el
vacío que su muerte deja en mi corazón, y cuánto deberá costarme en mucho
tiempo el poder habituarme a pasar sin su compañía después de haber vivido
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con él identiﬁcado con su existencia durante veinticinco años. Quieran el Señor
y nuestro Santo Padre consolar mi espíritu en tan grave tribulación, ya que por
su gracia resuelto estoy a sacriﬁcarme por las Escuelas Pías a las que he consagrado los días de mi vida”.

Tras su muerte, el P. General escribe una carta al Arzobispo de Buenos Aires
(que sigue rechazando a los escolapios) explicando la situación del P. Cabeza, y
alabándolo sinceramente490:
“Sabía el venerable antecesor de V.E., Sr. Escalada, que el P. Ramón Cabeza
andaba a la América de su propia y única cuenta; ni los Superiores de la Orden
le enviaban, ni la Sagrada Congregación de OO. y RR. hacía otra cosa que regularizar su posición, creyendo unos y otros que del tentativo podría resultar un
gran bien, nunca un daño a la Ciudad y Diócesis. La conducta personal del P.
Cabeza había sido siempre intachable, y no se desmintió jamás: su adhesión a
las doctrinas de la Iglesia y su celo por la instrucción de la juventud eran de todos conocidos. Si ha sido atrevido en la empresa o si le han fallado los elementos
con que creía poder contar, esto sólo puede saberse en Buenos Aires, que ha sido
testigo de sus hechos.
En mi concepto el mismo P. Cabeza ha sido una víctima que se ha sacriﬁcado
por un ideal que se proponía solamente proporcionar ventajas al público. Los
que fueron sus compañeros, si no merecen la protección de V.E., podrían tal vez
ser considerados acreedores a la indulgencia de V.E. misma, en atención a los
años y fatigas que llevan empleados en esa ciudad, para considerarlos al menos
como meros particulares y maestros privados, cuando no se quiera considerarlos como religiosos. Yo no he hablado en particular de ninguno, porque de ninguno tengo para qué hablar; V.E., a quien la Sagrada Congregación dio jurisdicción sobre ellos, sabrá combinar, como lo ha hecho hasta aquí, los deberes de
su autoridad con los de la caridad de Jesucristo”.

Pero el Arzobispo no quiso saber nada. Insiste en que el P. Molina debe despedir a los novicios, y ser considerado como un simple sacerdote491. No pudiendo
continuar en Buenos Aires a causa de la oposición del Arzobispo, el P. Molina
aceptó la invitación del Vicario de Tucumán, y partió hacia allí con los novicios
para fundar un colegio escolapio. Que comenzó a funcionar en 1884, y que fue
prosperando incorporado a la provincia Romana hasta que, en 1888, por decisión del P. General Mauro Ricci, pasó a depender de la Vicaría General Española.
El P. Vicario Manuel Pérez, que había enviado dos años antes otros escolapios a
fundar a Chile (Concepción y Yumbel; trataremos de las fundaciones de Chile
en su momento, el generalato del P. Ricci) envió refuerzos a Tucumán, nombrando rector del colegio a un hombre brillante, impulsivo e intransigente, el P.
Pedro Díaz, que, en menos de dos meses, por desacuerdos con el Vicario y con
los bienhechores que lo mantenían, lo mandó abandonar. Luego se las arreglaría

490 Reg. Gen. 141 B 13, 75. Fecha: 10 octubre 1883.
491 Reg. Prov. 63 B, 585. Fecha: 6 septiembre 1883.
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el mismo P. Pedro Díaz con sus imprudentes ataques antiliberales en la prensa
para hacer fracasar el colegio escolapio de Concepción, el gran sueño de los escolapios de Chile, pero esa es otra historia. El P. Molina, disgustado por la manera como había sido tratado por sus superiores, pasó al clero secular en Tucumán.
La Providencia quiso que cuando ya estaban para embarcarse en Buenos Aires de
vuelta a España los demás escolapios, apareció otro sacerdote, ofreciéndoles una
nueva fundación en Buenos Aires. Y esta vez sí, fue la buena. La petición de fundación la cursó en 1891 formalmente el sacerdote D. José Apolinario de las Casas,
cura párroco del Socorro, contando con la voluntad y decidido apoyo del prelado
Federico Aneiros. Se comprometió a costear los pasajes, poner casa con todo lo
necesario, así como correr con los gastos de manutención hasta que tuvieran vida
propia con las entradas del colegio, con el único interés de que todo niño pobre
que el párroco mandara fuera tratado del mismo modo que los que pagaran.
En septiembre de 1891 fue nombrado Visitador General de las casas de Ultramar
el P. José Doñate, de la Provincia de Valencia, y que en esos momentos era Asistente del Vicario General. El 25 de octubre llegaba a Buenos Aires, al frente de un
grupo de seis religiosos, para retomar la obra comenzada años atrás. Dos eran de
la Provincia de Valencia y el tercero el primer generalicio que llegaba a América,
el H. Félix Osés. Otros dos jóvenes generalicios, a principios de 1892 se trasladaron a Concepción, donde llegaron del 23 de febrero.492 Como delegado del Vicario General, Manuel Pérez, ﬁrmó las bases fundacionales con D. José Apolinario
de las Casas y algo después inició los preliminares de la fundación de Córdoba.
El mismo año 1892, la fundación de Buenos Aires quedó reforzada con la llegada
del que será Rector durante varios años y luego Vicario General de España, P.
Antonio Mirats, acompañado de otros generalicios. La donación de los terrenos
para la construcción del colegio la realizó el matrimonio D. Villariño-Casalín el
24 de enero de 1895. Para su ediﬁcación tuvieron que pedir préstamos al Banco
Hipotecario.493 Dinámico y activo, el P. León Vidaller, primer Viceprovincial de
Sudamérica, consolidó la fundación de Buenos Aires al dotarla ya de un sitio
ﬁjo. Fue obra suya, unido al P. Antonio Mirats, nuevo Rector de la casa, el aceptar
la donación de los esposos Villarino Casalín y la ﬁrma de la escritura de donación en 1895, y empezar la construcción del colegio en el barrio Caballito. El P.
Dionisio Fierro rematará el nuevo ediﬁcio y abrirá sus puertas a los alumnos.
En cuanto a Córdoba, fue el obispo Mons. Fray Reginaldo Toro, de la Orden de
los Dominicos, quien llamó a los escolapios y ofreció el colegio Santo Tomas de
la ciudad para establecer en él la primera y segunda enseñanza. El contrato de
aceptación quedó ﬁrmado el día 26 de abril de 1894, con una serie de cláusulas
de la cesión en usufructo y las obligaciones que contraían los escolapios en su

492 De sus cinco acompañantes, se quedaron en Buenos Aires los PP. Alfonso Tarazona y Juan García y el Hº Félix Osés. El Cl. Gabino Navas recibió en Buenos Aires el diaconado y junto con el
Cl. Juan Vendrell pasó a Concepción.
493 Tomamos los datos sobre las fundaciones en Argentina de la obra del P. Joaquín LECEA, Historia de la Viceprovincia de las Escuelas Pías de Sudamérica, Ms.
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libre ejercicio de las actividades docentes. El P. Vidaller llegó a Córdoba el 6 de
febrero de 1894 y no se fue hasta que se iniciaron las actividades en el colegio.
Cuatro religiosos, llegados de Buenos Aires, formaron la primera comunidad,
en la que ejerció de superior provisional hasta la llegada y toma de posesión del
rectorado por parte del su primer Rector, P. Isidro Marsal. Firmado el convenio
con el obispado el 26 de abril, se volvió a Buenos Aires.
Con la apertura del Casa de Buenos Aires y poco después la de Córdoba, el centro de gravedad de la Vicaría de Chile y Argentina, pronto convertida en Viceprovincia, se traslada a Argentina, al constituirse la Casa de Buenos Aires en
sede oﬁcial de su Superior Mayor, abriendo perspectivas más amplias a la demarcación. El 15 de enero de 1897 el P. Vidaller enviaba estos datos al P. Vicario
de Madrid: La Viceprovincia de Argentina-Chile tiene cinco casas y 48 religiosos con la siguiente distribución: 11 en Concepción; 8 en Copiapó; 9 en Buenos
Aires; 12 en Córdoba y 8 en Santiago.

La experiencia del P. Calasanz Casanovas como General
Antes de emitir una apreciación global sobre el generalato del P. Casanovas, nos
quedan algunos asuntos de interés que abordar.
El P. Casanovas era un hombre de profunda fe, y de conﬁanza plena en la Providencia. Una frase que repite en varias ocasiones es: “Cuando no podemos hacer lo que queremos, hay que querer lo que podemos”. Desde el principio de su
mandato expresa su actitud humilde y su conﬁanza en Dios para salir adelante,
como se ve en la carta que escribe al P. Ramón del Valle, anterior Vicario General de España, al que le unía una entrañable amistad494:
“Las cartas de V.R. me hacen mucho bien y la última principalmente ha sido
para mí una consolación. Cuando considero lo nada que valgo, temo por mí, sin
méritos ni fuerzas para el destino que ocupo, temo por la Escuela Pía conﬁada
al saber y virtud de quien carece de ambas prendas. Pero viene su carta llena de
cariños para mí, y me digo ‘entonces el P. Ramón aún no desconfía de que a pesar de mi indignidad la Providencia se valga tal vez de mí para hacer algún
bien a nuestra amada Escuela Pía, y sus oraciones me atraerán la asistencia
divina que yo no sabría merecer’. Ruegue por mí, Padre mío, ruegue por nuestro
pobre Instituto, tan combatido por de dentro y por de fuera, y tan útil por no
decir necesario a la Iglesia de Dios cuando por todas partes se enseña la abominación y la mentira. Parece que la generación presente está condenada por sus
prevaricaciones a no volver en sí de sus delirios; trabajemos, pues, en dar a Dios
una nueva generación, educando en la piedad a los niños, los cuales son la más
bella, quizás la única esperanza del porvenir.
Acontecemos meditar a veces sobre las cosas de nuestro Instituto: si miro los
individuos, principalmente a mí mismo, no me ocurren más que ideas tristes,

494 Reg. Gen. 242 B k, 14. Borrador respuesta a una carta del 20 de diciembre de 1869.
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creo que nos hallamos en nuestra última época, cercanos a una muerte segura y
sin gloria; si miro a los niños, cuyos ángeles ven siempre al Padre celestial, espero un milagro, bien lo haga el Concilio protegiendo los cuerpos enseñantes, bien
lo hagan los pueblos instintivamente llevados del interés a favor de la infancia.
No será casualidad sino providencia que el Sumo Pontíﬁce, discípulo de la Escuela Pía, tenga inmediato a su derecha al Sto. Fundador en el aula conciliar;
las estatuas de los santos fundadores de las Órdenes religiosas adornan la nave
mayor de la Basílica, y nuestro S. José colocado con otros tres fundadores en el
brazo del crucero, preside ahora el Concilio Vaticano”.

Un ejemplo de esta conﬁanza en la Providencia, entre otros muchos que podrían presentarse, lo tenemos en su respuesta al P. Fidel Fonoll, de Cataluña,
que se mostraba descontento y desanimado porque las cosas no iban como él
esperaba. Le dice el P. Casanovas495: “No sé qué ﬁlosofía es esa que parece excluir
la Providencia de los acontecimientos humanos. Yo creo que un hombre tiene el
deber de aspirar y de contribuir por su parte al resultado que le parece mejor;
mas, si a pesar de sus gestiones, sobreviene lo que no desea, es un laborioso y vano
empeño querer que su opinión prevalezca cuando los demás, sea por lo que fuere, no la admiten. Resígnese V. con seguir o dejar andar cuando no se le quiere
seguir, y se ahorrará los disgustos y sinsabores que hacen la vida menos apacible
y sosegada. Créame, P. Fidel, cuando una corriente no se puede dominar, debe
franqueársela; ponerse en frente es arriesgarse a verse arrollado”.
En ocasiones el P. Calasanz Casanovas se siente amargado, agobiado por la carga del generalato, impotente para realizar su tarea, a causa de la diﬁcultad de los
tiempos. Escribe al P. Luigi Gheri496:
“Los males de la Iglesia, las aﬂicciones del Santo Padre, la situación de nuestro
Instituto de las Escuelas Pías y la perversa doctrina que se procura instilar en
las almas de la juventud, me producen mil amarguras, y lo que es más desolador es la imposibilidad de poner remedio a tantos males. Solamente la esperanza en el Señor hace que no nos veamos confundidos, Pero no viéndome con suﬁcientes fuerzas para dirigir el Instituto en tiempos tan difíciles, ruego a V.R. que
procure se mantenga en los nuestros el espíritu de S. José, viva el celo por la
instrucción religiosa de la juventud, y la abnegación y sacriﬁcio por la conservación de la orden de las Escuelas Pías. Aumentemos las oraciones, y hagámoslas eﬁcaces con el fervor”.

Escribe al P. Zini, Provincial de Toscana, que se quejaba de que no respondía a
sus cartas497:
“Padre Zini, se ha hablado tanto de la innata bondad de V.R. que he llegado a
abusar de ella, dejando sin respuesta no pocas cartas de V.R. llenas de obsequio

495 Reg. Gen. 243 A c, 223. Fecha: 7 junio 1869.
496 Reg. Gen. 242 B a 19. Finales diciembre 1871.
497 Reg. Gen. 241 B 13, 78. Sin fecha: 1872?
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y de sinceridad, cuando no teniendo tiempo para cumplir todas mis obligaciones he creído que el P. Zini sería el más dispuesto a disimular no mi falta de voluntad, sino la falta de tiempo y de fuerzas para cumplir mis deberes. ¿No es
cierto, Padre mío, que disculpa a este pobre que, decrépito a los 56 años, se encuentra en el cargo de General en tiempos diﬁcilísimos sin Asistentes, sin Procurador, sin Secretario, sin amanuense? Me faltan las fuerzas, pero no la voluntad. Y mi voluntad… se ha hecho impotente”.

A una carta del P. José Balaguer, en la que se queja del peso de su cargo como
Vicario General de España, le responde498:
En cuanto al segundo punto, ¿qué he de decirle yo, que he perdido la cabeza y la
salud en este puesto que ocupo, contra mi voluntad desde el principio, sólo por la
obediencia que me entregó nuestro buen Padre Vicario General Ramón Valle
para que fuese a Roma, y por mandato del Santo Padre, que no tuvo en cuenta
mis observaciones; yo, que no he podido hacerme dar un sucesor a pesar de mis
gestiones con la Sagrada Congregación y con el mismo Santo Padre? Mientras en
mis manos todo se va arruinando y nada puedo reparar, V.P. al menos tiene el
consuelo de ver que sus afanes no son ineﬁcaces; ha aumentado el número de las
casas y de los religiosos; ha conservado la disciplina regular a pesar de las diﬁcultades internas y externas; ha mantenido y aumentado el lustre de nuestra enseñanza; el Instituto es apreciado en toda España, y no han venido a Roma, de los
nuestros y de los de fuera, sino testimonios de aprecio y veneración hacia el Vicario General. Si Dios bendice sus trabajos, ¿por qué no ha de continuar V. su sacriﬁcio? Dejemos que hable la Providencia por medio de los acontecimientos.
Esta tendencia a secularizar las Escuelas Pías que V. entrevé, ha destruido las
Provincias de Italia; en las de Cerdeña y Sicilia no hay ni un grupo de los nuestros; en la de Nápoles hay dos grupos que trabajan a utilidad propia, pero consienten en llamarse Casas, y me hacen nombrar los Rectores y el Provincial; las
de Liguria y Toscana se conservan como antes de la supresión, pero se hace
cada día más difícil mantener la observancia, y temo por ellas; la Provincia
Romana se va disolviendo, y cada vez tengo menos probabilidades de salvar
algo en el presente naufragio. San José puede obtener de Dios un milagro, que yo
no merezco, para que el Instituto no desaparezca del todo en San Pantaleo; en él
espero y a él me encomiendo. Me auguran que dentro de pocos días el Municipio
tomará estas escuelas, y el General con sus Asistentes serán acorralados en un
rincón de la casa”.

Esta visión un tanto pesimista sobre su actuación como General se puede leer
también en una carta que escribe al P. Mauro Ricci cuando este le quiere dedicar
un libro: “El General de las Escuelas Pías es hoy un General suprimido, derrotado, impotente para evitar la ruina universal, y todavía más para reediﬁcar con
ella o sobre ella. ‘No pertenezco a esa clase de hombres por los cuales ha venido
la salvación a Israel’. Déjeme el silencio de los sepulcros ahora que en torno a mí

498 Reg. Gen. 242 B j, 54. Respuesta (borrador) a una carta de fecha 9 octubre 1874.
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todo muere, y resérvese para sacar a la luz las gestas de un sucesor mío al que Dios
conceda restaurar nuestro Instituto”.499
El P. Casanovas era tenido por conservador. Le toca vivir unos tiempos difíciles,
particularmente en Italia, pues una mentalidad liberal podría ser considerada
como una oposición al Papa. Pero al mismo tiempo sabe navegar con la modernidad de los tiempos, y las conveniencias. Al P. Ricci, que sospecha que su relación con Nicolò Tommaseo, un destacado liberal italiano, pudiera molestarle,
le responde500:
“Querido P. Ricci. Los nombres liberales no me asustan, especialmente los que
van unidos a personas honradas y de sentimientos católicos. En España estoy
aprobado para servir a los reyes constitucionales y en la dirección de la familia
de la infanta Luisa. Es cierto que nunca me ha gustado recibir un caliﬁcativo
político, ni siquiera el de conservador: he servido a quien ha pedido mi servicio
en relación con mi propio ministerio, y nada más. Incluso ahora, si vuelvo a
España, sigo siendo predicador de Su Majestad, puesto que yo no he renunciado
ni el nombramiento me ha sido retirado; y llegada la ocasión, con la misma libertad haría oír la Palabra de Dios a la Corte de Amadeo como la anunciaba a
Isabel y su Corte. La misión en nombre de Dios puede llevarse a cabo siempre
con respecto a cualquier persona. El señor Tommaseo me ha manifestado en
una carta suya los hermosos sentimientos que tiene con respecto a los escolapios. Dios le pague tanta benevolencia. (…) También yo pensaba hasta ahora
poder decir el “non ignara mortis”501, después de haber sufrido en España todo
el peso de la revolución, pero allí nosotros hemos conseguido no sólo salvar el
Instituto, sino doblar el número de novicios y juniores, e incluso eximirlos de la
leva militar, pero en Roma… (…) no se puede cumplimentar a ciertas personas,
y debemos seguir la suerte de las órdenes religiosas”.

Ya antes había escrito a tres exalumnos suyos, Alberto Faura, Casimiro Girona,
y Antonio Ferratges elegidos diputados provinciales de Barcelona tras la Revolución de septiembre de 1868502:
“No he podido contenerme al ver vuestros nombres inscritos en la Diputación
Provincial. Hace tres meses que estoy en Italia, en Roma, y desde aquí estoy presenciando la revolución que transforma la sociedad y acaba de cambiar los destinos de mi patria. En Roma no son mal acogidas las ideas nuevas; cuando se
habla de respetar a los soberanos, piensan dar autoridad a los gobernantes que
han recibido el poder, cualquiera que sea la forma del gobierno. Si fuera posible
separar la política de la religión, el catolicismo os contaría entre sus hijos más
ilustres. La Iglesia, que no se ocupa más que de llevar consuelos al alma, no pide

499 Reg. Gen. 249 l 4, 12. 10 junio 1879.
500 Reg. Gen. 242 B b, 134. Fecha:
501 No ajeno a la muerte. Puede inspirarse en un verso de Virgilio en La Eneida: Non ignara mali,
miseris succurrere disco. No ajeno al sufrimiento, aprendo a socorrer a los infelices.
502 Reg. Gen. 246 f, 23-17. Sin Fecha (octubre 1868)
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la protección interesada que a veces le dispensan ambiciones hipócritas; sólo
pide que se la deje en paz y en libertad de ejercer su acción divina.
Pío Nono es el hombre del siglo, debiera ser la norma de los grandes bienhechores de la humanidad. Siempre tranquilo, deja marchar los acontecimientos a
su destino. Personiﬁcación del catolicismo, no puede sancionar doctrinas disolventes; y si convoca un gran concilio no es para condenar las ideas nuevas que
viviﬁcan, sino para desenmascarar el error que embrutece al hombre en vez de
engrandecerlo. ¿Qué era la primitiva sociedad cristiana, sino un núcleo de
hombres independientes, que modiﬁcaba las demasías del poder? Se ha creído
que la Iglesia está agitada del espíritu de dominación: es un error. La Iglesia no
quiere dominar; enseña la verdad y la justicia, y como estas son virtudes que
deben hallarse en todos los estados y condiciones, se ha confundido a los apóstoles de la justicia y de la verdad con los negociantes que venden sus mercancías,
con los poderes reprobados que sólo piensan explotar las sociedades que debieran hacer felices.
Paz a la Iglesia, y la tendrá España; libertad para la Iglesia y los españoles serán libres; no se la persiga, y la libertad no será perseguida; no se la hostigue y
la paz no será turbada. Cortes Constituyentes, pero indeﬁnidas; legislar es
constituir, y hacer que las leyes dimanen de bases ﬁjas es desconocer que el día
de mañana tendrá distintas necesidades que el día de hoy. Sólo deben sentarse
como principios eternos la verdad y la justicia. Del seno de las Cortes Constituyentes indeﬁnidas pudieran salir cinco hombres en quienes se depositase el poder supremo, cinco hombres nombrados en una sola votación, los cinco que reúnan mayor número de votos, el que tenga casi unanimidad al lado de quien
tenga pocos, no debiendo votar cada diputado más que un solo hombre. Así todas las aspiraciones tendrían su representante en el poder. Las resoluciones del
poder, tomadas por unanimidad; faltando esta, decida el Congreso”.

Es posible que en el pesimismo que a veces le dominaba inﬂuyera su mala salud. Frecuentemente quienes le escriben se preocupan por su salud. Ya antes de
ir a Italia había estado enfermo en España, pero las preocupaciones del cargo y
el pasar encerrado en San Pantaleo la mayor parte del tiempo debieron acentuar
su propensión a la enfermedad. En 1872 enfermó gravemente, hasta el punto
de que se le administrara la extremaunción. Debió ser algún tipo de ﬁebres tifoideas o semejantes que en la época causaban estragos en Roma. Incluso la
Sagrada Congregación de Regulares expidió un decreto nombrando al frente de
la Orden mientras durara su enfermedad al P. Angelo Bellincampi503. El susto
debió ser grande, como le escribe su hermano el P. Agustín desde España504:

503 Reg. Gen.18, p. 139. Fecha: 14 octubre 1872. “Se nos comunicó que mientras dure la enfermedad
del Rvmo. P. General Casanovas, la S. Congregación de Obispos y Regulares por orden de Su Santidad había enviado el siguiente despacho: ‘El Santo Padre, acogiendo la súplica presentada por
V.P. se ha dignado benignamente designar al P. Angelo Maria Bellincampi, único Asistente actualmente presente en Roma, para que asuma interinamente el gobierno de la Congregación de
las Escuelas Pías hasta que Usted se restablezca de su presente enfermedad y considere que está
en condiciones de volver a hacerse cargo del supremo gobierno de la misma’”.
504 Reg. Gen. 241 A 8, 22. Fecha: 5 noviembre 1872.
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“Gracias a Dios has salido de la gravísima enfermedad, que amenazaba acabar
con tu vida y cuya primera noticia nos causó hondo pesar a todos, especialmente a mí, que antes de morir deseo darte un abrazo fraternal. Esta enfermedad te
enseñará que no debes a tu edad manifestar en los negocios la actividad que
tanto te ha honrado y distinguido hasta el presente. Tus bríos se han gastado
con el excesivo trabajo que te ha abrumado siempre. Calma, calma, si no quieres sucumbir bajo el peso inmenso de la Generalidad. Los tiempos son malos, y
así te conviene más descanso en medio de los sinsabores y pesadumbres, que por
todos los lados te circundan en esta infortunada Roma”.

Hemos visto antes cómo en el año 1877 presentó su poca salud como un motivo
para hacer el viaje a Europa Central505. Se comprende que en este caso se trataba
de un estado mental más que físico, causado en buena parte por los problemas
relacionados con el gobierno, y más concretamente con las diﬁcultades que tenía con la casa de Alatri y la Provincia Romana.
En 1881 se ve tan débil, que pide ser sustituido al frente de la Orden506. En 1882 viaja
a Cataluña para recuperar la salud, pero incluso allí se pone aún más enfermo507. En
1883 dice estar sufriendo un “catarro de los bronquios”508. En 1878 ha sufrido una
sangría para aliviarse de su enfermedad, como informa el P. Bellincampi al P. Martra509. En otras ocasiones se le inﬂama la mejilla, y tienen que llamar al médico510.
En deﬁnitiva, su salud no fue nunca muy robusta, y al ﬁnal de su vida perdió bastante vista511. Con todo llegó a vivir 73 años, edad más bien longeva para su época.
Cuando comenzó a sentirse ya en baja forma, y necesitado de ayuda, escribió
oﬁcialmente a su Congregación General, en marzo de 1881, para que dieran su
opinión, y propusieran alguna solución. Y esta es (en parte) la respuesta oﬁcial
que recibió512:

505 Reg. Gen. 36, pág. 9. Fecha: 13 mayo 1877.
506 Reg. Gen.24 B, 11-12. Fecha: 25 abril 1881.
507 Reg. Gen. 245 a, 52. Fecha: 3 agosto 1882. El P. Martra es cribe al P. Bellincampi: “Por la carta
al P. Asistente Manuel Pérez supo V.R. la feliz llegada de nuestro Rvmo. P. General a Barcelona;
con todo no nos hagamos muchas ilusiones: el P. General está muy desmejorado”. El 3 de octubre
del mismo año escribe el P. Martra, también al P. Bellincampi (Reg. Gen. 246 f 2, 257): “Se le ha
abierto de nuevo al Rvmo. P. General la antigua fístula que tenía en el ano antes de venir a Roma.
Ha estado un poco grave, pero ahora, gracias a Dios, va bien. A pesar de ello no podrá volver cuando deseaba, y haría falta que V.P. Rvma., cuando pueda, le obtuviera una prórroga para estar
fuera más de tres meses”.
508 Reg. Gen. 246 f 3, 47. Fecha: 17 octubre 1883.
509 Reg. Gen. 241 B 13, 141. Fecha: 21 abril 1878. Dice el P. Bellincampi: “La salud del Rvmo. P. General Casanovas es buena, y va mejorando. La sangría de la que él mismo le escribió en la postdata de una carta mía fue necesaria a causa de un malestar que desde el año 1874 se le reproduce en la primavera y el otoño. Le vendría bien salir alguna vez de Roma, y yo le he aconsejado y
le insisto para que vaya a Nápoles, donde el aire del mar le dará fuerzas. Sería su compañero de
viaje el P. Jofre, pues es cosa normal que cuando el Rvmo. P. General sale de Roma yo me quedo
en San Pantaleo”.
510 Reg. Gen.20, pág. 29. Fecha: 24 abril 1878. Reg. Gen.20, pág. 30. Fecha: 20 junio 1878.
511 Reg. Gen. 241 B 12 b, 28. Fecha: 17 diciembre 1887. Reg. Gen. 241 B 12 b, 35. Fecha: 12 abril 1888.
512 Reg. Gen. 24 B 11 – 12. Fecha: 25 abril 1881.
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“Puesto que nuestro Rvmo. P. General, con una salud muy dañada, dice que no
puede continuar en el desempeño de su cargo, sus Padres Asistentes y los Provinciales de las Provincias de Italia supervivientes consideran que conviene a la
Orden, más que reemplazarlo, como él quisiera, darle un Coadjutor, y esto también para conservar para la Generalidad la Casa de San Pantaleo, la cual con
el cambio de Superior General se perdería sin duda, según las disposiciones de
la conocida ley llamada de las garantías.
Teniendo en cuenta por las razones citadas, y por otras quizás no menos graves,
que debe mantenerse en su puesto el benemérito P. General Casanovas, y al mismo tiempo contentarle desgravándole de la carga que ahora le aplasta, la natural consecuencia es que tenga cuanto antes el coadjutor, y que este pueda y deba
dar curso a todos los asuntos correspondientes a la autoridad que reemplaza,
en inteligencia, se entiende, con los Padres Asistentes, tal como prescriben
nuestras Santas Constituciones”.

Están pues, de acuerdo con que se nombre un Vicario o Coadjutor. A continuación, señalan algunos detalles en relación con el gobierno de la casa de San Pantaleo, cómo llevar a cabo la transición, administración de las cuentas, etc. Y luego le dan un consejo sobre quién puede ser el Coadjutor:
“En consideración a lo anteriormente expuesto, y por otras muchas y quizás no
menos graves razones, los interpelados Padres Asistentes serían de parecer, que
someten, de que lo mejor sería que el Rvmo. P. General llamase a Roma, con
autorización de la Santa Sede, al famosísimo P. Martra.
Este le representa ahora y dignamente en España, y como escolapio que desde
hace año gobierna las provincias tal vez más ﬂorecientes de la Orden, tiene sin
duda sobre los demás una mayor experiencia, y prudencia para ser el moderador y guía de todos los hijos de Calasanz.
La ciencia de gobernar no se aprende toda en los libros, y nosotros seríamos
afortunados de tener al frente a un hombre larga y ampliamente experimentado, que es lo mismo que decir que ha visto muchas cosas, ha aprendido la prudencia y tiene sólidos principios; un hombre, en suma, como el P. Martra, que
cumpla su deber frente a cualquier circunstancia.
Si por desventura obstáculos insuperables impidieran al respetabilísimo P.
Martra venir a Roma para hacer de Superior de la Orden, en este caso los PP.
Asistentes desearían que el Rvmo. P. General, junto con su Vicario, como quienes mejor conocen a quienes dependen de ellos, y se preocupan tanto como los
demás y más que los demás por la prosperidad y el decoro del Instituto, propusieran ellos mismos a la Santa Sede dos o tres escolapios entre los supuestos más
idóneos para desempeñar su oﬁcio.
Puesto que el Capítulo General debe posponerse a tiempo más propicios, los PP.
Asistentes, y máxime el P. Perrando, insisten en la conveniencia de llamar de
España al citado P. Martra, o alguien en su lugar, para sustituir al fatigado y
enfermo Rvmo. P. Casanovas
Parece también de justicia distributiva que después del gobierno de tantos italianos, se mantenga aún por un tiempo en las manos de los españoles la alta direc-
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ción del Instituto, y esto se debe además por deferencia a la brillantez de aquellas
Provincias, al número y al mérito de los religiosos que las componen, y que las
ponen ahora por encima de las italianas y de las germanas, en todos los aspectos.
Esta especie de conﬁrmación, además de la conveniencia señalada, redundará
sin duda, en beneﬁcio y honor de toda la Orden; mirándose en ella se levantará
el ánimo de los religiosos italianos, que en estos momentos se encuentra más
bien hundido por las durísimas leyes que nos han desorientado, empobrecido
en personal y ﬁnanzas, y dispersado por muchos lugares.
El nuevo Superior español en Roma contribuirá no poco a aumentar las comunicaciones entre hermanos lejanos; y el relacionarse más fácilmente, más frecuentemente, incluso el intercambio de libros y de ideas con respecto a nuestro ministerio de educar e instruir, mejorará los métodos, y con ellos beneﬁciaremos a miles y miles de jóvenes que asisten a nuestras escuelas. Además, será útil y agradable a los hermanos de España tener en la capital del mundo católico y cerca del
Sumo Jerarca uno de los suyos, y además en calidad de Superior directo.
Y por último añadiremos que la continuación del Generalato en un religioso de
España estaría conforme con el pensamiento explícito del glorioso Papa Pío IX,
el cual, buscando precisamente unir más las Provincias Escolapias, llamó de
España a nuestro actual Padre General, para que presidiese desde Roma a todos los Escolapios de las diversas Provincias, queriendo de este modo atenuar,
ya que no podía reparar, los deplorables efectos de la famosa Bula de Pío VII,
quien en tiempo de controversias políticas entre España y Francia, que entonces prevalecía en Italia, emancipó, aunque de mala gana, el gobierno de las
provincias españolas del de Roma”.

Los Padres de Roma lo tenían muy claro; quien no lo tenía claro en absoluto,
como hemos visto más arriba, era precisamente el P. Martra. Algunos pensaron que, puesto que Martra rechazaba el nombramiento, el P. Casanovas quería
probar con otro escolapio español, el P. Manuel Pérez, que por esas fechas había
llegado a Roma. Pero el P. General desautorizó completamente esa idea, escribiendo al P. Mauro Ricci, Asistente General: “No sé de dónde viene la idea de que
haya venido el P. Pérez de España para ponerlo a prueba; todos tienen el derecho
a inventar. Ha venido para ocuparse de las cuestiones de España ante la Santa
Sede, como antes los PP. Zorrilla, Puchades y Jofre. Y no se ocupa de nada más”.513
Quien por ﬁn sustituyó al P. Casanovas fue un italiano, el P. Mauro Ricci514.

513 Reg. Gen. 249 l 4, 31. 20 marzo 1883.
514 Documento de renuncia y de nombramiento del Vicario General (Reg. Gen. 2, 378. Fecha: 2 agosto
1884): Santo Padre. José Calasanz Casanovas, Prepósito General de la Orden de las Escuelas Pías,
sintiéndose incapaz de desempeñar su cargo por causa de enfermedad, abdica de su cargo, y entrega todas sus facultades a la Congregación General. En este caso, según nuestras Reglas, hasta
una nueva elección de General, el primero de sus Asistentes será nombrado Vicario General, el cual
puede ceder su lugar a otro Asistente con el voto de los demás Asistentes. Pero como el primer Asistente es el Rvmo. P. Giovanni Batista Perrando, ex General, octogenario, y el segundo Asistente es
el Rvmo. P. Prospero Passera, Rector de la casa y de la iglesia de S. Pantaleo, también mayor, creen
que deben renunciar al cargo de Vicario General, queda el tercer Asistente, el Rvmo. P. Mauro Ricci,
a quien le corresponde tal cargo. Según las mismas Reglas tiene también la facultad de elegir según
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Durante su mandato, el P. Casanovas tuvo diversas peticiones para fundar en
nuevos países, comenzando por los obispos que en Roma asistieron al Concilio
Vaticano II. Hemos visto que la única que atendió, indirectamente, fue la del
Arzobispo de Buenos Aires, por medio del P. Cabeza. Pero le habían pedido fundaciones en Estados Unidos y California515, en Guatemala516, en Lima517. Hablaremos luego de las propuestas para fundar en Marsella, Francia. Por la Vicaría General de España se intentó una fundación de Portugal, que no salió adelante518.
La respuesta había sido siempre negativa, por falta de personal. Precisamente al
amigo que le escribe D. José Sevilla, sobre la fundación en Guatemala, le dice519:
“Siempre le he dicho a V. que, si se pensaba formalmente en llevar a América las
Escuelas Pías, no había otro medio que abrir y mantener en Roma un Noviciado
a este objeto. Actualmente no tengo medios, pero si se me proporcionasen, cualesquiera circunstancias serían incapaces de impedir la ejecución del proyecto”.
No faltaban quienes le aconsejaban que fuera a fundar a Inglaterra, como su
amigo y ex escolapio Hermenegildo Coll de Valldemia, que había fundado por
su cuenta con otros escolapios emigrados de España un colegio en Cuba en 1836,
y luego, tras abandonar la Orden, otro en Mataró en 1856, llamado “Colegio Valldemia”, que intentó traspasar, sin éxito, a los escolapios520:
“En cuanto a la conservación del Instituto, que no he dejado de corazón, creo
que sería de hacer reunir los más adictos, los más entusiastas, más entendidos,

su beneplácito el Procurador General. Por lo tanto, si a Vuestra Santidad le parece bien, podría
nombrar al Rvmo. P. Mauro Ricci para el cargo de Coadjutor o Vicario General.
DECRETO
Su Santidad el Papa León XIII, en audiencia celebrada conmigo, el infrascrito Cardenal Prefecto
de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 27 de julio de 1884, escuchando benignamente la petición del P. José Calasanz Casanovas de S. Francisco, aceptó y conﬁrmó su renuncia
al cargo de Prepósito General de la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de las Escuelas Pías,
con la condición sin embargo de que conserve el simple título de Prepósito General y que siga viviendo en la casa general. Además nombró, diputó y constituyó el Vicario General de la Orden
citada hasta la celebración del Capítulo General que se tendrá el próximo año 1885, y a tenor
del presente decreto se diputa, se nombra y se constituye al religioso P. Mauro Ricci, hasta ahora
tercer Asistente General de la Orden, con todas las facultades y derechos del Prepósito General,
mandando a todos los miembros y profesores de la misma de cualquier grado y preeminencia, en
virtud de Santa Obediencia, que reconozcan al citado P. Mauro Ricci como Vicario General de
toda la Orden, y todos le presten la debida reverencia y obsequio. Sin que obsten las Constituciones de la Orden y otras cualesquiera.

515
516

517
518
519
520

En Roma, Secretaría de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 2 de agosto de 1884. J.
Cardenal Ferrieri, Prefecto.
Reg. Gen. 18, pág. 71. Fecha 5 diciembre 1869. Se conformaban con dos o tres para comenzar un
noviciado.
Reg. Gen. 57 B 58 e, 12. Fecha: 13 julio 1870. Reg. Gen. 241 A 8, 16. Fecha: 25 febrero 1870. Reg. Gen.
241 a 8, 16. Fecha: 25 febrero 1870. Según el P. Balaguer, la Provincia de Aragón se haría cargo de
esta fundación: Reg. Gen. 242 B j, 20 (2 septiembre 1870). Reg. Gen. 242 B j, 22 (23 octubre 1870).
Reg. Gen. 241 B 11 a, 49. Fecha: 17 noviembre 1870.
Reg. Gen. 243 A 77. Fecha: 3 septiembre 1878.
Reg. Gen. 241 B 13, 103. Fecha: 5 marzo 1871.
Reg. Gen. 243 A c, 212. Fecha: 1 junio 1974.
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pero sobre todo más apostólicos, porque sin este espíritu se trabaja sobre arena,
y trasladar con ellos el fuego sagrado a los Estados Unidos de América y hasta a
Inglaterra, preparando el refugio de los que permanezcan ﬁeles, a la hora del
cataclismo europeo, quienes guardarían allá el paladión de la obra del inmortal Señor de Calasanz. (…) ¡Cuánto avanzaría en esta dilatación del espíritu (el
escolapio) si lo trasladase a Inglaterra y a Norteamérica, los dos pueblos más
cosmopolitas de la tierra! De ahí podrían seguirse muchas fundaciones en diferentes países del globo”.

Una idea que también se le había ocurrido al P. Martra, como expresa al P. General521: “Lo presente de España no es nada halagüeño; y es muy posible que, así
como hasta ahora ha sido la España el mejor puerto para las Escuelas Pías, debamos en lo sucesivo buscar refugio en otra parte. Así entre otros proyectos, menudos
si se quiere, concebí el de fundar en Inglaterra”.
Un acontecimiento importante al comienzo del generalato del P. Casanovas fue
a su asistencia al Concilio Vaticano I. Él, como otros muchos religiosos, esperaban que el Concilio dijera algo sobre la vida religiosa, pero las circunstancias políticas lo abreviaron, y el tema no se tocó. Al P. Ramón del Valle, que le escribe522
deseando “Que el Espíritu Santo descienda de lleno sobre todos los miembros del
Concilio, para que su voz, que será la voz de Dios, el santo eco de la verdad resuene, se oiga y se acate en todo el orbe en medio de la confusa infernal gritería de la
mentira, y cese tanto vértigo mental, tanta aberración y delirio”, le responde el
13 de enero de 1870 dándole algunas noticias sobre el Concilio523:
“El Concilio procede por ahora con lentitud: un solo decreto se ha presentado, relativo a la fe, han hablado cuantos han querido, y no han sido pocos; mientras
tanto los Obispos van conociéndose, comunican sus ideas, se uniﬁcan sus aspiraciones y se prevé que las decisiones se formularán con presteza y por unanimidad”.

El P. José Draper responde a una carta suya524:
“Me dice V. en su última que se halla constituido Padre de un Concilio Ecuménico con asombro de sí mismo. Tiene V. razón para asombrarse: y a mí me parece
que ha de haber un no sé qué providencial en las dos coincidencias siguientes.
1ª, es elegido General Romano el P. Calasanz, que no ha sido Rector, ni Provincial, ni Vicario General, y eso por un modo tan extraño que no podría entrar en
cálculo humano. 2ª, en el primer Concilio Ecuménico que se celebra desde el establecimiento del Instituto asiste el General de las Escuelas Pías (elegido ut supra) y es el primer General que lleva el nombre del Sto. Fundador. En la coincidencia de estos dos datos es la que me parece hay el quid providencial que yo no
acierto, pero el tiempo se encargará de descifrar si es fundada mi observación”.

521
522
523
524

Reg. Gen. 243 A d, 19. Fecha: 24 agosto 1875.
Reg. Gen. 242 B k, 14. Fecha: 20 diciembre 1869.
Ibidem, borrador al dorso.
Reg. Gen. 243 A b, 103. Fecha: 28 junio 1870.
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Digamos una palabra de las relaciones del P. General con otras congregaciones
de la que hoy llamamos “Familia Calasancia”.
Paula Montal, fundadora de Las Madres Escolapias, contó desde el principio
con el apoyo de dos escolapios catalanes, los PP. Jacinto Feliu y Agustín Casanovas, hermano del P. Calasanz. Cuando el P. Feliu fue nombrado Comisario
General de las Escuelas Pías de España en 1845, y tuvo que partir a Madrid, dejó
como asesor de las religiosas al P. Agustín, que las acompañó hasta 1857 como
Director General. Ese año el Obispo de Barcelona exoneró del cargo al P. Agustín, decidiendo que en las diócesis en que estuvieran presentes (Barcelona y Gerona a la sazón) fuera su director un sacerdote diocesano nombrado ad hoc. Las
escolapias se fueron extendiendo, y prepararon las Constituciones que les pedía
la Santa Sede. Cuando el P. Casanovas fue elegido General, M. Felicia Clavell,
la Superiora General, le escribe pidiéndole que les haga el papel de “un buen
padre” en Roma, y les ayude a conseguir la aprobación de las Constituciones525.
También el sacerdote Tomás Sibilla, director diocesano, le ruega que entregue
“con su poderosa recomendación” en la secretaría de la Sagrada Congregación
de Obispos y Regulares las constituciones, que le envía traducidas al latín526. Sin
duda el P. Calasanz haría lo posible por conseguir la deseada aprobación, que se
consiguió “ad experimentum” en 1870. Con algunos cambios, con respecto a lo
que ellas habían presentado. Escribía Madre Felicia al P. Calasanz527:
“Se me ha avisado con reserva de que esa Sagrada Congregación de Obispos y
Regulares ha remitido nuestras santas Reglas al Sr. Obispo de Gerona, para que
cambie de todas sus cláusulas donde dice “Director General” y diga “Superiora
General”, cosa que a mí repugna, porque conozco que una mujer no es suﬁciente
para el gobierno de una Congregación, y dicho Señor ha comisionado para ello
a nuestro P. Director. Yo como nada he sabido por parte de los referidos Sres., no
me atrevo a hacerles la más mínima pregunta sobre el particular; y de otra parte, deseosa de saber lo que hay de verdad, he pensado recurrir al bondadoso
corazón de tan buen P. y protector, para que V.P. se digne enterarse con reserva
lo que hay sobre ello para mi gobierno. Siempre me ha parecido, Rvmo. Padre,
que Dios no gusta de algunos cambios que se han hecho en nuestras Constituciones, y por eso permite tantos estorbos. Dios y su Stma. Madre se dignen bendecirnos, para que en todo se haga la divina voluntad”.

A lo que el P. Calasanz le responde528:
“No he podido adquirir noticias ciertas y claras sobre lo que V. me pregunta.
Parece que, efectivamente, se trata de suprimir el cargo de Director General,
uniendo sus atribuciones a la Madre Superiora General, lo que provendrá tal
vez de la diﬁcultad de hallar un Director que sea aceptable a los varios Sres.

525
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Reg. Gen. 242 B l 1, 24. Fecha: 9 octubre 1868.
Reg. Gen. 242 B l 1, 17. Fecha: 20 octubre 1868.
Reg. Gen. 242 B l 1, 18. Fecha: 19 noviembre 1869.
Ibidem, borrador al dorso.
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Obispos que tienen colegios en sus diócesis. Si esto se veriﬁca, alabemos a Dios y
no dudemos que esta es su voluntad para el bien de las Escolapias Hijas de María. No hallará V. nuevas diﬁcultades para gobernar, antes será su acción más
expedita, pues será lo natural que cada Obispo elija un sacerdote de su diócesis
que se entienda con V. o con la religiosa que V. designe, y V., aconsejándose de
persona que la pueda dirigir, contestará al sacerdote o religiosa por V. designada lo que le pareciere en el Señor, y todo andará bien con la bendición de Dios”.

Una vez aprobadas provisionalmente las Constituciones, descubren que hay algunas deﬁciencias o errores529: no se habla del voto de enseñanza; no se nombró
Madre Provincial en el último Capítulo General; las Constituciones no señalan
las atribuciones de la Madre Provincial. Y le piden que pida en la Sagrada Congregación un remedio para estas cuestiones.
En 1871 fue elegida Superiora General Madre Francisca de Domingo. También
ella recurre al P. General para que le aconseje y ayude. En una ocasión le somete
un asunto que para nosotros religiosos puede parecernos irrelevante, pero que
en aquellos momentos tenía una gran importancia para nuestras hermanas,
hasta casi provocar un cisma entre las escolapias530:
“Después de tanto tiempo como he estado sin escribir a V.P. ha de permitirme
que le canse unos momentos para un asunto de esta Congregación de Escolapias
de España, que en sí no vale un pito, pero que tal como está en el día de hoy tiene
importancia grandísima. Es el asunto de las guarniciones de que ya V.P. tiene
conocimiento. La mayor parte de nuestros colegios la llevan planchada lisa, después que viendo yo los inconvenientes de llevarla acanalada, y sobre todo el mucho tiempo que se perdía lastimosamente en acanalarlas, ordené que así se llevaran, y sólo cinco entre quince colegios se han resistido al modesto cambio. Digo
mal se han resistido; no son los colegios, es la intrusión de M. Carmen, Consultora General y Superiora del colegio de Barcelona, que, auxiliada por un canónigo
de esa ciudad, que se titula Visitador, y por un familiar del Sr. Obispo de Gerona,
ha llevado la perturbación y la desobediencia a los colegios de Barcelona, Masnou, Arenys, Gerona y Figueras. ¡Cosa notable! ¡Protestan el que nuestras Constituciones prescriben llevarlas acanaladas, y permiten buenamente que en estos
colegios la lleven lisa las Operarias! (…) Pero es el caso que la M. Carmen, ﬁrme
en sus trece y dando a la cosa proporciones que no debía tener, en unión de M.
Gonzaga, Consultora General, y de la viejecita M. Paula (que la lleva lisa) acudió
con fecha 27 de julio próximo pasado al Sr. Nuncio de Madrid en queja, no de la
modiﬁcación, sino (¿qué sé yo?) de que no se hizo como supone debía hacerse (…)
Pero , en ﬁn, así están hoy las cosas; y hoy mi autoridad, la paz de la Congregación, el contento de la mayoría, depende de la resolución, que recomiendo a su
celo y buena voluntad (…) Actualmente somos 171 religiosas que llevamos la
guarnición lisa, y sólo 50 que llevan acanaladas, y es lástima y gran lástima
que una medida que creí debía contentar a todo el mundo, y a la que en un prin-

529 Reg. Gen. 241 B 13, 28. Sin fecha.
530 Reg. Gen. 242 B l 2, 1. Fecha: 30 noviembre 1875.
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cipio ninguna de las cuatro Consultoras Generales ni aun la M. Carmen hicieron oposición, haya provocado tanto conﬂicto. (…) Dispénseme V.P. en estorbarle con mi escrito, pues no dudo conocerá V. Rvma. en el conﬂicto que me hallo, y que sólo V.P. me puede sacar de él”.

En la misma carta, el P. Agustín Casanovas añade:
“Como indica más modestia y religiosidad llevar la gorra lisa y no acanalada,
parece preferible la disposición de la Madre Francisca de que sus súbditas todas de la Congregación lleven la gorra simplemente planchada a pesar de lo que
se lee en las Reglas, medida que al principio podía convenir, pero que ahora solamente es vanidad. Este es el parecer de tu hermano que te quiere”.

La intervención del P. Calasanz debió ser eﬁcaz, pues poco más tarde le escribe
M. Francisca531:
“Me apresuro a noticiar a V.P. que el 27 de diciembre último recibí un Decreto
del Sr. Nuncio (autorizándole especialmente su Santidad) en el que mandaba se
regularizase en todas las hermanas la guarnición lisa en la gorra, lo que luego
lo puse en conocimiento de las Madres Sup. Locales, quienes obedecieron al momento, las que se resistían. Gracias a Dios, a la Purísima Virgen y a nuestro
Santo Patriarca que ya vamos todas iguales, y todo sea para gloria del Señor y
para nuestra santiﬁcación. El día de Navidad vino a esta su casa su hermano el
Rvdo. P. Agustín, nuestro Fundador, celebró las tres misas y nos dio a todas la
Sagrada Comunión. ¡Es increíble la alegría que todas tuvimos al ver y hablar
con nuestro amado Padre, después de 16 años de vernos privadas de sus santos
y sabios consejos! Ojalá se digne continuar sus visitas como nos lo prometió,
pues ahora más que nunca necesitamos sus instrucciones”.

Pero había otro asunto de mayor importancia para el cual las Escolapias pedían
también ayuda al P. General: la aprobación deﬁnitiva de sus Constituciones,
que se iba retrasando. Así le escribía M. Francisca532:
“Esta tiene por objeto felicitar a V.P. las Pascuas (…) No sé cuántas cartas he
escrito a V.R., sin tener el consuelo de ver letra suya. (…) Nos parece que si V.P.
no toma parte activa en la aprobación de nuestras Reglas, será cosa larga y tal
vez interminable. Cuando estuvo aquí Monseñor Bianchi el mes de agosto último, le entregué la copia de las dos relaciones, que envié a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, en 1873 y 1876; unas Reglas; el libro de Preces, y
otros papeles que explican todo lo que venimos practicando con uniformidad en
todas nuestras casas desde el año 1846, que nos lo ordenó nuestro primer Director General el R.P. Agustín Casanovas (…)
Monseñor Bianchi me prometió se vería con V.P., y los dos trabajarían con empeño
para la conclusión de esta obra tan santa y agradable al Señor (…) ¡Quién sabe si
el Señor le tiene destinado para acabar la obra que su Rvdo. Hermano empezó!”

531 Reg. Gen. 242 B l 2, 2. Fecha: 24 enero 1876.
532 Reg. Gen. 242 B l 2, 5. Pascua de Resurrección 1878.

262

José P. Burgués

También su hermano Agustín le pedía que echara una mano533:
“Mi querido hermano, es de todo punto indispensable poner término favorable
a las justas pretensiones de las Religiosas Escolapias de España. Las promesas
muchas del Sr. Bianchi al salir de Madrid para Roma, nunca creí que las pudiera cumplir solo, come se esforzaba en hacérnoslo creer. Sus palabras muy afectuosas, muy repletas de miel, no pasarán a ser un hecho si no pones tú también
la mano en este negocio vital para la Congregación de dichas Hermanas. ¡Tanto
tiempo que esperan estas del Monseñor Italiano una carta de consuelo, y esta no
llega nunca! No sería extraño que un negocio tan eﬁcazmente recomendado yaciera arrinconado en los estantes de su escritorio sin haber pensado más en él o
al menos con mucha indiferencia.
Te suplico pues que hagas un esfuerzo para que te dé una solución plausible a
las justas pretensiones, que para mayor ﬁrmeza de las Reglas de la Congregación de Escolapias está tanto tiempo ha gestionado la Superiora Gl. Madre
Francisca de Domingo en la Capital del mundo cristiano, y que parece están
durmiendo en esas oﬁcinas o en el poco valimiento de Monseñor.
Me parece que no habré de tomar más la pluma para molestarte en que se active, come te lo suplico, la conclusión de una obra, que sin duda es del agrado de
Dios Nuestro Señor”.

Sin embargo, el P. Casanovas en esta ocasión no pudo acelerar mucho las cosas,
aunque tuvo la satisfacción de ver las Constituciones de las Escolapias aprobadas deﬁnitivamente el 7 de enero de 1887.
También en tiempo del P. Calasanz Casanovas hubo algunos contactos con el
canónigo francés Joseph Marie Timon David. Leemos en las Actas de la Congregación General534:
“El sacerdote J. Timon David, profesor de escuelas en Marsella para la clase de
niños que también trabajan, ha escrito al Rvmo. P. General proponiéndole una
casi unión con las Escuelas Pías. Leído el escrito, se aprobó totalmente la decisión del Rvmo. P. General, a saber: proponer al citado sacerdote que si quiere
podría enviar dos o más jóvenes a su costa a nuestro noviciado de Roma, los
cuales cuando vivieran a Marsella podrían vivir según las Constituciones de
nuestra Orden, y tras profesar se atendrían estrictamente a ellas. Se envió también copia de nuestras Constituciones al citado sacerdote”.

Sabemos que luego Timon David vino a Roma, escribió una magníﬁca vida de S.
José de Calasanz en francés, inspirándose en la escrita por el P. Talenti, y luego
mantuvo correspondencia con varios escolapios que había conocido aquí535.

533 Reg. Gen. 241 A 8, 43. Sin fecha.
534 Reg. Gen.18, pág. 11. Fecha: 3 diciembre 1868.
535 Cf. VILÁ PALÁ Claudio, SAUVAGNAC R., “Cartas de algunos escolapios a Timón David”, en Archivum Scholarum Piarum XII (1988) 23, 233-324. El 15 de octubre de 1875 hay una segunda carta de
Timón David solicitando la agregación; desde este momento la relación es más continuada. En
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El P. Martra escribe al P. Jofre, que se encuentra en Roma, hablándole de una
fundación en Marsella. Tal vez se trate de Timon David, tal vez sea otro intento
diferente. Le decía lo siguiente536:
“Me habló el P. General tiempo atrás de un cura de Marsella que quería y preparaba en Francia una fundación de nuestro Instituto: no me acuerdo qué cosa me
decía, qué inconvenientes veía, etc. etc., pero el cura persiste según tengo entendido, y escribe artículos o libros sobre nosotros manifestando la ventaja que de nuestra fundación reportarían los franceses. Y como actualmente hay en Francia
nuestros aragoneses fugitivos de España [juniores huidos porque no querían hacer el servicio militar] ordenados ya de presbíteros, que se dedican a la enseñanza
y me suplican se les aprueben los años como de ejercicio de la Corporación, yo creo
que tal vez la ocasión oportuna, si no providencial, para realizar los deseos del
piadoso cura, y los nuestros que por humildes y pobres que sean, grandes son y levantados si aspiran a la mayor gloria de Dios nuestro Señor. V.R. hable al P. General, póngame en contacto, si es posible, con ese cura para que, si Dios quiere, podamos en el curso próximo venidero poner mano a la obra. La ocasión es oportuna”.

El P. Jofre, vuelto a España, informa al P. General de su visita al cura citado en
la carta anterior, que, salvo error al escribir su nombre, no es Timón David. Dice
lo siguiente537:
“En Marsella fui a ver al Abbé Mr. Caire, rue Turenne n, 13, que quiso en otro
tiempo fundar el Instituto en aquella ciudad. Al oír mi explicación lloró de consuelo y de sentimiento, me contó toda la historia de su pretensión y de sus diligencias, me enseñó una lámina o cuadro que representa una procesión con todos sus discípulos en la que llevaban en andas una imagen o estatua de S. José
Calasanz, y no cesaba de repetir: “¡S. José de Calasanz, S. José de Calasanz!”
Actualmente estaba medio comprometido con los Hnos. de las Escuelas Cristianas, últimamente arrojados de las escuelas parroquiales. Sin embargo, me instó mucho para que tanteáramos la fundación, asegurándome que abundaban
los elementos para su establecimiento y prosperidad”.

octubre de 1881 encuentra en Roma, a donde había acudido a predicar dos retiros, la Vida de Talenti, que recibe de regalo con otras reliquias del Santo para la casa de La Viste; celebró en varias
ocasiones la misa en la habitación-capilla de San José de Calasanz; visitó el colegio Nazareno y regaló una casulla para honrar al Santo. De mayo de 1882 a junio de 1883 escribe la Vida de San José
de Calasanz que publica en diciembre. El 22 de octubre de 1884 el P. Leonetti, rector del Nazareno,
le escribe agradeciéndole el primer volumen de la Vida de Calasanz, que había escrito, y deseándole llegue a Provincial de las Escuelas Pías; desde ese momento y hasta 1886 la correspondencia
entre ambos es abundante, pues el aprecio es mutuo; se conocen personalmente en Roma en
febrero de 1884 y de tal conocimiento brota nuevamente el proyecto de hacer a Timón David
Provincial de la Orden. (DENES). Tras la muerte del P. Leonetti en 1887, Timon-David mantiene
correspondencia con el P. R. Cianfrocca. Cf. VILA – SAUVAGNAC, “Cartas de algunos escolapios
a Timon-David”, Archivum S.P., 23 (1988), 233-324, y 38 (1995), 115-128; BURGUÉS J.P., “Una carta
del P. Joseph-Marie Timon-David, Archivum S.P., 80 (2016), 209-214; “Cartas de Joseph-Marie
Timon-David al P. Andrea Leonetti (1883-1886)”, Archivum S.P. 84 (2018), 191-221.
536 Reg. Prov. 63 A, 247. Fecha: 14 enero 1877.
537 Reg. Gen. 243 A 2, 89. Fecha: 4 junio 1878.
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Pero ninguno de estos contactos produjo frutos concretos; Timon David fundó
su propia congregación en Marsella, y las fundaciones en Francia tuvieron que
esperar algunas décadas.

Valoración conclusiva
Al P. Calasanz Casanovas le tocó asumir el gobierno de la Orden en unos tiempos particularmente agitados. Era, además, el primer escolapio español que
ejercía un cargo en Roma desde hacía casi un siglo. Al salir de su país dejó unas
provincias que, a pesar de los sobresaltos sufridos durante el siglo XIX, habían
salido adelante y se estaban consolidando, para encontrar otras provincias aún
sacudidas por la reciente supresión de las Órdenes Religiosas en Italia, y que necesitaban ser salvadas y consolidadas. Y otras provincias, más allá de los Alpes,
de las que no sabía gran cosa, pero que tenía intención de conocer y de acercar,
en lo posible, al resto de la Orden.
Tuvo, pues, que adaptarse a una cultura y a una lengua nuevas, mientras respondía a las mil urgencias que de un lado y otro surgían. El Papa Pío IX le había
llamado para guiar a las diversas ramas de las Escuelas Pías hacia la unidad, una
unidad que sólo se conseguiría años más tarde, y no del todo, por medio del P.
General Alfonso Mistrangelo. Pero el P. Casanovas preparó, sin duda, el camino.
Era el primer General (después del P. G. F. Foci, en 1695-96) que visitaba las Provincias Ultramontanas (el P. Groll, nativo de aquellas tierras, no visitó Polonia).
Mantuvo además una activa correspondencia con muchos religiosos de todas
las provincias, facilitando de este modo un mayor conocimiento mutuo y una
aproximación hacia el objetivo de la unidad.
El P. Casanovas tenía un gran don de gentes: se hacía querer de todos, por su
amabilidad, su comprensión, su proximidad, su servicialidad. Al mismo tiempo
ponía los puntos sobre las íes cuando era necesario: no se apartaba nunca de las
Constituciones de la Orden y de la disciplina de la Iglesia, aunque ello pudiera
ocasionar algún descontento. A distancia animaba a todos, especialmente a los
Provinciales y Rectores que le comunicaban su desánimo o su impotencia. Era
algo con lo que él mismo tenía que luchar, aun a costa de su propia salud. Y
parece que sus palabras comunicaban esperanza, y ganas de seguir luchando.
Se percibe en el caso de algunas provincias que, de no haber sido por él, tal vez,
se habrían desmoronado. Con todo, tal vez debía haber visitado alguna vez las
provincias que estaban sufriendo particulares diﬁcultades: Cerdeña, Sicilia, Nápoles, cosa que si no hizo tal vez fue por un exceso de prudencia.
Un empeño muy particular suyo fue salvar la casa de San Pantaleo para la Orden
(cosa que los Generales de otras Órdenes religiosas no lograron en Roma). Se
defendió utilizando todos los recursos a su alcance (sin traicionar, sin embargo,
las normas dadas por la Santa Sede). Y podemos decir que lo consiguió, pues
ﬁnalmente sólo una pequeña parte de ella fue ocupada por el Gobierno, y los
escolapios siguieron utilizando el resto del ediﬁcio, aunque fuese como huéspedes. A este logro consagró el resto de su vida y su muerte: anciano y enfermo,
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libre de la carga del generalato, en lugar de volver a su tierra preﬁrió quedarse
hasta el ﬁnal en San Pantaleo, para ver si su sacriﬁcio era útil a las Escuelas Pías.
Durante su gobierno no pudo dedicarse a los grandes temas típicos de la Orden,
como la educación de las escuelas o la formación de los candidatos, porque había que salir del paso como se pudiera: era un tiempo de supervivencia. Tanto
en Italia como en España cada colegio debía vérselas con su respectivo municipio; en las provincias austriacas tenían que vérselas con el Emperador, lo cual
era peor. El dinero era escaso, y por primera vez, en Italia y España, algunos
colegios comienzan a cobrar a los alumnos para poder subsistir, algo que estaba
prohibido por las Constituciones, pero que la Santa Sede permitió, antes que
cerrar los colegios. En su tiempo se dio un impulso deﬁnitivo al proceso para la
beatiﬁcación del Venerable Pompilio M. Pirrotti, aunque aún hubo que esperar
años hasta su conclusión.
Un proceso importante que comenzó en su tiempo fue el de la expansión deﬁnitiva de las Escuelas Pías en América del Sur. Cierto que no fue una decisión
tomada por la Orden, sino más el resultado de una iniciativa personal, pero el
objetivo de erigir las Escuelas Pías en Argentina se logró. De este modo se estaban poniendo las bases para una Orden de carácter más universal.

P. MAURO RICCI
El P. Mario Ricci (Leopoldo en su bautismo) nació en Florencia el 14 de junio
de 1826538. Cuenta el P. Geronte Cei en su consueta539 que sus padres eran modestos pero honrados, y lo enviaron a estudiar a las Escuelas Pías de su ciudad.
Allí sintió admiración por sus maestros y deseó seguir su estilo de vida. A los
16 años pidió entrar al noviciado, y al ser aceptado cambió su nombre de bautismo por el de Mauro de S. Leopoldo. Al terminar el noviciado fue enviado a
Urbino, donde daba clases de latín y al mismo tiempo continuaba sus estudios
de ciencias y ﬁlosofía. Al año siguiente el P. Alessandro Checchucci, ilustro profesor, lo tomó como ayudante en sus clases de retórica. En 1847 fue enviado al
Colegio Tolomei de Siena a dar clase de gramática latina, y en 1848 fue enviado
a Florencia a completar sus estudios. Vuelto a Urbino, enseñó teología durante
cuatro cursos. En aquellos tiempos difíciles enseñaba que la verdadera libertad
no puede ser perjudicial a la Iglesia. Fue tomado por liberal (¡era tan joven!) y
como castigo lo enviaron a Cortona, un colegio de menor categoría, donde fue
profesor de retórica y prefecto de disciplina. Allí fue ordenado sacerdote y tuvo
tiempo para practicar sus aﬁciones literarias. En 1853 fue enviado a Florencia
para sustituir a otro gran profesor escolapio, Geremia Barsottini. Y allí siguió
enseñando italiano, latín y griego hasta 1884, año en que fue nombrado Vicario
General de la Orden.
Tanto su trabajo de profesor como el de Superior de la Orden lo compaginaba
con su trabajo creativo literario. Tuvo un gran empeño en puriﬁcar el lenguaje
italiano, teniendo en cuenta por un lado el habla de los clásicos y por otra la
común del pueblo. Fue muy admirado por su abundante producción literaria,
que él mismo ordenó en 16 volúmenes, y muy solicitado para componer epígrafes o sentencias (en latín y en italiano) para ser grabadas sobre mármol en
recuerdo de personas o de acontecimientos. Montó una imprenta en Florencia

538 Cf. DENES II; PIETROBONO Luigi, Mauro Ricci. Generale delle Scuole Pie. Ricordato nei solenni
funerali celebratigli a Roma il 27 Febbraio 1900 nella Chiesa di S. Pantaleo. Firenze 1900.
539 Ephemerides Calasanctianae I (2ª época), 1901. Siena. Pág 7-15.
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para difundir más fácilmente las obras propias y otras de ﬁnalidad escolar540.
Fue nombrado rector de la casa noviciado El Pellegrino de Florencia, y Asistente
Provincial. En 1881 fue nombrado Asistente General del P. Calasanz Casanovas,
con el que tuvo siempre una excelente relación. Sin embargo, a él ni le agradaba
el cargo (que aceptó por deferencia hacia el P. Casanovas, y porque le habían votado a él en su Provincia), ni le hacía ninguna gracia dejar Florencia. Al aceptar
el nombramiento pone la condición de seguir residiendo en su querida ciudad:
“Ahora que ya he caído en el asistentazgo, no haré el niño: lo acepto. Pero no me
agradaría ir a Roma por cumplimiento o para divertirme: cuando sea necesario,
escríbanme (con algunos días de antelación) para que vaya, y aunque me cueste
la piel, iré”.541 En realidad, no le hizo ninguna gracia que propusieran su nombre
como Asistente General. Como él mismo escribe al P. Casanovas542:
“El P. Zini me mostró la nota de las elecciones, que no me consoló en absoluto. Pensé
que me permitirían antes hacer alguna observación, ya que debía saberse cuánto
me repugnaba la perspectiva lejana de ese cargo, que me repugna más aún ahora
que lo veo más cercano. Admitida incluso la concesión de seguir en Florencia (de lo
que no se me dice nada), ¿por qué cargarme a mí con este asunto, que tengo ya cargas de sobra, para un oﬁcio para el que cualquier persona honesta de esta Provincia
bastaría? Si el Instituto estuviera en condición más próspera de lo que estamos, si
tuviéramos un palmo de casa propia, valdría la pena hacer un sacriﬁcio; pero aun
concediendo, como lo espero, que Ud. nos entierre a todos, el destino de esa casa ya
se sabe. Pretender ahora mantener intactas las formas antiguas de nuestro Instituto con sus cuatro asistentes, mientras que la sustancia de este se evapora un poco
cada día, puede ser divertido para los que lo ven, pero no es cosa seria para aquellos
que deben permanecer en la escena. Yo apareceré por ahí como un viajero encargado de hacer aprobar por la Congregación General las posibles estupideces aprobadas por la Congregación Provincial. Nadie más que yo quisiera evitarle el menor
disgusto; pero le ruego que considere si sería mejor dejar las cosas como están, o al
menos llamar como asistente a alguien que no pierda el sueño, o tomar alguna otra
medida menos dañosa y lamentable para mí, que hago aquí, como puedo, el trabajo de más de tres personas. Lo digo con el corazón en la mano y en espera de una
respuesta para que el P. Zini omita mi nombre al leer los nombramientos hechos”.

Antes incluso de que se pensara en él como Asistente General, ya mostraba su
oposición a abandonar Florencia, incluso temporalmente, para cumplir algún
encargo en Roma, como lo escribía en la carta siguiente al P. Casanovas543: “Quie-

540 A pesar de que el P. General Calasanz Casanovas le aconsejaba que no lo hiciera: “La tipografía
en casa hoy día, tal como están nuestras escuelas y con el espíritu de los nuestros, no le traerá otra
cosa que fatigas y tal vez incluso gastos: la Provincia podría hacerlo si pudiera ofrecer dos o tres
colaboradores para la dirección y colaboradores para la impresión. Me parece que una imprenta
normal entre nosotros es como el movimiento continuo: V.R. encontrará la fórmula, pero la materia no se presta. Basta; no quisiera desanimar a V.R. que desde hace tantos años se esfuerza en
hacer sudar a las imprentas”. Reg. Gen. 249 l 4, 6. 24 enero 1878.
541 Reg. Gen. 245 e 2, 3. 23 diciembre 1880.
542 Reg. Gen. 245 e 2, 67. 3 noviembre 1880.
543 Reg. Gen. 245 e 1,1. Fecha. 3 septiembre 1879.
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re Usted conmover hasta el llanto a un hombre de 53 años, que, hasta ahora, en la
sucesión de muchos consuelos y no pocos disgustos, ha tenido la fuerza de hacerse
ver siempre con los ojos secos. Recibo este nuevo rasgo de su buen corazón y de su
alma verdaderamente calasancia, y el agradecimiento habitual me parece poco.
Hasta hoy he permanecido siempre obstinadísimo en no moverme de Florencia,
porque (puedo ya hablar a cartas descubiertas) sabía que se me quería mostrar
a Pío IX y al Cardenal Franchi, mendigando para mí y mis bienhechores de aquí
algo semejante a un obispado. Pero la afectuosa insistencia de Usted me subyuga,
y deberé darme por vencido”.
El P. Mauro Ricci seguirá siendo ﬂorentino hasta el ﬁnal de su vida, aunque más
adelante las obligaciones de su cargo lo lleven a Roma más a menudo de lo que
a él le gustaría.

Vicario General
Durante tres años largos ejerció su cargo de Asistente General, yendo y viniendo
a Roma cuando era necesario. Sucedió en el cargo, por fallecimiento, al P. Domenico Chelini; sus compañeros de Congregación General fueron los PP. Giovanni
B. Perrando (ex General), Angelo M. Bellincampi y Prospero Passera, todos de la
Provincia Romana, excepto el P. Perrando, de Liguria. El P. Calasanz Casanovas,
que ya había presentado a la Santa Sede varias veces su deseo de ser relevado en
el cargo de General, en 1884 por ﬁn fue escuchado. Así lo cuenta el P. Ricci en su
primera Carta Circular a la Orden:
“Cuando el Rvmo. P. José Calasanz Casanovas, Prepósito General de toda la Orden de las Escuelas Pías, a causa de su vejez y enfermedad, se declaró incapaz
de mantener su cargo, la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos, a quien
se consultó sobre la necesidad de nuestra congregación, apoyó las peticiones del
óptimo varón, y con un decreto del 2 de agosto de 1884 SU SANTIDAD EL PAPA
LEÓN XIII acogió benignamente los ruegos del P. José Calasanz Casanovas de S.
Francisco, ‘con la condición, sin embargo, de que conserve el simple título de
Prepósito General y que siga viviendo en la casa general. Además nombró, diputó y constituyó el Vicario General de la Orden citada hasta la celebración del
Capítulo General que se tendrá el próximo año 1885, y a tenor del presente decreto se diputa, se nombra y se constituye al religioso P. Mauro Ricci, hasta ahora tercer Asistente General de la Orden, con todas las facultades y derechos del
Prepósito General, mandando a todos los miembros y profesos de la misma de
cualquier grado y preeminencia, en virtud de Santa Obediencia, que reconozcan al citado P. Mauro Ricci como Vicario General de toda la Orden, y todos le
presten la debida reverencia y obsequio. Sin que obsten…’
Esto es doloroso para mí; sin embargo, acepto el trabajo con valor, conﬁando en el
auxilio de Dios y de nuestro Padre Fundador, rogándoos que todos mostréis el
amor hacia vuestro Instituto, vejado en Italia por tantas calamidades, y que trabajéis conmigo para levantarlo, con ánimos concordes. Si pasamos el tiempo cavilando y charlando, mientras hombres impíos se atreven a atacar la educación
cristiana de la juventud, ¿qué nos queda por hacer, sino abdicar de nuestra tarea?

270

José P. Burgués

Digo esto rápidamente; ya os escribiré más cosas oportunamente. Mientras
tanto cuidaos todos y cada uno, a quienes abrazo en Cristo, bendiciéndoos.
En Florencia, S. Giovannino, Asunción de María, 1884”.

Posiblemente en aquel momento él pensaba que se trataba de un cargo que debía asumir durante un año escaso, hasta el Capítulo General previsto en 1885, y
luego podría volver a sus clases y sus escritos, pero de hecho ya no sería así: el
P. Ricci estaba llamado a “morir con las botas puestas”, uniendo su nombre a la
lista (no muy larga) de los Generales de las Escuelas Pías que murieron ejerciendo su cargo hasta el ﬁnal.
Digamos dos palabras sobre la situación general de la Orden en 1884. Tras el largo generalato del P. Calasanz Casanovas (16 años) se sentía un cierto desánimo,
especialmente en las provincias dependientes del general romano. El P. Casanovas había tomado con empeño su tarea de mantenedor de la Orden tras los
momentos diﬁcilísimos que siguieron a la supresión de las Órdenes Religiosas
en Italia (1866) y el comienzo del desmoronamiento de las provincias de Bohemia y Austria a partir de 1870. Pero al ﬁnal de su mandato se sentía ya cansado,
enfermo, y por eso insistía en ser relevado en el mismo. En Italia la situación era
preocupante: en el ambiente todavía se percibía una fuerte tensión entre la Iglesia y el Gobierno de una Italia reuniﬁcada, en unas provincias y localidades más
que en otras, según el partido político que estuviera en el poder. Los religiosos no
estaban en absoluto tranquilos, pues sabían que en cualquier momento podían
perder lo poco que habían conservado. Liguria, que había conocido un vigoroso
renacer durante el provincialato del P. Escriu (1872-1880), se encontraba ahora
estancada en las dudas; Toscana ﬂorecía aún, pero las amenazas no faltaban;
la Provincia Romana seguía descomponiéndose entre rivalidades personales;
Nápoles no acababa de levantar cabeza; Cerdeña y Sicilia caminaban hacia una
extinción inexorable, a pesar de los esfuerzos de unos pocos. En Europa Central
las leyes joseﬁnistas había perdido vigor, pero tras un siglo de alejamiento de
Roma, los religiosos se habían habituado a arreglárselas por su cuenta. Tan sólo
Hungría navegaba a velas desplegadas, manteniendo una clara cohesión y empeño. Bohemia y Austria, más afectadas por una legislación educativa desfavorable, experimentaban una lenta decadencia. Polonia luchaba por salir adelante
en la única casa de Cracovia, presa de diﬁcultades internas. En España, por el
contrario, las cuatro provincias, gracias al ambiente político tranquilo y a diversas iniciativas del Vicario General Juan Martra (1875-1885), conocían una notable
prosperidad. La semilla escolapia de Tucumán (Argentina) permitía mantener la
esperanza en un futuro desarrollo de la Orden en el continente sudamericano.
Muy poco después de su elección, el P. Perrando se atreve a dar al P. Ricci, junto con su enhorabuena, un consejo544: “En mi opinión no es ahora tiempo para
pensar en extender el Instituto, sino más bien para puriﬁcarlo y conservarlo sano
y compacto para tiempos mejores, los cuales harán más lejanos los errores y exa-

544 Reg. Gen. 249 a 4, 11. 25 agosto 84.
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geraciones actuales. Yo, ciertamente, espero un esfuerzo por parte de V.P. para
asegurar al Instituto un pie ﬁrme en Roma, es decir, una casa propia, como sería
San Pantaleo, que, en mi opinión, el Capítulo anunciado podría hacernos perder.
Mientras tanto llame en torno a sí no digo a hombres doctos, sino de buen espíritu,
y póngase en guardia contra los menos sinceros, los ambiciosos y los egoístas”.
Con este consejo acusaba recibo de la Circular que el P. Ricci había enviado a los
religiosos de las Provincias Italianas545:
“Al anunciaros a vosotros por primera vez el pesado encargo que me impuso el
Sumo Pontíﬁce León XIII, de Vicario General de la Orden, os prometía hablaros
de nuestras cosas en una ocasión más oportuna, y este tiempo ha llegado. Recibid, os ruego, estas palabras no como dichas por mí, sino por Aquel en cuyo
nombre os las dirijo, el fundador y padre nuestro santísimo José de Calasanz.
En primer lugar, y para consuelo común, os digo que las Escuelas Pías todavía
pueden mirar al futuro con conﬁanza, sin miedo a morir: la Iglesia y la Santa
Sede, de donde vienen la vida y el vigor a las Órdenes Religiosas, no sólo aprecian
nuestra obra, sino que hoy más que nunca, en medio de la instrucción y la educación corruptoras, desean el antídoto cristiano de los sacerdotes maestros. Ellas no
han olvidado aquellos tiempos gloriosos en los que sobre las puertas de cien institutos se leía la modesta sentencia “Ad majus pietatis incrementum”, y de ellas salían multitud de jovencitos, futuros hombres, que alimentados en el más fervoroso
espíritu católico, desde las oﬁcinas, desde los dicasterios, mantenían encendida
en las ciudades la única verdadera luz y consuelo, la fe; salían religiosos, cientíﬁcos, militares, honor del claustro, de las cátedras, del ejército; Obispos, Cardenales, Pontíﬁces, honor del mundo. Ellas incluso van más allá de nuestras previsiones, apresurando con los deseos el momento en el que las más remotas casas de la
Orden, unidas en más estrecha hermandad, miren a Roma, busquen el escuálido
domicilio de S. Pantaleo, y se dejen inspirar todos juntos por aquellas escaleras de
madera subidas y bajadas por el venerable viejo José; por sus objetos, celosamente
conservados en aquella habitacioncita pobre; por las reliquias de aquel corazón
riquísimo, con el solo intento de emular aquella santa laboriosidad, por la que
nuestro Instituto fue llamado por el orbe católico ‘nuevo apoyo para la Iglesia’
Pero cuando, despertados de estos recuerdos y esperanzas, miramos a las Escuelas Pías en Italia, un sentimiento de profunda tristeza nos invade el alma. Antiguas casas destruidas, Provincias ﬂorecientes eliminadas de nuestro registro,
multitudes de hijos separados de su madre la Orden, cuando ella más clamaba,
invocando su ayuda: este es el espectáculo al que asistimos. Sólo alivia el dolor
el pensamiento de que la devastación vino de fuera, no de dentro; el único consuelo es suponer que, en aquellos mismos miembros separados hoy del cuerpo
del Instituto, el espíritu de aquellos hálitos todavía respira. Y precisamente con
esta esperanza, yo digo a nuestros hermanos: ‘Volved a los brazos de la anciana
madre y os dará la bienvenida con júbilo; pero volved con el fervoroso amor de
aquellos momentos cuando pronunciasteis los votos solemnes, jurando estar

545 Reg. Gen. 24, 16. 4 octubre 1884.
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con ella no sólo mientras durasen los días de prosperidad, sino también en los
de la desventura. En esos lugares donde estéis en número de tres o cuatro, esforzaos por reuniros, antes de que desde un lugar más alto os pidan cuentas de
vuestra manera de vivir actual; los dispersos aquí y allá en hogares domésticos,
busquen estas nuevas familias nuestras, que yo luego veré cómo ordenar, si no
son del todo regulares, y bendeciré, si veo genuinos brotes del árbol primitivo’.
A las provincias que, sin miedo ante tanto movimiento de guerra de muchas partes, han sido hasta ahora capaces de resistir y conservarse compactas; a las que ya
están a punto de ganar poniéndose en un estado capaz de vivir una vida propia y
sin necesidad de someterse a sugerencias extrañas, les digo felicitándolas: ‘Continuad, sin asustaros nunca del trabajo: Si el Instituto está caído por tierra en un
lugar, reediﬁcadlo en otros lugares; de modo que se cansen antes las manos empeñadas en demoler que las vuestras ocupadas en reconstruir. Mientras tanto, ceñíos
más a la Santa Iglesia, que os hará partícipes de su inmortalidad; siempre más al
Papado, único refugio seguro; a su piedra inmóvil, a las instituciones que él creó’.
No es necesario renovar los programas: los ejemplos, las enseñanzas, las Constituciones del Fundador son programas perennes; los que hicieron surgir y crecer las Escuelas Pías, todavía tienen el poder para conservarlas. Lo que se necesita por nuestra parte es la reanudación no sólo de las prácticas antiguas, sino
el auténtico espíritu de abnegación, que formó en nuestro grupo nuestros muchos hombres modelos de perfección de vida, ejemplos de excelente doctrina.
Nosotros debemos educar un grupo de jóvenes sucesores, fuertes en su vocación,
provistos con todos los requisitos exigidos por las autoridades civiles a los maestros, que al amor de su estado y al franco celo sacerdotal unan el patrimonio de
aquellas doctrinas que exigen los tiempos y que la Iglesia no desaprueba.
Pero, entre las necesidades básicas, debemos procurar a la Orden en Roma una
sede propia, donde el Superior General no deba cada día temer una amenaza, y
con seguridad pueda hacerse cargo de su oﬁcio, ofreciendo allí refugio a los que
regresen con buenas intenciones, reunir a su alrededor como un padre a los hijos,
los estudiantes de las distintas provincias, para que a la sombra reconfortante del
Vaticano y entre las venerables memorias de los nuestros, alcancen el verdadero
fervor de la piedad, junto con el amor vivo por las ciencias sagradas y profanas,
para dilatarlo o reavivarlo después en los otros domicilios del Instituto. Yo trabajaré duro para conseguir este propósito sin dejarlo por un momento; y a partir de
ahora pido el apoyo moral de todas las casas, pero más tarde también haré un
llamamiento a la ayuda material de las mismas y de cada religioso, en cualquier
parte de Italia y de fuera, buscando a todos los verdaderamente ﬁeles a la Orden,
encargándoles que exciten la caridad de los seglares más benévolos. Esta sola victoria, si pudiera conseguirla, me compensaría lo suﬁciente por el sacriﬁcio hecho
al cargar sobre mis hombros un oﬁcio demasiado extraño a mis inclinaciones y
que me distrae totalmente de los estudios, entre los cuales he consumido mi vida”.

