
















































































































































































































































Segunda parte

La obra entre
dos siglos



CAPITULO PRIMERO

La primera superiora
general

Estructura territorial y cohesiólI illterlla
La Bula Jtulla iuler pi(/, al aprohar e11nstitlllo, hahía limitado su

posibilidad dc expansión al Lombardo-Véneto, en cuanto que reconocía
COIllO canónicamente erigidas sólo las casas que estaban y estarían den-
tro de tales límites. Además la monarquía asburga l~jcrcíaallí un riguro-
so control y no habría fácilmente consentido al Instituto propagarse en
otras regiones italianas. ¡\lotivos canónicos y razones políticas, por lo
tanto, se sumaban a limitar las eventuales n:spucslas del Convcntino
dentro dc este ámbito.

En rcalidad, va al rccihir la Bula, el Instituto la había sentido dema.
siado restringido y'de hecho la sobrepasó casi enseguida allí donde polí-
ticamente no se ponían obstáculos; es decir pudo, entrar en el Tirol me-
ridional que estaba sujeto a la misma autoridad superior. Pero antes que
las hermanas se estableciesen allí, el obispo de Trento, Juan Tschidcrer,
tuvo que pedir a Roma un decreto de extensión de la Bula a su diócesis.

Si bien distribuidas en un área político- territorial relativamente
restringida, algunas comunidades resultaban, todavía, más bien lejanas
de Lóvere a las que se accedía con grandes incomodidades, hasta hacer
sentir a quien tenía la responsabilidad la necesidad de establecer algunas
'casas centrales' que, según el modelo del Conventino, fuesen puntos de
referencia para los núcleos más alejados. Al mismo tiempo, por lo tanto,
a la irradiación de los servicios se afirmaba la exigencia de constituir al-
gunas agrupaciones territoriales, pero sin darles carácter jurídico.

Entre las 'casas centrales' habían adquirido una cierta pn:eminen.
cia el hospital Ciceri en l\li1án yel instituto de San Bernardino en Bérga-
mo constituido, como se vió, sohre el modelo milanés pero en forma
más libre y más correspondiente a las intenciones de don Dosio y de sor
Vicenta. Las superioras que residían allí, tenían, respecto a las demás, es-
peciales atribuciones que las autorizaban a aceptar aspirantes, a admitir
a la vestición y a la profesión, a asumir lluevas obras y a coordinar la vi-
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da de las otras comunidades vt=dnas. Con la fundación de San Bt=rnardi-
no, en IR'Í7, el Instituto se encontró, por lo tanto, en algunos aspectos,
dividido en tres partes que dependían de lóvere, Milún y Bérgamo.

Esta distinción que, excepto el caso del Ciccri, se había determi-
nado en modo informal, por iniciativa o por necesidad práctica del Ins-
tituto, se sobreponía t=n un cierto sentido al orden -propiamt=nte canó-
nico- de las cOlllunidades según las diócesis de pertcllencia. y las supc-
rioras debían sin embargo actuar siempre en estrecha dependencia de
los Ordinarios.

Los varios grupos, sin embargo. no obstante alguna prc:-;ión exter-
na para la comunidad oc Milán, continuaban formando parte de una úni-
Ci! familia, t=stando hien cimentados por el fuerte compromiso de cohe-
sión puesto en acto ya por llartolomea que hahía pensado el Instituto co-
mo "comunidad perfecta" y había realizado ella misma todo esfuerzo pa-
ra realizarla con Catalina yel primerísimo nÍlcleo del Conventino. La ca-
pacidad dc cOlllunión, que se hahía desarrollado en esos comienzos con
la superación de las diversidades personales por amor al único ideal, tu-
vo una misma continuidad fecunda en las sucesivas relacioncs dc sor
Vicenta con las demás hermanas y de las comunidades con su centro de
origen. Fue -esta sólida unidad interna- como una llama conservada en-
cendida r transmitida por la fuerza de :-;uprimer impulso. Efectivamen-
te Don Bosio revelaba que, mientras vivió sor Vicenta, "todos los asun-
tos del Instituto confluían naturalmente en sus manos y todas la:-;herma-
nas acudían a ella como a su madre de manera que ejercía la tarca de su-
periora general sin haber sido formalmente invcstida".'

El Instituto, que no hahía previsto una expansión t~lI1fÚpida. se en-
contró muy pronto con estructuras inadecuadas y en la nece:-;idad de cons-
tituirlas aún con riesgo para la propia unidad. Si lo pudo haccr, fue cn gran
parte debido a sor Vicenta que con su fuerza moral prevenía toda posible
grieta en la conciencia y en la voluntad de pertenecer a una única familia.

Pero si dentro del Instituto sor Vicenta favorecía y consolidaba la
unidad espontáneamente, por atracción propia, don Uosio, por su parte,
trahajó para salvaguardarla de presiones y divisiones externas, sobre to-
do en d momento en que se perfiló una distinción de gobierno entre Ló~
vere y Milán, un momento vivido -según su mismo testimonio- con te-
mor y trepidación por "todos los que amaban ~llInstituto".2

Él mismo, sin otro sostén que la confianza de las hermanas, hahía
impulsado al Instituto a esa situación arriesgada, pareciendo la ocasión
demasiado importante para su vitalidad el establecerse en la cabeza del
distrito 100nbardo. Luego tuvo que actuar en dos direccionc:-;, secundan-
do por una parte los proyectos dd cardo Gaisruck que aspiraba a una pro-
gresiva autonomía de la comunidad de Milún sobre las casas de la Lom.
bardía, al morir sor Vicenta; y por otra exhortando a intensificar las rela-
ciones con el centro para que esta separación no se verificase a niveles
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más profundos. A la sobrina, sor Teresa Bosio, superiora en el Ciccri, le
recomendaba por ello, la cOlllunicación frecuente con Lóvere, de: mane-
ra que se: conservaran fuertes el vínculo espiritual, el sentido de perte-
nenda a la misma familia, la dependencia de la casa madre del Instituto.
"Le recomiendo -le escribía- multiplique lo más que pueda los actos de
dependencia, ponga costumbres :o¡inentrar en discusión para que no
acontezca como con las Canossianas que estún separadas de Verona", ..:\

Sor Teresa Bosio siguió hasta c:I escrúpulo estos consejos, de manera
que no se llegaba a ejecutar nada en t\li1únsin cl consentimiento df..~liH'cre.

Para COmpn"IH.1t-rtanto c:I proyecto dc una institución local, soste-
nida por el arzobispo de ¡\1i1;1I1.como la aspiración dd Instituto a la uni-
dad de régimen, es necesario tener pn:sentc que la forma de vida religio-
sa más difundida antes dl'1 siglo XIX era !:I de estructura lllonústica, den-
tro de la cual las comunidades, si bien viviendo según un mismo mode-
lo, se regían casi siL-mpre automúticamente, mancomunadas por d úni-
co vínculo de la regla.