La casa propia en Roma aparece como una prioridad absoluta para el P. Mauro, pues sabe que una vez desaparecido el P. Casanovas (todavía General) de San
Pantaleo, el municipio va a reclamar el espacio ocupado ahora por la Curia General. Quiere además hacer de esa casa un símbolo de la unión de las Escuelas Pías:
por eso pide ayuda a todas las provincias de la Orden, ofreciéndola además como
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casa de estudios para los jóvenes que fueran enviados a Roma a estudiar. Desea
que los jóvenes se formen de manera sólida, en una casa pensada para ellos. Así lo
explica en la circular a las provincias no italianas546: “Como ha habido un cambio
en las cosas públicas, las Escuelas Pías de Italia sufren mucho en estos días. Pero en
muchas Provincias se ha recuperado el vigor, y existe una clara voluntad de superar las diﬁcultades. Mientras tanto, yo hago todo lo que puedo para que vivan y ﬂorezcan de nuevo, pues son queridas de todos y tenidas en gran estima. En Roma no
tenemos ninguna casa propia; la misma casa de San Pantaleo, famosa como santuario de nuestro padre José, nos proporciona una vivienda temporal. Pero es una
urgente necesidad comprar con dinero propio algún ediﬁcio, donde, constituida
ﬁrmemente nuestra Sede, el Prepósito General pueda ocuparse tranquilamente de
nuestras cosas; allí morarían padres respetables por su ingenio y prudencia, cuyo
consejo usaría; allí los juniores que constituyen la esperanza del Instituto, dedicados a la piedad y a los estudios, de modo que puedan volver a la prístina disciplina
de las costumbres y al esplendor de las doctrinas. Para llevar a cabo esta obra, en
la cual principalmente se basa la salvación de la Orden, os ruego e insisto para que
unidos, tanto cada religioso como cada casa, en lo que podáis, me ayudéis”.
El P. Ricci se dirigió al Papa, pidiéndole le ayudara a encontrar un local provisional, mientras la Orden podía comprar o construir el local deﬁnitivo. Hay que
reconocer que durante su mandato el P. Ricci siempre procuró honrar a León
XIII, y que este, por su parte, procuró apoyar a los escolapios, de los que tenía
buena opinión: nombró obispos durante su pontiﬁcado (1878-1903) a Celestino
Zini (Arzobispo de Siena 1889-1892), a Alfonso M. Mistrangelo (de Pontremoli
1892; luego en 1899 Arzobispo de Florencia, falleció en 1930 tras ser nombrado
Cardenal por Benedicto XV), a Vicente Alonso (1894-1931, primero de Astorga y
luego de Murcia) y a Giovanni Oberti (de Saluzzo, 1901-1942). Durante el pontiﬁcado de su predecesor Pío IX (1846-1878), nuestro exalumno de Volterra, habían sido elevados al episcopado Michele Todde-Valeri (1850-52, de Ogliastra,
Cerdeña), Nicolás Gorki (1854-55, de Kamienice, Lituania), Valentín Baranowski
(1857-79, de Lublin, Polonia), Adam S. Krasinski (1858-1895, de Vilna, Lituania) y
Salvatore M. Nisio (1875-1888, de Ariano). Y habrá que esperar hasta Juan Pablo
II para que otros escolapios sean nombrados obispos.
Durante los primeros meses de 1885 se intensiﬁca la búsqueda, y parece que se ha
encontrado una buena solución. El P. Andrea Leonetti escribe el 4 de febrero al P.
Ricci que el Papa les ofrece la mitad de un ediﬁcio adjunto a la iglesia de S. Nicolás de Tolentino. La superﬁcie es de 1200 m2, y el alquiler anual, 4000 L al año, lo
que le parece una oferta generosa547. El P. Antonio Rolletta548 escribe una circular
a las comunidades de la Provincia Romana el 30 de junio en la que les informa de
que “Se ha podido obtener en buenas condiciones y por medio del S. Padre la Casa
de S. Nicolás de Tolentino, que, con la ayuda de Dios, abriremos en septiembre de

546 Reg. Gen. 24, 17. 15 octubre 1884.
547 Reg. Gen. 249 l 6, 6.
548 Fue Provincial de la Romana de 1884 a 1886.
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este año. Nuestros juniores, junto con los de las demás provincias, serán educados
en el espíritu del Fundador con la observancia regular y con estudios sólidos y legales deberán prepararse para el ejercicio de nuestro Instituto”.549 Pide además contribuciones a todas las casas de la Provincia, igual que ya han colaborado otras
provincias, e incluso pide a los religiosos que personalmente hagan sus ofrendas,
para el resurgir de la Orden. El 6 de octubre escribe al P. General diciéndole que
ya puede hacer venir a los juniores, pues las habitaciones están listas550. El 10 del
mismo mes le informa que ese mismo día a las 10 ½ se ha hecho la entrega del
ediﬁcio, en presencia del P. Procurador General Andrea Leonetti551. Dice además

549 Reg. Gen. 247 a, 18.
550 Reg. Gen. 247 f 1, 55.
551 Contrato entre el Presidente del Colegio Armeno y el P. Mauro Ricci (RHN 133 A): “Capítulo
ﬁduciario o nota de las condiciones establecidas y concertadas entre S.E. Rvma. Mons. Seraﬁno
Cretoni, Presidente del Colegio Armeno en S. Nicola da Tolentino y el Rvmo. P. Mauro Ricci, Vicario General de los Escolapios. Roma, 23 de septiembre de 1885.
1. En virtud de esta capitulación, concluida entre el Excmo. Mons. Seraﬁno Cretoni, Presidente
del Colegio Armeno, expresamente autorizado por el Sumo Pontíﬁce Reinante en audiencia
del 1 de septiembre de 1885, en el interés del colegio y en el interés de la Santa Sede, a la que
pertenece todo el local de S. Nicola da Tolentino (como con acto notarial hecho en Constantinopla el 15/27 de diciembre de 1884 ha reconocido y atestado el mismo adquiriente y actual
intestatario Mons. Patriarca Azarian) y el Rvmo. P. Vicario General de las Escuelas Pías P.
Mauro Ricci, se conﬁrma a los Padres Escolapios sobre el alquiler ya concluido por nueve
años entre el citado Rvmo. P. General y el Ilmo. Mg. Pasquale Rubian, dejando a los Padres
Escolapios la potestad durante este plazo de tratar con la Santa Sede la adquisición de la
propiedad o del dominio útil del local por un plazo más largo.
2. Se considerará rescindido el contrato cuando una de las partes imponga la rescisión por razón de fuerza mayor o por acontecimientos impuestos e independientes de su voluntad.
3. Los locales citados se conceden como residencia de los Padres Escolapios y para abrir un instituto de las Escuelas Pías.
4. Se concede a los Padres Escolapios citados la facultad de reducir, ampliar y acomodar a costa
suya el ediﬁcio para los ﬁnes citados, pero a condición de comunicar al propietario el plan de
obras de ampliación y elevación, y otros que puedan comprometer la solidez, la seguridad y
la libertad del ediﬁcio, necesitando la aprobación previa.
5. Al concluir el contrato, y en caso de rescisión legítima, los Padres Escolapios serán indemnizados por el propietario por la mejoras y ampliaciones hechas, por el valor que será estimado
entonces por dos expertos llamados para ello, comparando con el estado actual.
6. En caso de que en el periodo de este alquiler el local quedase sujeto a expropiación forzosa, la
indemnización percibida será dividida con los Padres Escolapios a prorrata de la mejora y
ampliaciones, a determinar, como se indica en el número anterior.
7. Los impuestos de propiedad que pesan sobre el ediﬁcio, tal como está ahora, van a cuenta
del Propietario, pero si por las ampliaciones citadas hubiera un aumento, o bien el ediﬁcio
en razón de su uso fuese sometido a nuevos impuestos, el aumento irá a cargo de los Padres
Escolapios.
8. Se comprende también en este contrato el uso y oﬁciatura promiscua de la iglesia aneja de
S. Nicola para servicio tanto de los Padres como de los escolares y de los ﬁeles; quedando sin
embargo ﬁrmes el destino primitivo y el título a favor del propietario según los compromisos
adquiridos en el instrumento de adquisición del 27 de junio de 1882. Las normas según las
cuales deberá ejercerse esta oﬁciatura promiscua entre los dos institutos y cómo deberán ser
cubiertos los gastos de culto y de manutención, será determinado por un reglamento particular a cargo del Emmo. Vicario de Roma, tras sentir las partes y recibir las órdenes del Sumo
Pontíﬁce.
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que el local es bueno, y será óptimo cuando se termine el piso superior, en el que habrá 36 habitaciones.552 Sin embargo, pronto surgen diﬁcultades. El P. Leonetti informa al P. Ricci el 3 de enero de 1886 que los Armenios, usufructuarios del ediﬁcio, no quieren que viva nadie en su casa553. Un mes después informa que el Papa
lamenta la situación creada en S. Nicolás, y van a tratar de salir de la misma sin
perder mucho (habían hecho obras; lograrán que les abonen las mejoras)554. León
XIII, para ayudar a los escolapios a resolver su problema, incluso les ofrece una
casa perteneciente a su familia555. Sigue informando el P. Leonetti, el 17 de mayo,
que el Cardenal Protector, tras hablar con el Papa, les recomienda que renuncien
a San Nicolás y vayan a un nuevo convento abandonado que les ofrece en el Foro
Trajano556. Naturalmente, aceptan la propuesta e inmediatamente se ponen a hacer las reformas necesarias para hacer el convento de Santa Eufemia habitable. El
P. Leonetti informa en julio de 1886 que las obras van a buen ritmo557.
Vamos a seguir el desarrollo de este tema de la vivienda romana bajo el gobierno
del P. Ricci, aun dando un salto en el tiempo hasta la época en que ya es General
de la Orden. En efecto, tras su elección (mediante votación por papeleta enviada
por correo; no se celebró Capítulo General), el P. Mauro Ricci comunica mediante una Circular fechada el 10 de octubre de 1886 su nombramiento como General de la Orden por el Papa, y entre otras cosas informa sobre el tema de la nueva
casa romana558. Dice que durante su mandato al menos espera poder cumplir
con el objetivo de ofrecer una casa a la Orden en Roma.
“Pero la casa no es la misma que ya os anunciamos, en San Nicolás de Tolentino.
El placer de ser nosotros los inquilinos del Santo Padre, la esperanza de ver disminuida con el tiempo la carga del alquiler, el poder utilizar para uso nuestro
una magníﬁca iglesia que ya se anunciaba como parroquia, el extendernos alrededor en caso de posibles acontecimientos y el derecho de hacer nuestro 18 años
después aquel lugar, me hicieron pasar por alto la lejanía de los principales centros de estudio, y por tanto la incomodidad de nuestros estudiantes, a quienes

9.

El pago por este alquiler es de 4000 liras, a pagar en dos plazos semestrales anticipados, tal
como se determinó. El primer plazo se cuenta a partir de seis meses después del momento en
que se entrega el local, como gracia especial implorada del Excmo. Mons. Presidente y concedida por el S. Padre en audiencia del 15 de septiembre de este año.

10. Cualquier duda o divergencia que pudiese surgir entre las partes en relación con el contrato
se someterá a los dos Cardenales Protectores del Pontiﬁcio Colegio Armeno y de la Orden de
las Escuelas Pías, los cuales tras haberlo discutido procurarán arreglarlo pacíﬁcamente, invocando si es necesario la decisión de Su Santidad.

552
553
554
555
556
557
558

La entrega de los locales se hará por medio del arquitecto Sr. Parisi el próximo 1 de octubre. Firma. Seraﬁno Cretoni, Mauro Ricci”.
Reg. Gen. 247 f 1, 56.
Reg. Gen. 247 f 2, 1.
Reg. Gen. 247 f 2, 3.
Reg. Gen. 249 l 6, 19.20.
Reg. Gen. 247 f 2, 6.
Reg. Gen. 247 f 2, 7.8.
Reg. Gen. 24, 27.
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sobre todo se intentaba servir. Pero extraídas las conclusiones e iniciadas las
obras, a causa de las quejas de los monjes armenios apoyados por su Patriarca
en Constantinopla, habiendo parecido al Santo Padre someter la cuestión a una
delegación de Eminentísimos Cardenales, yo, perdidas estas ventajas, con el ﬁn
de liberarle a Él y a nosotros mismos de cualquier problema en el futuro, con el
acuerdo de mis Asistentes, me eché atrás, esperando en Florencia la cancelación
solicitada de los pactos. Y ni siquiera las casas de su familia ofrecidas luego por
la bondad del Papa parecían útiles para el Instituto, porque después de importantes gastos para adaptarlas, no ofrecerían nunca la posibilidad de abrir escuelas; pero estando vacante el pequeño monasterio de Santa Eufemia en el
Foro Trajano en S. Lorenzo ai Monti, oportuno, además de por una pequeña
iglesia, por su proximidad a las principales instituciones educativas, y ya dispuesto para usos religiosos, lo solicité, y asintiendo el Santo Padre, con la colaboración de nuestro Cardenal Protector Lucido Maria Parocchi, lo obtuve.
De esta manera empezamos lo que queríamos, sin renunciar a otras cosas más
adelante: vuestros subsidios rentan para pagar el gasto del alquiler, permaneciendo intactos, y libre el brazo de mis sucesores para diseños más grandes,
cuando la Orden se haya recuperado y cese en Roma el valor ﬁcticio de las viviendas (cosa que ninguno de los entendidos predice lejano) y se pueda apuntar
a la compra de esa casa que nos es tan querida559, o de otra, con beneﬁcio nuestro, y no de los especuladores codiciosos.
En Sta. Eufemia vivirán los novicios, y no sólo los estudiantes de la Provincia Romana, interesados particularmente en conseguir diplomas educativos, sino también de otras provincias y del extranjero, como espero y deseo, si queremos revigorizar el Instituto con hechos, no con discursos. Tampoco hemos rechazado el pensamiento de abrir alguna escuela. Aquí de momento procuraremos revivir nuestras costumbres de los buenos tiempos, cuando las casas escolapias, con la marcada piedad fertilizando los profundos estudios sagrados y profanos, eran palestras de sacerdotes ejemplares, de maestros admirados; y los Sumos Pontíﬁces les
felicitaban, y con amistosas cartas les animaban. Aquí entre estos jóvenes, si ustedes los envían buenos y dignos, moraré yo mismo, con la mirada en un futuro,
consolando la tristeza presente al separarme de las memorias inspiradoras de S.
Pantaleo, bien dejadas en custodia a la gran piedad y la virtud de mi Antecesor”.

El P. Ricci siempre intentó comprar la casa de San Pantaleo, desde que era Asistente General. Pero las circunstancias políticas y económicas no lo permitían de
momento, como explica en esta carta. Durante su generalato seguirá haciendo
todo tipo de gestiones para comprarla, mientras va aviando la nueva sede de la
Vía Toscana, pero no logrará su objetivo: San Pantaleo no volverá al poder de los
escolapios hasta 1923.
Trasladados a la casa de Santa Eufemia, junto a la antigua iglesia de San Lorenzo
ai Monti, que también les fue conﬁada a los escolapios, en ella residieron algunos
padres con juniores y novicios, desde octubre del año 1886 hasta junio de 1891,

559 Se reﬁere a San Pantaleo.
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en que se mudan a la nueva casa de Via Toscana. Para dejarlo todo en orden, el
P. Nicola Morﬁni, encargado por el P. General, hace una visita canónica a la casa
el 10 de mayo de 1891560. Encuentra que todo está en orden, Se hace la visita personal. Todo va bien, pero se señalan algunas imperfecciones: recomiendan a los
sacerdotes que estén presentes en la oración para servir de modelo a los juniores y novicios. Algunos novicios son poco observantes; no se les puede mandar
de paseo sin el Maestro. Mientras tanto se busca activamente algún terreno en
Roma donde construir la casa soñada, con iglesia, escuelas, etc. Y se encuentra.
Como lo explica el mismo P. Ricci en su circular de fecha 1 de julio de 1889561:

Casa de Via Toscana

“La casa, ahora deseada durante mucho tiempo, bajo la mirada del Papa, en
Roma, que suele juzgar a toda una Orden por lo que ve ante sí mismo; esta casa,
donde tengan su residencia el General y su Congregación, los jóvenes estudiantes
y profesos de la provincia romana, como los de las demás que lo deseen, y que sea
una residencia decente para escolapios italianos y extranjeros, ﬁnalmente vamos a construirla. La Provincia Romana, con un esfuerzo que la honra, se ha uni-

560 Reg. Gen. 58 A, 1.
561 Reg. Gen. 24, 32.
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do a mí y hemos ya comprado, en el barrio más saludable de la ciudad, un terreno
para construir un ediﬁcio cómodo y suﬁciente. Podemos tener, además de las habitaciones de la casa, un bloque para escuelas, con salas para un semi internado,
un patio descubierto para el recreo, una biblioteca, que recoja tantos libros preciosos dispersos, un archivo para ordenar las Memorias del Instituto y una conveniente iglesia dedicada a nuestro gran Padre San José, con la capilla del hermano
Pompilio Pirrotti, que se espera que pronto sea elevado a los honores del altar.
Pero sin vuestro concurso no se podrá llevar nada a cabo: este supremo esfuerzo
lo hicimos conﬁando en que todos os mostraréis verdaderos Escolapios.
Las ayudas, que otra vez os pedí, apenas han bastado para pagar la cuarta parte del terreno comprado. Vuelvo pues con una forma que os resulte menos onerosa, como lo han hecho felizmente otros Superiores de Religiosos, pobres, pero
ricos de corazón, a solicitar vuestra caridad en pro de la Orden, que es lo mismo
que decir en pro de vosotros mismos, emitiendo las siguientes disposiciones:
Todas las casas de la Orden, a partir del corriente julio, deberán celebrar cada
mes, según la intención del Padre General, tantas misas cuantos sacerdotes religiosos haya en cada comunidad, hasta que se paguen los gastos de la construcción.
Igualmente, todos los padres sacerdotes válidos celebrarán por su parte una o
más misas, cada mes, en las mismas condiciones.
Las casas y las personas que puedan y quieran hacer aún más, o conseguir ayudas de amigos y bienhechores o enviar limosnas de misas para la ﬁnalidad anteriormente mencionada, más merecerán ante la Orden y ante Dios.
Los hermanos operarios pueden ayudar con una limosna anual”.

En su circular de fecha 6 de enero de 1890562, en la que anuncia la ya próxima
beatiﬁcación de Pompilio María Pirrotti, vuelve a hablar de la casa de Roma,
como una gracia que todos los religiosos deben pedir al Beato: “Y entre las primeras, pedidle la gracia, si no debemos decir el milagro, de poder llevar a cabo la
nueva Casa, que conﬁando en el Señor y en vosotros hemos comenzado en Roma;
casa destinada no sólo a revivir la primera de las provincias de la Orden, sino, en
Italia sobre todo, al beneﬁcio de todos. Allí volveremos a abrir como antes, incluso
mejor que antes, las escuelas para el pueblo; allí cada año, si el ediﬁcio se concluye totalmente, se enviará un número de religiosos a hacer ejercicios espirituales,
cosa necesaria en cualquier Instituto bien organizado”.
Inspirador del ideal de la nueva casa y seguidor minucioso de su construcción
fue el P. Dionisio Tassinari, Asistente General de 1889 a 1900. No conﬁaba mucho en la labor ni en la continuidad de los Escolapios en los colegios de Alatri y
Nazareno, por eso escribe al P. Ricci, que reside normalmente en Florencia: “La
nueva casa tendrá de bueno que será citada como ejemplo a los estúpidos de los dos
colegios: empezará a hacer escuela y a enseñar seriamente y con convicción la verdadera piedad que debe instilarse en los jovencitos, piedad unida a la buena edu-

562 Reg. Gen. 24, 35.
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cación civil. Ya no basta para los escolares aquel poco de doctrina enseñada mediante pregunta y respuesta, y tampoco aprenden nada de algunos sermonuchos
puramente ascéticos e ininteligibles para la mente de los chicos, que les aburren.
Esta nueva casa servirá para formar escolapios, y una vez estén formados, no les
faltarán casas e internados para ejercer el ministerio escolapio”.563 Le repite otras
veces su plan para la nueva casa de S. José de Calasanz: “La casa va adelante, y no
desespero, con la ayuda de Dios; pero ciertamente hace falta que sea una casa de
orden, de observancia, en la que se formen los nuestros y los de fuera con celo y empeño, y no según la manera de Alatri y el Nazareno, casas de cuchipandas, de gente
que sólo piensa en beber buen vino, comer bistecs hasta reventar, dar pocas horas
de clase, parlotear, ir a casa de seglares a beber, etc. y no observar, ni siquiera por
aparentar, las más elementales reglas religiosas, civiles, educativas. A los bribones
es mejor que nos los quitemos de encima, o de lo contrario nunca tendremos un
joven bueno y aﬁcionado a la Orden. Que la nueva casa sea un lugar para formar
buenos y bravos escolapios, que no estén echados a perder por malos ejemplos”.564
Piensa además el P. Tassinari que la casa puede servir también para instalar una
escuela normal, en la que se formen los juniores escolapios y de otras congregaciones: “Estoy pensando en dar una vuelta a todas las casas de los Superiores de las
diversas Órdenes enseñantes, que en Roma son 8 o 9, para ver si se unirían a nosotros para abrir una escuela normal privada, pues tenemos el local listo en el 1er piso
para la enseñanza de 1er y 2º año normal, de modo que en julio los jóvenes hicieran
el examen de grado inferior”.565 Prepara un comunicado para las diversas órdenes
enseñantes (masculinas) de Roma.566 Incluso se le ocurre otro uso provisional de
la casa, que puede ayudar a amortizarla, además de dar prestigio a los escolapios.
Se ha enterado de que el Papa quiere crear un colegio para Sirios y Caldeos en

563 Reg. Gen. 249 l 13, 25.
564 Reg. Gen. 249 l 13, 36. 9 mayo 1891. También: Reg. Gen. 249 l 13, 90: “La nueva casa no carecerá
de nada para formar escolapios, incluso tendrá escuelas, noviciado, juniorato, habitaciones para
los padres mayores, y todo ordenando, en ﬁn, para poder vigilar a los juniores, a los novicios, y
ejercitarlos para estar con los jóvenes, para darles formación religiosa, etc., y todo ello servirá
para ver si son aptos para la enseñanza, y para educar escolapiamente a la juventud. Hasta ahora nuestros jóvenes estudiaban y aprendían ni más ni menos que los seglares que van a las escuelas públicas, pero luego no los poníamos a prueba para ver si tenían aptitud para la enseñanza,
como requiere nuestra Orden; si sabían atraerse a los jóvenes, si sabían poner orden en las clases,
etc. Al escolapio no le basta con saber, necesita saber enseñar y saber mantener la disciplina”.
565 Reg. Gen. 249 l 13, 41.
566 Reg. Gen. 249 l 13, 67. “El P. General de las Escuelas Pías proyectaría, en unión con los Superiores de las Órdenes Enseñantes, abrir en el próximo octubre la enseñanza de los cursos 1º y 2º
normales para la patente del grado inferior, con la intención de abrir la enseñanza del 3er curso
en octubre de 1892, completando así el programa de las escuelas normales. El local y el equipo
escolares serían ofrecidos por los escolapios, de modo que el gasto se limitaría al pago de los profesores. Cada Orden contribuiría al mantenimiento de esta escuela bien ofreciendo un profesor,
o pagando una cantidad en proporción con el número de jóvenes que el Superior de la Orden
enviase; podrían aceptarse también seglares, pagando una cantidad mensual. Los peligros a
que son expuestos los religiosos jóvenes que frecuentan las escuelas laicas son evidentes, no hace
falta que los señalemos. Del mismo modo que son evidentes las ventajas que se derivarían de
esta escuela abierta de común acuerdo con los Superiores de las distintas congregaciones dedicadas a la enseñanza”.
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Roma, y propone al P. Ricci que le ofrezca en alquiler de momento la casa de Vía
Toscana, aún en construcción, mientras ellos construyen la suya.567
La casa comenzó a funcionar como escuela, sin terminar aún los pisos superiores, en noviembre de 1891. En agosto de 1892 se celebró allí el Capítulo General,
y a partir de entonces funcionó ya normalmente para los propósitos establecidos. El P. Mauro Ricci dijo unas palabras conmovedoras en el momento de su
inauguración, dirigidas especialmente a los juniores que venían a formarse allí.
Tenemos las notas que usó para dirigirles la palabra568:
“Ninguno de nosotros ciertamente hace dos años y ni siquiera el año pasado, habría pensado reencontrarse en el lugar en que estamos en este momento. Hombres
de fe, debemos pensar que la Providencia nos guía, y especialmente lo creo yo.
Yo os he reunido aquí para sacaros de aquellas casas que ahora unos pocos viejos desanimados habían reducido a sus propias necesidades, haciéndoos envejecer antes de tiempo. Perecía en sus santas, sí, pero gélidas manos no sólo toda
esperanza de vida, sino que desaparecían poco a poco todos nuestros usos y costumbres, que incluso si no aprovechan al espíritu, constituyen la urdimbre de
nuestra hermandad.
Os he reunido de varias provincias para que aprendáis a conoceros, a hermanaros, no sin la conﬁanza en que a continuación se produzca la unión de todas
las Escuelas Pías de Italia, de modo que, igual que la unión italiana ha sido,
para decirlo con Dante, motivo para nosotros de triste ventura, sea luego una
buena ventura.
Os he reunido para que os comuniquéis recíprocamente el ardor en los estudios,
y forméis todos juntos una sola persona al servicio del Instituto, recompensado
con servir con indiferencia en un oﬁcio o en otro; en una clase inferior o superior.
Pero sobre todo os he reunido para que en vosotros renazca un poco el espíritu
de nuestro Fundador, para que os encendáis en el verdadero fervor, y no creáis
que para ser buenos escolapios basta con ponerse el hábito, hacer mejor o peor
un poco de escuela y luego vivir distraídamente como seglares, o como sacerdotes sin ninguna piedad y descuidados. Las Constituciones. La iglesia. El papado. Las teorías modernas.
No os falta el buen ejemplo porque os he puesto en manos de personas ejemplares. Si no consigo esto, habremos fallado en nuestro objetivo. Si estuvierais aquí
indiferentes, haciendo por rutina las confesiones y comuniones; si no tendieseis
a corregiros, a mejoraros, a pensar en vuestro bien, en el deseo de difundir el
cristianismo en las almas de los jovencitos.
Muchos de vosotros habéis hecho, y los demás se preparan a hacer tres grandes
promesas: pobreza, castidad y obediencia; aquí se deberán ver las disposiciones.
Restauración. Este es el momento. Si vosotros fracasáis, el Instituto está arruinado por otra cincuentena de años”.

567 Reg. Gen. 249 l 13, 164. 1 octubre 1890.
568 Reg. L.-Sc. 300.
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No fue nada fácil conseguir los recursos ﬁnancieros para pagar primero el terreno, y luego la construcción, que se hizo con ayuda de préstamos bancarios. El P.
Raﬀaele Cianfrocca, Procurador General, informa al P. General que después de
haber gastado 700.000 liras en la construcción de la nueva casa, “hemos quedado exhaustos”569. Pero al ﬁn el P. Ricci había logrado su sueño. Le quedaba aún la
pesadilla de acabar de devolver los préstamos. En otra circular, con fecha 23 de
enero de 1895570, sigue pidiendo ayuda a toda la Orden para mantener la nueva
casa, dedicada a S. José de Calasanz:
“Cuando os invité a venir en mi ayuda para que la Orden tuviese en Roma una
casa de su propiedad, vuestra disposición para responder a la llamada demostró
con elocuencia que la supresión civil había sido capaz de quitarnos de las manos
muchas cosas, pero no el verdadero afecto ﬁlial del corazón como hijos a nuestra
querida madre la Orden. Ahora, entre las angustias y temores, gracias a la ayuda
fraterna, la casa está hecha y abierta desde hace dos años con un seminternado
privado y con escuelas públicas, que recientemente el Papa León XIII ha llamado
suyas, y que la Provincia Romana sin duda sabrá conservar. En este momento con
gran placer mío, dándoos las gracias en nombre del Fundador, hubiera querido
deciros: ‘Basta ya con lo que habéis hecho, y de las limosnas de vuestras misas y de
las ayudas especiales de las familias; ya no existe la necesidad urgente’. Pero en
lugar de deciros estas palabras, me veo obligado a pediros que continúen las subvenciones durante un poco más, incluso pidiéndoos que aumente la precisión
para enviarlas, porque su disminución podría poner en peligro los gastos hechos
y los esfuerzos sufridos. Cada uno de vosotros puede fácilmente imaginar que, en
medio del desastre de los asuntos públicos en Roma, no podíamos nosotros quedarnos en un lecho de rosas, y que más de una vez hemos tenido que cambiar los
planes y decisiones para no ser atraídos también nosotros al precipicio común”.

Aquella magníﬁca casa de Vía Toscana, que fue un tiempo sede de la Curia General y de la Curia Provincial Romana, siguió creando diﬁcultades a la Orden
hasta que esta se deshizo de ella en 1918. Pero de ello ya trataremos al escribir la
vida de Generales posteriores.
Como Vicario General, el principal encargo que había recibido el P. Mauro Ricci
era convocar el Capítulo General en 1885 para que se eligiera el nuevo Superior
General. Y para ello él se puso en contacto con los Superiores de las provincias
italianas, que no tenían mayores diﬁcultades, y con los de las provincias de fuera, que veían muchos inconvenientes para acudir a Roma. Así que decidió dirigirse al Papa para que permitiera la elección de otro modo571:
“De acuerdo con la orden de V.S. de convocar en el año 1885 el Capítulo para la
elección del General, habiendo interrogado a las Provincias extranjeras, estas,
con válidas razones, han expresado la imposibilidad en el momento actual de

569 Reg. Gen. 249 l 5, 42. 4 abril 1892.
570 Reg. Gen. 24, 41.
571 Reg. Gen. 2, 383. 5 junio 1885.
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intervenir en Roma. Se añade que por ahora falta aquí a la Orden una casa en
la que poder tener con toda libertad una reunión. Por lo tanto, el suplicante y su
Congregación General creen que dicho Capítulo no puede tenerse con presencia
personal, sino solamente como otras veces, mediante papeletas de voto. Por ello
suplica a S.S. que autorice este modo de elección, y que conceda a tal ﬁn al suplicante en unión con su Congregación General la facultad de derogar, como otras
veces se ha derogado, aquellos artículos de las Constituciones de la Orden que, a
causa de la escasez de tiempo, y en algunos lugares debido a la escasez de individuos, no se puedan observar”.

El Papa accedió a su deseo, por medio de la Sagrada Congregación de Obispos
y Regulares. Con todo, el tiempo se echaba encima; no había tiempo material
para que se reunieran los capítulos en las provincias (precedidos de los capítulos locales) para elegir a los vocales que debían votar, así que se tuvo que recurrir a una prórroga en el mandato del Vicario General, como se informaba en un
decreto de fecha 9 de septiembre de 1885572:
“A nadie se le oculta que para el recto gobierno de las comunidades debe haber
siempre un supremo moderador. Como resulta que termina el mandato del Vicario
General de las Escuelas Pías y que hay obstáculos para la celebración del capítulo
General para la elección del Prepósito, según sus Constituciones, principalmente
fuera de Italia, el Procurador General suplica que se tome alguna providencia para
el gobierno de su Orden, al menos hasta que se resuelvan las diﬁcultades para la
celebración del Capítulo General. Tras haber referido todo lo anterior a Su Santidad el Papa, en audiencia concedida benignamente al infrascrito Secretario de la
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 4 de septiembre de 1885, Su Santidad, tras haber pensado maduramente la cosa, prorrogó por un año la elección del
Prepósito General, y conﬁrmó por un año al actual Vicario General en su cargo”.

Como, además, habían muerto dos Asistentes Generales (Perrando y Passera),
pidieron al Papa que permitiera que le propusieran (el Vicario General, el Procurador General y el otro Asistente) directamente otros tres. El Papa accedió.
La nueva Congregación General quedó formada por los PP. Benedetto Pincetti
(Toscana), Pietro Stella (Liguria), Antonio Rolletta y Andrea Leonetti (Romana).
El último era, además, Procurador General. Con tiempo se procedió a la celebración de los diversos Capítulos Provinciales. Las provincias centroeuropeas,
en principios reacias a participar en la elección, para evitar posibles represalias del gobierno que no admitían superiores religiosos extranjeros, acabaron
aceptando enviar sus papeletas. Quienes de ningún modo aceptaron fueron las
provincias españolas, en virtud de la Bula Inter graviores de 1804 que separaba
el gobierno de las Escuelas Pías de España de las de Roma. En total se formó una
lista con 28 religiosos que tenían voz pasiva y activa para participar en la elección. Como era de esperar, fue el mismo P. Mauro Ricci el elegido General. Así lo
comunicaba en su circular de fecha 10 de octubre de 1886573:

572 Reg. Gen. 2, 385.
573 Reg. Gen. 24, 27.
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“De la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares he recibido, con la venerada
ﬁrma del Emmo. Viceprefecto Ignazio Masotti y del Rvmo. Secretario Luigi Sepiacci,
con fecha 13 de septiembre, un decreto, en el que, tras anunciar mi nombramiento y
conﬁrmación como Vicario General de la Orden, se anuncia que, tras abrir las papeletas de voto en número de veintiocho enviadas por los Vocales para la elección del
nuevo General, se ha encontrado que ‘23 son a favor del P. Mauro Ricci de S. Leopoldo, Vicario General. Tras informar de ello a Su Santidad el Papa León XIII por medio del infrascrito Secretario de la citada Sagrada Congregación de Obispos y Regulares en audiencia del día 3 de septiembre de 1886, Su Santidad, teniendo sobre todo
en cuenta el resultado de la votación, y demás consideraciones, con Autoridad Apostólica diputó y constituyó, y a tenor del presente Decreto diputa y constituye como
Prepósito General de la Orden de los Clérigos regulares Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, para el tiempo marcado por las Constituciones, al citado religioso P. Mauro Ricci de S. Leopoldo, con todas las facultades, derechos y privilegios
de los que gozan legítimamente los Prepósitos Generales en dicha Orden, como si
hubiera sido elegido en un Capítulo General. Y además Su Santidad manda a todos
los miembros y profesos de la misma Orden de cualquier grado y preeminencia, en
virtud de Santa Obediencia, que reconozcan al citado P. Mauro Ricci de S. Leopoldo
como Prepósito General, y todos le presten la debida reverencia y obsequio. Manda
además Su Santidad al nuevo Prepósito General que, tras escuchar a los actuales
Consultores o Consejeros Generales, proponga a la S. Congr. de OO. y RR. el nombramiento de religiosos para los demás cargos de la Orden que deben renovarse”.

Estas, hermanos míos, son las disposiciones del Santo Padre. Yo, aunque esperaba
verme relevado de tanta pena, no daré ahora pasos vanos en contrario, sino que
para no entristecer su benévolo ánimo y no causar perturbaciones en la Orden,
con la esperanza de que me dispense de los trabajos literarios que me ha encargado, me resignaré por un poco más de tiempo al doloroso oﬁcio; hasta que al menos se hayan resuelto las más urgentes necesidades, y el establecimiento en Roma,
para beneﬁcio común, de la nueva Casa”.
Conociendo el P. Leonetti, Procurador General, antes que los demás el resultado
de la votación, le escribe inmediatamente una amable carta574 en la que le dice que
comprende sus sentimientos de pena por haber sido elegido General; de hecho, él
no votó por él, sabiéndolo. La pena es que no hubiera capítulo general, donde podría haber explicado sus razones para no ser elegido. Pero tras usar el método de
las papeletas, y haber sido proclamado por el Papa, no le queda más remedio que
aceptar. Lo bueno es que el sexenio termina en 1890, y ya lleva casi la mitad. Le recomienda reunir al menos a los Provinciales de Italia, los vocales si puede ser, y discutir planes de futuro. Nombrar nuevos Asistentes, Secretario, Procurador General.

Prepósito General
Se equivocaba sin embargo el P. Leonetti: el sexenio iba a terminar en 1892. Y
esta vez sí que se celebraría Capítulo General, en la ﬂamante nueva casa San

574 Reg. Gen. 247 f 2, 15. 10 septiembre 1886.
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José de Calasanz de la Vía Toscana. Y esta vez el P. Ricci insistió para que vinieran de todas las provincias escolapias. El 29 de marzo de 1892 escribió una
Circular a toda la Orden convocando el Capítulo General575:
“Estando ya para completarse el sexenio de mi Generalato, he creído, de acuerdo
con mis Asistentes, llegada la hora de que la Orden vuelva a tomar su antigua
marcha, eligiendo el primer Superior no mediante papeletas de voto enviadas
desde lejos, o por nombramiento directo de la Santa Sede, sino como prescriben
nuestras Constituciones, estando presentes los votantes que tienen derecho, en
pleno Capítulo General. A tal efecto, para evitar después de un tan largo desuso,
cualquier impedimento a la celebración de este acto, he pedido al sumo Pontíﬁce
León XIII las facultades necesarias, y él, con singular bondad, las ha concedido.
Puesto que el Santo Padre en su venerada respuesta ha ordenado que ‘El Prepósito General diga que la Sagrada Congregación desea que todos los Delegados,
incluso los extranjeros, asistan al Capítulo’, me reservo comunicar en una circular en latín a las provincias extranjeras lo que a ellas solamente les concierne; y mientras tanto trataré aquí lo que se reﬁere a las Provincias de Italia.
Siendo una de las primeras concesiones la de poder abreviar la separación entre
la intimación y la celebración del Capítulo General, os anunciamos que será convocado el mismo el 1 de agosto del año corriente en Roma. Los Provinciales con los
Padres Vocales deberán estar aquí personalmente al menos un día o dos antes.
Por tanto, hace falta que antes de ﬁnales de julio cada Provincia haya celebrado su Capítulo, en el que, además de las ternas para sus futuros superiores, se
elijan dos vocales que asistirán, con el Provincial entonces en el cargo, a Roma,
y un vocal adjunto que supla en caso de necesidad a alguno de ellos impedido. A
Roma llevará el Provincial las Actas de su Capítulo, con las informaciones económicas, verdaderas y reales, de todas las casas.
En las Provincias donde se ha tenido hace poco el Capítulo Provincial, y que ya entonces eligieron los dos vocales y el adjunto, no hace falta repetir ahora el Capítulo.
De las Provincias que después de la supresión no han logrado aún reunirse en comunidad en alguna casa, tengo la facultad, de acuerdo con mis Asistentes, para
llamar a uno o dos religiosos, los cuales, sin voto en las elecciones, estén presentes
en el Capítulo General, y tomen parte en las discusiones sobre diversos asuntos.
Hermanos míos, recomendaros que os toméis en serio el acto que desde hace
muchos años no habéis vuelto a ver, me parece que es injuriaros. Si alguna vez
ha habido un momento solemne para la Orden, es este. No se trata solamente de
elegirnos una cabeza, sino de buscar cómo podemos curar las muchas heridas
que hemos sufrido a causa de la miseria de los tiempos; se trata de reavivar el
antiguo espíritu, si languidece en alguna casa, y la verdadera observancia; de
conseguir que nuestros juniores, sobre las sólidas bases de los antiguos estudios,
puedan, sin peligro, injertar los nuevos; de ver si y cómo las Provincias italianas pueden uniﬁcarse; si y cuándo pueden aceptarse algunas de las peticiones

575 Reg. Gen. 24, 36.
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de fundaciones nuevas, que nos llegan cada mes; por no hablar de las propias
propuestas que cada provincia quisiera presentar por su cuenta. Además, si
bien la nueva y elegante iglesita que en Roma tiene ya escrito sobre la fachada:
DEO IN HONOREM S. JOSEPHI CALASANCTII, a causa de nuestra pobreza no
podrá terminarse ni siquiera en el próximo agosto, sin especial ayuda de la Providencia, sin embargo, estando ya la casa aneja pronta para abrirse y para habitarse, se debe tratar aún de cómo presentarnos en ella a los alumnos.
Por ello hace falta que como Vocales se envíen Religiosos de amor vivo al Instituto, de celo prudente, a cuya vista desaparezcan los individuos y prevalezca la
Orden, Religiosos que no se conformen con palabras, sino que sobre todo piensen en los hechos. Procurad, en suma, que tantos pensamientos, tantas abnegaciones y las continuas angustias que he sufrido en silencio durante ocho años,
no los haya sufrido en vano, y sin ningún provecho para la Orden.
El Señor y su Inmaculada Madre, S. José de Calasanz y el Beato Pompilio sean
propicios y os bendigan”.

El último Capítulo General había tenido lugar en 1860; luego la supresión de las
Órdenes Religiosas en Italia había impedido la celebración de nuevos capítulos.
Este Capítulo de 1892 era muy importante para toda la Orden: en él quería ver
el P. Ricci una imagen de la unidad de la Orden recobrada. Sin embargo, a pesar
de su insistencia, no pudo lograr que todas las provincias se hicieran presentes.
De Hungría se excusaron; las provincias españolas mandaron como observador
son voz ni voto al P. Calasanz Homs, su Procurador en Roma. El Capítulo reeligió al P. Mauro, quien expresó en una Circular su satisfacción por el modo como
se había desarrollado el Capítulo576. En ella además comunicaba algunos decretos que se habían establecido, y algunos proyectos que pensaba llevar a cabo:
“Aunque el hecho de haber sido elegido de nuevo Prepósito General de nuestra
Congregación en el pasado Capítulo General en Roma no me produce alegría,
sino más bien pena, a causa de las diﬁcultades de los tiempos y con las personas
que nos rodean, sin embargo, un acuerdo tan grande en la votación, y la bondad tan grande que me mostró el Emmo. P. Lucido M. Parocchi, me impidieron
abdicar del cargo conﬁado. De lo que sí me alegro, y de lo que debéis alegraros
todos, es de que el Capítulo, después de tantos años de falta de costumbre, se
celebró de manera tranquila y espléndida, y de que en él los Padres reunidos
compitieron unos con otros en amor fraterno, y en hacer piadosas proposiciones
para utilidad y honra de nuestra Orden. Los hermanos extranjeros de Austria,
Bohemia, España y Polonia (los de Hungría estuvieron ausentes por causas justiﬁcadas), insignes por su saber y su piedad, deseosos de establecer vínculos
más estrechos con Italia, de acuerdo con nosotros en todas las cosas, despertaron el respeto y la admiración de todos los reunidos. Pero nada nos admiró más
que ver y hablar con León XIII, que, con fuerza en el rostro, y con vigor en los
ojos, casi juveniles, nos recibió con paterna familiaridad, y alabó a las Escuelas
Pías, invitándonos a cada uno de nosotros a proteger a los adolescentes contra

576 Reg. Gen. 24, 40. 26 octubre 1892.
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las insidias de los impíos, hasta que después de casi una hora, a petición mía,
levantándose de la cátedra, con las manos elevadas al cielo, nos bendijo amorosamente a nosotros y a toda la Orden.
Ea, pues, queridos hermanos, recobremos el ánimo, fomentemos la esperanza
de volver a ver nuestro Instituto fuerte y ﬂoreciente, como hicieron nuestros predecesores, varones religiosísimos, con virtudes y obras cristianas.
Eso pretenden los decretos que después de haber pensado maduramente, sancionaron los Padres Capitulares, de los cuales os propongo los principales, ya
con fuerza de ley:
1. Instáurese en toda la Orden la comunión de misas y preces por los hermanos
difuntos, según dicen las Constituciones.
2. Ténganse todos los años ejercicios espirituales en una de las casas de cada
provincia, al terminar el curso, o antes de empezar el siguiente, a los cuales
deberán asistir, en el trienio, todos los religiosos, invitados por el P. Provincial. Diríjalos uno de los nuestros; un predicador de los nuestros, incluso invitado de otra Provincia, es preferible a un predicador de fuera. Cada año se
enviará al Prepósito General un certiﬁcado ﬁrmado por dos padres de los
que asistieron.
3. En Italia nuestros novicios, tras conseguir el diploma del liceo, no quieran ir
a hacer estudios civiles a la universidad, hasta después de ser ordenados sacerdotes; mientras tanto dedíquense a los estudios sagrados, den clases en
escuelas primarias o cuiden a los internos de los colegios.
4. En Italia los hermanos dejen todo lo que posean en el testamento a herederos
designados por el Prepósito Provincial; si alguno se negara después de un
aviso bondadoso, carezca de todo tipo de sufragio, mientras persistiere en su
obstinación. Aquellos que ante la ley civil recibieron en propio nombre los
bienes de algún hermano, habiendo sido designados sus herederos, entreguen el testamento. Los detractores serán suspendidos a divinis y de utroque
suﬀragio hasta que hagan lo mandado.
5. En las Provincias extranjeras, para mantener la unión con toda la Orden,
los novicios que profesen incluyan en la fórmula, de acuerdo con las Constituciones, el nombre del Prepósito General.
Para que sean mejor conocidos por todos los nombres de los difuntos y sus hechos, los Padres determinaron elaborar una Ephemerides bimestral en la que
no sólo se hable de ellos, sino también de hechos notables de toda la Orden que
ocurren actualmente.
Los Padres también tomaron otras decisiones, tal vez no menos importantes, sobre
restaurar la perfección de la vida comunitaria, en la cual se cultiven todas las virtudes de los religiosos; sobre vincular más entre sí las Provincias italianas; pero
como se trata de cuestiones que merecen un estudio más amplio, los Padres decidieron que el Prepósito General conﬁara su estudio a un equipo de tres personas.
También se habló de editar, con una organización nueva, nuestras Constituciones, que se encuentran en un estado confuso; tras establecer algunas normas
para su edición, quisieron que el Prepósito General nombrara tres personas y
que dirija su trabajo, para poder editar el Cuerpo de Derecho Calasancio.
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Además, se habló de la solemnidad que en el mes de febrero celebrará el orbe
católico en honor de León XIII, al cumplirse los 50 años de su episcopado, y unánimemente los Padres que cada Provincia, sin que le cueste un sacriﬁcio muy
grande, contribuya con una oblación, que deberá enviar al Prepósito General
para que él las ofrezca conjuntamente al Sumo Pontíﬁce con la felicitación.
Además, para que no pase en silencio el año 1897, en que comienza el cuarto siglo desde la fundación de las Escuelas Pías, los Padres Capitulares decidieron
que ‘se edite un volumen de colaboraciones en el que aparezca la unidad de la
Orden, con la historia de las Provincias, y con temas relativos a las ciencias y a
las letras, en idioma nativo o en latín. Cada Prepósito Provincial elija los escritores, e informe al Prepósito General de sus nombres con los argumentos que van
a tratar. Él, por sí mismo, o por medio de algunos más doctos de los nuestros,
dirigirá toda la obra; los gastos se repartirán a prorrata entre las Provincias’.
Se habló luego de escribir una nueva Vida del B. Pompilio Maria Pirrotti, me
encargaron a mí escribirla, y prometí que lo haría; si no me lo impiden otras
actividades relativas a mi cargo, no dejaré de cumplir lo prometido.
Finalmente, como nuestra vetusta casa de San Pantaleo, como después de la abolición civil de las Órdenes religiosas ya no está en poder nuestro, los Padres Capitulares, hasta que lleguen tiempos más felices, decretaron lo siguiente: ‘Para que el
Prepósito General con los suyos, con los objetos y documentos antiguos no sufran
ninguna violencia, trasládese la sede de toda la Orden a la nueva casa en Vía Toscana, barrio Ludovisi, con el templo incluido, dedicada a San José de Calasanz’.
Estos son los temas principales que fueron tratados y decididos en nuestro Capítulo, cuya observancia hay que cumplir de manera religiosa. Tened todos bien
claro en vuestra mente: cualquier orden que desprecie los capítulos generales,
que son la voz y la autoridad en que se funda, no es un cuerpo vivo, sino que se
está convirtiendo en un cadáver.
Quiero que sepáis que confío que me ayuden en mi tarea cuatro hombres integérrimos y dignos de todo respeto, que serán mis Asistentes: P. Daniele Malavisi
de la Virgen de los Dolores; P. Dionisio Tassinari de S. Sebastián; P. Pietro Stella
de la Anunciación; P. Sisto Bonaura de S. Vicente Ferrer. Procurador General:
P. Rafaelle Cianfrocca de S. Estanislao.
Los Prepósitos de cada Provincia procuren obedientemente que en cada casa, reunidos los hermanos en el oratorio, oigan esta carta; anímenles a cumplir lo mandado con buenas palabras, y procuren que no llegue a conocimiento de extraños.
Jesucristo y su Gran Madre; S. José de Calasanz y el Beato Pompilio María desde el cielo, y yo en la tierra, bendigan a todos”.

No faltaron los religiosos que le felicitaron por su reelección, como el P. Luigi
Leoncini, que desde Carcare le escribía577: “La Orden necesita ser gobernada por
una mano enérgica y emprendedora. Tiene ante sí otros seis años para llevar a
cumplimiento las antiguas reformas, idear y poner en práctica otras nuevas para

577 Reg. Gen. 249 a 4, 92. 24 agosto 1892.
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bien nuestro y de la juventud. Serán otros seis años de lucha, de fatigas y amarguras, pero ya está aguerrido y tiene al ánimo grande y probado, pronto para los
días serenos y para los tempestuosos. Además de la ayuda celeste no le faltará
el consuelo, el apoyo y las oraciones de los religiosos que anhelan vivamente ver
completamente despiertas de su largo sueño a las Escuelas Pías, y verlas crecer en
auténtico espíritu de piedad y actividad enérgica, y como consecuencia en honra
ante Dios y ante los seglares”.
Al ir pasando los años, sintiéndose cansado y enfermo, el P. Mauro intentó presentar su dimisión varias veces. Sin embargo, se resignó para seguir al frente de
la Orden hasta el ﬁnal del sexenio. Tras 14 años al frente de la Orden, el P. Ricci
tenía todos los motivos para esperar que en 1898 no sería reelegido. Sin embargo, se equivocó. Durante su largo mandato se había hecho querer por todo el
mundo, y por eso los capitulares expresaron su reconocimiento votándole de
nuevo. En su circular de fecha 1 de noviembre de 1897578 intimaba el capítulo
general, expresando sus sentimientos:
“Rindiéndome a las razones autorizadas de mis Asistentes, a las quejas benignas de hermanos sabios y sinceros, yo me resignaré, si la Providencia no dispone
lo contrario, a abrir el no lejano Capítulo General, que desde hoy os anuncio.
Esto signiﬁca que yo me resigno a diferir el anhelado tiempo de recuperar mi
tranquilidad, de retomar la interrumpida publicación de mis pobres estudios,
para que después de muchos esfuerzos y trabajos para devolver la elección del
Superior de la Orden a sus electores naturales, no se vuelva, por mi causa, antes
aún del ﬁnal de los primeros seis años, a pedir un Vicario a la Santa Sede.
Conviene que me vuelva a presentar ante la Orden convocada, para deciros por
qué no todas las decisiones tomadas en 1892 hemos podido realizarlas; para
contaros que, aunque no hemos terminado todavía el ediﬁcio, en medio de tantas penas, peligros y desilusiones, con la ayuda de Dios y con vuestro apoyo y el
de los hermanos extranjeros, los húngaros en primer lugar, logramos tener una
casa propia en Roma para tener tranquilamente nuestras reuniones capitulares. Conviene que os diga yo mismo, después de catorce años de experiencia, los
defectos de los cuales la Orden debe despojarse, las nuevas actitudes a las que
debe disponerse para capacitarse para realizar mejor las intenciones del Fundador y las esperanzas de la Iglesia en nuestra obra; yo, que he estudiado todos
los progresos reales, que he intentado todas las pruebas posibles, no deteniéndome sino cuando continuar me parecía un error.
Sin duda un montón de cosas hechas podían haber salido mejor: que salieran
perfectas podían esperarlo sólo uno pocos que no trabajan sino con su lengua,
dejando descansar la mente y la mano.
Hago saber por lo tanto a todos vosotros, Escolapios de Italia, que el día 2 de
agosto del próximo año 1898, en Roma, en la nueva casa llamada de S. José de
Calasanz, tendremos el Capítulo General para la elección del Superior de la Orden. Dos o tres días antes, todo el mundo procure presentarse. Desde agosto pa-

578 Reg. Gen. 24, 45.
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sado se pidió y se obtuvo del Papa LEON XIII el permiso para dispensar, en su
caso, las formalidades de menos cuenta, que no afecten al hecho y la sustancia
de las elecciones y de aquellas exigencias que, debido a las condiciones aún tristes de las comunidades religiosas en Italia y de las leyes en el extranjero, o mantenidas en vigor, o resucitadas hoy, podría aducirse como pretexto para no intervenir. De hecho, en cuanto a los de fuera, el Santo Padre me ha hecho saber
su expreso deseo que ninguno falte a la llamada.
Los Provinciales de Italia, por tanto, intimen a los rectores de las casas, que reúnan los requisitos prescritos, para reunir, en el presente año 1897, el capítulo
local, donde elijan el vocal (y el adjunto para suplirle si es necesario) que con el
Rector debe intervenir en el Capítulo de la Provincia. Este Capítulo se tenga en
los primeros seis meses de 1898, y conviene anunciar la fecha cuanto antes,
para que los rectores tengan facilidad para la preparación de los documentos a
ser presentados. En el Capítulo Provincial, además de las ternas para los cargos
de Provincial y Rectores, se elegirán dos vocales que intervendrán en Capítulo
General y un suplente; este año además debe también formarse la terna para
elegir al Asistente General.
Hemos perdido en los catorce años de mi generalato Superiores muy dignos; Lucio Muscogiuri, muy diligente; G. Batista Garassini, de mucho sentido común;
Franz Benda, decoro de la institución en Austria; Emeric Lévay, nuestro brazo
vigoroso en Hungría; los Asistentes, de toda conﬁanza para mí, Andrea Leonetti y Daniel Malavisi, cuyos nombres por la pureza de ánimo, obediencia y desinterés, merecen ser escritos, si lo tuviéramos, en el libro de oro; y mi mismo
antecesor José Calasanz Casanovas, predicador silencioso de toda virtud escolapia con el ejemplo hasta el último día desde su antigua habitación.
Poned en su lugar hombres similares: recordad que el Prepósito de la Orden
debe salir solamente de entre los participantes en el Capítulo General. Sed serios y valientes; los tiempos son tristes, pero nuestro Instituto todavía no ha llegado a su ﬁnal; y los rechazos dolorosos, que hasta ahora he tenido que dar a
peticiones insistentes de buenos católicos, son prueba elocuente.
La próxima solemnidad de los tres siglos cumplidos desde el nacimiento de las
Escuelas Pías, moviendo sus recuerdos conmovedores, os enfervoricen de tal
modo que de este mismo Capítulo General la Orden, entrada ya en su cuarto
siglo, alcance nuevo vigor para mantener entre los crecientes peligros, siempre
ﬁel la juventud a Cristo Redentor y a la única maestra, la Iglesia”.

Tampoco en esta ocasión acudieron todos a la invitación, a pesar de la insistencia del deseo del Papa. Sí vinieron representantes de Hungría; en cambio los superiores de España fueron tajantes: un Papa nos separó de Roma con una bula;
para volvernos a unir, hace falta la bula de otro Papa. Los asistentes al Capítulo
fueron 24. En esta ocasión el P. Mauro necesitaba una mayoría cualiﬁcada para
ser reelegido, y no la obtuvo hasta el tercer escrutinio (20 votos de 24). De nuevo comunicó en una circular, fechada el 20 de octubre de 1898579, el resultado

579 Reg. Gen. 24, 48.
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del capítulo, con algunos de los decretos adoptados. Su lamento por haber sido
reelegido suena muy sincero, de alguien que acepta sacriﬁcarse hasta el ﬁnal
(como su predecesor el P. Calasanz Casanovas):
“Lo que yo de muchas maneras, de palabra y por escrito, había procurado que
no sucediera en el Capítulo General, es lo que precisamente ha ocurrido; y por
tercera vez los votos de los hermanos de Italia y del extranjero han vuelto a buscar mi pobre persona. Responder con un “no quiero” a las razones aducidas con
tanta benevolencia contra mi rechazo por el Emmo. Protector y Presidente LUCIDO MARÍA PAROCCHI, que durante catorce años nos ha colmado de cortesías a nuestra Orden y a mí, requería un esfuerzo superior a mis fuerzas. Y también, para no dar un mal ejemplo de desobediencia, tuve que resignarme.
Uno sola cosa en medio del gran descontento me sirvió de consuelo, el funcionamiento del mismo Capítulo, tan sereno y tranquilo, y el pensamiento de que, sin
la nueva casa de San José de Calasanz, erigida con vuestra ayuda, y con tantas
penas mías, del Procurador General y de mis Asistentes, estando todas las demás casas romanas en poder de otros, no habríamos tenido un lugar para reunirnos libremente y conocer de oídas, por segunda vez, los sentimientos y aspiraciones no digo de los Provinciales y Vocales italianos, sino también las de los
que nos son más caros, los de fuera. Austria nos mostró con sus enviado que, en
todo momento, ella estaba lista para levantarse otra vez, mientras el discurso
de su vocal mostraba en él a un excelente erudito latinista; Bohemia nos convenció de que el verdadero espíritu católico heredado de los mayores, enviados
allí por el mismo Calasanz, no sólo no se ha apagado, sino que arde muy vivo;
Polonia nos dio la esperanza de que, pasadas las grandes diﬁcultadas para su
reconstitución, encontrará los medios para consolidarse inaugurando los nuevos tiempos con la antigua observancia; y la caballerosa Hungría nos aseguró
que había depuesto los antiguos miedos y que, en cuanto al bien de la Orden,
está plenamente con nosotros.
Pero el capítulo de la Orden no se reúne cada seis años sólo para elegir a su Prepósito General; es un órgano legislativo, que puede imponer leyes y reformas
para conservarse bien, para expulsar los malos humores que mancharían las
Constituciones. Y la pronta docilidad que nos obliga a todos nosotros en conciencia a someternos a ellas demuestra si el cuerpo es saludable y aún perfectible, o si está corruptos, o moribundo, o muerto.
Estas prescripciones y reformas, discutidas en tres congregaciones especiales,
presentadas al Capítulo y aprobadas por él, yo os las transcribo ordenándoos
su cumplimiento exacto.
I.

Manteniendo ﬁrmes nuestras antiguas leyes sobre publicación, ya que a
menudo ocurre que directores de buenos periódicos piden a los nuestros
breves escritos para ser publicados en seguida, no debiendo tampoco estos escapar a la censura de la Orden, se manda que se sometan al Rector
de la casa, o a otro Padre delegado por él.

II.

Como se ve que los maestros de las escuelas primarias, y de las primeras
escuelas de secundaria, después de obtener el diploma oﬁcial para enseñar, no siempre procuran ampliar, continuando por sí mismos, sus estu-
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dios, se ordena que los Provinciales, cada año, propongan argumentos a
tratarse por escrito en un cierto plazo de tiempo, y a dar premios a los
más dignos, y publicar sus nombres en el catálogo de la Provincia.
III.

Visto cómo las casas pequeñas están demasiado cargadas por los sufragios por los difuntos de toda la Orden, se ordena que, continuando cada
Provincia celebrando por sus religiosos según lo habitual, por los de otras
Provincias en las casas donde hay menos de seis sacerdotes, se celebre
sólo una Misa.

IV.

Después de haber preguntado si nuestras Ephemerides Calasantianae
debe continuar, o no, el Capítulo General respondió, y aprobamos, que
siga, pero de modo que todo el peso no gravite sobre el Director de la edición, sino que cada provincia nombre un corresponsal para entenderse
con él, y que le envíe alguna noticia digna de ser conocida.

V.

Es conocido con qué aplauso fue aclamado por todos el trabajo en beneﬁcio
de los hijos de los presos. Solicitados en repetidas ocasiones, no nos hemos
negado a participar en esta hermosa y nueva forma de caridad cristiana,
y las Escuelas Pías fueron a Pompeya. Ahora, ya que se trata de consolidarlas, el Capítulo General ha sancionado con nuestra aprobación, que cuando el Fundador y el Cardenal Prefecto nos aseguren con un documento serio nuestra continuación allí, los Provinciales de Italia deberán ayudar
para enviar cada uno, según sea necesario, algún religioso de la Orden.

VI.

Siendo necesario asegurar que los activos de la institución en Italia no se
pierdan, el Capítulo General ha impuesto, y estamos de acuerdo, asegurarlos con el tipo de contrato ya concluido en Liguria con el Ayuntamiento di Chiavari; contrato por el cual, siendo muchos los compradores, todos sin herederos, tras la muerte de cada uno su porción de la propiedad
pasaría a los demás hasta el último, que entregaría toda la posesión a
nuevos propietarios.

VII.

Después de ver los riesgos y los daños sufridos en Italia porque algunos
descuidaron nuestras órdenes, el Capítulo General decide que se obligue,
como nosotros dimos la orden, a los Provinciales a designar a un padre
mayor que controle que cada uno escriba su testamento, los guarde o al
menos sepa el contenido de todos; después de la muerte de los herederos
haga renovarlos, y cada cinco años, que cada cual renueve el suyo, para
que nadie siga siendo heredero en edad demasiado avanzada.

VIII. Para remediar el grave lamento que las Sagradas Congregaciones Romanos han hecho muchas veces sobre la observancia decaída en algunas
Provincias, el Capítulo recomienda que el nuevo Superior General energice a los Provinciales para que cuiden cada vez más las costumbres religiosas; para consolidar, en su caso, el santo ejercicio de la oración; para
mejor controlar en casa y fuera el comportamiento de los más jóvenes;
para llevarse bien con los Obispos, sin perjuicio de nuestros derechos, en
todo; para mantener lo más estrictamente posible la clausura prescrita,
procurando en la medida de lo posible no conﬁar en ningún servicio a
mujeres dentro de nuestras casas.
IX.

Todo el mundo sabe que la vida totalmente común es el fundamento de
las Órdenes Religiosas. Durante mucho tiempo, a causa de las frecuentes
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vicisitudes, se han interrumpido varias de sus prescripciones; hoy en los
Institutos donde ella renace íntegra, es una prueba que demuestra que
han renacido. Pero a menudo en estos Institutos el buen deseo de volver a
lo antiguo desea conservar ciertos abusos, también ellos convertidos en
antiguos con el tiempo. El Capítulo General no quiere despertar en la Orden ninguna discordia (última desgracia para ella) y se contenta, por
ahora, con imponer, como imponemos, que nuestros religiosos no se presten a dar clases particulares sin la autorización expresa del Superior y
nunca por un precio convenido; si se recibe algún agradecimiento, el superior indicará su uso. Con el mismo ﬁn también se prescribe, como nosotros determinamos, que los nuestros anden vagando para celebrar misas
o los oﬁcios sagrados por iglesias y oratorios públicos o privados”.

Finalmente, surgida la cuestión de si el Superior General debe ser elegido entre
los mismos componentes del Capítulo, o bien de todos los Padres de la Orden
que reúnan los requisitos prescritos, el mismo Capítulo, instado por el Emmo.
Presidente para deﬁnir la cosa permanentemente, sancionó que la elección
debe hacerse sólo entre los padres del Capítulo.

Capítulo General de 1898. Sentados: PP. Cromecki, Gisoldi, Brendler, Cianfrocca, Ricci, Tassinari,
Addeo, Consumi, Sodini; de pie: PP. Gandolﬁ, Gasdia, Farkas, Váry, H. Paolo, Giovannozzi,
Wilﬁnger, Bonucelli, Banchi, Stenglmair, Kurka, Pietrobono

Estos no son todos los temas discutidos y aprobados, sino los más urgentes de ser
conocidos por el momento; de esto se puede ver que nuestra Orden en muchas
cosas debe continuar adelante, en muchas otras debe volver atrás. Volvamos a
aquel espíritu de sacriﬁcio que dio a la Orden verdaderos Escolapios; sea el primer pensamiento de cada uno mejorarse, la mejora de la Orden; para esto S.
José de Calasanz nos llama a sí, no para darnos disfrutes terrenos, no en bene-
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ﬁcio de familiares o amigos. Acabemos con las palabras llenas de promesas,
pero demasiado a menudo vacías de hechos. Y sean los Provinciales los primeros en dar ejemplo, poniendo en práctica las prescripciones que pueden ponerse
inmediatamente en obra.
Para ello, con la mayor actividad, yo vigilaré, y me ayudarán mis Asistentes,
elegidos por el Capítulo General, que son:
P. DIONISIO TASSINARI DE SAN SEBASTIAN
P. CARLO PISSARELLO DE LA VIRGEN MARIA, EX-PROVINCIAL
P. SALVATOPRE ADDEO DE S. GIOVANNI EVANGELISTA
P. RAFFAELE CIANFROCCA DE SAN ESTANISLAO, que yo también he reconﬁrmado como PROCURADOR GENERAL.
Y sobre todo que espero que me ayuden Dios y su divina Madre, San José de Calasanz y el B. Pompilio, en cuyo nombre os bendigo”.

Un año después de ser reelegido, pensó seriamente en dimitir, viéndose enfermo y sin fuerzas. Probablemente pensó en emplear la misma fórmula que le había llevado al frente de la Orden: nombrar un Vicario General. Debió consultar
con sus Asistentes Generales. Conocemos la respuesta de uno de ellos, Salvatore
Addeo. Le escribía este el 28 de septiembre de 1899580:
“En cuanto a su renuncia, V.P. Rvma. sabe bien cómo pienso yo, y por eso comparto la opinión de Mgr. Mistrangelo. Pero si Vd. está ﬁrmemente decidido a renunciar, y de acuerdo con nuestras Constituciones para el nombramiento de un
Vicario General, yo voto por el P. Cianfrocca, porque de los cuatro Asistentes es el
único, en mi opinión, que pueda desempeñar bien el cargo, pues tiene medios
para conocer, en cuanto Procurador General, las necesidades de la Orden, y también porque en Roma tiene las relaciones necesarias para quien deba estar a cargo de los asuntos. Pero con ese nombramiento, ¿se proveerá realmente a las verdaderas necesidades de la Orden en general, y de la provincia Romana en particular? Lo dudo mucho; más bien preveo que en nuestras Provincia la discordia se
hará más intensa, y aumentarán los problemas. ¡Que el Señor haga vano mi presentimiento! En todo caso, V.P. Rvma. antes de renunciar piénselo bien”.

Y no presentó la renuncia, pues esa debió ser la opinión de sus consejeros. Y
tampoco escribió más cartas circulares. El 27 de enero de 1900, tras una breve
enfermedad, falleció en Roma. La siguiente Circular la envió el P. Tassinari el 4
de febrero de 1900581:
Dionisio Tassinari de S. Sebastián, Vicario General, al P. Pedro Gómez. Vicario
General de España y a los Prepósitos Provinciales de las Escuelas Pías. La salvación en el Señor.

580 Reg. Gen. 249 l 1, 16.
581 Reg. Gen. 24, 50.
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Querido hermano en Cristo. Es innecesario que recuerde a Tu Paternidad las
virtudes y méritos del P. Mauro Ricci, Prepósito General recientemente fallecido, puesto que lo has conocido dirigiendo las Escuelas Pías como un moderador
serio y sabio.
Quiero que sepas que yo, como el más antiguo de los Asistentes, de acuerdo con
nuestras Constituciones, asumo el gobierno de nuestra Orden hasta nueva orden.
Quiero que Tu Paternidad sepa que, si necesitas que se resuelva urgentemente
algún asunto de tu Provincia, está a tu disposición el P. Rafael Cianfrocca, que
sigue ejerciendo el cargo de Procurador General.
En Roma, 4 de febrero de 1900.
Dionisio Tassinari, Vicario General.
Los PP. Provinciales envíen copia de esta carta a todas las casas”.

Los grandes temas del Generalato del P. Mauro Ricci
La casa de Roma
Hemos ya dedicado unas cuantas páginas a este tema, que fue el primero que
inquietó al P. Ricci. Era de capital importancia para él, hasta el punto de mencionarlo prácticamente en todas sus cartas circulares a toda la Orden. A pesar de
que él estaba interesado en recuperar San Pantaleo (casa que, con su precisión
en el uso de los adjetivos, deﬁne como “escuálida” y “sórdida”), encontraba muchas diﬁcultades para lograrlo. Sabía además que tras la muerte del P. Casanovas la Curia General debería desalojar los locales que ocupaba en San Pantaleo
(básicamente, los pisos segundo y tercero).
Todavía en vida del P. Casanovas el municipio había hecho diversos planes para
ocupar la casa, como vimos en la biografía de este P. General. El 11 de octubre
de 1886 se presentaron ingenieros del ayuntamiento con proyectos para dividir
la casa, como cuenta el P. Morﬁni al P. Ricci: “El municipio se queda el comedor
y la cocina, la mitad del pasillo donde vive Ud., la mitad del pasillo del rector y la
mitad del pasillo donde vivo yo. Dejan al General la capilla, el pasillo del General,
la mitad de los otros dos pasillos y el juniorato, y esto hasta la muerte del General
Casanovas”.582 Al parecer tenían necesidad de algunas habitaciones para guardar
el desinfectante que usaban contra una plaga de cólera que se había desatado en
la capital, y para albergar a los jóvenes voluntarios que ayudaban a los médicos.
Y, en efecto, poco después de comunicar oﬁcialmente el fallecimiento del P. Casanovas (8 de mayo de 1888) llegó una nota del Ministerio de Gracia y Justicia en la
que se comunicaba583: “Por la muerte del General de los Escolapios, P. José Calasanz
Casanovas, los locales dejados a él y a su Curia de acuerdo con el artículo 2 de la

582 Reg. Gen. 249 l 8, 25.
583 Dom. Gen. 7ª, 43. 14 agosto 1888.
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ley del 19 de junio de 1873, nº 1402, en ese convento, pueden desde este momento ser
ocupados por el Municipio de Roma, al cual desde 1876, con verbal del 24 de abril,
ﬁrmado Falcioni, fueron entregados “nunc pro tunc” por la disuelta Junta Liquidadora. Mientras hago la misma comunicación al Municipio de Roma para ﬁjar el día
de la entrega, debe rogar a V.S. que haga el favor de liberar los locales citados del personal que formaba parte de la Curia General y que, por la muerte de Calasanz Casanovas, ya no tiene derecho a seguir habitando en ellos. Agradeceré su respuesta”.
El P. Nicola Morﬁni, Rector de S. Pantaleo, responde que así se hará, pero necesita saber que el Municipio diga qué parte del ediﬁcio reserva para el grupo de
sacerdotes y servidores que se dedican al culto de la iglesia de San Pantaleo, y
que podía ser de 6-8 personas584. El Municipio responde enviando algunos ingenieros para conocer la casa y ver qué destino darle. El P. Morﬁni sigue informando al P. General585:
“Es cierto que el municipio de Roma ha cedido a un oculista la casa de S. Pantaleo, para establecer un pequeño hospital para enfermedades de los ojos. Han venido dos veces a ver la casa, y la última vez decidió el oculista que, de momento,
ocuparía las habitaciones del General, el cuarto contiguo y las dos habitaciones
del procurador general, y colocaría de momento 8 camas; si hay gran aﬂuencia,
colocaría otros en las otras habitaciones. Vea V.P. que para ir a la iglesia y a la
capilla estaremos obligados a pasar por el pasillo del hospital, o por la otra escalera por el patio. Dije que yo quería alquilar la casa, pero me respondieron que el
Municipio no puede alquilarla, pues la ha cedido para hospital. Debían darme
una respuesta, pero han pasado más de ocho días y no he visto a nadie. Esta
mañana he hablado con el ingeniero del Fondo del Culto para ver si podemos
oponernos. Me ha aconsejado que hable de ello al jefe de división del Sector Eclesiástico, pero temo molestar al Municipio, y para nosotros sería perjudicial verdaderamente, porque difícilmente podríamos comprar S. Pantaleo. Veremos”.

En la práctica el proyecto de hospital oftalmológico no se llevó a cabo. Y es que,
como sucedió años antes en la época de la incautación, para ocupar parte del
ediﬁcio había que hacer obras, y el resultado ﬁnal no valía la pena de la inversión a hacer. Así lo explica el P. Morﬁni al P. Ricci (que sigue residiendo tranquilamente en Florencia)586:
“El asunto de S. Pantaleo parece resuelto por ahora. Hoy ha venido el ingeniero
municipal Oddi, y le he hecho notar que la escalera principal ha sido dejada
por el Fondo del Culto al Rector de la iglesia para acceder a la capilla, al coreto,
a la habitación vecina a la Virgen y a la del H. Gaetano, y si el Municipio quiere
dar a otros la parte que le corresponde, que lo haga, pero primero debe construir la continuación de esta escalera hasta el pasillo dejado a los padres que
sirven la iglesia, y el ingeniero, después de haber observado todo, me ha dicho
que esté tranquilo, porque el Municipio no puede ceder ninguna parte de S.

584 Reg. Gen. 249 l 8, 21. 19 agosto 1888.
585 Reg. Gen. 249 l 8, 34. 7 octubre 1889.
586 Reg. Gen. 249 l 8, 1. 9 octubre 1889.
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Pantaleo sin construir antes la escalera, y por ahora no pueden construirla porque no tienen los medios. Esté tranquilo V.P. Rvma., porque si el municipio insiste, se ocupará el Fondo del Culto, con el cual ya he pensado yo algo”.

En deﬁnitiva, el ayuntamiento no hizo nada por ocupar más espacio en San
Pantaleo, y los padres siguieron gozando de una relativa tranquilidad hasta que
el ediﬁcio volvió a comprarse en 1923.

Resurgir de las provincias
El P. Mario Ricci tenía como primer objetivo, al asumir el gobierno de la Orden,
revivir las Escuelas Pías587 . Su Predecesor, Calasanz Casanovas, se había esforzado por contener la ruina de la Orden, que parecía inminente, y se puede decir
que lo consiguió; al P. Ricci le correspondía ahora intentar levantar lo que estaba caído. Y se esforzó por lograrlo. Él consideró como una pieza fundamental
para este resurgir el levantar una casa nueva, ejemplar, en Roma, y ya hemos
visto que logró su objetivo, al menos en lo material. Se esforzó por apoyar con
sus escritos a las provincias ultramontanas, especialmente a Bohemia y Austria,
más decaídas, atrayéndolas a la unidad. Se esforzó por recuperar las provincias
italianas prácticamente desaparecidas (Sicilia y Cerdeña), y no logró gran cosa;
procuró estimular a Nápoles con la creación de la casa de Pompei; intentó que la
provincia Romana no se desgarrara. Al estudiar la evolución de cada una de las
provincias, veremos más en detalle las vicisitudes que corrieron. Nos detendremos ahora en una medida particular: la invitación a volver a las comunidades a
los escolapios que vivían fuera de ellas.
Con motivo de la supresión de las Órdenes Religiosas en Italia, muchos religiosos,
sobre todo en las tres provincias más meridionales, tuvieron que buscarse la vida
por su cuenta. Obtuvieron fácilmente el permiso para vivir fuera de la comunidad
y emplearse como profesores o sacerdotes en diversos lugares, a menudo en las
localidades donde se encontraban al ser suprimida la Orden, o en sus lugares de
origen. Pasados los años, la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares decidió
que había que regularizar aquella situación: pidió a los Superiores Religiosos que
invitaran a los suyos a volver a casa, y a acogerlos. Y a los obispos pidió que comprobaran que los sacerdotes religiosos tenían permiso de sus superiores para residir fuera de su comunidad; en caso contrario debían volver o ser suspendidos de
la práctica sacerdotal. Naturalmente, muchos de estos exclaustrados quisieron regularizar su situación pidiendo a los superiores que les dieran permiso para seguir
como estaban, alegando que, a causa de la edad, la salud o los deberes familiares,
no podían volver a vivir en comunidad. Y los superiores no hicieron muchos esfuerzos por que volvieran. El mismo P. Maura Ricci, en una de sus primera s circulares invitaba a todos los que estaba fuera a volver a casa. Ya hemos copiado la circular en la que invitaba a los religiosos italianos que vivían fuera de comunidad588.