Por otra parte, los institutos que aparl'cieron en el siglo XIX no
adoptaron e1es<.Jul'ma típicamente: local de las fundaciones precl'lkntes,
sino que surgieron con características propias, lIna de las cuales era pre-
cisamente la centralización del gobie:rno: las casas filiales lkpendían dl."
una casa madre y única era la administración de: los bienes. E!'la nueva
organización era requerida por la multiplicación de pequeños núcleo!'
de religiosas, a menudo sin recursos, que no se habrían autoahastecido,
ni habrían podido solas proveer a las obras de caridad, ni conservar la
unidad de dirección sin I"l."fl."renciaa la casa madre.

La llueva orientación, determinada por lo tanto por el carúcter
apostólico de tales institutos, se abrió gradualmente camino ante las au-
toridades ecksiásticas, como lo demuestran también las intenciones del
cardo Gaisruck.

La I/ecesidad de u/u/ superiora gel/eral
La preocupación por la cohesión interna se volviú a presentar con

un dive:rso matiz al morir sor Vicenta (29 de junio IH47). Quizús sólo en-
tonces se: comprendió qué significaba la falta de un punto de referencia
único y que: precaria era la condición de las tres 'partes' sin una superio-
ra general que las coordinase. En el Conventino debe haberse dado algo
de desorientación desde el momento que en poco tiempo sor M. de la
Cruz Rivcllini, a la que sor Vicenta en los tlltimos tiempos le había con-
fiado el cuidado del Instituto, iniciaba ya los trúmites para obtener la su-
periora general, afirmando que "se había sentido en seguida la necesidad
de la misma", Pero prohablemente no había pondl.'rado suficicntemcnte
las dificultades que: comportaban la derogación de una Bula de fecha aún



reciente, puesto que el tr[llllite quedó interrumpido r a ella 1<: corres-
pondió continuar la tarea de..'sor Vicenta como vicaria.

El pedido surgió con nueva urgencia y con más fuerza al morir Ri-
v('lIini, en 1 H19. Al reproponerla ;1 la consideración de la Curia de nres-
cia, don Uosiu se declaraba culpable por no haber obrado antes dejando
el Instituto tanto tiempo sin una guía tan importante. Al mismo tiempo
\lpara no perjudicar cn el interin su hien», pedía podcr nombrar otra vi-
caria. La elección recayó sobre sor Serafina Rosa que permaneció en el
cargo hasta lH56, es decir el tiempo que duró el tr;ímite para obtener la
superiora general. Dentro de la estructura territorial que se hahía veni-
do creando, su preeminencia fue más simbólica que real. A los efectos
pr¡ícticos tambic:n la vicaria no era sino una de las tres superioras que n:-
gían el Instituto. En sentido riguroso su nombramiento, si bien autoriza-
do, no era requerido por la nula que no preveía una superiora general y
por lo tanto ni siquiera una vicaria. Sin embargo era muy importante que
la hubiese, purque ella personalizaba la aspiración del Instituto y la exi-
gencia de unidad con re!'ipccto a Lóvere.

El pedit.lo de don Bosio encontró al vicario capitular Fernando Lu-
chi dispuesto a interesar!'ie en la derogación de la Bula, si hien había cx-
pre!'iado -con evidente alusión a la particular po!'iición del Instituto en
Milán- la condición de que la residencia de la superiora general debía
ser la casa madre de Lóven:.

Don Bosio había sido aconsejado por el patriarca de Venecia a unir
a la súplica a presentar en Roma el parecer de las hermanas y de los obis-
pos de las diversas diócesis. Tal consulta fue efectuad;1 entre febrero y
junio de 1851 Ytuvo como resultado el voto unánime de las doscientas
hermanas, invitadas a declarar en esquelas diversas si de!'ieaban la supe.
riora general o si entendían permanecer según las constituciones esta-
blecidas. También los ohispos, convencido!'i de que se trataba de un ver-
dadero bien para el Instituto, no dudaron en dar su con!'icntimiento, re-
conociendo que la autoridad a ellos conferida por la Bula era tan amplia
que podría haberse definido «ilimitada libertad». l.a decisión del Institu-
to fue considerada en general, nüs conforme a la regla, obvia para una
congregación en cuanto cuerpo moral, neccsaria para desarrollar más
eficazmente la misión y para a!'icgurar la uniformidad de dirección entre
las comunidades.

Sólo dos obispos, sobre diez, presentaron alguna objeción, si hien
sin negar el hecho de !'iUconsentimiento: juzgaban difícil una modifica-
ción de la Bula y no comprendían, quizás por estar poco interiorizados
de la realidad del Instituto, el alcance del pedido ni su necesidad, desde
el momento que -decÍan- las cosas en sus diócesis marchaban bien y de
la obra de las hermanas no recibían sino consuelos. Como respuesta don
Bosio, que conocía las fatigas y los riesgos de un gobierno en manos de
tantos, les aclaraba que si todo marchaba bien era porque ciertas tareas,
\lincompatihlcs con los muchísimos graves cuidados episcopales~ y más
propias de una superiora general, eran ejercidas por el Instituto \len mo-
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do confidencial r permisivo,'. Por su talo. <:1nuevo arzobispo de ~1iI[II1,
Bartolomi" Carlos Romilli, remontándose a las dbposicioncs de su prede-
cesor cardo (~aisruck, proponía que el pt'dido se limitara a una superio-
ra para los E.stados au:"\trÍacos con :"\cdcen ~1i1{1I1.Esta fase preparatoria,
sostenida por intensas oraciones y por diligentes consultas, se.cerró con
<:1pedido al Santo Padre, subscripto el I.¡ de junio de 1851, por don Bo.
sio, la vicaria sor Serafina Rosa r por las superioras de Milán y de Bérga-
mo. sor Teresa Bosio y sor Anunciación Carminati. En dla se pedía sus-
tanciall1H:nte d restablecimiento de la regla, aprobada por Pío VlI con el
Breve del 14 de diciemhre de::1819. el1 el punto concerniente a la supc-
riora general, y por 10 tanto, una derogación de la Bula del 5 de junio de
1840 que había sancionado su exención.

El trámite permaneció detcnido cn Roma trcs ailos. El 5 de agosto
dcl85-i el obispo de Urescia.Jerúnimo Verzeri. solicitó una respuesta re-
confirmando la necesidad de la medida «para el mayor bien del Institll-
to" e interesándose personalmente, unos meses después, ante la Santa
Sede. Desde Roma le hacía saber a don Bosio que el único moti\'o del re-
tardo era d haber confundido las llermanas de la caridad de Lóvcre con
las Hijas de la caridad canosianas.-l Para aclarar el error había entregado
un largo prolllemoria en el que había trazado un pcrfil histórico del Ins-
tituto y cxpuesto los rasgos característicos de: las hermanas de Lóvere,
inconfundibles con las Canosianas cuyas rt:'glas no admitían una superio-
ra general; también había explicado y «declarado con fuerza» los motivos
que, en cambio, para las Hermanas de la caridad la hacían necesaria. El
obispo había tratado también de prevenir las dificultades que podían sur-
gir por la derogación de un Breve, haciendo ohscr":tr que "el mismo ha-
bía conseguido su efecto probando la utilidad de la nueva institución"."

Pero quizás por la sobre::carga de trabajo tic las Congregaciones ro-
manas debido a la presencia en Roma de muchos obispos -era inminen-
te la definición del dogma Lil" la Inmaculada- se necesitó para llegar a un
resultado positivo. también la insistencia y la constancia del señor Juan
Vimercati, protcctor laico del Instituto en MiI;'lIl,6el cual obtuvo al fin el
rescripto con la decisión favorable de la Sagrada Congregación, confir-
mada por Pío IX en la audiencia del 22 de junio de 1855. El Instituto con-
sideró tan importante esta derogación de la Bula que al reimprimir las
constituciones insertó cl documento como apéndice, como ulterior
aclaración lIe su naturaleza y garantía de unidad.

Elprimer capítulo general
La fase sucesiva, en la quc se debía llevar a cabo el decreto, no fue

menos laboriosa r fatigosa. sobre todo por la dificultad de armonizar las
prescripciones de la regla concernientes a la elección dc la superiora ge.
neral con la situación de un Instituto jo"en.
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Según las constituciones de sor A. Thourc:t tenían derecho a votar
en la «asamblea electoral» todas las hermanas que habían cumplido doce
años de profesión. Eran eximidas de participar directamente las que es-
taban a más de CÍen millas italianas de la casa principal y para ellas regía
el sisterna del voto por poder.

En 18, I c:I Instituto había pedido la dispensa de la ancianidad de
religión, puesto que ningún miembro la había entonces alcanzado, )' el
permiso de votar por esquelas, evitando ya sea d trámite del poder, co-
mo así también la convocación general de las hermanas. El decreto del
:SOde junio de 18,5 había concedido por una sola vez -¥hac vice tal1-
tum»- también esta derogación de las constituciones. Pero al haber
transcurrido desde el pedido y la n:spucsta de la Sagrada Congrl'gación
algunos años, suficientes para hacer alcanzar algunas hermanas la ancia-
nidad prescripta, surgieron varias dudas sobre la validez de la dispensa.
Se sintió por otra parte necesario un nuevo recurso a Homa no sólo pa-
ra obtener la reconfirmación del decreto no ohstante las cambiadas con-
diciones del Instituto sino para p<:dir también la dispensa de los diccio~
cho años de vocación establecidos para poder ser c:kgidas, requisito que
no había sido mc:ndonauo en c:l pedido prc....cc:dente.

El nuevo rescripto lIe14úcon fecha 25 de julio de 1856. Hahía sido
tan temida la espera que don Rosio escribió enseguida al ohispo de Ores-
da que _no había podido frenar lágrimas de consuelo» .••La amada noti-
cia» había efectivamente llegado en un momento en que el Instituto su-
fría por la muerte de algunas hermanas víctimas del conta~do en la asis-
tencia a los colerosos. por los vaCÍos que no se sabía cómo colmar y por
el deseo siempre más vivo de una superiora gc....neralque en estas emer-
gencias fuese sostén para las comunidades.

Don Rosio se puso enseguida a la obra abriendo, bajo la dirección
del obispo de Brcscia, los aclos preliminares: la información a las COI11U-
nidades y el pedido de oraciones. la compilación de las listas con la nó~
mina de las herm~lI1as con derecho al voto. 11Iq.~ola recolección de las
esquelas. Para la reunión en Lóvere se había jJLusado en una fecha signi-
tlcativa para el Instituto; pero, al parecer demasiado lejano el aniversa-
rio dc: la fundación, concertaron el día 24 de septiemhre dedicado a San-
ta J\laría de las Mercedes, fecha que caía en ulla época en que el Ohispo
estaba libre de compromisos pastorales y las hermanas podían mús fácil~
mente ~lIejarse de sus sedes. Efectivamente, seglin la recomendación de
mons. Vcrzeri debían reunirse en asamblea en el mayor número posible.

Las participantes fueron sesenta y seis y ciento treinta y unas las
esquelas enviadas a Lóvere, cuyo escrutinio tuvo lugar ante la presencia
del obispo Verzcri, de don Bosio, de don Filippini y de tres hermanas ele-
gidas: sor Egidia Fiorini, sor Ignacia Verzi y sor Felicitas Bonolti. Resulta-
ron elegidas ocapluralidad de votos» sor Teresa Bosio, supl'riora general;
sor Luisa (iallini de Lóvere. sor Anunciación Carminati de Bérgamo, sor
Josefa Rosa de Lóvere, sor Ambrosia Rovelli milanesa, consejeras (sor Lui-
sa Gallini y sor Anunciación Carminali tuvieron también el encargo de vi-
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siladoras); a Ilgran pluralidad» sor Serafina Rosa, asistente r Ilpor gran ma-
yoría\> sor Josera Rosa, maestra de novicias. El resultado fue acogido con
satisfacción por los obispos y como una bendición sobre el Instiluto.

Sor Teresa Bosio,7 elegida superiora general, conservó su residen-
cia t."1lel Ciceri, si hien continuaba considcr;mdosc a Lóvere centro espi-
ritual del [nstituto. Las circunstancias, a las que don Bosio había confiado
la cuestiún de la sede, habían en cierto sentido favort."cido las intenciones
del cardo Gaisruck, no ignoradas por su SlH.'CSOr,pero sin crear problemas
esta \'l'Z, puesto que con la madrt." I3osio estaba todo el Instiluto.

La pasiún por la cohesión interna, de la que la supcriora general
había llegado a ser signo, había hecho surgir en la fase preparatoria tam-
bién la idea de unificar los cuatro noviciados existentes para asegurar al
Instituto, a través de una misma dirección formativa, mayor espíritu de
observancia y unidad de régimen.

Interpelados al respecto los obispos, no se mostraron indiferentt:'s.
Si el de ~lilán se inclinaba por la unificación, don Guillermo Filippilli por
el obispo de Bérgamo y c:I vicario general Santiago Freinadimetz de Tren-
to no dudaron en declarar o<novedad arruinadoralt una eventual supresión
de los noviciados activados con grandes sacrificios en sus diócesis, y los
defendieron con fuerza apelando también a la autoridad conferida a los
Ordinarios por la constitución apostólica Qlul1lll'is justo de Benedicto
XIV. El problema había surgido la víspera dc las elecciones también por
motivos prácticos pues pareció un absurdo tener que elegir cuatro maes-
tras. La cuestión fue resuelta considerando responsable de la formación
en todo el Instituto la maestra del noviciado principal de Milán elegida
en asamblea, la cual sería ayudada, en las otras sedes, por asistentes
nombradas por la superiora general con su Consejo. PareCÍan así asegu-
radas «la unidad del espíritu y la cordial relaciún entre las religiosas de
las diversas provincias, como entre hermanas de la misma familia», sin
que se cambiaran las estructuras precedentes.x