587 Reg. Gen. 24, 18.
588 Reg. Gen. 24, 16. 4 octubre 1884.
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Pero no todos están de acuerdo con esta invitación. El P. Perrando, ex General, le
dice que no cree que fuera beneﬁcioso para Liguria el regreso de algunos individuos que se habían ido, y seguramente se podría decir lo mismo de Nápoles589. El
P. Lucio Muscogiuri, Provincial de Nápoles, explica al P. General que en su provincia si no vuelven los que están fuera es porque no tienen casas propias, y por tanto
no pueden acogerlos590. Pero su sucesor, Francesco Gisoldi, en una carta escrita
años más tarde a un religioso que vive fuera y no quiere volver, da unas explicaciones más precisas sobre los motivos alegados por los que no quieren regresar591:
“La carta a la que V.R. hace referencia se ha extraviado. Pero no es el extravío de
la carta lo que lamento, sino el hecho de renegar. Sí; constituyen un renegar de S.
José de Calasanz las palabras de aquellos religiosos que, aun teniendo capacidad
y fuerza para enseñar, viven fuera de la Orden. Desean al Provincial actual el reverdecer de la antigua gloria de la Provincia Napolitana; dicen todos ser hijos
respetuosos; están todos, con ternura de corazón, dispuestos a obedecer a la llamada del Superior… ¡Palabras, palabras, sólo palabras! Cuando se trata de actuar, ya no son los dulces, suaves, tiernos hijos… ¡son rocas! Así responden: “San
José, al que tanto amo, aprueba que yo dirija a las monjas, y no quiso que me fuera
a un páramo” (Campi). “Soy coadjutor de una iglesia. S. José quiso plantar aquí
su tienda, y que yo fuera su centinela”. “V. Paternidad se equivoca; no ha entendido mi carta (¡nada menos!); yo pensaba volver cuando la Orden vuelva a ser reconocida”. “Tengo hermanas ancianas”. “Tengo sobrinas jóvenes”. “Tengo que terminar un litigio; luego iré”. “Tengo compromisos en el seminario… en el municipio… (deme por excusado)”. “Tengo que cuidar de huérfanos, ocho sobrinos, por
los cuales siento continuamente la voz de Calasanz: ‘Tú serás la ayuda del huérfano’”. “La Provincia de Nápoles, representada por la Casa del Calasancio, es una
larva que se muere; asegúrenme la vejez con una renta vitalicia, e iré”. “Iré a condición de que se respeten mis años de servicio y mi edad avanzada; iré para ‘dar y
recibir’ el consuelo de morir entre los hijos de Calasanz”. “Durante los treinta
años de la supresión, ¿qué han hecho los Superiores por nosotros? ‘No se han hecho vivos’, nos han abandonado”. “Durante estos treinta años he adquirido propiedades urbanas y rurales, con casas de veraneo, que formarán el patrimonio de
mis sobrinos. S. José quiso que yo administrase estas propiedades para ellos”.
¡Hay que ver cuántas ediciones de San José hacen, cada cual se crea el suyo! ¡Hijos
ingratos que someten la obediencia a pactos, y hacen negocio con ella! (…)
Yo no sé cómo llamar a nuestros religiosos: de lejos los bendigo; de cerca los abrazo;
les ruego siempre… pero mi palabra cae al suelo y se rompe. Bendigo a los buenos
hijos de Calasanz, pero no me olvido de bendecir también a los ingratos. De V.R.”.

Sin embargo, el mismo P. Gisoldi se muestra comprensivo y compasivo en alguna ocasión592:

589
590
591
592

Reg. Gen. 249 l 9, 1. 17 octubre 1884.
Reg. Gen. 248 c 1, 7. 8 junio 1889.
Reg. Gen. 249 c 4, 38. 8 septiembre 1891.
Reg. Gen. 248 c 4, 14. 15 julio 1892.
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“No siempre se conoce la historia de los nuestros en el trentenio de la supresión:
algunos, alejados de Dios, son desgraciados; otros, que al principio no fueron
acogidos por los hermanos por carencia de medios y de locales, son dignos de
compasión. Entre estos últimos creo que se puede considerar a nuestro buen P.
Francesco Soricelli. Sé que sufre de neurosis; hace casi un decenio lo encontré en
el establecimiento balneario termo-mineral en compañía de un hermano enfermo como él. Ahora ha mejorado de salud, pero no tanto como para ser ocupado
en la Orden en algún oﬁcio”.

De hecho, son pocos los religiosos que regresan y son bien integrados en la Orden, tras muchos años de estar fuera. Algunos religiosos desean regresar, poniendo muchas condiciones; a otros no los quieren en la Orden593. Hay quien
regresa, pero la experiencia es negativa, y vuelve a irse594. El P. Bodano, con toda
buena voluntad, se incorpora a un supuesto proyecto comunitario en Cerdeña,
pero luego le dejan solo595. La mayor parte de los religiosos contactados en la
provincia de Nápoles expresan su deseo de continuar fuera, como explicaba el
P. Gisoldi en la carta reproducida más arriba596.
Contactados algunos escolapios de Sicilia, responden al P. Ricci explicando que
en la isla ya nada puede hacerse por hacer renacer la Orden. Ya copiamos más
arriba una carta del P. Francesco Natali, de Palermo, al P. Ricci , en la que presenta la dramática situación de Sicilia. Lo mismo, aproximadamente, le responden desde Cerdeña597:
“En los pocos escolapios sardos sobrevivientes siempre ha existido el ardiente
deseo de ver resucitado nuestro querido Instituto entre nosotros, que le dimos
nuestro nombre siendo jóvenes. Pero a causa de la fatalidad de los tiempos
nuestro deseo se pierde sin verse cumplido. Y de hecho ¿cómo resucitar si el Demanio nos quitó las casas a los Escolapios dedicándolas a diferentes usos?
¿Cómo comprar una vivienda adecuada para reunirnos en comunidad si las
ﬁnanzas son tan restringidas que algunos de los nuestros tuvieron que emprender la vida laboriosa de párroco para sacar adelante su miserable existencia, y
otros como yo se vieron privados de la pensión de religioso del Fondo para el
Culto por la razón injustísima de no poder acumular dos pensiones, una como

593 El P. Aliperti se ofrece para ir a Pompei, pero sin aceptar el estilo de vida común que llevan
allí. No le aceptan. (Reg. Gen. 249c 28). Se ofrece para ir a Roma, al Nazareno, pero tampoco lo
quieren allí (Reg. Gen. 247 b 3, 43). Tampoco quieren admitir al P. Achile Torre, que después de
dejar la Orden se unió a una mujer y tuvo hijos, a pesar de su proclamada conversión en Pompei
(Reg. Gen. 248 c 4, 21.23 Reg. Gen. 249 c 4, 66).
594 El P. Guadagni, que había creado su propio colegio en Nápoles, renuncia a él para volver a la Orden.
Es enviado a dirigir un colegio ofrecido a los escolapios en Ariano, pero meses después lo abandona, con descrédito para la Orden. (Reg. Gen. 247 b 3, 27. 33. 41; 4, 12; Reg. Gen. 249 c 1, 39; 4, 26. 31).
595 Reg. Gen. 247 c 1, 5.
596 P. L. Morra (Reg. Gen. 248 c 1, 6); P. G. de Pace (Reg. Gen. 248 c 1, 8); P. R. D’Addosio (Reg. Gen.
248 c 1, 16); A. Nitti (Reg. Gen. 248 c 1, 20; C. Giofredi (Reg. Gen. 248 c 2, 13); PP. Luigi y Decio
(Reg. Gen. 248 c 2, 22); A. Niso (Reg. Gen. 248 c 2, 24); S. Siniscalchi (Reg. Gen. 248 c 2, 27; F.
Aliperti (Reg. Gen. 248 c 3, 18): A. Pomes (Reg. Gen. 248 c 6, 19).
597 Reg. Gen. 247 a, 72. Pasquale Cima, Cagliari, 15 diciembre 1887.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

299

religioso y la otra como profesor municipal? En su sabiduría V.P. Rvma. bien
puede ver que en todos hay buena voluntad, pero una carencia absoluta de medios pecuniarios. En tal estado de cosas todo lo que podemos hacer es conﬁar en
la Divina Providencia para que quiera satisfacer nuestros deseos, y si estos, estando nosotros sin culpa, no se pueden llevar a cabo, que nos permita morir
consolados, en premio a nuestra buena voluntad”.

En Cerdeña hay un solo escolapio que tiene conﬁanza, el P. Giuseppe Pes. Este
escribe en 1897 una carta al P. Ricci explicando la situación de las Escuelas Pías
en Cerdeña598:
“Los escolapios de Cerdeña, que hicieron por separado lo mejor que pudieron para
celebrar el 27 de agosto de este año con ﬁestas extraordinarias la fundación de
nuestro ﬁlantrópico instituto unidos entre ellos en un solo espíritu, ahora con la
mente y con el corazón se unen a V.P. Rvma. y a todos los hermanos de la Orden, con
santo gozo y afecto espiritual. Conscientes de que dentro de unos días toda la familia religiosa escolapia, junto con la numerosa comitiva de los niños de San José de
Calasanz, se reunirá en la santa ciudad de los Papas con la misma ﬁnalidad,
mientras se glorían de pertenecer a una corporación religiosa tan ilustre, maniﬁestan ser en verdad hijos no degenerados de un Patriarca tan santo y tan digno.
Rari nantes…599 tristes, desolados… lloran sobre la ruina de la provincia sarda…
creada por la gran mente y el corazón de Calasanz por medio de religiosos venerables, hombres ilustres por su ciencia y su piedad. Provincia digna de mejor
suerte, pues durante dos siglos se mantuvo en ﬂoreciente condición, de modo que
se la podía comparar con todas las provincias del continente, sin temer ser avergonzada; y no era segunda a ninguna otra en cuanto a observancia de la disciplina religiosa y escolar, gracias a jóvenes ingenios isleños que hicieron holocausto
grato a Dios Padre de su vida y hasta de su alma por el honor, el lustre y el decoro
del benemérito Instituto, incluidos aquellos que por su sabiduría fueron capaces
de regir y gobernar toda la Orden de las Escuelas Pías600. Para saber cómo era la
provincia sarda, basta con escuchar el bello encomio que hizo de ella el Ven. P.
Onofre del Stmo. Sacramento601. Volviendo a Nápoles, su patria, después de cumplir el trienio de provincialato en Cerdeña, cuando le preguntaron sobre el estado y las condiciones de esta provincia, con todo el candor de su alma respondió:
‘Dios quiera que se cultiven en todas nuestras demás provincias la íntegra observancia, el piadoso instituto y la hermosa literatura, como en Cerdeña’.
No hay recriminaciones, pues, por parte de los desventurados en los días que se
avecinan al solemne atestado de gratitud ﬁlial que van a dar en homenaje al
Santo Fundador todos los religiosos de su Orden; sino que con alegría en el

598 Reg. Gen. 249 e, 10. Cagliari, 16 noviembre 1897.
599 Expresión clásica tomada de la Eneida de Virgilio: “rari nantes in gurgite vasto”: nadando dispersos en medio del mar después de un naufragio.
600 El P. Bernardo Salaris fue Vicario General a la muerte del P. Foci (1699-1700). Juan Diego Manconi fue
Vicario General a la muerte del P. José Oliva (1745-1748). Ignacio Satta, fue Vicario General al ser
nombrado obispo el P. General C.M. Lenzi (1819-1820).
601 Conti. 1600-1686. Provincial de Cerdeña de 1670 a 1674.
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alma, tranquilos, serenos, admiradores pacíﬁcos de los imperscrutables designios de la Providencia, de rodillas al pie de Jesús Cruciﬁcado, rezaremos por
V.P. Rvma., por nuestra Orden, por el Papa y la Iglesia Universal, añadiendo en
la misa de los días 19, 20 y 21 la colecta “pro Congregatione”.
Bendiga el Señor a todos nosotros, hijos de Calasanz, mientras estamos de camino, y acoja benigno nuestras almas en el reino de la feliz inmortalidad. Con
estos sentimientos de humildad, de esperanza y de religiosa resignación, en
nombre de los religiosos supervivientes de la sepultada provincia sarda, imploro una especial bendición de V.P. para ellos y para mí. Con todo el respeto…”.

El P. Bodano estaba dispuesto a secundarle. Pero todos los demás, más realistas,
indican que no es posible volver a reunirse602. La situación en las dos islas es
pues, desesperada. Sobre las diﬁcultades de algunas provincias centroeuropeas
hablaremos más tarde.

Unidad de la Orden
Ya desde el nombramiento del P. Calasanz Casanovas como General de la Orden
(1868) existía por parte de la Santa Sede una clara voluntad de uniﬁcación en las
Escuelas Pías. También Mauro Ricci debió recibir instrucciones en este sentido, e intentó avanzar, lográndolo especialmente con las provincias centroeuropeas. Pero la uniﬁcación total sería lograda solamente por su sucesor, Alfonso
Mistrangelo, y con el motu proprio de Pío X Singularitatis regiminis, del 29 de
junio de 1904.
Con las Provincias Ultramontanas (o centroeuropeas) tuvo que insistir ya en el
año 1885, cuando hace la primera convocatoria al Capítulo General, y luego para
que voten en la elección de 1886. El P. Leonetti, Procurador General, le iba informando sobre las respuestas que se recibían, y le recomienda que escriba a los que
aún no han respondido, “combatiendo sus argumentos soﬁsmas, manifestándoles
abiertamente que esta invitación a participar no es un capricho de nadie, sino una
necesidad de la Orden y de la Iglesia para salvar en Roma el Instituto que puede
vivir civilmente sólo en consideración a las provincias extranjeras”603. Logró que
participaran con su votación en la elección del General en el año 1886, y luego
consiguió que enviaran vocales al Capítulo General de 1892 (Hungría se abstuvo), y más tarde en el 98. Pero incluso estos pasos fueron difíciles, y tuvo que
insistir. El Provincial de Bohemia Ernesto Miebes ya en 1885 se excusa de no poder enviar un sacerdote apto al Capítulo, como hemos visto más arriba. Al recibir
de nuevo la invitación en 1892, se excusa con más o menos las mismas razones,
añadiendo además que no ven de qué manera pueden ayudar con consejos en el

602 Reg. Gen. 247 c 1, 1. Son contrarios: P. Lissia (Reg. Gen. 247 c 1, 4); L. Ferrero (Reg. Gen. 247 c 1,
7. 10); A. Manca (Reg. Gen. 247 c 1, 9. 20); P. Cima (Reg. Gen. 247 c 1, 15); G. Piras (Reg. Gen. 247
c 1, 21); P. Nomaneddu (Reg. Gen. 247 c 1, 22); T. Carta (Reg. Gen. 247 c 4, 31); M. Puddu (Reg.
Gen. 247 c 4, 32).
603 Reg. Gen. 247 f 1, 27. 11 agosto 1885.
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Capítulo General, puesto que las leyes civiles son diferentes en cada país y ellos
no hablan italiano604. A estas pegas responde al P. Ricci con una bella carta605:
“Lamento que la Provincia Bohema, tan querida para mí, rehúya las buenas
oportunidades para establecer comunión con la Orden, deseando vivir por sí
sola. No os digo esto para reprenderos, pero cuando todas las demás provincias,
unidas, ofrecieron sus dones para la celebración de los 50 años del sacerdocio
del Papa León XIII, vosotros os unisteis con el clero de vuestras diócesis, y no con
nosotros; cuando pedí alguna ayuda para ediﬁcar una casa nueva en Roma
para beneﬁcio y utilidad de todos los hermanos, vosotros sois los únicos que no
ofrecisteis nada como testimonio de comunión. Ahora el Sumo Pontíﬁce os invita a que me informéis sobre las cuestiones de Bohemia, y vosotros rechazáis satisfacer los deseos de un hombre de tanta categoría. Os negáis a ello aduciendo
anticuadas leyes civiles, que ya las autoridades políticas no tienen en cuenta, y
que sólo existen obsoletas en los códigos. Otras Órdenes Religiosas ciertamente
no hacen caso de ellas, y sus miembros viajan libremente y de buena gana a
Roma. Os equivocáis al pensar que no hay ninguna utilidad en que se conozcan
los hermanos de la misma Orden, que hablen entre ellos y compartan sus esperanzas y deseos. No niego que existan las graves diﬁcultades que aducís, pero
con ganas se superan. Quedaos en casa los septuagenarios, pero ¿no hay entre
vosotros gente de cincuenta años o de menos? ¿Por qué no los elegís a ellos? ¿Por
qué, si no pueden venir dos, no enviáis al menos uno, para que la Provincia de
Bohemia no parezca estar extinta?
En cuanto a la lengua, ¿crees que ninguno de nosotros pueda explicar en pocas
palabras en francés o en latín al hermano bohemo de qué va la cosa? Y ¿no habrá algún bohemo que pueda expresarse en francés o en latín? Cada día hacemos esto con los españoles, los húngaros y los austriacos.
En cuanto al dinero para el viaje, si la pobreza es un obstáculo, yo os ayudaré.
Hace cien años los caminos eran rudos, y los gastos muy elevados; ¿tendré que haceros ver, queridos hermanos, que todas estas cosas, gracias a Dios, han cambiado?
Por ello te ruego de nuevo que elijáis al menos uno de los vuestros que venga a
Roma a ﬁnales de julio. Esto será un consuelo para nosotros, y un honor para
vosotros; la Sede Romana y nuestra Orden verán que las Escuelas Pías de Bohemia, que el Padre Calasanz amó más que a ninguna otra provincia, siguen siendo dignas de su fundador”.

El P. Miebes responde que van a enviar un vocal, para que se vea en la Orden
que la Provincia de Bohemia existe606. Y no tendrán inconveniente los vocales
en asistir al Capítulo de 1898.
Parecidas excusas ofrece el P. Francisco Benda, Provincial de Austria, al ser invitado a asistir al Capítulo de 1892: son pocos, están enfermos, y los que no, tienen

604 Reg. Prov. 51 B, 422. 15 mayo 1892.
605 Reg. Prov. 51 B, 423. 3 junio 1892.
606 Reg. Prov. 51 B, 424. 29 junio 1892.

302

José P. Burgués

muchas ocupaciones. Le dice: “Sé que tú, Reverendísimo Padre, que eres bueno e
inteligente, comprenderás que lo que te digo no son simples pretextos, sino auténticas diﬁcultades y graves impedimentos, para satisfacer tus amables palabras con
las que nos invitabas, y no sólo tú, sino también el Santo Padre, de que vayamos y
permanezcamos unos cuantos días en Roma”.607 También él debe recibir una carta
similar a la del Provincial de Bohemia, y le convence, pues decide acudir a Roma,
con un vocal.608 Cuando regresan ambos a Roma escribe una carta al P. Ricci expresando su satisfacción por el trato recibido, y por lo que han conocido de la labor
escolapia en el Nazareno609. Al Capítulo de 1898 acudirán sin ninguna diﬁcultad.
El P. Andrés Kalmar, Provincial de Hungría, responde negativamente a la primera invitación a asistir a un Capítulo General en 1885. Alega que ellos tienen
también Capítulo Provincial durante el verano, y está muy ocupado con ello610.
Incluso rechazan en un primer momento votar mediante papeleta, pues no conocen a los candidatos611. Pero ante la insistencia del P. General, y diciendo que
se trata de una orden del Papa, acceden a nombrar dos vocales que voten por
carta612. Pero no consigue que ningún vocal húngaro acuda al Capítulo de 1992.
El nuevo Provincial, Emérico Levay, le escribe que, con mucha pena no pueden
asistir, por la multitud de obstáculos internos y externos. Pero respetarán todo
lo que decidan, y esperan que siga él al frente. Espera que entiendan su buena
voluntad. Estarían dispuestos a votar por carta, como en el 85.613 Mauro Ricci
insiste en que vayan, aunque sea de manera secreta, pues ve que tienen medio a
las represalias del gobierno si se enteran de que han ido a Roma. Pero recibe una
amable respuesta diciendo que no pueden hacerlo, porque sin duda se sabría, y
luego pagarían las consecuencias. Pero están unidos a él y a la Orden.614 A otra
carta insistente del P. General, diciéndoles que no pueden votar por carta, responden con la misma amabilidad y ﬁrmeza diciendo que agradecen su interés
por la Provincia, y aunque no pueden votarle por carta, le votan con el corazón
para que siga. Aunque hay graves motivos que les impiden estar en el capítulo,
están presentes en el espíritu, y saludan a todos los capitulares.615
El mismo P. Kalmar responde a la invitación a asistir al Capítulo de 1898 diciendo que aceptarán todo lo que se decida en el Capítulo General, mientras no vaya
contra las leyes del reino. En nuestro capítulo intentaremos corregir abusos que
se han ido introduciendo, dice. Aceptaremos al General elegido, esperando que
también él nos quiera. El P. Ricci les escribió quejándose de su desafección a la
Orden, y parece que esto les motivó a cambiar de opinión, pues poco después
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Reg. Prov. 53 A 6, 32. 26 mayo 1892.
Reg. Prov. 53 A 6, 33. 20 junio 1892.
Reg. Prov. 53 A 6, 35. 5 septiembre 1892.
Reg. Prov. 54 B 6, 4. 16 enero 1885.
Reg. Prov. 54 B 6, 6. 5 agosto 1885.
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respondieron que enviarían dos vocales al Capítulo General616. Y durante el Capítulo, el 8 de agosto, leyeron un emotivo maniﬁesto que conﬁrmaba la unión de
la Provincia de Hungría al resto de la Orden617:
“Han pasado cien años desde el tiempo en que el Emperador José II de Germania y Rey no coronado de Hungría, mediante un precepto real, separó a la Orden de las Escuelas Pías de Hungría de la comunión con el General Romano.
Durante todo un siglo apenas pudo saber nada de sus hijos de Hungría, y los
hijos apenas pudieron conocer el nombre de su padre que vivía en Roma. El
Rvmo. P. General fue el primero que, a pesar de los diversos impedimentos, gracias a una sabiduría admirable, a una caridad paterna y a una circunspección
fuera de lo común ha logrado que puedan venir a este Capítulo también dos
miembros de las Escuelas Pías de Hungría. Así que aquí estamos para ver con
nuestros propios ojos a nuestro amantísimo Padre, de modo que al volver a
nuestra patria podamos narrar con gran alegría a nuestros hermanos religiosos lo que vimos y oímos. Después de esto sólo nos queda pedir que la divina Providencia conserve en óptima salud a nuestro Prepósito General para seguir
prestando dignamente ese cargo diﬁcilísimo, para incremento de la Iglesia Católica, de las Escuelas Pías y de la juventud estudiosa, hasta el ﬁnal de su vida
humana, y abrace en lo sucesivo a sus hijos húngaros con paterna caridad como
ha hecho hasta ahora. ¡Viva!”

Con todo, la presencia de los dos vocales húngaros en el Capítulo General de
1898 pudo ser origen de alguna diﬁcultad posterior de cara a la reuniﬁcación de
la Orden. Al menos así lo cree el P. Tomás Viñas, cuando escribe618:
“La convocación de estas Provincias [austro-húngaras] al Capítulo General de
1892 logró no poco aumento de caridad común. Pero la renovada de 1898, a la
que respondieron los hermanos húngaros, no obtuvo los efectos que se habían
propuesto los Superiores de Roma, sino que, por el contrario, según mi opinión,
fue muy perjudicial para la Provincia Húngara. Lo cual es evidente para cualquiera que considere el estado de las provincias de Italia, la Romana en primer
lugar, y el criterio de muchos húngaros, que se pone de maniﬁesta cada vez que
se trata sobre la cuestión de la unión. Las vicisitudes de la vida había casi extinguido el esplendor literario, a causa del cual la Provincia madre de todas había
merecido un gran prestigio, y había sido en un tiempo modelo para las demás.
El juniorato casi vacío de estudiantes, el noviciado ocupado con muy pocos novicios, ciertamente afectaron al ánimo de los húngaros, que son perspicaces por
naturaleza y tienen la costumbre de observar atentamente. Todas estas cosas,
comparadas con su propio estado literario y numérico, verdaderamente próspero, fueron dañosas, y lo son ahora, como consta que han dicho cientos de húngaros, que se quejan de la maniﬁesta decadencia literaria y cientíﬁca de los romanos, y temen someterse en el futuro a tal ignorancia”.

616 Reg. Prov. 54 B 9, 9. 25 junio 1898.
617 Reg. Prov. 54 B 9, 14.
618 Reg. Prov. 54 B 12, 10.
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En cambio, con las provincias españolas no hubo nada que hacer. El P. Manuel
Pérez, Vicario General, escribe diciendo que no van a enviar a nadie por falta
de medios económicos, pero delegarán en el P. Francisco Baroja, que ya está en
Roma, como representante sin voz ni voto.619 No se conforma con la respuesta el
P. Ricci, y le pide que elijan los vocales para que voten por correo. Responde el
P. Pérez que no pueden intervenir en tal elección debido a la bula Inter graviores de Pío VII.620 Vuelve a insistir el P. Ricci, alegando el deseo del Papa de que
acudan de todas las Provincias, pero el P. Pérez responde con la misma ﬁrmeza:
no quieren resistir a la voluntad del General, pero existen inconvenientes gravísimos que podrían seguir si no obedecieran las leyes existentes. Si un español (Calasanz Casanovas) fue nombrado General, lo fue por decisión de la Santa
Sede, y no por deseo de los escolapios de España. Aseguran que obedecerán al
General que sea elegido, y obedecerán otras normas, cuando estas cambien.621
Pasan los años, y en 1898 el P. Ricci vuelve a la carga para que los españoles acudan al Capítulo General. Escribe al P. Manuel Pérez diciéndole que las leyes del
gobierno no nos obligan en conciencia, y cuando se pueden eludir sin daño por el
bien del Instituto, se eluden. En cuanto a las bulas pontiﬁcias, sólo las observan
en ese punto, y ninguno de los demás. Y aún habría tiempo de pedir dispensa al
Papa, si quisieran venir. Se trata de que España no brille por su ausencia en el capítulo. Le pide que manden alguno que muestre que España existe en las Escuelas Pías.622 Accede el P. Pérez a que el P. Calasanz Homs, procurador de las Escuelas Pías españolas en Roma, acuda al Capítulo sin voz ni voto. En el Capítulo de
1898, sin embargo, no hay ningún representante de las Escuelas Pías españolas.
Un paso adelante importante para la uniﬁcación de la Orden fue la creación de
la revista Domestica Ephemerides Calasanctianae. En las Actas Capitulares623 se
lee que el P. Mauro Ricci, en la 7ª sesión (6 de agosto) propuso la publicación
de una revista trimestral con noticias de la Orden, a cargo del P. Luigi del Buono, a la que los Provinciales enviarían noticias. Entre los temas de estudio de la
segunda comisión de capitulares aparecía la restauración de los sufragios por
los difuntos escolapios de toda la Orden. Es posible que esta necesidad fuera
la primera motivación para pensar en crear una revista común. En efecto, el P.
Mauro Ricci, en su Circular de fecha 26 de octubre de 1892, informaba a toda a
Orden, entre otras cosas, que “Para que sean mejor conocidos por todos los nombres de los difuntos y sus hechos, los Padres determinaron elaborar una Ephemerides bimestral en la que no sólo se hable de ellos, sino también de hechos notables
de toda la Orden que ocurren actualmente”624. Cuando, terminado el Capítulo,
el P. General pide sugerencias al P. Del Buono, este le responde: “Parto del su-
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puesto de que la intención de quien ha propuesto la publicación es que se logre
que los religiosos de una provincia conozcan el estado de toda la Congregación, y
como consecuencia de este conocimiento podría surgir un sentimiento de simpatía común, por el cual, rotas las ataduras que nos tienen separados, con el tiempo
tendría lugar una unión real de todas las provincias.625 A continuación el P. Del
Buono propone una serie de cuestiones prácticas con respecto a la publicación.
E incluso sugiere las secciones de que debería constar, un contenido que, prácticamente, se ha mantenido hasta nuestros días:626
“Materia del periódico.
1. Decretos de la S. Sede que se reﬁeren a todos los Regulares y en especial a las
EEPP.
2. Decretos de la Con. General y ordenanzas del P. General de carácter común.
3. Cargos de toda la Orden, comprendidos los rectores de las casas y ministros
de las residencias.
4. Estadísticas anuales de religiosos y alumnos por casas y provincias.
5. Anuncio de los fallecimientos de los religiosos, que se publicarán en el fascículo siguiente. Este anuncio sirve de aviso para celebrar los sufragios.
6. Información sobre publicaciones hechas por escolapios. Si la obra está escrita en una lengua moderna, se repite el título en latín, con la indicación del
precio y dónde se puede comprar.
7. Cualquier noticia de orden interno y que interese a toda la Congregación.
8. Estaría bien que cada provincia enviase poco a poco una breve información
histórica sobre la fundación de las casas, incluidas las suprimidas.
N.B. Cada provincia debería ocuparse de la publicación en latín de los religiosos difuntos, para enviar a cada Provincial tantas copias como sean las casas
existentes”.

En un primer momento la revista fue muy bien acogida. Tras unos números
publicados, el P. Del Buono vuelve a escribir unas observaciones sobre la revista
al P. General627, en respuesta seguramente a una carta suya:
“Las Efemérides no deben salir de nuestras casas, y conocer nuestras miserias hasta cierto punto nos puede ser motivo para mejorar, pues la altivez de las nubes no
sirve para nada. No podría ni me atrevería a tocar el latín de los españoles: sé que

625 Reg. Gen. 249 a 4, 88. 6 septiembre 1692.
626 EC tiene tres etapas. La primera, recibe el nombre de Domesticae Ephemerides Calasanctianae.
Nace bajo impulso del P. Mauro Ricci, hace el trabajo Luigi del Buono y se imprime en Florencia. Va de 1893 a 1899. Salía bimestralmente, a veces con dos o más números reunidos, por falta
de material. De 104 páginas el primer año, se desciende a 32 en el último. La segunda serie se
llama ya Ephemerides Calasanctianae, la promueve Alfonso Mistrangelo y la hace Tomás Viñas; se edita en Siena. Sale de 1901 a 1915, con números más amplios, y colaboraciones no sólo
oﬁciales, como la primera serie. La tercera serie (y actual) aparece en 1932, en el generalato de
G. del Buono, es el primer director L. Picanyol, y se hace en Roma.
627 Reg. Gen. 249 a 2, 6. Sin fecha.
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allá alguno comienza a decir que habría que mejorar las necrologías en la forma;
en cuanto al contenido se pondrá remedio cuando V.P. con una circular sugiera y
ordene lo que deben contener. En Liguria se hacen según la devoción de quien escribe, pero no encontré exageraciones, y si no se alaba ni siquiera a los muertos que
fueron ejemplares, no sé a qué ideales puedan ser empujados los jóvenes clérigos.
En las Escuelas Pías domina una crítica destructiva que abatiría incluso a nuestro S. Padre si volviera entre nosotros, y alguna palabra de alabanza puede servir
al menos para expansión del ánimo de quien no ha perdido completamente la fe”.

Así, pues, de una ﬁnalidad práctica (cumplir con las Constituciones, que pedían
que se ofrecieran sufragios por los religiosos difuntos), las Ephemerides pasan
a cumplir una misión informativa (noticias), de comunión (suscitar la simpatía
de las demás provincias), y formativa (proponiendo los difuntos como modelos
para los jóvenes).
Con el paso del tiempo parece que el entusiasmo por la revista se va enfriando; el
P. Del Buono es elegido Provincial de Liguria y no puede dedicarse a la redacción
de la revista. En 1999 se enfría totalmente, como escribe Del Buono al P. Ricci628:
“¿Y las Efemérides? Para mí se han hecho imposibles. No envían nada de las provincias, y ya no tengo a un benévolo que me enviaba algún decreto de las Congregaciones romanas. Y no me parece bien incordiar a alguno dedicado al trabajo
cotidiano de la escuela, o a los intereses materiales de la Provincia, de los que nadie quiere encargarse, estando todos ocupados, y de atender a todos los jóvenes
para que no estén abandonados. Quizás en Roma donde todo se centra y de donde
todo parte, se encontrará algún amanuense para no dejarlas extinguirse del todo.
Yo por el momento soy como el perro de la fábula, que por tener los dientes desgastados tuvo que soltar la liebre, con el agravante de que no puedo descubrirla”.

Y hará falta que reanime el boletín en 1901 el nuevo General, P. Mistrangelo.
Seguramente este escribió al P. Del Buono, Provincial de Liguria, preguntándole
por las Ephemerides. Y esta es la respuesta que le dio629:
“Es triste la historia de las Efemérides. El difunto P. General desde el principio
no quiso que el compilador estuviese en Florencia ni en Roma. Después de encontrar un poco de material no quiso que se publicase, porque, me escribió, la
Toscana, en otro tiempo jardín de las Escuelas Pías, quedaba mal. Desde hace
dos años ya no recibía los decretos de las Congregaciones Romanas, y después
del último Capítulo General, a pesar de las recomendaciones, ni siquiera mandaban los difuntos ni las consuetas. Ya le contaré, y quizás se puedan relanzar
si hay un poco de interés”.

Estaba claro que el P. Del Buono, ahora Provincial de Liguria, no podía seguir al
frente de la revista. En 1901 el P. Mistrangelo llamó de España al P. Tomás Viñas,

628 Reg. Gen. 249 a 2, 23. Fecha: 23 de noviembre 1899.
629 Reg. Gen. 249 a 3, 11. Fecha: 18 de junio de 1900.
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al que nombró Archivero General y director de Ephemerides Calasanctianae.
Comienza otra etapa, y otra historia.

La formación de los candidatos
La formación de los religiosos jóvenes ha sido siempre en la Orden una cuestión conﬂictiva, desde los tiempos del mismo Fundador. La razón es simple: se
reconoce que es necesario formarlos bien, pero al mismo tiempo se tiene necesidad de ellos para que se hagan cargo de las escuelas, a causa de la escasez
de maestros religiosos. Se trata al mismo tiempo de una necesidad económica
(a menudo no había dinero para pagar maestros seglares) como estratégica (no
se fían de la formación que dan los maestros seglares, sobre todo en la Italia
que sigue a la reuniﬁcación de 1870). Así que los candidatos, a veces ya desde el
juniorato e incluso desde el noviciado, son empleados como maestros en casos
de necesidad. El P. Garassini, Provincial de Liguria, alega una concesión del P.
General Casanovas en 1880 para enviar a los novicios a diversas casas, según las
necesidades de estas630. Un año más tarde le informa que siete novicios han terminado ya el primer año de noviciado, y el Capítulo decidió que antes de hacer
la profesión debían ir durante otro año a diferentes casas, donde un maestro
ad hoc les seguiría, y así se verían sus cualidades para ser admitidos o no en la
Orden631. El P. Ricci le responde que los novicios deben estar en el noviciado, y
no repartidos en diferentes casas. En tiempos difíciles los Generales tenían privilegios para conceder dispensas que ahora él no tiene.632
También en Toscana el P. Provincial Zini le informa que han tenido que echar
mano de los novicios como maestros633. En Nápoles emplean a los novicios del
2º año en el colegio, como explica el P. Provincial L. Muscogiuri:634 “Nuestra costumbre es que, terminado el tiempo de noviciado, colocamos a los jóvenes como
prefectos de dormitorio, y mientras asisten a clase en el colegio, nos dan óptimos
resultados en lo referente a disciplina y moralidad de los internos”.
El P. Mauro Ricci se tomó mucho interés por la formación de los candidatos
desde su nombramiento como Vicario General. De hecho, una de sus primeras
circulares trata sobre el Reglamento de los Colegios para los Aspirantes al Noviciado de las Escuelas Pías.635 Comienza diciendo: “Los Colegios de prueba, establecidos en algunas Provincias de Italia para acoger a los aspirantes a vestirse
como Novicios nuestros, merecen la mayor atención de los Superiores, para que
sean útiles a la Orden de manera real y constante”. Entre otras normas indica
que los aspirantes deberán tener más de 11 años; deberán ser examinados y admitidos por el Provincial; llevarán hábito clerical; contarán con buenos profe-
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Reg. Gen. 248 A 4, 14. 16 febrero 1892.
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sores y no serán más de 25 por colegio. Está encantado cuando el Provincial de
Liguria, P. Carlos Pissarello, le dice que quiere establecer un seminario menor o
aspirantado en Finalborgo636:
“La idea del seminario menor, tan práctica y ventajosa, ¿cómo podría no alabarla, incluso alabarla altamente? Si luego se ampliase, desarrollando un poco
de aquella unión fraterna que yo me he quedado ronco de predicar, de modo
que incluso las otras Provincias, pagando, enviasen al seminario menor sus
propios aspirantes de cara al noviciado, o allí donde esté el vivero, y el P. Provincial de Liguria escogiese algunos para ser asignados a otras provincias, Liguria sería la provincia más benemérita de la Orden. Si el proyecto de ahí se
aceptara sin oposición, yo lo anunciaría en la circular que escribiré a comienzo
de curso, si para entonces no he renunciado a mi cargo. Pues estos son para mí
días muy penosos; a las miserias últimas se añaden otras que la Sagrada Congregación, o mejor, el Papa, conoce y quiere remediar, y, poniendo todo junto,
yo estoy hasta el cuello”.

Era un momento delicado para el ánimo del P. Ricci, que viendo ante sí problemas que no podía resolver, pensó varias veces en presentar su dimisión como
General.
En otra circular a la Provincia Romana muestra su interés para que proceda
bien la formación de los candidatos, y como un obstáculo era la economía, establece, de acuerdo con la Congregación Provincial Romana, la contribución que
cada casa debe pagar para el mantenimiento de los formandos. Y la razón es que
“siendo de suprema importancia para que la Provincia Romana no decaiga, sino
que vuelva a su antiguo estado ﬂoreciente, mantener el mayor número posible de
clérigos en el noviciado y en el juniorato, alabamos y aprobamos plenamente la
decisión tomada junto con su Congregación por el P. Vicario Provincial G. Battista Bruno de S. Onorato”.637
Ya señalamos antes cómo una de las motivaciones principales para establecer
una nueva casa en Roma era su deseo de que en ella se formaran bien los jóvenes religiosos de las diversas provincias. Desea que los provinciales envíen
allí a sus juniores a formarse, pues Roma le parece un lugar ideal para ello: “A
partir de ahora los mismos Provinciales se dispongan a enviar a esta nueva casa
a los religiosos jóvenes, no sólo para estudios superiores, sagrados y profanos, sino
también para los estudios de Liceo, si su provincia carece de un liceo propio. Roma
ensancha las ideas; en medio de tanta juventud eclesiástica de todas las Naciones
crece el deseo de conocimiento y se aprende mejor la grandeza del Papado”.638
Como un problema en aquellos años era que, en Italia, para poder dar clases había que tener una patente o título para enseñar reconocido por el gobierno, de-

636 Reg. L.-Sc. 369 6, 33. 3 septiembre 1894.
637 Reg. Gen. 24, 23. 15 mayo 1886.
638 Reg. Gen. 24,18. Pascua 1885.
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dica una de sus primeras circulares, con fecha 12 de noviembre de 1884, a pedir a
todos los religiosos que hagan lo posible por obtener esos títulos. Naturalmente,
la cuestión concernía más a los juniores, que en lo sucesivo simultanean sus
estudios ordinarios con la preparación de los exámenes para obtener el título de
maestros, pero también a los demás religiosos sin título639:
“El amor, que todos estamos obligados a alimentar con respecto al Instituto de
las Escuelas Pías, a las que nos hemos unido con juramentos solemnes, debemos
probarlo particularmente poniéndonos en condiciones para servirlas y procurar la ventaja y el decoro, cuanto más y cuanto mejor cada uno pueda. En la
actualidad el medio no sólo mejor, sino necesario para nuestra profesión, es
proveerse de los títulos legales de maestros, que el Estado quiere atribuir sólo a
los que tienen diplomas o certiﬁcados. Ahora que se han intimado desde noviembre del año en curso hasta todo el año 1886 sesiones extraordinarias de
exámenes para conferir tales certiﬁcados de habilitación para la enseñanza de
las disciplinas típicas de liceos y gimnasios, de las escuelas técnicas y normales;
y los maestros que tienen una licencia de grado superior pueden presentarse al
examen de habilitación para las enseñanzas de las escuelas técnicas, normales
y secundarias inferiores, sería condenable indolencia el perder una ocasión
tan propicia.
Por lo tanto, creo mi deber hacer oír mi voz; y recomendar vivamente a todos los
que reúnan de condiciones requeridas por el Estado, a no rechazar, por el amor
de la Iglesia que os lo pide, por el amor de las Escuelas Pías, que quieren seguir
viviendo una vida próspera, que os sometáis a esos exámenes, para poderles
evitar a ellas tantas y tan dolorosas vejaciones. Vosotros, Escolapios aún jóvenes, empezad a ocupar inmediatamente cualquier tiempo libre de vuestras tareas y particularmente el que a menudo se pierde en recreaciones inútiles, en
vanas, si no peligrosas lecturas de los diarios públicos, para prepararos; vosotros, los que aún no sois viejos, sed los primeros en dar ejemplo, presentándoos
al examen impuesto, o presentando las razones por las que podéis ser dispensados de él, para que podáis adquirir la manera de beneﬁciaros de ello, para toda
la vida, sin molestias para el necesitado Instituto. No os frene el temor de un
suspenso que, aunque no es probable que suceda, en nada desmerecería vuestra
reputación, siendo en la actualidad muchas las causas y nada deshonrosas, a
las que podría atribuirse un resultado no feliz. En medio de la vertiginosa actividad de estos tiempos, es hora de despertarnos también nosotros.
Los padres Provinciales constituirán la lista de religiosos, que, de acuerdo con
el Real Decreto, pueden aprovechar los beneﬁcios prometidos, obligando a la
gente joven, aconsejando a los demás a que hagan por el bien de la Orden lo que
la mayoría de los maestros laicos hacen por amor propio o con ﬁnes de lucro.
Ayuden a los voluntariosos proveyéndoles libros, si procede; facilitando los viajes para aquellos que quieren buscar sedes y examinadores de una mayor conﬁanza. Y todo esto y de la comunicación de esta carta en cada casa, denme información solícita”.

639 Reg. Gen. 24, 19.
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Ante las quejas de varias provincias, que ven cómo algunos jóvenes se van cuando
terminan los estudios universitarios640, el Capítulo General toma una decisión,
obligatoria al menos para todos los juniores italianos: “En Italia nuestros novicios, tras conseguir el diploma del liceo, no quieran ir a hacer estudios civiles a la
universidad, hasta después de ser ordenados sacerdotes; mientras tanto dedíquense a los estudios sagrados, den clases en escuelas primarias o cuiden a los internos
de los colegios”.641 El P. Ricci informa sobre esta decisión en una circular, que tenía
ya prevista antes del Capítulo, como escribe al P. Provincial de Liguria642:
“Hace mucho tiempo que temo que enviando a nuestros juniores demasiado
pronto a la universidad existe el gran peligro de que se echen a perder y pierdan
el espíritu religioso. Algunos hechos recientes demuestran acertados mis temores, y tendría un gran remordimiento de conciencia si no lo remediásemos inmediatamente. Por lo tanto, pienso enviar una circular ordenando que, de ahora en adelante, después de la licencia del liceo, no se envíe inmediatamente a los
juniores a la universidad o institutos similares; se espere a que, además de la
profesión solemne, sean ordenados sacerdotes, o al menos diáconos. No desdice
el frecuentar aquellos estudios incluso en edad un poco adulta, incluso se comprende mejor, y se obtiene más respeto y menos conﬁanza por parte de los condiscípulos. En la Universidad de Roma hay sacerdotes Jesuitas de edad muy
avanzada. En el periodo entre la licencia del liceo y la misa, nuestros juniores
deberían estudiar teología, y servir al Instituto como ayudantes de los maestros
o en otros oﬁcios para los cuales no haga falta la habilitación legal. Hacer tantos sacriﬁcios para que después nuestros juniores nos dejen de lado, o se queden.
echados a perder en el corazón y en la mente, para echar a perder o laicizar el
Instituto, además de una tontería sería una culpa por nuestra parte. Dígame
qué piensa, y hágame sugerencias, si las tiene, sobre este asunto, con toda libertad. Incluso escriban juntos Usted y el P. Stella, como Asistente, su opinión, y
háganmelo saber, para no escribir una circular inútil”.

El P. Ricci, sabiendo que la medida no iba a ser del agrado de todos, escribe al
P. Garassini, Provincial de Liguria, cuando envía los juniores al Cornigliano643:
“Recuerdo que a los clérigos se les haga estudiar la Teología; los que ya tienen la
licencia del liceo, y según las prescripciones del Capítulo General, no deben admitirse aún en la Universidad, pueden ir a las clases del Seminario, y si los hay

640 Nápoles: el P. Provincial F. Gisoldi se queja de que la Universidad “envenena a los jóvenes”
(Reg. Gen. 248 c 4, 15), y le hacen llorar (Reg. Gen. 248 c 3, 12) Algo similar señala el Provincial
de Hungría: dice que, siguiendo las indicaciones recibidas, han comenzado una reforma de
los estudios de los juniores, en especial materias de ﬁlosofía y teología, bajo la dirección de
un prefecto de Estudios. Tienen un Asistente para los estudios de los juniores, que los visita y
controla. Sin embargo, no tienen siempre bajo control a los estudiantes, pues deben mandarlos
al menos por un bienio a la universidad civil, donde hay profesores no sólo liberales, sino heterodoxos, para poder obtener el título de profesores. Luego algunos se van, o hay que echarlos
(Reg. Prov. 54 B 7, 17. 15 abril 1892.
641 Reg. Gen. 24, 40. 26 octubre 1892.
642 Reg. L.-Sc. 369 6, 24. 9 julio (¿1892?)
643 Reg. L.-Sc. 369 6, 13. 3 octubre 1892.
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buenos, incluso licenciarse. Desarrollemos lo más que podamos en los nuestros el
espíritu eclesial, en medio de la laicidad invasora. Recuerde que también los novicios deben estudiar algo durante el noviciado, y por eso con el maestro de piedad
hace falta el maestro de letras. Es cierto que uno solo puede hacer los dos oﬁcios”.
El P. Garassini no dice nada de momento, pero al año siguiente pide que, en contra de lo decidido por el Capítulo General, y teniendo en cuenta las necesidades
de las casas que tienen gimnasio reconocido en la provincia, se les permita asistir a la universidad, mientras hacen los estudios teológicos en casa644. El P. General no se opone, pero antes quiere conocer más detalles sobre esos jóvenes.645
De hecho, concede el permiso.646 Pero le pide que controlen muy bien a los estudiantes de la universidad647: “No hay que hacerse ilusiones, aunque la instrucción
en las escuelas del Gobierno no es mala, a causa de las circunstancias, nuestros
jóvenes en Italia y fuera pierden en ellas el espíritu de la piedad. Se lo diré sólo a
Usted: en Hungría alguno (tachado) y ahora el Provincial de allí, óptima persona, ha tenido que comprar un ediﬁcio para que, antes de ir a la Universidad, los
nuestros hagan allí un serio curso de cuatro años de teología. Y los nuestros de
ahí, ¿cómo se portan? Vigile e infórmese si descuidan la comunión semanal y de
las ﬁestas entre semana. Pero con esto solo no basta”.
Al intercambiar la felicitación navideña con el P. Provincial, el P. Ricci le dice
cuáles son sus deseos para el nuevo año: “Yo ruego, pues, para que nuestros jóvenes, especialmente los admitidos en la Universidad, no se dejen arrastrar por
el espíritu del siglo, no establezcan pactos con las máximas y con ciertas doctrinas que circulan por aquellos ambientes y recuerden que nuestro instituto es una
nueva ayuda a la Iglesia, y que en el momento en que fuéramos menos devotos de
la Iglesia, destruiríamos moralmente sus fundamentos”. La Provincia de Liguria
hace una petición al Papa para que autorice a sus juniores a estudiar al mismo
tiempo en la Universidad y teología, pues los estudios si no se hacen muy largos;
ellos pretenden que se puedan ordenar pronto, y de este modo evitan el servicio
militar; de lo contrario tendrían que contratar profesores seglares para suplirlos, y ello les saldría muy caro648.
La formación de los hermanos, en cambio, no le preocupaba mucho al P. Ricci.
Eran entonces una especie de religiosos de segunda. Por eso responde un poco
sarcástico al P. Pissarello cuando este quiere uniformar el noviciado de los hermanos con el de los clérigos649:
“Ya le decía el poeta Berni a uno: ‘… vuestra mula levanta las piedras para
tropezar en ellas’. Y así en esa provincia se levanta la cuestión del noviciado de

644
645
646
647
648
649

Reg. Gen. 249 a 4, 107. 3 agosto 1893.
Reg. Gen. 249 a 4, 37.
Reg. Gen. 249 a 4, 104. 19 agosto 1893.
Reg. L.-Sc. 369 6, 21.
Reg. Prov. 6 A, 58.
Reg. L.-Sc. 369 6, 38. 3 enero 1895.

312

José P. Burgués

los legos, cuestión que nunca ha existido en las demás provincias. En las demás
provincias, cuando llega uno para hacerse hermano lego, se le tiene a prueba
durante dos, cuatro o hasta seis años, para ver si merece hacer el noviciado (es
la condición de terciario) y después se le admite al noviciado uno o dos al año,
según convenga a la casa del noviciado. Y mientras tanto estos aspirantes están en las casas y en los colegios, aprenden a servir y sirven, esperando su turno para entrar canónicamente como novicios. Y el Instituto sale ganando de
dos maneras, en lo económico y en el conocimiento de las personas, las cuales a
menudo se van cuando ven que no sirven para nuestro estado. Ahí tratan igual
a los clérigos y a los legos, al admitirlo inmediatamente o casi al noviciado,
cuando el experimento anterior incluso está indicado en las Constituciones.
¿Qué se pierde, si un lego no viene con segundas intenciones, retrasándole el
noviciado? Nada, y el Instituto gana bastante. Si el aspirante lego no quiere
esperar y pretende imponer, es una señal de que no tiene vocación, y lo despedimos inmediatamente. En cuanto a los legos admitidos al noviciado, repito
que lo importante es que hagan rigurosamente el año conciliar; el 2º año querido por las Constituciones, el General puede conceder que se haga en otra parte, en caso de necesidad”.

El P. Giovannozzi, por su parte, se queja amargamente de la formación que se da
a los juniores, demasiado formalista, sin tener en cuenta lo afectivo y social650:
“Sí, mi buen padre, permítame decírselo: trabajo, y trabajo de buena gana,
pero vivimos aquí en un ambiente tan grave, muerto y maloliente, que uno se
pregunta si vale la pena fatigarse para mantener de pie la barraca que se desmorona. No se ha encontrado la manera (y conﬁeso que yo tampoco sabría
indicarla) de reanimar los espíritus, reavivando la piedad y el sentimiento.
Nos esforzamos mucho, sin embargo, por mantener vivo un simulacro de apariencias y formas, que sólo sirve para atribular a los buenos, sin sacudir a los
tibios. ¡Esta oración de la tarde! Es un suplicio, es insoportable oír los salmos
penosamente arrastrados. Y en cuanto a la oración mental, que debería ser el
nudo vital, sólo quedan ocho o diez minutos. Y los juniores, dispuestos a hacer
inclinaciones y reverencias al altar, a los superiores y a los padres, con apariencia de grandísima humildad, educados para ostentar celo y puritanismo
religioso-político, se muestran favorables al poder temporal cuando hablan
con los celantes, pero luego tropiezan en asuntos espirituales; no van a misa y
no hacen oración cuando la comunidad no obliga, y de los superiores (a quienes hacen grandes inclinaciones) dicen barbaridades. ¡Cuánto mejor sería
compadecer su juventud, permitirles algún justo desahogo, no oprimirlos y
encerrarlos en el hielo de nuestras minucias, ser con ellos generosos y benévolos para que no echen de menos la familia y el amor terreno del que se han
despedido! Ojalá fueran liberales, y amaran fuertemente Italia, con tal que
amaran también a J.C. y las almas. Pero así no aman nada, se entristecen y
llevan una vida miserable. Créame, Padre, no exagero. Yo encuentro una
compensación en el estudio, en el trabajo, en la excelente dirección espiritual

650 Reg. Gen. 249 j, 26. 19 junio 189…
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de un confesor que es un verdadero hombre de Dios. Pero a menudo pienso:
¿cómo harán para salir adelante estos pobres hijos juniores, que tienen alrededor de 20 años, y alrededor suyo sólo oyen quejarse, suspirar, maldecir a los
tiempos, a las personas, a las cosas, y sólo respiran hastío, bochorno y cansancio? ¿No es de temer que la vivacidad natural comprimida de este modo se dirija luego hacia objetos ilícitos, anhelándolos, aunque sólo sea con el deseo?
¿No sabe que cuando en Carnaval hubo las pruebas del Moisés por la noche
después de cenar fueron enviados a la cama inmediatamente? ¡Y era el único
recreo que tenían! ¡Y cuando pedí que los llevaran por ejemplo a Santa Florencia o a otro teatrillo, me dijeron que ya habían tenido bastante recreo! Así crecen con la idea de ser ahora víctimas que se lo cobrarán cuando sean padres.
¡Y de hecho entonces enseguida se ponen a galopar, y no se conforman con ir a
Santa Florencia!”

En deﬁnitiva, el problema quedó sin resolver: por una parte, se quería que los
jóvenes adquirieran una buena formación, y por otra se les quería hacer trabajar
en los colegios, como profesores o al menos como encargados de internos. Se
trata de un problema sin resolver hasta nuestros días: a veces los Superiores dan
prioridad a la formación teórica, académica; a veces, a la formación práctica, simultaneando estudios y actividad ministerial. En toda la Orden tal vez donde se
había encontrado una fórmula más eﬁcaz era en las provincias españolas, desde
que en León el P. Vicario General Juan Martra estableció la casa central de estudios de San Marcos de León en 1879. En 1885 se abrió además la casa de Irache,
para estudios de ﬁlosofía. Cuando el ayuntamiento de León reclamó el monasterio de San Marcos en 1888 y los escolapios tuvieron que irse, encontraron un
nuevo ediﬁcio central en Cardeña, donde permanecieron hasta 1901. Pero las
casas centrales tampoco fueron una solución permanente para la formación de
los candidatos españoles.

Celebraciones
Durante el Generalato del P. Ricci tres eventos llamaron su atención, y él los
repercutió a toda la Orden: la celebración del jubileo sacerdotal (y luego episcopal; 1887, 1893) de León XIII, la beatiﬁcación del Ven. Pompilio María Pirrotti
(1890), y el III Centenario del nacimiento de las Escuelas Pías (1897).
Jubileo de León XIII
Todo el generalato del P. Ricci transcurrió durante el largo pontiﬁcado de León
III (1878-1903). Fue él quien le nombró Vicario General (a propuesta del P. General Casanovas) en 1884, y quien le conﬁrmó luego en el cargo en 1885. Fue
también él quien validó su elección como General mediante votación secreta
en 1886. Y Mauro Ricci siempre fue agradecido y sumamente respetuoso con
el Papa, procurando no darle ningún disgusto, por parte suya y por parte de los
escolapios. Y esa misma actitud tuvo con otras autoridades eclesiales, como el
Cardenal Vicario y Protector Parocchi, como hemos visto al tratar de su aceptación del cargo para un tercer mandato en 1898. El Papa, por su parte, trató de
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ayudar al P. General en lo que pudo, como cuando buscaba una residencia en
Roma al poco de ser nombrado Vicario General.
León XIII había sido ordenado sacerdote en 1837. Al acercarse las bodas de oro
de su ordenación, Mauro Ricci envió una circular a todos los Provinciales, pidiendo que colaboraran para ofrecer un regalo al Papa, consistente en dinero,
y además en un álbum por provincia con colaboraciones de los alumnos de los
colegios, todas en el mismo formato, 21 x 31 cm. Él se encargaría de hacer la
dedicatoria.651 Recibió una respuesta entusiasta, si no por parte de todas, al menos de la mayor parte de las provincias. Por su cuenta, quiso además el P. Ricci
dedicar una obra especial a León XIII en esta ocasión: la Epigraﬁa leoniana652,
colección de epígrafes o sentencias, en latín y en italiano, en su honor. Obra
ampliamente alabada por mucha gente.
Quiso además el P. General ofrecer un regalo especial al Papa: una estatua de San
Pedro encadenado en mármol, que se puede ver en los jardines del Vaticano. Era
una alusión a su sucesor, “encadenado” ahora en el Vaticano. En realidad, la primera idea era colocar la estatua en la casa nueva de Roma. El modelo en arcilla
se quedó en la casa de S. Giovannino de Florencia, y las demás casas recibirían
una copia en yeso.653 La autora era la escultora ﬂorentina Amalia Dupré. La escultora se conformaba con que le pagara lo que pudiera, lo que hubiera recibido
como don, aunque calculaba que los gastos totales, incluido transporte, no sobrepasarían las 3000 L.654 El P. General, además de pagar lo que pudo, le concedió la Carta de Hermandad. La caja con la estatua partió hacia el Vaticano a primeros de diciembre de 1887, y fue instalada en un vistoso lugar de los jardines,
convenientemente protegida contra la lluvia.655 La autora además fue premiada
con una medalla de oro por parte del comité para la Exposición Vaticana656.
Este regalo común de la Orden fue una ocasión más que aprovechó el P. Mauro
Ricci para acercar las provincias a las iniciativas de la Congregación General.
En la circular con la que comunicaba a la Orden su reelección como General en
1892657, les dice que “entre los temas tratados en el Capítulo General, además se
habló de la solemnidad que en el mes de febrero celebrará el orbe católico en honor de León XIII, al cumplirse los 50 años de su episcopado, y unánimemente los
Padres que cada Provincia, sin que le cueste un sacriﬁcio muy grande, contribuya
con una oblación, que deberá enviar al Prepósito General para que él las ofrezca
conjuntamente al Sumo Pontíﬁce con la felicitación”. También en este caso hubo
respuesta por parte de las provincias, aunque seguramente menos generosa que
la anterior, por repetirse pocos años después de ella.
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Reg. Gen. 24, 30. 15 febrero 1887.
Florencia, Ciardi, 1888.
Carta del P. Antoninio Fioresi, desde Florencia, 26 octubre 1887. Reg. Gen. 247 e 3, 7.
Reg. Gen. 247 e 3, 32. 31 octubre 1887.
Reg. Gen. 247 e 3, 55.
Reg. Gen. 247 c 4, 44. 18 diciembre 1888.
Reg. Gen. 24, 40. 26 octubre 1892.
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Beatiﬁcación de Pompilio M. Pirrotti
Durante varias décadas ya se venían haciendo esfuerzos por lograr la Beatiﬁcación del Venerable Pompilio María Pirrotti. Se trataba de una cuestión de toda
la Orden, pero como es natural, la Provincia de Nápoles, a la que había él pertenecido, era la que tenía más empeño en conseguirla, y lo mismo ocurría con la
población de Campi Salentina, donde murió Pompilio en 1766, y donde estaba
enterrado. La beatiﬁcación se esperaba como un signo del resurgir de las Escuelas Pías en un periodo turbado y difícil para la Orden, y en especial para la
misma Provincia de Nápoles. Hay una abundante correspondencia en la que
se va informando al P. General sobre el estado de la causa658; él mismo informa
a la Orden en varias de sus circulares659. Dedica buena parte de una de ellas a
anunciar la ya próxima beatiﬁcación660, mientras aprovecha para incitar a los
religiosos a una vida más piadosa y ﬁel:
“El largo deseo de la Orden está a punto de cumplirse; las oraciones que desde
hace cincuenta y cinco años hemos elevado, las ha oído ahora Dios; y dentro de
pocos días vamos a ver un hermano, el Padre POMPILIO PIRROTTI, gloria de la
Provincia Napolitana, elevado a la gloria de los Beatos. El Papa León XIII, condescendiendo a nuestra impaciencia, ha concedido que el día 12 de enero, en el
Vaticano, en su presencia, se lea el Decreto solemne; y el siguiente día 26, en la
sala sobre el pórtico de S. Pedro, se celebre el rito sublime. Reconfortémonos,
hermanos míos, de las muchas experiencias amargas sufridas en tiempos tan
miserables; ninguna alegría es más justa; y a partir de ahora preparaos, cuando en el año os venga mejor, a celebrar también vosotros en nuestras iglesias,
con la mayor ﬁesta, el feliz acontecimiento.
Pero si todo se redujese a una sagrada pompa, magníﬁca como vuestro celo
sabrá ciertamente planiﬁcarla, esta por el Beato hermano no sería una ﬁesta.
La Divina Providencia deber querer algo más con este hecho en pro de nuestro
Instituto. Este es el momento de volver a recorrer mentalmente aquellos días
memorables, cuando las Escuelas Pías eran el domicilio de sacerdotes, todos
dedicados antes de la piedad más profunda y luego a la más amplia doctrina;
de maestros, que incansables y, por lo tanto, incluso ante el mundo, involuntariamente gloriosos en la formación literaria y cientíﬁca, no contentos con
enseñar el catecismo desnudo, enfervorecían a sus alumnos en las verdades de
la fe y costumbres católicas. Es el momento de recordar la vía por la que la
gran alma de POMPILIO PIRROTTI había abierto el vuelo al cielo, fue la ferviente observancia de esos votos mismo profesados por nosotros; para reﬂexionar cada uno si sus costumbres corresponden en todo a las promesas hechas;

658 Cf. Reg. Gen. 248 c 4, 5; Reg. Gen. 249 j, 63.72.74.76; Reg. Gen. 249 l 4, 7.10; Reg. Gen. 249 l 10,
9.10.14.16. Curiosamente, el P. Provincial de Nápoles F. Gisoldi se queja en una carta (Reg. Gen.
248 c 4, 10; 5 junio 1892) de que el Cardenal de Nápoles se ha negado a apoyar la causa de canonización de Pompilio diciendo que “¡A todos los quieren hacer santos!”.
659 Reg. Gen. 24, 21 (3 noviembre 1885); Reg. Gen. 24, 27 (10 octubre 1886); Reg. Gen. 24, 32 (1 julio
1889); en Reg. Gen. 24, 41 (23 enero 1895) habla ya de los progresos en el proceso de canonización de Pompilio, y en el de beatiﬁcación de Glicerio Landriani.
660 Reg. Gen. 24, 35, 6 enero 1890.
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si obedece cándidamente a los superiores, en lugar de obligarles indirectamente a obedecerle a uno; si después de jurar la pobreza, corre tras el interés;
en vez de ayudar a su madre la Orden hoy tan necesitada, ofreciendo a extraños o a propios ayudas, sin ser dueño ni propietario de nada. Y sintiendo remordimientos de conciencia, este es el momento para todos nosotros, hermanos míos, de enmendarnos”.

Tras la solemne beatiﬁcación, en todas las casas de la Orden se celebró un solemne triduo para celebrar la beatiﬁcación de Pompilio. Varias de ellas informan sobre la celebración.661 En Campi es el municipio mismo quien toma la iniciativa
de organizar una gran ﬁesta, sin contar mucho con el rector de la Comunidad662.
También en Montecalvo Irpino, patria del Beato, un sobrino suyo que lleva su
mismo nombre y es el párroco del pueblo, quiere organizar una gran ﬁesta663.
La beatiﬁcación de Pompilio signiﬁcó para toda la Orden un estímulo poderoso
para seguir adelante. Fueron varios los escolapios que en aquellos años escribieron biografías del Beato, principalmente en italiano y en español: Manuel Pérez
(1875); Michelangelo Monti (1882; 1890); Filippo Rolletta (1890); Carlos Lasalde
(1890); Luigi Leoncini (1890).
III Centenario de las Escuelas Pías
En su circular del 26 de octubre de 1892, en que el P. Mauro Ricci comunicaba su
reelección y algunas determinaciones664, decía entre otras cosas que “Además,
para que no pase en silencio el año 1897, en que comienza el cuarto siglo desde
la fundación de las Escuelas Pías, los Padres Capitulares decidieron que ‘se edite
un volumen de colaboraciones en el que aparezca la unidad de la Orden, con la
historia de las Provincias, y con temas relativos a las ciencias y a las letras, en
idioma nativo o en latín. Cada Prepósito Provincial elija los escritores, e informe
al Prepósito General de sus nombres con los argumentos que van a tratar. Él, por
sí mismo, o por medio de algunos más doctos de los nuestros, dirigirá toda la obra;
los gastos se repartirán a prorrata entre las Provincias’.
Cuando llega el momento de la celebración, el P. General dedica una circular,
con fecha 20 de febrero de 1897665, en la que ofrece normas e ideas para la celebración del centenario:
“El cumplirse el tercer siglo desde que se abrió en Roma las primeras escuelas
pías para los hijos de los pobres, con la intención principal de pulir sus corazones y sus mentes para que mejor aprendieran las santas verdades católicas, re-

661 Ovada, Reg. Gen. 248 b 3, 2; Carcare, Reg. Gen. 249 a 4, 5; Florencia, Reg. Gen. 248 b 1, 106; Badia
Fiesolana, Reg. Gen. 248 2, 27; Nápoles, Reg. Gen. 248 c 6, 13; Roma, Reg. Gen. 249 l 10,11.
662 Reg. Gen. 248 c 2, 17; 5, 11.
663 Reg. Gen. 248 c 2, 31. 30 noviembre 1890.
664 Reg. Gen. 24, 40.
665 Reg. Gen. 42, para las provincias de Italia. Para las del extranjero, en latín, Reg. Gen. 24, 43, con
fecha 1 marzo 1897.
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cuerda un hecho grande y digno de que, con preferencia a muchos otros, se celebra la solemnidad de su centenario. Buenos y malos historiadores se equivocaron al no parar a considerar seriamente su importancia y valor, porque fue la
obra de simples religiosos, capitaneados por un sacerdote humilde y santo, nacido en España, italiano de corazón, llamado a la ciudad de los Papas por voces
internas de Dios.
Al ﬁnal del otoño de 1597 este sacerdote santo se dirigía a los niños de la gente
humilde con las palabras dulces que más tarde la Iglesia consagraría, en muchos países, a su gloria: Venite, ﬁlli, audite me; timorem Domini docebo vos666.
De aquí surgió la primera chispa de la pedagogía verdadera y santa, esto es, la
educación apoyada por la instrucción de los hijos de los proletarios despreciados y surgida del único libro autorizado, el Cruciﬁjo.
En medio de la sucesión de tantos centenarios, no todos meritorios, de hecho,
muchos carentes por completo de mérito, ninguno nos parece más hermoso,
ninguno más obligado que el nuestro, hoy particularmente que se disputa a la
Iglesia el mérito y la gloria de haber sido la primera en buscar también la redención del pueblo de la ignorancia, maestra de malas acciones.
En el último Capítulo General, en el que abrazamos en Roma, en la nueva Casa
de San José de Calasanz, no sólo a los hermanos italianos, sino también a aquellos que no habían venido desde hacía muchos años, de las provincias extranjeras, se resolvió, por unanimidad, solemnizar con festivales literarios y sagrados
la celebración del Nacimiento de las Escuelas Pías. Ya solo unos pocos meses nos
separan de ello.
Los Escolapios del extranjero están llenos de ardor para que se celebren dignamente; el Vicario Provincial de Austria, P. Antonio Brendler, modelo de
bondad y de doctrina, ya ha publicado para su impresión un trabajo egregio:
‘La obra de los Padres Escolapios desde su asentamiento en Viena’667; el joven
P. Stanislaus Bieganski de Cracovia ha escrito dos valiosas monografías, ‘Brevis Congregationis Schol. Piar. Historia’ y ‘Scriptores Schol. Piarum Provinciae Lituaniae’; el eruditísimo P. Benedicto Csaplár de la Provincia Húngaro,
además de otras brillantes, prepara una obra, que realmente sería grandiosa, si la escasez del tiempo no le impusiera reducir su propósito. Es de lamentar que las provincias que no serán capaces de hacer mucho son precisamente
las de Italia, porque, después del duro golpe de supresión y con el cambio de
los planes de estudios, los maestros religiosos están sobrecargados de fatiga; y
no pueden consultar con facilidad nuestras antiguas bibliotecas, llenas de libros y manuscritos.
Sin embargo, recoger en un volumen lo escrito por todo el mundo, hoy ya no parece fácil, como lo parecía durante el Capítulo General. Pero sería asimismo
bienvenido, igualmente fructífero, lo que cada provincia haga separadamente

666 Sal 34,12.
667 Das Wirken der P.P. Piaristen seit ihrer Ansiedelung in Wiena in Collegium der Josefstadt, zu St.
Thekla auf fer Wieden und im Löwenburg’ sehen Convicte.
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por sí misma, ilustrando la institución escolapia con trabajos de crítica o de
historia literaria y cientíﬁca, referidos a los tiempos, a los países, a la gente que
más nos protegieron, o ayudaron, dejando de lado (porque la ﬁesta la queremos
serena y tranquila) sus antiguos y modernos adversarios.
Pero, sobre todo, nuestro centenario debe ser una solemnidad religiosa, dirigida a reavivar el fervor de la piedad en nosotros, en los estudiantes y en el
pueblo cristiano, ante las veneradas reliquias del Fundador, con funciones
sagradas, con comuniones generales de los jóvenes, con discursos y conferencias, llevadas a cabo en nuestras iglesias por sacerdotes especialmente escolapios, o por nuestros estudiantes más adultos en los oratorios, en presencia
de quienes son o fueron educados y enseñados por nosotros en escuelas, colegios, seminternados. Reunir también, donde se pueda, alumnos ricos con los
hijos miserables de los trabajadores, de modo que ellos mismos les sirvieran
alguna modesta comida o les regalaran ropa, sería una caridad digna de la
ocasión.
En Roma, además, una visita de los alumnos y los devotos de Calasanz, al Trastevere a la querida Iglesita Santa Dorotea, ¡oh, cuántos recuerdos hermosos
despertaría!
Ustedes me harán notar que para hacer esto se necesita hacer gastos y, nosotros, a causa de las expropiaciones sufridas, no podemos hacerlos. Respondo
que los nuevos tiempos han desarrollado entre los cristianos un nuevo poder, el
de los llamados comités que, en ocasiones recientes, en toda Italia, han hecho
portentos. Los provinciales, rectores, inclinados a tener buena esperanza, elijan un Comité entre los alumnos, otro de los antiguos, o combinen éstos y ésos en
uno: los unos con la impetuosidad de la juventud, los otros con el sentimiento
despertado del agradecimiento, todos con el ardor de la caridad, se animarán
mutuamente, recogiendo donativos y ofreciéndose a actuar en una Academia
Literaría sobre el fructífero tema.
En las ciudades, donde tenemos más de una casa, se haga una sola ﬁesta, y las
otras contribuyan a hacerla más solemne.
Como señalé anteriormente, nuestras memorias dicen que las primeras escuelas calasancias abrieron sus puertas al ﬁnal del otoño de 1597, sin mencionar el
día. Nosotros, para que los estudiantes, después de las vacaciones de otoño, se
reúnan alrededor de sus maestros, ﬁjamos las santas ﬁestas para los días 19, 20
y 21 del próximo mes de noviembre, para cerrarlas en la Fiesta de la Presentación de la Virgen María en el templo, sin negar sin embargo a los Rectores el
derecho de cambiarlas cuando lo crean necesario o ventajoso.
Más tiempo no podemos dedicar a nuestro centenario; nos lo prohíben los deberes de la enseñanza, sagrados para nosotros. No deseamos lujo ni suntuosidad extraordinaria, sino la participación en la confesión, en la comunión y
muchas oraciones, hechas más con el corazón que con la boca, por la Iglesia,
por el Papa y el Papado, por nosotros los religiosos, por nuestra Orden y por
mí individualmente, que, cansado ya de mi cargo, invoco que no tarde a tener un sucesor.
El Señor, la Santísima Virgen y el Santo Padre Calasanz bendigan a todos”.
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De diversas casas y provincias llegan informaciones sobre la celebración del
centenario, normalmente con un triduo festivo668. Es evidente que en todas partas se tomó con interés esta celebración. El P. Ricci, que residía normalmente en
Florencia y de vez en cuando se acercaba a Roma, escribió una circular el 3 de
junio de 1897669 en forma de carta al Provincial de Toscana S. Consumi, en la que
alaba una celebración con los alumnos en la ciudad. Se alegró mucho al ver la
piedad de todo el mundo, y concluye diciendo: “Un éxito tan feliz me da esperanza de que el inminente comienzo de siglo IV del nacimiento de las Escuelas Pías se
celebrará también entre nosotros con ese fervor, ya vivísimo en nuestras casas de
las provincias extranjeras”. Hermosa manera de ver la celebración: el comienzo
de un nuevo siglo de vida, mirando al futuro.

La Casa de Pompeya
Nuestro paso por el Santuario de Pompeya, muy cerca de Nápoles, de 1894 a
1907, constituye una página a la vez brillante y penosa de nuestra historia670.
Bartolo Longo (1841-1926), ex alumno del colegio escolapio de Francavilla Fontana (1846-1858) fundó el Santuario de Pompeya (o Pompei, en italiano) dedicado a la Virgen del Rosario. Puso la primera piedra el 1876, y fue atrayendo
grandes muchedumbres de ﬁeles. En 1887 creó un orfanato para niñas, y en 1892
decidió crear un hospicio para hijos de encarcelados, a los que iba a ofrecer una
buena educación, y de este modo dar esperanza a sus padres. Para ello pensó en
los escolapios, sus maestros. Escribió una carta al P. Ricci671, en la que le decía:

668 El P. Antonio Brendler, Provincial de Austria, informa sobre la celebración en Viena del 26 al 29 de
agosto (Reg. Prov. 53 A 7, 23); el P. Francisco Frank, Provincial de Hungría, sobre las celebraciones
en todas las casas de la provincia en torno al 8 de diciembre (Reg. Prov. 54 B 9,3). El P. Tadeusz
Chromecki, rector de Cracovia, pregunta qué fecha es la más adecuada para la celebración (Reg.
Prov. 57 A 4, 25). En España, el rector, el alcalde y el párroco de Peralta quieren erigir una estatua de
bronce en honor a Calasanz frente al colegio, y piden su permiso (Reg. Prov. 63 A, 153). El P. Rector
pide además que los escolapios contribuyan para la fabricación de la estatua (Reg. Gen. 249 f 1, 29).
El P. G. Sodini, Provincial de la Romana, informa sobre la preparación de las ﬁestas en Roma (Reg.
Gen. 249 l GS, 26). El P. S. Addeo informa sobre la celebración en Alatri (Reg. Gen. 249 l SA, 10) El P.
Carlo Pissarello, Provincial de Liguria, dice que ellos quieren inaugurar el colegio de Cornigliano
para celebrar el Centenario (Reg. Gen. 249 a 1, 16). El P. Vittorio Banchi, rector de Florencia, dice
que la celebración del Centenario en la ciudad ha sido espléndida, con misas solemnes, muchos
alumnos y reparto de premios a los escolares (Reg. Gen. 249 b 2, 21). El P. Francesco Gisoldi, Provincial de Nápoles, le envía el programa de las celebraciones, y le pide un par de epígrafes para
ponerlos en la puerta de la iglesia de S. Carlo (Reg. Gen. 249 c 4, 60). Por su parte, el P. Giannini
desde Pompei le pide que envíe otra circular a Bartolo Longo para celebrar también allí el centenario, pues sin el consentimiento de Bartolo Longo no se puede hacer nada (Reg. Gen. 249 c 1, 8). Más
tarde el P. Gandolﬁ le dice que también en Pompei se celebrará el centenario (Reg. Gen. 249 c 1, 34).
El P. Giuseppe Pes, Comisario de Cerdeña, informa sobre la celebración en los diversos lugares de
la isla donde hay escolapios (Reg. Gen. 249 e, 11). El P. Porqueddu cuenta al P. General que algunos
periódicos de Cerdeña dan la noticia de la celebración del centenario (Reg. Gen. 249 e, 17).
669 Reg. Gen. 24, 44.
670 Para un conocimiento detallado del paso de los Escolapios por Pompeya (o Pompei, en italiano), cf. VILÁ Claudio, “Bartolo Longo y los escolapios en Pompei”, Analecta Calasanctianae
XXIV (1982), pp. 491-582.
671 Reg. Gen. 249 h, 9. 19 junio 1894.
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“Fui educado por los Padres Escolapios, y en general todos los que tuvieron la
misma suerte que yo envían sus hijos a los colegios de las Escuelas Pías, en los
cuales, si se pasara lista de los alumnos, se vería que la mayor parte de ellos nos
ha traído un apellido conocido. Aunque yo no tengo hijos, tengo los que por afecto he adoptado como tales, y todo me lleva a pensar que yo los confíe a mis respetados y queridos Padres Escolapios. Tales son para mí los hijos de los encarcelados. El Emmo. Cardenal Monaco La Valletta ha acogido y aprobado con placer
la noticia de este deseo mío, y el P. Sixto ha aceptado el encargo de Rector del
Hospicio para los hijos de los encarcelados. El P. Sixto672 es rector también del
Orfanato, y por lo tanto necesita que algún otro escolapio, en calidad de ministro, según nuestro vocabulario acostumbrado, represente en el Hospicio a los
hijos de los encarcelados a la persona del P. Sixto, del mismo modo que él me
representa a mí, y ocupa mi lugar en uno y otro lugar”.

El P. Ricci se pone inmediatamente en contacto con el P. Carlo Pissarello, nuevo
Provincial de Liguria, pidiéndole ayuda673:
“Don Bartolo Longo, fundador de Pompei, y el Cardenal Monaco, Vicario del Papa
en Pompei, quieren absolutamente un escolapio que haga de ministro en el colegio
de los hijos de los encarcelados, del cual el P. Sisto Buonaura es rector. Pero él está
poco allí. Y todo el cuidado recaería sobre este que mandaríamos. Sería, puede
decirse, como fundar una nueva casa, sin gastar nada y además con el mantenimiento, pues cualquiera ve que allí va a constituirse una comunidad. Poner a
nuestro Instituto en las instituciones modernas sería infundirle nueva sangre, y
esto correspondería bien a Liguria, que antes acogió la instrucción de los Sordomudos, rejuveneciendo las Escuelas Pías. El P. Gandolﬁ es un joven de ingenio a
quien no le disgustan las aventuras. Yo le enviaría allí a abrir el terreno para el
año próximo, sin comprometernos de momento por más de un año. Si luego continuamos, aquella Institución, tan querida para el Papa, pertenecería a Liguria.
No creo que sea un gran inconveniente para Liguria privarse de Gandolﬁ, pues
otro puede hacer el triple de lo que él hace en Carcare. Cuando se acaben las clases
en julio, partiría, y Usted comenzaría su Provincialato con un hecho histórico de
los más hermosos. Todo el mundo ha aplaudido la educación de los hijos de los
encarcelados como una de las mayores invenciones del siglo. Nos despertaremos”.