Esta página de historia, impregnada por un apasionado sentido de
familia, tuvo como epílogo que la madre general asumió el gobierno de
todo el Instituto. Asegurado este centro de convergencia, se habría po-
dido reproponer sin riesgo también C'saarticulación interna cuyas venta-
jas se hahían experimentado. Madre Bosio la vda oportuna; aún más, la
hahía anunciado en su primera cart~l circular a las comunidades con fe-
cha 7 de octubre de 1856, como requerida por las «nuevas formas toma-
das por el1nstitutol> y se proponía IIponer manos a la obra con la colabo-
ración dd consejo».9 En cambio no pudo nunca hacerla efectiva debido
probablemente a la estrecha dependencia de las comunidades de los Or-
dinarios que continuaba subsistiendo aún después de su elección, per-
mitida precisamente con la cláusula que quedara «salvada su jurisdic-
ción, según la constitución Quu1IlI'isjusto». Aquí su rol de superiora ge-
neral encontraba fuertes limitaciones.
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La QUllllluis jusfo (50 (k ahril 17,49) fue d acto pontificio que
abriú camino al reconocimiento de las comunidades femeninas dedica.
das a obras externas de caridad. marcando un cambio histúrico por su
evolución, Con tal documento había sido aprobado, después tic muchas
fatigas. el Instituto de las Damas inglesas fundado por ~Iary \'Vard. que
permancciú como PlIIHO de rc.:fcrcncia para las instituciolll:,s an;'lIogas.
aún en estudio cn los ambientcs romanos, Pero esta constituciún impo.
nía una estrecha (kpendencia de los obispos la cual reducía las faculla-
des dc la superiora gelH.:ral a objetos de poca importancia, Con estas
condiciones había sido elegida también la madre Bosin, cuyas comp<:ten-
das. por lo tanto, no modificaban sustancialmcntc el precedente víncu.
lo con los Ordinarios, En ella el Instituto tuvo sobre todo c:Isigno de su
unidad. pero aún no una autoridad plenamente lihre en su t..~jercicio, Só-
lo eH los albores dd nuevo siglo. con la constituciún apostúlica COJll/i.
fl/e ({ Cltristo (1900) ser;1 efectivamente reconocido a la superiora gene.
ral de los institutos kmc.:ninos un rol a título pleno,

Notas
1. Carta ue UOI1Ilosio al ohispo lit, Ilrc..-sda, I.ón:rt' 2') de abril IX')!, t'n A(;SlIC, tI-

eha 70, fasdculo A.

2, Carla dt, uon Bosio al Padre Alfkri, Lón're 1') tk ahril I~{.1'),en A(;SlIC, fkha 6X,
fascículo C.

.~.Carta tlt,' uon l1osio a sor Ten's:l Bosio, l.ónTc 1:; lk di<..-iemhrt' lH.í6, ell A{;SdC,
fieh:l úX, fasckulo A.

4. Para C\.it:lr eSlt. nror ya d (:ard. (iai~rllck !lahia pt..-didoy ohtenido un n:sniplo
tll.'!a Sagrada Congrq~:Iciúll dd 27l!c junio IX..f2qUl' d titulo tic -lIijas tic la clrillall., asu-
mido COll las ('"(lllsliruciolles lIl' sor A, Thouret, ftlcst, cambi:Jtlo por d lk .1krlJ1atlas tic la
C:lrillatl., lIe manera que se e\"j{asell confusiolll'S con d Inslitulo tle las Hijas lk 1:1clridad
l.'rigitlo por Canossa.

:;. Cfr, promt'llloria dd obispo \'crzeri para la Sagratla Congrq.pciún y Clrl;l a tloo
Bosjo, Ruma 2H y 29 de Ilovit'mhrl' Ií'~:;-l,en AGSdC, ficha 70, fascÍl.'ulo A.

Ú. El clrd, Gaisrud; luhía irllroúucillo t'll la comullilbd ud Ckeri la IIgura dd Di-
rector () Padrt.' espirilual y la dd Protc:ctor bico. Al primno (-1ddq~aha las propias atrihu-
ciones como supl.Tior ud Inslituto l.'ll la djúccsis, no (lutliendo maJHt'ller por los compro-
misos pastora!t-s personahuelHt' los necesarios cOlllactos nm la ('omunil!:lll.

El Prolector 1;lko debía ser degido por d P:lllrt' C:SpirillUI y por la Superiora con
su Const'jo y proPUl'slo a I:t :llItoridatl t-cksiástka )' civil para d nomhramiento.

7, J\latlrt' Teresa (Francis(:a) esluvo t'ntee las amigas de IktnoIOIlu.';¡Capilanio y t'a-
si tle I;t misma etlad, hahiendo naddo en LÚ\!t're d 17 de marzo de 1810. Entró ell el mo-
naskrio tle las clarisas pno 110pudo quedarse por Illolivos dl' salud, File r('cihida en c1lns--
tiluto tll.' sor Vkt'lltaen IX:~6,despll~s lIe haber datlo prucha UCc:nlrq~a genCrtlS;I a los (."(>-

Ic:rosos tluralllt' Iat:pidcmia que t'n estO:1110afligió t:unhii'lI a Ló\'ere,
En IH57, aún llo\'id:I, fue ell\'iada nm sor Ser,.lIillaUosa a inidar d Instiluto Santa Cia-

ra en B~rg:lmo y dt'spués de sólo dos :1I10sa Trt"viglio par.! ulla fundadón :udlog:l. Emitió la
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profesión el 14 de septiembre de Hi41 y t'I ai10siguiente fuc tr.lsladatla al Ciccri con el cargo
de maestra de novicias por brevc tiempo y luego, superiora.

En el capítulo de 1856 fue elegida superiora general. Gobernó durante veinticinco
años. ayudada hasta 1863 por su tío, don Angel Bosio.

Atacada por una hemiplejía fulminante, murió el 22 dc marzo de 1882. asistida por
el hermano jesuita Padre Francisco.

8. Las citas de este párrafo se refieren al material conservado en AGSdC, ficha 70, fascícu.
lo C.

9. le mu(lri gellerali /.12.
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CAPITULO SEGUNDO

Tiempos difíciles para las
instituciones religiosas

El JIlStitlltO e1lel C01lte.l:topolítico itnlimlO pOSlll1litnrio

La m.adre Bosio cumplía su primer quinquenio de gobierno en el
mismo afio en que, por una favorahle convergencia de circunstancias in-
ternacionales y de fuerzas internas, se constit uÍa el Reino dc Italia. Del
mismo, en fechas diversas, entraron a formar parte también la Lombar-
día (cedida por Austria desde 1859) y el Véneto (1866), los dominios
austríacos en los cuales el Instituto se había particularmente difundido.

No obstante la divergencia dc opinión de las diversas corrientes
respecto a su ordenamiento polílico~adminislrativo, el lluevo Reino dc
Ilalia había nacido como extensión del Estado sahoyano, que en el pro-
ceso dc unificación había tenido la función dc guía. Unico estado inde-
pendiente de la península que desarrolló una política nacional}' conscr-
vú después del '48 instituciones liberales, se había conquistado un pri-
mado entre las otras unidades territoriales por la activa obra de reforma
emprendida por sus gohernantt:s y por el desarrollo alcanzado en el
campo económico, en el que superó a la misma Lombardía que había
conservado siempre d primer lugar.

También en el sector eclesiástico el Piamonte liberal había llevado
a cabo una serie de reformas radicales acelerando el proceso de laiciza.
ción del Estado e iniciando ese conflicto con la Iglesia católica que lle-
gó a ser uno de los problemas más graves dd Resurgimiento. Después
de la promulgación del Estatuto albertino de 1848 aparecieron leyes que
afectaban de diversas maneras las instituciones eclesiásticas y religiosas.
Fueron expulsadas por el Estado la Compañía de Jesús y la Congregación
de las Damas del Sagrado Corazón y presentadas peticiones para la re-
ducción del número de los obispados. Con las leyes Siccardi de 1850
eran abolidos el derecho de asilo reserv;l(lo a las iglesias y a los conven-
tos}' el fuero eclesiástico.
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De estas I11l'didas Se pasú a la !l:y sarua del 29 de mayo de 1H55,
en fucrza dc la cual d Estado no reconocía más como entes morales las
órdenes religiosas que no tuviesen por fin principal la predicaciún, la
instrucción o la asistencia a los enferl11os. Los réditos de los bienes con.
fiscados en su supresión, eran destinados a fines de culto. para el pago
de las rentas a los p:irrocos necesitados, y administrados en modo autó-
nomo a través de una caja eclesi:istica. Por encima del favorable balance
estatal. que se entendía conseguir, prevak'cía evidcntementl' el motivo
político que apuntaba a eliminar bienes que no se podían enajenar e ins-
titutos juzgados no útiles a la sociedad.

Las leyes eclesiásticas piamontesas, si bit"n con diversa aplicaciún
y acogida en los diversos lugares. fucron extendidas por los (jobiernos
provisorios a las regiones anexas. Pl:ro en Lomhardía tuvieron menor
efecto porque el tratado de Zurich, estipulado entre Austria y el Reino
de Cerdeila en el acto de la cesión dl: la región, establecía que las con-
gregaciones religiosas continuarían disponiendo de sus bienes aunque
pasaran a una legislación distinta.

En estl: nuevo contexto político. en cI que se accntuahan sin em.
bargo las tensiones clericales y se hacían siempre más frecuente las ame-
nazas a los entes religiosos, el Instituto habría dehido convocar su se.
gundo capítulo general. Puesto que el momento desaconsejaha toda reu-
nión. don Bosio pidió y obtuvo de la Santa Sede, a tra\'és del ohispo de
firescia, la reconfirmacióll en los respectivos cargos de todas las perso~
nas de gohierno.

El progresivo avance del laicismo preocupó a don I3osio y lo volvió
aprl~nsivo en los aflos sucesivos, los llltimos de su \'ida .••¿No ven qué rUI11-
bo toman los asuntos púhlicos? ¿Qué será de mi parroquia? ¿De mi Institu-
to?», respondía al canónigo Guillermo Filippini que había tr:.ltado amistosa~
mente de conocer los motivos de la pena qlle lo oprimía en modo tan evi.
dente. Y con llanto cn los ojos había agregado: ••Mis parroquianos y mis
lIermanas me preocupan y arrancan de mi corazón lágrimas de sangn,'».

Don I3osio iha constatando día a día quc la prensa y propaganda.
embehidas del espíritu anticlerical. tendían insidias a la fe en las calles
mismas de Lóvere, y hasta en la intimidau de (as casas, en el hogar. 'ram.
bién temía por el Instituto y, para que éste pudiese hacer frente a tiem-
pos tan diticilcs. huscó nuevos medios para consolidarlo en el espíritu.
Precisamente en esos años hacía escribir al sacerdote Caretano Scande-
lIa la vida de sor Vicenta Gerosa. (editada en IH62) CUY;"l redacción se-
guía con íntima satisfacción; además pocos meses anles de su muerte, se
preocupó particularmente de los documentos para el proceso de cano-
nización de Bartolomea. comenzado en lH43 y retomado el1 IH55. Casi
presagiando el poco tiempo que le quedaba, confiaba a la sohrina sor Te.
res a quc ••continuamentc sentía estímulo para que fuese dado curso efi-
cazmente» altr£lmite. «De parte nuestra no debemos retardar en cumplir
lo que nos corresponda a nosotros .•, }' al recomendar la causa al obispo

144



••

de Brescia aHrmaha: «Con esta súplica <.:umplo el deher qut: me ataik ha-
<.:iaesa alma hendita y para el hien del Instituto»,

La intensidad dd compromiso lo había fatigado tanto que, al escri-
hir a la Madre Dosio. la tarde dd 17 de agosto de lB63. confesaba sentir-
se cansado «como un peón». pero lleno de deseo de comunicarle en se-
guida «las sagradas noticias de ese hermoso día». y las enumcraha a con-
tinuación, dejando transparentar lIna secreta esperanza por los hllenos
resultados de la callsa. Luego. siempre con la pluma. saludaha a la sohri-
na "aprc!'iuradamentc para ir a la pieza a descansar».

E!'ite consuelo dehió atenuar el sufrimiento moral dl' sus últimos
meses; quizás contribuyó ella tamhién a hacerle serena y llena de paz la
hora de la nUll.'rte. El reconocimiento de parte de la Iglesia de la santi-
dad de Bartolomea y, por lo tanto. de la bondad de su ohra. sería prome-
sa de fecundidad y. de solidez interna para el Instituto, aporte de una
nueva fuerza en un momento en d que se esperaba un camino dificil; se-
ría. al mismo tiempo. motivo dc intenso gozo para él que en ese proyec-
to de santidad había tenido mucha parte.

Lóvere escuchó lltriste y silenciosa» los retoques de la campana
quc, al alha dd 9 diciembre de 1H63. anunciaban la muerte de su pastor.
El Instituto acogió la noticia con la sensación de haher sufrido una pc:r-
dida irrepar~lhle. En la carta circular del 15 de diciembre de ese ai'1o. la
maure, mús que cxprc!'iar. dejaba intuir a las IIcrmana!'i Sll desconcierto:
(i\.1efalta el consejero y el apoyo: me quedan las oraciones de ustedes». I

En realidad el sostén y el consejo de don Bosio le habrían sido par.
ticularmente necesarios en la hora de la prueba inmincnte para las insti-
tuciones religiosas. La madre sentía ahora doblemente su responsahilidad
respecto al Instituto: año tras año, efectivamente, la!'icartas que cnviaba
a las comunidades revelaban una creciente aprensión por su futuro.

Ya en 1H64 subrayaba repetidamente que los tiempos eran difíci-
les y exhortaba a las hermanas a afrontarlos oponiendo a la!'illm;iximas
del Illlllldo» la !'iantidad de la vida. Ante la constatación de las dificulta.
des inherentes a lo!'icambios político-institucionales, a la nue,"a organi-
zación territorial y administrativa. a las orientaciolH':s de la ideología Ji-
bcral presentaba. en los años sucesivos, una más específica alusión a las
hostilidades de las que eran blanco las institucioncs religiosas. «El mun.
do -escribía- ama hacerse hoy más severo censor de nucstras obras ... pa-
ra encontrar pretextos para cerrarnos todo camino al bien».2

Sus temores se agudizaron con la promulgación del decreto de su-
presión de las órdenes religiosas del 7 de julio de lH66; se agudizaba al
mismo tiempo. su !'ientido de responsabilidad hacia las hermanas, sa-
biendo bien que. llsi las persecuciones purifican. por otra parte no suce-
den sin desmedro de la gloria de Dios- .."» "Mido el amor que les profeso -
escribía al término de ese año. por la angustia que pruebo por cad:1 una
de ustedes, al pensar cn un porvenir que amenaza superar peligrosamen-
tc a la Iglesia y a SllS instituciones».4
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El nuevo decreto no sólo extendía a todo el territorio nacional la
precedl'ntc kgislación piamontesa, sino que abolía también las excep-
ciones admitidas para los institutos de utilidad social, de manera que, a
partir de esta fecha, no scrían "m;'is rL"<.,'onoddos en el Estado, las órde-
nes, las corporaciones y las congregaciones religiosas regulares y segla.
res, conservatorios y retiros, que comportasen vida común y tuviesen
carácter ec!esi;'istic(»¡ (art. 1). Hesultaban, como consecuencia, la irrele-
vancia dd estado religioso frente a las leyes civiles, y la convl'rsión de
los bienes por obra del Estado.