En una carta posterior insiste el P. Ricci en su deseo de apoyar la fundación
de Pompei con gente de Liguria674: “Para el próximo curso, sea yo General o no,
tenga dispuesto un joven para enviar a Valle di Pompei, para ayudar al óptimo
sacerdote que parte ahora de esa provincia, para que se pueda constituir allí una
pequeña comunidad nuestra, según la verdadera observancia y la vida común, al
servicio de los hijos de los encarcelados”. Y, todavía más adelante, sigue pidiendo
la colaboración de Liguria en la obra de Pompei675: “Deseo, y si no escribiese al

672
673
674
675

Sixto Buonaura, de la Provincia de Nápoles (1839-1911). Fue Asistente General (1898-1902).
Reg. L.-Sc. 369 6, 32, 27 junio 1894.
Reg. L.-Sc. 369 6, 34. 19 octubre 1894.
Reg. L.-Sc. 369 6, 45. 2 septiembre 1896.
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Provincial Pissarello tan obediente, diría ordeno que Usted envíe solícitamente
al P. Bianchini a Pompei, hasta que vuelva allí el P. Gandolﬁ, que ha dejado solo,
aunque con mi aprobación, al P. Giannini con tantas preocupaciones sobre la espalda”. Y más adelante676: “¿Puede darme para Pompei un Padre fuera de uso
que sirva para vigilar a los hijos de los encarcelados? Por este año. Si no, basta un
junior; no un lince, pero tampoco un grullo, para lo mismo”.
Unos meses más tarde el mismo Bartolo Longo, pidiendo algún religioso más
al P. General, le dice que “La Virgen ha mostrado claramente que los hijos de los
encarcelados deben ser educados por los hijos de S. José de Calasanz”.677 A ﬁnales
de 1894 llega desde Florencia el P. Giovanni Giannini, un hombre entusiasta,
muy espiritual, aunque poco práctico para la gestión. Se entusiasma con la tarea, porque se atiende a niños muy pobres (hijos de encarcelados) y porque ve
la posibilidad de que surjan de ellos abundantes y buenas vocaciones, el sueño
de todo escolapio. Su entusiasmo se percibe claramente en una carta fechada en
Pompeya el 24 de diciembre de 1894, poco después de su llegada y dirigida al P.
Ricci, en la que le dice lo siguiente678:
“Lejos de mis hermanos en persona, estoy siempre unido a ellos con el pensamiento y con el afecto, especialmente al llegar la Santa Navidad. Y, no teniendo
yo tiempo para escribir a muchos de ellos como debería, me conformaré solamente con presentar a V. P. Rvma. mi más sincera felicitación, pidiendo para
mí en esta santa ﬁesta su paterna bendición.
Estoy cada vez más contento con estos niños que me han sido conﬁados, por la
notable mejora de su conducta y por la buena armonía que existe entre ellos y yo.
Esta tarde acompañarán con la banda la procesión del Niño Jesús en el santuario y harán la comunión en la misa solemne de esta noche. En el hospicio continúan los trabajos de ampliación, de modo que en el próximo mes de mayo tendremos sitio para más de 100 muchachos. El patio para la gimnasia, recreo, etc.
se ha convertido en una plaza por su amplitud. Las habitaciones disponibles
para religiosos este año son 5 o 6, que pueden ser habitadas ya, porque pertenecen a la antigua construcción. Sería por lo tanto mi deseo que se llegue pronto a
cualquier decisión a este propósito. Se me ocurre una idea que me tomo la libertad de exponer. Yo sería de la opinión que se pusiese V. P. en correspondencia con
Don Bartolo, preguntándole oﬁcialmente si tiene en verdad intención de fundar
una casa escolapia en este hospicio, y con qué condiciones, haciéndole notar que
no es cosa demasiado regular tener un solo religioso separado de los demás, si no
se forma al menos una pequeña familia. Luego, si le parece bien a V.P., podría de
acuerdo con su Congregación deliberar a propósito de mí situación y sobre aceptar o no este importante instituto. Recientemente don Bartolo ha comprado y
está para comprar otros terrenos y posesiones, los cuales, como yo supongo, formarán el patrimonio de subsistencia para todas estas obras de caridad. En consecuencia, creo que por parte de los medios no hay nada que temer.

676 Reg. L.-Sc. 369 6, 53. 4 noviembre 1897.
677 Reg. Gen. 249 h, 10. Enero 1895.
678 Reg. Gen. 248 c 6, 6.
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En cuanto a aquellos nuevos aspirantes a vestir nuestro hábito, hablé con el P.
Provincial de Nápoles, el cual respondió que no le parecía cosa regular hacer él la
aceptación y luego dejarlos aquí, en una casa todavía no canónicamente erigida,
mientras ya existe en Nápoles nuestro noviciado. De todos modos, añadió, el P.
General puede dispensar de muchas cosas, y yo haré como él me mande. Por ahora se trataría de un hermano y de un clérigo que no desean ser oblatos sino verdaderamente religiosos, y merecen ser aceptados. Otros dos jovencitos son todavía
demasiado pequeños y se puede esperar. He hecho también la petición al Papa
para obtener junto con su bendición la facultad de tener el Santísimo en la capilla del hospicio, y el P. Sisto la ha enviado al cardenal Mónaco La Valletta. Si V.P.
tiene ocasión de hablar con él, le ruego que le pida que apresure esta cuestión.
Mientras tanto, con un humilde saludo, me repito de V.P. Rvma. devotísimo y
obligadísimo hijo en J.C. …”

En una circular fechada el 23 de enero de 1895679, el P. General informa sobre
Pompei y el proyecto de establecer allí una fundación escolapia:
“Pero antes incluso que los Santos y Beatos, la Santísima Virgen María es nuestra patrona y refugio. Vosotros no desconoceréis ese nuevo templo de sus glorias
que Ella ha hecho en el pequeño pueblo de la antigua Pompeya, donde cada día
en un santuario muy popular, celebrada bajo el título de Virgen de las Victorias, dispensa prodigiosas gracias a los buenos, vence y hace arrepentirse a pecadores en gran número.
El Rector de este santuario, que se ha convertido en la propiedad de la Santa
Sede, es desde algunos años un hermano nuestro; y después de la fundación del
hospicio para educar a los hijos de los presos, obra aplaudida por todo el mundo
civil, me pidió otro hermano, y no tuve valor para negárselo. Y ahora también
este está allí; y cada día presenta a la Virgen la larga ﬁla de aquellos niños desafortunados, a los que se dejaba crecer para ocupar el puesto de los padres en
las galeras, y que ahora, con sus bocas limpias de blasfemias, cantan todas las
tardes las alabanzas de la Criatura más santa.
Confío en que nuestros provinciales, mirando un poco hacia el futuro, se esfuercen por tener listo algún joven religioso para ese ﬁn tan moral: de lo contrario se
perdería para siempre la más hermosa oportunidad para establecer allí una
comunidad nuestra, renovada en la observancia y empujada por la caridad
antigua a las maravillas caritativas de los nuevos tiempos. Nuevos tiempos no
eran cuando tomó forma el pensamiento santo de la educación de sordomudos;
sin embargo, dos hermanos nuestros, uno tras otro, dedicaron a ella su corazón
y su ingenio, adquiriendo para el Instituto un primado de trabajo duro, no de
parloteo, que continúa hoy en día en Siena su espléndido camino entre los
aplausos y bendiciones de todos los partidos más discordes”.

El P. Giannini, como los superiores escolapios, esperaba que Bartolo Longo les permitiría libertad de acción en su tarea educativa, pero no fue así: él quería controlar

679 Reg. Gen. 24, 41.
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todos los detalles. Los escolapios que trabajan allí comienzan a quejarse: el P. Pier
Luigi Sacchetini habla de “la cautividad babilónica de los escolapios en Valle de Pompei”680. Mientras tanto el P. Ricci, tras el Capítulo General de 1898, sigue ilusionado
con la obra, y la recomienda en una carta circular, que hemos copiado más arriba681:
“Es conocido con qué aplauso fue aclamado por todos el trabajo en beneﬁcio de
los hijos de los presos. Solicitados en repetidas ocasiones, no nos hemos negado
a participar en esta hermosa y nueva forma de caridad cristiana, y las Escuelas
Pías fueron a Pompeya. Ahora, ya que se trata de consolidarlas, el Capítulo General ha sancionado con nuestra aprobación, que cuando el Fundador y el Cardenal Prefecto nos aseguren con un documento serio nuestra continuación allí,
los Provinciales de Italia deberán ayudar para enviar cada uno, según sea necesario, algún religioso de la Orden”.

Bartolo Longo escribió un primer testamento en el cual dejaba a los Escolapios
el Hospicio y la imprenta, de la que se venían encargando682; el Santuario lo legaba al Papa. Pero luego cambió de opinión, y en un nuevo testamento lo dejó
todo al Papa. Los escolapios, más que la propiedad, lo que pretendían era tener
un contrato en el que se especiﬁcara claramente su autonomía en la dirección
del Hospicio, pero Longo no estaba dispuesto a concederla, y con subterfugios
los iba manteniendo en una situación provisional. Con el paso del tiempo las
cosas se fueron complicando. Aunque desborda el mandato del P. Ricci, vamos
a escribir unas pocas líneas para llegar hasta el ﬁnal de esta penosa experiencia.
El P. Antonio Gandolﬁ, de la Provincia de Liguria, fue enviado a Pompei, y allí
se convirtió pronto en el hombre de conﬁanza de Bartolo Longo: era un hombre capaz, serio y dedicado. Estaba a cargo de la administración del Hospicio,
del internado y de la imprenta. Amaba su trabajo, hasta que comprendió que el
Hospicio era en la práctica un instrumento de explotación laboral infantil, en
el que los niños tenían que trabajar durante toda la jornada en la imprenta, sin
recibir a cambio ni salario ni formación profesional en algún oﬁcio que les permitiese ganarse la vida luego. Y en agosto de 1902 escribió una carta de protesta
al nuevo P. General, Alfonso Mistrangelo683, ﬁrmada también por el P. Giannini,
que era a la sazón Provincial de Nápoles:
“¿A qué se reducirá nuestra obra si nos quitan el único medio de poner a los hijos
de los encarcelados en condiciones de ganarse honradamente el pan cotidiano al
salir del instituto? Pues el dedicarlos a todos, contra su genio, al único trabajo del
libro, además de ser fuente de malhumor, y por tanto de indisciplina, ya que se
opone a la libre expansión de los talentos y de las inclinaciones de cada uno de
ellos, será fatal para la mayor parte de ellos, pues no podrán ejercitar este oﬁcio
en sus pueblos de la montaña, entre los campesinos con los que han vivido antes.

680
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Reg. Gen. 249 c 2, 23. 9 abril 98.
Reg. Gen. 24, 48, 20 octubre.1898.
Reg. L.-Sc. 369 6, 48. 26 noviembre 1896.
Reg. Prov. 17, 250.
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Pero esto no es todo. Nos parece digna de consideración la razón que se aduce
para justiﬁcar la amenazada supresión de la escuela de artes y oﬁcios, razón a
la que se recurre cada vez que surge el tema entre el Comisario Longo que impone, y los padres escolapios obligados a tolerar que se explote indignamente a los
hijos de los encarcelados. Se dice: ‘Los hijos de los encarcelados deben servir a la
Obra; sólo con esta condición pueden permanecer en el hospicio, y la obra necesita encuadernadores’. Nosotros, sin embargo, partiendo de un principio diametralmente opuesto, decimos: ‘Es la Obra, o sea, vosotros, los que habéis llamado a los hijos de los encarcelados para beneﬁciarlos, y no para beneﬁciaros
con su daño’. Y sobre este punto capital, tantas veces sacado a la luz y discutido
sin fruto, todavía hoy disentimos absolutamente con el Comisario Longo”.

El P. Giannini escribe al P. Mistrangelo, nuevo General, que el P. Gandolﬁ se ha
resignado a seguir como hasta entonces. Pero el P. Gandolﬁ, al enterarse, quiere
aclarar las cosas, y escribe al P. General lo siguiente684:
“El R.P. Provincial Giannini me dijo ayer que había informado a V.E. de su visita
hecha al Cardenal de Nápoles, que está bien. Me dijo también que había escrito a
V.E. que yo, tras oír las promesas y las seguridades, y las excusas del Cardenal, me
había ‘resignado a permanecer’ en el Valle de Pompei, pero esto no es así. Por lo
tanto, me siento en la obligación de decir a V.E. que, manteniéndome ﬁrme en
cuanto escribí en la memoria del pasado agosto a V.P., no estoy en absoluto resignado, por decisión mía, a permanecer en Pompei. Para que yo estuviera aquí por
gusto y por decisión propia, haría falta que no se explotara y no se traicionara ya
más a los pobres hijos de los encarcelados. Pero mientras se sostenga que ellos deban, ante todo, e incluso con daño suyo evidente, ser de provecho a la Obra, y por
tanto se les aparte tan a menudo como se ha hecho hasta ahora de los aprendizajes
a los que se aplican, yo no podré nunca amar la Obra Pompeyana. Más aún, me
siento humillado al pensar que debo colaborar con una explotación moral indigna, que especula, aunque sea de buena fe, con las condiciones miserables de estos
desgraciados niños, como se ha hecho antes con las huérfanas. Puesto que cuando
lleguen a los 18 o 20 años se encontrarán en la dura necesidad o de volver a la miseria, o de sacriﬁcar al Hospicio su libertad por un pedazo de pan que no sabrán ganarse en otro lugar, precisamente porque no han aprendido, y no se ha querido que
aprendan, un oﬁcio que los redima. Pero de todo esto el Cardenal no ha hablado.
Así que no por decisión propia, pero me resignaré e incluso estaré contento de
permanecer en Pompei por obediencia, si a V.E. le parece bien que yo siga. He
creído necesario exponerle estas cosas a V.E. para dejar las cosas claras, ya que
el P. Giannini le ha escrito sobre mí, sin consultarme. Así que si V.E. me escribe,
en nombre de Dios, y me dice que parta para un nuevo destino cualquiera, entonces, a pesar de la lucha que se agita en mí entre la mente y el corazón, iré a
besarle los pies en agradecimiento, contento de unir al mérito de la obediencia
la satisfacción de mis deseos. Le pido excusas, P. Rvma., por tanto fastidio como
le ocasiono. En su corazón encontrará las razones para compadecerme. Bendígame mientras con humilde respeto y todo afecto le beso el santo anillo”.

684 Reg. Gen. 249 i, 49. Fecha: 4 octubre 1902.
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El P. Gandolﬁ pedía que se creara un Consejo de Dirección para las cuestiones
educativas del Hospicio. El P. General escribe una carta a Bartolo Longo el 26
de agosto de 1902, pidiéndole un contrato escrito, por el cual se confíe la educación de los niños a los escolapios, y que constituya el consejo de dirección que
sugiere Gandolﬁ. Bartolo Longo le dará buenas palabras, pero no cederá a ninguna de las exigencias. Al ﬁnal, al no conseguir un contrato digno para seguir
en Pompei, los escolapios abandonaron el lugar en 1907, dejando el puesto a los
Hermanos de La Salle, que siguen allí. El sueño de los PP. Giannini y Ricci de
establecer allí una comunidad renovada y modélica, que fuera como el motor
de la resurrección de la Provincia de Nápoles, se vino abajo.

Observancia, tradición. La “vida común”
Una vez superado el peligro de la desaparición de la Orden, el P. Ricci pudo pensar en la consolidación y en la recuperación de los valores carismáticos, en un
estilo de vida religiosa más conforme con las Constituciones. Al mismo tiempo
había en diversos lugares no pocos religiosos que soñaban con una vida comunitaria de mayor perfección, y estaban dispuestos a todo para lograrla. Curiosamente, el defecto más común de la época está asociado al uso del dinero. Cuando el gobierno italiano decretó la supresión de las Órdenes Religiosas, asignó a
cada religioso sacerdote una pensión de 400 liras anuales, y de 200 a los hermanos. No era mucho, pero era más dinero del que antes habían podido manejar
personalmente. Además, muchos de ellos, al quedar suprimidas las comunidades y expropiados los colegios e incluso las iglesias, tuvieron que buscar alguna
fuente complementaria de ingresos, normalmente el salario proveniente de su
trabajo como profesores de las escuelas municipales o como profesores particulares; o el salario y otros ingresos como vicarios en alguna parroquia. Además,
todos los religiosos pasaban a ser sujetos activos y pasivos de testamentos, quedando sometidos a la ley común que establecía que los herederos de un difunto
eran sus familiares, y no una orden religiosa suprimida.
El resultado fue que los religiosos se acostumbraron a manejar sus propios
ingresos, y con frecuencia tendían a favorecer a sus propias familias, que en
ocasiones estaban en la necesidad, y en otras intentaban los mismos religiosos hacerlas prosperar. Los superiores tuvieron que luchar mucho a partir de
1870 hasta que consiguieron que los religiosos aceptaran poner en común todos sus ingresos a favor de la comunidad (que podía, en algunos casos, ayudar a las familias de los religiosos verdaderamente necesitadas), y hacer su
testamento a favor de otro religioso de conﬁanza, de modo que todos los bienes quedaran en la Orden. Hay que señalar que cuando los escolapios compraban algún tipo de propiedades (casas, terrenos para construir sus propios
colegios) no lo podían hacer en nombre de las Escuelas Pías, que ya no tenían
personalidad jurídica al estar suprimidas: tenían que hacerlo a título particular, en grupo, juntando sus ahorros, o bien en nombre de una asociación
civil constituida por ellos mismos. Pero, naturalmente, si no se hacían bien
las cosas, luego las familias de los religiosos difuntos a veces reclamaban la
herencia de su pariente.
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El hecho de poner en común todos los ingresos, aspiración de los religiosos que
buscaban una vida religiosa más perfecta, y de los superiores, se expresaba mediante una fórmula precisa: la “vida común”, o la “perfecta vida común”. Esta
era la propuesta de “vida común” para la Provincia de Liguria del P. Pietro Stella, Asistente General desde 1884 hasta el momento de su muerte en 1893685:
1. “Los novicios clérigos y profesos de votos simples cumplan la llamada vida
común
2. Los clérigos y sacerdotes de votos solemnes recibirán una cantidad de 260 L,
para vestuario, más allá de la cual los Procuradores no pueden gastar. Si les
sobra de esa cantidad, cada cual puede dedicarlo a otro uso, con permiso del
Rector.
3. A los religiosos que han emitido antes la profesión solemne, se les permite
conservar la costumbre anterior en cuanto a vestuario, pero es de alabar
que cuanto antes se ciñan a lo indicado en el artículo 2.
4. Para los hermanos operarios de votos solemnes se determina una suma de 180 L.
5. Los sacerdotes celebrarán siempre la misa a intención de la casa; tendrán
una misa libre al mes, por la que pueden recibir limosna.
6. Los dones recibidos por los religiosos deben entregarse al Rector.
7. Se prohíbe a todos recibir dinero por lecciones particulares o por cualquier
otro motivo, incluso bajo la forma de intenciones de misa.
8. Los religiosos que reciban alguna herencia según las leyes civiles, no pueden
retener la administración de los bienes sin permiso del P. General o del Provincial; pueden entregar los réditos a familiares pobres o a la Congregación.
9. Los rectores procuren que, observando la pobreza, los religiosos tengan lo
necesario tanto en su habitación como por motivos de estudios.
10. Los gastos de lavado de ropa y de corte de pelo serán pagados por la casa”.

A la propuesta del P. Stella, el P. Ricci le responde686:
“Estoy de acuerdo en que el mejor modo de hacer aceptar, sin sacudidas, la vida
común es el de hacerla ver en acto; y un principio para actuarla sería el propuesto por Usted y sus adherentes. Por eso no tengo ninguna diﬁcultad en que,
si el Provincial está de acuerdo, se comience así. Pero primero quisiera saber si,
hecho el cálculo de la asignación establecida, sus ﬁnancias pueden sostenerlo.
En los presupuestos a veces hay muchos qui pro quos: si se diera uno de estos en
esta materia, dañaría más que ayudar, y mataría para siempre el buen deseo.
Como apéndice a su propuesta, me envíe un pequeño presupuesto indicando de
qué activos se tomaría lo necesario para esas asignaciones”.

En la misma carta consulta al P. Stella, como Asistente General, acerca de un
asunto importante para la Orden en el futuro:

685 Reg. Gen. 248 a 4, 27. 9 diciembre 1892.
686 Reg. L.-Sc. 369 6, 15. 19 diciembre 1892.
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“Yo voy a presentar al Papa la petición referente a los religiosos nuestros que
piden y obtienen, o son enviados por el General a servir a la Orden en otra provincia. Pido que cuando el Provincial de aquella Provincia y el General con la
mayoría de sus Congregaciones estén de acuerdo, después de tres meses el citado
religioso goce en la nueva provincia de voz activa y pasiva y demás derechos que
tenía en la provincia de origen. Lo hago para suprimir la injusticia de que un
Padre anciano, después de hacer la obediencia de transferirse a otro lugar,
deba luego sufrir la humillación de verse en todo por debajo de los últimos profesos. De este modo se obtiene lo que quería el Capítulo General, a saber, que se
estrechen más los lazos entre nuestras Provincias.
No he querido incomodarle haciéndole venir sólo por este asunto; pero deseo
que libremente me dé Usted su voto. Yo, el Procurador General y los Asistentes
estamos aquí todos de acuerdo en ello”.

Desgraciadamente, el P. Stella ya no respondió a sus consultas, pues falleció a
los pocos días. El P. Ricci lo lamenta mucho, y quiere que el autor de su Consueta mencione ese dato de su propuesta sobre la Vida Común687.
El P. General Ricci, en su circular de fecha 20 0ctubre 1898688, informa sobre
algunas decisiones tomadas por el reciente Capítulo General, que ya hemos reproducido más arriba. En relación con la Vida Común, escribe:
“Todo el mundo sabe que la vida totalmente común es el fundamento de las Órdenes Religiosas. Durante mucho tiempo, a causa de las frecuentes vicisitudes,
se han interrumpido varias de sus prescripciones; hoy en los Institutos donde
ella renace íntegra, es una prueba que demuestra que han renacido. Pero a menudo en estos Institutos el buen deseo de volver a lo antiguo desea conservar
ciertos abusos, también ellos convertidos en antiguos con el tiempo. El Capítulo
General no quiere despertar en la Orden ninguna discordia (última desgracia
para ella); se contenta, por ahora, con imponer, como imponemos, que nuestros
religiosos no se presten a dar clases particulares sin la autorización expresa del
Superior y nunca por un precio convenido; si se recibe algún agradecimiento, el
superior indicará su uso. Con el mismo ﬁn también se prohíbe, como nosotros
determinamos, que los nuestros anden vagando para celebrar misas o los oﬁcios sagrados por iglesias y oratorios públicos o privados”.

Sobre el tema de los testamentos, trataron los dos capítulos generales celebrados durante el mandato del P. Ricci, como puede verse por las determinaciones
sobre las que informa después de cada uno:
“En Italia los hermanos dejen todo lo que posean en el testamento a herederos
designados por el Prepósito Provincial; si alguno se negara después de un aviso
bondadoso, carezca de todo tipo de sufragio689, mientras persistiere en su obsti-

687 Reg. L.-Sc. 369 6, 25.
688 Reg. Gen. 24, 48.
689 Es decir, de voz activa y pasiva.
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nación. Aquellos que ante la ley civil recibieron en propio nombre los bienes de
algún hermano, habiendo sido designados sus herederos, entreguen el testamento. Los detractores serán suspendidos a divinis y de voz activa y pasiva hasta que hagan lo mandado”.690
“Después de ver los riesgos y los daños sufridos en Italia porque algunos descuidaron nuestras órdenes, el Capítulo General decide que se obligue, como nosotros dimos la orden, a los Provinciales a designar a un padre mayor que controle que cada uno escriba su testamento, los guarde o al menos sepa el contenido
de todos; después de la muerte de los herederos haga renovarlos, y cada cinco
años, que cada cual renueve el suyo, para que nadie siga siendo heredero en
edad demasiado avanzada”691.

El problema era grave, cuando era necesario insistir, incluso con amenazas serias. Pero no era sólo lo económico lo que había que cambiar, por supuesto; y el
P. Mauro Ricci da las pautas para el cambio en sus circulares. Ya desde el principio de su mandato había animado a las provincias a italianas a esforzarse por
resurgir, ﬁeles al Papado, como vimos en una circular transcrita más arriba692.
Con ocasión de la próxima beatiﬁcación de Pompilio M. Pirrotti, escribe una
circular693 dando unas claras líneas de conducta que él desea en todos los religiosos. En parte ya la hemos transcrito más arriba. Añadimos otras inspiradas
de la misma circular referidas al Papado:
“Sobre el Papado se apoya en este mundo la Iglesia, y las Escuelas Pías sobre ella.
Lo que el Papa y la Iglesia ordenan, lo que enseñan, sea cada vez más nuestra regla en todo y por todo. El aliento de la caridad, de la concordia, de la benevolencia
mutua, primera necesidad para hacer el bien en común, respírese de continuo en
nuestras casas; las impaciencias mutuas y las burlas no se den entre nosotros; el
renunciar, por el amor de Dios y del Instituto, a sus propios deseos, a su comodidad, que es un deber impuesto a todos por los votos, no sea una virtud excepcional
de unos pocos. La imposibilidad de asistir a veces a la oración, a las meditaciones
de la mañana y la tarde, no se convierta en un hábito. Las piadosas costumbres
ancestrales y nuestro hábito tradicional conservémoslos intactos. Persuadámonos de que el despilfarro de tiempo, dentro y fuera de la casa, para quien teniendo
que enseñar está obligado a aprender, es una falta; que el saber nunca es demasiado para un digno sacerdote, e incluso para un maestro digno en las clases inferiores; que poner entre los últimos los deberes de la escuela, es ponerse en el último lugar de los hermanos y en el primero en demérito delante de Dios. Unámonos, en resumen, seriamente contra los malos ejemplos de la inobservancia, los
cuales, aprendidos poco a poco por los jóvenes religiosos como deﬁciencias inofensivas o toleradas, con el tiempo nos haría a nosotros, más bien que a ellos, culpables de haber falseado la forma y la ﬁnalidad del Instituto de un Santo”.

690
691
692
693

Reg. Gen. 24, 40. 26 octubre 1892.
Reg. Gen. 24, 48. 20 octubre 1898.
Reg. Gen. 24, 16. 4 octubre 1884.
Reg. Gen. 24, 35. 6 enero 1890.

330

José P. Burgués

El 2 de junio de 1891 escribe una circular694 a los religiosos de Italia, para promover unas nuevas meditaciones que ayuden a orar, en la que dice:
“Adhiriendo a las justas quejas de varios sabios y piadosos religiosos que nos
han mostrado repetidamente que las Meditaciones usadas hasta ahora en
nuestros Ejercicios cotidianos de oración hoy día ya no prestan para ello, pues
el estilo y los conceptos son de otra época, y porque después de cada cuatro días
o de cada semana volver a leer las mismas cosas produce con facilidad la distracción, hemos examinado y hecho examinar la nueva colección de Meditaciones, aquí contenidas y que sirven para un mes.
Y tras haberlas aprobado Nos y los designados por Nos, creemos oportuno, de
acuerdo con los Asistentes Generales, decretar:
1. Se suprime el uso del antiguo librito usado hasta ahora en nuestras casas de
Italia para los Ejercicios cotidianos de oración.
2. Se impone a todas nuestras casas religiosas de Italia la obligación de usar,
para los mismos Ejercicios cotidianos de oración el librito presente, ﬁrmado
con nuestro nombre y sello oﬁcial”.

En el Capítulo General de 1892, el primero después de 32 años, “los Padres también tomaron otras decisiones, tal vez no menos importantes, sobre restaurar la
perfección de la vida comunitaria, en la cual se cultiven todas las virtudes de los
religiosos.”695. En este mismo capítulo se tomó otra importante decisión: “Ténganse todos los años ejercicios espirituales en una de las casas de cada provincia,
al terminar el curso, o antes de empezar el siguiente, a los cuales deberán asistir,
en el trienio, todos los religiosos, invitados por el P. Provincial. Diríjalos uno de
los nuestros; un predicador de los nuestros, incluso invitado de otra Provincia, es
preferible a un predicador de fuera. Cada año se enviará al Prepósito General un
certiﬁcado ﬁrmado por dos padres de los que asistieron”.
A medida que pasa el tiempo, el P. Ricci insiste más en la vuelta a las tradiciones, a la observancia. En su circular de fecha 23 enero 1895696, dice:
“Ya es hora de que después de la construcción material, todos nuestros pensamientos se vuelvan a la ediﬁcación espiritual, porque como decimos todos los
días, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles697. No hace
falta, por tanto, hacer planes o nuevos diseños; dejemos esto al Santo Fundador, es decir, a sus Constituciones, que son aún un robusto ediﬁcio para desaﬁar
a los siglos. Cuanto más nos apoyemos en esto, más consistencia tendrá el Instituto: los tres fundamentos de la pobreza, castidad y obediencia gravitan sobre
esa piedra indestructible y salvadora sobre la que Cristo fundó su Iglesia. Creer
que, porque los mundanos están cambiando de costumbres y opiniones, tam-
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Colección de circulares editadas en Florencia, 1898, pág. 62.
Reg. Gen. 24, 40. 20 octubre 1892.
Reg. Gen. 24, 41.
Sal 126, 1.
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bién podemos nosotros cambiar los deberes jurados a Dios y actuar conforme
con aquellas, es atentar contra nuestra existencia. El único cambio lícito para
nosotros, de hecho, un cambio necesario, es avanzar para mejor, oponiéndonos
cada vez más a lo peor, que el siglo se esfuerza por aumentar y hacer prevalecer.
Crece la lucha contra la Fe y el espíritu cristiano; por lo tanto, nosotros insistamos en plantarlo en nosotros, en nuestros novicios y en los estudiantes con raíces más profundas; crecer las malas artes contra el maestro católico, por lo tanto, nosotros hagámonos más queridos para los jóvenes, instruyéndolos con mayor amor y ﬁrmeza. Sin rechazar nada que sea un verdadero progreso educativo, mantengámonos ﬁrmes, tanto como se pueda, en nuestros métodos bien
probados, de los cuales las mismas personas que antes se reían, están obligados
hoy a confesar su valor.
Y mucho menos en nuestra organización doméstica, nadie pretenda innovaciones que, bajo el pretexto de servir a las necesidades de los tiempos, no sirven sino
para introducir costumbres claramente seculares, para nada necesarias; de hecho, dañinas para el Instituto. Mantengamos exactamente el servicio de las iglesias que nos han quedado o nuevamente abiertas, de las cuales viene especialmente a nuestras escuelas el nombre de Pías; despojémonos de todo deseo de propiedad
particular para encontrarnos preparados, cuando llegue la hora, para volver a la
comunión perfecta de vida, como la instituyó el Santo Fundador; volvamos a la
obediencia generosa de aquellos tiempos cuando de Italia todos estaban listos
para correr a las provincias más distantes para reavivar el buen espíritu, aprendido de las queridas palabras y sublimes ejemplos del venerable Maestro”.

En su última circular, después del Capítulo General de 1898, vuelve a insistir en las
mismas ideas de ﬁdelidad y observancia698: “Para remediar el grave lamento que
las Sagradas Congregaciones Romanas han hecho muchas veces sobre la observancia decaída en algunas Provincias, el Capítulo recomienda que el nuevo Superior
General energice a los Provinciales para que cuiden cada vez más las costumbres
religiosas; para consolidar, en su caso, el santo ejercicio de la oración; para mejor
controlar en casa y fuera el comportamiento de los más jóvenes; para llevarse bien
con los Obispos, sin perjuicio de nuestros derechos, en todo; para mantener lo más
estrictamente posible la clausura prescrita, procurando en la medida de lo posible
no conﬁar en ningún servicio a mujeres dentro de nuestras casas”.
Este deseo de vivir ﬁelmente el carisma era sentido fuertemente por algunos
religiosos, que aspiraban a crear comunidades nuevas, puras, en las que se viviera estrictamente según las Constituciones del Fundador. Quizás el que más
insistió en ello fue el P. Francisco Tiboni (1859-1945), de la provincia de Liguria.
Desde que ingresó en la Orden en 1879 todos sus superiores se hacían maravillas
de él699. Se doctoró en la Universidad de Turín y fue ordenado sacerdote en 1884.
Pronto comenzó a escribir cartas al P. Ricci, en las que le expresaba sus ardientes deseos de una perfección mayor. En su primera carta le decía:

698 Reg. Gen. 24, 48. 20 octubre 1898.
699 Reg. Gen. 245 c 1, 48; c 2, 69.
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“Desde hace seis años que entré en las Escuelas Pías me he podido persuadir con
toda certeza de una cosa de la que me di cuenta desde los primeros días, y es la
falta de aquel espíritu en el que consiste el Reino de Dios. Algunas lecturas de la
Sagrada Escritura, de algunos pasajes de los Santos Padres y de la vida de algunos santos, me lo han ido conﬁrmando cada vez más. Pero lo que más me lo asegura es el dolor, la aﬂicción continua, intensa, y ya insoportable, que me tortura al ver la desolación de esta viña, en su idea e institución tan bella, tan santa,
tan útil. Dios no quiera que me lamente de ninguna persona, pues no hay en el
mundo ninguna persona de la que deba quejarme, sino de mí mismo. Pero, repito, lo que me hace agonizar es la falta de aquel espíritu evangélico que, si otros
lo tienen, debiera ser propio nuestro, de nosotros que hacemos profesión pública de enseñar la piedad. Prueba de la falta de este espíritu es la clara inobservancia de las reglas en que vivimos, las defecciones de los nuestros, las pocas
bendiciones de Dios para que progrese nuestra Congregación. No; en ella no he
encontrado el Reino de Dios. Y, puesto que Nuestro Señor dice: Quaerite primum Regnum Dei, et justitiam eius700, está claro que, no habiéndolo yo encontrado en las Escuelas Pías en las que actualmente me encuentro, debo ir a buscarlo a otro lugar. No digo fuera de las Escuelas Pías: nunca será esa mi intención, a no ser que conociera por medio de signos indudables que esa era la voluntad de Dios. Lo que yo pido ahora es el permiso para retirarme solo, o con
algún compañero (pues sé que alguno encontraría) a un refugio cualquiera, que
espero de la Providencia, y dedicarme por ahora a buscar el Reino de Dios, y
hacer después aquello que el Señor quiera que haga, espero que ejercer el ministerio de las Escuelas Pías. Yo lo espero todo del Señor: por mí mismo soy un abismo de miserias de todo tipo, y no tengo otra habilidad que la de cometer despropósitos. Pero, repito, lo espero todo de Dios, el cual a quienes buscan su Reino ha
prometido que dará por añadidura todo lo demás.
No crea V.P. que esta petición mía sea efecto de una súbita y desconsiderada
aprensión: no; es el resultado al que he llegado después de seis años de oraciones
y de consideraciones. Si después de todo esto yo fuese un iluso, y tomara por voluntad de Dios mis alucinaciones, en ese caso el Señor no bendeciría la obra
para la cual por su solo amor pido que se me abra el camino; en ese caso, como
se dice, me llevaré un chasco, y volveré al ovil no ya abandonado, sino del cual
siento la obligación de partir únicamente para no resistir a la voz de Dios, que
demasiado clara me resuena en el corazón, y puesto que mi intención es recta,
espero que no se me negará lo que pido. Pero no es por nada que las obras del
Señor van despacio, puesto que su reino es como el granito de mostaza, que se
desarrolla poco a poco, y yo me consideraría desventurado si desde el momento
en que me retire pasaran 20 años antes de ver en el desarrollo de la obra que
entiendo, la gloria de Dios.
Por lo demás, quizás yo no conozco suﬁcientemente el exceso de mis miserias,
pero Dios sabe que me fío únicamente de Él, y que tengo tal concepto de mí mismo que no quisiera otra cosa, sino que con una pronta muerte me quitara la
pena de cometer tantas faltas como de continuo cometo.

700 Mt 6, 33: Buscad primero el Reino de Dios y su justicia.
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Ruego a V.P. que me perdone y compadezca, y no me ahorre los reproches si cree
que los merezco. Ya he hablado de algo de esto con el P. Stella, Asistente General, que fue mi Maestro de Novicios. Por el momento no podría alejarme de Finalborgo, a donde llegué hace pocos meses desde Cárcare, puesto que, aunque
me es imposible dar clase a causa de mi débil salud, presto sin embargo alguna
ayuda al profesor de 4º y 5º de secundaria, de modo que él pueda encargarse de
las dos clases, y si no se le ayuda de otro modo, el corazón no me permite abandonarlo. Pero para todo se encontrará remedio, si es la voluntad de Dios. Declaro, con todo, que tengo la ﬁrmísima intención de no continuar viviendo en las
Escuelas Pías, donde la vida es para mí una angustia, y que, en el peor de los
casos, viviré solo, y serviré al Señor en el modo que me parezca más conforme
con el Evangelio, y así encontraré la paz que he perdido.
Me postro a los pies de V.P. Rvma. y le pido humildemente su bendición”.701

Sus superiores, sabiendo que es un buen religioso, intentan calmarlo, pero él
vuelve a la carga, una y otra vez. Incluso emplea tonos dramáticos:
“Lo doloroso que me resulta presentarme nuevamente ante Usted con la presente le será más fácil de comprenderlo a Usted después de leerla, que a mí de expresarlo. Nada me duele tanto como preocupar a los demás con mi nulidad, y
tanto más a los Superiores. Pero la necesidad no respeta leyes, y es únicamente
la necesidad la que me mueve a escribirle; y no le escribo con otro ﬁn sino el de
implorar su ayuda, y al mismo tiempo que le pido humildemente perdón por la
molestia que le ocasiono, confío en su caridad, que me compadecerá y ayudará.
Ya he hecho conocer a V.P. Rvma. que, en la condición que he abrazado, no estoy
en absoluto satisfecho en cuanto al espíritu, no tengo el corazón en paz. Ahora
añado que no sólo no tengo paz, sino que tengo en el corazón un tormento continuo, un horror, una angustia, una tortura tan violenta que se me hace ya insoportable. He hecho todos los esfuerzos posibles para liberarme, he llenado cuadernos de consideraciones, he hablado de ello con los Superiores locales, y no
sólo ha resultado todo inútil, sino que mi congoja crece continuamente, y ya
comienza a afectar a mis facultades mentales, de modo que en muchas ocasiones ya ni sé qué estoy haciendo. Que quiero a mis hermanos y a los escolares,
Dios lo sabe; sin embargo, me siento insuperablemente empujado a rehuir a los
unos y a los otros, pues la angustia del corazón me estrangula en la garganta la
palabra, y a menudo me produce una opresión tan violenta que me siento agarrotado durante varios días. Si pudiera llorar, es lo único que haría, y haciéndolo me aliviaría algo, pero ni siquiera gozo de este beneﬁcio. Y lo que me tortura más violentamente aún es la contradicción entre la inteligencia y le corazón;
mientras la primera ve, o así me lo parece, lo que debería hacer, este niega su
vitalidad para hacerlo. ¿No es esta condición mía extraña, absurda, atormentadora, intolerable?
Ahora bien, la razón de tal fenómeno creo que sea mi imbecilidad y pusilanimidad; y esto es quizás lo más probable. De hecho, me siento reducido precisa-

701 Reg. Gen. 247 d 2, 34. 25 enero 1886.

334

José P. Burgués

mente a nada; siento que existo, pero que no soy; inﬁxus sum in limo profundo, et no est substantia702. Debe confesar aun que se me presenta otra explicación, no improbable. Dice Sto. Tomás que ‘La vida de cada hombre parece que
sea aquello en lo que más se deleita, y a lo que más atiende’. Ahora bien, aquello en lo que yo más me deleito, y en lo que más pienso no es otra cosa sino la
observancia regular en todo su vigor, en toda su frescura, y puesto que esta no
existe, es evidente que a mí me falta la vida. Y si Jesucristo ha dicho: Ubi est
thesaurus tuus, ibi est et cor tuum703, ¿dónde tendré yo mi corazón, puesto que
no lo puedo tener donde está la persona? Y no puedo dar buenos ejemplos,
como V.P. me escribía, puesto que no tengo otra capacidad que la de darlos
malos, y además temblar, sufrir, agonizar día y noche; y si anhelo tanto la
observancia es para ser un poco menos malo, y estar un poco más tranquilo,
puesto que nada me resulta más doloroso que la singularidad, aunque sea mínima. He dicho que esta segunda razón no me parece improbable, puesto que
todos los horrores, y por así decirlo, la muerte que yo siento en el corazón no
los he sentido sino después de entrar en las Escuelas Pías, y de conocer su condición. Hace seis años que muero continuamente: ahora conﬁeso que ya no
puedo más, y me dirijo a V.P. Rvma. para que me ayude del modo que crea
mejor. Y para que conozca mejor mi estado de ánimo, me permito unir a la
presente un breve escrito en el que he anotado todo. Ayúdeme V.P., pues mi
necesidad es extrema. Si Vd. viera a un hombre en el fuego o en peligro de ahogarse, ¿no estaría dispuesto a socorrerlo? Pues en esas condiciones me encuentro yo, espiritualmente hablando: veni in altitudinem maris, et tempestas
demersit me704. Verdaderamente lo que yo necesitaría para tener un poco de
respiro sería la muerte, y ningún náufrago ha deseado tanto la costa como yo
el sepulcro; pero puesto que no somos dueños de morir, le ruego me encuentre
una soledad en la que pueda esconderme, hasta que pase la furia de Dios y
venga el tiempo en el que Él se acuerde de mí. O bien me permita unirme a las
misiones extranjeras, y andar a China, no para hacer alguna cosa, puesto que
no soy bueno para nada, sino para morir, lo cual, dada mi desgraciada complexión, las molestias del clima y las condiciones actuales de aquellas misiones, tengo motivos para esperar que ocurriera bastante pronto”.705

El tono es aún más dramático en otra carta que escribe al P. Ricci en 1888706:
“V.P. Rvma no ignora las angustias de corazón y las tribulaciones de espíritu
que, desde hace algunos años, y en los dos últimos especialmente, me agobian,
y han convertido mi vida, por así decirlo, en una prolongada agonía. Habiendo agotado todos los medios a mi disposición para liberarme de ellas, y creciendo mis afanes en lugar de disminuir, me ha venido la idea de que las mismas puedan ser signos de la voluntad del Señor con respecto a mí, y que, si no
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Salmo 69, 2: me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo donde apoyar los pies.
Mt 6, 21: Donde está tu tesoro, allí está tu corazón.
Salmo 69, 2: He llegado a lo más hondo del agua y me hunde la tempestad.
Reg. Gen. 247 d 2, 1. 20 octubre 1886.
Reg. Gen. 247 d 4, 27. Madonna del Deserto, 25 enero, 1888.
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me encuentro en el estado en el que el Señor me quiere, debo en consecuencia
buscar otro. En cuanto a no quererme Dios en el estado en que me encuentro,
me parece razonablemente que no hay ninguna duda, puesto que las angustias que sufro en él, la violencia que tengo que hacerme para poder perseverar
en él y la falsedad de la posición en que me siento continuamente por ello son
argumentos suﬁcientes para producir en mi ánimo una certeza moral. No podría decir lo mismo con respecto al estado al que probablemente me llama
Dios, no teniendo al respecto luces suﬁcientes; y por otra parte me encuentro
en tales condiciones de espíritu y de corazón como para necesitar algún remedio. Por consiguiente, puesto que Dios nos maniﬁesta ordinariamente en el
curso de nuestra vida su voluntad, me parece haber una probabilidad suﬁciente para tomar una decisión no deﬁnitiva, pero al menos tal que pueda
servir a esta de preparación y de vía. He pasado últimamente cincuenta días
en una casa de retiros de los Padres Pasionistas: he visto y me he informado
acerca del espíritu de ese instituto y sus actuales condiciones, y he encontrado
que no hay nada más oportuno y adecuado para mí; he encontrado allí realizado el ideal de vida religiosa que yo me había formado, y al cual tal vez me
llaman mis disposiciones de espíritu y de corazón. Me parece, por tanto, que
puedo, y diré casi, que debo experimentar si el Señor me quiere allí. V.P. comprenderá fácilmente cuál sea mi dolor con sólo pensar en abandonar nuestra
Congregación, abrazada con tanta ilusión, a la que amo más que a una madre queridísima, pero me encuentro ya en situación de llegar a alguna decisión, y llego a esta, no viendo otra mejor. Me empuja a ello todo lo que he experimentado durante ocho años, es decir un dolor inefable, una alteración del
espíritu que me hace temer la locura, una angustia de corazón que me hace
menos amarga la muerte, y por consiguiente una inhabilidad completa para
los ejercicios del Instituto, y una continua fuente de molestias para los Superiores, y todo esto a pesar de mis más asiduos y denodados esfuerzos para vencerme y superarme. Por lo tanto, con la presente quiero suplicar con la mayor
humildad que puedo a V.P. Rvma. que me obtenga un breve de salida por un
año, para probar si en la Congregación de la Pasión puedo obtener por lo menos un poco de paz. En cuanto a la adecuación de ese Instituto para mis aspiraciones, es tal que no podría desearse más; y por esta parte podría pedir sin
más el paso al mismo, pero me falta, como decía, algo de oscuridad sobre si es
o no voluntad de Dios que yo dé este paso, por lo que me conformaré con darlo
de manera experimental. Si V.P., teniendo todo en cuenta, creyese ser fútil tal
duda, yo me remitiría a su prudencia. Asegurarle que a esta resolución no me
conduce otro motivo que el deber de seguir la que yo creo voz del Señor, me
parece fuera de propósito. Espero que V.P. Rvma. se compadecerá de la miseria de su hijo. Mientras le pido perdón humildemente por mi importunidad,
le pido su bendición”.

Con el tiempo propone diversas alternativas en las que ocuparse: un orfanato,
un monasterio en la montaña, hacerse pasionista… Sus superiores comienzan
a desesperar de él: el P. Cigliuti, Provincial de Liguria, escribe al P. General707:

707 Reg. Gen. 247 d 3, 36. Savona, 16 de noviembre de 1887.
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“Aquel Tiboni que había comenzado con los escrúpulos y con su imaginada perfección, ahora más que nunca, después de un poco de tregua, me parece que está
loco. Huye el contacto humano, no sabe dónde poner la cabeza. Terminará en el
manicomio”. Más adelante el P. Tiboni propone una idea más concreta: pide autorización para crear una comunidad con otros dos o tres religiosos (y cita el
nombre de tres juniores) que estarían de acuerdo en vivir como él desea, en una
pequeña casa que ha buscado en Turín.708
El P. Ricci supo calmarlo con sus cartas, y parece que ya no padeció más angustias, y se dedicó a enseñar letras a los alumnos mayores, siendo tenido por todos
como profesor de gran mérito. Seguimos ahora las indicaciones que nos da el
DENES: en Finalborgo fue Rector y Maestro de novicios, confesor, predicador.
Gozaba fama de santo, de sabio, y su ejemplo inﬂuía en mucha gente. El General
P. Tomás Viñas en 1915 lo nombró Postulador General y Rector de San Pantaleo. Fue Asistente General (1919-1924) y Rector de Génova (1924-1925). Diez años
después se traslada a Roma al Calasanctianum de Monte Mario donde pasa los
diez últimos años de su vida en la dirección espiritual de los juniores, siendo
para todos ellos ejemplo vivo de piedad, bondad y paciencia.
El P. Tiboni no fue el único que buscaba la perfección. El mismo P. Faustino Míguez, recientemente declarado santo, descontento con el estado de observancia
de su Provincia, pidió ser enviado a Argentina, con el P. Cabeza. Contemporáneo del P. Tiboni fue el P. Giovanni G. Giannini, del que hemos hablado al tratar
de la casa de Pompei. Era Rector del colegio de Florencia, pero el cargo no le producía ninguna satisfacción, y sí muchos disgustos. También él escribió varias
veces, en 1891 y 1892, al P. Ricci pidiéndole que le dejara vivir en una pequeña
comunidad la perfecta vida común, según las Constituciones de Calasanz, con
unos pocos compañeros (entre los que cita al mismo P. Tiboni, a pesar de pertenecer a otra provincia), haciéndose cargo de una escuelita en Florencia al otro
lado del Arno, donde vivían los pobres. Tampoco él logró su objetivo. A partir de
1895 lo vemos en Pompei. Y allí parece estar muy feliz, intentando vivir la perfecta observancia con su pequeña comunidad. Y durante los más de doce años
que permaneció allí fue la columna que sostenía aquella casa, en la que tantas
ilusiones pusieron los escolapios. Bien es cierto que demostró tener poca capacidad de gestión. Incluso fue Provincial de Nápoles (1901-1903), antes de volver
a su provincia, y seguir ocupando cargos formativos.
De la misma provincia Toscana era otro aspirante a una vida más perfecta,
más observante: el P. Pier Luigi Sacchettini, que había hecho su profesión solemne en 1888 y moriría en Florencia en 1943. El 5 de junio de 1892 escribe una
ardiente carta709 al P. General pidiendo que permita la creación de una comunidad especial con quienes desean vivir la perfecta vida común. Y propone,
precisamente, que se les confíe una obra como el Hospicio para los hijos de los
encarcelados, que se está empezando a construir en Pompei. Allí irá a trabajar

708 Reg. Gen. 249 4, 46. 5 octubre 1889.
709 Reg. Gen. 249 j, 15.
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durante unos años con el P. Giannini. Pero hemos visto que llegó un momento
en que consideró aquella obra como “la cautividad de Babilonia”, y se volvió
a Florencia.
El P. Ricci tuvo que enfrentarse también a otro tipo de problemas: a los que venían provocados por enfrentamientos entre algunos escolapios de mentalidad
más liberal y otros más conservadores. Veamos un par de ejemplos. El primero
tiene que ver con el darwinismo, que el P. Tommaso Catani enseñaba en Florencia como parte del programa escolar, y la denuncia del P. Rector, precisamente
el P. G. Giannini del que hemos hablado poco antes, que decía que estaba condenado por la Iglesia. El P. Tommaso Catani (Florencia, 1858-1925) fue alumno
de los escolapios de su ciudad. Se hizo escolapio y se doctoró en ciencias naturales. Era un gran profesor, que dominaba las ciencias y las letras. Fue rector de
la casa Noviciado. Piadoso, religioso, amigo de la soledad. En el silencio de su
aposento se dedicaba a escribir libros que le aseguraron un lugar muy señalado
entre los escritores para la infancia de su tiempo. Se sirvió del arte de escritor
como de una misión. En sus escritos ascéticos, como en los escolares, instructivos, humorísticos y amenos, tuvo siempre la más alta pureza de pensamiento
y de palabra, y demostró con evidencia su ideal religioso-educativo. El mismo
había hecho la lista de sus publicaciones: 14 títulos de obras ascéticas, 8 de obras
escolares, 33 de obras amenas o novelas para chicos; éstas le dieron la mayor
celebridad entre los muchachos.
El P. Catani, profesor de ciencias, explicaba con respeto el darwinismo, que formaba parte del programa, en su clase a los alumnos del liceo. Y puede que publicara también algún artículo en una revista local. Inmediatamente surgieron
todo tipo de críticas contra él, que llegaron hasta el P. General en Roma. Y de
hecho el P. General le envió un cuestionario, al que él responde como veremos.
Por suerte para él, el P. Catani encontró inmediatamente el apoyo de tres sabios
compañeros escolapios de Florencia, Giovannozzi, Pistelli y Brattina, que (sin
ponerse de acuerdo, o tal vez sí: es curioso que las cartas de los tres lleven la
misma fecha) escribieron al P. Ricci en su defensa. El P. Ricci, que, aunque un
tanto celoso de la ortodoxia era muy inteligente, comprendió que el que estaba
de más en el cuadro era el rector Giannini, y al año siguiente lo envió a otro lugar. Y las cosas siguieron tranquilas en Florencia, una de las ciudades donde, sin
duda, los escolapios han brillado con mayor esplendor cientíﬁco a lo largo de la
historia, desde los tiempos de Calasanz y Galileo. Recordemos, para terminar de
presentar el escenario de este pequeño drama (o comedia, según cómo se mire),
que el darwinismo hace referencia a Charles Darwin (1809-1882), que había publicado en 1859 El origen de las especies, obra clave para la teoría de la evolución
(o de la transformación, como aparece citada a veces en nuestras cartas). Esta
teoría, que hoy nadie serio discute, en aquellos años era percibida de diverso
modo, como podemos ver por la correspondencia enviada: los “materialistas” la
usaban para atacar el “creacionismo” de la Biblia; dentro de la Iglesia había mucha gente que la rechazaba como incompatible con la fe, mientras unos pocos
(y entre ellos los escolapios que escriben) tratan de entenderla, y de ver que no
es opuesta a lo que la Iglesia enseña sobre el origen humano.
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El P. Ricci, que se encontraba entonces en Roma, envió un cuestionario al P. Catani sobre sus enseñanzas. El P. Catani respondió al cuestionario710, pero debió
asustarse bastante y compartió sus angustias con tres escolapios que compartían
sus ideas cientíﬁcas: Giovanni Giovannozzi, Ermenegildo Pistelli y Adolfo Brattina. Los tres escribieron sendas letras en la misma fecha, 16 de noviembre de 1891,
defendiendo a Catani y explicando al P. General que el darwinismo no estaba en
oposición con las enseñanzas de la Iglesia sobre la creación. El P. Giovannozzi,
director del Observatorio Ximeniano de Florencia, dice entre otras cosas711:
“Frente a todas estas dotes [de Catani] que (sin querer hacer comparaciones
odiosas) yo no veo así reunidas en ninguno de nosotros, al menos de los de Florencia, está la terrible acusación de darvinista. ¿Me permite, Padre, hablar con
mi acostumbrada sinceridad, persuadido de que yo jamás diré a la espalda
nada diferente de lo que digo a la cara? Pregunto, pues: ¿pero sabéis vosotros
(hablo en plural, porque sé que me las tengo que ver con más de uno), sabéis qué
es el darvinismo? Que el hombre procede del mono. Ni hablar. Dejemos decir
estas cosas a los que no quieren discutir en serio, y se contentan con declamaciones. El darvinismo no es más que un modo particular de entender la teoría más
amplia y más general llamada de la evolución, teoría puramente ﬁsiológica y
naturalística, a la cual es completamente ajena la teología. Puesto que el universo es obra de Dios, y que de Dios, única causa primera vienen (mediante las

710 Reg. Gen. 248 b 3, 7. 15 noviembre 1891. Están son sus respuestas: Respondo, lo más brevemente
que puedo, a las preguntas que me hace por medio del P. Giannini.
1.

Mientras el darwinismo esté en el programa, lo expondré a mis escolares.

2.

Puesto que se trata de una hipótesis seria, al presentarlo no lo ridiculizaré.

3.

Teniendo en cuenta sus fundamentos, no podré evitar decir que la hipótesis es, si no en todo
al menos en parte, y bien interpretada, no contraria a la fe.

4.

Fuera de clase, al escribir para la gente quisiera tener una apertura mayor, y una libertad
de expresión para exponer mis puntos de vista, compartidos con teólogos y doctos católicos.

5.

Propondría que Usted nombrase dentro o fuera de la Orden un censor de su gusto de todo lo
que yo vaya a publicar.

6.

Acepto cualquier censor, con tal que sea juzgado docto y competente en la materia.

7.

Me permito creer que tal censor no se encontrará entre los registrados en el catálogo, porque
tal vez el único que me parecería menos incompetente, el P. Manni, temo (y perdone el juicio
temerario) que pueda parecer incluso para esto incompetentísimo a otros.

8.

Escoja Usted, pues. Acepto incluso un religioso de la Compañía de Jesús, con tal que sea verdaderamente docto, como creo que lo es por ejemplo el escritor, cuyo nombre no conozco y
que me encantaría conocer, de los artículos que van apareciendo en La Civiltà acerca de los
Éxtasis y la Ciencia Moderna.

9.

Para no ir tan lejos, permítaseme proponer, aquí en Florencia, a Mons. Giovannini, Prior de
S. Lorenzo, o al teólogo Corrado Gonfalonieri.

10. No aceptaría (pues un religioso puede no querer) la censura del tan bueno pero incompetente
P. Giannini, y antes renunciaría al gran gozo que Usted debe conocer mejor que yo de comunicar a los otros una idea que brilla en la inteligencia.
Agradeceré que, cualquiera que sea la impresión que le produzca esta carta, me la comunique a
mí y no a otros.
711 Reg. Gen. 248 b 3, 1.
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causas segundas) todas las creaturas, ¿dónde está el inconveniente teológico
para admitir que una de estas causas segundas sea la evolución gradual de la
especie? Si una mosca desciende de una mosca, o bien desciende por transformaciones sucesivas de un mosquito, ¿qué más da, puesto que uno y otra fueron
creados primeramente por Dios?”

Ermenegildo Pistelli aprovecha la ocasión para generalizar el enfrentamiento
intelectual, que afecta también a Giovannozzi (ambos, Giovannozzi y Pistelli,
tendrán también problemas con el siguiente General, Alfonso Mistrangelo, por
cuestiones de ideología). Entre otras cosas, escribe712:
“Catani habla en la escuela del Darwinismo y habla de él como le dictan su
ciencia y su conciencia, y he aquí que Giannini (juzgado ya por los estudiantes
del liceo como un ﬁlósofo que necesita aprender de memoria la leccioncilla) se
pone a gritar que es un escándalo. Giovannozzi explica el Evangelio como no
sabría hacerlo ningún escolapio, da clases de religión en el liceo con enorme beneﬁcio de los escolares, se ocupa con ardor del confesonario y de las primeras
comuniones, da conferencias como él solo sabe darlas, dirige con mucho honor
suyo y del Instituto el Observatorio… pero ¿de qué le sirve? Lo miran con desconﬁanza porque puede corromper a los juniores, e incluso hace poco, de manera
hipócrita y aduciendo razones que ya se han demostrado vanas, le han quitado
a Altoviti que le era de gran ayuda. ¡Pobres Escuelas Pías! Por una parte, aduladores analfabetos; por otra, superiores que ponen a los mejores ante la alternativa de dejar de hacer el bien, o de cansarse e irse. Es un espectáculo doloroso,
un pensamiento que me consume, aunque yo estoy lejos de los primeros y no me
considero digno de ser contado entre los segundos”.

En una carta posterior (le ha respondido el P. Mauro Ricci), Pistelli remacha el
argumento713:
“Lo que le acabo de decir sobre Giannini, y que Usted no ha tenido en cuenta en
su respuesta, es tan cierto que espero que incluso el P. General se convenza pronto. De hecho V.P. habla sabia y moderadamente de la cuestión darwininana,
mientras el otro señor escupe fuego y llamas y ha esparcido la noticia de haber
preparado una lección expresamente para demostrar que el darwinismo es contrario al sentido común y destruye la Biblia. Por lo demás, es falso que Catani
dedicara siete clases a defender el darwinismo. Las dedicó a exponerlo, y puesto
que siete lecciones de Catani duran apenas tres horas y media, puede Usted ver
que son apenas suﬁcientes para dar una idea muy elemental sobre ello”.

Incluso el P. Adolfo Brattina, futuro General, hombre discreto donde los haya,
pero no por ello menos amante de la verdad y de la justicia, escribe en defensa
del P. Catani 714:

712 Reg. Gen. 248 b 3, 3.
713 Reg. Gen. 248 b 3, 4. Fecha: 19 noviembre 1891.
714 Reg. Gen. 248 b 3, 5. Fecha: 16 noviembre 1891.
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“También yo me he enterado de la cuestión que se reﬁere al P. Catani. Aunque
solo hace unas semanas que yo estoy aquí, creo conocer bien al P. Catani y estoy
seguro de que los principios cientíﬁcos que profesa están de acuerdo con la conciencia más escrupulosa. En Bélgica, en Inglaterra, en Francia y la América
católica ha surgido y se va desarrollando un movimiento santo que lleva a conciliar con la fe aquellas teorías que los materialistas habían construido contra
la fe, y Roma no ha condenado nunca esos escritos. El Cardenal Wisemann
aceptó la dedicatoria de la obra de Mivard sobre el acuerdo entre el evolucionismo y el dogma. ¿Por qué impedir a un hermano nuestro colaborar con un Lecomte, honra de la Universidad de California, con un P. Belling D.C.D.G., con un
Fogazzaro, ilustre honor del laicado católico, y con tantos otros que podría citar
a V.P., en la construcción de un ediﬁcio tan noble? Mons. Freppel, ciertamente
nada sospechoso de condescendencia con las ideas modernas, ¿no cerró acaso
uno de los últimos congresos católicos diciendo que el medio mejor para combatir el evolucionismo no creyente era mostrar que aceptamos la parte buena sin
miedo? Sé que Huxley, uno de los líderes del materialismo inglés, se enfada sabiendo que incluso entre los católicos hay muchos que aceptan la evolución, y
teme que le falte el terreno bajo los pies. ¿Por qué Pietrobono puede escribir en la
Revista Filosóﬁca de Ferri, y su nombre ﬁgura entre los colaboradores ordinarios? La Revista de Ferri es mucho más peligrosa sin duda que la Rasegna Nazionale. Perdone este desahogo de los sentimientos del corazón y me bendiga”.

Finalmente, el mismo Catani escribe otra carta al P. Mauro Ricci, mostrándole que
se somete a la censura de uno de los personajes que citaba en su primera carta,
pero que no por ello tiene intención de dejar de pensar, de enseñar y de escribir715.
“A propósito de su lejanía de Roma, y por tanto de su tardanza a responder a
mis dos cartas, añado una tercera.
Ayer por la tarde tuve una charla de dos larguísimas horas con Mons. Giovannini a propósito de un libro aparecido estos últimos días y del que discutimos
ampliamente. Al despedirme, le dije: ‘Perdone si le he aburrido, porque yo tal
vez discurro más con el corazón que con la cabeza’, ‘Me parece, por el contrario
–me respondió Giovannini- que usted razona muchísimo con la cabeza’. Esas
fueron sus palabras. Y de hecho al discutir un punto difícil de S. Agustín nos
encontramos los dos perfectamente de acuerdo. Él me exhortó, como ya lo había
hecho otras veces, a tener valor y a trabajar, pero (vea que no le oculto nada) con
prudencia. Le prometí que cualquier cosa que escribiera a continuación sobre
temas controvertidos, antes de publicarla se la enseñaría a él.
Permítame tratar otro asunto. Había escrito al que está publicando los libros de
texto que dentro de poco se usarán en todos los liceos de Italia que tuviera cuidado
al tratar ciertos argumentos, una libertad que sabía que podía y debía tomarme.
Y esto es lo que me respondió: ‘La materia será tratada de manera que no ataque
ni de lejos su fe o la de otros. Quien quiere ser respetado en su ignorancia, no puede dejar de sentir vivo en el ánimo el respeto por quien combate sinceramente por

715 Reg. Gen. 248 b 3, 6. Fecha: 18 noviembre 1891.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

341

su fe sin vehemencia y sin intolerancia’. Alguien que tiene como yo ese objetivo al
escribir, ¿no cree que, si se le intimara con el derecho de superior y de padre a dejarlo de hacer, no lo haría sin un inmenso dolor y quizás sin grave peligro?”

Unos días más tarde interviene el P. Giannini, rector del colegio de Florencia y
enemigo de las enseñanzas del P. Catani, quien escribe al P. General716:
“En mi última carta olvidé hablarle del P. Catani. Tuve una charla con el prior
Giovannini (al que previne secretamente), pero no fue posible persuadirle a
abandonar la extraña y dañosa opinión del darwinismo, que según él no es cosa
que amenace al dogma. Hablé también con Catani, y me enfadé vivamente con
él porque enseña tales cosas en la escuela, diciéndole que él debe ofrecer la opinión del Instituto al que pertenece, y no su opinión particular. Le di a leer incluso un autor moderno de Filosofía escolástica (Rossignoli), en cuyo libro se hace
una impugnación completa del darwinismo. Pero no me ha dado ninguna respuesta satisfactoria, pues dice que no se cree obligado a obedecerme a mí, y que
cree que sus superiores el P. Consumi y el P. Provincial no le han hecho ninguna
prohibición al respecto. Como no espero que ni el P. Consumi, ni el P. Provincial
quieran tomar esta decisión, creo que sería mejor que V.P. le hiciese una prohibición expresa por carta, a la cual estoy seguro que el P. Catani obedecería. Pero
me dice que de todos modos hay tiempo para pensarlo, porque es un tema que
no deberá tratar hasta el ﬁnal del curso”.

Pero el P. Ricci era lo suﬁcientemente inteligente y abierto a las nuevas ideas
como para no seguir su consejo. No parece que el P. Catani tuviera más problemas, y siguió tranquilamente adelante con su vida retirada, dando clases y
escribiendo libros (ascéticos, escolares y de literatura juvenil) que le dieron gran
celebridad, sobre todo entre los muchachos.
Serias diﬁcultades tuvo el P. Ermengildo Pistelli, por sus conferencias, artículos
y enseñanza. En particular a propósito de una biografía del P. Celestino Zini, ex
Provincial de Toscana y arzobispo de Siena, que le habían encargado escribir
tras su muerte, en la que decía que había sido rosminiano en su juventud. El P.
Ricci, tras leer las pruebas, le dijo que suprimiera el párrafo referente a Rosmini.
Tengamos en cuenta que Antonio Rosmini (proclamado Beato por Benedicto
XVI en 2007) vio incluidas en el índice de libros prohibidos dos de sus obras,
Constitución según la justicia social y Las cinco llagas de la Santa Iglesia. Rosmini obedeció y se calló. Más tarde León XIII, a través de un decreto del Santo Oﬁcio del 14 de diciembre de 1887, condena cuarenta proposiciones de Rosmini, extractadas de sus obras censurándolas como “reprobadas y proscritas”.
Naturalmente, el P. Ricci no podía permitir que se dijera que un escolapio tan
distinguido como el P. Zini había sido rosminiano, en aquel contexto y con su
deseo de agradar en todo al Papa. E. Pistelli responde una carta muy digna al P.
General, en la que expresa al mismo tiempo sus convicciones, y su sumisión717:

716 Reg. Gen. 248 b 3, 46. Fecha: 4 diciembre 1891.
717 Reg. Gen. 249 j 7. 11 junio 1893.
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“Le agradezco la rapidez y la carta, pero como puede imaginar, esta me ha
desagradado mucho. Quitaremos las terribles frases sobre Rosmini y la frase
en la que se da la impresión de que el biógrafo habla en nombre de las Escuelas
Pías, e incluso se añadirán en nota las correcciones y los añadidos que sugiere
Usted. Que el P. Zini no fuera rosminiano, al menos durante los tres años en
que me dio clases a mí, no puedo admitirlo: tengo pruebas documentales tales
que bastarían para convencer, no diré al Cab. Bianchi, sino incluso a un ciego. Pero, puesto que se trata de un trabajo no mío y por las circunstancias especiales, puesto que el P. Zini murió Obispo, comprendo que pueda haber algunas razones de oportunidad que le parezcan buenas a Usted, y no añado
nada más a esto.
Pero tengo que añadir algo sobre el tono general de su carta. ¿Así que ya ni siquiera se podrá nombrar a Rosmini? ¿Y tendremos que olvidar todo el pasado
de las Escuelas Pías? ‘A causa de nuestro pasado tenemos poderosos enemigos’,
escribe Usted. Y será cierto. Pero yo digo que me he hecho Escolapio porque conocía este pasado y creía que era nuestro ideal para el futuro. He hecho, en la
medida en que me lo han permitido el tiempo y el ingenio, alguna investigación
sobre la historia de las Escuelas Pías: tengo mucho material recogido, y esperaba hacer algo útil. Ahora se me dice que hay que olvidar el pasado, y comenzar
una vida nueva. Quiere decir que en lugar de perder el tiempo con aquellos cartapacios y en lugar de continuar (perdone si me veo obligado a alabarme a mí
mismo) trabajando con cierto empeño y cierto éxito por nuestras escuelas, como
llevo haciendo durante bastantes años, tendré que dedicarme por completo al
poco de griego que conozco para proveer para mi futuro. Tendré que seguir comiendo, el día que me expulséis.
Ahora, por ejemplo, estoy trabajando, tras haber recibido insistentes peticiones
por parte de muchos amigos, en una conmemoración del pobre Bulgarini. Pero
no puedo nombrar a Rosmini. ¿Así que no deberé hacer nada? Lamento decir
francamente que sobre este punto es inútil discutir conmigo. Se deben respetar
los decretos y decisiones de las Congregaciones Romanas, en cuanto a la manera de comportarse ahora; hasta aquí me parece justo. Pero que no pueda decirse que Péndola718, Micheli719, Bulgarini, Paoli720, Paganini y Petri eran hombres
de bien y de ingenio, y sin embargo apasionados rosminianos, es una exageración ridícula, y será difícil encontrar quien se la crea para dar gusto a los Reverendos Padres de la Compañía. Los cuales en una Historia de las Escuelas Pías
de España publicada últimamente son tratados por el P. Lasalde de una manera bien diferente. Perdone si le he hecho perder el tiempo; seguramente tendrá
otras maneras de emplearlo mejor. Pero no podía desfogarme más que con Usted, que al menos sigue su camino y sé cómo piensa. Estos superiores de aquí,
por el contrario, siempre me dan toda la razón en privado y luego en público
dicen que estoy equivocado. Y yo ya no puedo más. Créame, con todo respeto…”.

718 Tommaso Péndola (1800-1883), escolapio de la provincia de Toscana, creador del Instituto de
Sordomudos de Siena, Rector de la Universidad de esa ciudad.
719 Everardo Luigi Micheli (1824-1881), escolapio de la provincia de Toscana, cientíﬁco, pedagogo.
720 Constantino Paoli (1785-1861), escolapio de la provincia de Toscana, matemático, pedagogo.
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Se ve claramente por estas cartas que el P. Ricci, que tenía un gran talento literario, y un profundo conocimiento de las letras clásicas, tenía una ideología más
bien tradicional y conservadora, que quería imponer a toda la Orden, para evitar
conﬂictos con la Santa Sede. Y hay que decir, en honor a la verdad, que la gran mayoría de los religiosos compartían su manera de pensar, en comunión con la Iglesia, que se debatía con los principios del Modernismo. Uno de ellos, y de no poca
inﬂuencia, era su amigo y Asistente General Dionisio Tassinari, que hablando de
las diferentes mentalidades entre los religiosos mayores y los más jóvenes en el colegio Nazareno toma el partido claramente a favor de los primeros, diciendo: “Si el
Nazareno ﬂorece es por haber conservado normas antiguas; si se hicieran reformas
según las opiniones actuales, o sea liberales, caería su estima frente a las familias, y
perderíamos el apoyo o la tolerancia del clero y del Vaticano. Los jóvenes no calculan estas cosas, porque no tiene experiencia”.721 Tenía razón el P. Tassinari: cuando
el Nazareno, bajo la dirección del P. Pietrobono, fue adquiriendo unos tonos más
liberales, se ganó la antipatía del Vaticano, que duró hasta mediados del siglo XX.

Calasancias y Orden Tercera
Las Escolapias, fundadas por Paula Montal en España, con ayuda de los escolapios de Cataluña y en especial del P. Agustín Casanovas, tuvieron alguna relación epistolar con el P. General Calasanz Casanovas, como vimos al escribir
sobre él, pero no tenemos noticia de que escribieran ninguna carta al P. Ricci. El
P. Faustino Míguez, por su parte, fundó la Calasancias en 1885, y si tuvo relación
con el P. Ricci fue bien a su pesar. En efecto, en 1891 escribió una carta desde el
colegio de Getafe al P. Ricci, como Superior General de la Orden, apelando contra su Provincial, P. Marcelino Ortiz, por haberle escrito a su vez a él una carta
injuriosa, y contra el Vicario General de España, Manuel Pérez, porque después
de haberse dirigido ante a él pidiendo justicia, no hizo caso: abuso de autoridad722. El P. Míguez había fundado una “Asociación de Mujeres” en Sanlúcar de
Barrameda en 1885, y porque sus superiores no veían muy bien toda la atención
que les dedicaba, lo trasladaron a Getafe en 1888. Pero pronto empezaron a llegar cartas de personajes importantes, civiles y religiosos, de Sevilla y Sanlúcar
a los superiores escolapios para que volvieran a enviar al P. Faustino a Sanlúcar.
El P. Marcelino sospechó (sin duda, erróneamente) que aquello era una maniobra del P. Faustino, y le afeó su conducta. Y a continuación añade una serie de
aﬁrmaciones que el P. Faustino tomó como injurias y calumnias:
“El celo por el bien de las almas inspiró a V.R. la creación de una Asociación de
mujeres, cuya organización desconozco. Esto fue en Sanlúcar. No soy opuesto a
que se trabaje por todos los modos posibles en bien de las almas, pero nosotros
los religiosos escolapios no podemos perder de vista el ﬁn principal de nuestro
instituto, y todo cuanto se hace ha de subordinarse a este ﬁn esencial de nuestro

721 Reg. Gen. 249 l 13, 133.
722 Reg. Prov. 63 A, 638. 5 enero 1891.
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ser. Lo que un escolapio haga prescindiendo de los deberes de tal escolapio no
puede ser acepto a los ojos de Dios: es una ilusión, es un engaño del demonio que
se vale de un medio al parecer bueno y laudable para conducirle a la perdición.
Pues bien: apenas fundada dicha asociación (supongo sería con autorización
de los superiores), V.R. vivía más para ella que para la Escuela Pía. Pasaba casi
todo el día el tiempo posible en la casa de las asociadas, escatimando los minutos al colegio, lo que dio que decir dentro y fuera: aﬂojaron o disminuyeron los
bríos que siempre desplegó V.R. en sus clases, hasta el punto de haber tenido
quejas formales de los exámenes probando todo que lo único que le preocupaba
era lo de las hermanas o como se titulen. Prescindo de las quejas llegadas a la
Superioridad por haberse constituido V.R. en curandero”.

El P. Míguez le exigió que probara
1. “Que yo he pedido precisas recomendaciones de personas importantes.
2. Que yo he causado graves conﬂictos y molestias a los Superiores.
3. Que yo me he descuidado en mis obligaciones.
4. Que los Superiores han recibido quejas sobre mí.
5. Que mi modo de vida ha dado lugar a murmuraciones dentro y fuera.
6. Que yo supiera que mi traslado había sido pedido por tantos y tan importantes Señores”.

Y añadía: “Si es capaz de probar las acusaciones, sufra yo las penas; si no, él”. El
P. Manuel Pérez le pidió que como buen religioso hiciera prueba de humildad,
y no volviera a tratar del asunto, pero la respuesta no le pareció adecuada al P.
Míguez, y por eso apeló a Roma. El P. Ricci le pidió que perdonara aquellas pequeñas faltas e injurias por el bien del Instituto. En la respuesta que le envío el 5
de febrero de 1891, el P. Míguez dio prueba de una obediencia heroica: dijo que
obedecería, pues ere era su deseo, pero lamentaba enormemente que el mal no
fuera condenado: era lo mismo que anular el decálogo, las Constituciones, y el
derecho723.
Esa es la única noticia que el P. Ricci tuvo, probablemente, sobre las Calasancias
españolas. Al ﬁn y al cabo, las Escuelas Pías de España eran independientes de
las de Italia. En cambio, en Italia surgieron dos experiencias de fundaciones femeninas que tomaron el nombre de Calasancias.
La primera fue promovida por Marianna (luego Celestina) Donati, bajo la dirección del P. Celestino Zini, en Florencia. Había nacido en 1848, y adoptó al P.
Zini como director espiritual hacia 1865. Cuando su vocación estuvo suﬁcientemente deﬁnida, escribió una carta al P. General Ricci, pidiéndole que aprobara
la fundación de la Orden Segunda de las Escuelas Pías. Ya transcribimos más
arriba su carta su carta724.

723 Reg. Prov. 63 A, 639.
724 Reg. Gen. 247, e, 4, 80. 18 noviembre 1888.
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En las numerosas cartas que el P. Zini escribió al P. Ricci siendo General, nunca
le habla de las Calasancias. Pero Ricci, que vivía en Florencia, debía conocerlas
de sobra. Por eso respondió a los pocos días de recibir su carta, aprobando sus
deseos y dándole su bendición. Podemos imaginar el gran gozo de Marianna,
que ella misma apunta en otra carta que escribió al P. Ricci pocos días de recibir
su respuesta725, y que no transcribimos. A partir de este momento ella se considera ya religiosa de la Orden Segunda de las Escuelas Pías.
A esta primera carta siguieron otras muchas (conservamos más de 60) en que Celestina Donati informa al P. Ricci sobre la marcha de su instituto, pide que acepte
novicias a la profesión, etc. En general se trata de cartas amables y expresivas, en
que Celestina se confía a su Superior. En una ocasión el P. Mauro Ricci le escribe
airado726, porque no le informan de la edición de las obras del P. Zini, o de una
conferencia del Obispo San Clemente, su protector. Porque van a buscar bienhechores organizando conferencias en las salas de la masonería o en salas de baile.
No quiere que las Congregaciones Romanas tengan que ocuparse otra vez de las
calasancias. Y les amenaza con quitarles el nombre. Hay que tener en cuenta la
mentalidad del P. Ricci, y el ambiente de tensión que se vivía en aquellos años.
Celestina se disculpa, explicando que había organizado aquella conferencia con
ayuda de la cofradía de señoras, que quería recaudar fondos para ayudarles en su
obra. Y promete que no volverá a ocurrir; a partir de ahora le consultará siempre727.
Hemos visto que Marianna Donati dice en su carta que todos los miembros de
su familia pertenecían a la Orden Tercera de las Escuelas Pías. Sin embargo,
debió ser esta una asociación no canónica, simplemente devocional, de carácter local ﬂorentino. Formada por hombres y mujeres. Nos consta que hubo admisiones al grupo728. Celestina Donati en una ocasión se queja al P. Ricci porque, al principio, las considera como terciarias, cuando su vocación consiste en
ser una segunda Orden729. El P. Giannini pide, desde Florencia, que se cree un
modelo de formulario para adscribir a los terciarios730. El P. Alessandro Turchi,
años más tarde, dice que le han encargado, entre otras cosas, que se ocupe de
los terciarios731, aunque unos días después dice que en Florencia ni existe ni ha
existido nunca la orden tercera, y que, si no se decide hacer algo serio con ellos,
lo mejor sería despedirlos a todos. O darles la Carta de Hermandad, y basta732.
Más compleja fue la relación con las Terciarias Calasancias de Roma733. Fueron
fundadas en Roma en 1889 por Chiara Siniscalchi, con ayuda de la Orden, y fueron reconocidas por un breve de León XIII. Eran todas mujeres. El P. Mauro Ric-
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Reg. Gen. 247, e, 4, 81.
Reg. Gen. 249 g, 7. 6 septiembre 1893.
Reg. Gen. 249 g, 5.
Reg. Gen. 249 b 1, 45.
Reg. Gen. 249 b 1, 83.
Reg. Gen. 249 b 1, 106. 16 diciembre 1889.
Reg. Gen. 249 b 8, 23. 1 noviembre 1896.
Reg. Gen. 249 b 8, 33. 9 noviembre 1896
Cf. DENES I, p. 99.
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ci nombró al P. Filippo Rolleta su capellán. El primer grupo, formado por ocho
maestras, tomó el hábito en el oratorio de S. Pantaleo el 26 de septiembre de 1889.
Tenían una obra educativa en Roma, en Prati di Castello. Admitían niñas pobres,
internas. El 27 de agosto de 1891, tras algunas intrigas, la Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares comunicó la supresión del instituto y la prohibición de usar el
nombre de Calasancias, con la excusa de que ya había otras en Italia y en España.
El decretó sorprendió no poco a los escolapios, causando malestar. El P. Tassinari, Asistente General y consejero del P. Ricci en muchos aspectos, teme que de él
podrían surgir consecuencias negativas para los escolapios734. Por eso recomienda
al P. General que escriba una respetuosa carta al Papa para que revoque el decreto. Incluso le envía el borrador: “El P. General de las Escuelas Pías reverentemente
expone a S. Santidad que, por parte de algunos Padres de nuestra Orden y de no
pocos devotos del Santo Fundador de nuestra Congregación, la supresión y cambio
del nombre de Calasancias (ordenada a las Hermanas del Instituto de S. José Esposo en Prati di Castello) se considera una verdadera afrenta a nuestra congregación
escolapia. Y además los malévolos y enemigos de toda institución católica podrían
interpretarla en el sentido de desestima de la Santa Sede para con nuestra Orden.
En consecuencia, el P. General de las Escuelas Pías ruega a Vuestra Santidad por
las razones indicadas que conceda a aquellas religiosas el nombre de Calasancias y
eliminar de este modo la mala interpretación de los malévolos y vacilantes. etc.”735
En la misma carta explica que “las de Florencia tiene el nombre de Calasancias de
la Orden Segunda, y son profesas, mientras que estas son Calasancias de la Orden
Tercera y sin votos. Hay diferencias entre las dos”. Con todo, en su opinión, “Nuestros religiosos harían mejor ocupándose de la escuela, y no de monjas y beguinas”.
Las Religiosas Calasancias italianas siempre mantuvieron buenas relaciones
con los Escolapios, y hoy día forman parte activa y comprometida de la Familia
Calasancia.
Siguiendo con el tema de la Familia Calasancia, tenemos en nuestro archivo una
curiosa carta de esta época de la “Asociación sacerdotal ‘Escuelas Pías’”, como
es denominada en el DENES I (ocupa el número VIII), dirigida al P. Mauro Ricci
con motivo de su nombramiento como Vicario General. Nos da algunas informaciones valiosas, y que contradicen las fechas indicadas en nuestra Enciclopedia. La reproducimos íntegra, por su interés:
“A la alegría que merecidamente causó a todos los miembros de la insigne Orden
Calasancia la elección de V.P. como Vicario General de la misma Orden, no podemos permanecer ajenos e indiferentes los doce sacerdotes que en esta ciudad pertenecen a la Congregación de Sacerdotes seglares de las Escuelas Pías, fundada en
1808, y agregada con Bula del 6 de mayo de 1819, reg. fol. 92, a esa venerable y
benemérita Orden. Y por ello se presentan por medio mío ante Usted no sólo con la
ﬁnalidad de presentarle como hijos de un mismo Padre, pues, aunque en campos
diversos, militamos con el mismo objetivo y bajo la misma bandera, nuestros más

734 Reg. Gen. 249 l 13, 116.
735 Reg. Gen. 249 l 12, 114. 16 octubre 1891.
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profundos respetos y completa obediencia, sino también para implorar de V.P.,
en quien siempre admiramos la estrella más fúlgida por el esplendor de la ciencia
y el ardor de la caridad del Cielo Calasancio, dirección, asistencia y bendición
para sí y para los numerosos niños a los que, a pesar de los gravísimos obstáculos,
bien educan en la piedad con la frecuencia de los Sacramentos en los Oratorios
festivos Marianos, o forman con una sana instrucción literaria y religiosa en las
escuelas vespertinas, o bien ofrecen alojamiento, alimento, vestido y oﬁcio en la
Pía Casa de Industria fundada con la limosna y bendecida por el gran Pío IX.
Con sentimientos de la más alta consideración besa su mano su humilde siervo
D. Vincenzo Bellemo, Director. D. Antonio Murero, secretario.
Chioggia, Congregación de las Escuelas Pías, 29 de octubre de 1884”.

La vida de las provincias
Durante el generalato del P. Ricci la Orden en su conjunto se fue recuperando. Se desarrolló con fuerza en España y en Hungría; comenzó a extenderse en
América del Sur; se empezó a recuperar en Polonia. Más difícil fue la situación
en Italia, donde prácticamente desaparecieron las provincias de Sicilia y Cerdeña. Según el Catálogo publicado por la Provincia Romana en 1888, este era el
estado de la Orden en ese año:
Provincia

Casas

Religiosos

Alumnos

Romana (con S.P.)

9

79

1.070

Etruria

8

135

3.338

Liguria

6

84

2.129

Nápoles

3

97

300

Polonia

1

15

100

Bohemia

17

90

8.879

Austria

5

39

3.494

Hungría

24

340

7.839

Cataluña

10

232

3.888

Aragón

12

175

4.993

Castilla

14

410

6.607

Valencia

6

108

2.898

Cuba

2

49

894

Argentina

2

21

662

120

1.875

47.375

TOTAL
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Puede verse que más de la mitad de los religiosos se encontraban en las Provincias Españolas (y las fundaciones americanas que dependían de ellas). Algunas
provincias incluían también los religiosos que vivían fuera de comunidad (Nápoles, tal vez Bohemia, donde la cifra de alumnos nos parece abultada, como
perteneciendo a un periodo anterior. Y lo mismo en Austria). Las provincias de
Sicilia y Cerdeña no se citan porque no tenían casas, pero sí contaban aún con
algunos religiosos. Trataremos por separado cada uno de los tres bloques de
provincias, que tenían en cada uno problemas similares. Y, según nuestra metodología, dedicaremos más atención a aquellas provincias que tenían más relación con el P. General de Roma: estamos escribiendo la historia de las Escuelas
Pías desde una perspectiva romana.

Italia
En Italia había pasado ya la época de mayor peligro tras la supresión de las Órdenes Religiosas. Las provincias escolapias del norte habían logrado sobrevivir,
pero tenían un problema común: ninguna de las casas en las que habitaban y
ejercían la enseñanza era propia, pues todas habían pasado a poder de los municipios. Lo cual hacía que quedaran a la merced de los gobiernos municipales que, si bien en general eran favorables a la presencia de los escolapios, en
cualquier momento podían mandarles desalojar el lugar, como habían hecho en
las provincias del sur. Naturalmente, ello creaba una sensación de inseguridad
frente al futuro, por lo que en todas las provincias surgió el deseo de obtener la
propiedad de algún refugio seguro, al que retirarse en caso de ser expulsados
de donde vivían. Para ello hacía falta dinero: era necesario que los escolapios
pusieran en común sus recursos económicos personales (pensiones, herencias,
salarios…) para poder comprar alguna propiedad.
Pero los escolapios no buscaban su simple supervivencia: querían seguir ejerciendo de manera digna su ministerio, la educación de niños y jóvenes, y para
ello necesitaban cumplir con los requisitos de la ley (tener los títulos académicos necesarios), y además contar con la buena voluntad de los municipios, con
quienes establecían los contratos necesarios para seguir enseñando en las que
habían sido antes sus escuelas. Y ponerse de acuerdo en los contratos no siempre era fácil: a veces los municipios pedían más de lo que los escolapios podían
ofrecer. Y, aunque los municipios fueran benévolos, era los responsables provinciales de educación los que exigían a los municipios que los maestros tuvieran la titulación, etc. Además, ocurría a veces que, como resultado de las elecciones municipales, en ocasiones las nuevas autoridades eran más exigentes o
más hostiles a los escolapios, con lo que estos siempre estaban con la espada
de Damocles sobre la cabeza. Tanto los municipios como los escolapios tenían
interés por que las escuelas fueran reconocidas por el gobierno como “pareggiate”, pariﬁcadas o equivalentes a las estatales, por lo cual debían cumplir las
exigencias legales, y de este modo podían hacer exámenes y dar títulos válidos. Una exigencia legal era, por ejemplo, que los gimnasios pariﬁcados estaban
obligados a aceptar a todo tipo de estudiantes, incluidas las niñas, lo cual creó
algún problema en la provincia de Liguria, como veremos luego.
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En todas las provincias había algunas casas que tenían internados, para hijos de
familias que podían pagar una pensión. Un internado era en general garantía
de buena educación para las familias pudientes, y para los religiosos era una de
las principales fuentes de ingresos. Pero los internados exigían tener un personal auxiliar para cuidar de los muchachos: normalmente eran los mismos candidatos escolapios (novicios y juniores) quienes se ocupaban de ello, mientras
seguían sus propios estudios. Otras veces eran seminaristas o estudiantes universitarios recomendados que con su trabajo pagaban su pensión.
A pesar de que en todas las provincias llegó a establecerse un ritmo normal de
entradas de candidatos al noviciado, en la práctica eran muchos los jóvenes que
tras terminar los estudios o sin terminarlos abandonaban la Orden. El P. Consumi, Provincial de Toscana, se queja de la poca perseverancia de los juniores: “El
tema de los jóvenes candidatos hay que estudiarlo. Yo estoy desanimado. Desde
1876 hasta hoy hemos vestido 100. Los conté ayer por la tarde. ¿Y cuántos han quedado? Siete u ocho”.736 Como consecuencia, los escolapios que iban envejeciendo
no eran fácilmente sustituidos, y se presentaba una situación difícil para mantener todos los colegios en funcionamiento. Había dos opciones para resolver
este problema: una, propuesta por varios religiosos, era cerrar varias casas para
concentrar a los religiosos sólo en aquellas que tuvieran un futuro más seguro,
o en las que ya eran propiedad de la Orden; la segunda era contratar profesores
seglares, con todos los inconvenientes que ello pudiera representar. Por fortuna
en casi todos los casos se optó por la segunda solución.
Existía también la opinión minoritaria de quienes pensaban que había que limitarse a tener escuelas primarias, pues los liceos (por la exigencia de títulos y el
reducido número de alumnos, lo que los hacía muy costosos) eran “la gangrena
de nuestro Instituto”; cerrarlos no crearía ningún problema.737 El P. Fioresi invita al P. Ricci a dar ese “golpe de estado”, que sería muy útil para la Orden. Por
suerte el P. Ricci tenía más sentido común que él, y nada hizo contra los liceos,
él que había sido profesor de liceo durante muchos años.
Las Escuelas Pías en Italia se encontraban entre dos fuegos: por una parte, la
Iglesia, todavía dolida por la pérdida del poder temporal del Papa, y amenazada
por las ideologías liberales y modernistas; por otra parte, el Estado, que exigía
que todos los ciudadanos respetaran las leyes. De modo que los escolapios tenían que andar con sumo cuidado para no herir susceptibilidades por un lado
ni por el otro, y como entre los mismos religiosos había diferentes tendencias
al respecto, asociadas a veces a la edad (jóvenes-liberales versus mayores- conservadores), de vez en cuando se producían tensiones que exasperaban sobre
todo a los superiores, como hemos visto en los ejemplos de los PP. Giovannozzi
y Pistelli. El P. Ricci, por su parte, era de una mentalidad marcadamente conservadora. Como muchos eclesiásticos de su tiempo piensa que los males de las
instituciones eclesiales son producidos por sus enemigos de todo tipo. Cuando

736 Reg. Gen. 249 b 1, 36. 12 febrero 1897.
737 P. Antonio Fioresi, Reg. Gen. 247 e 2, 2. 9 diciembre 1886. Reg. Gen. 247 e 2, 95.

350

José P. Burgués

el P. Gaetano Sodini, rector del Colegio Nazareno, ve que las cosas no marchan
bien en el colegio, y presenta su dimisión pidiendo al P. General que nombre a
otro en su lugar, este le responde:738
“Pero ¡qué simple, qué ingenuo es usted, con todo su ingenio! ¿No comprende
que no es cuestión de fulano o de mengano, sino de que nosotros somos una institución religiosa? Escriba a favor de Lutero, o tome una mujer, y verá cómo
cambia todo el escenario, y que su instituto es el mejor. Por lo demás los cabecillas han tenido demasiada tolerancia hasta ahora; puesto que domina el anticlericalismo, es natural que haya oposición. No respetaron el Colegio de Urbino, y eso que a su frente se encontraba Serpieri, un hombre de reputación europea, hermano de prefectos del Reino y de oﬁciales del ejército, a pesar de que
había hecho a la revolución todas las caricias posibles en conciencia.
Entonces, dirá usted, ¿debemos permanecer impasibles viendo cómo preparan
nuestra ruina? Al contrario, le respondo; y por eso yo le había aconsejado tomar
jóvenes honrados y titulados, cosa que usted no ha querido hacer, y con ello se hubiera arreglado todo. Adopte todas las medidas posibles, y permanezca tranquilo
con la idea de que si ocurre un crac no será culpa suya, sino del hábito, y la misma
culpa la tendría otro que le sucediese. Además, nombrarle un sucesor ahora sería
la más fuerte patada que podríamos darnos a nosotros mismos; los adversarios
dirían: ‘¿No os lo decíamos?’ Las familias exclamarían: ‘¡Así que el mal existía!’, y
el Ministerio se sentiría con tantas más fuerzas para no aprobar a un sucesor que
ni siquiera tiene los títulos para sentarse en el lugar de usted. Y tampoco aconsejaría una cosa que con el tiempo tal vez tendremos que hacer: conformarnos con
el gimnasio reconocido y renunciar al liceo. Si en lugar de estos pobres llorones
estuvieran para recibir a los padres usted, el director de internos y algún otro padre para animar a los mismos padres y desvanecer los comadreos, su obrar sería
más viril que no esos lamentos. Con el Ministro de Educación y su secretario masones, todos los colegios, nuestros y no nuestros, temen; pero ningún superior me
atormenta por cosas que ahora son imposibles de remediar. Así que continúe haciendo el bien como ha hecho hasta ahora; aplique con un poco de valor los remedios aconsejados y crea que retirándose daría el golpe de gracia. Para tranquilidad de su conciencia, sírvanle estas consideraciones, y la voluntad del Superior”.

Después de la supresión de las Órdenes Religiosas se había creado una situación
especial en muchas casas: había un religioso carismático que se convertía en la
persona reconocida por el municipio e “indispensable” para que la obra siguiera
adelante, con lo que se creaba una especie de “feudalismo” (como lo denomina
el P. D. Tassinari), de modo que esas personas resultan inamovibles: el P. Garassini en Carcare, el P. Mallarini en Savona, el P. Mistrangelo en Ovada, el P. Meddi
en Alatri… Algunos lo hacían, sin duda, con voluntad de servicio; otros tal vez
pensaban en su propio interés para no querer cambiar de destino. Veremos más
adelante algunos casos. En el fondo había un problema de individualismo frente a la comunidad: la supresión había afectado duramente a muchos religiosos,

738 Reg. Gen. 249 l 12, 2. 12 marzo 1888.
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que tuvieron que pensar en su propia bien y en su futuro, con la idea de que “la
Orden ya no existía”; los superiores tuvieron que esforzarse mucho para que los
religiosos comprendieran que lo que decidiera el Estado no afectaba en absoluto a su condición de consagrados, con votos solemnes, y que debían volver a
pensar sobre todo en el bien de la Orden.
Veamos a continuación la evolución de las diversas provincias italianas en el
periodo 1884-1900, del mandato del P. General Ricci.
Romana
La Provincia Romana había sido ya un quebradero de cabeza para el anterior
General. El P. Casanovas, que en alguna ocasión se queja de que le ponía enfermo, y es la excusa que pone para hacer su viaje a las provincias centroeuropeas
en 1877. Él no tenía otro lugar a donde ir; estaba moralmente obligado a residir
en San Pantaleo para no perder la casa. En cambio, el P. Ricci se encuentra en
una situación bien diferente: él, como General, no tiene derecho a residir en San
Pantaleo, y además preﬁere quedarse en su querida Florencia, para huir de los
problemas romanos. Un mes escaso después de su nombramiento como Vicario contacta con un amigo suyo, el P. Dionisio Tassinari, director del colegio de
Ceccano, al que pide consejos y hace encargos. Y, en efecto, el P. Tassinari viaja
a Roma y estudia la posibilidad de comprar San Pantaleo, busca algún terreno
para construir una casa nueva, le propone nombres como Asistentes Generales,
Provincial de la Romana, rectores… Le dice que deje las clases para dedicarse de
lleno a la reorganización de la Orden. Y le anima: “Silencio, actividad, coraje y fe
en S. José. Confío en que no moriremos antes de ver las Escuelas Pías ﬂorecientes,
más que cuando nosotros entramos en la Orden”.739 El P. Tassinari se irá convirtiendo en los ojos, los oídos, las manos y los pies del P. General en Roma. En
cuanto puede se desvincula de Ceccano, pues el P. General lo quiere en Roma al
frente de la casa de Santa Eufemia. Lo consigue en la segunda mitad de 1886, dejando otra persona en su lugar740. Desde Santa Eufemia controlará la construcción de la casa de Vía Toscana, y tras la muerte del P. Antonio Rolletta en 1889,
le sustituirá como Asistente General, siendo él mismo el Vicario General que tomará el mando de la Orden durante un par de meses entre la muerte del P. Ricci
y el nombramiento por bula papal del nuevo General Alfonso M. Mistrangelo.
El P. Tassinari, toscano, tenía no pocos prejuicios contra los romanos, a los que
veía como habladores, vividores y poco amantes de la Orden. Los veía sobre todo
como muy individualistas, divididos y enfrentados entre sí, algo que sólo había
empeorado desde los tiempos del P. Casanovas. Hemos dicho que el principal objetivo del P. Ricci (compartido sin duda por Tassinari) era la construcción de una
casa nueva en Roma, en la que, en cierto modo, “volver a empezar”. Cuando ya la
casa está casi terminada, en el año 1891, escribe al P. General: “Ahora nos toca dejarnos de titubeos y respetos humanos, y tranquilamente, con sentido y con ﬁrmeza,

739 Reg. Gen. 249 l 13, 151. 18 septiembre 1884.
740 Reg. Gen. 249 l 13, 78. 31 agosto 1886. Reg. Gen. 249 l 13, 79. 13 septiembre 1886.
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hacer un plan para reconstruir esta Provincia, para hacer impotentes a los escolapios desviados, amortiguar la soberbia de algunos, eliminar el odio fraterno, la manía del bienestar del corpacho, la indiferencia o mejor la falta de amor por el bien
de la juventud. ¡Cuando tengamos jóvenes educados en la escuela de San José y con
una onza de su espíritu, no nos faltarán ni grandes casas ni magníﬁcos colegios!”741.
También el P. Ricci tenía duras palabras para los escolapios romanos, y quizás esa
era la principal razón para seguir residiendo en Florencia. A los religiosos reunidos
para el Capítulo Provincial (de 1887) les dirige unos desafíos concretos y exigentes742:
“A qué estado se encuentra reducida hoy la Provincia Romana, lo puede ver por sí
mismo cualquiera que tenga dos ojos en la cara. Pocos religiosos, y de estos una
parte descartados a causa de la edad; otra parte inadecuados incluso para las escuelas inferiores. Con pocas excepciones, lo que se desea es una vida sin fatigas, que
se desarrolla entre celos, despechos y murmuraciones; incluso los ánimos de los mejores, normalmente desunidos, no se ponen de acuerdo sino para apoyarse en estas.
Los religiosos que pueden enseñar legalmente ante el gobierno en escuelas elementales se cuentan con los dedos de una mano, y ni siquiera el superior puede
usarlos según su deseo, porque cada tentativa de cambio suscita una tempestad. La obediencia se ha convertido en una palabra sin signiﬁcado.
Yo he hecho esfuerzos hercúleos para sacudir esta inercia, llevando a jóvenes a
educarse un poco mejor y a capacitarse para la enseñanza, especialmente la primaria, privándome para mantenerlos de tantas cosas a las que un General habría
tenido derecho, pero sólo tres o cuatro Padres me han prestado su ayuda (y Cianfrocca y Tassinari de modo admirable); los demás se han quedado mirando. Fuera
del Colegio Nazareno, ninguna casa de Roma ha respondido por completo al mandato, formulado por el Vicario General y aprobado por mí, de ayudar al mantenimiento de los clérigos. Además, obligadas las casas a depositar alguna cantidad
en la caja de la Provincia, no han puesto ni siquiera aquella parte de interés que
sirviera para este deber. Una casa no ha puesto ni siquiera 500 L; otra casa ha
cortado los cupones de este año, imponiendo así al General a devolverle los gastos
del año pasado. En la Provincia, excepto Frascati, o nada o muy poco. El año
próximo, si se envían algunos de los estudiantes a Florencia para la patente normal, y se completan los puestos vacíos de la nueva casa, los gastos aumentarán.
Hace falta que el Capítulo tome algunas decisiones sobre esto. Una de ellas es
que la posesión de Alatri, que no es necesaria para el mantenimiento de la comunidad, entre en serio y no en broma a formar parte del patrimonio de la provincia con una administración diferente.
Los bienes de Città della Pieve, bajo el provincialato del P. Antonio Rolletta, el
29 de junio de 1885, con un documento ﬁrmado por los Padres de la Congregación Provincial, G.B. Bruno, R. Cianfrocca, G. Sodini y L. Gargano, fueron asignados al mantenimiento de nuestros jóvenes en la nueva casa y de algún inváli-

741 Reg. Gen. 249 l 13, 63. 15 mayo 1991.
742 Reg. L.-Sc. 300.
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do. Luego, como ocurre siempre en esta Provincia, ya nadie ha mencionado esa
decisión. Hace falta que el Capítulo la renueve solemnemente, de modo que el
administrador sepa que, descontados los gastos de administración y cultivo, el
beneﬁcio de esa explotación debe dedicarse al ﬁn señalado.
Al Capítulo se le hará la pregunta si la casa de Poli debe cerrarse, y abrir en su
lugar la de S. Vito Romano, más cercana de Roma y en mejores condiciones, o
bien si se pueden tener abiertas las dos. Yo respetaré el voto de los Capitulares;
solamente para que no admita a la ligera la objeción de no fundar casas pequeñas, señalo que S. Vito Romano, donde quieren ya todas las clases elementales,
no sería pequeña más que al principio, y siempre menos pequeña y ya más tranquila que la de Poli. No se menciona la cuestión económica porque el Municipio
de S. Vito no la ha mencionado; se señala sólo en parte la cuestión de las patentes porque la familia Baccelli tiene poder para obtener a algunos un permiso
provisional. Cualquier decisión que tome el Capítulo sea formulada de tal modo
que pueda trascribirse decentemente al Municipio y a Mons. Baccelli.
Recuerde el capítulo que las demás provincias esperan a ver qué hace la Provincia Romana para hacer lo mismo para solemnizar el jubileo del Papa. Mientras
tanto, el tiempo pasa. Es necesario reunir cuanto antes las ofrendas de las Casas, los religiosos y los alumnos, y los escritos.
No quiero que el Capítulo discuta sobre esta carta mía, ni me responda de palabra. En el supuesto de que todo lo escrito (cosa que no creo) no fuera exacto,
quiero que me respondan con la sabiduría de las elecciones y de las deliberaciones, evitando todos los chismes, y sin volver a hechos imposibles de remediar.
Que el Señor y S. José les bendigan a Vds. y sus resoluciones”.

Pasa el tiempo, y el P. Tassinari, que encuentra muchas diﬁcultades para organizar las cosas en Roma en lugar del P. General (recordemos que varias casas dependían directamente de él), le sugiere por ello que escriba un memorial al Papa,
pidiéndole una centralización administrativa, pues si el Papa da un decreto, todos obedecerán. Le indica los puntos que deben aparecer en ese memorial743:
“Me parece que los puntos que deben aparecer en el memorial son:
1. Lo que has hecho para levantar esta Provincia: gastos, circulares, etc.
2. Nuestra situación ﬁnanciera, con las deudas que pesan sobre la nueva casa.
3. Necesidad para la existencia de esta casa de reunir en una sola la administración de las 3 que dependen de ti como General, es decir, la Casa General
de S. Pantaleo, la del antiguo noviciado de S. Lorenzino y esta nueva Residencia General, con un solo administrador.
4. Que en S. Lorenzino, antiguo noviciado, el General mantenga un hermano o
sacerdote que subsista con las funciones de la iglesia y la pensión si es un religioso; si es sacerdote, con el añadido de 3 liras (diarias) que se tomarían de
las 1000 del fondo de culto. ¡Muchos párrocos viven con menos congrua!

743 Reg. Gen. 249 l 13, 16. 20 octubre 1893.
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5. Que los religiosos que están actualmente en S. Lorenzino elijan como vivienda S. Pantaleo o esta nueva casa.
6. Finalmente, que las deudas que pesan sobre la casa de Alatri sean deudas de
la Orden, igual que los ingresos deben ser administrados por la Orden, y no
por aquella casa especial.
Este reglamento administrativo con motu proprio de Su Santidad debe durar
hasta que se eliminen los pasivos ﬁnancieros, para volver la autonomía a cada
casa cuando el patrimonio esté depurado de toda deuda, a no ser que entonces
se quisiere mantener en común os bienes de la Orden, para obtener de este modo
poner en marcha a vida común”.

Por un tiempo, en efecto, existe un administrador común, pero luego comprenden que los problemas generados son más que los beneﬁcios obtenidos y vuelven al sistema de administración individual.
En todas las casas de la Provincia se conocen diﬁcultades. Hemos visto cómo
San Pantaleo está continuamente bajo amenaza de ocupación por parte del municipio. Después de ocupar por un breve periodo la casa de San Nicolás de Tolentino, tienen que irse, de manera provisional, a la de Santa Eufemia. Y de aquí
a la de Vía Toscana, que no se acabará de pagar en este periodo. Pero todas las
demás conocen problemas, desde las más importantes (Nazareno y Alatri) a las
más humildes (S. Lorenzino, Frascati y Poli). Veamos algunos de ellos.
Poli era un lugar lejano de la capital, venerable por su memoria calasancia. Era
una pequeña comunidad, formada por un número de tres o cuatro religiosos. Tenía solamente dos clases, en las que se enseñaba solamente la primaria. El municipio en general (podía variar con las elecciones) era favorable a que los escolapios
siguieran ocupándose de la única escuela del pueblo, pero exigían que enviasen
maestros con titulación, pues así lo exigía la inspección educativa744. Naturalmente, los superiores no enviaban a aquel lugar a los mejores profesores; solían
enviar a gente problemática o a religiosos jóvenes, por lo que el Municipio se quejaba, y amenazaba con no pagar la asignación escolar. La vida es dura en Poli. El
junior Ferdinando Graziano se queja de su mucho trabajo, y de que no puede salir
a pasear porque el Rector no le permite salir solo, y el otro padre, mayor, no tiene
ganas de ir de paseo.745 Otro joven sacerdote sardo enviado a Poli, Eﬁsio Gaiani, se
queja de lo mismo, y pide alguna compensación económica a cambio.746 Un año
más tarde dice que ya no puede aguantar más allí747. El P. Provincial Gaetano Sodini teme que al ﬁnal tendrán que retirarse de Poli, pues los problemas siguen.748 El
P. Tassinari es partidario de cerrar Poli (como Frascati y S. Lorenzino), pues cuesta caro mantener a los sirvientes749, y además todos los jóvenes que han enviado
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Reg. Gen. 247 f 3, 62. 80. 83. 84. 86. 90 (todos de 1887).
Reg. Gen. 247 f 4, 16. 18 (de 1888).
Reg. Gen. 248 d 3, 1.2 (1891).
Reg. Gen. 248 d 4, 40.41.42 (1892).
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allí se han perdido750. En cambio, el P. Raﬀaele Cianfrocca, Rector del Nazareno
y Asistente General muchos años, expresa su nostalgia (verdadera o ﬁngida) por
estar en lugar tranquilo como Poli, cuando se ve agobiado por sus muchas responsabilidades751. Un momento especial de tensión se crea entre el pueblo y el
rector del colegio, P. Lecce, en el año 1892, cuando los miembros de la cofradía de
la Virgen del Carmen piden que, según la costumbre, el día de la ﬁesta se organice
una procesión desde la iglesia del colegio hasta la parroquia, y el P. Lecce se niega,
exigiendo que todos los actos se celebren en la iglesia propia752.
Por suerte la casa no se abandonó, e incluso conoció una cierta prosperidad en
la primera mitad del siglo XX.
Frascati tenía unas características parecidas a las de Poli: una comunidad pequeña,
con escuela primaria. Pero tuvo que enfrentarse a ataques más duros por parte del
municipio. En el año 1888 surgen diﬁcultades entre el Municipio y el colegio. Se
produce una especie de chantaje político: el municipio amenaza con expulsarlos si
participan en las elecciones legislativas, por lo que el P. Morﬁni, Provincial, les dirá
que no vayan a votar753. Pero unos días después un cierto Scavini, probablemente junior escolapio, da un escándalo tal que muchas familias escriben al Prefecto,
quien a su vez escribe al alcalde, pidiendo que lo saquen de allí, así como a los otros
escolapios que no le han vigilado, los PP. Serio, Tabarrani y Taggiasco754. Se crea
una gran confusión. El alcalde decide que los escolapios abandonen el colegio y
las escuelas, que administrará el municipio, ya que los escolapios no pueden proporcionar los maestros titulados que ellos exigen755. Les ofrecen quedarse a dos sacerdotes y un hermano para ocuparse de la iglesia, viviendo en una casa privada756.
Los escolapios están perplejos: no saben si quedarse o no en esas condiciones757. Se
plantean la posibilidad de abrir otras escuelas particulares, pues muchas familias
preﬁeren conﬁar sus hijos a los escolapios pagando una mensualidad antes que enviarlos gratis a las escuelas municipales758. El gobierno municipal de ese momento
es anticlerical. Al ﬁnal la Congregación Provincial decide seguir adelante, atendiendo muchas peticiones, obispo incluido759. Entre los mismos escolapios los había partidarios de cerrar la casa. El P. C. Sodini, que iba a entregar la casa e iglesia a
las autoridades civiles, al oír a muchas personas opuestas a esa idea, se ha convertido en defensor de la permanencia en Frascati760. Los escolapios siguieron viviendo
en la casa y cuidando la iglesia; años más tarde volvieron a recuperar las escuelas.
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También en Alatri había problemas continuos con el municipio, que actuaba con
los escolapios de manera diferente según el partido que estuviera al frente. El municipio quiere que los escolapios sigan al frente del colegio, pero les exigen que envíen
maestros con titulación, cosa que no siempre era posible. Son ellos quienes aprueban o rechazan a los maestros propuestos por los escolapios. Pretenden además
cobrar un alquiler o impuesto por el uso del internado, con la idea de que los escolapios ganaban mucho dinero con los internos761. En Alatri hay un hombre fuerte,
el P. Luigi Meddi, capaz pero autoritario, que genera descontento a veces entre las
autoridades municipales, y también entre los escolapios. Entre los mismos escolapios había profundas divisiones762, y los superiores no acaban de formar el equipo
perfecto que viva en paz. Consiguen al ﬁn tranquilizar las cosas llevando al P. Meddi
a Roma con otros cargos, y nombrando para sustituirlo al P. Salvatore Addeo, menos
capaz pero más sociable. El P. Tassinari, Asistente General, quiere romper el “feudalismo” de Alatri: es el P. General quien debe tratar con el Municipio, y no el rector763.
El Nazareno seguía siendo un colegio prestigioso, con un internado para hijos de
familias pudientes. A él se destinaban los profesores más cualiﬁcados de la Provincia. Pero los escolapios estaban bajo la autoridad de un consejo o junta, bajo
la presidencia en aquellos años del Marqués de Berardi, que era el dueño además
del internado de Ceccano. Hay divisiones entre los padres mayores y los jóvenes,
como señala el P. Tassinnari764. Al ﬁnal arreglarán la cosa enviando a uno de los
“jóvenes”, el P. Adolfo Brattina (que será General de la Orden entre 1904 y 1906) a
Florencia, donde desarrollará una importante labor pedagógica, y expulsando a
un junior, Maccioce. El P. Tassinari tiene una visión muy negativa del Nazareno
porque deﬁende su propia idea del colegio nuevo que están construyendo en la
Vía Toscana. Como consecuencia de las informaciones del P. Tassinari al P. Ricci,
este escribe una dura carta al P. Cianfrocca, rector del Nazareno. El P. Cianfrocca,
hombre sensible y ﬁel, le responde con una sentida queja, que reﬂeja bien sus
sentimientos heridos ante la dureza de juicio de los superiores toscanos765:
“No le disimulo que, si para todos, mucho más amargamente suenan estas expresiones para mí, que desde el 63, cuando ingresé en la Orden, hasta hoy, en múltiples oﬁcios estoy todo el día sacriﬁcado al bien del Instituto, sin saber aún a qué
sabe el reposo y la tranquilidad. Permítame que le haga alguna reﬂexión sobre
esto. El estado de esta Provincia compuesta de hombres tiene sin duda sus defectos graves, y lo reconozco; pero ¿tan bajo ha caído, ella que es la madre de todas la
demás, como para merecer tan continuas humillaciones? Admitiendo esa dolorosa hipótesis, esta provincia – hace solo unos pocos lustros, tan brillante – sustraída desde hace tanto tiempo al gobierno de su Provincial y gobernada directamente por el Supremo Moderador de la Orden, ¿no podría decir alguno que debe
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Reg. Gen. 249 l 1, 11. 14 (29 diciembre 1997).
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su estado al gobierno de los últimos treinta años de los Padres Generales Perrando, Casanovas y de Vuestra Paternidad? El resultado de las investigaciones hechas de manera liberal sobre las condiciones del colegio Nazareno, donde conmigo a la cabeza, se nos trata de ambiciosos y mentirosos, ¿es tan seguro como para
poder arrojarnos con toda conciencia tan desgraciados títulos? Y la síntesis de los
varios elementos de tal investigación ¿es la lógica, o más bien puede ser subjetiva,
como propia de una persona inexperta por la edad, o por alguien que no tenga
capacidad de juicio o libertad de prejuicios para presentar al Superior las cosas
sin prejuicios ni partidismo? Por lo demás, las quejas que V.P. nos dirige, y a mí en
particular, amargan el gozo de estos santos días, y ciertamente no dan ánimo
para sobreponerse a una vida tejida de tantos abrojos y espinas. Caiga, pues, sobre mí toda infamia, pero que termine ya de una vez este estado intolerable.
Siempre lo he dicho, pero ahora más que nunca: antepondría incluso al papado
el ir a una escuelita de Poli o de otro remoto lugar a hacer cualquier oﬁcio vil”.

El número de religiosos de la provincia se mantuvo relativamente estable durante el mandato del P. Ricci. En el año 1885 aparecen 73 religiosos (45 sacerdotes, 10
juniores, 8 novicios, 10 hermanos) y 11 oblatos. Repartidos en San Pantaleo (16), S.
Lorenzino (7), Frascati (7), Nazareno (14), Poli (4), Rieti (2) y Alatri (colegio y casa
de formación: 23). En 1888 su número, sin contar oblatos, es de 78. No varía mucho
su número y composición en 1896, aunque aparece una casa nueva, la de San José
de Calasanz en Vía Toscana: son en total 81. San Pantaleo, 13; S. José de Calasanz,
17; S. Lorenzo, 4; Frascati, 3; Nazareno, 18; Poli, 5; Rieti, 2; Alatri, 11 (el juniorato ha
pasado al Nazareno y el noviciado a S. Pantaleo). Y además hay alguno en la casa
de Pompei, que se considera perteneciente a la Provincia Romana. En 1899 son 74.
Para terminar, copiamos algunas determinaciones tomadas por el Capítulo Provincial de 1895766.
“Observaciones sobre la disciplina hechas en el Capítulo Provincial de 1895.
1. Se recomienda a los religiosos sacerdotes mayores que con su ejemplo dirijan
a los jóvenes, especialmente a los juniores y novicios, hacia la veneración a
los Superiores, al respeto a los padres, al amor a todos; y por tanto no se censure, no se critique, no se murmure, como a menudo se hace.
2. Se recomienda a todos los Rectores que inculquen a los hermanos operarios
que no se metan en los asuntos de los superiores, que no intriguen en cosas
que no son de su incumbencia, que amen el retiro, que frecuenten con mayor
devoción los sacramentos, que cuiden con diligencia las cosas que se les confían, y que no dispongan como si fueran dueños sin contar con el Superior;
muéstrense como operarios de la viña de Calasanz, y cuando por necesidad
tienen que ir a las tiendas, no se entretengan allí en charlas inútiles y tantas
veces pecaminosas, ni frecuenten casas de seglares.
3. Es deseo de los Padres Capitulares el no conceder fácilmente a los padres, y de
negar a los juniores, el permiso para ir a casa de su familia; quienes obtengan el
permiso, no deben pernoctar con su familia, sino en la casa religiosa, si la hay.

766 Dom. Gen. 7 A, 104.
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4. Algunos religiosos han recordado que los religiosos han de pedir la bendición
tanto antes de salir como al volver (cosa que ha de hacerse antes del Ave María).
5. Cada religioso observe el precepto de no prestar dinero y dar dinero a interés, para no vulnerar el voto de pobreza.
6. Se recomienda a los Superiores que vigilen que todos los religiosos asistan a la
oración, y apliquen a los negligentes las penas señaladas en las Constituciones.
Observaciones de los Padres Capitulares en relación con los estudios.
1. Se conﬁrma lo establecido en el Capítulo de 1890, y se recomienda vivamente
insistir en cuanto a la instrucción religiosa de nuestros alumnos, de modo
que los jóvenes que salgan de nuestras escuelas conozcan y amen la Orden.
2. Se recomienda en las escuelas un cuidado especial de los juniores escolapios.
Hasta que nuestras condiciones especialmente económicas nos permitan tener
un juniorato propio para los nuestros, con clases y maestros propios, como es
nuestro deseo, los Padres Capitulares creen útil tener a nuestros jóvenes como
maestros en nuestros colegios, recomendando a los Rectores y Directores de internos que se preocupen especialmente por ellos, asignándoles un maestro que
los vigile, les dirija en el espíritu, en la piedad y en la frecuencia de los Sacramentos, especialmente en la oración mental y en el recogimiento, para impedir
así que se vuelvan seglares sin darse cuenta, tanto en el trato como en el espíritu. De este modo los jóvenes se educan en una disciplina severa, se encuentran
en unas condiciones que les obligan a ser sabios, morales y estudiosos, y se pone
a prueba su vocación con una formación que les prepara bien para la escuela.
3. Póngase en vigor el artículo de las Constituciones en el que se prohíbe terminantemente que se reciban en el cuarto jóvenes, incluso seglares, con la
puerta cerrada; y asimismo que se den clases particulares o repasos, tanto
en la habitación como en la clase, y mucho más en casa de las familias, y ﬁnalmente que se lleven de paseo los jóvenes seglares.
Finalmente se recuerda todos los escolapios el deber de enseñar por voto, y de no
poder de ningún modo practicar su misión con objeto de lucro”.

Liguria767
La Provincia de Liguria había sido la primera en plantearse la necesidad de conseguir un refugio donde retirarse en caso de que el gobierno los echara de los colegios
donde residían, a merced de las autoridades municipales. Ya en tiempo del General Casanovas y el Provincial Escriu habían comprado una propiedad en Varazze768,
de la que luego se habían deshecho por no resultarles rentable. La Provincia, bien
organizada económicamente, no tenía problemas ﬁnancieros, y la casa de Savona,
en particular, tenía un buen capital ahorrado. Era precisamente la casa de Savona

767 Tenemos la suerte de contar en el archivo (Reg. L.-Sc. 369 6) con una colección de 58 cartas
originales del P. Ricci enviadas al P. Garassini y al P. Pissarello que alguien, posiblemente este
último, remitió al Archivo General. Gracias a ellas tenemos más información referente a las
relaciones del P. Ricci con esta provincia que con otras.
768 Cf. ASP …
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la que estaba en mayor peligro: por reformas urbanísticas, se corría el peligro de un
desalojo inmediato del colegio, y su demolición para prolongar una calle769. Como
la gente lo sabe, algunos padres han comenzado a retirar sus hijos del colegio. El P.
Carlos Pissarello, rector del colegio, pide al P. General que intervenga, porque hace
ya tiempo que se compró una propiedad en Pegli770, cerca de Savona, para construir allí el colegio, pero el P. Provincial Garassini se mantiene indeciso, sin ver la
gravedad del asunto. El P. General les anima a comprar un terreno central y construir una casa propia771. El P. Ricci les dice772: “Me agradan las noticias que me da
de esa casa. Yo quisiera que mientras podamos continuar ahí sin traicionar nuestra
conciencia de Orden Religiosa y de sacerdotes, enseñemos, continuemos, mientras
vamos construyendo el nuevo ediﬁcio para refugio de nuestras personas y de nuestra
independencia en caso de peligro. Un colegio nuevo no se hace en un día, y siendo
nuevo y según las exigencias modernas, podría resultar un trabajo excelente. Yo le
he dicho siempre esto al bueno del P. Cigliuti; lo mismo le repetí ayer al P. Garassini.
Póngase pues de acuerdo sobre el lugar y el diseño, y adelante”. En realidad, el P.
Garassini no sabe qué construir: piensa que tal vez una casa de formación, pequeña, pero no otro colegio más, pues es mejor ir reduciendo obras773. El P. Pissarello,
impaciente, pide al P. General que haga algo, y este le dice774:
“Su carta es muy sabia. Desde que soy General no dejo de repetir: Construid,
construid; y todos tan tranquilos. Últimamente he escrito que se podía construir mientras tanto, y una vez terminado el ediﬁcio, si todavía no lo necesitábamos, se podría alquilar a los bañistas, o a alguna fonda, para no tener sin
fruto aquel capital, hasta que llegara la necesidad de ir nosotros a la casa. Ya
no he sabido nada más. Insista Usted en que el colegio se construya la vivienda
a su costa, y si cree que yo pueda valerme de esta propuesta suya sin respetos
humanos, dígamelo y volveré a la carga. Ahí pretenden demasiado queriendo
contentar a todos. Bastaría con que el Provincial hubiera reunido un último
Consejo con su Congregación y los Rectores. Y si nuestra expulsión de Savona
ocurriese después de haber comenzado la nueva obra, al menos saldríamos con
una esperanza consoladora. Escriba por separado a los miembros de la Congregación exponiéndoles las cosas que me expone a mí; con tantos empujones el
Provincial, que es una persona tan buena, deberá decidirse”.

Por otra parte, al P. Garassini no le gusta el terreno de Pegli, que está en lo alto de
una colina, con muchas pendientes775. Mientras tanto el P. Pissarello se vuelve en el
abogado apasionado de Pegli para trasladar allí la casa de Savona, y presenta unos
planos preparados con criterios pedagógicos modernos776. Pero el P. Pissarello en-
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Reg. Gen. 248 a 2, 1. 20 enero 1890.
Reg. Gen. 248 a 1, 31. 1 julio 1889.
Reg. L.-Sc. 330, 57. 20 diciembre 1889.
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cuentra un duro oponente a sus planes en el P. Luigi Leoncini, rector de Carcare,
Asistente Provincial que goza de toda la conﬁanza del anciano Provincial Garassini.
Él propone la alternativa de comprar un terreno en Cornigliano, más cerca de Génova, que ya tiene un ediﬁcio habitable, está rodeado de árboles, etc.777 El P. Garassini va a verlo y le encanta778; decide comprarlo. Lo van a comprar en una subasta,
y el P. Ricci aprueba la compra y les da unas recomendaciones para proceder de
manera ventajosa en ella779. Se compra la propiedad de Cornigliano en el año 1891,
y en general gusta a la gente. Pero no al P. Pissarello, que sigue protestando contra
los gastos que se hacen para remodelar el ediﬁcio convirtiéndolo en un colegio, y
probando con cifras que su proyecto de Pegli era mejor y más barato780. A Cornigliano se trasladan los juniores que estudian en Génova y los novicios. El P. Provincial
pide que se erija canónicamente la casa de Cornigliano. Le responde el P. Ricci781:

Colegio Calasancio. Cornigliano Ligure

777 Reg. Gen. 249 a 4, 75. 7 abril 1891.
778 Reg. Gen. 249 a 4, 74. 26.9.91.
779 “El asunto de una compra es serio; pongan su nombre 3 o 4 religiosos para el contrato. Seguros, sin
padres vivos ni parientes próximos. Ni el Provincial, ni los de la Congregación: cuestión de moralidad. En la subasta que no se vea nuestro hábito, que haría aparecer una camorra de especuladores que alzarían el precio. Que vaya algún amigo práctico y de conﬁanza, o su abogado, que declare
allí que adquiere por persona que se nombrará. Incluso no estaría mal que fueran dos concurrentes
de parte nuestra, como si fueran adversarios, pero puestos de acuerdo antes, como yo mandé hacer
para la subasta del noviciado de Florencia. Así, después de un pequeño aumento, uno se declara vencido, y el truco funciona. A quien va de nuestra parte se le indique un límite hasta el que puede llegar
al ofrecer dinero. Y recuerden que en estos negocios se ahorra más alejando a los concurrentes con alguna propina, me reﬁero a los concurrentes deshonestos. Aunque se trate de tratos privados (y sería
mejor), no se aparten de las indicaciones dadas”. Reg. L.-Sc. 56”icci les da unas reocmendaciones
para proceder de manera ventajosa en ella. icado mantener los colegios con maestros seglares.
780 Reg. Gen. 249 j, 51. 53. 54. 14 mayo 1895.
781 Reg. L.-Sc. 369 6, 13. 3 octubre 1892.
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“Pensaré en la erección canónica. Como acto de deferencia está bien hacer saber
la cosa al Arzobispo de Génova, pero no lo creo necesario, pues nuestra Orden
está ya establecida desde hace tiempo en su diócesis y el Arzobispo no tiene nada
que ver con su gobierno. Y además no es una casa que nos haya dado la Iglesia.
Estaba para escribir sobre la casa de Génova. Se convertirá en una sucursal de
Cornigliano, y el Padre que la custodia será vicerrector dependiente del Rector
de Cornigliano, y así, formando una sola comunidad, podrá, incluso deberá,
intervenir en los Capítulos de Cornigliano, y en los escrutinios de los novicios, y
si hubiera sacerdotes estudiantes, también intervendrían ellos. Declarar Cornigliano Casa Provincial, ¿por qué, si Usted no va allí? ¿No es eso ponerse ataduras, sin necesidad, por ahora?”

Se decide formar una sola casa con la comunidad de Génova (que sólo contaba
con dos o tres religiosos que atendían al culto de la iglesia). Posteriormente se
decide la construcción de un colegio, siendo Provincial precisamente el P. Pissarello, que abrió sus puertas en 1897. El P. Ricci le felicita por la prometedora
apertura del colegio, que le hace exclamar con entusiasmo782: “¡Ah, no estaríamos muertos, si quisiéramos estar vivos!”
Pero no fue sólo el terreno de Cornigliano el que se compró y habilitó como colegio. El P. Pissarello propone al P. Provincial la compra de la villa de Monturbano
al municipio de Savona, y construir allí un colegio nuevo. Costaría 100.000 liras, más los arreglos del ediﬁcio actual para convertirlo en colegio, y ello parece
factible para la economía de Savona783. Al P. Garassini le parece una buena idea,
aunque teme alguna oposición por parte del municipio784. Se trataba de una villa en lo alto de una colina que ya utilizaban como residencia veraniega de los
internos785. Al P. Mistrangelo le parece una buena opción, añadiendo dos alas al
ediﬁcio existente, para mantener viva la presencia de los escolapios en una ciudad visitada por Calasanz786. Sin embargo, de momento no se logró el proyecto,
debido a la oposición del municipio787. Se compraría más tarde.
Lo que sí va adelante es la compra de un pequeño terreno en Finalborgo para
construir una iglesia más amplia, y luego un ediﬁcio que sirva como postulantado para la Provincia. El P. Provincial Garassini pide permiso al P. General para
comprar un terreno de 2200 metros cuadrados por 9000 liras; con la construcción, el total será de unas 40.000 L. En él, además de la iglesia y el ediﬁcio para
postulantado, quedará espacio para un jardín788. Al P. Ricci no le gusta mucho la
idea, y así lo escribe al P. Provincial789:
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“Las razones aducidas para demostrar que estamos obligados a fabricar una
iglesia en Finalborgo me parece que más bien prueban que no somos nosotros
quienes tenemos esta obligación. Un argumento perentorio es este: que, habiéndosenos quitado la propiedad del ediﬁcio, la obligación pasa a quien se ha adueñado de él. El único motivo aceptable sería el de la mayor comodidad para el
internado, pero asumir el servicio de una iglesia pública puede convertirse en
una incomodidad para nosotros, con los pocos individuos de que podemos disponer. Y si luego somos expulsados de allí, haría falta dejar a alguien al cuidado de
la iglesia, incomodidad aún mayor y fuente de indisciplina, o cederla al obispo.
Por la extensión del terreno que se quiere comprar (tengo el deber de hablar claro) me parece que la construcción de la iglesia es un pretexto. En un pueblo pequeño una iglesia de 500 metros basta y sobra; todo el resto del terreno se convertirá en jardines y prados, cosa bellísima donde hay un internado, pero ¿es
este el momento, pregunto, para meternos en semejantes empresas, cuando se
está construyendo en Cornigliano? ¿Por qué no esperar, en todo caso, a que antes terminen allí? Tenga por seguro que 50.000 L no bastarán. Ver gastados a la
vez todos los remanentes de las casas, sin pensar en las posibles necesidades futuras de la Provincia, es algo que me aﬂige.
Sin decir a la comunidad de Finalborgo todo esto que le digo a Usted, porque
frente al fanatismo las razones se convierten en errores, Usted con su buen sentido ponga un poco de agua sobre tanto hervor, deje de lado el asunto, incluso
haga que se hable de ello lo menos posible hasta que el P. Pissarello y el P. Del
Buono vayan en persona a ver y oír, y a enviar informes más ﬁeles. De todos
modos, sería una gran tontería empezar otras obras antes de terminar Cornigliano, aunque sólo sea por no parecer millonarios ante el público, lo cual es
una reputación bastante fea siempre”.

Una cosa que el P. Ricci siente, pero no dice, es que en esos mismos años él está
construyendo otra casa en Roma, con grandes apuros económicos, y la Provincia de Liguria apenas le ha concedido ninguna ayuda, aduciendo sus propias
necesidades. Con todo, la compra y las obras en Finalborgo van adelante. Cuando están terminadas, va a bendecirlas el P. Mistrangelo, ya obispo, y está muy
satisfecho de lo que ha visto, y de que haya muchos aspirantes en la nueva casa,
lo que permite esperar un brillante futuro para la provincia790. Y no se equivocaba el Sr. Obispo. Aquella fue casa de formación de la Provincia hasta el año 1967.
Si el P. Provincial Garassini está un poco perplejo a la hora de comprar terrenos
y construir un colegio nuevo, en cambio está muy decidido a reinstaurar en los
colegios las prácticas religiosas, al parecer un tanto descuidadas, y así lo dice al
P. General. Este le responde791: “Me alegra la esperanza de que se restablezcan,
donde no existen, los actos religiosos, al menos la misa diaria y las confesiones,
que es lo más importante, y las Congregaciones del domingo. Yo tengo la idea de
que esos pueblos son muy buenos en general, y por eso creo que cuando las familias

790 Reg. Gen. 248 a 7, 9. 2 diciembre 1895.
791 Reg. L.-Sc. 369 6, 5. 31 octubre 1889.
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sepan que sus hijos pueden acercarse a los sacramentos, la mayoría les animarán
a ello. Por lo demás, en los internados nuestra autoridad es algo más absoluta, y
quien se ha adueñado del ánimo de los jóvenes, los maneja a su gusto”. E incluso le
da algunas directrices concretas792: “Creo que debería volver a organizar la Misa,
las Congregaciones dominicales y especialmente las confesiones mensuales. Basta
con decir a los jóvenes que estas se hacen tal día, y que está bien aprovecharlas.
Exhortando privadamente a los reacios, hablando con los padres buenos, pronto
la práctica tomará vigor. También nosotros aquí en Florencia durante doce años
hemos sido maestros municipales, y sin violentar a nadie, incluso aprobados por
la mayoría, hemos continuado todas nuestras costumbres religiosas. Aceptemos
cuantas modiﬁcaciones se quieran; pero en cuando a continuar siendo Escuelas
Pías, no podemos excusarnos. Si alguna casa debe caer, que caiga, pero siendo
aún respetable y no deshonrada ante la Iglesia y a los Católicos”.
En Liguria se venía discutiendo ya desde hacía muchos años sobre la necesidad
de cerrar algunas casas, pues era muy complicado mantener los colegios con
maestros seglares, y el número de religiosos, aunque iba aumentando, les parecía insuﬁciente.
Esta es, de hecho, la evolución de la provincia en los años del generalato del P. Ricci:
Año

Sacerdotes Juniores Hermanos Novicios Oblatos

1889

41

12

12

3

1891

41

12

11

1896

43

18

1900

43

22

1

Total Alumnos
69

1.757

6

70

1.843

15

8

84

1.840

14

12

92

1.837

1

En el año 1889 los religiosos estaban repartidos en las casas de Génova (4), Cárcare (15), Savona (13), Chiávari (9), Finalborgo (15) y Ovada (9). Tenían además 4
juniores estudiando en Roma.
El P. Pietro Stella, Asistente General (1884-1893) y residente en Cárcare, escribe
al P. Ricci recomendándole que indique al P. Provincial qué casas de la provincia deben cerrarse793. A causa de la disminución de religiosos enseñantes, deben
contratarse más profesores laicos, por lo que desaparece el espíritu escolapio de
los colegios. Habría que cerrar algunos colegios. Los que no están de acuerdo
es porque quieren conservar su nido, pero los jóvenes sí están de acuerdo. Menos casas, más religiosas. Pero como tienen contratos con los ayuntamientos, y
hay que avisar 6 meses antes para rescindirlos, habría que tomar la decisión a
principio de curso, y eso sólo lo puede hacer el General. Por lo tanto, no hay que

792 Reg. L.-Sc. 369 6, 4. 19 octubre 1889.
793 Reg. Gen. 247 d 2, 23 (1886).
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perder más tiempo. Insiste en que, si no se cierran al menos dos casas, ocurrirá
una catástrofe794. También el P. Cazulini, ex Provincial (1854-1863) pide que se
cierren algunas casas795. El P. Leoncini, por su parte, opina que es mejor mantener las casas, incluso con profesores seglares, pues cerrarlas no va a resolver
ningún problema796. Y, como en otros casos, es el P. Leoncini quien convencerá al P. Provincial. El P. Garassini, Provincial, muestra su perplejidad en varias
ocasiones al P. General, pidiendo su consejo797. El P. General no quiere tomar esa
decisión; debe tomarla la Provincia. Al ﬁnal el P. Garassini dice que está agotado
con estas tensiones, que no puede más, y que quiere dejar su cargo798. Tenía ya
78 años, y al año siguiente fue efectivamente sustituido.
Un caso particularmente delicado fue el de la casa de Ovada, que desde hacía
años era la primera que, en opinión de los religiosos, debía cerrarse. Pero tenía
un valiente defensor en la persona de su rector, el P. Alfonso Mistrangelo, que
dice que el cierre de esa casa no aportará ningún beneﬁcio a la Provincia, y sí
abundantes daños, por lo que quiere defenderla799. De hecho, pasó el tiempo y
los escolapios ligures siguieron adelante sin cerrar ninguna casa.
El P. Mistrangelo siguió algunos años más en la casa de Ovada, hasta que fue
nombrado Obispo de Pontremoli en 1893. El P. Ricci había escrito ya años antes
de manera enigmática: “La Provincia de Liguria es querida a Jesús y al Pontíﬁce
Vicario suyo, y creo ciertamente que dentro de algún tiempo se verá alguna prueba”.800 Quizás le había llegado ya algún rumor, o incluso una consulta oﬁcial,
sobre un futuro nombramiento episcopal. El caso es que el 18 de diciembre de
1892 el P. Mistrangelo escribió una carta al P. Ricci en la que le comunicaba801:
“Monseñor Auditor de Su Santidad me comunica con una carta fechada el 16 de
los corrientes mi nombramiento a la cátedra episcopal de Pontremoli. Puede
imaginar, Rvmo. Padre, mi confusión y turbación por este hecho que, si bien
muestra la benevolencia del Santo Padre para con nuestro Instituto, asusta a mi
debilidad de manera difícil de explicar. No me queda sino ponerme en los brazos
de la divina misericordia y bajo la protección de María y de S. José de Calasanz,
y esperar del cielo la fuerza que me falta para cumplir mis deberes. Sé que no me
permitirían rechazar la carga; resignado y conﬁando en la bondad de Dios me
someto y repito con Jesús ‘Si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase
tu voluntad’802. P. General, asístame con su consejo y ayuda. Soy su hijo, y como
tal confío en Vd., de quien me profeso obedientísimo y afectuosísimo…”.
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Reg. Gen. 249 a 4, 25. 6 junio 1887.
Reg. Gen. 249 a 4, 39. 12 agosto 1889.
Reg. Gen. 249 a 4, 24 23 agosto 1887.
Reg. Gen. 248 a 1,32.33.42; 2, 13.
Reg. Gen. 248 a 5, 13. 7 marzo 1893.
Reg. Gen. 247 d 3, 13. 2 julio 1887.
Reg. L.-Sc. 300, 57. 20 diciembre 1889.
Reg. Gen. 248 a 4, 4.
Lc 22,42.
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El P. General le respondía al día siguiente803: “El mal es para su provincia, que
tendrá un buen sujeto menos; para la Orden es un bien. No debería decirlo, pero
me siento un poco halagado en mi amor propio al ver que las informaciones que di
hace meses no han sido dejadas de parte. Ánimo, pues; Usted podrá ayudar incluso mejor a nuestro Instituto, que todavía sangra por tantas partes”.
De este modo se cerraba una crisis producida por la negativa del P. Mistrangelo
a abandonar Ovada y asumir el rectorado de Finalborgo. El P. Garassini quería
sacarlo de allí, entre otras cosas, para suprimir el gimnasio, pues había pocos
alumnos (aunque el número de alumnos del colegio, según Mistrangelo, era de
800). Además, en su opinión el P. Mistrangelo salía mucho fuera a predicar, y
eso era perjudicial para su salud804. Pero el P. Mistrangelo se resiste a salir de
Ovada, y da sus razones al Provincial805:
“He recibido su carta comunicando la obediencia. Pero ser rector y dar clase a
los mayores en Finale es superior a mis fuerzas. Aquí me arreglo porque no tenemos internado. Y sólo doy clase por la mañana, y me ayuda el P. Devincenzi. 22
años enseñando desgastan. Ir a Finale, con aquel aire perjudicial, sería tentar
a Dios. Además, esta casa tiene el tripe de estudiantes que Finale, y una iglesia
con mucho culto. Quitarme de un carro grande que yo, por la costumbre, hago
avanzar con un empujón, para meterme en uno pequeño, pero que debería empujar con tanto esfuerzo que quedaría destrozado, no creo que parezca prudente a la caridad de V. P. Además, sacarme de Ovada en este momento, y por estas
razones, nos alienaría un municipio que nos quiere bien, causaría desorden en
la comunidad y turbaría la paz tan costosa de lograr. Así, pues, no quiera el
daño de mi salud y el de esta casa”.

El P. Mistrangelo incluso fue a hablar con el P. Ricci a Florencia, para explicarle
por qué no podía aceptar la obediencia806. Es posible que para entonces el P. Mistrangelo supiera ya que lo iban a nombrar obispo, y por eso no parecía conveniente que lo sacaran de Ovada. Es posible, como insinúa un tanto maliciosamente el
P. Leoncini, que ‘hizo falta una mitra’ para sacarlo de allí807; es posible que todo
ocurriera providencialmente. En todo caso, con el nombramiento del P. Mistrangelo los problemas de Ovada se hicieron más agudos: era necesario encontrar a
alguien para sustituirle. En la Congregación Provincial algunos eran partidarios
de aprovechar las circunstancias para cerrar la casa808, pero a ello se opusieron
enérgicamente los religiosos de esta, el alcalde809, y el mismo P. Mistrangelo, ya
obispo de Pontremoli. Éste amenaza con recurrir al P. General y a la Sagrada Congregación si el P. Provincial no resuelve el problema de enviar a alguien para sus-
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Reg. Gen. 330 369 7. 19 diciembre 1892.
Reg. Gen. 249 a 4, 90. 20 septiembre 1892.
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tituirle, y recomienda al P. Oberti como profesor810. El P. Garassini se inclina ante
las exigencias del P. Mistrangelo, y envía a un rector (P. Poggi), y al P. Giovanni
Oberti como profesor811. Las cosas quedan tranquilas, y el P. Garassini, agotado.
Quizás para asegurarse la presencia de los Escolapios, el municipio de Ovada
decide construir escuelas nuevas, y el P. Ricci recomienda al P. Provincial que se
acepte la propuesta, ayudando con un préstamo de la casa de Chiavari812:
“Sabrá que el Municipio de Ovada quiere construir en nuestra casa un bloque
de escuelas nuevo y mejor; no deberíamos perder la ocasión, tanto para impedir
que, antes o después, como quieren los malos, se fabriquen las escuelas fuera de
nuestro local, como porque las actuales escuelas, libres de uso, podrían servirnos para un internado de jovencitos aspirantes a hacerse escolapios. Me dicen
que de esos pueblos viene el mayor número de nuestras vocaciones. Pero el Municipio, que no puede hacer de un golpe el gasto de 15 mil liras, lo haría inmediatamente si encontrase un préstamo por esa suma, que devolvería en cinco
años, pagando hasta la extinción un interés del 5%. Sé que la casa de Chiavari
puede hacer este préstamo, y mientras todos los bancos fracasan y el Gobierno
baja el interés, sería más seguro y más rentable prestar a un Municipio parte de
nuestro capital. Así que desearía que Usted, como Provincial, exhortase al Rector de Chiavari y delegase, por ejemplo, al P. De Vincenzi, a tratar con aquel
Municipio y a informarle a Usted, y con su autorización, concluir en nombre
propio el asunto. Cada año él pagará el interés a Chiavari. El beneﬁcio moral y
económico de la cosa es tan patente, que sería una pedantería discutirlo”.

Por cierto, el P. Oberti será también nombrado obispo, de Saluzzo, pero ya durante
el siguiente generalato, en 1901. Ambos obispos (Mistrangelo y Oberti) tiene su
placa de mármol en la iglesia de los escolapios de Ovada. En cuanto al P. Mistrangelo, será nombrado arzobispo de Florencia el 16 de junio de 1899, pocos meses
antes del fallecimiento del P. Ricci. Pero como le sucedió en el cargo de General,
ya hablaremos más ampliamente de él cuando escribamos sobre ese periodo.
Un hecho curioso que ocurrió en la provincia de Liguria durante estos años fue
la asistencia de las primeras niñas a colegios escolapios. Debieron llegar noticias a oídos del P. General que en algunos colegios escolapios de Liguria se admitían niñas, y pidió explicaciones al P. Provincial Garassini, quien a su vez pidió a los rectores de Savona y Chiavari, los PP. Luigi del Buono y Giacomo Dasso,
que informaran al P. General. Digamos ante unas palabras sobre el P. Giuseppe
Mallarini (1802-1889), rector del colegio de Savona, un hombre respetadísimo
en todos los medios, como vemos en la carta del P. Del Buono. Era rector del
colegio desde 1850 (¡durante 39 años!), y a pesar de sus protestas, los superiores
escolapios nunca aceptaron su renuncia, y los sucesivos Provinciales lo conﬁrmaron en el cargo hasta su muerte, pocos meses antes que la carta presente
fuera escrita. Vemos, pues, que a los 87 años seguía siendo rector, y por tanto

810 Reg. Gen. 249 a 4, 172. 24 agosto 1893.
811 Reg. Gen. 249 a 4, 111. 21 septiembre 1893.
812 Reg. L.-Sc. 369 6, 20.

Un siglo en la historia de las Escuelas Pías

367

el titular oﬁcial de colegio (aunque se encargara en la práctica de dirigirlo el
P. Luigi del Buono); no es de extrañar que no estuviera al corriente de las últimas leyes, aunque habilidad para resolver las diﬁcultades no le faltaba. En 1855
había presentado al Ministerio una propuesta de reforma de los programas de
educación pidiendo al mismo tiempo respeto al principio de la libertad de enseñanza. A esto último se oponían los laicistas que temían el predominio de la
Iglesia en la Escuela. La Ley Casati (13-11-1859) concedió tal libertad, pero bajo
rígido control del Estado813. Siguió al frente del colegio de Savona cuando llegó
la supresión, pero el Municipio pactó con él la continuidad de los Escolapios en
su propio colegio. Tenía un extraordinario ascendente moral en Savona; no es
de extrañar que todos, escolapios y extraños, le respetaran y quisieran.
En cuanto al P. Luigi Del Buono (1852-1931) fue una de las primeras vocaciones
admitidas en Liguria cuando los Escolapios, después de la supresión y muchos
años de noviciado cerrado, comenzaron a tener esperanzas de futuro como Orden814. Luigi del Buono fue enviado a estudiar letras a la Universidad de Turín,
y tuvo luego fama de excelente profesor. A la muerte del P. Mallarini en 1889,
fue nombrado Rector de Savona. Fue luego elegido Provincial de Liguria (18981904, 1914-1922). Recibió el encargo del P. General Ricci, después del Capítulo
General de 1892, de dirigir la revista Domesticae Ephemerides Calasanctianae,
ideada para dar mayor unidad a las diferentes provincias escolapias, y fue su
director de 1893 a 1899. En 1923 su sobrino Giuseppe del Buono, Provincial de Liguria, fue nombrado Vicario General de la Orden pasando a Roma. De nuevo fue
nombrado Provincial el P. Luigi (1923-1924). Fue condecorado por el Gobierno
por sus méritos educativos con el título de Comendador de la Corona de Italia.
Copiamos simplemente las cartas, porque lo explican todo. Cada pequeño progreso
debe enfrentarse a muchas diﬁcultades. Así narraba lo sucedido el P. Del Buono815:
“Pregunta V.P. de qué modo se ha hecho la admisión de las dos jovencitas Polati
a este gimnasio nuestro. Voy a satisfacer sus deseos de parte del P. Rector, y por
medio de la presente conocerá el hecho, y podrá informar a nuestro veneradísimo P. General.
A ﬁnales de octubre del año pasado se presentó al P. Mallarini un señor pidiendo que admitiera a la clase 3ª a dos de sus hijas. El P. Mallarini, a causa de su
edad avanzada816, no sabía que a los gimnasios reconocidos o públicos pueden
ir también las chicas, así que rechazó la propuesta como una cosa extraña, y
despidió a este individuo como si fuera un audaz inoportuno.
A mediados de noviembre vino la madre, y con calma pidió al P. Rector la admisión, aﬁrmando que no se la podía negar. Entonces el P. Rector me mandó llamar a la sala de visitas y me expuso el caso. Yo sabía que otros gimnasios habían

813 Cf. DENES II,
814 Un poco antes había sido admitido, el primero de todos, su coetáneo Alfonso Mistrangelo (18521930), que luego sería Arzobispo de Florencia, Superior General, y Cardenal.
815 Reg. Gen. 248 a 1, 6. 27 octubre 1889.
816 El P. Giuseppe Mallarini había fallecido el 9 de julio de 1889, a los 87 años.
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sido amenazados con quitarles el reconocimiento e incluso con el cierre si el Director continuaba rechazando la admisión de niñas, por eso respondí solamente que no podíamos admitirlas, dando como razón que el plazo para los exámenes de entrada ya había terminado, y no podíamos volverlo a abrir sin el permiso del Real Provisor. La señora quedó satisfecha y se fue diciendo que iría a hablar con el Provisor. Yo tenía intención de esperar la autorización y luego examinarlas, siendo posible matricularlas en el 1er curso en el que ya habían estado inscritas dos años antes en Vercelli, y quizás entonces renunciarían las dos,
pero el P. Mallarini creyó mejor avisar al Provisor conﬁdencialmente, para que
en caso de necesidad las enviara a otra parte, si era posible.
El Provisor, al pedirle el permiso, como había pasado ya bastante tiempo desde
el principio de curso, les debió responder que se dirigieran al Ministerio, y posiblemente comunicó al Ministerio el deseo del P. Mallarini. Por entonces un periódico de Savona habló de las diﬁcultades que encontraban dos muchachas
para ser admitidas en nuestro gimnasio. Yo no lo leí, pues no tengo costumbre
de leer ese tipo de prensa.
A ﬁnes de diciembre vino de Génova el Provisor y habló con el P. Mallarini, exponiéndole que había recibido el encargo de arreglar aquel asunto, y pedía solamente
que un profesor del gimnasio les diese clases de italiano, de latín y de historia a las
dos chicas en privado. El P. Rector creyó que sería fácil asentir a esta invitación y
respondió aﬁrmativamente. Cuando yo salí de clase a las 11 ½ el P. Rector me llamó,
y el Provisor me reﬁrió cuanto había establecido con el P. Mallarini; además añadió
que le gustaría conocer cuanto antes al profesor que daría las lecciones solicitadas.
El Provisor fue luego a ver al Subprefecto, y llamando al padre de las jóvenes le
dijo que un profesor les daría tres clases semanales de las materias literarias
del 3er curso, y al ﬁnal del año podrían examinarse.
Como el P. Provincial no podía permitir a los Padres dar tales lecciones, se invitó a un profesor de fuera, D. J. Astengo, y como el encargo venía de parte nuestra, quedamos en pagarle 200 liras por las lecciones que daría desde enero hasta ﬁnales de junio, a menos que no recibiera dicha suma de otros; y se dio a conocer su nombre al Real Provisor.
Me enteré yo luego de que las dos muchachas además del apoyo de la ley gozaban de la protección de un alto personaje del Estado.
A mitad de junio se presentó la madre para saber cuándo sería el examen; yo le
pregunté si tenía una carta de autorización del R. Provisor o del Ministerio. Ella
respondió que no, pero pronto envió una súplica poco lisonjera para con nosotros,
súplica que el Ministerio nos envió con la petición de devolvérsela. Mientras tanto
el P. Mallarini estaba ya gravísimo, y ya no era posible hablarle de estos asuntos;
incluso el Ministerio pedía a menudo noticias suyas por carta. Para responder a
una nota conﬁdencial del R. Provisor el 24 de junio fui a Génova, y él me enseñó la
carta ministerial en la que se recomendaba simplemente que no se molestase al venerado P. Mallarini, pero que era necesario admitirlas al examen. Las dos muchachas hicieron el examen para pasar a 4º, y suspendieron latín y aritmética. Al ﬁnal
del curso el Sr. Astengo recibió del Ministerio de Educación un cheque por 250 L.
Al comenzar el nuevo curso, el padre de las chicas se presentó declarando que
sus hijas irían al 3er curso de gimnasio. Debiendo responder yo en ausencia del
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P. Rector, rechacé admitirlas sin que aprobaran las materias suspendidas en
julio, pues no se podía juzgar sobre su capacidad sin haber pasado ellas el examen oral de latín, al que no habían sido admitidas. Él añadió que había recibido del R. Provisor la garantía ante el Subprefecto de Savona de que se consideraba a sus hijas inscritas en el tercer curso, del cual estaban estudiando las asignaturas. Por ello escribió al Subprefecto Maccaferri, transferido a Bari, y este le
respondió que así era, en efecto; con esta declaración se dirigió al R. Provisor.
Habiendo yo ido a Génova por entonces, pasé a saludar al R. Provisor, el cual me
exhortó a admitirlas en 3º, después de una formalidad de examen, y dar ﬁn así
a un asunto que no se podía defender según la ley, añadiendo que el Ministro, a
pesar suyo, no podía hacer nada más por nosotros, para no excitar a la prensa,
demasiado atenta para encontrar materia con que venírsenos encima.
Después de esto, informado el P. Rector, se hizo el examen y fueron admitidas a
3º de mala gana y contra nuestra voluntad. El Sr. Obispo lo sabe, y nos compadece por las coacciones a las que la libertad nos obliga. Hemos colocado a las dos
alumnas en un banco bien separado y dando la espalda a los estudiantes.
Esta es la exposición que puedo hacer rápidamente a V. Paternidad. Le ruego
sin embargo que esta mía, puesto que revela la deferencia del Ministro y del
Provisor para con el P. Mallarini, sea comunicada solamente a aquellas personas que conviene que lo sepan, puesto que ‘Bueno es mantener oculto el secreto
del Rey’817, aunque la cita bíblica no venga mucho a nuestro caso. Con los respetos del P. Rector y de los Padres, además de los del infrascrito…”.

El P. Dasso, por su parte, da cuenta de la situación de Chiavari, que se vivía con
mucha más normalidad818:
“El P. Provincial, al mandarme la distribución de esta comunidad religiosa, me
hizo notar que teníamos en la escuela una niña. Lo que ya respondí entonces al P.
Provincial, le informo ahora a V.P. Rvma. que ya hace dos años que la tenemos en
nuestra escuela, y que comenzó en 1º de gimnasio. Estando el gimnasio reconocido, el P. Calvi, director del mismo, no pudo rechazarla, como no podríamos rechazar a otras, si vinieran. Es hija de un antiguo militar empleado en los ferrocarriles. Es de conducta ejemplar; viene a la escuela y vuelve a casa siempre acompañada del padre o de algún empleado del padre. Hasta ahora no ha habido
ningún incidente en la escuela, y si en los primeros días la cosa produjo un poco de
sensación, ahora creo que ya no se habla más de ello, desde luego no en contra de
nosotros, sabiendo la situación en que nos encontramos. Por lo demás ni el P. Calvi ni yo avisamos de la novedad porque no pensamos que debíamos hacerlo”.