El tiempo que transcurrió desde la promulgación de la ley hasta su
aplicación, fue vivido por la madre ente el temor y la esperanza. Al rene.
xionar sobre el hecho de que el (h:cn.'to «sc limitaba a no reconocer civil-
mente el carácter rcligioso de las corporaciones suprimidas», le pareció en
un primer momento tener buenos motivos para crcer que el Instituto po-
dría continuar subsistiendo por la siInple aplicación de la ley de asocia-
ción. 'i L¡ nu<:va legislación italiana !lO podía prh'arlo de esto precisamente
porque introducía a los religiosos, a los que 110 se los reconocía m;ls las
obligaciones de su estado, "'en el pleno e:jercicio de todos los derechos ci-
viles)' políticos» (are 2). Pero no cesaron para la madre los temores de que
alguien «sacara pretexto del decreto para trabajar en dailo dd Instituto~,
ohstaculizándolo en las ohras de caridad o quizás tambi¿'n insinuando insu-
bordinación en su interior en fuerza de las proclamadas Iihertades civiles.6

En lB68 ella escribía, teniendo ya ante sus ojos «el estado lamen-
table», al que, por la aplicación del decreto, h;¡bían sido retlucidos mu-
chos religiosos Olobligados a separarse entre ellos, a salir de los claustros,
a volver al mundo donde tenían penurias hasta para el pan cotidiano»,1
Hasta esta fecha. el Instituto hahía sido are<..tado sólo en Sll patrimonio,
pero a la madre no le pasaban desapercibidas OllaSinsidias ocultas r ma-
nifiestas» que le hacían temer Olporsu e:xish:ncia r por su espíritu».

De hecho, bien pronto tamhién ella, como otros superiores, se en-
contrú en la necesidad de recurrir a expnlientes jurídicos P;¡r:.thacerlo so-
hrevivir. Habiendo surgido varias controversias judicialt."s acerca de: la iden-
tificaciún del carácter ec1esi(¡stico de las instituciones -<Iuealgunos hacían
depender dc la profesión solemne y otros del reconocimiento canúnico o
dd fin religioso dd ente- a la madre le pareció ver un primer camino de sal-
vación en el antiguo parentesco espiritual de su InstiLuto con el de las lIi.
jas de la caridad de san Vicente de Paúl, que no había sido afectado por el
decreto del 7 de julio de 1B66. Instituciones semejantes a ésta en el espíri-
tu y en los objetivos se habían multiplicado desde comienzos del siglo XIX
y, pue:sto que no eSlahan aún bien definidas desde el punto de vista canó-
nico, podían más fúcilmentc figurar como e:ntes laicales de benefIcencia r
por lo tanto sustraerse de la trama de la ley. El E,.aado acogió enmll<.:hos ca-
sos esta interpretación sin exigir una rígida aplicación del decreto.

Pero ~i bien madre Bosio trató de demostrar en un recurso al Gohier-
no que los moti\'o~ por los que se les evitó la supresión a las Hijas de: san Vi--
(.-ente tenían, graci;L-;a este vínculo, (oda su fuer/.a, tamhién para su Institu-
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to, tales argumentaciones no fueron v:didas como para sustraer de los tentú.
culos de la ley una congregación que. si hien se hahía inspirado en san Viccn.
te de PaúJ. se había luego -a diferencia dc aquélla, que había conservado el
car;"i<,'tcrde sociedad- expresamente calificado y configurado como religiosa.

En la nueva angustia que debió seguir a esta tentativa fallida, la ma-
úre :-le aferró al consejo dado en huena fe, pero quizús en modo no sufi-
cientemente ponderado. por personas de su confianza: ••hombres sabios
r religiosos, abogados favorables al Instituto". Fruto de este consejo fue
el documento notarial del 2 de marzo de 1H70, con el quc el Instituto.
al quedar privado de personería jurídica por efl'cto de la ky. adhería a
la gcneral supresión de las corporaciones religiosas, en el que había es-
tado incluido, constituvéndose asociación civil. El documento con ,156
firmas contenía un est;~tuto redactado por las asociadas en hase a su in.
tendón de querer "continuar siendo útiles a la humanidad». El patrimo.
nio de la Congrl'gación, cuya disponibilidad se garantizaba con el art. 16
del tratado de Zurich, pasaría en propiedad de las hermanas repartido en
partes iguales entre ellas.

Este documento, en la mente de la madre, no debía ser sino una sim.
pie formalidad sin incidencia alguna en la vida espiritual y apostólica del
Instituto, un expediente jurídico necesario para su suhsistencia, pero que
la dejaha interiormente convencida de que el mismo pouía igualmente ••al-
canzar su objetivo religioso y continuar como antes frente a la Igiesial).li

Un punto oscuro dentro de esta gran buena fe podía ser, en todo ca-
so, la falta de Ulla explícita consulta a los obispos respecto al paso que la ma.
dre había decidido. Sin embargo se debe aclarar que ya <.ksdc IH66 ella ha.
hía dirigido al obispo VcrLeri de Brescia un pedido que aludía al problema:

«EH el supuesto IU) inlprobable de qtie las /wrnulllas de caridad
/JermlllleZCtlll por lo mellos como tlsociaci61l ciuit frcllte al/Jo-
der laico. si bien ,'.¡iem/Jrecomo Congregllci611 religiosa jrellte al
/Joder ec!esitíslic(), t'qué debe hacer la c()lIgregacirJll ell el caso
sUjJuesto)' £'Il los lielJljJos que correll?».lJ

Se puede pensar que este interrogante haya pasado desapercibido
al Ohispo, habiéndoselo presentado en el mismo escrito con el que la
madre le pedía una segunda confirmación extracapilular de las personas
de gohierno. Ciertamente no hahía captado plenamente su IH..'cesidad de
consejo, ni la preocupación con que se lo pedía, ni la urgencia de las cirM

cunstancias. Efectivamente se mostró sorprendido cuando, en 1871, le
cayó entre manos .no se sabe cómo. d estatuto fundamental.