La Provincia de Liguria se mantuvo abierta a acoger religiosos polacos que vinieran a formarse, para regresar luego a su país. El primer polaco que vino a
formarse a Italia fue el P. Gustavo Kalman, que había hecho su profesión simple
en Cracovia en 1880 y fue enviado a estudiar teología a Roma. Terminados sus

817 Tob 12, 7.
818 Reg. Gen. 248 a 1, 27. 24 octubre 1889.

370

José P. Burgués

estudios en esta ciudad, regresó en 1883 a Polonia, pero sufrió una crisis, dejó
la Orden y, arrepentido, pidió ser readmitido. Volvió a Italia, y en 1884 el P. Provincial de Toscana, Zini, pide al P. General que lo saque de Toscana, e incluso
de Italia819. 1885 lo encontramos en Alatri. Posteriormente fue nombrado rector
de Cracovia (1901-1903). Falleció en Horn, en 1915. Siguiendo los pasos de Kalman, otros polacos llegaron a Italia, a la Provincia de Liguria: Estanislao Bieganski, que profesó en Cárcare en 1885, y luego regresó a Cracovia, donde murió
en 1913, y Ladislao Zabrzeski, que tras hacer su profesión en Cárcare en 1892,
siguió durante unos años estudiando y trabajando en Liguria. Este, por su parte,
recomendó a otro candidato polaco, Josafat Stuglik, primo suyo. En la provincia
estaban dispuesto a aceptarlo820, pero no nos consta que llegara a profesar.
También se mantiene la provincia abierta a colaborar con otras necesidades de
la Orden, y responde generosamente a la petición del P. General para que apoyen la obra de Pompei enviando al P. Gandolﬁ, del que ya hemos hablado antes;
al P. Pietro Bianchini y algunos novicios821.
Terminamos lo referentes a la provincia ligur con una nota poética, obra del P.
Nicolò Cigliuti, ex Provincial y el más anciano de la Provincia, quien al cumplir
90 años deleitó a los Padres que le homenajeaban con la siguiente poesía, que
sólo en italiano se saborea adecuadamente: “Rallegrarsi!… Ma di ché? / Ella è forse
un’allegrezza, / O miei cari, la vecchiezza, / Che mi rende tardo il piè, / Ciechi gli
occhi, grinzo il muso, / E l’orecchio ai suoni chiuso? / Ora io ben Quel de lassù, / Cui
serbata è la ragione / Dalla legge del taglione, / Ai miei anni, ai cento e più / pregherò nell’ira mia, / vi condanni – e cosi sia”. 822
Toscana
La Provincia de Toscana (o Etruria) era la que se encontraba en mejor estado en
Italia. He aquí algunos datos estadísticos:
Año

Sacerdotes

Juniores

Hermanos

Novicios

Total

Alumnos

1884

91

18

15

5

129

2.164

1892

78

11

12

2

103

1.843

1896

71

12

14

5

105

2.056

1900

68

20

9

4

101

1.885

819
820
821
822

Reg. Gen. 247 e 2, 60.
Reg. Gen. 249 a 4, 94. 28 julio 1892.
Reg. Gen. 249 a 4, 140. 10 noviembre 1895.
Reg. Gen. 248 a 6, 1. 18 noviembre 1894. Se puede traducir aproximadamente: “¡Alegrase!... ¿De
qué? / ¿Es acaso un motivo de alegría, / queridos míos, la vejez / que me hace lento el pie, / ciegos
los ojos, arrugado el morro, / y la oreja cerrada a los sonidos? / Pues yo a Aquél de allá arriba / a
quien corresponde la aplicación / de la ley del talión, / a llegar a mis años, a cien y más / le rogaré
en mi enfado / que os castigue, y así sea”.
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La distribución de los religiosos en el año 1884 es la siguiente: San Giovannino
de Florencia: 19 sacerdotes, 3 juniores, 6 hermanos. Cepparello de Florencia: 5 sacerdotes, 2 juniores, 1 hermano. San Carlo de Florencia: 2 sacerdotes, 4 juniores.
Noviciado El Pellegrino de Florencia (residencia frecuente del P. General Ricci):
6 sacerdotes, 4 hermanos, 6 novicios clérigos, 3 novicios hermanos. Volterra: 11
sacerdotes, 2 juniores. Instituto de Sordomudos de Siena: 5 sacerdotes, 3 juniores.
Urbino: 6 sacerdotes. Empoli: 15 sacerdotes, 1 junior, 1 hermano. Abadía Fiesolana:
11 sacerdotes, 1 hermano. Estaban fuera de la Provincia: 2 sacerdotes y 2 juniores.
En los años siguientes se cierra la casa de San Carlo, al otro lado del Arno. Recordemos que el colegio de San Giovannino había sido incautado por el gobierno en 1878, pero permitían seguir viviendo allí a una numerosa comunidad de
religiosos; los padres habían comprado el ediﬁcio Cepparello en 1880, y habían
establecido allí las escuelas, con una pequeña comunidad de religiosos. En este
colegio se educaban aproximadamente la mitad de los alumnos de la Provincia.
El Instituto de Sordomudos de Siena atendía a unos 90 niños y niñas; otros tantos internos había en la Abadía Fiesolana (que no tenía alumnos externos). En
la casa noviciado del Pellegrino había un par de escuelas de primaria; los postulantes estaban internos en Empoli. Excepto la casa de San Carlos (alquilada al
perderse San Giovannino), no se cerró ni se abrió ninguna casa en la provincia
durante el generalato del P. Ricci. Llegaron algunas peticiones, pero fueron rechazadas, por falta de personal: en la tabla podemos ver que el número de sacerdotes va disminuyendo durante el periodo. El Obispo de Borgo San Domenico
le pidió que fueran a fundar un colegio a su diócesis, sin éxito823. Se rechazó una
petición del municipio de Busetto824; de Fanano, donde antes habían estado los
escolapios825. Ya que no pueden ir al colegio, el municipio ha restaurado la iglesia, donde han colocado una placa recordando el paso de los escolapios, y les piden que envíen al menos algún religioso para hacerse cargo de ella826. El Conde
Raﬀaele Emaldi ruega al P. Ricci que haga volver a los escolapios a Lugo, donde
el Venerable Pompilio había dejado honda impresión, y donde los escolapios de
la Provincia Romana habían permanecido hasta 1800827. Y, de hecho, los escolapios volvieron a Lugo en 1881, pero a causa de la presión popular anticlerical
tuvieron que irse deﬁnitivamente en 1884.
Algunos religiosos, como el P. Benedetto Pincetti, respiran pesimismo por el futuro de la Provincia, y más concretamente por el de su casa de Empoli828. Así le
escribe al P. General el 14 de julio de 1887:

823
824
825
826

Reg. Gen. 247 j 29. 30 octubre 1884.
Reg. Gen. 247 e 3, 85. 14 enero 1887.
Reg. Gen. 247 j 27. 20 diciembre 1884; RG 259 j, 32. 17 agosto 1887.
Reg. Gen 259 j, 33. 34. 36. 37. Año: 1893. Eugenio Battistini, uno de quienes escriben al P. Ricci, le
dice: ¡Pobre Fanano y pobre juventud de Fanano, tan cambiada de cuando estaban los escolapios!
827 Reg. Gen. 249 j 27. 20 octubre 1897.
828 B. Pincetti (1823-1904) había sido fundador y primer rector del colegio de Empoli en 1861, y en
él siguió buena parte de su vida. Fue Asistente General en 1884-86, y Provincial de 1889 a 1892.
Trata con gran conﬁanza al P. Ricci, al que le uniría una buena amistad.
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“Las desgracias que nos están golpeando casi todos los días me producen una tal
inercia de espíritu que ya no me encuentro a mí mismo. ¡Nos va a tocar hacer los
funerales de la Orden! En dos meses contamos la pérdida de los ilustres P. Cecchi
y P. Leonetti y en dos años la falta de muchos otros: Conti, Serpieri, Paciarelli,
Tarnocchia, etc. Entonces, ¿qué sucederá pronto o incluso remotamente? ¡Es desolador pensar en ello! Y lo que digo, tú lo ves mejor que yo. Tal vez tú estarás
más resignado, pero repito que yo me pierdo. Para mí no puede ser indiferente,
puesto que hace ya dos años que sufro todos los días, especialmente por este pobre colegio. Giannarelli no trabaja bien; Morrone no lo consigue; los de hoy no
concluyen. Sin embargo, la localidad, los accesorios materiales, la condición de
todo el instituto escolar, todo nos favorece. Quizás falta el hombre que imprima
vida; y si no lo encontramos, acabaremos poniendo el cartel de “Se alquila”,
para ver si encontramos otra comunidad que abunde en espíritus nuevos como
los Salesianos, o algún empresario. Tomo nuestro catálogo y lo recorro. Quien
por una razón, quien por otra, parecen decir: no estoy disponible, o no sirvo.
Tendría cierta conﬁanza en Croci, pero me temo que puedas destinarlo al Colegio Cepparello. ¿Es cierto? No hay que hacer comparaciones, pero dudo que el
Cepparello se desarrolle nunca mucho, mientras aquí sobran local, comodidades, etc., y en el Cepparello otro menos activo puede ser suﬁciente. Aquí un hombre activo vendría bien, esperarlo ayuda, un impulso no sin beneﬁcio económico, si esto interesa hoy en medio de las diﬁcultades generales en que nos encontramos. Yo no he presionado hasta ahora, y me he conformado con lo que me
han enviado: hoy insisto fuertemente y no importa lo que pase; si hace falta, cederé como el Cruciﬁcado; en el ceder está la última prueba. Después de lo cual ya
sólo queda resignarse, por lo menos a mí. Yo no ahorro esfuerzos dentro de mis
posibilidades, pero no tengo brazos que me respondan. Mi consuelo será decir:
he hablado, he orado, he hecho lo posible; si no he tenido éxito, que vean otros”.

Hemos podido comprobar en los catálogos que los juniores están repartidos por
las diferentes casas en las que hay escuelas: se dedican a dar clase mientras continúan sus estudios, práctica habitual en las provincias italianas en estos años.
En ocasiones tienen que echar mano incluso de los novicios para cubrir plazas
de maestro829. La perseverancia de los juniores es escasa, y de ello se queja el P.
Provincial Consumi: hay que hacer algo830. El P. Giovanni Giovannozzi, por su
parte, se queja del bajo nivel cultural de los juniores831:
“Aquí nada de nuevo. Nuestras escuelas caminan, llevadas en los brazos del Señor y de Nuestro San José. Pero hay que lamentar el bajísimo nivel de cultura de
la mayor parte de nuestros maestros, especialmente los jóvenes, los cuales además no se quieren convencer de que saben poco, y no se preocupan en absoluto de
estudiar e instruirse. Sin embargo, la buena instrucción y el saber inﬂuyen también en la buena conducta y, aunque sólo fuera eso, en el buen uso del tiempo.
Siempre he pensado que querer remediar las necesidades del momento, usando

829 Reg. Gen. 248 e 3, 87. 4 noviembre 1887.
830 Reg. Gen. 249 b 1, 36. 12 febrero 1897.
831 Reg. Gen. 248 b 1, 4. 24 diciembre 1889.
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maestros con poca preparación e incapaces nos impide proveer eﬁcazmente a las
necesidades futuras. Pero si seguimos así, ¿cómo nos arreglaremos? Hoy día hay
poca gente en Florencia que nos considere vivos y vitales como en otro tiempo, y
repetir los nombres acostumbrados de los muertos, Inghirami, Tanzini, Giorgi y
Gatteschi comienza a no causar impresión en quienes ni siquiera los conocieron”.

Unos años más tarde se queja al P. Ricci de la pobre formación que se da a los
juniores, él que ha estado algunos años a cargo de su formación, en una carta
que ya hemos reproducido antes832.
El P. Giovannozzi, doctor en química en la Universidad de Roma, había sido
puesto al frente del Observatorio Ximeniano de Florencia. Quiere dedicarse al
estudio de los terremotos, tan frecuentes en Italia, tras escribir la biografía del
P. Serpieri, que, entre otros muchos estudios cientíﬁcos, se había dedicado también a la sismología833. Crea un gabinete sismológico, en honor del P. Cecchi que
le había precedido en el Observatorio834. Participó en diversos Congresos de Meteorología (Nápoles 1882; Venecia 1888), Sismología (El Aquila, 1887), del mapa
del cielo en París (1889), de Sabios Católicos en Bruselas (1896) y Friburgo (1897,
1900). A la muerte del P. Denza, barnabita introductor de los observatorios meteorológicos y astronómicos en Italia, en 1894, quisieron nombrar al P. Giovannozzi sucesor suyo a cargo del observatorio Astronómico del Vaticano, pero él
se opuso, porque quería seguir dando clases en Florencia835. Posteriormente se
recicló, dejando el Observatorio Ximeniano en las buenas manos del P. Guido
Alfani, y se dedicó a la teología. En alabanza suya el P. Ermenegildo Pistelli escribe al P. General una carta, de la que ye hemos reproducido un fragmento más
arriba836. Por su parte, el P. Giovannozzi había escrito una larga carta en la que
defendía a otro compañero ﬂorentino, el P. Tommaso Catani, acusado de darwinista ante el P. General, y que en parte hemos reproducido también más arriba.
En ella da muestra de sus cualidades cientíﬁcas y teológicas837:
Esta tarde he encontrado a Catani profundamente angustiado por las acusaciones que se le hacen, y por las dudas que tratan de suscitar acerca de la pureza de sus máximas y doctrinas. Según he comprendido, las dudas han partido
de aquí, pero han llegado hasta ahí; me desagrada que incluso Usted se haya
turbado, y haya disminuido la conﬁanza plena que antes tenía en Catani, y que
me parece bien merecida.
Puedo jurarle que yo conozco muy bien y profundamente a Catani; quizás no
haya nadie que conozca tan a fondo sus pensamientos, sus máximas y sus intenciones. Salvo cierta rudeza exterior, y desconocimiento de alguna etiqueta,

832
833
834
835
836
837

Reg. Gen. 249 j, 26. 19 junio 189…
Reg. Gen. 247 e 3, 90.
Reg. Gen. 247 e 4, 1.2. Año: 1888.
Reg. Gen. 248 b 7, 1. 11 febrero 1895.
Reg. Gen. 248 b 3, 3. 16 noviembre 1891.
Reg. Gen. 248 b 3, 1. 16 noviembre 1891.
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yo lo he considerado siempre como el modelo de escolapio, piadoso (profundamente piadoso, de oración y de meditación), trabajador incansable, desinteresado, pobrísimo, de costumbres y de ánimo tímido, y además escolapio en el
alma, es decir, tiernísimo con todo lo que sea misión apostólica con los jóvenes.

(Hemos reproducido más arriba el comienzo de su defensa del darwinismo enseñado por Catani)
El Abate Moigno, no sólo católico, sino furiosamente exaltado por ideas políticas intransigentes, en su libro Splendeurs de la Foi (aprobado y bendecido por
el Papa) expresa muchas veces esta idea, y en un lugar (vol. IV, pág, 477) termina un discurso muy largo de esta manera: ‘La evolución de la materia sin Dios
es un absurdo desesperante. Le evolución de la materia con Dios, por Dios, en
Dios, es una síntesis magniﬁca del universo que satisface a todo cuando se completa con la creación inmediata de los espíritus y las almas’.
Este año 1891 en el Congreso Internacional de cientíﬁcos católicos en París, presidido por Mons. Hulst, se pronunciaron discursos a favor y en contra de la evolución.
Y Mons. Freppel (nadie dirá de él que es un liberal), aun declarando ser él mismo
contrario al transformismo, declaró al mismo tiempo que la cosa puede estudiarse
libremente. Y Mons. Hulst dijo que la evolución no es en absoluto un arma de guerra contra los principios cristianos: si le damos esta apariencia, los materialistas
la defenderán a espada alzada; si en lugar de ello ven que no la tememos, dejarán
de usarla con ese ﬁn, y la discusión dejará de ser religiosa para convertirse en puramente cientíﬁca. (Vea Cosmos, revista cientíﬁco-religiosa de París; muy católica
en cuestión de religión e intolerante en política, por tanto, fuera de sospecha).
Puedo asegurarle, Padre, sobre mi conciencia de sacerdote, que no exagero, y
que he leído muchísimos libros de cientíﬁcos católicos (especialmente jesuitas
belgas) francamente transformistas. Y vea, yo sin embargo no soy transformista. Pero es debido a razones cientíﬁcas, y no religiosas. ¿Es posible que se quiera
forzar a la gente a cerrar los ojos y los oídos para no ver ni oír? Modestia aparte,
¿no hemos estudiado nosotros más que otros (hablo de los escolapios) estas cuestiones? ¿Y no le parece que nuestro espíritu sea lo suﬁciente claramente religioso
y creyente, que teme que no podamos discernir nosotros mismos si una teoría es
impía o no? ¡Demonios, seamos lógicos una vez, y razonemos con nuestra cabeza, y no según los artículos de los periódicos! Pedimos, por favor, que se fíen de
nosotros. Por Baco, decimos misa, rezamos, nos confesamos, confesamos a otros
y hacemos lo que podemos por salvar almas, ¿es posible que no seamos capaces
de discernir si estamos fuera de la Iglesia? ¡Ah, Padre mío, es en verdad tremendo, y hace mucho daño, ¡a pesar de la buena intención!
Comprenderá, Padre, que no he escrito un discurso meditado: he escrito estas páginas con el corazón en la mano. Concluyo rogándole cálidamente, por amor a
estas pobres Escuelas Pías nuestras, que se interponga ante esos benditos soñadores de herejías, que ven el diablo en todas partes, tranquilizándolos, calmándolos, asegurándoles que quien sabe más que ellos ya ha dicho que el transformismo
será o no será verdadero, esto es algo que deben decidir los naturalistas, pero teológicamente no es imposible. Y dígales que los mayores partidarios de la incompatibilidad del transformismo con la religión son los materialistas ingleses y ale-
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manes, que fomentan el desacuerdo, hasta el punto de que se enfadan cuando ven
escritos religiosos transformistas, y dicen vituperios de ellos. Es natural: ¡ven que
les quitan el arma de las manos! Y la mayoría de estos profesorcillos aﬁcionados,
que no saben lo que dicen, ¿no ve Usted que apoyan el transformismo únicamente
porque creen de este modo atacar el cristianismo? Bastaría con que supiesen que
nosotros somos más transformistas que ellos, y ya no nos molestarían más.
Le repito que no quería escribir un tratado, sino sólo decirle sinceramente una
parte de la verdad. Pero si le interesa, con gusto le ofreceré con más tiempo y
orden las aclaraciones que desee, citándole autores. ¡Pero, por favor, no se condene sin más a uno de los mejores y más celosos escolapios, que por cierto abundan ahora! Con toda mi veneración y con el afecto de siempre, GG”.

A pesar de su independencia de pensamiento, el P. Giovannozzi era un hombre
en quien conﬁaban plenamente sus superiores, y por eso lo nombraron rector
del colegio de Florencia, el de mayor prestigio en la provincia escolapia de Toscana. Con el paso del tiempo las diﬁcultades exteriores cambian: los colegios
religiosos sufren la fuerte competencia de los estatales, y empieza a disminuir
el número de alumnos, tendencia que no ha terminado aún en nuestros días.
El P. Giovannozzi, de manera profética y antes que nadie, adivinó el futuro que
esperaba a los escolapios, como escribe en carta al P. General Mistrangelo838:
“Mañana empezamos los exámenes, y por tanto el año escolar. Me alegro, por
una parte, de volver a nuestro trabajo; pero por otra estoy triste, al ver qué rápidamente se despueblan nuestras clases. Llegará pronto el tiempo en que, no
pudiendo conservar la letra de nuestro Instituto, habrá que conservar el espíritu, y buscar alguna otra forma de apostolado entre los jóvenes, incluso fuera de
la escuela. Esta se va haciendo cada día más difícil de mantener, y con una mies
cada vez más reducida. Que Dios nos inspire”.

Un poco más tarde vuelve a escribir al General y Arzobispo mostrando su constante inquietud por la formación cristiana de los jóvenes839:
“Luego, Superior y Padre mío, pregunto con el habitual sentimiento de angustia
y pasión, pero también, espero, de obediencia y sumisión, si Usted no cree aún
llegado el momento de volver a aceptar en mi pequeña escuela de Religión también a los alumnos de otros Institutos que me lo piden. Nuestro campo se va reduciendo cada vez más: en 1º de gimnasio este año sólo tenemos 15 alumnos; del liceo
no hablo, 5 o 6 por clase, y todavía es un buen número. ¿Debemos en verdad dejar
sin ninguna ayuda a las almas que tienen necesidad de ella? Yo, ciertamente, después de las palabras paternas y benévolas que el Sumo Pontíﬁce León XIII me dijo
cuando lo vi el pasado 2 de enero, creería que sobre mi pobre persona ya no hay
ahora temores ni sospechas. Pero no pienso en mí, ni pido nada para mí; obedezco con toda sinceridad; sólo pido por los demás, por los jóvenes necesitados”.

838 Reg. Gen. 250 b 3, 43. Florencia, 11 octubre 1903.
839 Reg. Gen. 250 b 3, 46. Florencia, 31 octubre 1903.
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E P. Mistrangelo accede a su petición, y unas semanas más tarde el P. Giovannozzi le escribe sobre el resultado de su iniciativa840:
“Esta tarde, sábado, he dado la primera clase de religión. No he querido darle
ninguna publicidad, y por ello no he enviado ningún aviso a ningún periódico,
sólo había informado de palabra a jóvenes conocidos. Por eso no ha habido un
gran número de inscripciones; además de nuestros 18 del liceo, han venido otros
25 de varios liceos públicos o del instituto técnico. Quizás vengan aún más. De
cualquier modo, la obra se ha plantado, y al Señor corresponde darle crecimiento. ¡No sé expresarle cuán grato le estoy por haber secundado mi petición!”

Antes de ese curso para alumnos de liceo, el P. Giovannozzi había puesto en marcha otro curso de religión para universitarios, que tenía un gran éxito. Siguiendo
las órdenes de su Provincial, tuvo que suspenderlo. Sus alumnos quedaron muy
sorprendidos con la medida, y escribieron al P. General la carta siguiente841:
“Se ha conﬁrmado ya como cierta la extraña noticia de que al P. Giovannozzi de
las Escuelas Pías se le ha prohibido tener este año su ‘Curso de Religión’. Expresando a V.E. nuestra más viva y dolorosa sorpresa, debemos añadir que si (según
corre la voz y el hecho demuestra) se han tenido en cuenta las informaciones erróneas sobre aquellas lecciones dadas por tal vez dos o tres alumnos que no las habían comprendido por ignorancia o las habían tergiversado por maldad, nos parece a nosotros y a todos muy extraño que para hacer justicia a las falsas acusaciones no haya bastado el consenso de la ciudadanía ﬂorentina, que desde hace
tantos años quiere y aprecia en el P. Giovannozzi al maestro valeroso, al ciudadano ejemplar y al sacerdote celoso y piadoso; y todavía más extraño nos parece que
nadie haya pensado en invocar contra aquellos pocos anónimos delatores el
abierto y sincero testimonio de los ﬁrmantes, los cuales, en nombre propio y de sus
familias y compañeros, se honran en renovar al venerado y carísimo maestro la
expresión del respeto más sincero y del agradecimiento más vivo. Devotísimos…”.
(Firman 4 doctores en diversas materias, varios profesionales y muchos estudiantes universitarios en los últimos cursos, hasta completar 51 ﬁrmas).

Imaginamos el sufrimiento que debió padecer el P. Giovannozzi en aquellos
años de “caza de brujas”. Por suerte las aguas volvieron a su cauce, y se reconocieron sus méritos y su ortodoxia. En 1905 escribe al P. Mistrangelo, que ya no
es General842:
“El primer ensayo del Curso de Religión para alumnos externos ha sido bastante satisfactorio. En la sección de Gimnasio Superior (4º, 5º) se inscribieron 17
alumnos; en la sección de Gimnasio Inferior (1º, 2º, 3º) se inscribieron 25. Las
clases terminaron en el mes de mayo, y luego yo fui a las clases a examinar a los
estudiantes, para clasiﬁcarlos en orden de mérito, y designar los premios para

840 Reg. Gen. 250 b 3, 52. Florencia, 21 noviembre 1903.
841 Reg. Gen. 249 b 4, 56. Florencia, 25 noviembre 1900. El primero en ﬁrmar es el Dr. Enrico Bianchi.
842 Reg. Gen. 250 e 4, 23.
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la futura sesión de premios de noviembre. Quedé muy contento, y encontré almas e inteligencias realmente privilegiadas. Estoy seguro de que en el nuevo
curso la escuela se desarrollará mucho más; este año yo mismo he querido comenzar con pequeños principios. La sección del Liceo ha estado muy frecuentada; además de nuestros alumnos, se han inscrito 46 externos, de modo que a
veces la sala se quedaba pequeña. Pero no me molesta si tengo que encontrar
una más grande para el curso próximo. No puedo dejar de pensar que el bautismo de la tribulación, con el cual el Señor quiso probar los primeros principios
de esta escuela, ha producido luego buen fruto. ¡Bendito sea Dios por todo!”

A partir de 1909 el mismo Arzobispo Mistrangelo le encargó un ciclo de conferencias religiosas. Fue nombrado Doctor honoris causa en Teología por la Universidad de Florencia. Miembro del Colegio Teológico Florentino. Fue nombrado Asistente General (1923), cargo que ejerció hasta su muerte en 1928. En 1925
el Gobierno italiano le nombra Miembro de la Comisión Ministerial para los
libros de texto de Religión. Reintroducida la enseñanza religiosa en la escuela
italiana, trabajó por la debida preparación del Magisterio. Su Curso de Religión
(en 14 volúmenes) fue publicado y difundido.
Hemos visto antes cómo otro cientíﬁco escolapio distinguido, el P. Adolfo Brattina,
futuro General de la Orden, sale también en defensa del P. Catani843. Eran años difíciles para quienes caminaban un par de pasos por delante de la ortodoxia oﬁcial.
Uno de los escolapios más censurado y mirado con desconﬁanza fue Ermenegildo
Pistelli, también profesor en Florencia. Ya hablamos antes de su enfrentamiento
más arriba con el P. Ricci a causa de la inﬂuencia rosminiana en el P. Zini844.
Tanto Giovannozzi como Pistelli tuvieron aún algunas diﬁcultades cuando el
P. Mistrangelo sucedió al P. Ricci al frente de la Orden. De hecho, las diﬁcultades empezaron cuando el P. Mistrangelo fue nombrado arzobispo de Florencia.
Algunos decían que había llegado a Florencia con un encargo del Papa845, y sospechaban que esa misión era hacer callar a Giovannozzi y Pistelli. Se hablaba
incluso de expulsar de la Orden a Pistelli846. El P. Provincial Vittorio Banchi prohibió a los religiosos dar conferencias públicas a los religiosos847, aunque de hecho sólo eran dos los que las daban: Giovannozzi y Pistelli. El P. Pistelli, dolido,
escribió al P. General Mistrangelo848:
“He pensado que no debía presentarme ante V.E. sin ser invitado, sabiendo lo
precioso que es su tiempo, y teniendo conciencia de haber abusado ya. Pero
como a una pregunta mía, para mí muy importante (relativa a la manera de
obrar para obtener la aprobación preventiva de los escritos que tuviera inten-
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Reg. Gen. 248 b 3, 5. 16 noviembre 1891
Reg. Gen. 249 j 7. 11 junio 1893.
Reg. Gen. 249 b 3, 13. 3 diciembre 1899. 17: 28 noviembre 1899.
Reg. Gen. 249 b 4, 15. 4 mayo 1900.
Reg. Gen. 249 b 4, 16. 17. 15 mayo 1900.
Reg. Gen. 249 b 4, 18. 17 mayo 1900.
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ción de publicar) V.E. no ha querido responderme hasta ahora, debo rogarle
que me diga qué día y a qué hora podría ser recibido un momento con la menor
molestia para usted. Mientras tanto, como escribir me resulta menos difícil que
hablar en mis presentes circunstancias, me atrevo a recordar a V.E. que yo, después de los dolorosísimos acontecimientos, he quedado en una situación delicadísima y diﬁcilísima, semejante a la de un acusado al que el Tribunal deja libre
por falta de pruebas. Que el corazón de V.E. juzgue si yo puedo vivir tranquilo
cuando… cuando tengo que conformarme con no haber sido expulsado, después
que mi Superior inmediato pidiera mi expulsión.
Sin embargo, yo me había esforzado para ocultar a todos el estado de ánimo
mío, y vivía, día a día, con la conﬁanza en que al menos no ocurriría nada más
que pudiera afectarme, y aunque desde hace muchos días y desde muchas partes (incluso en un periódico) me aseguraban que vendrían otras inevitables prohibiciones, yo siempre había respondido que no había nada de verdad en ello.
Ahora un Decreto de mi Provincial, leído ayer en la comunidad religiosa, prohíbe a los religiosos cualquier charla o conferencia pública, a pesar de que las tengan cada día religiosos de cualquier Orden e incluso Obispos y hasta (puramente literarias) Cardenales como Parocchi. No habiendo, pues, nada de extraño ni
de malo en la cosa en sí, y no pudiéndose creer que los Escolapios hayan abusado de ello (porque yo en toda mi vida no he ganado cuatro cuartos hablando de
Dante o de Sófocles) está claro que la orden citada, aunque parezca de orden
general, apunta a los pocos que hasta ahora han tenido conferencias públicas,
y que son, como bien sabe V.E. sólo dos. No diré nada de la manera como está
expresada la orden, y que hace suponer que no hayamos tenido cuenta, hablando, de la dignidad y de la reserva conveniente a los Religiosos, pero no puedo
dejar de llamar la atención de V.E. sobre este hecho gravísimo, a saber, que hayamos llegado no ya a prohibir que se diga o se sostenga una idea u otra (lo cual
sería natural, vistos los tiempos); no a imponer que antes de escribir o de hablar
se haga saber a quien corresponda lo que vamos a decir, sino a prohibir absolutamente a priori que se escriba o se hable.
Hace algunos meses me prohibieron a priori un trabajo puramente histórico y
crítico, y obedecí. Después me prohibieron escribir en la Rassegna Nazionale, y
he obedecido. Ahora viene la prohibición de dar charlas o conferencias… ¡y mañana quizás otra, y después otra!
Monseñor, con el afecto que le debo por las sinceras palabras que me dijo, le ruego me permita ser sincero con V.E. siempre. Le digo pues: Usted ya me conoce, y
conociéndome puede comprender cuál es mi estado de ánimo, y espero crea que
mi dolor es vivo y profundo al oír que todos hablan de estas cosas dolorosas para
daño mío (lo sé), pero también con daño para la Orden, y al repetirse estas prohibiciones, ya conocidas y comentadas en la ciudad antes mismo de que las conozcamos nosotros. Pero mi tormento es mayor cuando oigo cuánta parte de
culpa me quieren echar a mí, como si me hubiera rebelado alguna vez a una
sola orden recibida, cuando pienso a lo signiﬁcativa que era la frase de mi superior, que escribía hace unas semanas: ‘A esto hemos llegado por culpa de unos
pocos desaconsejados…’
Considere V.E. si a los 38 años, después de haber gastado la vida trabajando
mucho por nuestras escuelas (y nunca para mí mismo) y buscando, en lo que de
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mí dependía, salvarlas del descrédito que ya les afecta, y más aún, que les amenaza, piense si es posible que de un golpe me convierta en otro hombre, que me
resigne a verme privado de la más razonable libertad, que me adapte a sentirme tolerado por la bondad de V.E.
Tengo fama de hombre violento e impaciente, y también a V.E. le han dicho que
lo soy. Pues bien, Monseñor, yo creo que entre las muchas virtudes que me faltan, una de ellas no es la paciencia. Y si V.E., que se compadece de mí, pudiese
tener una idea de lo que he sufrido y lo que sufro, tal vez le daría compasión.
Pero no quiero entretenerle más. Me perdone y me bendiga, y concédame por
favor algún momento de su tiempo en cuanto le sea posible. Afectuosamente…”.

Es admirable ver cómo los grandes pensadores supieron obedecer a sus superiores, sin por ello renunciar a su libertad de pensamiento, y al ﬁnal se les dio la razón.
Un año antes de que el P. Ricci fuera nombrado Vicario General, había fallecido
el P. Tommaso Pendola, fundador del Instituto de Sordomudos de Siena. Un
año antes que él había fallecido, joven aún, su presunto sucesor al frente del
Instituto: Gregorio Marchiò. En 1886 falleció su real sucesor, también joven, el
P. Pompilio Pellicioni849. Surgió una crisis en el Instituto: algunas autoridades
de Siena querían secularizar el instituto. Pero el P. Provincial Zini lo apoyó decididamente, y envió a un hombre valioso, el P. Vittorio Banchi, que lo dirigió
durante 28 años y lo retuvo para las Escuelas Pías. Sin dejar el cargo, fue elegido
Provincial de Toscana, cargo que ejerció desde 1898 hasta 1912, y desde él apoyó
ﬁrmemente el Instituto, que, aunque sólo atendía a un centenar de niños, contaba con una comunidad de en torno a 8 religiosos. Además, se hicieron cargo
del instituto de sordomudos de Chiavari, que los escolapios de Liguria no habían querido aceptar. Los religiosos de uno y otro instituto formaban canónicamente una sola comunidad. A ﬁnales de 1894 les propusieron que se hicieran
cargo también del Instituto de Sordomudos de Roma, y la mayoría de los padres
de la comunidad estaban a favor de aceptarlo, pero no así el rector P. Banchi,
que deja la decisión al P. Mauro Ricci. La oferta no se aceptó.850
El P. Zini es probablemente el escolapio toscano de más relieve durante este periodo. Era Provincial de Toscana desde 1875, además de Rector de la comunidad
de Florencia. Ya al hablar sobre el P. Casanovas vimos que el P. Ricci se quejaba
de que el P. Zini dedicaba demasiado tiempo al confesonario. En 1886, nombrado
General de la Orden, el P. Ricci renueva en su cargo de Provincial de Toscana al
P. Zini, pero le pide que “deje la ocupación voluntaria del confesonario”. El P. Zini,
siempre obediente, le pregunta si debe entenderlo como una prohibición absoluta, o sólo en cuanto le impida el desempeño de sus deberes851. O no le respondió, o
le diría que lo segundo. El P. Zini supo guiar la provincia durante años sumamente difíciles, siendo un hombre profundamente religioso y con gran don de gentes.

849 Reg. Gen. 247 e 3m 15. 14 noviembre 1886.
850 Reg. Gen. 248 b 7, 35. 19 enero 1895.
851 Reg. Gen. 247 e 2, 68. 15 noviembre 1886.
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Quizás por ello fue nombrado Arzobispo de Siena a principios de 1889. Aunque
era una noticia que mostraba el gran aprecio de León XIII por los escolapios, la
noticia no alegró a todos. El P. Stanislao Consumi, que sería Provincial de Toscana de 1892 a 1898, escribió una carta al P. General expresando su consternación:
ese nombramiento sería la ruina de los escolapios de Florencia, pues el P. Zini
era insustituible. Si él se iba, tendrían que cerrar el colegio. Y por eso rogaba al P.
Ricci que hiciera todo lo posible para que dieran marcha atrás en el nombramiento852. Tampoco el P. Zini se alegró del nombramiento, y acudió a Roma a pedir de
rodillas y con lágrimas en los ojos a León XIII que le librara de esa carga, pero el
Papa le mandó obedecer. En Siena, en cambio, se alegraron mucho de que fuera
como Arzobispo un escolapio853. Por desgracia en Siena no disfrutaron mucho
tiempo de su presencia, pues falleció en diciembre de 1892, a los 67 años de edad.
Tampoco se alegró de su ida a Siena Marianna (luego Celestina) Donati, de
quien ya hemos hablado más arriba. Cuando recibió la noticia del nombramiento de su director como Arzobispo de Florencia, escribió una carta angustiosa al
P. General pidiéndole que evitara ese nombramiento854:
“Oprimida por la grave enfermedad de mi pobre y querido papá, me golpea
ahora, me traspasa el alma también la probabilidad de perder al Iniciador y el
Sostén de la obra santa por la que hace tantos años que suspiro, ¡el Director, el
consuelo único después de Dios, de toda mi familia! ¡Bendito sea el Señor por
siempre! Pero Padre, Padre General mío, usted que se dignó en otra ocasión consolarme con tanta bondad, ¡tenga piedad de mí! ¡Usted puede salvarme, si quiere, puede! La renuncia y el rechazo de nuestro S.P. Provincial serían considerados como humildad, y serían inútiles, si Usted no se dignara hablar en lugar de
él. ¡Me postro con la frente en el suelo, pongo mi indigna cabeza bajo sus santos
pies y le conjuro por amor de todos los ángeles y de todos los santos a quererme
salvar de este castigo provocado por mis pecados!
Usted puede hacer valer eﬁcazmente las Constituciones, la voluntad declarada ﬁrmemente y severamente del Santo Fundador de que sus hijos no debían aceptar
cargas honoríﬁcas. Sto. Tomás se negó decididamente, y su negativa fue respetada.
Usted puede hacer notar cómo otros virtuosos y sabios sacerdotes, seculares y regulares, podrán dirigir aquel obispado, mientras la provincia, el Instituto de Florencia, la escuela numerosísima, todos, todos aquí necesitan de aquel sabio y práctico
superior, que se ha ganado con las autoridades civiles y con todos los ánimos un
ascendente grandísimo. Si Corso, amigo o al menos conocedor de muchos Cardenales, y sobre todo amado particularmente del S. Padre, pudiese de algún modo secundar las presiones mucho más válidas de vuestra reverencia, bastaría que le hiciera una señal. ¿Si todos los Padres y seglares de aquí hicieran una súplica?
R.P. General, perdone la osadía de mi alma que quiere resignarse, pero que aún
confía en el dulcísimo y piadosísimo Corazón de Jesús.

852 Reg. Gen. 248 b 1, 48. 9 febrero 1889.
853 Reg. Gen. 248 b 1, 39. 10 enero 1889. 34. 30 junio 1889.
854 Reg. Gen. 248 b 1, 81. 9 enero 1889.
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Por caridad, quiera Usted, más digno y más poderoso que ningún otro, suplicar
al Pontíﬁce con toda efusión del corazón y repetírselo con las más vivas instancias hasta que haya conseguido esta misericordia para su pobre hija. Con el P.
Provincial Zini aquí podía obtener de papá, pero… pero el buen Jesús o mi R.P.
General me salvarán. Sí, sí, prometo a S. J. de Calasanz incluso hacerme santa
si me oye, y sacriﬁcar mil veces la vida si puede ayudarme, por el amor de Jesús,
y de él; quiero decir por su gloria. Mi R.P. General, si pudiese ver mi pobre corazón, conocería que es cierto que yo me consideraría feliz de poder dar a costa de
cualquier sacriﬁcio algún consuelo a su paternidad. ¡Pero Jesús, y nuestro querido Santo Pontíﬁce, y mi óptimo Padre General me salvarán! Resignarme,
orar, esperar contra toda esperanza, sin considerar sentimientos y sin descanso, será lo que yo haré en medio de tanto dolor, y la Virgencita me escuchará, y
luego a cambio dará tantos millones de gracias a mi E.P. General, del cual por
desgracia abuso, atreviéndome a enviarle una carta tan privada de sentido, y
escrita con toda prisa, para no abandonar al pobre papá.
¡Que su santa bendición sea para mí otra vez causa de salvación y de paz! ¡R.P.
General, haga las veces de mi angelito custodio, y dígnese perdonar la osadía de
su miserable sierva, Marianna Donati aﬂigida!
P.S. Si el S. Pontíﬁce supiese que aquí se abren tantas escuelas protestantes, y que
el sostén de estas Escuelas Pías de Florencia es el P. Prov. Zini, ciertamente él mismo mandaría que se quedase. Pero ¿cómo podrá Usted perdonarme esta carta?”

No hubo nada que hacer, sino resignarse. Y, llena de resignación, Marianna escribe una carta de despedida al P. Zini antes de que se vaya a Siena, que ya hemos reproducido más arriba855.
El P. Zini permaneció aún varios meses en Florencia antes de ir a Siena, a la espera
del exequatur (o permiso) real. Mientras tanto acompañó a Marianna en la puesta
en marcha de su instituto. Y así, el 1 de mayo, con permiso del P. General Ricci y
del Arzobispo de Florencia, el Arzobispo Zini inauguró la Congregación de las
Hermanas Pobres Calasancias de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. Y luego
siguió un contacto ﬂuido con el P. General Ricci. A la muerte del P. Zini son ellas
quienes quieren publicar sus obras, y hemos visto también como el P. Pistelli, que
hizo la introducción, tuvo serios problemas con el P. General a causa de ello.
Existía también alguna relación con otros miembros de la actual Familia Calasancia. El 5 de febrero de 1889 el P. Giovannozzi pide permiso al P. Ricci para ir
a decir un panegírico a las Escuelas de la Caridad de los Hermanos Cavanis de
Venecia856. Acepta la invitación, pero rechaza otra que le hace para que vaya a
dar unos ejercicios espirituales a un colegio suyo lejano857.
Concluiremos lo referente a Toscana con una noticia curiosa. El 27 de mayo de
1892, el P. Saverio Giannarelli, maestro de novicios de Florencia, informa al P.

855 Reg. Gen. 247, e, 4, 7. 5 febrero 1889.
856 Reg. Gen. 248 b 1, 5.
857 Reg. Gen. 248 b 1, 45. 24 febrero 1889.
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General858: “Esta mañana, mientras los novicios tomaban el café, Santangeli desde la sala del noviciado se ha tirado al empedrado de abajo. Afortunadamente no
parece que se haya hecho otro daño que dislocarse un pie, de lo que ha sido atendido inmediatamente, y espero que la cosa no tenga para él consecuencias mayores.
Pero el hecho podía haber sido grave para mí, que lo recogí del suelo”.
Al recibir tan extraña noticia, el P. General pide más explicaciones al P. Rector de
Florencia, Giovanni G. Giannini, que le responde lo siguiente859: “En cuanto al novicio Santangeli, parece que ha sido un prejuicio o exaltación religiosa: dijo a sus
compañeros que tenía tanta fe en los milagros de la obediencia que se tiraría por la
ventana si se lo mandaran. El decano, bromeando, le dijo que saltara, y él saltó en serio. No se rompió nada: sólo se trata de contusiones que se curarán en pocos días”.860
De hecho, el junior Santangeli fue enviado a Pompei861, durante varios años hizo
un buen servicio862, y luego en 1903, descontento por la marcha de las cosas,
regresó a la provincia. Ejerció el cargo de Provincial de 1919 a 1921. Y no consta
que volviera a saltar de ninguna otra ventana…
Nápoles
La Provincia de Nápoles siguió durante todo el periodo del P. Ricci en el mismo
penoso estado en que había caído durante el gobierno del P. Casanovas. Según
el Catálogo de toda la Orden elaborado por la Provincia Romana en 1888863 (la
Provincia de Nápoles no tenía ánimos o medios para editar el propio), en ese
año había en Nápoles tres casas (Colegio Calasancio, San Carlo y Campi), con
97 religiosos y 300 alumnos. Obviamente en el número de religiosos incluyen a
todos los que viven fuera de comunidad. Los que vivían en esas tres casas escasamente llegarían a 20.
En el catálogo de 1901864 encontramos datos que nos muestran la realidad de la
provincia al término del mandato del P. Ricci. Según este catálogo, había cuatro
casas: las tres citadas anteriormente y la de Pompeya. Pero el estatuto de esta
última no estaba claro: la Provincia Romana la cuenta como casa propia. Y de
hecho los religiosos que había en ella (6 sacerdotes, 3 juniores y 1 novicio) no venían de la provincia napolitana. Exceptuando esta casa, en el Colegio Calasancio, única escuela propia, había 11 padres, 4 juniores, 5 novicios y 2 hermanos.
Atendían a un total de 120 alumnos. En S. Carlo all’Arena había un sacerdote,
que se ocupaba de la iglesia. En Campi había 4 sacerdotes y 2 hermanos, que
tenían 53 alumnos en la escuela y se ocupaban además del templo. Así, pues, el
número de religiosos viviendo en comunidad no llegaban a 30. Son pocos, pero
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Reg. Gen. 248 b 4, 18.
Reg. Gen. 248 b 4, 10. 1 junio 1892.
Paolo Santangeli hizo la profesión solemne en Pompei en 1897. Falleció en Florencia en 1962.
Reg. Gen. 249 b 1, 27. 21 julio 1897.
Reg. Gen. 249 i, 5. 8 junio 1896.
Reg. Rel. 16.
Reg. Rel. 19.
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decididos. Hay que reconocer su fuerza de voluntad para seguir adelante sin
rendirse, como habían hecho los escolapios de Cerdeña y Sicilia. El P. Francesco
Gisoldi, Provincial de 1891 a 1901, y luego de 1903 a 1906 y de 1912 a 1913 (tal vez
el único Provincial de la Orden que ha ejercido el cargo en tres periodos separados), se excusa ante al P. General si su provincia no puede celebrar las ﬁestas del
Centenario de las Escuelas Pías con el mismo brillo de las demás865:
“Lamento no poder poner las ﬁestas de esta Provincia al nivel de las demás. La
Provincia de Piamonte no sintió la supresión, ya que el Piamonte no fue conquistado; Toscana perdió poco, y lo recuperó por medio del afecto ciudadano; la Romana tuvo tiempo de 1860 a 1870 para prepararse, y el fuego de la supresión
llegó medio apagado. Pero las otras provincias cayeron ante el hervor de las locas mentes vesubiales, de las étneas y de las sardas (sarracenas). La provincia
sarda quedó apagada; apagada la siciliana. Sólo en la Napolitana unos pocos
comenzaron a golpear el sílex para reavivar el fuego apagado, combatiendo contra el radicalismo, que todavía quisiera arrancar de la mano el sílex y el martillo. Gracias a Dios, ya hay unos pocos jóvenes; ellos serán los custodios del fuego
y del amor a la Orden: y su número crecerá. He hecho una digresión que parece
fuera de propósito; he sido empujado por la aﬂicción causada porque nosotros
napolitanos no podemos contribuir con trabajos cientíﬁcos y literarios, que son
los característicos de los escolapios. Los padres mayores están consumidos por la
edad; los pocos jóvenes son aún inexpertos. Añádase, como bien ha dicho V.P.,
que viejos y jóvenes estamos a todas horas ocupados en el banco de la escuela”.

Son tan pocos los religiosos, que difícilmente pueden reunir los requisitos para
celebrar capítulos o tener congregaciones para proponer superiores. El P. D’Atri,
Provincial de 1875 a 1885, tiene muchas esperanzas en el Capítulo que se celebrará en 1885, del que espera el renacer de la provincia866. El P. Ricci tiene que
pedir varias veces permiso a la Santa Sede para que pueda celebrarse Capítulo
en Nápoles, a pesar de no reunirse las condiciones señaladas por las Constituciones. Así explica la situación en 1885:
“Santo Padre. El P. Mauro Ricci, Vicario General de las Escuelas Pías, expone
humildemente a V. Santidad que debiéndose reunir en Capítulo sus religiosos
de Nápoles para elegir al sucesor del P. Provincial, que a causa de la edad y la
enfermedad no puede seguir en el cargo, y no habiendo entre los trece miembros
de aquella renaciente Provincia más que cinco con derecho a voto para la formación de la terna, de la cual luego elige Roma, por esta sola vez se ve obligado
a pedir la gracia de poder extender este derecho activo y pasivo a todos los demás, tanto para mejor proveer al éxito de la elección, como en vista del gran celo
que han mostrado todos permaneciendo unidos en las actuales circunstancias,
reconstruyendo incluso un internado con escuelas públicas para beneﬁcio de
casi 400 jovencitos que son educados en ellas”.867

865 Reg. Gen. 249 c 1, 6. 4 febrero 1897.
866 Reg. Gen. 247 a 7. 27 enero 1885.
867 Reg. Gen. 2, 382. 14 enero 1885.
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Naturalmente, se le concede el permiso, por una vez. Por eso tiene que volver a
solicitarlo en 1891868. En 1895 las circunstancias no han mejorado, así que pide
poder nombrar él mismo el Provincial, sin celebrarse Capítulo869:
“Santo Padre. Mauro Ricci, Prepósito General de la Orden de las Escuelas Pías,
postrado a los pies de Vuestra Santidad, humildemente expone: que debiéndose
celebrar este año los Capítulos para la elección del Provincial, sucede que, en la
Provincia de Nápoles, a causa de los daños todavía no reparados de la supresión civil, los religiosos ancianos con las cualidades requeridas para ser elegidos a ese cargo son pocos y ya no aptos, y los demás, demasiados jóvenes, no tiene voz pasiva. Suplica por tanto a V.S. que conceda que, hasta que la terna del
provincialato no pueda hacerse según las Constituciones, la elección del Provincial sea encomendada al P. General en unión con sus Asistentes”.

Petición que también es atendida. Pero esta solución no es del agrado de todos.
Existe división entre los partidarios del P. Gisoldi y sus oponentes, hasta el punto de que en 1901 el P. General Mistrangelo se verá obligado a nombrar Provincial de Nápoles al P. Giannini, rector de Pompei, perteneciente a la Provincia de
Toscana. La situación era similar en aquellas fechas a la de la Provincia Romana, dividida a tal punto que en 1901 el P. Mistrangelo nombró Provincial al P.
Calasanz Homs, que ni siquiera era italiano.
Toda la historia de la Provincia durante este periodo se centra prácticamente
en dos focos: por una parte, conseguir una casa propia en Nápoles, para poder
seguir ejerciendo el ministerio escolapio en la ciudad. Por otro lado, estaba el
mantenimiento de la casa de Campi Salentina, con el santuario de San Pompilio. Estaba también la conclusión del proceso de beatiﬁcación de Pompilio
Pirrotti, pero de ello ya hemos tratado antes. Y estaba la casa de Pompei, de
estatuto incierto, de la que también hemos tratado más arriba.
Un visitante (A.C.) informa el 27 de noviembre de 1886 al P. Ricci sobre su visita
a Nápoles, de la que está muy complacido. Le dice870:
“El buen P. Rector (Sisto Buonaura) me hizo saber que, expulsados por la supresión, se reunieron unos pocos poniendo cada uno 7.000 liras, bonita cantidad,
con la que compraron un ediﬁcio nuevo, que es hoy el Colegio Calasancio, que
tiene un centenar de internos, y otros tantos alumnos externos. Además, han
comprado la soberbia villa de Bellavista. Desean además el egregio Rector y
otros comprar casas alrededor del colegio para ampliarlo, y de este modo ofrecer habitaciones a los padres enseñantes que, por falta de espacio, viven fuera,
esparcidos por la ciudad. Me hizo notar que en la actualidad no se reparten los
beneﬁcios, porque tienen que pagar la villa, de la que han pagado apenas la
tercera parte, y además tendrán que pagar la ampliación del colegio. Así que

868 Reg. Gen. 2, 395. 21 febrero 1891.
869 Reg. Gen. 2, 404. 20 julio 1895.
870 Reg. Gen. 247 b 2, 24.
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pasará tiempo antes de que puedan repartirse beneﬁcios, y para entonces el P.
General, al que consultarán, decidirá lo que sea más oportuno en interés de la
Orden. De momento es mejor no hacer nada, ya que nadie pide los beneﬁcios, y
el colegio va muy, pero que muy bien, gracias sobre todo a los PP. Rector y Ministro. Me ha dicho que piensan seriamente en enviar novicios, pero no los encuentran, y que de los externos casi la mitad no pagan nada, y los demás muy poco”.

Colegio de Bellavista-Portici

Se comprende que, siendo pocos religiosos, y estando sus ingresos basados en
los pagos de los alumnos de un colegio más bien pequeño, la provincia no andaba sobrada de recursos. No lo estaba en 1894, cuando después de varios años esforzándose por mantenerse en Campi, les proponen que compren al municipio
casa e iglesia, y así terminarán sus problemas. Pero el problema era que no tenían dinero para comprar esos ediﬁcios871. Y temen que además puedan perder
también en Nápoles la iglesia de San Carlo, pues unas religiosas han comprado
el ediﬁcio que había sido antes colegio escolapio, anejo a ella, y tal vez reclamarían también la iglesia872, cosa que no llegó a ocurrir.
La situación de los escolapios dependía, como en otros lugares, de la autoridad
local del momento. Así en 1885 escribe el P. Provincial Lucio Muscogiuri al P.
Ricci, que el Alcalde de Campi, favorable a los escolapios, es partidario de proseguir los tratos con los escolapios para que vuelvan a hacerse cargo de las escuelas873. Sin embargo, los tratos no son fáciles. Los escolapios desean nombrar un

871 Reg. Gen. 248 c 6, 14. 16 julio 1894.
872 Ibidem.
873 Reg. Gen. 247 b 1, 7.
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director, y enviar un religioso o dos más como maestros, pero el ayuntamiento
no acepta la propuesta874. Aceptan, en cambio, que algunos padres enseñen en
el colegio ahora municipal. El P. Giuseppe de Pace, que había aceptado ir a formar parte del equipo de Campi, está enfadado porque el ayuntamiento no ha
querido aceptar como profesor al P. Anzani, y se va temporalmente. Quedan aún
tres religiosos en Campi: el P. Della Corte, el P. Anzani y el P. Leone Cataldo875. El
alcalde se queja al P. General porque no envía suﬁcientes maestros escolapios; el
P. Muscogiuri se excusa diciendo que ya tienen tres876. El alcalde escribe al P. General pidiéndole que envíe un buen director, pues los tres que están sirven como
profesores, pero no como director877. El P. de Pace dice que renuncia a seguir en
Campi, pero sigue. Era ya mayor (había hecho su profesión solemne en 1850;
falleció en 1908). Además, los estudiantes son indisciplinados, y va a subir al
poder el partido político desfavorable a los escolapios878. Y, de hecho, al terminar
el curso en 1888, los padres que daban clase en Campi se retiran879. Se queda solo
el P. De Pace. Pasan años antes que los escolapios vuelvan a Campi como maestros. En diciembre de 1898 el P. Provincial Gisoldi fue a Campi para tratar con
el ayuntamiento sobre la posible vuelta de los escolapios, y recibió muy buena
acogida880. Envía a dos religiosos jóvenes, Pompilio Vasca y Juan Crisóstomo
Sacchi (los dos habían hecho su profesión en 1892), pero no se entienden con el
anciano P. De Pace, y amenazan con irse si no se atienden sus exigencias.
Mientras tanto, Campi se iba animando con las noticias de la próxima beatiﬁcación
de Pompilio Pirrotti. Los devotos se comprometen a crear y pagar la urna que contenga los restos del beato881. El P. Alessandro Della Corte, rector de la iglesia, pide
al P. Ricci el diseño882. Tras la beatiﬁcación, parece que los sacerdotes seculares de
Campi reivindican la iglesia de los escolapios, tras la muerte del P. Della Corte, pero
el obispo de Lecce no se la concede883. El P. Provincial Gisoldi quiere mantener a
toda costa la presencia de los escolapios en Campi. Escribe al P. General884: “Las
diﬁcultades aumentan, pero a aquella casa tenemos que ir. Allí tienen su base todas
las tradiciones de los Escolapios napolitanos, pues si no fuese por estas tradiciones y
por las santas reliquias del Beato Pompilio, habría que desistir. El que es escolapio
y ama la Orden, visitando aquella casa se anima a prepararse para los sacriﬁcios”.
La iglesia, propiedad del Ayuntamiento desde la supresión de las Órdenes Religiosas, amenazaba ruina, hasta el punto de que el P. de Pace pidió permiso al
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Papa para celebrar la misa y celebrar las confesiones en una capilla adjunta885.
De hecho, se cae parte de la fachada el 12 de noviembre de 1895, y hay que rehacerla. El ayuntamiento, ahora favorable a los escolapios, se encargará de ello,
con ayuda de los ﬁeles. A partir de 1898, hechas las paces con el municipio, los
escolapios disfrutaron de paz con él, aunque, como hemos dicho más arriba,
surgieron problemas entre los miembros de la comunidad.
También a la Provincia de Nápoles, a pesar de la situación difícil que atraviesa,
le llegan peticiones de fundación, que naturalmente no pueden aceptar. Empiezan rechazando el Colegio Guadagni, que este religioso había ofrecido intentando volver a la Orden. La razón es que tiene deudas, pocos alumnos y poca fama886.
Preﬁeren que siga el P. Guadagni a cargo de él, hasta que pague las deudas. Les
piden también una fundación en Marigliano, patria del P. Sisto Buonaura, Al P.
Provincial Muscogiuri le agrada, pero espera que sean algunos de los escolapios
que están fuera los que vayan a enseñar allí887. Finalmente, no aceptan las condiciones, pues las autoridades les querían tener como esclavos888. Al P. Gisoldi,
en cambio, le gustaría recuperar la casa de Galatina, en la que los escolapios
habían tenido colegio de 1854 a 1875, y donde aún quedaban algunos escolapios
trabajando, pero no tiene gente disponible, y los que están fuera no aceptan la
invitación a ir allí889. Al P. Gisoldi le hubiera gustado también aceptar otra fundación que le había propuesto en Giugliano, pero tampoco la puede recibir890.
Casi aceptaron un internado que les ofrecían en Ariano891, y de hecho, enviaron
allí al P. Guadagni para que se hiciera cargo de la dirección. Pero el propietario
del colegio sólo le ofrecía el cargo de director de internos, y luego se queja del P.
Guadagni porque no lo considera apto892. La aventura no funcionó, y según el P.
Muscogiuri, Guadagni les desacreditó allí con su conducta893. Ofrecieron también a los escolapios que se hicieran cargo de la sección de sordomudos de un
asilo de Nápoles, pero por falta de personal, tampoco fue aceptada894.
Terminemos también esta sección de la Provincia de Nápoles con una nota simpática. El 11 de abril de 1893, el P. Provincial Gisoldi escribe al P. General895:
“He conseguido hacer recordar en Nápoles la gloria del P. Piaggi (1713-1797), que se
había borrado por arte de los enemigos. En la revolución de 1860 el retrato del P.
Piaggi que había en la sala de los papiros fue hecho desaparecer por odio a los ecle-
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siásticos. Por esta ofensa a la ciencia, a la arqueología y a la historia me he quejado
siempre al Com. De Petra, Director del Museo Nacional, uno de mis antiguos y aﬁcionados alumnos. Hacía falta un retrato, y ﬁnalmente, después de varios años de
búsqueda he podido conseguir la fotografía de nuestra casa de Finalborgo. Hoy los
visitantes del Museo Nacional tendrán aún una prueba de que los escolapios no se
han extinguido al leer bajo el retrato ‘P. Antonio Piaggi de las Escuelas Pías, inventor del método para desenrollar los papiros de Ercolano’. Con este texto he buscado
el objetivo de hacer revivir una gloria de nuestra Orden, pero no estoy satisfecho
con el resultado de la fotografía ampliada. El retrato del P. Piaggio debe ser hecho
al óleo sobre tela, así que seguiré insistiendo ante el Com. De Petra”.

Sicilia
Al hacerse cargo del gobierno de la Orden, el P. Ricci intentó reanimar las provincias de Sicilia y Cerdeña, quizás con más ánimo que el P. Casanovas, pero con el
mismo resultado negativo. Tampoco a él, ﬂorentino por gusto y romano por obligación, se le ocurrió ir a visitar a los hermanos del Sur. Las hermosas cartas que les
escribió no bastaron. Quizás con su cálida presencia habría logrado algo más. La
situación estaba ya tan deteriorada que no se podía hacer nada. En 1886 el P. Antonio Giamboni responde al P. Ricci informándole sobre la situación de los religiosos en la isla896. El P. Ricci le pedía que sugiriera algún nombre para Superior. Se
inclina por los PP. Natali y Guzzino; excluye a los PP. Torregrossa y Spagnolo. El P.
Giamboni es conﬁrmado como rector de Palma897. Tan sólo en esa casa había una
apariencia de vida comunitaria: había un sacerdote, un hermano y un oblato.898
Por su parte, el P. Natali daba informaciones al P. General sobre Sicilia en 1885,
en carta que ya transcribimos al hablar del P. Casanovas. Al morir el P. ex provincial Miccichè en 1887, el P. Giamboni se vuelve a poner en contacto con el P.
Ricci, dando aproximadamente la misma lista de supervivientes y las mismas
valoraciones que el año anterior. En 1888 vuelve a enviar la lista de los supervivientes, 8. Pero él no ha perdido la esperanza, y se esfuerza por reclutar jóvenes
que quieran ser escolapios. Va a enviar ya alguno, y pregunta qué ha de llevar
a Florencia899. Dice, además: “Esperemos resucitar la Orden en Sicilia. Ruego me
informe si aceptan jóvenes de edad inferior a dieciséis años, y cuánto deberían pagar, en caso aﬁrmativo. Me hacen muchas peticiones para vestir nuestro hábito”.
De hecho, envían algunos jóvenes a casas de formación de Roma y Florencia,
pero no se adaptan bien, y los tienen que despedir900.
El obispo de Acireale, en Sicilia, ofrece a los escolapios de Nápoles un colegio
en su diócesis, pero tampoco ellos pueden aceptar la oferta901. También el Deán
de Agrigento pide que vayan dos padres para abrir un internado en esa ciudad

896 Reg. Prov. 27 A, 155. Ofrecimos la lista al escribir sobre el P. Casanovas.
897 Reg. Gen. 36 1892.
898 Reg. Gen. 248 f, 13. 17 junio 1892.
899 Reg. Gen. 247 c 4, 7. 27 mayo 1888.
900 Reg. Gen. 248 b 2, 68. 21 mayo 1890.
901 Reg. Gen. 248 c 7, 4.
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donde habían tenido antes una casa, pero no fue posible acceder a la petición902.
Probablemente en relación con ella, el P. Giamboni escribe una carta respondiendo a unas preguntas903:
“(P. Provincial)904 Respondiendo a la cortés y gentil carta de V.P. Rvma., esto es
lo que pudo decirle. En la lista de las casas religiosas, colegios, establecimientos
conﬁados a los PP. Escolapios de Sicilia antes de estos tiempos, no se encuentra
el establecimiento de Noto. Hace casi 37 años que soy escolapio y nunca he oído
hablar de él. Solo teníamos un Hospicio en Sicilia, y era el de Agrigento, donde
vivían huérfanos y ancianos inválidos. Los Padres Noto y Scavuzzo fueron expulsados de allí con gritos de “¡Abajo!”, después de estar tragando hiel y amargura durante años. Hoy está en poder de la Diputación Provincial y de los Señores Canónigos, en parte. Hay allí un curilla que podría llamarse prefectillo más
que rector. Está sometido a los Diputados, a los Canónigos, a los administradores, y diría que incluso a los jóvenes huérfanos y a los viejos; no tiene la más mínima parte en la administración. Yo tengo la mejor buena voluntad para que
resurja esta provincia agonizante. Espero dirigirme allí en septiembre con dos
bravos jovencillos que ya han hecho la petición; también dos buenos sacerdotes
querrían vestir el hábito calasancio para ser religiosos nuestros. En las próximas vacaciones escolares iré a Noto, a Agrigento y Palermo, y contaré todo a V.P.
Rvma. En mi opinión el resurgir de esta Provincia debe comenzar en Palma, antigua casa general, con un bellísimo templo; casi la tercera parte de la casa está
en mi poder. Con el presente año escolar voy a cumplir 25 años de escuela pública municipal, y tendré la pensión de 600 L anuales, pues no tengo pensión del
gobierno. Abandonar Palma sería perder el derecho a la pensión; eso podría
hacerlo yo más tarde. Además, estoy solo, y tendría que conﬁar la iglesia a sacerdotes seculares, cosa que desde la muerte del ex provincial Miccichè, de feliz o
infeliz memoria905, han deseado y no han podido conseguir de ninguna manera.
El sacerdote Cipollina, heredero universal de nuestro Miccichè, ex Provincial ya
difunto, creía que heredaba también la iglesia, por lo que en una ocasión me
hizo nombrar por el Obispo de Agrigento confesor ordinario de las monjas benedictinas de este insigne monasterio de Palma, pero yo rechacé el nombramiento,
de acuerdo con nuestras Constituciones. Creo que viene también de él indirectamente el intento de mi traslado. La espera para obtener la pensión me detiene
aquí. Cuando vaya informaré ampliamente a V.P. Rvma., que bien lo merece.
Lista de las casas religiosas y colegios conﬁados en el pasado a los PP. Escolapios:
a. Palermo: S. Silvestre, casa Noviciado.
b. Palermo: Colegio Calasancio. Hoy la primera es el Colegio S. Rocco, del gobierno; el segundo es la vivienda de la Guardia de P.S.

902 Reg. Gen. 248 f 21.
903 Reg. Gen. 249 j, 16. 13 junio 1891.
904 Si se reﬁere al Provoncial de Nápoles, se trata del P. Francesco Gisoldi. Por el tratamiento y el
tema, más parece que se dirija al General Ricci.
905 Dice lo de infeliz porque al morir dejó heredero a un sacerdote no escolapio, al que cita a
continuación.
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c. Colegio Carolino de Messina, hoy internado Alighieri.
d. Pequeña residencia religiosa de Leonforte, hoy cuartel de carabineros.
e. Pequeña residencia religiosa de S. Mauro, hoy escuela pública.
f. Casa de Adernò, hoy escuela pública.
g. Hospicio de Agrigento, hoy conﬁado a seglares.
h. Casa general de Palma906.
Tan sólo en esta casa bellísima se conserva un olorcillo calasancio; en las otras
casas y colegios que antaño fueron nuestros, no vive ningún religioso escolapio.
En Palma estoy yo con un hermano. Yo tengo la iglesia, la escuela y casi un tercio de la casa. Con el permiso de V.P. Rvma. pienso dar el hábito religioso a algunos buenos sacerdotes que luego podrían ir ahí para el noviciado.
Nota sobre los PP. de esta provincia.
•

P. Torregrossa, que fue garibaldino, de 81 años, vive en Palermo, en privado,
en su casa.

•

P. Dainotti, vive en Palermo, con los PP. Capuchinos. Está sordo; tiene 74 años.

•

P. Eugenio Spagnolo, de 76 años, vive en Salemi, su pueblo, con mala salud.
En una ocasión le escribí para que se retirara en Palma, y me respondió que
[no] podía viajar.

•

P. Celestino Guzzino, vive en Palermo. Maestro de 5ª clase elemental municipal. No viste el hábito religioso; vive en su casa; tiene 54 años.

•

H. Paolo d’Amico, vive conmigo en Palma, tiene 68 años. Y esto es todo.

•

Yo soy rector de la iglesia y de la Orden; visto el hábito; vivo en el claustro;
estoy habilitado para confesar y predicar. Soy maestro de 3ª elemental, y
tengo 58 años.

Bendígame y confíeme al Señor”.

Cuando el P. Antonio Giamboni fallece en 1897, se puede decir que termina la
historia escolapia de Sicilia.
Cerdeña
La situación de Cerdeña era también delicada, pero no tanto como la de Sicilia. De
hecho, durante el siglo XX varias casas de Cerdeña fueron revividas por la Provincia de Liguria, aunque en la actualidad no quede en la isla presencia de escolapios.
Ya al hablar del P. Casanovas copiamos una carta del P. Giuseppe Pes en la que resumía el triste estado de la Provincia en 1885.907 En ella el P. Pes expresa que todavía
se puede reanimar la vida escolapia en la isla, si se acepta volver a la antigua casa
de Isili. Poco después el P. Pes es nombrado Comisario General para Cerdeña908. Su

906 La casa de Palma de Montechiaro (1709-1893) había sido residencia del P. Provincial de Sicilia y
casa de formación. Quizás por eso la llama “casa general”.
907 Reg. Gen. 247 c 1, 19. 31 julio 1885. Cf. ASP …
908 Reg. Gen. 36, 14 agosto 1885.
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primera iniciativa es escribir a los demás religiosos dispersos de la isla, comunicándoles su nombramiento e invitándoles a trabajar con él. La segunda, ir a tratar
con el municipio de Isili la vuelta de los escolapios. Con respecto a la segunda,
informa al P. General que ha ido a hablar con las autoridades, que están bien dispuestas para aceptar a los escolapios como profesores, con tal que tengan la patente de maestros, cosa que no tienen los escolapios de la isla, por lo que sugiere que
envíe algunos de Florencia, Roma o Alatri, con título. El alcalde vendería la casa de
los escolapios por 12.000 L, pero no tienen ese dinero909. Otros preferirían establecerse mejor en Cagliari o Sassari, pero allí las casas cuestan mucho más caras910. El
mismo P. Pes preﬁere Cagliari a Isili como base para resurgir… si encuentra dinero
para establecerse. Al Parecer el P. Ricci le había animado diciendo que los escolapios españoles tenían una fundación en Argentina (Tucumán) y que desde allí podrían ayudar a la provincia sarda. Y el P. Pes le responde que, si aquellos padres le
ayudan con 25.000 liras anuales durante cuatro años, para establecerse y para enviar candidatos a estudiar, la provincia sarda renacería. Pero tanto el P. Pes como
el P. Ricci estaban mal informados con respecto a las posibilidades económicas de
la fundación de Tucumán, de la que hablaremos más tarde.
En el año 1886 se presenta una nueva oportunidad, más barata, para intentar renacer: se trata del municipio de Nurri, donde un exalumno les propone la fundación de una casa escolapia. Bastaría con tres maestros: piensa en el P. Manca,
que es sardo y está en Florencia, y en el P. Bodano. Haría falta uno más. La casa
les costaría 5000 L, que pide le presten. El P. Ricci aprueba el proyecto de Nurri911.
Contactado el P. Manca, se muestra entusiasmado con el posible resurgir de la
provincia912. Sin embargo, dice que no está dispuesto a hacerse cargo del primer
curso, en el que nunca ha trabajado. Está dispuesto a hacer cualquier trabajo, menos dar clase de 1º913. Por lo cual, acaba por no volver a Cerdeña. El P. Pes se enfada
tanto por la negativa de Manca (y de los demás escolapios de la isla) que presenta
su dimisión como Comisario914. El P. Pes no puede dar clases; se ocupa de la iglesia. En cambio, el P. Filippo Bodano, con una generosidad admirable, sí se presta
a ir a Nurri: la idea le hace rejuvenecer915. Explica sus motivaciones para hacerlo916:
“Y por lo tanto, abstracción hecha del vivísimo deseo del Superior legítimo de la
Orden, o de las incesantes historias de los tiempos que atravesamos, mi venida,
no sin sacriﬁcios, para asumir también este año el ejercicio del Instituto en un
pueblo rural absolutamente desconocido para mí, no ha sido la ambición de ganar más dinero, ni el sueño de vivir en una gran ciudad, sino más bien el amor
ardiente por educar a los jóvenes en lo cientíﬁco y lo moral, como oﬁcio más noble
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en mi opinión para un sacerdote escolapio, que el de párroco o predicador de
moda que grita exclusivamente para obtener en beneﬁcio propio hermosas sumas en los bancos, sumas que, sin embargo, deben sin más al hábito que usan”.

Vemos que, indirectamente, el P. Bodano está criticando a otros escolapios de
la isla, algunos de los cuales lograron, efectivamente, abundantes patrimonios
que legaron a sus familiares. El P. Bodano falleció en Nurri en 1897, a los 67 años.
De él dice el P. Pes: “Era el único que tenía la idea de un no remoto resurgir de las
Escuelas Pías en Cerdeña. Murió en la brecha, como auténtico escolapio”.917
El P. Pes envía al P. Ricci una lista de los sacerdotes escolapios sardos que aún
viven en la isla918:
1. P. Pasquale Cima, vive en Cagliari con una pensión de jubilado del Municipio. 69 años.
2. P. Tommaso Carta, vive en Sassari con una pensión de jubilado delo Estado.
70 años.
3. P. Giuseppe Pes, vive en Cagliari con una pensión de jubilado del Municipio.
56 años.
4. P. Antonino Fortina, vive en Cagliari. Da clases particulares. 53 años.
5. P. Paolo Porqueddu, vive en Cagliari, director del Gimnasio Municipal. 53 años.
6. P. Michele Lissia, vive en Tempio, 53 años.
7. P. Antonio G. Rumaneddu, vive en Sassari. Prof. de la escuela profesional. 57
años.
8. P. Placido Bettinali, vive en Sassari. Prof. de la escuela profesional. 49 años.
9. P. Angelo M. Manca, vive en Scurgus. Vice Rector de la parroquia. 53 años.
10. P. Michele Puddu. Vicario de la parroquia de Pauli-Pirri. 51 años.
11. P. Francesco L. Naitana. Dirige una parroquia en Bofo. 48 años.
12. P. Filippo Bodano. Dirige una parroquia di Snelli. 56 años.
13. P. Salvatore Carta, retirado con la familia en Paulilatino. 50 años.
14. P. Glicerio Piras, vicepárroco en Oristano. 42 años.
15. P. Alfonso M. Manca, está en Siena, en el colegio de sordo-mudos. Joven de
buena edad.
16. P. Antonio Ferrero, creo que enseña en Sassari, en muy buena edad.
Hay otros tres sacerdotes, pero viven en la apostasía, dos de ellos en el continente, y uno en Cagliari, con una mujer”.

Es lamentable que en los diversos elencos de religiosos sardos sólo se menciona
a los sacerdotes, como si los hermanos operarios no contaran. Cuando habla de
ellos, el P. Pes lo hace con un cierto desprecio919:

917 Reg. Gen. 249 e, 9. 20 abril 1897.
918 Reg. Gen. 247 a, 76. Probablemente es del año 1885.
919 Reg. Gen. 247 c 1, 1. 11 octubre 1885.
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“Entre los Escolapios residentes aquí en Cerdeña hay hermanos operarios, que
viven de un modo muy curioso: algunos van con los campesinos los días de labor
vestidos como los campesinos, mientras visten el hábito religioso los días festivos; otros abren una tienda de comestibles vestidos de beduino, y los días festivos visten de religiosos escolapios; los hay ﬁnalmente que hacen de carreteros,
de agricultores, de carboneros y nunca usan un vestido de escolapio que los distinga de los seglares. Por curiosidad le pregunté a uno, y me respondió que ahora ya no era capaz de volver a vivir como escolapio, mientras ha sido admitido
por los franciscanos de Oristano y sirve a seglares en el campo todos los días. Me
avergüenzo, pero conviene que esté informado sobre la vida desordenada de los
legos, y de la sumamente interesada de los sacerdotes, ninguno excluido”.

No cuenta el P. Pes que la vida era mucho más difícil para los hermanos, que sólo
percibían la mitad de pensión que los sacerdotes, y que obviamente tenían muchas más diﬁcultades para encontrar un trabajo digno con el que poder sobrevivir.
La mayoría de los escolapios de la isla tenían poca simpatía por el P. Pes, al que
tal vez consideraban ambicioso. Y, excepto el P. Bodano, los demás rechazaron
su proyecto de volver a reunirse en comunidad: les parecía un plan irrealizable.
A pesar de que, por la edad, podían haberlo intentado. Veamos las razones ofrecidas por algunos de ellos. Dice el P. R. Lissia920:
“Mi querido Pes. Encuentro santísimas las intenciones de nuestro P. Vicario General, pero me parece humanamente imposible implementarlas en Cerdeña. De
hecho, se dice: traten de vivir juntos, pero ¿dónde? Nuestras casas se han convertido en cuarteles o en otros usos. Y en el supuesto de que se puede encontrar una
casa, reunirnos ¿para hacer qué? Si no me equivoco en toda la isla hay siete de
nosotros, y todos, empezando por ti y terminando por mí, uno cojo y otro derrengado, y para decirlo simplemente: todos inútiles para el trabajo. Así que nuestra
casa sería un hospicio de inválidos. Por lo tanto, hay que resignarse a la fuerza de
los acontecimientos, que, digámoslo claramente, no hemos podido evitar, y rogar
al Santo Fundador que nos permita estar unidos en el cielo, ya que los hombres
nos han dispersado en la tierra. Estas son mis ideas que tal vez yo podré expresar
verbalmente al P. Vicario General y que le maniﬁesto a usted de antemano”.

El P. A. Luigi Ferrero presenta como excusa al P. Ricci los deberes ﬁliales921:
“He leído con placer que V.P. Rvma. se esfuerza por resucitar las Escuelas Pías
en Cerdeña. Sin embargo, como ya escribí al padre Pes en agosto pasado, me
resulta imposible, en la situación en que estoy, ir a Isili a prestar mi trabajo.
Aunque me importa como al que más el resurgimiento de nuestra Orden en esta
isla, lamentaría abandonar a mi viuda madre ya septuagenaria, que, no teniendo otros hijos, ni bienes, vive exclusivamente de mi trabajo. (…) Estoy pensando, para descargar mi conciencia, presentar tan pronto como sea posible
una solicitud para obtener el rescripto de secularización”.

920 Reg. Gen. 247 c 1, 4. 13 septiembre 1885.
921 Reg. Gen. 247 c 1, 7. 2 octubre 1885.
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El mismo P. Ferrero ha hablado con otros dos escolapios de Sassari, los PP Bettinali y Rumaneddu, que también están ayudando a sus respectivas familias y no
pueden abandonarlas922. También el P. Angelo M. Manca presenta sus excusas923:
“Querido Giuseppe. En respuesta a la suya apreciada, ¿a quién dejo mi prima viuda con su hija sin medios para vivir? ¿Quieres que las deje en la calle? Y, además,
no basta con decir que queremos montar un colegio con internado. Estoy dispuesto a hacer cualquier sacriﬁcio para ver revivir nuestra Orden, pero sólo nosotros
dos, ¿qué podemos hacer? Estaríamos siempre lidiando con seglares. ¡Si al menos
fuéramos cuatro o cinco religiosos! Yo estaría dispuesto a ofrecer mi colaboración
a costa de derramar sangre. (…) Para llevarse a cabo tal proyecto, primero nos
tendrían que devolver todo el colegio con el huerto junto a la calle y el patio trasero
con el pozo. Por otra parte, tendrían que asegurarnos nuestra vida, es decir, que
tuviéramos seguros los medios de subsistencia y vestido; en caso contrario, ‘me da
vergüenza mendigar’924. Si no es así, seguiré trabajando como escolapio aquí mismo, donde estoy enseñando gratis a siete jóvenes, y dos los tengo internos”.

Como puede verse, no se cierra a la idea, pero no quiere arriesgarse a perder su
salario de párroco. De todos modos, si hay otros interesados, pueden volver a
tratar la cosa. El P. Pasquale Cima también se excusa925:
“Es cierto que la avanzada edad de 70 años, desgastada por el ejercicio escolar
durante 50 años, no me permite embarcarme en nuevas fatigas, ni volver a tomar el sistema religioso interrumpido hace ya 19 años; pero en lo que pueda voy
a intentar animar a los buenos hermanos míos a que se unan a la gran obra de
hacer resurgir en Cerdeña la Orden de las Escuelas Pías, a la que desde la temprana edad de 15 años me glorío de pertenecer”.

Parece que el P. Ricci le escribe una carta, siendo él el escolapio sardo de mayor
edad, insistiendo para que apoye el resurgir de las Escuelas Pías en Cerdeña.
Esta es su respuesta926:
“En los pocos escolapios sardos sobrevivientes constantemente ha existido el ardiente deseo de ver resucitado nuestro querido Instituto entre nosotros, que le
dimos nuestro nombre de jóvenes. Pero, a causa de la fatalidad de los tiempos,
nuestro deseo se pierde sin verse cumplido. Y de hecho ¿cómo hacerlo resucitar
si el Estado ha quitado a los escolapios sus casas para darles diferentes usos?
¿Cómo adquirir un local adecuado para reunirnos en comunidad si están tan
restringidas nuestras ﬁnanzas, que algunos de nosotros tuvieron que emprender la vida laboriosa de párroco para arrastrar lo mejor posible su miserable
existencia, y otros como yo fueron privados de la pensión de religioso por el Fon-

922
923
924
925
926

Reg. Gen. 247 c 1, 10. 29 agosto 1885.
Reg. Gen. 247 c 1, 9. 4 agosto 1885.
Lc 16, 3.
Reg. Gen. 247 c 1, 15. 18 agosto 1885.
Reg. Gen. 247 a 72, 15 diciembre 1887.
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do para el Culto por la razón injustísima de no poder acumular dos pensiones,
una de religioso y la otra de profesor municipal? En su sabiduría V.P. Rvma.
puede ver que en todos hay buena voluntad, pero también carencia absoluta de
medios pecuniarios. En tal estado de cosas todo lo que podemos hacer es conﬁar
en la Divina Providencia para que quiera realizar nuestros deseos, y si estos, sin
culpa nuestra, no se pueden llevar a cabo, que nos permita morir consolados,
como premio a nuestra buena voluntad”.

Tampoco el P. Glicerio Piras parece animado a unirse al P. Pes927:
“Felicito a V. R. porque, entre tantos, haya sido elegido y merecido el honor de ser
nombrado Comisario General para devolver su vigor al Instituto Calasancio. Que
el cielo haga que sus esfuerzos sirvan para algo bueno. Elogio las buenas intenciones de nuestro P. Ricci, alabo también el celo de V.R. que ha aceptado tal encargo.
Pero no dejaré de exponerle francamente lo que pienso, y es que si las escuelas se
abrieran, sería sin duda una fortuna para Isili; para nosotros signiﬁcaría volver
a caer en los problemas antiguos, sería convertirnos en los muy humildes siervos
de un Ayuntamiento, de un concejal cualquiera o de alguna otra persona a la que
agradase ejercer su mando sobre nosotros; estaríamos obligados a tener entre nosotros, por la escasez de docentes, a seglares, de modo no llegaríamos nunca a tener cierta autonomía, aquella autoridad moral que en los viejos tiempos hacía
venerado y amado el nombre de los Escolapios. Para V.R. sería algo bueno el dejar
al aire un poco pesado de esta ciudad y poder disfrutar de su pensión en la quietud, en la atmósfera serena de las colinas de Isili, dedicado a la vigilancia de las
escuelas. Para mí sería demasiado difícil comprometerme de nuevo a enseñar y
volver a ser parte de una corporación de la que salí sin ninguna instrucción, sin
un céntimo de pensión, en la que apenas me sentía religioso y consagrado a Dios.
¡Oh, si fuera a abrir las páginas de esta historia! Agradezco mientras tanto sin ﬁn
a la Providencia que me ha colocado en esta posición de honor dentro de una población que me ama y se alegre de tenerme, rodeado de la estima de los superiores
eclesiásticos, especialmente de Mons. Bichi. Estoy trabajando en la viña del Señor y por el bien de las almas, y aunque de modo diferente, sirvo a la Iglesia. “E
questo ﬁa suggel che ogni uomo sgagni”928. Si Usted me quisiera obligar, cosa que
no espero, a obedecer a esta llamada repentina, ya vería qué hacer”.