Contemporánea mente: le llegaba un nuevo pedido de la madre: para
la reconfirmadón de los cargos, puesto que los tiempos t'ran considerol.
dos aún inoportunos para la convocación de un capítulo. Por ohvios mo-
tivos este vez el ohispo Verzeri no se sintió de apoyarla ante la Sagrada
Congregación, a la que quiso enviar en seguida una copia del estatuto, tra-
tando al mismo tiempo dc demostrar la huena imención de la madre.
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El documento susl'itú igual «dolorosa sorpresa,¡ en los amhientes ro.
manos y en los ohispos, (k los cuales la Sagrada Congregación recogió in.
formaciones respecto a su incidencia en la vida dd Instituto y en la opi.
nión pública y respecto a la reparación a hacerse. Todos estuvieron de
acuerdo en reconocer ya sea la buena intención quc la había inspirado,
como el influjo de «consejeros no suficientemente seguros)). Veían una
prueba de la huena fe en el silencio al que había sido en seguida confina-
do el estat uto y en el mismo comportamiento de las hermanas que perse-
veraron en la observancia de las constituciones ven su misión de carjdad,
C0l110 si nada huhiese acontecido. Al patriarca ¿le Venecia, consultado al
respecto, le: parecía que, habiendo el documento permanecido en abso.
luta reserva, no era necesaria, para repararlo, una retractación pública.

La Sagrada Congregaciún, sin embargo, al juzgar "el asunto muy de.
licado», quiso reservarse tiempo para examinar el estatuto. Autorizaba,
entrc tanto, al obispo dc Urescia para reconfirmar en su cargo las pcrso.
nas de gobierno hasta que no hubiese impartido nuevas disposiciones.

Estas llegaron C011 carta dd 10 dc dickmbre de 1H71, dirigidas al
ohispo eJe Ilrescia, al que se le cncargaba «manifestar al Instituto la sor-
presa y la desaprobación» de la Sagrada Congregación por el documen-
to público emitido el 2 de marzo de 1H70 Yque pidiera su retractación
I1rmada por todas y cada una de las hermanas que lo habían subscripto,
pero en forma privada.

El 9 de enero de IH72 el obispo de Brescia cOlllunicaha a la Sagra-
da Congregación que la había obtenido en seguida precisamente porque
«el desaconsejado documento estaba dirigido a huc:n fin e inspirado en un
malentendido amor al Instituto, y no por venta del misnu),.; atc:stiguaba,
por lo tanto, la "sincc:ridau de los sentimientos lon ella profesados».

Puestas frente a la gravedad de su acto y la «dolorosa sorpresa»
causada a la Sagrada Congregación, la madre Bosio y las otras hermanas
no pudieron sino implorarlo, declarando:

«Porgracia de Dios bendito, no sení jal1llís uerdlld C/uenI/estro
I1líninlo pero religioso Instituto haya descendido ti tanta proflllz.
didad C01110para creer 1111solo instante poder oivir otra pida
que /lOsea la que recilJi6 J' recibirá siell/pre de la estrecha unión
con el cell/r() de la verdad ca/álica. ( ..). Por cons(f!,uien/e no se-
rá jal1uís uerdad que una sola de nosotras liaya 1Ii siquiera sos-
pechado liacer algo que jJudieseser desaprobado por la Sa1lta.\'e.
de. De Nuestra plena IJuellll fe, ya sea respecto ti la l)o1uiati del
fin p()r nosotras entendido, ccnllOrespectoa la licitud del 111edio
utilizadu, COIlIUnos es testigo Dios, así lliual1wnte deseamos se
persuada dicha Sagrada C()ngregllción, atribuyendo Iluís bien
lluestro error a IIn malentendido relez-'ante,II una falta gral}e de
dependencia liacia la autoridad edesüíslica, pero causa IZOpor
1Jlll/aje, sino por el esctÍndalo que se levan/á al respecto, llU)ti-
l'adu PUl' persunas biell iJltenciolladas y /Jara 1losotras resjJeta-
bIes,adelluÍs que por nuestra inexperiencia en CUSllSpara noso-
tras totaltnente Jlllel!aS)'freJlte ti liel1/pOSta1l dijíciles».)()
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El 30 dc cncro de 1Hn el can\. prcfecto A. Qua¡.:lia informaba que la
Sagrada Congregación "había quedado satisfecha por d acto de: h)tal SlIl11i.
sión de: las hermanas a las prcscripciOIlt.:'S de la Santa Sede y dc la repar.l.
ciún dada por ellas». En el mismo documento se on.knaha la convocación
del capítulo general «<:n las forma.s acostumbradas», con facultad para las
hennanas de la India de volar por esquelas. Según las constituciones se hu-
hiera debido celebrar entre la Ascensión y Pentecostés. pero se obtuvo
postergarlo al 14 de septiembre: que, adem;'is dc ser una fecha «tlH:morablc
y amada por el Instituto", habría favon:cido una mayor participación. L:L<;
24~ Hermanas electoras (tlt' las cual<:s 74 prl'scllles en el capítulo) dieron
229 votos a la madre Uosio que de:--de hacía dieciséis años ~obernaba. La
reelección inmediat~1 para el mismo oficio era admitida por las constitucio-
nes sólo como una excepción requerida por c:I mayor bien de la comu-
nidad, para ser cometida a la aprobación del Santo Padre. Tal recurso fue
necesario tamhién para la ~1adre l3osio, que fue recollllrmada l'n su cargo
con rescripto <.k la S~tgrada Congregación del 22 de noviembre de 1872.

De cstl' capítulo emerge el conocimknto de que en d pas~ldo se
tenía poca consideraciún de la función dd COllsejo general como organis-
mo colegiado llamado a dar su voto l'n asuntos rcfcrl'ntes al gobierno disi-
plinar y económico. Esto sucedía, sobre todo, por el hecho de que las con-
sejeras llO residían en la casa general y debían cumplir. contemporúnea-
mente, el papel de superioras en comunidades nUIlH.:rosas y comprometi-
das del Instituto. A este motivo de or<.kn pr.íctico se agregaba la falta de
plena libertad de acciún de la supl'riora general en el Ciceri.
Indudablemente a aliviar el problema cstaba el acto del 2 de marzo decidi-
do sin mucha claridad sobre las consecuencias, por parte de las hermanas.

Madre Rosio abría la nueva etapa de gohierno poniendo en el pro-
grama el cumplimiento de est<: punto de reglJ vital para la adecuada con-
ducción del Instituto. El obispo de Brcscia le hahía impuesto. con la
autorización de Roma, de reunir el Consejo cada dos meses.

La l/lleva sede gel/eral
El clima de tensión entre Estado e Iglesia presentó nucvos matices

después dc IH70. A la ocupación dc Roma (20 de scptiembrc de IH70)
y su anexión al Reino de Italia le siguió la ley 'deBe (iuarcntigie' del 13
de mayo de 1R71, que deherÍa haber regulado la cuestión romana, pero
que, por su unilateralidad, no fue nunca aceptada por la Santa Sede. Des-
pués de estos hechos, más que tina nueva línea de política eclesiústica
se verificó una acentuación dc la llamada política de «alfilerazos», que
creaba un pesado clima de control y de restricciones respecto al clero,
las instituciones eclesiásticas y religiosas y el mundo católico en general.