El P. Nomaneddu también declina la invitación929:
“Es con gran pesar que tengo que rechazar la invitación que Usted me hace para
volver a entrar en el cuerpo. Tengo 56 años de edad con 36 de servicio activo. Por
tanto, estoy cansado y casi agotado, y no puedo reunir las fuerzas requeridas
para ese trabajo. Los inválidos, como yo, son más de peso que de ayuda, allá donde hay que trabajar, y trabajar incansablemente para superar los obstáculos que
aparecen al principio en particular. Aparte de eso, poco después de abandonar el

927 Reg. Gen. 247 c 1, 21. 24 agosto 1885.
928 Cita de La Divina Comedia, Inﬁerno, Canto XIX: y sirva esto como sello de garantía que impida
que nadie se engañe.
929 Reg. Gen. 247 c 1, 22. 1 septiembre 1885.
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colegio, me vi en la dura necesidad de acoger conmigo una sobrina huérfana, hija
de la hermana sin nadie en el mundo fuera de mí. Por lo tanto, ahora sería dejarla en la miseria si la abandonara después de 19 años durante los cuales ella me ha
prodigado todo tipo de cuidados. Son estas razones demasiado evidentes como
para necesitar comentarios; declaran de manera perentoria la imposibilidad absoluta de responder, como me gustaría, a su invitación. Que Dios bendiga la santa
empresa, y si no físicamente, le acompañaré en el espíritu para que logre éxito”.

El P. Michele Puddu explica al P. Pes sus razones para rechazar la invitación930:
“V. P. conoce mi situación en Pauli, donde eh cumplido dieciséis años a ﬁnales
de agosto en el ministerio parroquial. Así que me es muy difícil cambiar de posición y lamentaría que intentase forzarme a seguir la invitación del Vicario
General, que acabo de leer en el Risveglio. Siento pertenecer siempre a las Escuelas Pías de San José, después de haber recibido en ellas el segundo bautismo,
al que sin embargo no renuncio voluntariamente, sino que, de hecho, me glorío
de un distintivo tan evangélico, que siempre he llevado. Pero repito que hoy mi
condición no me permite dar mi nombre al nuevo Instituto, que bendigo de corazón, como nueva inspiración de nuestro Calasanz.

El P. Tommaso Carta, con gran realismo, explica por qué no respondió antes y
no se une a su proyecto931:
“Estimado P. Pes. No he visto, ni veo aún claro, si es apropiado responder a una
carta como la suya del 23 de los corrientes, una carta de tono realmente indescriptible. De todos modos, para acabar con ello, vayan un par de líneas, aunque
sólo sea para evitar nuevos malentendidos y quede todo bien claro. Dicho esto, y
dejando de lado acusaciones que no me afectan, vengo directamente al quid de
la cuestión. Aquí, querido Padre, no se trata de decidir si es bueno que nuestra
provincia resurja, eso es una pérdida de tiempo, pues todos estamos de acuerdo;
la cuestión es decidir si la empresa de resucitarla, en el estado actual de las cosas, es verosímil, si es posible. Usted a propósito de ello hace profesión de una fe
heroica, alucinado, sin duda, por meteoros que aparecen allí y no aquí; yo, en
cambio, estoy profundamente convencido de que se divaga en el campo de los
sueños. Para no quedarme sólo con mi opinión, quise, como la prudencia sugiere, escuchar lo que pensaban al respecto personas serias en el lugar, con pleno
conocimiento de causa. La investigación puso en evidencia que se trataba solamente de un castillo en el aire, recibido con risas y burlas de quienes tienen un
poco de sentido común. No seguí adelante y me callé por caridad. Si ahora abro
la boca, la culpa no es mía, ya que me ha tirado del cabello para romper el hielo.
Antes de terminar, un consejo de buen compañero: si está escrito allá arriba
que los escolapios vuelvan a la vida en Cerdeña, crea que Dios sabrá suscitar
hombres buenos para la empresa, pero crea también que no llamará para ello
como ministros a visionarios jactanciosos. La moraleja es que no voy a asociarme a una mascarada tal, y quede esto claro de una vez por todas”.

930 Reg. Gen. 247 c 4, 32. 2 septiembre 1885.
931 Reg. Gen. 247 c 4, 31. 28 mayo 1886.
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He querido reproducir todas estas negativas respetuosas para mostrar los impedimentos objetivos que existían en Cerdeña para llevar a cabo el deseo del P. Ricci y el
plan del P. Pes. Sin embargo, éste toma todos los rechazos como algo personal: no le
quieren a él, dice; a otro posiblemente sí que le seguirían. El P. Pes se siente muy desanimado, y expresa su opinión negativa sobre todos los demás escolapios sardos932:
“P. General, inscríbanos realmente en el libro de los muertos. Olvídenos: comenzando por mí, no merecemos llevar el nombre de hijos de Calasanz. Somos una
jauría de perros gruñidores soberbios porque ignorantes. Hay que volver a cubrir
la tumba que estábamos intentando descubrir. Es inútil sembrar trigo elegido en
un campo pedregoso y que sólo produce cizaña. Haría falta una tierra virgen donde nunca hubiera nacido la planta escolapia sarda, una mala planta que siempre
ha dado ramas estúpidas, y sólo raramente algunas ramas sabias productoras de
frutos de mal gusto, aunque de hermoso aspecto. Así que arránquenlas y échenlas
al fuego933. Este es mi pensamiento: el abandono y el olvido. Cada uno irá a trasplantarse al otro mundo del mismo modo que su talento ha vegetado en este y en el
campo de su propio egoísmo, esto es, en el del interés vergonzosamente personal”.

A pesar de todo, el P. Pes sigue haciendo lo que puede para resucitar las Escuelas
Pías en Cerdeña. Entre otras cosas, se esfuerza por enviar vocaciones para que
se formen en el continente. En 1887 envía dos jóvenes a estudiar a Roma934; uno
de ellos, Eﬁsio Gaiani, será ordenado sacerdote, y aparece trabajando en varios
colegios de la Romana e incluso en Florencia. Quizás por querer apoyar ese resurgir, rechaza el nombramiento de Comisario en Cracovia, que le ofrece el P.
Ricci935. En cambio, se ofrecerá años más tarde para ir a Pompei936.
Con el paso del tiempo, la situación de los escolapios en Cerdeña se va deteriorando. El arzobispo de Cagliari escribe al P. Ricci invitándole a intervenir937.
Dice que, si fuera por Cagliari, vería cosas en los escolapios que no le gustarían:
“¡Pobres sacerdotes! Sin padre, sin madre, sin guía, sin pastor, divididos, holgazanes, rebeldes a someterse y, habitualmente, apelando a privilegios y exenciones
solamente para ser libres para hacer lo que les apetece, o sea, nada por amor de
Dios y de la Santa Iglesia. El viejo P. Cima tiene y hace dinero, y no puede oír hablar del P. Pes, dos veces caballero y quizás el menos malo de todos. El P. Porcheddu no sé ni siquiera si dice misa alguna vez; Fortina da clases particulares, gana
cuartos y no hace nada más. Bodano da clase, temblando al oír al alcalde, y riéndose al oír nombrar al señor Pes (sic). El P. Antonio Manca es párroco de Quartuccin, pero está enamorado de la botella. El P. Puddu es párroco de Pauli-Monserrato, y lo hace bastante bien, pero tengo en contra… que su pecho fue rozado por
los cuernos de Italia, y no le desagrada ser llamado Caballero. Querido Padre

932
933
934
935
936
937

Reg. Gen. 247 h, 33. 14 mayo 1886.
Referencia a la parábola del trigo y la cizaña, Mt 13, 30.
Reg. Gen. 247 a, 66. 2 junio 1887. Reg. Gen. 247 f 3, 68. 15 septiembre 1887.
Reg. Gen. 247 a, 64. 18 diciembre 1887.
Reg. Gen. 248 e, 36. 25 julio 1894.
Reg. Gen. 248 e, 6. 11 junio 1890.

398

José P. Burgués

mío, sólo puedo hablarle a usted de este modo: venga a ver, y ver si con mano fuerte y brazo extendido consigue convertir las piedras en torrentes de agua”.

La situación de los escolapios de Sassari, en el noroeste de la isla. es menos mala
que la de los del sur, según escribe el P. Pes938:
“Los PP. de Sassari están religiosamente unidos entre ellos, y por medio de las
ofrendas y misas celebradas a su intención lo están también con la Orden. Pero
es inverosímil la idea de formar con ellos un cuerpo. Lo que debe herir el corazón del V.P. como el mío es la imposibilidad en que me veo hasta ahora de conseguir la unión entre los del grupo meridional de la isla, que tienen por cabeza y
guía al P. Cima, que sostiene con la palabra y de hecho a sus gregarios a una
ridícula distancia de su Comisario y de las relaciones ﬁliales con el P. General”.

Poco antes de morir, el P. Pes envía al P. General una reﬂexión sobre la historia
de las Escuelas Pías en Cerdeña, donde han hecho todo lo posible por celebrar
la ﬁesta del Tercer Centenario. La hemos reproducido más arriba. Esta cargada
de un amargo pesimismo939.
Poco después, el P. Porqueddu comunica la muerte del P. Pes, y envía una serie
de objetos que él tenía: el archivo de la provincia (después de depurarlo), una
patena y un cáliz enviados por S. José de Calasanz940. El P. Porqueddu responde
a una carta enviada por el P. Ricci941. Entre otras cosas le dice a propósito del P.
Pes: “Cometió el error de ilusionarse intentando la modesta resurrección de esta
provincia”. Corrige impresiones falsas sobre “escolapios millonarios” en la isla:
uno de ellos, Cima, recibió una herencia de la familia a condición de dejarla
también a la familia a su muerte. Otro, Fortina, trabajó duro para ganar algún
dinero que dejó a su familia pobre, según la antigua costumbre que tenían los
escolapios sardos de dejar a sus familias el dinero ganado por su cuenta, antes
de la supresión. Es cierto que un escolapio, el P. Bettinali, ha sido generoso ayudando regularmente con donativos a la obra de Roma. De él dice: “El P. Bettinali
ha hecho una obra santa, pudiéndola hacer, pero no crea que se sienten menos
escolapios que él los otros, aunque no puedan hacer otro tanto. Si pueden, también ellos harán su ofrenda, como la viuda que fue más alabada que los que daban
mayores cantidades”942. Quiere justiﬁcar a todos sus compañeros diciendo: “La
condición de nuestra provincia era tal que, por estar separada por el mar, no tenía sino muy escasas relaciones con el continente, y por eso no había mucha cerca-

938 Reg. Gen. 248 e, 17. 19 agosto 1891.
939 Reg. Gen. 249 e, 10. 16 noviembre 1897.
940 Reg. Gen. 249 e, 14. Reg. Prov. 30 B, 238. 15 enero 1897 [1898]. Sin duda el P. Porqueddu cometió
un error al escribir el año, pues tenemos varias cartas del P. Pes claramente fechadas en 1897.
Esta carta la trascribe enteramente (con la fecha errada) Francesco COLLI VIGNARELLI en su
obra Gli Scolopi in Sardegna. Gasperini, Sanluri, 1982. Obra sumamente interesante para conocer la historia de la provincia sarda.
941 Reg. Gen. 249 e, 17. 25 enero 1898.
942 Lc 21, 1-4.
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nía (permítame la expresión) entre los escolapios sardos con los continentales. Y
cuando cambiaron los tiempos, ya no hubo manera de arreglar las cosas. No hay
que sorprenderse si entre allí y aquí había una especie de despreocupación. Esta
es la realidad. Los escolapios sardos se acuerdan de ser tales, y se glorían de ello;
y si por el viento de los tiempos han caído, han salvado el honor, y esto hará que
podrán resurgir cuando cambien los tiempos”.
Y, efectivamente, la vida de los escolapios en Cerdeña se prolongó todavía durante el siglo XX. A pesar de que al principio del mismo su número se había
reducido mucho. Según una lista943, posiblemente de 1901, eran sólo siete:
•

Sassari: P. Antonio Ferrero, P. Bettinali.

•

Cagliari: P. Porqueddu (rector de la basílica Mauriciana).

•

Oristano: P. Glicerio Piras, párroco.

•

Tempio: P. Domenico Lissia, profesor.

•

Pauli Latino: P. Salvatore Carta, vice párroco.

•

Sagarna: P. Giovanni Naitana, secularizado y párroco.

Dalmacia
La presencia de los escolapios en Dalmacia (actual Croacia) fue efímera: duró
oﬁcialmente de 1777 a 1854, con dos casas. En este periodo que estudiamos llegan las últimas noticias de un escolapio de aquellas tierras. Se trata de un religioso, hermano operario, Ignazio Matutinovic, que informa que después de tener que abandonar el colegio de Ragusa ha trabajado para los jesuitas, y ahora,
ya mayor, reside con los franciscanos. Quiere tener tranquilidad de conciencia,
y sabe que, en su testamento, por disposición de la Santa Sede, ha de dejar al menos el 30% a la Orden a la que pertenece. Así que pregunta a qué dirección puede
enviar 400 francos944. El P. Ricci le responde dándole una dirección, e invitándole a retirarse con los escolapios, en Roma. Él responde diciendo que enviará el
dinero, pero no piensa ir a Roma945. Seguramente envió el dinero, y el P. General
insistiría para que viniera a Roma, pero él, agradeciendo de nuevo la invitación,
responde diciendo que preﬁere seguir en su tierra, bajo el gobierno austriaco946.

Europa Central
La situación en las cuatro provincias centroeuropeas durante el mandato del P.
Ricci es diversa. Mientras Bohemia y Austria siguen la tendencia decadente con
que terminó el periodo del P. Casanovas, Hungría se consolida y crece, y Polonia
no acaba de resolver sus problemas internos para poder despegar.
Sobre todas ellas, incluidas en territorios del Imperio Austriaco, pesan aún las
leyes absolutistas que separaban a los religiosos de autoridades externas. Aun-

943
944
945
946

Reg. Prov. 30 B, 239.
Reg. Gen. 248 d 1, 13. 28 marzo 1889.
Reg. Gen. 248 d 1, 28. 8 abril 1889.
Reg. Gen. 248 d 1, 14. 2 diciembre 1889.
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que el gobierno, de hecho, ya no controla tanto su cumplimiento, los religiosos
siguen teniendo miedo, o usan esa excusa para mantener su autonomía. El P.
Ricci no se acercó a ellas físicamente, como había hecho el P. Casanovas, pero
con sus cartas y su insistencia consiguió que, poco a poco, las barreras entre
ellas y Roma se rompieran, logrando que las cuatro provincias enviaran representantes a los Capítulos Generales, signo evidente de su voluntad de unirse al
General romano. Veamos la evolución de cada una de estas provincias.
Bohemia
El catálogo de la Provincia de 1886 nos ofrece los siguientes datos947:
Casa

Sacerdotes

Juniores

Praga

10

3

Schlan

1

1

Beneschov

3

2

Duppau

1

Brandeis

1

Boleslav Ml.

2

Brux

2

Litomysl

4

Reichenau

2

Nepomuk

3

Straznice

3

Altwasser

1

Trübau

3

Gaya

2

Nikolsburg

4

Freudenthal

1

Weisswasser

1

Fuera comunidad

30

TOTAL

74

Novicios

Hermanos

Alumnos
370

172

1

3

332

1

10

1

18

892

Vemos que, aunque siguen ocupando 17 casas, sólo tienen en realidad cuatro
comunidades con escuela, con un número reducido de alumnos. No tienen no-

947 RR 33.
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vicios, y un número considerable de sacerdotes (seguramente jóvenes) estaba
fuera, trabajando en escuelas públicas y viviendo por su cuenta. En el catálogo
de 1893 vemos que han desaparecido dos casas, Schlan y Brux; el número de
sacerdotes se ha reducido a 59 (con 20 fuera), siguen sin novicios y el número
de alumnos se mantiene estable en las mismas cuatro escuelas. En 1900 apenas
hay cambios: siguen las cuatro escuelas y las 15 casas, pero el número de sacerdotes ha descendido a 45, con 11 fuera. Y tienen 1 novicio.
Al principio de su mandato, el P. Ricci se encuentra con un problema: el P. Miebes,
Vicario Provincial in capite, le pide que le renueve el nombramiento, y el P. Ricci no
sabe qué hacer al respecto. Consultado el P. Calasanz Casanovas, este le explica que
en Bohemia, Austria y Hungría los provinciales piden permiso al arzobispo para celebrar el Capítulo, y luego al gobierno; y comunican luego el resultado de la elección
a Roma. Él escribió a los arzobispos diciendo que habría que cambiar el sistema: es
el General quien debía convocar los capítulos, y comunicarlo después a arzobispos
y gobierno. Pero no hicieron caso, y siguieron igual. Puesto que le ha escrito el P.
Miebes, le aconseja que apruebe y conﬁrme su elección como Vicario por un trienio. Pero en ello hay un peligro, si no dura tres años. Quizás sería más prudente simplemente felicitarle, sin hablar de aprobar ni de trienio948. Es lo que hace el P. Ricci.
Cuando el P. Ernesto Miebes, Vicario, recibe la invitación del P. Ricci invitándole a que acuda con sus vocales al Capítulo General, dice que no puede enviar a
nadie, como hemos visto más arriba.949 Por otra parte, lo que digan en el Capítulo no van a cambiar las leyes contrarias a las Escuelas Pías, tanto en Italia como
en Austria. Dice además que no pueden ayudar económicamente a la Provincia Romana para construir una casa nueva. Pues desde que en 1848 perdieron
las fundaciones económicas que sostenían los colegios, andan muy apurados
económicamente. Y tampoco pueden enviar juniores a Roma: apenas pueden
mantenerlos estudiando en Praga; no pueden pagar los viajes y estudios fuera.
El problema queda resuelto con la no celebración de Capítulo General en 1885 ni
en 1886, y Bohemia cumple como las demás enviando tres papeletas de voto, como
se les había indicado950. Con ello expresan su buena voluntad de participar en los
asuntos de la Orden. Sin embargo, no pueden contribuir con celebraciones de misas o enviando dinero para la nueva casa de Roma: Ha recibido su carta sobre la
nueva casa de Roma951. Le parece que todo es necesario y está bien. Hay que buscar
los medios para construirla. Pero la Provincia no puede contribuir con la celebración de misas, pues son pobres. En el catálogo de 1888 había 68 sacerdotes, de los
cuales 3 han muerto y 28 viven en la diáspora, enseñando en escuelas públicas,
o ya retirados. Quedan 37 en comunidad, entre enfermos, ancianos, maestros y
ocupados en tareas parroquiales. Los que trabajan entregan todo el salario para
sobrevivir, y no puede pedirles que celebren misas para la Orden. Quedan algunos

948
949
950
951

Reg. Gen. 249 l 4, 37. 20 mayo 1885.
Reg. Prov. 51 B 405. 6 marzo 1885.
Reg. Prov. 51 B, 4190. 5 agosto 1886.
Reg. Gen. 24 33 (15.7.89).
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que tienen que celebrar las muchas misas imperadas por las fundaciones. Así que,
lamentándolo, aunque quieren colaborar con el resto de la Orden, no pueden952.
Cuando llega el Capítulo General de 1892, vuelve a excusarse el P. Miebes con las
mismas razones que en 1885: han celebrado el Capítulo Provincial, y sólo eran 9
(entre los cuales sumaban 624 años), y han decidido no ir a Roma, pues son pocos,
viejos (el Provincial enfermo, tiene 74 años); no ven cómo pueden ayudar a los demás, y no hablan italiano; y además no pueden pagar los viajes953. El P. Ricci le escribe una carta animándole a que envíen a alguien, ya reproducida más arriba.954
La carta surte su efecto, pues poco después el P. Miebes responde que van a
enviar un vocal955. Y envían al P. Enrique Sekera, que agradece luego todas las
atenciones recibidas en Roma956. El primer paso para acercarse a Roma estaba
dado. Al año siguiente envía 300 L para contribuir en el homenaje al Papa por
sus bodas de oro episcopales957.
Cuando se acerca el Capítulo General de 1898, el P. Ricci recuerda al P. Miebes
que les esperan en Roma958:
“Te recuerdo la gran importancia del Capítulo General que está convocado
para el próximo 2 de agosto en Roma en nuestra casa de S. José de Calasanz. No
sólo todos los hermanos, y yo el primero, sino el mismo Sumo Pontíﬁce y su Cardenal Vicario, protector de la Orden, os esperamos. No te urgiré a ti, porque sé
que estás enfermo, pero es necesario que asistan los vocales que designéis. El P.
Enrique Sekera en el anterior Capítulo nos fue de mucho provecho por su prudencia y ciencia, y ganó mucho aprecio para sí mismo y para vosotros bohemos.
Así, pues, elegid los vocales a enviar, e infórmame cuanto antes de sus nombres,
para que pueda incluirlos en la lista de los padres capitulares”.

El P. Miebes no le responde: está gravemente enfermo. Morirá en Praga en octubre de ese año 1898. Le responde en su lugar el Vicario Julián Walter, informando que los representantes de Bohemia en el Capítulo serán los PP. Wenceslao
Wilﬁnger y Romano Kurka. También a él le gustaría conocer Roma, pero a causa
de su avanzada edad (72 años) y su enfermedad, no se atreve a viajar. El P. Walter
será elegido Provincial, y permanecerá en el cargo hasta 1901. Durante su mandato se experimenta una cierta animación en Bohemia. Le piden una fundación
en Bautzen (Budissa), Sajonia, cerca de Praga y de Polonia. Piden la autorización del General, que él solicita. Ha abierto un internado en Mlada Boleslav, con
40 internos. Quiere hacer lo mismo en Straznice.959
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Como ejemplo de abandono de muchas otras casas de la Provincia, presentamos el del colegio de Gaya. El P. Provincial Miebes lo ha devuelto a la ciudad, y
pide al P. General que informe al Obispo de Olomuc sobre su conformidad para
este cierre. Así lo cuenta el P. Miebes960:
“Hacia 1747, el ciudadano y noble de la real ciudad de Gaya Juan Francisco
Philip legó 12000 ﬂorines renanos a los que añadió otros 3000 la Sra. Carolina
Jurovsky, con el ﬁn, si era posible, de que fueran a Gaya unos seis religiosos de la
Orden de las Escuelas Pías. Esta suma fue elevada hasta 16000 FR por medio de
varios bienhechores. Como para mantener a 6 religiosos hacía falta un capital
de 18000 FR en aquel tiempo, la ciudad de Gaya prometió los 2000 FR que faltaban, y los entregó.
Obtenido el permiso real en 1756, llegaron dos sacerdotes de nuestra Orden, que
de ese capital de 18000 recibían 300 FR de renta, y se dedicaban a enseñar a los
niños en dos clases elementales. El resto de ingresos se dedicaba a levantar la
fundación; compraron un lugar para construir y levantaron el ediﬁcio.
Durante muchos años sólo ha habido unos pocos de los nuestros viviendo en
Gaya, hasta hace muy poco; eran 2, 3 o 4 de los nuestros los que vivían en la casa
y enseñaban en las escuelas de primaria.
Cuando hacia 1860 se introdujo un nuevo sistema de estudios, y las escuelas de
la Orden de Gaya también fueron transformadas en seculares, los ciudadanos
no dejaron piedra por mover para que se convirtieran en gimnasio. Se pusieron
de acuerdo con el R.P. Provincial Lorenzo Zink el 27 de mayo de 1868 para que
se hiciera cargo del gimnasio, y conseguido también de las instancias superiores el reconocimiento de gimnasio inferior con seis profesores de nuestra Orden,
fue abierto con estas condiciones:
1. Si no hay profesores aprobados religiosos para este gimnasio, se traerán seglares aprobados.
2. Si nuestros religiosos no pueden ocuparse del gimnasio por más tiempo, o se
van de la ciudad, los nuevos ediﬁcios y la iglesia pasarán a propiedad de la
ciudad, pues todos los gastos para ediﬁcar el gimnasio y la iglesia, y para
ampliar el colegio (pues la residencia y la capilla doméstica eran pequeñas)
corrieron totalmente a cargo de la ciudad, por un total de 37.568 FR 22 Cf.
La penuria de los tiempos ha hecho que el número de los nuestros haya ido disminuyendo cada vez más, y ya en 1886 en Gaya había sólo dos religiosos, el P.
Rector Otto Stika, director emérito del gimnasio, y el P. Wilhelm Freiwatd, profesor y catequista del gimnasio. El primero a causa de la ley sobre la edad de
jubilación dejó el cargo; el segundo, a causa de su enfermedad, a ﬁnal del curso
escolar de 1890 se retiró al colegio de Altwasser para reponerse. De modo que el
Gimnasio de la Orden pasó a manos de seglares, y la Orden lo abandonó.
Como la ley imperial había decretado que en todas partes se hicieran nuevos
catastros de todas las propiedades, la Ciudad de Gaya, para evitar posteriores
controversias, trató con el R.P. Provincial Lorenzo en el año 1868, pidiéndole

960 Reg. Prov. 51 B, 419. 10 abril 1891.
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que la casa y el huerto fueran reconocidos como propiedad de la ciudad, y como
la cosa no se hizo inmediatamente, se presentó un pleito contra el provincialato. Pero se llegó a un acuerdo, pues para evitar un pleito costoso propusimos
unas condiciones más justas, y llegamos a un acuerdo con la ciudad de Gaya el
20 de diciembre de 1888, que adjunto en copia. No pudimos negarnos a lo que
nos pedían, puesto que no había ni hay ninguna esperanza de que los escolapios
volvamos a abrir escuelas en esta ciudad. Nuestra Orden con este pacto ni sufrió pérdida, ni salió ganando (pues sin duda el erario público hubiera reclamado esta posesión). De modo que estuvimos de acuerdo en que era justo y razonable que esta posesión (iglesia, colegio, escuelas y huerto) se entregara a la
ciudad, pues son ciudadanos de Gaya los que desde siempre aparecen como fundadores de la residencia y el colegio con el gimnasio. En los últimos tiempos gastaron 37.568 FR; la primitiva fundación de 15000 F equivale a 6720 F en moneda austriaca.
Envié el pacto citado de Gaya del 20 de diciembre de 1888 al Consistorio Arzob.
de Olomuc para obtener el permiso eclesiástico, con todos los documentos concernientes a la fundación de Gaya, y me han pedido que el Rvmo. P. General
envíe su autorización a Olomuc.
Por eso ruego a V.P. que acoja benignamente esta breve exposición y oiga clementemente mi petición, y declare que nada obsta para que se tenga por válido
este pacto del 20 de diciembre de 1888.
En Praga, a 10 de abril de 1891. E.M.”

Austria
La situación de Austria durante el mandato del P. Ricci es aún más delicada que
la de Bohemia, por el menor número de religiosos, y por algunos escándalos que
se producen.
En el catálogo del año 1886 ﬁguran 39 religiosos, incluyendo 7 fuera de comunidad. Están distribuidos en 5 casas, de las cuales 3 en Viena (María Treu, con
13 sacerdotes; internado Loewenburg, con 4 sacerdotes, 3 juniores y 1 novicio,
y Santa Tecla, 5 sacerdotes), Krems, con 4 sacerdotes, y Horn, con 2. En el catálogo de 1892 y en el de 1900 se mantienen las mismas casas, pero el número
de religiosos ha disminuido hasta 28. Lo bueno es que no pierden la esperanza,
pues siempre tienen algún novicio.
Cuando el P. Francisco Benda, Provincial de 1882 a 1896, recibe la invitación
del P. Ricci para asistir al Capítulo General de 1885, se excusa diciendo que son
pocos y empleados en la enseñanza, que no pueden abandonar961. En cambio, sí
aceptan participar mediante dos vocales que votarán por correo962. Y, de hecho,
envían sus papeletas por correo en 1886.963

961 Reg. Prov. 53 A 6, 14. 20 diciembre 1884.
962 Reg. Prov. 53 A 6, 15. 16 julio 1885.
963 Reg. Prov. 53 A 6, 19. 31 agosto 1886.
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Austria participa en el regalo de los escolapios al Papa por su jubileo sacerdotal con
100 F.964 Pero no van a poder enviar trabajos escolares, como las demás provincias965:
“Las cosas de nuestra Orden en Austria desde hace tiempo son diferentes a las de
otros lugares. Sabe que las escuelas en las que antes nuestros religiosos ejercían su
magisterio, a causa de las leyes propuestas por el Consejo de Estado y aprobadas
por el Gobierno, nos las han quitado. Los religiosos que se dedican ahora a la educación de los niños, parte trabajan en escuelas estatales, y parte en las municipales, de modo que no existen las escuelas que antes llamábamos pías, y no tenemos
alumnos que podrían llevar a cabo lo que pides como si estuvieran bajo nuestra
autoridad. Pero entre nuestros hermanos jóvenes en nuestras casas los hay que brillan por su ingenio componiendo poemas, y también los hay mayores, que en tiempo de ocio podrían llevar a cabo lo que pides, y yo les he rogado que lo hagan. En lo
que se reﬁere a la ofrenda petrina, antes de que llegara tu carta, ya pidieron que
colaboráramos los Consistorios arzobispal de Viena y episcopal de St. Polten, escribiendo a cada casa, y ya participamos. Espero que no te tomes a mal mi respuesta”.

El P. Benda ha recibido con gozo la noticia de la futura beatiﬁcación de Pompilio
Pirrotti, pero no puede ir a Roma porque está enfermo, y no ve a quién enviar en
su lugar966, pues los mayores están enfermos y los jóvenes no pueden ausentarse
de las parroquias o escuelas tantos días. Luego informa que se ha celebrado un
triduo en honor del nuevo Beato. Envía unas copias de una biografía breve del
mismo en alemán967.
Al recibir la circular invitándole al Capítulo General de 1892, el P. Benda se vuelve a excusar, diciendo que el Capítulo Provincial ha decidido que no tienen a
gente digna para enviar, a causa de su triste condición. Y lo explica968:
“Escribiste lleno de ardor calasancio, diciendo que nada es difícil para quienes
quieren algo. Sin embargo, fíjate en el estado actual de las personas de nuestra
Provincia. El catálogo de Austria, en los cinco colegios que existen sólo de nombre,
pero no de hecho, consta de sólo 26 religiosos, después de despedir a dos no profesos
(Aigner y Rubes). Fíjate, por favor, en las tareas y cargos que cada cual desempeña
en cada colegio, y verás sin duda que cada uno carga con diversos oﬁcios, cuyo
desempeño no pueden interrumpir sin grave perjuicio. En la parroquia de Maria
Treu y en el colegio de Sta. Thekla tienen tantas obligaciones diarias de misas que
necesitamos pedir ayuda a sacerdotes de fuera. Por la misma razón, los Padres de
Krems y los de Horn no pueden ausentarse por un largo periodo de tiempo. Lo mismo ocurre en el internado Löwenburg, donde la Orden no tiene suﬁcientes fuerzas
para cargar con todo el trabajo, por lo que para no perder la fundación tenemos
que contratar a laicos como prefectos y repasadores. Si quitamos a los sexagenarios, a los novicios y a los que viven fuera de comunidad, a los que están al servicio
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del gobierno, aunque vivan en comunidad, y a los enfermos, quedan tan pocos que
no podríamos prescindir de ninguno de ellos. Yo me estoy recuperando de la enfermedad que llaman inﬂuencia, y aún deseo recuperar mis fuerzas, y aunque me
encantaría ir a Roma para satisfacer tus deseos, no me siento capaz de hacerlo.
Sé que tú, Reverendísimo Padre, que eres bueno e inteligente, comprenderás
que lo que te digo no son simples pretextos, sino auténticas diﬁcultades y graves
impedimentos, para satisfacer tus amables palabras con las que nos invitabas,
y no sólo tú, sino también el Santo Padre, a que vayamos y permanezcamos
unos cuantos días en Roma. Así que queda la posibilidad de, según la antigua
costumbre, elegir al General mediante papeletas enviadas a Roma.
Te rogamos, óptimo Padre, que nos concedas esa facultad. Y dispensa si esta
carta no responde a tus deseos; espero tu indulgencia. Y te ofrezco el deseo sincero de colaboración de esta debilitada Provincia de Austria, no lo dudes. Todo
lo que se decida en el Capítulo General lo acataremos de buena gana.

Pero el P. Ricci no se conforma; insiste y logra que asistan al Capítulo el P. Benda
y el P. Antonio Brendler, que será su sucesor como Provincial en 1896. Y cuando
regresan a Viena, escriben entusiasmados por su experiencia, agradeciendo tantas
atenciones969. El P. Brendler envía algunos regalos para el ajuar de la sacristía de la
capilla de San José de Calasanz en la casa nueva de Roma970. Pero tras conocer la
prosperidad de las Escuelas Pías en Roma, está triste por el futuro de las de Austria:

Iglesia y colegio de Maria Treu en Viena

969 Reg. Prov. 53 A 6, 35. 5 septiembre 1892.
970 Reg. Prov. 53 A 6, 37. 16 septiembre 1692.
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“Pues en Austria ya no tenemos las escuelas para las cuales nos fundó Nuestro
Santo Padre. Los profesores de las escuelas son laicos, que piensan en mantener
a sus familias y se interesan poco por el verdadero bien de sus alumnos. En la
escuela sólo se dedican a examinar severamente a los muchachos, sin piedad, y
si no saben responder bien a sus preguntas o dudan un poco, les ponen malas
notas, y los pobres pierden el tiempo y tienen que repetir curso. Con este modo
de obrar he perdido este año dieciocho chicos del internado, y sólo he recibido
cinco nuevos, y los gastos de mantenimiento son casi los mismos. He ahí, Rev. P.
General, las preocupaciones de un rector. Pero no me desanimo y confío en la
ayuda divina. Me entristezco, sin sentir envidia, recordando el colegio Nazareno de Roma, viendo aquella hermosa institución y el sabio gobierno del que dependen los buenos resultados, comparados con nuestro internado. En Roma los
dueños de la situación de la escuela son los escolapios; aquí estamos sometidos
al arbitrio de los laicos. Ese es el punto”.

El P. Francisco Mestan es nombrado maestro de novicios, y se propone organizar un noviciado regular. Su confesor, el P. Anton Schwartz, pide que le envíe un
ejemplar de la nueva revista Domesticae Ephemerides Calasanctianae, pues está
muy interesado por las cosas de la Orden a la que perteneció antes.
El P. Brendler da noticias al P. Filippo Rolletta de Roma sobre la marcha del internado de Viena971:
“En el internado tenemos muchos hijos de las mejores casas. Todas las plazas
están ocupadas; buena señal de que gozamos de la conﬁanza de los padres.
Varios chicos han venido de otros institutos, como del de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, fundadas por el Sr. Canónigo de la Salle. Conozco este
instituto, de mucha reputación, porque en él todo se basa en las leyes de la
religión y de la fe; los muchachos están muy bien educados, pero, según se
dice, se obliga a los muchachos a hacer servicios inferiores, sin duda para habituarlos a humillarse, pero al mundo no place ese modo de educación. Entre
nosotros eso no es conveniente, pues los muchachos tienen mucha faena para
salir adelante con sus estudios de gimnasio o de las escuelas reales. Durante
las vacaciones de este año he hecho renovar nuestra capilla, la pequeña iglesia en el internado; hacía 35 años que no se hacía nada. He hecho pintar en el
techo, abovedado, los cuatro Evangelistas y nuestro San José de Calasanz, y
nuestro San Pompilio María Pirrotti. Nuestra iglesia parroquial tiene un aspecto majestuoso, habiendo sido renovada con donativos de bienhechores. En
casi todas las iglesias de Viena se trabaja ahora para devolverles su aspecto de
antaño. La Catedral es majestuosa, con sus columnas de estilo gótico y grandes ventanas con vidrieras de colores. He leído con gozo las noticias de las D.
Eph. Cal. Buena idea. Veo que los escolapios de Hungría son muy fecundos
escribiendo obras cientíﬁcas. Nosotros, pobres diablos de Viena, estamos ocupados casi todo el día con nuestras actividades de la escuela y del internado,
sin poder pensar de momento en escribir nada”.

971 Reg. Prov. 53 A 6, 48. 8 diciembre 1893.
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El P. Ricci quiere saber cómo va el plan de reforma del noviciado, y lo pregunta
al P. Provincial. Este le responde972:
“En relación con las preguntas de V.P. en carta del 22 de agosto, respondo cuanto antes declarando lo siguiente: En cuanto a la intención de reformar el noviciado, ya decidimos en el Capítulo del trienio anterior que era necesario que los
novicios debían ser educados cada vez más según las normas de nuestras Constituciones, que con el paso del tiempo se fueron alejando del recto espíritu de
nuestro Fundador el S. Padre José. Esta reforma ya comenzó cuando yo encargué al Rector P. Antonio Brendler, vocal de Austria en el Capítulo General, que
fuera a Roma. Desde entonces el noviciado está situado en nuestro Colegio Joseﬁno, y su prefecto y maestro es el P. Francisco Mestan, hombre joven pero enérgico, que fue reelegido para el cargo en el capítulo celebrado este año. Vive al
lado del noviciado. A propuesta mía el Capítulo eligió como Ayudante suyo al P.
Francisco Bauer, hombre de vida religiosa y de sólida doctrina.
Además de mí, Provincial, viven en este colegio noviciado, el Rector de la Casa y
Párroco P. Miguel Hersan, y el Vicerrector P. Andrés Rungger, con el título de
consiliario de los estudiantes, y los sacerdotes jóvenes cooperadores de la parroquia PP. Heidnreid y Antonio Phlon, ambos provenientes del noviciado reformado, que ciertamente son un buen ejemplo para los novicios.
Tenemos además un junior, un novicio de primer año, y el día 30 vestiremos dos
candidatos”.

A Roma llegan (por medio del Nuncio en Austria) ciertas informaciones, que
transmite al P. Ricci (residente en Florencia) el P. Daniele Malavisi, Asistente
General973: el maestro de novicios lleva una vida escandalosa, pues vive con una
mujer frente al noviciado, y habría que cambiarlo. El Papa quiere que se introduzca allí la vida común. Y los que no quieran abrazarla, que se vayan a otra
casa, o se secularicen. Habría que nombrar un Comisario, y nadie mejor que el
cardenal arzobispo. El P. Ricci, alarmado, envía inmediatamente un cuestionario al P. Provincial para averiguar la verdad. Y le dice lo siguiente974:
“Te envío este cuestionario, para que lo respondas sinceramente, como sueles, y
yo usaré prudentemente las respuestas que me des.
1. ¿Hay alguno de nuestros hermanos ahí que viva en su habitación, cerca del
noviciado, con una mujer?
2. ¿Pone la autoridad civil algún impedimento para que os gobernéis libremente y según las leyes religiosas?
3. ¿Tenéis que pagar por la comida que se os ofrece?
4. ¿Coméis juntos, o por separado?

972 Reg. Prov. 53 A 6, 60. 27 agosto 1894.
973 Reg. Gen. 248 d 6, 4. 15 septiembre 1894.
974 Reg. Prov. 53 A 6, 58. 21 septiembre 1894.
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5. ¿Se da la ropa a los religiosos, o dinero?
6. ¿Hay entre vosotros algunos que disfruten de la posesión de su propio dinero?
7. Vuestro arzobispo, ¿os es favorable o contrario?
Lamento molestarte, pero lo hago con la mejor voluntad”.

El P. Benda responde a vuelta de correo975:
“Respondo a las preguntas de la carta de V.P. con fecha 21 de sept. de 1894 con
pronto y sincero ánimo.
1. Nunca ninguno de nuestros hermanos vivió en un colegio nuestro con una
mujer.
2. La autoridad civil de ningún modo nos impide vivir estrictamente según las
leyes religiosas; más bien favorece a los que observan las instituciones eclesiásticas prescritas.
3. A ningún rector de nuestros colegios le vino nunca la idea de cobrar la comida ofrecida a los hermanos.
4. Todos los religiosos acuden juntos al comedor a toque de campana, para comer juntos.
5. Tenemos la costumbre de que a cada cual se le da dinero para que se compre
la ropa.
6. Los nuestros que trabajan en gimnasios imperiales o en escuelas municipales de Viena como maestros, reciben un salario anual ﬁjo de cada ciudad o
ayuntamiento. En cuanto a los demás hermanos nuestros, no tengo conocimiento de que posean o disfruten de dinero propio proveniente de su casa
paterna.
7. El Cardenal Arzobispo de Viena favorece a los religiosos de las Escuelas Pías,
y pienso que el motivo es porque él mismo fue alumno de las Escuelas Pías, y
por ello tiene en gran estima a nuestra Orden, y por ello algunos de los nuestros han sido nombrados por él Consejeros Arzobispales.
No puedo ocultar mi pesar a Vuestra Paternidad porque veo por vuestros escritos
que hay alguien que, consultado, bien porque no conoce bien nuestras cosas, o porque no está bien informado, informa a las autoridades superiores eclesiásticas
nuestras circunstancias, deformadas y lejanas de la verdad. Por lo tanto, ruego a
Vuestra Paternidad que se dirija a nosotros cuando surjan este tipo de diﬁcultades en relación con nuestros religiosos. Puede estar seguro, R.P. General, de que
haré todo lo que pueda para que se conserve entre nosotros el espíritu religioso”.

Con todo, el P. Ricci escribe al P. Provincial conﬁrmándole que la Sagrada Congregación de Religiosos les ha enviado quejas sobre su manera de vivir, y el Papa
ha querido enviar dos visitadores. Le recomienda lo siguiente: “Tú procura ya que
todos los nuestros sigan una vida honrada, que no vivan ni demasiado libremente ni
con demasiado lujo; que no salgan por la noche para acudir a cenas, que no reciban

975 Reg. Prov. 53 A 6, 57, 27 septiembre 1894.
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mujeres en sus habitaciones, de modo que viváis de manera irreprensible. Formad a
los novicios de acuerdo con las Constituciones. De este modo aumentará el número
de religiosos, y quedaréis bien ante la Orden y la Santa Sede.976 Les recomienda que
antes de que llegue la visita, procuren ponerse en orden de acuerdo con las Constituciones. Y lo primero es poner en común las pensiones que reciben del gobierno. De este modo se ahorrarán las reprimendas977. Escribe también al P. Mestan
maestro de novicios, con algunas normas para el noviciado. Y éste le responde978:
“El mismo día en que recibí tu carta, el P. Provincial y el P. Rector de nuestro
colegio me mandaron que instaurase los ejercicios espirituales comunes de
cada día, que se habían omitido durante muchos años. Así que acordamos reunirnos comunitariamente en el oratorio para la oración de la mañana y de la
tarde, tener la lectura santa en el comedor y hacer ejercicios espirituales anuales. Hay un cuidado mayor de los novicios y juniores, y también de las funciones
eclesiásticas. Hay muchas cosas que hacen falta para la vida común, pero tal
vida sin preparación y con fruto, como escribiste, no se puede establecer de manera improvisada. En la medida de lo posible dirijo la mente de los hermanos
jóvenes con la palabra y el ejemplo a amar la pobreza y a despreciar las invitaciones del mundo. Dando muchas gracias a Dios por los beneﬁcios ya recibidos
mencionados más arriba, espero que nos conceda lo demás por intercesión de la
Santa Virgen Fiel, que recibiremos según aquello de ‘Buscad primero el Reino
de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura’979.
Aquel de los nuestros que vivía cerca del noviciado y que durante todo el día hasta la noche tenía en su habitación una criada –no vivía con ella-, lo cual se consideraba un escándalo entre nosotros, se secularizó y ya no vive con nosotros.
Por todo lo dicho puedes ver que entre nosotros hay alguna buena voluntad de
volver a la integridad original, pero a veces hay que luchar con algún espíritu
maligno que se opone a ello. Y por la autoridad que como Padre Provincial [sic]
nuestro tienes, es necesario que actúes con energía. Ciertamente tus avisos paternos producirán efecto. Pero te ruego humildemente que no menciones mi
nombre cuando escribas al M.R.P. Provincial sobre este asunto, para que quede
a salvo su autoridad”.

El P. Ricci quiere conocer más a fondo la situación legal y canónica de las Escuelas Pías en Austria, y de nuevo pide información al P. Francisco Mestan. Y esta
es la respuesta del P. Mestan980:
“Respondo a tus preguntas en lo que puedo.
1. La praxis de nuestra Provincia para aceptar novicios y para admitirlos a la
profesión después del noviciado sin conocimiento del P. General se basa en el
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Decreto Imperial del 24 de marzo de 1781, por el que se cortó el vínculo con el
P. General. Por qué no se respetó la Constitución Apostólica citada de Pío IX
por parte de nuestros Superiores, lo ignoro.
2. La celebración del Capítulo Local y Provincial y la elección de Superiores se
basa en el Decreto Imperial del 25 de marzo de 1802 sobre la reforma del
clero, y el del 24 de mayo de 1806 sobre el sistema de elección de los Provinciales de las Escuelas Pías, en los cuales se determina, entre otras cosas, que
‘Los Superiores Provinciales nunca estará sometidos a ningún Superior General de fuera. En lugar de los Superiores Generales de fuera. Los Provinciales están sometidos a sus Ordinarios, a quienes se trasﬁere los derechos y el
oﬁcio de los Superiores Generales’. Además: ‘La celebración del Capítulo Local debe informarse solamente al obispo en cuya diócesis tenga lugar’. En
estos decretos se indica también la manera de celebrar los Capítulos.
3. Los que en la actualidad son directores, maestros o catequistas en las escuelas públicas municipales o estatales –no tenemos escuelas propias- reciben
el mismo salario que los profesores y maestros laicos del Ayuntamiento o del
Estado, y cada cual puede retener toda la suma. Además, cada cual recibe lo
necesario del colegio, que normalmente se le ofrece en especie.
4. Desde que se cometió esta maldad, que hicieron posible nuestras leyes confesionales, han pasado ya doce años.
Para que comprendas mejor los cambios en perjuicio nuestro que se han producido desde la separación de nuestra Provincia de la cabeza y centro de la Orden,
me pareció necesario enviarte un ejemplar de nuestras Constituciones con todas las anotaciones y el modo de celebrar los capítulos. En la última anotación
a la Parte III (pág. 131) principalmente encontrarás lo que se dice en ‘Los cambios de los Estatutos de la III Parte, que ocurrieron a causa de la maldad de los
tiempos y de la prohibición de comunicarnos con el General Romano cesarán
cuando se restablezca la unión con la cabeza de la Orden’.
Considero que el día de esa reunión entre nosotros ya tuvo lugar en 1892, cuando el
Capítulo General, que de algún modo restableció nuestra unión. Cuando quede
completada la obra de la unión con nuestra cabeza, esta situación deshonrosa
para nosotros se convertirá ciertamente en gloria, y el gran dolor que tú sufres, en
gozo. Estoy persuadido, querido Padre, de que es un deseo óptimo el desear que
nuestra Orden, que en otros tiempos funcionó tan bien, y que ahora apenas es estimada por nadie, reviva en nuestra provincia volviendo a su prístina integridad.
En cuanto a lo que fue referido por el Pontíﬁce sobre nuestro asunto al Card.
Presidente de los asuntos políticos, es cosa de nuestro Nuncio Apostólico. El cual
nos visitó, como escribí, informado ya sobre otras cosas nuestras en el mes de
febrero. Luego nos mandó ir a verle al Rvmo. P. Provincial y a mí. Me hizo preguntas sobre la vida regular, y para que respondiera verazmente, me obligó a
hacerlo en conciencia. No sé lo que él trató con el R.P. Provincial, además de lo
que se reﬁere a una breve relación sobre nuestra Provincia. Luego yo fui llamado por el Vicario General, que también me hizo preguntas. Por su parte el R.P.
Provincial trató con Su Excelencia el Cardenal Obispo. Luego se celebró en el
mes de mayo el Capítulo Provincial, en el cual, como ya escribí, se decidió que la
reforma de nuestra Provincia es oportuna y necesaria, pero comenzará con los
jóvenes, y quiso que los Padres mayores hagan los ejercicios comunes de los que
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le escribí en mi última carta, y que el Noviciado se organice según las leyes antiguas. Considero necesario también citar esto.
Termino esta carta conﬁando en la misericordia de Dios y en la intercesión de la
Inmaculada Virgen Madre de Dios y madre nuestra, y en tu paterna clemencia
para con nosotros, y espero el día en el que cada uno de nosotros pueda decir con
el salmista: “¡Qué alegría cuando me dijeron!”981
Agradezco tu bendición, y encomendándome a tus oraciones quedo…
P.S. Las anotaciones a nuestras Constituciones se hicieron en el año 1854 por
Federico Schwarzenberg, S.R.I. Cardenal, en aquel tiempo Visitador Apostólico de las Órdenes Religiosas en las provincias de las diócesis de Praga, Viena,
etc. Envío también su carta circular”.

El P. Mestan se desanima a veces: se han salido el junior y dos novicios. En el
colegio Joseﬁno sólo quedan 7 sacerdotes y un novicio. Y le dice al P. Ricci982:
“¿Crees, querido Padre, que nuestra Provincia puede subsistir de esta manera?
Yo empiezo a desesperar ya, y tengo siempre ante los ojos nuestra destrucción,
lo que me pone muy triste, sobre todo porque veo la reciente Congregación de
los Operarios Píos de S. José de Calasanz de la Madre de Dios, en la que se sigue
la estricta observancia de las reglas de nuestro Fundador, que ﬂorece y crece día
a día. ¿Cuándo tendrá Dios compasión de nosotros? Me consolará recibir unas
palabras de consuelo y tu bendición”.
También el P. Brendler dice al P. Ricci que anime al P. Mestan: está tan desanimado con la salida de candidatos que está pensando pasarse a otra Orden983.
El P. Brendler, elegido nuevo Provincial en 1896, envía una circular a los religiosos de su Provincia, en la que anima a todos a esforzarse para que la Orden siga
adelante en Austria, mediante la oración y el trabajo de todos984. Indica algunas
cuestiones concretas: “Que, según nuestras Constituciones, nos reunamos para
decir las oraciones matutinas y vespertinas a Dios del modo acostumbrado; que
comencemos y terminemos la comida y la cena con oraciones vocales; que todos los
sacerdotes ofrezcan cada día a Dios el santo sacriﬁcio de la Misa; que nos amemos
uno a otro con amor fraterno, y que todos se esfuercen la paz esforzándose por evitar la ira, y teman el horror de las disputas”. Convoca además a unos ejercicios
espirituales comunes de tres días, que dirigirá el P. Mestan.
Pasan los años, pero la observancia no mejora mucho. En 1896 el P. Ricci tiene
que escribir de nuevo al P. Provincial Brendler985:
“Sois piadosos y doctos, pero conviene vigilar para que los religiosos lo sean no
sólo de nombre, sino también de vida y costumbres. Seguramente conoces las que-
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jas que hace dos años fueron escritas sobre las congregaciones austriacas a la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, entre las cuales destacaba la nuestra. Eran exageradas, pero no les faltaba algo de verdad. Por ello te exhorto a que
cuides la observancia religiosa. Los jóvenes no entran en las congregaciones donde se vive al arbitrio de cada cual, sino que tienen gran estima por las reglas”.

A pesar de la insistencia del P. Ricci por lograr la observancia religiosa, dadas
las condiciones de las casas de Austria, no es fácil obtenerla. Explica el P. Brendler986: “Desde hace 32 años han cambiado las condiciones de la provincia: las escuelas escolapias fueron suprimidas y los religiosos fueron a enseñar a otras escuelas fuera, y están sometidos a directores laicos. A menudo tienen reuniones por
la tarde, por lo que no pueden observar el horario religioso. Están de acuerdo en
hacer lo posible por la reforma. En el colegio joseﬁno viven 11, y hacen la oración
cada día por la mañana y por la tarde. En el internado de Loewenburg rezan con
los internos. En los demás colegios hay muy pocos religiosos”.
La perseverancia de las vocaciones es escasa. El P. Provincial Brendler le dice
que tenían a principios de año 4 juniores, 2 novicios. Tres se salieron. Entraron
dos novicios con los estudios de teología hechos, pero al ver que tardarían más
de 3 años en ser ordenados, se salieron. Los maestros de las escuelas públicas
cobran buen sueldo; los jóvenes se salen por ello. Por eso pide dispensa para
hacer la profesión solemne antes de tiempo, para que no se vayan y se acabe la
Orden en Austria. Recibieron un catálogo de España y se admiran de que haya
tantos colegios y tantos alumnos.987
Mientras los escolapios de Austria experimentan muchas diﬁcultades para sobrevivir, el P. Anton María Schwartz, antiguo novicio escolapio, crea en 1889 una
nueva congregación religiosa, los Trabajadores Cristianos de San José de Calasanz o Kalasantiner. En 1995 escribe una amable carta al P. Ricci, pidiéndole
que su Congregación participe de los bienes espirituales de las Escuelas Pías988:
“Rvmo. P. General.
Ya el que suscribe informó humildemente a V.P. en una carta con fecha 12 de
abril de 1890989 de la erección canónica de nuestra ‘Congregación de los Operarios Píos de S. José de Calasanz de la Madre de Dios’, con permiso de nuestro
Emperador Francisco José I y del Eminentísimo Cardenal Arzobispo de Viena
Celestino José de feliz memoria, y con la bendición de Su Santidad el Papa León
XIII especialmente impartida.
Verás fácilmente, Rvmo. Padre, por las Reglas, de las que te envío un ejemplar
junto con esta carta, que nuestra mínima Congregación quiere ser un retoño
calasancio, de raíz calasancia. ¡He aquí una nueva gloriﬁcación en la tierra del
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S. Padre José de Calasanz! Espero que tú, Rvmo. Padre, y todos tus religiosos os
alegraréis mucho con la noticia.
Te ruego humildemente que, a ejemplo tuyo, los miembros de la Orden de las
Escuelas Pías consideren a los ‘Operarios Píos’ como auténticos hijos de S. José
de Calasanz y hermanos queridos en el Señor.
También te pido humildemente que con tu autoridad paterna hagas partícipes
a los miembros de nuestra Congregación por el amor de Cristo de los frutos de
las buenas obras de toda la Orden de las Escuelas Pías, de la misma manera que
nuestra mínima Congregación siempre tendrá presente de manera especial en
sus oraciones a la Orden de las Escuelas Pías de los Pobres de la Madre de Dios,
con ánimo agradecido.
Con ínﬁma humildad y reverencia, afectuoso siervo en Cristo de Vuestra Paternidad, P. Anton M. Schwartz”.

Y desde entonces existe una buena relación entre estas dos ramas de la Familia
Calasancia.
Hungría
Durante todo el mandato del P. Ricci la Provincia de Hungría vive una situación de equilibrio, con un ligero aumento en el número de casas, de religiosos
y de alumnos, como nos muestra la tabla siguiente, confeccionada a partir de
los catálogos que regularmente enviaba el P. Provincial de turno al P. General;
impreso en húngaro, y manuscrito en latín.
Año

Casas

Sacerdotes

Juniores

Diáconos

Novicios

Total Alumnos

1885

24

238

70

20

328

7.039

1886

24

240

72

20

332

7.189

1887

24

252

61

20

333

7.368

1888

24

249

69

20

338

7.514

1889

24

245

81

23

349

7.548

1890

24

249

86

24

353

7.523

1891

24

251

83

24

354

7.523

1892

24

259

72

24

355

7.550

1895

26

260

81

1

28

370

1896

26

259

81

2

29

371

8.548

1897

26

257

99

2

31

389

8.760

1899

26

252

113

27

392

8.638

1900

26

257

109

28

394

8.774
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Para presentar la distribución de los religiosos en las casas, nos vamos a ﬁjar solamente en el primero de los años (los datos no varían mucho con el paso del tiempo).
Casas

Sacerdotes

Juniones

Budapest

28

3

31

Debrezen

5

1

6

Kekskemet

13

27

40

Kis-szebeni

6

Kolosvar

17

Lévai

8

8

Magyarovar

9

9

Marmaros-szigeti

5

5

Nagy-becskereki

5

5

Nagykanizsa

14

14

Nagy Karoli

12

12

Nitra

10

Podolinec

4

4

Prievidza

4

4

Rózsahegyi

6

6

Satoral J.

6

Selmeczbányai

4

Szeged

17

S. Jorge

6

6

Tata

11

11

Temesvar

8

8

Trencin

7

7

Vac

14

Vezsprem

11
TOTAL

238

Novicios

Total

6
9

26

28

28

1

4
4

1

18

20

34
11

70

20

328
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De los sacerdotes había 13 jubilados. Vemos que no había ningún hermano
operario. Hay dos junioratos y un noviciado. El total de alumnos ese año es de
7039. Los colegios con más alumnos son los que tienen una comunidad más
numerosa: Budapest, Nagy Karoly, Kolosvar, Szeged, Satoral J. Pero las 24 casas
tienen escuelas, aunque algunas con muy pocos alumnos: Podolinec, S. Jorge.
Se puede decir que es una situación envidiable, cuando se piensa en las demás
provincias de Europa Central e Italia.
A partir del año 1896 aparecen dos comunidades más: no se ha fundado ninguna casa nueva; simplemente en Budapest y en Kolosvar se han separado la
comunidad que atiende al colegio y la del juniorato.
Más arriba hemos explicado ya las diﬁcultades que presenta el P. Kalmar, Provincial de Hungría (1879-1891) para participar en el Capítulo General, y cómo de
hecho no participan en el de 1892. En cuanto a ayuda que pide el P. Ricci para
la nueva casa de Roma, dice harán lo que puedan, pero también en Hungría
tienen muchos gastos990. Posteriormente hace un envío de 2250 liras recogidas
en las diversas casas. Y a la invitación de enviar jóvenes a estudiar a Roma, responde que no pueden enviarlos, pues los estudios en Hungría son muy largos y
muy caros, y tienen muchos estudiantes991. La provincia de Hungría se muestra
también generosa a la hora de contribuir para el jubileo de León XIII: envían
2000 L, más 5000 ofrecidas por un particular, y el álbum con las composiciones
que pedía el P. General992. Responden también generosamente cuando en otra
circular el P. General pide que cada sacerdote celebre una misa al mes por la
casa nueva de Roma. Al principio el P. Provincial pone algunas pegas, diciendo
que ellos tienen también muchos gastos con la formación de sus candidatos y la
renovación de sus escuelas993, pero luego responde generosamente, comprometiéndose todos los años a celebrar un número importante de misas a beneﬁcio
de la nueva casa de Roma994.
En 1892 el nuevo Provincial, Emérico Levay (1891-95) Informa al P. General sobre
una reforma en el plan de estudios de los juniores. Le dice que tienen un Asistente para los estudios de los juniores, que los visita y controla. Sin embargo, no
tienen siempre bajo control a los estudiantes, pues deben mandarlos al menos
por un bienio a la universidad civil, donde hay profesores no sólo liberales, sino
heterodoxos, para poder obtener el título de profesores. Luego algunos se van,
o hay que echarlos995.
Al llegar el Tercer Centenario de las Escuelas Pías, siguiendo la recomendación
del P. Ricci, se prepara la publicación de una historia de la Provincia. El encar-
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gado de hacerla es el P. Benito Csaplár, que ofrece un resumen al P. Ricci996. Le
dice que las cosas iban muy bien en tiempo de María Teresa, pero a su muerte
todo fue peor. Las guerras napoleónicas lo empeoraron aún. Luego vinieron leyes nuevas, cambiando lo anterior. Cambió el sistema de enseñanza, creándoles
muchas diﬁcultades. Los gobernantes se impusieron sobre la Iglesia, y exigieron a los maestros religiosos que estudiaran en la universidad y pasaran exámenes. La Provincia ha tenido que hacer continuos esfuerzos para adaptarse. La
Provincia eligió ser prudente y obedecer, para mantener la ﬁdelidad al carisma.
El mal menor. Pide permiso para escribir y publicar esa historia. La celebración
del milenio de Hungría ha retrasado su trabajo. Le pide consejo sobre la extensión que tal libro debe tener.
El P. Francisco Frank sucede al P. Levay como Provincial (1895-1898). Informa al
P. Ricci sobre las celebraciones de la Provincia con motivo del Tercer Centenario, y siguen celebrando misas por la casa nueva de Roma997.
En 1898, por ﬁn, la Provincia de Hungría se decide a enviar dos vocales al Capítulo General. Seguramente las presiones del Cardenal Primado de Hungría
ordenándoles que fueran y no se preocuparan por el gobierno tuvieron mucho
que ver998. En una de las sesiones, el P. Gerardo Vary lee un comunicado que
seguramente haría estremecer de gozo a todos los capitulares, reproducido
más arriba.999 Ese texto signiﬁcaba ni más ni menos que todas las provincias
de Europa Central se sentían ya unidas a Roma. Sólo faltaban las provincias
españolas, pero la unión de estas no se produciría hasta después del fallecimiento del P. Ricci.
Polonia
En la biografía del P. Casanovas terminamos las noticias sobre Polonia diciendo
que había diﬁcultades de entendimiento y colaboración entre los dos refundadores del colegio de Cracovia, los PP. Adam Slotwinski y Tadeusz Chromecki.
Las diﬁcultades se irán haciendo mayores con el paso del tiempo, hasta casi hacer inútiles todos los esfuerzos anteriores por la refundación. No será hasta el
generalato del P. Mistrangelo, con el envío de algunos padres de España, que las
cosas comenzarán a enderezarse.
El P. Adam escribe al P. Ricci tan pronto como este le comunica que ha sido
nombrado Vicario General. Escribe a veces en francés, a veces en latín. Le ofrece una idea revolucionaria para aquel tiempo1000: “Para que la Orden se enderece
y tenga vigor, hace falta un poder central, y una caja común. Es necesario tener
el dinero en común y entregar el vestuario en especie, como yo hago en Cracovia.

996 Reg. Prov. 54 B 8, 20. 30 octubre 1896. Su obra se publicó en Eph Cal desde 1901 a 1906.
997 Reg. Prov. 54 B 9, 3. 20 diciembre 1897.
998 Reg. Gen. 249 l 5, 30. 27 junio 1898.
999 Reg. Prov. 54 B 9, 14. 8 agosto 1898.
1000 Reg. Prov. 56 B 18, 12. 10 noviembre 1884.
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Hace falta que las escuelas de Bohemia, Hungría y Polonia estén bajo nuestras
leyes, y no las joseﬁníticas…”.
Para acabar de construir el colegio, el P. Adam necesita un préstamo de 26.000
ﬂorines renanos, y pide permiso para obtenerlo1001. Mientras tanto, el P. Adam
tiene conﬂictos internos, no sólo con el P. Tadeusz, sino con los primeros escolapios polacos jóvenes, Gustavo Kalman y Estanislao Bieganski, formados en
Italia, y que vuelven allí para apartarse del P. Adam1002.
El P. Adam muestra un gran interés por sus compatriotas, como siempre ha hecho. Pide al P. Ricci que intervenga ante la Santa Sede para que se permita la
creación de un seminario en Polonia para atender a los numerosos emigrantes
polacos en Estados Unidos, que carecen de clero de su país1003. También en esto
muestra estar adelantado a su tiempo.
Muy pronto comienzan acusaciones contra el P. Adam en relación con la administración de los capitales usados para la construcción del colegio. Él se deﬁende, pero lo cierto es que no convence a todos de su honradez. Por otra parte, le
acusan también de tener relaciones con muchachas. Él dice que se trata solamente de un montaje para desacreditarle, y parece ser así. Seguro de su inocencia, insiste al P. Ricci que envíe un Comisario para informarse sobre la verdad, o
un superior de fuera. Pero el P. Ricci no lo hace; en lugar de ello le responde (en
buen francés)1004:
“No creo que enviándoos un padre extranjero se vayan a mejorar las condiciones de la familia religiosa. Como mucho, me ocasionaría unos gastos que,
de momento, me molestarían mucho. En este momento los padres hábiles
están todos ocupados en los deberes de la enseñanza; un hombre viejo o de
poco talento dejaría las cosas en el mismo estado. Vosotros mismos sois los
que podéis mejorar vuestra familia, todos vosotros, del primero al último.
Poneos de acuerdo, sacrificad los celos al amor por la Orden, dejad de ofenderos mutuamente, volved a trataros con amor fraterno, y volverá la paz, os
apreciará la ciudad y florecerá el colegio; volverán los alumnos y las deudas
que os inquietan desaparecerán. De lo contrario, vuestras disensiones domésticas renovarán entre vosotros, en pequeña proporción (pero de modo
no menos doloroso para nosotros) el daño producido por las disensiones y
odios políticos a vuestra desgraciada nación, es decir, la división y los desgarros de los que todos los espíritus generosos se quejan aún. A Vd., padre
mío, que es el de más edad, corresponde esta tarea honrosa: hable fraternalmente con el Rector, exhorte a los religiosos jóvenes a amar a la Orden, y a la
gloria de haber fundado este Instituto añadirá la de haberlo salvado del
precipicio”.

1001 Reg. Prov. 56 B 18, 17.
1002 Reg. Prov. 56 B 18, 33. 1 marzo 1886.
1003 Reg. Prov. 56 B 18, 34. 6 diciembre 1887.
1004 Reg. L.-Sc. 330, 33.
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Las cosas se complican en Cracovia. El P. General pide al P. Adam que dimita
de su cargo de rector, para tratar de calmarlas. Y él obedece, dimitiendo, pero
insiste en que envíe un comisario1005. El P. Tadeusz es nombrado nuevo rector de
Cracovia en 1888. El P. Ricci le anima a trabajar por sacar adelante la casa1006. El
P. Tadeusz es un hombre recto, pero carece de dotes creativas y administrativas.
Inmediatamente pide un préstamo al P. General, que en aquellos momentos
está con apuros para pagar las deudas de la casa nueva de Roma, y su mantenimiento1007. Y, de paso, que dé obediencia al P. Adam fuera de Cracovia, por ejemplo, a Podolín. Y la idea de Podolín no desagrada al P. Adam1008. De hecho, había
sido una casa de la provincia de Polonia durante mucho tiempo, y en la actualidad representaba poco para Hungría. El P. Ricci y el P. Provincial de Hungría
están dispuestos a entregar la casa a Polonia, pero al enterarse el P. Tadeusz
se enfada, pues no se ha contado con él, que es el superior. Y así la operación
se frustra. Y el P. Adam sigue en Cracovia, enfrentado con el P. Tadeusz hasta
su muerte, en 1894. Enfrentado y, según él, maltratado. Al ﬁnal está enfermo,
y viendo próximo su ﬁn, escribe unas palabras que le ennoblecen: “El rector
actual, para agradar a mis enemigos, arruina mi salud y mi reputación, pero no
podrá nunca quitarme ni disminuir el coraje que debe tener un sacerdote patriota. Todos los conventos de Cracovia reciben anualmente la visita de sus generales
o sus delegados; tan sólo nosotros estamos abandonados como ovejas perdidas”.

1005 Reg. Prov. 57 A 2, 8. 2 junio 1888.
1006 Reg. Prov. 57 A 2, 13. 10 junio 1888.
1007 Reg. Prov. 57 A 2, 16. 7 julio 1888.
1008 Reg. Prov. 57 A 2, 41-44.
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Uno tiene la sensación, tras leer la abundante correspondencia del P. Adam enviada a Roma, pidiendo un visitador o un comisario para aclarar los hechos de
que le acusaban, que el P. Ricci no hizo lo suﬁciente para acompañar aquella
casa que se levantaba con tantas diﬁcultades.
El P. Tadeusz amenaza varias veces con renunciar al cargo si el P. General no le
envía dinero para pagar las deudas: tienen la casa hipotecada1009. Y, de hecho,
presenta la renuncia, pero el P. Ricci no se la acepta. Le dice que nombrando
otro rector no se van a acabar los apuros económicos, y si los jóvenes (Kalman y
Bieganski) son indisciplinados, no por cambiar de rector cambiarán ellos1010. Y
reprende a los jóvenes, amenazándolos con suspenderlos a divinis1011.
El P. Ricci, que no sabe a quién hacer caso (pues el P. Adam tiene amigos que
le deﬁenden y escriben al P. Ricci), pide al Arzobispo de Cracovia información
sobre cómo van las cosas de los escolapios por allá. Le dice1012: “Siguiendo tus
consejos, nombré rector al P. Chromecki; ahora me llegan quejas con respecto a
él. Tres diputados del Congreso de la nación, Sokolwski, Lewakowski y Weigel me
proponen tu nombre como árbitro de las cosas del colegio. ¿Qué hago? ¿Es obra del
P. Adam? ¿Está decayendo la casa de Cracovia? Te ruego, eminentísimo Padre,
que me informes sobre su situación real, y me des el consejo que te parezca mejor”.
Pasan los años, y las cosas no mejoran. Al menos el P. Tadeusz acude a los dos Capítulos Generales, representando a Polonia. Durante el Capítulo de 1898 presenta
la realidad de la Provincia: la casa de Cracovia es la única casa de la provincia de
Polonia, que antes tenía 24. Hay 5 sacerdotes, 1 clérigo no profeso, un hermano.
Una escuela preparatoria, con 20-25 alumnos. Hay 2 padres mayores; se debería
abrir un noviciado. Pero el P. Adam contrajo una deuda que tardará en pagarse 8
o 9 años, y la mayor parte del ediﬁcio está ocupada para ello. Faltan medios para
sustentar a los novicios. Y por eso tampoco podemos observar la perfecta clausura. El banco alquila todas las habitaciones que puede a quien más paga. La iglesia
está bien; viene mucha gente. Todos los religiosos llevan el hábito1013.
Ciertamente no es una evolución brillante la experimentada por la Provincia de
Polonia, pero al menos han sido capaces de conservar y reparar la casa; pasarán
unos años aún antes de que la Provincia levante cabeza. De momento han sobrevivido a un siglo terrible, cosa que, por desgracia, otras provincias escolapias
no pueden decir.

España
Mientras el P. Casanovas durante su mandato recibió miles de cartas de España
(incluidas las de sus familiares y amigos), el P. Ricci en el mismo periodo de

1009 Reg. Prov. 57 A 2, 24. 1888.
1010 Reg. L.-Sc. 330, 45. 1891.
1011 Reg. L.-Sc. 330, 50.
1012 Reg. L.-Sc. 330, 36. 2 diciembre 1891.
1013 Reg. Prov. 57 A 4, 26. 3 agosto 1898.
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tiempo recibió poco más de un centenar. Es natural: el P. Casanovas era muy conocido y apreciado de los escolapios españoles, mientras el P. Ricci dejó de lado
las cuestiones de las Escuelas Pías españolas, a las que contactó prácticamente
sólo para invitar a los Superiores Mayores a acudir a los Capítulos Generales, y
para pedirles dinero para las distintas celebraciones y la casa de Roma. Ya hemos tratado la cuestión más arriba.
Si en el resto de la Orden (exceptuada Hungría) experimentaba diﬁcultades de
todo tipo, las provincias españolas conocen un largo periodo de prosperidad
y crecimiento durante el mandato del P. Ricci. Sin duda tendrían también sus
diﬁcultades internas, pero como no llegaban a oídos del P. General, y nosotros
estamos escribiendo esta historia a partir del Archivo General de San Pantaleo,
no vamos a entrar en ello. Los Vicarios Generales de España contemporáneos
del P. Ricci (Juan Martra, 1875-1885; Manuel Pérez, 1885-1894; Francisco Baroja, 1894-1897) y Pedro Gómez, 1897-1900) envían regularmente los catálogos a
Roma, y así podemos seguir la evolución de estas provincias. Nos ﬁjaremos en
sólo tres años: 1883, 1891 y 18991014. Estos son los datos:
1883
En la casa central de estudios de León había 9 sacerdotes, 112 juniores, 10 hermanos.

Provincias

Clérigos
Hermanos
(y novicios

Alumnos
internos

Alumnos
externos

64

306

2.896

23

41

508

3.985

136

45

41

997

4.362

5

43

16

21

57

265

2

27

12

228

505

42

413

189

2.096

12.030

Casas

Sacerdotes

Cataluña

10

102

34

Aragón

12

96

Castilla

12

Valencia
Cuba
TOTAL

240

Total religiosos: 842.
1891
Casas Centrales:
•

Casa Central de Cardeña: 6 sacerdotes, 92 juniores teólogos, 6 hermanos, 8
novicios operarios (15 juniores, 3 hermanos y 3 novicios hermanos, de la Generalidad)

1014 RR 26.
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•

Casa Central de Irache: 8 sacerdotes, 96 juniores ﬁlósofos, 5 hermanos, 27
novicios clérigos, 15 novicios operarios (25 juniores, 4 hermanos, y todos los
novicios, de la Generalidad)

•

Colegio Calasancio de Sevilla: 7 sacerdotes, 5 juniores, 6 hermanos. 108 internos, 39 vigilados internos, 60 vigilados, 503 externos

Provincias

Alumnos
internos y
vigilados

Alumnos
externos

81

1175

2.850

10

37

659

3.283

140

44 + 36

44

935

4.967

5

45

11 + 24

23

263

1.880

2

30

11

154

622

44

442

196

3.393

14.105

Clérigos
Hermanos
(y novicios

Casas

Sacerdotes

Cataluña

12

135

44

Aragón

11

92

Castilla

14

Valencia
Cuba
TOTAL

169

En total, 807 religiosos.

Casas

Sacerdotes

Juniores

Hermanos

Novicios

Alumnos
internos

Alumnos
vigilados

Alumnos
externos

1899

Cataluña

20

201

97

74

33

326

657

4.411

Aragón

13

115

62

42

29

274

704

3.036

Castilla

14

180

75

51

35

998

816

4.910

Valencia

6

63

32

32

11

283

320

1.597

América

6

(36)

(9)

(19)

232

55

811

Generalidad

6

35

85

44

31

258

182

1.001

64

594

351

243

139

2.371

2.734

15.766

Provincias

TOTAL

En total, 1327 religiosos.
Las cifras indican un claro progreso de las provincias españolas durante este periodo. Además, se está produciendo el comienzo del desarrollo de las Escuelas
Pías en América, auspiciado también por las provincias españolas.
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Juniorato de Irache

Durante este periodo, además de consolidarse la fundación de Irache como Juniorato interprovincial español, cada provincia española llevó a cabo algunas
fundaciones nuevas:
•

Aragón: Vera de Bidasoa (1891), Pamplona (1894). Se hizo cargo, a partir de
1897, de las fundaciones de Sudamérica que habían pertenecido a la Vicaría
General: Copiapó, Concepción y Santiago de Chile-Talleres en Chile; Buenos
Aires y Córdoba en Argentina. En 1897 se hizo cargo del colegio de Estella
(1893), anteriormente de la Generalidad.

•

Cataluña: Tárrega (1884), Morella (1885), Barcelona – Calasancio (1893), Valls
(1893), Barcelona-Sarriá (1894), Castellar del Vallés (1896), Barcelona-Balmes
(1899). Además, se hizo cargo del colegio de Panamá, que había sido antes de
la Generalidad española (1889-1900), y siguió con los dos colegios de Cuba.

•

Castilla: Bilbao (1893). En 1897 se hizo cargo del Colegio de Sevilla, fundado
en 1888, que había pertenecido a la Generalidad. No hay datos seguros sobre
su aceptación del Colegio de Santurce (Puerto Rico, 1895-1899), poco antes de
su cierre.

•

Valencia: Castellón (1897)

No están interesados los escolapios en aceptar colegios fundados por “Asociaciones Católicas”, y el P. Manuel Pérez explica por qué1015:

1015 Reg. Prov. 63 A, 186. 6 junio 1888.
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“Desde la revolución de 1868 en adelante se fundaron en casi todas nuestras
ciudades Asociaciones llamadas Católicas de Señores y Señoras, y entre otras
obras católicas instituyeron en diversos barrios escuelas para niños y niñas,
para contrarrestar la propaganda impía, y a menudo las crearon frente a las
mismas escuelas irreligiosas. Quizás este Sr. Canónigo Velázquez hablará de
estas escuelas dispersas aquí y allá por los barrios y dirigidas y sostenidas por
esta llamada Asociación Católica. Además de estas escuelas de la Asociación
Católica hay por todas partes las de los Escolapios, los Jesuitas, los Hermanos
de las Escuelas Cristianas y varias más. Estas Asociaciones y seglares católicos
van en cierto modo en decadencia y querrían que los nuestros se hicieran cargo
de sus escuelas. Si así es, no nos conviene en absoluto. Estas escuelas separadas
de nuestras casas no pueden ser vigiladas por los superiores, son perjudiciales
para la observancia, y se les atiende con diﬁcultad a causa de las lluvias y los
rigores de la estación en los días malos. En Zaragoza los nuestros tuvieron una
lejos, separada del colegio, y debieron dejarla”.

Hemos visto ya el rechazo de los superiores españoles para asistir a los Capítulo
Generales en Roma, apoyándose en la condición jurídica de la Vicaría General
Española. En cambio, sí contribuyeron económicamente cuando el P. Ricci les
hizo la invitación. Para el regalo al Papa con motivo de su jubileo sacerdotal, España envía 6000 L y las colaboraciones de trabajos escolares1016. En cambio, no
son tan espléndidos en su ayuda para construir la casa nueva de Roma, alegando que en todas las casas existen diﬁcultades económicas, y tienen una fuerte
deuda resultado de la compra de la casa de Sevilla1017. El P. Ricci se queja de que
la contribución española es pequeña, y el P. Baroja, Vicario General, le responde: “Lamento que V.P. esté desilusionado con la erección de la nueva casa, pero no
será seguramente a causa de los españoles, los cuales, desde que se comenzó a fabricar en el 85 en S. Nicola da Tolentino, han cumplido su palabra contribuyendo
hasta ahora con 1000 L anuales, cosa que no ha hecho, al menos que yo sepa, ninguna otra provincia, ni de Italia ni del extranjero, y para que V.P. Rvma. se alegre,
yo hablaré en Madrid, y espero que también este año se envíen las mil liras. He
enviado otras 1000 al postulador para imágenes y medallas del B. Pompilio”.1018

América
La llegada “oﬁcial” de los escolapios a América del Sur se produjo durante el
mandato del P. Casanovas: los PP. Ramón Cabeza y Fermín Molina llegaron a
Buenos Aires en 1870, y allí empezaron su aventura un tanto irregular que concluyó dramáticamente en 1883 con la muerte del P. Cabeza. Expulsado de Buenos Aires por el arzobispo, el P. Fermín Molina se traslada a Tucumán con algunos jóvenes candidatos. La primera carta fechada en Tucumán por el P. Molina

1016 Reg. Prov. 63 A, 181. 11 octubre 1887. El dinero enviado representaba el doble del costo de la
estatua de San Pedro encadenado que se ofreció al Papa en esa ocasión.
1017 Reg. Prov. 63 A, 185. 16 abril 1888.
1018 Reg. Gen. 249 f, 9. 3 marzo 1890.
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data del 29 de febrero de 1884. En ella explica al Vicario Foráneo Ignacio Colombes los problemas sufridos en Buenos Aires. En 1885 escribe una larga al P.
General carta llena de optimismo presentándole la realidad y las posibilidades
de Tucumán1019. Empieza la carta, que hemos reproducido íntegra más arriba:
“Mi venerado Padre General: llega por ﬁn el día, tanto tiempo deseado, de romper el forzado silencio que he debido observar desde mi última comunicación a
V.P. el 7 de agosto de 18831020. Las aﬂicciones que por ese tiempo experimentamos
fueron tan grandes que de un momento a otro podía esperarse la total ruina de
estas Escuelas Pías. La prueba ha sido muy dura ciertamente, pero nuestra
constancia en los trabajos, y más que todo, así lo creo, los ruegos de nuestro P.
Ramón, han hecho que pueda anunciar a V.P. no la ruina, sino la salvación de
nuestro instituto en estos países. No podía menos de suceder así; el grano de trigo que cayó en tierra y murió debía producir copioso fruto. ¡Sea Dios bendito!”

Cuenta en ella que llegó a Tucumán con un hermano operario el 31 de diciembre
de 1883, siendo acogidos por el Vicario Foráneo. Dos hermanos Méndez les habían ofrecido la fundación en la ciudad. Y espera que va a ser económicamente
productiva, y pone sus fondos a disposición de la Orden (por eso el P. Ricci dice
al P. Pes que de allí puede venir ayuda para resucitar la provincia de Cerdeña).
Pero pide también ayuda personal:
Mándenos V.P. Rvma. un solo individuo que remplace al que el Señor nos ha
llevado; que tenga las facultades que él tenía; un Superior Provincial para que
puedan profesar y ordenarse estos excelentes jóvenes, cuya vocación ha sido y es
más que probada, y para que puedan venir jóvenes que están esperando el aviso
en España, y otros muchos de aquí mismo que ya lo solicitan. De esta manera,
con el auxilio de Dios, verá V.P. multiplicarse los operarios, tan necesarios para
una mies tan copiosa”.

El P. Molina siente que, sin una vinculación oﬁcial a la Orden, la fundación de
Tucumán, tan prometedora, no tiene futuro. Y el P. Ricci lo entiende también,
por lo que pide al Papa la incorporación de la casa de Tucumán a la Provincia
Romana, y la obtiene1021:
“Santo Padre. Mauro Ricci, Vicario General de las Escuelas Pías, con el más profundo respeto expone cuanto sigue. Un Padre de las Escuelas Pías de España,
Ramón Cabeza, partió de allí con el consentimiento de los Superiores, fue a Buenos Aires, y allí pidió un préstamo de banqueros de aquella ciudad, se puso a
ediﬁcar un amplio colegio para la educación cristiana de la juventud. Buscando
compañeros para aquella empresa, fueron allí dos sacerdotes escolapios y un
lego. Pero se excedió tanto en los gastos que los acreedores se apoderaron de la
construcción, cosa que dio motivo al Arzobispo para quedar descontento. Mien-

1019 Reg. Prov. 63 B 613. 24 septiembre 1885.
1020 Reg. Prov. 63 B 583.
1021 RG 2. 26 febrero 1886.
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tras tanto murió dicho Padre. A los tres hermanos supervivientes, invitados a
Tucumán, ciudad principal de la provincia del mismo nombre, a ﬁnales de 1983,
les pidieron que abrieran las Escuelas Pías, y tras unirse a ellos jóvenes colaboradores o novicios, hoy, con la ayuda de generosos benefactores, ejercen con buen
espíritu el Instituto, educando a un buen número de alumnos, y han comenzado
a ediﬁcar un local escolar. Pero si el Cabeza de la Orden no reconoce y aprueba
su obra, se sienten impotentes para seguir adelante. Piden por ello, y con ellos el
Vicario Foráneo Ignacio Columbres dicho reconocimiento y aprobación.
Reunida aquí en Roma por el suplicante la Congregación General, y discutida
la petición, ha parecido el partido más seguro el de adscribir temporalmente
dicha casa de Tucumán a la Provincia Romana, de modo que los futuros novicios viniesen a Roma a hacer el noviciado y al juniorato para ser formados bajo
los ojos de la Santa Sede. Pero mientras tanto, para aquellos jóvenes que han
hecho el noviciado en condiciones tan excepcionales y que no pueden moverse de
allí, haría falta autorizar al suplicante a llevar a cabo aquellos actos canónicos
que a causa de la lejanía y la escasez de sujetos no pueden hacerse en Tucumán”.

La respuesta:
“En audiencia tenida con Su Santidad por el infrascrito Secretario de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 22 de febrero de 1886, Su Santidad,
teniendo en cuenta lo expuesto por el citado P. Vicario General de la Orden
mencionada, benignamente le concedió las facultades necesarias y oportunas
para que pueda proceder de la manera que mejor crea en el Señor para ello. Así
mismo le concede la sanatoria sobre lo que haga falta. Se impone la obligación
de notiﬁcar este indulto antes de la profesión a los actuales novicios, para que
quieran aceptarlo. Esta declaración se conservará cuidadosamente en el Archivo de la Orden, y deben anotarla los novicios en los libros de las profesiones. No
obstante cualquier cosa en contra. Roma, J. Card. Ferrieri Pref.”.

En agosto de 1886 el P. Fermín Molina es nombrado Rector de Tucumán1022. Pero
la adscripción de la fundación de Tucumán a la provincia Romana era sólo una
medida provisional. El P. General desea que la casa pase a la Vicaría General
española, sobre todo a partir del momento en que se llevan a cabo las primeras
fundaciones en Chile, en febrero de 1886. Y en ese sentido escribe al P. Manuel
Pérez, Vicario General de España. El P. Manuel Pérez, que recuerda sin duda
aún los conﬂictos habidos antes con el P. Cabeza, y posiblemente no se fía mucho del P. Molina, le responde1023:
“Con respecto al asunto de Tucumán, haré lo que pueda para secundar las indicaciones de V.P. Rvma., pero por ahora no me atrevo a tomar ningún compromiso yo
solo, en primer lugar, porque está próximo el ﬁnal de mi mandato, la celebración
del Capítulo General (en enero) y la elección del nuevo Vicario General. Yo propondré este asunto al Capítulo General, y no creo que haya diﬁcultades. Además, por

1022 RG 36.
1023 Reg. Prov. 63 B, 600. 10 septiembre 1887.
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ahora no puedo asumir la obligación de enviar gente a Tucumán, dada la escasez
de ingresos en estos años pasados y nuestro desarrollo en la península. Hace dos
años envié 11 religiosos a Chile, a la diócesis de Concepción; unos están en Concepción, en el seminario diocesano, y los demás en Yumbel. Para favorecer esta expansión nuestra, he abierto en Irache (Navarra) un Noviciado Generalicio diferente del
de las Provincias; pero antes que estos jóvenes estén formados, poco podremos hacer
en el extranjero. Yo siembro; otros podrán hacer. Esperemos que el Capítulo General admita la casa de Tucumán, y que con el tiempo se le pueda ayudar con personal. Con aquel personal que comenzó con la apostasía, no espero nada de bueno”.

El P. Ricci insiste con respecto a Tucumán, así que el P. Pérez le vuelve a escribir1024:
“Lamento mucho no poder satisfacer de momento los deseos de V.P. Rvma., porque
también nosotros tenemos gran escasez de personal y el personal que hay está comprometido durante el curso comenzado. Escribiré inmediatamente al Sr. Méndez
de Tucumán, rogándole que espere un poco, porque también a nosotros esto nos ha
cogido de improviso, y personas para países tan lejanos, teniendo que atravesar el
mar, no se improvisan fácilmente. Espero que este señor tenga alguna consideración ante estas razones y espere un poco. Por lo demás, yo haré lo que pueda”.

La Vicaría General de España acoge, efectivamente, la fundación de Tucumán,
como informa el P. Manuel Pérez, reelegido Vicario General, al P. Ricci1025:
“Puedo decir a V.P. Rvma. Que esta Congregación y Vicariato de España acoge
la casa y los religiosos de Tucumán como agregados a España, y enviará allí
individuos. Pero, como decía a V.P. Rvma. otra vez, hay que andar despacio,
despacio, y poco a la vez: durante este curso escolar todos los sujetos están ocupados. Hará falta que allí esperen un poco. Una vez terminado el curso, hacia el
mes de octubre enviaré un padre como rector y otros dos sacerdotes maestros, si
ellos me envían lo necesario para el viaje. Uno de estos días, terminado el Capítulo, escribiré al Sr. Méndez y al P. Molina. Ahora tengo otro compromiso ineludible de dos fundaciones en Ecuador, y no sé qué hacer.

Y, efectivamente, en septiembre de 1888 partieron de Barcelona hacia Tucumán
el nombrado P. Rector, Pedro José Díaz, con dos sacerdotes (Manuel Sánchez Iglesias y Francisco Sánchez Taboada, y un hermano1026. El P. Pedro Díaz se dio cuenta
de que las cosas no eran como las había contado por correo el P. Molina. No pudo
conseguir que los hermanos fundadores accedieran a ﬁrmar un contrato en regla,
así que pocos meses después declaró nula la fundación, tomó a sus compañeros y
volvió a España. No sin antes entablar una dura polémica con el P. Molina, los her-

1024 Reg. Prov. 63 B, 598. 21 octubre 1887.
1025 Reg. Prov. 63 B, 597. 27 enero 1888.
1026 El P. Claudio Vilá en su obra Calasanz Casanovas Salamanca, 1970) dedica la IV parte de esta a
las Escuelas Pías Americanas, con un apéndice dedicado al P. Molina y Tucumán. Remitimos
a este trabajo a quienes deseen saber más sobre el asunto. Hacemos notar, sin embargo, que el
P. Vilá comete un error cuando confunde al P. Manuel Sánchez (Iglesias) de Castilla que llegó a
Tucumán con su homónimo de Valencia que luego sería General de la Orden.
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manos Méndez y sus partidarios, acudiendo incluso a la prensa1027. No nos vamos
a detener en ello. Sí señalaremos, en cambio, la opinión comunicada por el P. Vicario General Manuel Pérez, que los había enviado, y que escribe al P. General1028:
“Las noticias que recibo de los PP. que he enviado a Tucumán no son nada gratas. El nuevo Rector no se atreve a tomar posesión, por la responsabilidad de un
negocio que no tiene ningún fundamento. No hay ni bases ni acuerdos escritos
de fundación; apenas hay nada construido. Los cuatro se han tenido que alojar
en las llamadas escuelas, que no tienen nada de escuelas. Todo está a la merced
del Sr. Méndez, que puede mandarlos fuera cuando se le pase por la cabeza,
como ya hizo con otra congregación religiosa. Están desanimados. Cuando llegaron, el Sr. Méndez se fue a Buenos Aires, y también el P. Molina, sin decirles
qué tenían que hacer. Yo creo que aquello se tiene que arreglar mediante acuerdos escritos que nos garanticen estabilidad e independencia. En este sentido
mando al nuevo Rector facultades de Delegado para concertar de un modo estable y decoroso con el Sr. Méndez la así llamada fundación de Tucumán, y si no
puede conseguirlo, para concertar otra más ventajosa, a la que han sido llamados. Que el Señor encamine todo como más convenga”.

Cuando ya todo ha terminado, el P. Pérez vuelve a informar al P. Ricci1029:
“De los mismos documentos que me han enviado el P. Molina y el Sr. Méndez emerge que la conducta del P. Díaz ha sido correcta: esta es la opinión de mis Asistentes.
Justamente porque el P. Díaz veía el mal estado de las cosas, resistió desde el 3
de noviembre de 1888 hasta el 1 de enero de 1889 a tomar posesión del rectorado
nominal, porque sólo había un pequeño ediﬁcio sin habitaciones para los religiosos. Después de tomar posesión, viendo que uno y otro se resistían a transmitir la cesión de los terrenos tanto de la escuela (por parte del Sr. Méndez) como
de la iglesia (el P. Molina), que de uno y otro estaban abandonados, puesto que
el Sr. Méndez se negó a dar nada y se fue a Buenos Aires, y el P. Molina vivía más
con los suyos que en nuestra casa, y que la ecónoma y proveedora de todo era
una llamada prima suya, a la que acudía para todo, comprendió que aquello
no podía funcionar, y no pudiendo continuar allí, decidió volverse. Entonces se
desencadenaron contra todos estos religiosos (los cuatro que yo envié y los cuatro que estaban allí) las iras del P. Molina. Este Padre se fue de la comunidad ya
no volvió más; soliviantó los ánimos de todos contra los nuestros. El mismo demandó ante los tribunales al P. Díaz por el terreno de la iglesia, que no había
cedido; indujo también al constructor, que demandó al P. Díaz por lo construido antes de tomar posesión del rectorado. Todavía estamos en lides ante los tribunales llevados por el P. Molina, y no sabemos cómo terminaremos”.

El P. Pérez suspendió a divinis al P. Molina por haber abandonado la comunidad;
el P. Ricci suavizó la cosa y facilitó su secularización, pasando como sacerdote
a la misma diócesis de Tucumán. Cuando los otros padres regresaban a España

1027 Reg. Prov. 63 B, 624. 625.
1028 Reg. Prov. 63 B, 631. 12 enero 1889.
1029 Reg. Prov. 63 B, 632. 18 junio 1889.
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desde Tucumán, pasaron a hacer una visita de cortesía al arzobispo de Buenos
Aires Federico Aneiros, quien les puso en contacto con un sacerdote de la ciudad, José Apolinario de las Casas, que quería abrir una escuela católica en su
parroquia. Los escolapios hablaron con él, y le dijeron que hablarían con su superior, el P. Manuel Pérez. Quien, efectivamente, estaba interesado en establecer una fundación en Buenos Aires, como ya había establecido otras en Chile, y
envió un equipo de cuatro escolapios a la capital argentina en 1891. Y esta vez la
fundación sí salió adelante con todas las bendiciones. En 1893 el obispo de Córdoba, Reginaldo Toro, ofreció un colegio a los escolapios, que lo aceptaron, y de
este modo pusieron sólidamente los pies en Argentina. Estas fundaciones sólo
temporalmente tienen que ver con el P. Ricci, ya que él no tuvo nada que ver en
ellas, al ser llevadas a cabo por la Vicaría General española.
Como tampoco tuvieron nada que ver con él las fundaciones de Chile, de las que
tratamos a continuación. D. Domingo Benigno Cruz, Vicario Capitular de la diócesis de Concepción (1883-1886; la dirigía a falta de un obispo titular) deseaba
tener religiosos en la diócesis que se dedicaran a la educación de los niños. D.
Domingo Benigno Cruz era un sacerdote de gran prestigio en Chile. No fue nombrado obispo por su postura claramente opuesta al liberalismo imperante. El
gobierno rechazó siempre su nombramiento. Fue él quien se puso en contacto
con los escolapios para que vinieran a la diócesis de Concepción. Ocurrió de la
siguiente manera: un condiscípulo del Vicario, el sacerdote D. José Ramón Astorga, regresó de Roma. Lamentándose el Vicario de la situación de la diócesis,
su amigo le recomendó que contactara a los escolapios, que él había conocido
en Italia y España, para que le echaran un mano en la educación de la juventud.
Como el Sr. Cruz no conocía ningún escolapio, pidió a un sacerdote de la diócesis que se encontraba en Roma, D. Alejo Infante, que se pusiera en contacto con
los escolapios. Su carta está fechada en Concepción el 3 de julio de 1885. En ella
menciona la oferta del seminario y parroquia de Yumbel, con el templo de S.
Sebastián. Ofrece además trabajo para otros tres padres en el seminario diocesano de Concepción. Y más adelante podrán crear su propio colegio en Concepción, si lo desean. Está dispuesto a pagarles el viaje a Chile, y promete salarios
adecuados. D. Alejo Infante se puso en contacto con los escolapios, y el 16 de
septiembre del mismo año el recién nombrado Vicario General de España, P.
Manuel Pérez, escribe al Sr. Cruz aceptando la invitación. Este, lleno de alegría,
responde que los envíen cuanto antes, para poder comenzar el curso en marzo.
Los seis primeros escolapios se embarcaron en Burdeos en el vapor inglés “Araucanía”, dirigiéndose a Chile a través del estrecho de Magallanes, el 2 de enero de
1886. El P. Pérez había elegido para la empresa a tres escolapios de Cataluña (el
P. Félix Sors, nombrado Vicario Provincial, y los PP. Esteban Terradas y Leandro
Cuixart), y otros tres de Aragón (el P. Mariano Guiu, nombrado Rector, y los PP.
Domingo Urdániz y Dionisio Fierro). El barco llegó al puerto de Talcahuano,
muy cerca de Concepción, el 8 de febrero de 1886. Los escolapios fueron cordialmente acogidos por las autoridades eclesiásticas y civiles, y fueron hospedados
en la casa de los PP. Jesuitas de Concepción durante unos días, mientras conocían un poco el terreno. Hay que decir que las primeras impresiones no fueron
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muy positivas. El Vicario diocesano Cruz escribía al Vicario escolapio Manuel
Pérez el 17 de febrero: “En medio de mi justa alegría y de mis proyectos en bien de
esta diócesis para la difusión de las Escuelas Pías, no ocultaré a V.R., con la franqueza que debo hacerlo, que noto un síntoma alarmante, y este es el desaliento que
he observado en los RR.PP. a los pocos días después de su llegada. Se han encontrado con personas que les han dado noticias exageradas y que les han asustado,
como a aquellos exploradores de la tierra de Canaán”.
El 12 de febrero el P. Félix Sors, que había recibido la facultad para ello, debía ﬁrmar
un contrato con el Vicario Sr. Cruz, pero surgieron algunas diﬁcultades, y el P. Sors
no lo quiso ﬁrmar hasta varios meses más tarde. Las diﬁcultades eran de varios tipos: en primer lugar, económicas: se dieron cuenta de que el peso chileno estaba
muy devaluado al cambio con la peseta, a causa de la fuerte inﬂación chilena. Y
ellos debían enviar dinero a España, en forma de contribución. Una diﬁcultad práctica era también que los padres estaban acostumbrados en España a que los servicios materiales de las casas los hicieron los hermanos, y en la expedición sólo había sacerdotes: había que hacer venir algunos hermanos de España. Una diﬁcultad
ministerial era el hacerse cargo de una parroquia, la de Yumbel, trabajo entonces
ajeno al ministerio habitual de los escolapios, centrado en la escuela. Con la particularidad de que aquella parroquia era muy extensa, y había que ir a visitar a las
familias esparcidas por los poblados dependientes de la parroquia a caballo. Pero
quizás la principal diﬁcultad era que estaban bajo la autoridad diocesana, especialmente en Concepción, donde los tres escolapios destinados a dar clases vivían bajo
la autoridad del rector del seminario, un sacerdote diocesano. El bueno de Sr. Cruz
incluso ofrecía construirles un colegio y ponerlo bajo su dirección… guardando él
la propiedad. Esto no podía ser del gusto de los escolapios, acostumbrados a ser
dueños en su propia casa y directores de sus propias escuelas. En deﬁnitiva, los escolapios vieron muchos inconvenientes a un contrato que el Vicario episcopal les
proponía con su mejor voluntad, y sus primeras impresiones fueron más bien negativas. Con todo el P. Sors ﬁrmó el contrato el 16 de julio de 1686, introduciendo algunas mejoras económicas e incluyendo la venida de otros religiosos, entre ellos tres
hermanos, de España. El P. Sors había decidido formar las dos comunidades de manera homogénea, es decir, los tres catalanes en una (en principio, en Concepción) y
los tres aragoneses en otra (Yumbel). Sin embargo, a los pocos días de vivir de este
modo cambió de opinión: no se encontraba a gusto en Concepción bajo la autoridad de un rector diocesano, así que cambió de lugar al personal: los tres catalanes se
fueron a Yumbel, y a los aragoneses los mandó al seminario de Concepción.
El P. Sors se dio cuenta de que aquel seminario de Yumbel era en realidad una escuela rural, que nada tenía en común con los colegios escolapios de Cataluña (ni
siquiera tenía baños para los niños). La parroquia no tenía ornamentos para los tres
sacerdotes. Y el trabajo en ella, dada su enorme extensión, era también diferente de
lo que había imaginado, de ahí que desde el comienzo empezó a sentirse a disgusto,
y reacio a ﬁrmar el contrato con la diócesis. Aprendió, al menos, que la próxima vez
que les ofrecieran alguna fundación, antes de aceptarla debían ir a conocerla. Con
todo, inmediatamente se puso a trabajar para mejorar en lo posible todas las cosas.
Hizo reformas en la casa y en la escuela, creó un huertecillo junto a la casa, preparó
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un nuevo plan de estudios. Viendo el reducido tamaño de las dos comunidades, y el
trabajo que había, el P. Sors pidió al P. Manuel Pérez, Vicario General de España, que
enviara refuerzos, a lo que este accedió, enviando dos sacerdotes (los PP. Cayetano
Roca, que regresó a España enfermo a los tres meses de llegar, y Toribio Remondo)
y tres hermanos (los HH. Marcos Sainz, Juan J. Laborda y Francisco Montaner). Los
dos sacerdotes se quedaron en Yumbel, con los hermanos Laborda y Montaner. El
P. Sors llamó de Concepción al P. Cuixart, y envió a los PP. Urdániz y Fierro con el H.
Sainz. Con ello la comunidad de Yumbel era “catalana” y la de Concepción “aragonesa”. Los hermanos fueron puestos al frente de las tareas materiales de cada comunidad. El Vicario diocesano Sr. Cruz (que tenía que pagar los viajes, y luego los salarios)
estaba encantado con que vinieran más escolapios a su diócesis. El P. Sors, por su
parte, iba ya pensando en la creación de un colegio escolapio propio, pues no le agradaban ni la parroquia de Yumbel, ni la sumisión a que estaban obligados los escolapios en el seminario de Concepción, sin poder llevar una vida comunitaria propia.

Colegio de Concepción

El P. Vicario Sors escribe una carta al P. Vicario General Manuel Pérez, fechada
el 22 de diciembre de 18871030, en la que se ve claro su plan de abandonar Yumbel
y el seminario de Concepción:
“Me alegro de que V.P. Rma. abunde en deseos de dejar Yumbel, secundando de
esa manera nuestras intenciones y miras de siempre. Empero, es preciso obrar
con tino. No nos conviene en la actualidad indicar ni remotamente nuestro plan,
y esta es la opinión de todos los padres. Obrar de otro modo sería enemistarnos
con el actual Vicario, íntimo amigo nuestro y protector y defensor acérrimo. El
Deán Cruz, el rector del Seminario y otros tienen ya harta pena y se temen que
les vamos a dejar el seminario de Concepción tan pronto tengamos casa. No nos
conviene, por consiguiente, hablar de Yumbel, pues como no tienen sacerdotes y
hasta hay parroquias sin cura, el Vicario Capitular se irritaría y quizá nos retiraría en Concepción su apoyo. Lo que ahora importa es callar y levantar el ediﬁ-

1030 Archivo de la Vicaría General de España, caja 64, legajo 1-28.
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cio, por más que sea esta cosa trabajosa y de algún tiempo. Cuando llegue la ocasión oportuna denunciaremos el contrato, dándoles un año de tiempo, a ﬁn de
que puedan escoger un cura de su conﬁanza y apto también para la dirección del
seminario, y cuatro o cinco profesores seglares de su gusto conforme tenían antes. Con este objeto me interesé yo sobremanera para que no fuesen despedidos
dos de los que había, a los que la Curia paga 600 pesos anuales, y lo logré. El Vicario Capitular por dos veces me ha dicho sonriéndose: “Padre, cuidadito, pues
según rumores los Escolapios no se hallan en Yumbel, después de tanto cariño
como se les tiene y se les hace”. Y yo, sonriéndome también, le he contestado: “Señor Vicario, vox populi vox diaboli. No le haga juicio a la gente, déjela no más.
Pero, en ﬁn, don Vicente, si algún día por fas o por nefas nos resolvemos, porque
al ﬁn y al cabo no todas las cosas pueden durar eterna y sempiternamente en este
mundo de tantas mudanzas, se avisará al Prelado con mucho, mucho tiempo de
anticipación. ¿Qué más quiere? Ya ve si son buenos chilenos los hijos de San José
de Calasanz”. Y así le dejo contento y engañado y entre el temor y la esperanza”.

También aparece clara la idea de abandonar el seminario de Concepción en una
carta del P. Mariano Guíu al P. Manuel Pérez el 28 de abril de 18881031:
“Respecto a lo de aquí, puedo decir a V.P. Rma. que en general estamos bien, sí,
pero estaremos mejor cuando estemos en nuestra casa. No quiero descender a
detalles, que sería prolijo enumerar. Interés por nosotros en todo sentido nadie lo
tendrá más que nosotros mismos. Interés que solo se puede calcular vistas todas
y cada una de las circunstancias que presenta el país, las costumbres, el carácter, las pretensiones, manera de ser de cada individuo, etc. (…) El Señor nos protege, y estoy en la persuasión de que echaremos raíces, sobre todo cuando estemos
en terreno propio, pues ahora nos tenemos que contentar con elementos heterogéneos inasimilables. El Sr. D. Benigno Cruz ha podido y puede tener toda la buena intención que quiera, pero yo tengo datos suﬁcientísimos para evidenciarle
que más estima su intención, su interés, su manera de ver que no el de la Escuela
Pía. (…) Yo estoy [en el Seminario] porque así me lo manda la obediencia, y poco
me importaría estar un siglo mientras me lo manden mis Superiores, pero no
todos los genios son iguales. Estoy esperando poder meternos luego en casa propia, porque así, en ningún concepto nos conviene estar; no y no. (…) Nosotros
quizá podamos instalarnos en nuestro medio por entonces colegio en el próximo
mes de marzo. Haremos cuanto se pueda. Este curso ha venido a esta con obediencia el P. Cayetano1032, que aborrece sobremanera estar en el Seminario; esto
le faltaba. Con todo procuro que se deje de fábulas y de enredos que desde que
llegó me lo tienen continuamente barrenando. Parece se va aquietando mucho”.

El P. Pérez siguió enviando nuevos grupos de escolapios a Chile, de modo que en
1887 eran 11, y en 1888, 16. Pero surgieron diﬁcultades en aquellos primeros lugares,
y los escolapios siguieron adelante con su proyecto de tener colegio propio. En 1888
aceptaron otro colegio diocesano en Copiapó, al norte del país. Y en 1890 inauguraron un gran colegio en Concepción, abandonando las otras dos casas de la diócesis.

1031 Archivo de la Vicaría General de España, caja 64, legajo 1-11.
1032 Cayetano Roca Burgés (1836-1906). Sólo estuvo un curso en Chile, 1887-1888.
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El colegio de Copiapó se fundó en 1888. El impulsor de la venida de los escolapios a Copiapó fue el sacerdote D. Guillermo J. Cárter Gallo, que había fundado
allí un seminario en 1874. Estaba envuelto en muchas actividades, entre otras la
dirección de un periódico que también había fundado él, por lo que buscaba una
orden religiosa que se hiciera cargo de su seminario. Con el tiempo fue nombrado
obispo auxiliar de La Serena (1893), y más tarde Vicario apostólico de Tarapacá.
El Sr. Cárter conocía al Vicario Cruz de Concepción, y cuando supo que los escolapios habían llegado allí, le escribió en 1887 preguntándole qué congregación le
recomendaba para dirigir su seminario, los escolapios (desconocidos para él) o los
salesianos. El Vicario Cruz le recomendó los escolapios, “pues se encargan de la
instrucción secundaria y superior, mientras que los salesianos preﬁeren a los artesanos”. El mismo Sr. Cruz se encargó de ponerle en comunicación con el P. Manuel
Pérez, Vicario General de España, que se mostró muy dispuesto a aceptar la oferta.
En Copiapó además de la iglesia parroquial había un templo dedicado a la Virgen
de la Merced, con un convento adosado a ella. Habían pertenecido a la Orden de
la Merced, que al irse de la ciudad los había vendido al obispo. La diócesis estaba
dispuesta a donar ambos ediﬁcios a los escolapios si iban a Copiapó a encargarse
del seminario. Al P. Sors la oferta también le pareció interesante, pues garantizaba la independencia con respecto al obispo. Pero, por si acaso, envió al P. Guíu a
visitar el lugar, para no llevarse sorpresas desagradables luego. Vuelto el P. Guíu,
también su informe fue positivo. El problema era el personal a enviar para poner
en marcha la nueva fundación de Copiapó. Aceptada oﬁcialmente la fundación,
en abril de 1888 fueron enviados a Copiapó el P. Esteban Terradas, muy apreciado en la diócesis de Concepción, y el H. Juan José Laborda. Tomaron posesión
del convento de la Merced y se instalaron en él. El P. Terradas comenzó a dar
clases en el seminario. Mientras tanto se preparaba la expedición de nuevos religiosos desde España para formar la comunidad. En Copiapó se formó un comité
de acogida a los escolapios entre los habitantes, que se encargó, en primer lugar,
de reunir dinero para pagar los viajes de los que debían venir.
El P. Manuel Pérez seleccionó para ir a Copiapó a los PP. Ramón Lostalé (aragonés), Juan Collel y Luis Girbau (catalanes) y Salvador Olmos (valenciano). Con
ellos iba el H. Francisco Zacarés, valenciano. Salieron de España a primeros de
octubre en barco (por el estrecho de Magallanes). Tras pasar unos días en Concepción, el 10 de noviembre llegaron a Copiapó, acompañados por el P. Sors,
que quería conocer el lugar. Llegaron el 17, y fueron cariñosamente acogidos por
toda la población. Se puso el P. Sors de acuerdo con el Sr. Cárter para establecer
un contrato, válido para diez años, ﬁrmado por los dos el 23 de noviembre de
1888. En él se especiﬁcaban la entrega del convento y la iglesia de la Merced, así
como las condiciones de gestión del seminario, conﬁado a los escolapios.
Los escolapios se comprometían a hacerse cargo de las enseñanzas del seminario: las clases preparatorias (que más adelante sustituyeron por unas escuelas
primarias gratuitas), las humanidades (que sustituyeron más tarde por una escuela de comercio), y las propias del seminario, para los aspirantes al sacerdocio. En Copiapó además del seminario había un liceo ﬁscal o estatal. Las clases
en las Escuelas Pías de Copiapó comenzaron el 11 de marzo de 1889.

434

José P. Burgués

El colegio de Copiapó, no siendo grande (nunca pasó de 300 alumnos), llevó una
vida normal hasta que estalló la guerra civil en 1891. El seminario fue ocupado
y convertido en cuartel para las tropas congresistas, que comenzaron a perseguir a los partidarios del presidente Balmaceda, así como al Sr. Cárter, nuestro
fundador, que fue exiliado. Las clases se trasladaron al convento. Tras la guerra,
el colegio se fue recuperando. Sustituyendo al P. Terradas, primer rector, llegó
el P. Leandro Cuixart, que decidió modernizar el colegio en lo material y en lo
pedagógico. Añadió un segundo piso al convento de la Merced, para poder hospedar a los internos y mediopensionistas, que quedó terminado en 1896; abrió
escuelas elementales gratuitas con la ayuda de un legado piadoso; equiparó el
plan de estudios a los demás de la república. En todo ello contó con el apoyo de
generosos bienhechores locales y del Obispo de La Serena.
Pero pronto surgen problemas internos. Poco después de terminarse las obras del
colegio, los 6 cursos de Humanidades se reducen a 4. Aquí no había problema con
los examinadores externos, como los hubo en el colegio de Concepción, pues al
tener carácter de seminario, no estaban sometidos al control por un liceo estatal.
Pero en la ciudad el ambiente era poco religioso entre las familias; la comunidad era demasiado joven e inexperta, y empezaron a aparecer diﬁcultades económicas: el legado para mantener las escuelas gratuitas se devaluó, y los Padres
las pasaron a una entidad parroquial. Con ello el número de alumnos disminuyó
considerablemente. El colegio no prosperaba, a pesar de los esfuerzos; en marzo
de 1899 el Vicario P. Mirats dio obediencia a cuatro de los nueve religiosos de la
comunidad para ir a otras fundaciones, entre ellos al mismo rector, P. Domingo
Urdániz, que llevaba menos de un año en el cargo. Posiblemente había algún problema interno en el funcionamiento de la comunidad. Era el comienzo del ﬁn.
Ese mismo año se sustituye la escuela de Humanidades por otra de Comercio,
que tiene 130 alumnos. Había además la escuela de gratuitos con 18 alumnos. El
último año de su presencia en Copiapó los escolapios sólo tenían 40 alumnos,
entre los de Comercio y los gratuitos de la escuela elemental. En 1901 el P. Joaquín
Campos, Vicario de Argentina y Chile, informa al Sr. Obispo de La Serena sobre la
intención de los escolapios de rescindir el contrato y abandonar Copiapó.
Durante su permanencia en Copiapó los escolapios ayudaron frecuentemente en
las tareas pastorales de la parroquia. Se trataba de una parroquia muy extensa,
conﬁada a la comunidad de los PP. Franciscanos, reducida a un solo religioso, que
era el párroco. Los escolapios colaboraron con él, celebrando misas en el convento de la Merced, en la parroquia, en los barrios de S. Fernando y Candelaria, aceptando las capellanías de dos comunidades de religiosas. El culto en la Merced se
hizo frecuente, y concurrido. En ella pusieron su sede diversas cofradías locales.
Se puede decir que mientras el trabajo propio escolapio, la escuela, no daba resultados satisfactorios, el añadido de pastoral general producía abundantes frutos.
En 1902 los escolapios abandonaron Copiapó. Se aducía la escasez de alumnos,
las diﬁcultades económicas, la necesidad de los religiosos en otra fundación (Pontevedra, en Argentina). La población, que les había acogido y tratado con mucho
cariño, lamentaba mucho su marcha. Pero el Obispo de la Serena encontró rápidamente otra congregación religiosa que se hizo cargo de los ediﬁcios abandonados
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por los escolapios: los religiosos del Verbo Divino, de origen holandés-alemán. El
19 de enero de 1902 los últimos escolapios abandonaron deﬁnitivamente la ciudad
Cuando el Vicario Manuel Pérez había despedido en Zaragoza a los 6 primeros
escolapios que partían para Chile, los había llevado a la basílica de la Virgen
del Pilar, y los había puesto bajo su protección. Por eso ellos decidieron dedicar
aquella primera capilla suya en tierras chilenas, en el nuevo colegio de Concepción, a la Virgen del Pilar. Y eligieron para su inauguración el 2 de enero de 1890,
ﬁesta en la que se celebra la aparición de la Virgen a Santiago en Zaragoza. La
capilla estaba llena de bienhechores y amigos de los escolapios. El P. Vicario
Félix Sors bendijo la capilla y la casa, y luego celebró la solemne Eucaristía. El
P. Mariano Guíu tomó posesión del rectorado de la casa. Y luego se pusieron a
prepararlo todo para organizar la apertura del nuevo curso escolar.
El curso comenzó el 3 de marzo. Había 10 religiosos en la comunidad: el P. Sors,
Vicario Provincial; el P. Guíu, Rector; los PP. Remondo, Urdániz, Fierro, Cuixart
y Ramón Lostalé, más los hermanos Sainz y Laborda. El 30 de abril el P. Sors se
fue a España para no regresar: sus razones para hacerlo no estaban claras. Los
demás siguieron trabajando, poniendo en marcha aquel colegio. Que desde el
principio gozó de gran éxito. Al ﬁnal del curso había más de 100 alumnos internos, llegados desde diversos lugares de Chile.
Por desgracia, la marcha del colegio se vio afectada en 1891 por un acontecimiento político que alteró la situación de todo Chile: la guerra civil. Los congresistas se
rebelaron contra el Presidente Balmaceda, que pretendía aumentar su poder en el
gobierno. En el norte del país se libraron varias batallas. El 4 de agosto se ordenó
a los escolapios que desalojaran el colegio para convertirlo en cuartel. El P. Rector
hizo una venta simulada del colegio al Cónsul de España, Sr. Everhard, para intentar protegerlo, pero no funcionó la cosa. El día 7 fue ocupado por un batallón de
800 soldados ﬁeles a Balmaceda. Tan sólo respetaron los locales ocupados por la
comunidad. El 17 de agosto las tropas abandonaron el colegio, y hubo que proceder a limpiarlo y repararlo. Los destrozos ocasionados se estimaron en 7.000 pesos,
que los escolapios fueron a reclamar. Consiguieron 1.798,75. Unos días más tarde
desembarcaron cerca de Concepción las tropas rebeldes, que derrotaron a las de
Balmaceda. El 19 de septiembre el Presidente Balmaceda, derrotado, se suicidó.
El curso pudo terminarse normalmente, una vez ﬁnalizada la guerra. Para el
nuevo curso de 1892 el número de alumnos aumenta, y hacen falta nuevos profesores. El P. Manuel Pérez seguía enviando religiosos españoles a los dos colegios de Chile (Copiapó y Concepción) y a los dos de Argentina (Buenos Aires,
fundado en 1891, y Santo Tomás de Córdoba, recibido en 1894). Se trataba de los
primeros escolapios Generalicios, o reclutados y formados especialmente para
ir a las fundaciones americanas. Ahora bien, los primeros novicios Generalicios
comenzaron su formación en el noviciado de Irache a ﬁnales de 1885. Después
de dos años de noviciado, todavía debían hacer los estudios eclesiásticos. Y dadas las insistentes peticiones desde América, nada más terminar los estudios,
sin ni siquiera haber sido ordenados sacerdotes, eran enviado allí. Demasiado
jóvenes, sin experiencia ni madurez. El P. Ángel Clavero, en su Historia de las
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Escuelas Pías de Sudamérica, dice que “Todos eran jóvenes, poco menos que imberbes, con toda la fogosidad de los pocos años, con todos los errores de la inexperiencia y sin el lastre de la tradición de siglos, que les diera ﬁsionomía y les imprimiera carácter; y se comprenderá, sin mayores esfuerzos mentales, que fueran
elementos indisciplinados, y constituyeran un fermento peligroso”1033.
Los escolapios podían vivir ya una vida comunitaria normal, en su propia casa.
Las Escuelas Pías de Sudamérica habían quedado sin superior en 1890 cuando
marchó el P. Sors. En 1893 fue nombrado Vicario Provincial el P. León Vidaller,
que tenía su residencia en Buenos Aires. Buenos Aires quedaba a mitad de camino
de España, en comparación con Chile. A partir de ahora Argentina empieza a verse como un país más favorable que Chile para la expansión escolapia. Los escolapios, aunque lo habían intentado, aún no habían podido poner el pie en Santiago.
El colegio de Concepción, que había comenzado a funcionar en 1890 con grandes expectativas por parte de los escolapios y gran aprecio por parte de la población, en pocos años conoció la decadencia. ¿La razón? El colegio comenzó
con tres niveles: preparatoria (primaria), humanidades (secundaria) y comercio
(formación profesional). El colegio evaluaba tanto la preparatoria como los cursos de comercio, pero para que las notas de humanidades (preparatorias para ir
a la universidad) fueran reconocidas, los alumnos debían examinarse ante una
comisión exterior, formada por profesores de la Universidad de Santiago, o por
profesores del liceo regional, en este caso el de Concepción. El P. Guíu preﬁrió
presentar los alumnos a examen sólo al ﬁnal del ciclo de estudios de 4 años. Las
cosas fueron muy bien durante los cuatro años primeros, y su prestigio se encontraba en lo más alto. En 1893 había más de 150 alumnos internos, y en total eran
más de 400. El P. Guíu procuró que viniera un grupo de examinadores de la Universidad, pero no lo consiguió. Así que tuvo que conformarse con que los examinadores fueran del liceo público de Concepción. Ahora bien, por aquellos tiempos había un enfrentamiento muy fuerte entre algunos profesores del liceo (de
tendencia liberal y masónica) y algunos escolapios, como el P. Pedro Díaz, que
no dudaba en atacar esas ideas desde el púlpito y desde la prensa, con artículos
furibundos. El resultado fue que el liceo se vengó en cuanto tuvo oportunidad:
muy pocos alumnos del colegio aprobaron los exámenes oﬁciales ante los profesores del liceo. Las consecuencias fueron catastróﬁcas: la mayoría de los padres
retiraron a sus alumnos del colegio. Por falta de alumnos se suprimieron las humanidades en 1897. Las clases preparatorias se mantuvieron, pero con menos
alumnos, y además se abrieron dos clases de enseñanza gratuita subvencionadas
por el Estado. La escuela de comercio se amplía a tres cursos. Los escolapios, a
causa de la pérdida de alumnado, se veían en diﬁcultad para pagar el reembolso
de los préstamos que habían recibido del banco para construir el colegio.
Desde que los escolapios llegaron a Chile intentaron poner los pies en la capital,
Santiago. En julio de 1887 comisionaron al P. Terradas para que fuera a intentar
una fundación allí. Sin embargo, no lograron nada durante los primeros años. Se

1033 Citado por CUEVA, D., “Los Generalicios”, en Analecta Calasanctiana 55 (1986), p. 53.
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iba haciendo cada vez más necesaria la fundación en Santiago, a causa de los frecuentes viajes a la capital, en los desplazamientos entre Concepción y Copiapó, y
hacia Argentina atravesando los Andes. Al ﬁn se presentó la oportunidad en 1896,
cuando la Junta de Beneﬁcencia de Santiago ofreció a los escolapios hacerse cargo de la formación de los niños de un orfanato, denominado Talleres Providencia.
Existía a las afueras de Santiago un Orfanato creado por una Junta de Beneﬁcencia, que se mantenía con donativos de la generosidad popular y estaba conﬁado
a las Religiosas de la Divina Providencia. Estas religiosas solicitaron que la sección de los niños mayores fuera conﬁada a una congregación masculina. Se hizo
una oferta a los escolapios, y el P. Mariano Guíu, rector de Concepción, se trasladó allí en 1895 para estudiar el asunto. Su impresión fue positiva, de modo que
a principios de 1896 fue enviado de nuevo allí para establecer un acuerdo con la
Junta de Beneﬁcencia responsable del orfanato. Se llegó a un acuerdo según el
cual los escolapios debían suministrar cuatro Padres y cuatro Hermanos, que
estarían allí antes del 1 de julio de ese año. Mientras en España se seleccionaba
personal para ser enviado, el P. Guíu era nombrado rector de la nueva fundación. El 19 de mayo tomó posesión de la casa de Talleres, con el P. Urdániz y el H.
Sáinz, antes de que llegaran los demás miembros de la comunidad que venían
de España. Y comenzó a ejercer su tarea como capellán de la Casa de Huérfanos.
Desde luego, no se trataba de un tipo de fundación normal para la práctica escolapia, pero era la manera de poner el pie en la capital del país, con la esperanza de
abrir más adelante un colegio propio. Por otra parte, según el P. A. Clavero, existía
también una razón de tipo económico: se debían pagar los plazos de la construcción del colegio de Concepción, que no producía suﬁcientes ingresos. Tener ocho
religiosos mantenidos en la casa de Talleres, con muy pocos gastos y salarios ﬁjos,
era una manera de reunir dinero para pagar las deudas de Concepción. Según el
mismo P. Clavero, la de Talleres “ha sido la más humilde y menos brillante de las
casas que la Escuela Pía ha poseído en Sudamérica, pero también la más grata a Dios
y a S. José de Calasanz, porque en ella se educaba al pobre y al huérfano”1034. Pero,
precisamente por tratarse de huérfanos, requería su educación una preparación especial, que los escolapios, acostumbrados a otro tipo de escuelas, no poseían.
El Vicario de Argentina-Chile, P. León Vidaller, se encontraba en España cuando el P. Vicario General Francisco Baroja designó a los otros religiosos que formarían la comunidad de Talleres: el P. Federico López, generalicio, más cuatro
religiosos de Aragón: el P. Eusebio Ilzarbe y los HH. Rogelio Chamorro, Nemesio Sánchez y Emiliano Badiola. El P. Vidaller les acompañó hasta Valparaíso, a
donde llegaron el 24 de julio de 1896, y luego hasta Santiago.
El 10 de agosto comenzó a funcionar en Talleres la sección de niños mayores (de
11 a 18 años), formada por 167 niños, que se administraba por separado del resto
de la Casa de Huérfanos. Con esta tercera casa en Chile y las dos de Argentina se
llegaba al número de cinco: se constituyó la Viceprovincia de Argentina y Chile,

1034 CLAVERO, Ángel, Historia de las Escuelas Pías de Sudamérica, ms.
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dependiente en un primer momento de la Vicaría General de España, y a partir
de 1897, de la Provincia de Aragón.
La vida de los escolapios en la casa de Providencia era muy dura. Además de las
clases, se tenían que ocupar de todas las necesidades de los huérfanos, que eran
mucho mayores que las de los simples internos que algunos religiosos podían haber conocido en las casas de España. La educación que impartían era mixta: había primero unas clases elementales o preparatorias, que luego eran seguidas por
un conocimiento elemental de comercio, y el aprendizaje práctico en talleres de
carpintería, herrería y sastrería, a los que los niños se inscribían según sus gustos.
Recibían además clases teóricas y prácticas de agricultura. Se trataba de que todos
pudieran salir de la casa con un oﬁcio aprendido, para ganarse la vida. Se trataba
también de enseñanzas nuevas para los escolapios. Los sacerdotes se encargaban
de las clases teóricas; cada uno de los hermanos estaba al frente de un taller. Dadas
las circunstancias de la casa, nunca había vacaciones. Los niños estaban todo el
tiempo en casa, y los religiosos debían dedicarse a ellos ininterrumpidamente.
La fundación comenzó funcionando muy bien: los religiosos (y los superiores de la
Orden) la miraban con mucho interés y simpatía, dado el carácter especialmente
pobre de los niños atendidos. El espíritu comunitario era bueno. El P. Mariano ganó
el aprecio de todos en la población (hasta el punto de que le tienen dedicada una
calle en la zona donde estuvieron los Talleres). En 1901 fue trasladado como rector
al recién fundado colegio de Pamplona, para fallecer allí pocos meses después.
En el año 1897, y tras la muerte del P. Francisco Baroja, Vicario General, a petición
de los Provinciales de España se eliminó la Generalidad de España, que había
tenido a su cargo los colegios fundados en Latinoamérica (excepto los de Cuba,
anteriores y conﬁados a la Provincia de Cataluña), y los colegios existentes en
América se distribuyeron entre las Provincias Españolas. La Viceprovincia de
Argentina y Chile (creada el 25 de mayo de 1896), con sus cinco colegios, fue atribuida a la Provincia de Aragón. Por aquellas fechas contaban con 49 religiosos
(23 sacerdotes, 16 hermanos y 10 clérigos) y 827 alumnos1035. La medida parecía
provisional, “hasta que la Generalidad pueda en Capítulo General ser erigida en
Provincia independiente con los jóvenes religiosos que están en fase de formación”,
pero esa creación de una provincia nueva nunca fue llevada a cabo. Quizás se trataba de una simple estrategia para tratar de calmar las aspiraciones de los Generalicios, que se consideraban casi como una provincia aparte. El Capítulo General
en España de 1900 no trató este asunto, y la posterior reuniﬁcación de las Escuelas Pías de España y el resto de la Orden en 1904 envió el tema al baúl del olvido,
aunque hubo quien intentó resucitar la idea más tarde, en 1933. Los Generalicios
habían cumplido su misión, en el breve espacio de tiempo que se les concedió.
Comienza una etapa nueva de la historia de las Escuelas Pías en Sudamérica.
Cuando el P. Mariano Guíu, creador del colegio de Concepción, fue enviado a
Talleres en Santiago, le sucedió al frente del colegio y la comunidad de Con-

1035 Según datos de LECEA PELLICER, o.c.
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cepción el P. Dionisio Fierro, hasta que él mismo fue enviado en 1898 a Buenos
Aires para encargarse de la construcción del nuevo colegio escolapio. Y a él le
sucedió el P. Leandro Cuixart, último escolapio que quedaba en Concepción de
la expedición fundadora de 1886, y al que encontraremos en Cracovia durante
unos meses en 1903, salvando el colegio de la ruina. El colegio de Concepción
no levantaba cabeza. Cuando en 1901 el P. Joaquín Campos gira una visita a las
Escuelas Pías de Chile, dice que el colegio de Concepción tiene de 200 a 300
alumnos, entre los de primaria y los de comercio. Tiene todavía una gran deuda pendiente, y no se ven buenas perspectivas de futuro. En la Vicaría General de España se plantearon la posibilidad de cerrarlo. Pero, decía el P. Campos, “¿Cómo abandonamos una casa nuestra cuyo valor no bajará de 190.000 a
200.000 pesos? Soy del parecer que debe continuar, esperando tiempos mejores”.
Y así siguió: a la espera de tiempos mejores, que nunca llegaron.
Ninguna de estas fundaciones quedó en manos de los escolapios a largo plazo,
pero sirvieron para que, poco a poco, los escolapios arraigaran en Chile hasta el
día de hoy.
Con las casas de Chile y Argentina se constituyó en 1893 la Viceprovincia Argentino-Chilena dependiente de la Vicaría General española, que en 1897, con la supresión de la Generalidad española, se convirtió en Viceprovincia dependiente
de la Provincia de Aragón.

Fundaciones e intentos de fundación
En nuestro Archivo General hay documentación sobre una serie de invitaciones
para fundar casas durante el generalato del P. General Ricci. Se reﬁere, naturalmente, en su mayoría, a intentos italianos, pues en otros países contactaban
los interesados con los respectivos superiores. Se trata, ordenadas cronológicamente, de las siguientes:
•

Warez (Polonia), 1880-1885. El dueño del colegio que fue de los escolapios lo
ofrece al P. Adam, de Cracovia, que estaría dispuesto a aceptar la fundación, y
ofrece dos sacerdotes en 18851036.

•

Bojano (Molise), 1885. El obispo pide dos sujetos hábiles para dirigir el seminario y dar clases.1037

•

Busseto (Emilia), 1886. El párroco pide, de parte del municipio, que se ocupen
de las escuelas del pueblo.1038

•

Capodistria (Triestino, hoy Eslovenia), 1888. El obispo ofrece un seminario,
con clases de gimnasio. El director deberá ser súbdito austriaco; él pagará; la
principal tarea de los sacerdotes será la dirección del internado.1039

1036
1037
1038
1039

Reg. HIst.-Bibl. 134 B.
Reg. HIst.-Bibl. 129 B.
Reg. HIst.-Bibl. 129 B.
Reg. HIst.-Bibl. 129 B.
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•

Aosta (Piamonte), 1889. El obispo ha construido un colegio en Aosta para 100
alumnos. Le quiere encargar la dirección del gimnasio, con dos o tres religiosos con patente, y que hablen francés, la lengua del lugar.1040

•

Acireale (Sicilia), 1893. El obispo ha creado un colegio, internado y externado; los dos sacerdotes que lo llevaban están enfermos y quiere pasarlo a una
congregación religiosa. Que asuman de momento la dirección; él pondrá de
momento algunos sacerdotes.1041

•

Tolima (Colombia), 1895. Transmite la petición el Card. Rampolla, con carta
de la embajada de Colombia. El obispo de la diócesis recientemente fundada
desea un colegio de escolapios.1042

•

Catania (Sicilia), 1897. El arzobispo propone la fundación. Les pide que acepten la dirección del internado. Se conforma con uno o dos religiosos.1043

•

Loano (Liguria), 1898. El municipio ofrece un convento que fue de los agustinos. Quieren tener una escuela secundaria, con gimnasio. Ofrecen todo, iglesia, internado… Quieren educación católica para sus hijos.1044

•

Gubbio (Umbria), 1898. El Obispo pide al menos un rector del seminario para
un año.1045

Hemos visto más que durante el mandato del P. Ricci los escolapios mantuvieron
contactos con las Calasancias de Italia, con los Kalasantiner de Austria y con los
Padres Cavanis. También tuvieron relación con los PP. De Timón David1046. El P.
Raﬀaele Cianfrocca mantuvo con él un interesante intercambio epistolar. En 1991
comunica al P. Ricci que hacía unos días le había escrito Timón David, diciendo
que se había recuperado de su enfermedad y seguía trabajando en la defensa de
la Orden, y le invitaba a ir a Marsella. Pero ayer le llegó anuncio de su muerte. Una
gran pérdida. Habría que informar a toda la Orden, y ofrecer sufragios.1047

Valoración del generalato del P. Ricci.
El P. Mauro Ricci llegó al generalato forzado por las circunstancias. Era uno de
los escolapios más brillantes de su generación, si no el más brillante, al menos
en cuanto a producción literaria se reﬁere1048. Era un hombre recto, y de men-

1040 Reg. HIst.-Bibl. 129 A.
1041 Reg. HIst.-Bibl. 129 A.
1042 Reg. HIst.-Bibl. 134 B.
1043 Reg. HIst.-Bibl. 130 A.
1044 Reg. HIst.-Bibl. 131 B.
1045 Reg. HIst.-Bibl. 131 A.
1046 Cf. Lo escrito sobre el P. Casanovas. Cf. También Cf. VILÁ PALÁ Claudio, SAUVAGNAC R., “Cartas
de algunos escolapios a Timón David”, en Archivum Scholarum Piarum XII (1988) 23, 233-324.
1047 Reg. Gen. 249 l 5, 4. 13 abril 1891.
1048 PIETROBONO, Luigi. Mauro Ricci, Generale delle Scuole Pie. Ricordato nei solenni funerali celeb ratigli a Roma il 27 Febbraio 1900 nella Chiesa di S. Pantaleo. Firenze Tip. Calasanziana. 1900 (Hist
Bibl. 241). El autor indica que no pretende proponer una bibliografía rigurosa, sino tan sólo un catálogo de sus obras, según la propia distribución del autor en 16 volúmenes, más algunas otras que
él no incluye en ellos. Cada volumen consta de varias obras. Por ejemplo, el Volumen II: “PROSE
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talidad tradicional, no carente de energía. A veces era duro en sus expresiones
y juicios, y por todo ello fue considerado como un hombre con capacidad de
mando. Y contra su voluntad fue elevado al cargo de Asistente General, y luego
de Vicario General. Y fue ﬁel a su deber, y por eso sus hermanos lo eligieron tres
veces Superior General.
Sin embargo, era un intelectual, y ﬂorentino. Por eso pasó la mayor parte del tiempo, mientras tenía responsabilidades sobre toda la Orden, en Florencia (cosa fácil
de comprobar por las muchas cartas que le dirigían desde Roma en aquellos años),
y da la impresión de que dedicaba buena parte de su tiempo a su producción literaria (basta con ver la fecha de publicación de no pocas de sus obras), mientras
conﬁaba a otros el cuidado de los asuntos de la Orden. El P. Tassinari, su consejero
de conﬁanza, le indica que debía pedir residencia y domicilio en Florencia1049.
A diferencia de su predecesor, o de sus sucesores, no viajó fuera de Italia, y aún
en Italia muy poco, excepto el trayecto Florencia-Roma y vuelta, y algún viaje
esporádico a Nápoles y Pompei. Es cierto que buscó la reuniﬁcación de toda la
Orden, pero hizo poco para lograrla, aparte de escribir algunas circulares invitando a todos con insistencia a que acudieran al Capítulo General, o pidiendo
ayuda para la construcción de la casa nueva de Roma. Su sucesor, Alfonso Mistrangelo, consiguió mucho más en un viaje de pocas semanas a España que él
con todas sus circulares. Una visita suya a las provincias centroeuropeas, que la
deseaban (y en particular, Polonia) tal vez hubiera mejorado mucho las cosas.
Pero no la hizo: se conformó con escribir cartas. Quizás su salud no le permitía
emprender largos viajes, o quizás estaba demasiado ocupado con sus escritos.
Con todo, hay que reconocerle algunos indudables méritos:
•

Consiguió construir la casa nueva en Roma, en Vía Toscana, como signo de
presencia sólida de los escolapios en la ciudad.

•

Aunque los resultados prácticos de la misma se quedaron mucho más cortos
que los sueños que tenía depositados en ella.

LETTERARIE E DI VARIO ARGOMENTO (2a ediz. Fírenze, tip. Calas. 1896) pp. IX-440. FILOLOGIA: Lettere di Possidonio da Peretola sul vocabolario dell’uso toscano di Pietro Fanfani. - Sulla
voce sindaco: diatriba ﬁlologica. - Sui quesiti ﬁlologici del Sig. De Minimis. - Moralità ﬁlologiche.
- Sul vocabolario di parole e modi errati compilato da Filippo Ugolini. - LETTERATURA: Pietro Metastasio (per il Centenario dell’Arcadia). -Delle epigraﬁ. del Padre Mauro Bernardini Scolopio. - L’
Arcadia (nel suo centenario del 1890). - Reminiscenze di Niccolo Tommaseo - Galileo giudice del
Tasso. - Ulisse Dacci. - Novelle rubate a Guglielmo Shakespeare (1a Pericle Principe di Tiro, 2a La
Novella d’ Inverno).- Di Fedro e delle sue favole. - Filantropia graduale. - In Milano (dialogo tra G.
Giusti morto e un Fiorentino vivo). - PROSE DI VARIO ARGOMENTO: Gli orfanelli agricoltori nella
tenuta di Castelletti. - Occasione e cause d’una conversione al protestantesimo. - Il latino al giorno
d’oggi. - Per la sentenza contra la Propaganda, versi del Can. G. Fiorenza. - S. Pietro in Roma, Drama
del P. Giulio Metti. - Della imitazione di Cristo, volgarizzata da Cesare Guasti. - Voce di popolo voce
di Dio. - Introduzione agli Esercizi del Catechismo. - Oratorio e Ricreatorio. - Stanislao Konarski
Scolopio Polacco giudicato da Agostino Theiner”. Dice al ﬁnal que deja fuera obras menores, como
poesías, inscripciones, bibliografías, etc. En revistas y periódicos. El P. Ricci fue además editor de
la Piccola Biblioteca ascetica Calasanziana, y algunos volúmenes de esta contienen prólogos suyos.
1049 Reg. Gen. 249 l 13, 11. 2 mayo 1892.
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•

Consiguió la unión de las provincias centroeuropeas con las italianas, logrando
que representantes suyos vinieran a los Capítulos Generales de 1892 y 1898. El
mismo hecho de celebrar esos capítulos es ya un gran logro: habían sido interrumpidos desde antes de la supresión de las Órdenes Religiosas en Italia. Intentó también la resurrección de las provincias de Sicilia y Cerdeña, pero aquí
no pudo lograr nada. En cuanto a la unión de las provincias españolas, había
que esperar la llegada de un Papa y de un General con mentalidad renovada.

•

Mantuvo unas excelentes relaciones con la Santa Sede y el Papa León XIII,
y gracias a ello, tal vez, se obtuvo la beatiﬁcación de Pompilio Pirrotti, y que
fueran nombrados obispos y arzobispos tres escolapios durante su mandato
(Celestino Zini, Alfonso M. Mistrangelo y Vicente Alonso), y otro poco después de su muerte (Giovanni Oberti, 1901).

•

Animó el impulso de la Orden hacia una mayor observancia, volviendo al espíritu de las Constituciones una vez terminados los tiempos difíciles que la
Iglesia y la Orden habían tenido que pasar durante varias décadas.

•

El simple hecho de la larga duración de su generalato (16 años en total) contribuyó a dar estabilidad a la Orden; es un dato positivo. Y hay que reconocer su
generosidad y espíritu de sacriﬁcio para aceptar su reelección en 1898, cuando él,
a causa de la edad y de la poca salud, había decidido ya antes renunciar al cargo.

Será justo también, para terminar, ofrecer una valoración apreciativa de un par
de errores que cometió, y que traerían penosas consecuencias para sus sucesores. Errores de apreciación, de previsión, que para nada empañan su amor a la
Orden y su deseo de hacer lo mejor para ella:
•

El mayor fue su apoyo decidido y poco crítico a la obra de Pompeya de Bartolo Longo, a la que sacriﬁcó importantes fuerzas vivas que eran necesarias
en otros lugares de Italia. Como otros contemporáneos suyos, quedó deslumbrado por el Santuario de Pompeya, y el Hospicio para los hijos de los encarcelados, una obra sin duda muy escolapia, y con muchas posibilidades. Pero
cometió el grave error de no atar fuertemente las cosas antes de comprometerse, con un contrato que garantizara a los escolapios una autonomía educativa que Bartolo Longo, hombre de promesas seductoras, nunca les concedió.
Como veremos al hablar del P. General Mistrángelo, este error costó muy caro
a la Provincia de Nápoles especialmente.

•

También resultó a la larga un error la construcción de la casa de la Vía Toscana, que representó un sacriﬁcio económico enorme, a pesar de que la hemos
presentado como un logro parcial, y no resolvió las necesidades reales de las
Escuelas Pías de la Provincia Romana, ni de las otras provincias italianas. El
lugar escogido fue inadecuado; el espacio, demasiado pequeño para construir
un colegio moderno. Una vez construida la casa no encontró el personal adecuado para equiparla, y las escuelas públicas nunca levantaron cabeza. Pesó
sobre sus sucesores, hasta que se deshicieron de ella en 1918.

EL P. DIONISIO TASSINARI, VICARIO GENERAL
DE LA ORDEN DURANTE DOS MESES
El P. Tassinari tiene derecho a un puesto en nuestra historia, pues, aunque no
fue Superior General, rigió la Orden como Vicario General desde la muerte del
P. Mauro Ricci (27 enero 1900) hasta el nombramiento por el Papa del P. Alfonso
Maria Mistrangelo como Superior General (4 abril 1900). Ciertamente en estos
dos meses no pudo hacer muchas cosas, pero desde que fue nombrado Asistente General en 1889 (sustituyendo al difunto P. Antonio Rolletta) hasta el fallecimiento del P. Ricci, fue los ojos, los oídos, las manos y los pies del P. Ricci en
Roma. Y aún antes, como se puede ver en sus cartas. Merece, pues, que dediquemos también unas páginas a presentar lo esencial de su vida y de su acción.
El P. Dionisio Tassinari (Sebastián en el bautizo) había nacido en Modigliana
(Emilia) en 1823. Hizo su profesión solemne en la Orden en 1847, en Siena. Después de algunos años como profesor en varios colegios, en 1861 fue nombrado
vicedirector del Real Orfanato de Siena. Debía hacer un buen trabajo, pero su
situación no estaba clara. El P. Luigi Gheri, Provincial de Toscana y Asistente
General, escribe al P. Angelo Bellincampi, también Asistente General1050:
“En cuanto al P. Tassinari, no le sorprenda que el P. Pendola le haya escrito en
favor suyo, sugiriendo que esta Congregación cierre los ojos sobre la vivienda de
este individuo en Siena, separado de nosotros y con nuestro hábito en otro instituto, donde entre los maestros hay también una mujer (…) Si quiere dedicarse a enseñar de manera mercenaria, que lo haga, pero a condición de que no pertenezca
a nuestra Sociedad, pues de lo contrario sería un escándalo imperdonable”.

Es obvio que el P. Gheri tiene una visión mucho más conservadora sobre el ministerio escolapio. Por ello había dado obediencia al P. Tassinari para que fuera
al colegio de Cortona, pero él se negaba a salir de Siena1051. De hecho, había recibido amenazas de suspensión a divinis si no se sometía en 15 días, y por ello pidió a un amigo suyo (probablemente el P. Leone Sarra, Provincial de la Romana)
que intercediera por él ante el P. General1052. El P. Pendola escribe al P. Gheri1053:

1050 Reg. Gen. 242 B b, 128. 16 octubre 1872.
1051 Reg. Gen. 242 B b, 133. 19 noviembre 1872.
1052 Reg. Gen. 242 B b, 137. 1 febrero 1872.
1053 Reg. Gen. 242 B b, 144. 25 noviembre 1872.

444

José P. Burgués

“El P. Tassinari vive de incógnito en el Colegio Tolomei esperando su resolución.
Digo de incógnito porque yo le he permitido vivir de esta manera, en contra de las
disposiciones de la Comisión laica”. El P. Pendola, de gran corazón, deﬁende al P.
Tassinari frente a las acusaciones de los superiores toscanos.
Encontramos en nuestro Archivo General un memorial sin fecha ni ﬁrma (quizás el autor es él mismo, o el P. Pendola) en el que se explican las circunstancias
del P. Tassinari por estas fechas1054:
“El P. Tassinari estaba desde hace 12 años en la dirección del Orfanato de Siena,
de la que ha salido por enfrentamiento con el Jefe del Orfanato, que es un enemigo del Clero. En Siena hay dos casas escolapias, el Colegio y el Instituto de Sordomudos, y las dos dependen del Gobierno y directamente también del Municipio,
que es el que suministra el dinero a las dos. La persona con la que se ha enfrentado el P. Tassinari, como Alcalde de la ciudad, podría, si el P. Tassinari entrase en
estas dos casas, perjudicarnos, negándose a dar las subvenciones que el Municipio concede. Por eso el P. Tassinari no quiere, ni puede, insistir para vivir en el
colegio ni en el instituto de sordomudos. El P. Tassinari debe salir de Siena, Pero
el P. Tassinari tiene un instituto de instrucción elemental y técnica fundado por
él, y que cuenta con más de 50 jóvenes de las mejores y más ricas familias de Siena, y los maestros de este instituto son buenas personas, a las que el P. Tassinari
paga con los ingresos que recibe de los escolares que frecuentan el instituto.
En Siena, excepto las malas e incluso poco religiosas Escuelas Municipales, no
hay escuelas primarias dirigidas cristianamente, y por ello el instituto fundado
por el P. Tassinari cuenta con la bendición de todos los buenos padres, y, de hecho, cuenta con los hijos de todas las familias más cristianas y más ricas de Siena. Por ello es necesario mantenerlo allí.
Y para que no se prive a Siena de estas escuelas, porque el P. Tassinari no puede
romper los compromisos que tiene con maestros y padres, y porque no está dispuesto a sufrir una violencia injusta, pide poder vivir en Siena, a pensión en
casa de personas propuestas por el Superior, pero siempre con toda conveniencia. Bien entendido que haría falta que dependiera del General, o al menos que
fuera él, y no el Provincial, responsable de este permiso”.

Sin embargo, ese permiso no se le concede; es enviado al colegio de Empoli. En
1875 el Cardenal Berardi pide al P. General Casanovas que envíe al P. Tassinari a
dirigir el colegio fundado por su hermano en Ceccano, su ciudad natal. Él escribe
al P. Provincial Zini para que lo envíe allí, con una carta transcrita más arriba1055.
El bueno del P. Zini hace todo lo posible por satisfacer al P. General, y le informa1056:
“Para satisfacer el deseo de su Eminencia, que para nosotros es una orden, y además al deseo de V.P. Rvma. y, permita que añada, también el mío, no tenía otro

1054 Reg. Gen. 243 B b, 19.
1055 Reg. Gen. 244 b 1, 18. 14 diciembre 1875.
1056 Reg. Gen. 244 b 1, 7. 23 diciembre 1875.
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remedio que presionar al padre Rector de Empoli, donde enseña el P. Tassinari,
para inducirlo a repartir sus clases de modo que el citado Padre quedara libre.
Pero todos los esfuerzos han fracasado. El P. Rector del Empoli declara que no puede ceder al P. Tassinari sino con la condición de que envíen a alguien en su lugar;
cosa imposible, porque en toda la provincia no hay nadie de reserva; de hecho, no
hay ninguna casa donde, si se pudiera, no habría que agregar algunos sujetos”.

Así que le pide que envíe alguno de los religiosos que están inactivos en San
Pantaleo (puesto que en 1874 se cerraron allí las escuelas). El P. General promete
enviar pronto alguien de Roma, y el P. Tassinari parte para Ceccano. Pero quien
debía llegar se retrasa, lo cual crea problemas en Empoli1057. Y allí sigue, al frente
del colegio al que envían algunos escolapios jóvenes para que le ayuden, siempre
en pequeño número, como los PP. Giustino Cianfrocca y Adolfo Brattina, que
son ordenados sacerdotes estando en Ceccano. Sin embargo, pronto surgen problemas, y el P. Tassinari se queja al P. General, quien le anima a seguir allí. Y en
Ceccano sigue hasta que el P. Ricci sucede al P. Casanovas al frente de la Orden.
Con toda seguridad Tassinari y Ricci se conocían de antes: eran de la misma provincia, casi de la misma edad. Y por las cartas escritas por el primero se nota una
gran conﬁanza entre ambos: Tassinari siempre tutea a Ricci, y se despide de él
como “tu Dionisio”. Conservamos más de 150 cartas dirigidas por al P. Tassinari al
P. Ricci durante su generalato, lo cual demuestra al menos dos cosas: que el P. Ricci
estaba muy a menudo en Florencia, y que era Tassinari el que se ocupaba de muchos asuntos del gobierno, incluso antes de ser Asistente General. Muy poco después de su nombramiento como Vicario General parece que ya Ricci le ha conﬁado
algunos asuntos de importancia, como intentar la compra de San Pantaleo, y de
un terreno para construir un colegio nuevo en Roma. Asunto que lleva en secreto,
para que no hable la gente. Incluso le sugiere nombres para Asistentes Generales,
Provincial de la Romana, rectores… Y le aconseja que deje las clases (que no había
dejado siendo Asistente General)1058. Le ofrece unas palabras clave y una esperanza: “Silencio, actividad, coraje y fe en S. José. Confío en que no moriremos antes de ver
las Escuelas Pías ﬂorecientes, más que cuando nosotros entramos en la Orden”1059.
Al ir pasando el tiempo, el P. Ricci decide que el P. Tassinari se traslade a Roma,
o es él mismo quien lo pide. Principalmente para llevar adelante el asunto de la
construcción de la casa nueva. Hay una diﬁcultad: el marqués Berardi no acepta
fácilmente que deje la dirección del colegio de Ceccano, pues realmente lo hacía
bien. Escribe al P. Ricci1060:
“Si Dios me ayuda para liberarme de Ceccano, verás que en Roma resurgiremos. Día y noche me asedian señores, padres, Berardi, hijos; incluso la Sociedad Obrera vino ayer a suplicar a Berardi que te ruegue a ti, a los Cardinales, al

1057 Reg. Gen. 244 b, 2, 12. 22 febrero 1876.
1058 Reg. Gen. 249 l 13, 151. 18 septiembre 1884.
1059 Ibidem.
1060 Reg. Gen. 249 l 12, 8. Sin fecha.
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Gobierno, Diputados, etc. Puedes creer que me agobian, pero tú mantente ﬁrme, que yo me mantengo ﬁrme.
Quizás yo no haga nada en Roma, pero tengo mucha fe, y en noviembre de 1889
debe comenzar a surgir en Roma una Escuela Calasancia, aunque sea con seglares,
como hice en Siena, y como hizo el barnabita Della Quercia en Florencia, como ha
hecho el jesuita Mussimo en Roma, como han hecho los escolapios en Nápoles, etc.
Y debe también estudiarse bien la cuestión del Nazareno, donde no podremos
seguir por mucho tiempo, puedes estar seguro. Es un lugar en el que falta todo:
capital, comodidades domésticas, etc. Sé que una condesa fue allí a ver el local
y se escandalizó no viendo nada de lo que hoy se requiere para los educandos.
Fue un gran error no aceptar el Proyecto Berardi, cuando la Banca Tiberina
estaba dispuesta a pagar más de un millón. Con la manía de conservar, terminaremos destruyéndolo todo.
Nuestro plan debe ser
1. Formar en Roma una casa general para los mayores, viajeros, novicios y juniores.
2. Poner la primera piedra para un ediﬁcio de escuelas con internado.
3. Formar buenos maestros.
4. Hacer de Italia una sola gran Provincia.
Ya sé que no faltarán oposiciones, gente en contra, etc., pero ni los contrarios ni
las oposiciones serán más que los que tuvo S. José. Ánimo, pues, y ﬁrme.
Los escolapios romanos tienen muchas ideas mezquinas, pero los hechos que
ocurren continuamente van iluminando a los tuertos; los ciegos no verán nunca, así que no vale la pena ocuparse de ellos.
No pierdas el tiempo llamando a los gandules que abandonaron el campo en el
tiempo de las primeras batallas: estos, sin fuerzas y sin dinero, llaman a nuestras puertas para entrar y asegurarse la hogaza, pero sin ganas de trabajar, con
mil pretensiones, con la manía de murmurar, como el consultor de Bari y Revelli
en S. Pantaleo. Necesitamos tranquilidad para volvernos a levantar. Predica a
todos en este sentido y verás cómo todos se persuaden. Adiós de corazón”.

El Marqués Berardi amenaza a la Orden con destruir el Nazareno (sobre el cual
tenía poder, como presidente de la junta directiva)1061. Pero al ﬁn todo se arregla, y el P. Tassinari, y los escolapios abandonan toda responsabilidad sobre el
colegio de Ceccano en 1889. El motivo último tal vez es el nombramiento del
P. Tassinari como Asistente General para suplir al difunto P. Antonio Rolletta.
Una vez en Roma, el P. Tassinari se centra sobre todo en la construcción y ordenación de la casa nueva, en la que tenía puestas muchas ilusiones, como el
P. Ricci. Leyendo las cartas del P. Tassinari, se podría pensar que es él quien
inspira al P. General su pasión por esta nueva casa. Tras comprar una parcela en
la antigua Villa Ludovisi, comienzan las obras. El P. Tassinari las sigue muy de
cerca, da órdenes sobre su distribución, etc. E informa regularmente al P. Ricci

1061 Reg. Gen. 249 l 13, 10.
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sobre el avance de las obras. Ya más arriba hemos informado sobre sus planes y
sus intervenciones.
Mientras tanto, una vez construida la casa y en funcionamiento (se inaugura
oﬁcialmente con el Capítulo General de 1892), quedan las deudas por pagar. Habla de una deuda de 300.000 L, que debe la Orden a diversos bancos. Y es el P.
Tassinari quien va dando la cara por todas las partes para ir pagando las deudas
más urgentes (al menos los intereses anuales de la hipoteca). Veamos una de las
peticiones de préstamo que presenta1062:
“El P. General de las Escuelas Pías, que por la ley de supresión gobernativa ya
no tiene derecho a residir en San Pantaleo, pensó adquirir un terreno construible del Sr. Príncipe de Piombino, el cual, al saber que aquella construcción debía servir para vivienda del General, de los novicios, de los juniores, para escuela y para una iglesia pública, cedió el terreno a un precio moderado, si se tiene
en cuenta su buena situación. No es este el lugar para hacer notar los sacriﬁcios
hechos y por hacer de toda a Orden de las Escuelas Pías para construir el citado
ediﬁcio, y tampoco el bien que vendrá a las Escuelas Pías y a muchas familias
cristianas que en aquella iglesia encontrarán el lugar para cultivar sus sentimientos religiosos y sus prácticas cristianas, y en aquellas escuelas podrán educar la mente y el corazón de sus hijos.
Pero para completar la construcción de aquel ediﬁcio, el P. General y todos los
escolapios se ven obligados a tomar un préstamo a devolver en 30 o 40 años,
pagando un tanto por ciento anual entre interés y devolución del capital pasivo. Para hacer esta operación, el P. General ha pensado dirigirse a la Caja de
Ahorros, a cuya dirección se encuentran distintos señores del Patriciado Romano, y de ellos no puede temer una negativa; más bien espera obtener las mayores
facilidades para que la construcción en la que se trabaja activamente se termine lo más pronto posible. Por ello pide 150.000 L. La Caja de Ahorros no debe
temer nada, pues aparte de tratar con el Jefe de una Orden Religiosa, tiene ya la
garantía del valor del terreno y de la parte de ediﬁcio ya construido. Pero, teniendo en cuenta las leyes excepcionales o estatutarias, e incluso la miseria de
los tiempos, la Caja de Ahorros podría entregar en el acto de ﬁrmar el préstamo
la tercera parte; otro tercio al completarse el primer piso y el último tercio al
completarse la obra. Y, en el supuesto de que, debido a leyes propias del estatuto
de esa Caja y también a causa de los tiempos actuales, no se pudiesen aceptar
las garantías citadas, el mismo P. General propondría que se le abriera una
cuenta corriente, y, si su ﬁrma no fuese garantía suﬁciente, podría encontrar
dos personas respetables que le sirvieran de aval hasta la conclusión de la obra”.

El P. Tassinari insiste varias veces al P. General para que cierre casas que suponen muchos gastos y pocos beneﬁcios: Poli, Frascati, San Lorenzo… Opina que
es mejor tener un solo colegio que funcione bien que varios que funcionen mal.
Su pesimismo le hace ver muy oscuro el futuro de la Provincia Romana. Curiosamente, en sus cartas rara vez habla de otras cuestiones que afecten a la Orden

1062 Reg. Gen. 249 l 13, 5.
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en otros lugares. Está obsesionado con Roma y la casa nueva de Vía Toscana,
como si de ella dependiera el futuro de la Orden. Sin embargo, no era así, como
años más tarde se vería. En sus relaciones con el P. Ricci resulta muy absorbente: le recomienda que no se fíe de los demás, y en particular de los jóvenes.
La tiene tomada en particular con los jóvenes profesores del Nazareno, demasiado liberales y poco observantes según su opinión. Consigue que al P. Adolfo
Brattina, uno de ellos, lo envíe a la Badía Fiesolana, donde hará un excelente
papel, porque según él era un mal ejemplo para los juniores. No sospechaba que
de este modo le estaba preparando el camino hacia el Generalato, que él tuvo
que soportar. Contra otro joven, el P. Luigi Pietrobono, nada pudo: su posición
comenzaba a ser muy sólida en al Nazareno, prácticamente inatacable, y ni él
ni otros después de él consiguieron reducirlo o alejarlo. Tiene el P. Dionisio, en
deﬁnitiva, unas ideas muy conservadoras, como expresa en una carta al P. Ricci1063: “Si el Nazareno ﬂorece es por haber conservado normas antiguas; si se hicieran reformas según las opiniones actuales, o sea liberales, caería su estima frente
a las familias, y perderíamos el apoyo o la tolerancia del clero y del Vaticano. Los
jóvenes no calculan estas cosas, porque no tiene experiencia”.
Concluyendo, podemos decir que en muchos aspectos el P. Dionisio Tassinari
fue “el hombre del P. Mauro Ricci en Roma”. Le aconsejó en muchos temas concretos, particularmente en cuanto a Roma y las casas de la Provincia Romana. Y
el P. Ricci debió conﬁar mucho en él, para mantenerlo en el puesto de Asistente
General por más de 10 años. Si el P. Ricci tuvo un generalato relativamente tranquilo, en parte debió agradecerlo a haber tenido a su lado a un hombre práctico
como el P. Tassinari. Tras la muerte del P. Ricci siguió aún unos años en Roma,
donde ocupó el cargo de rector de S. Lorenzo in Borgo, ocupándose sobre todo
del culto de la iglesia. Finalmente se retiró al noviciado de Florencia, donde falleció en 1907, a los 84 años de edad.

1063 Reg. Gen. 249 l 13, 133.