Cuando en 1R73. se extendió a la provincia de Roma esta legisla-
ción destructiva la madre Bosio escribía:

«LajJersecuci{)u avauza terrible, furiosa pUl' desarra(r:.ar siJile.
seposible, la Iglesia de Dios del Jlll/IUlo. El ,\'unto Padre es/ú en
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lllll.!,lls/ias ... Prisionero en su Vaticano. siente que en R01Jll{ los
re!(c;iosos son arrancados con uio!encia de los Jllll1wro."¡os COIl-
l-'elltos que se convierten !ue •..í!.0 en !uf!.ares tle usos jJn~rallos».11

y puesto que en todas partes perduraba el estado de incertidum-
bre, invitaha a las hermanas a «estar listas para cualquier eve:ntualida<.h,
aunque poniendo firmísima confianza en el Seílor.

No eran prt'sentimientos infundados. Los temores de la madre te-
nían una concreta confrontaciún en la realidad misma en la que actuaba
el Institlllo. Si las comunidades mon;Ísticas eran f;'I(.:ilmente dispersas, al
tener menos posibilidades de huir de la ley detractora, los institutos de vi-
da apostólica, si bien llegaban a subsistir, encontraban fuertes resistencias
de parte de los entes púhlicos en el ejercicio de su ministerio. También a
la madre Rosio le llegaban noticias de severas inspecciones en las escue-
las, dc censuras en la conducción escolar e interrogantes de parte de las
administraciones locales sohre: la posición de las hermanas después dc la
supresión. No sólo, sino que experimentó muy de cerca, en su misma se-
dc, las consecuencias de la difusiún creciente del laicismo. Con la intro-
dllcciún de nucvos reglamentos y dc dirigentes de tendencias anticlerica-
les había desaparecido también en el Ciceri el antiguo acucrdo cntre el
instil uto Ilospitalario y el religioso, cuando se podía decir que los dos I<for-
Illaban casi uno solo» y única era la administración de sus patrimonios.

1\1adre Bosio sc vió, en esos ~1I10S,m;Ís obslaculizada en su función
de superiora general: luvo quc limitar las aceptacioncs al noviciado,
considerado un peso para las finanzas del hospital, y cvitar las rcuniones
de hermanas, quc con el Ciccri, como casa principal del Instituto y pa-
lestra dc su formación, habían establecido comunicación habitual y vín.
culo afcctivo, particularmcnte inlensos. La falta de Iibcrtad en d ejerci-
cio de sus tareas, los roces que advcrtía de todas partes, y en fin, la in-
tención manifiesta de la dirección de sacar de la ohra el noviciado, indu-
jeron a la madre a provcer una nucva sedc.

Se cncontró un terreno con edificación nI venta en la calle Santa
Sofía. Había pertenecido al monasterio de las Franciscanas, surgido jun-
to a la Iglesia de san Apolinario; el edificio, después de la supresión de
la comunidad, había sido convt.Ttido en depósito de la artillería militar y
luego alquilado a privados. Puesto en subasta con aviso dd 1() de mayo
de 1871 de la Intendencia de finanzas por cuenta de la socicdad anúni.
ma para la venta de los bienes del Reino de Italia, resultó el mejor pos.
tor el seilor Cayetano Limonta. Este con «documento del 12 de febrero
de 1872 con autorización del doctor Amonio Vismara", lo vendió a las
hermanas Estcr (sor Teodolinua) y Elisa (sor Juana Francisca) Nazari,
hermanas dc caridad, uomiciliadas en Mi1~lI1.

Como resulta dd documento de venta, el edificio se componía de
••treinta locales lon planta baja, parte para habitar y parte para depósito,
con cinco patios, dos pónicos, una pcqueila huerta y una acequia quc
atravesaba el patio nt:Ls amplio, pero destinado sólo para lavadero; de
veintinueve locales en el primer piso, dc los cuales tres utilizados como
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tkpósit(), y se.:ise.:1lel Se.:glllllh), utilizad()s Olmo habitaciolle.:s».I! Fue.:al
mismo tiempo adquirido al :'-l'llor JOSl' lkrnacchi la huerta adyacente.:
con ingreso por la calle QlIadronno.

Sólo la necesidad indujo a e.:stadcterminaciún, penosa para el afecto
que.:d Instituto consc.:rvaba hacia un lugar tan ligado a :-;usorígc.:ne.:s,y gra-
vosa desde el punto lit- vista t'conúrnico, La adquisiciún dd terrc.:no y la
erección de un lluevo edilicio te.:nían lugar dcctivamente en un momento
de crisis financiera causada por J¡¡ pt'rdida sufrida, en prirnc.:r lugar, por sc-
parar el patrimonio del In:-;tituto lid Entc.:hospitalario y luc.:go por el im.
puc.:sto extraordinario del ,10 'X, pagado t'll conf()rmidad con la 1<:y dd 15 dc
agosto dc.: lH67 para c:\'itar que.:los bienes pasasen al patrimonio estatal.

La nue.:\'a casa que se quiso e.:dificar dC:-ldc los cimientos a fin de
que fuc.:ra apta al objc.:Livo, surgió no sin pareceres opue:-;los, dentro r
fuera del Instituto; pero todo se rt"\'Clú pn)\'ide.:ncial apenas la madre Bu-
sio :-letrasladé> allí con las novicias r parte.: de.:la comunidad (doce herma-
nas habían quedado c:n c.:ICicc:ri para continuar el servicio a los enfer-
mos). Se fijó la inauguración el 2.j de abril tlt' lH7ó. tercc:r centenario del
nacimiento de san Vicente de Paú!. casi como "para comprometer a es-
te santo a una especialísima protccción y bendición sobre dlal>.I.~El ar-
zobispo Luis Nazari de Calabiana bendijo sokmnc.:mente la capilla y re-
gresó dos días tkspués para \'isitar la casa, que fue pronto frecuentada
por otros eclesiústicos distinguidos por su virtlld y doctrina. A la comu.
nidad le parcciú renacer a nueva vida. ¡\ distancia de pocos aílos ya se
podía constatar cuán beneficioso resultó este traslado para la misión de
todo el Instituto. Efectivamente quien lIevaha al día la crónica anotó:

«[)esde esa época elllls/ilu/o /ol1la un Illtel'U desarrollo, se redo-
bla el nLÍmero de jJostulau/es (lile cou libertad JI comodidad se
podían cut1il'ar; I(/s IlerllUlJUIS de las casas jJueden sin reparo
l'ellir J' (¡uedarse ('JI la casa l1ladre)' cerca de los sUjJeriores ad-
(/uirir el l'crdadero espíritll del Ins/itu/o J' CÍJJlcll/ar sieJJzpre
mtÍs esa IIJ1i¡)1l de los coraZOIlCS. (jue, micutras aliuía a los sujJe-
riores el jJeso del go!Jieruo, "lilJia ti la /)ar, eJl quien obedece, el
jJeso de los I1lÍllisterir)s)).I"¡

En septiemhre del arlo sllcesin) (J H77), al cumplirse otro q uinquc-
nio de gobierno de madre Bosio, se rl"uniú el tercer capítulo general,
qUl' la rt'confirmó en su cargo. En la intención de quien había pn:para-
do el programa, se debería habc:r celebrado, como las otras veces, en el
Conventino de Lóvere, porque esa era la casa madrt. y allí se encontraba
aún la documentación de los capítulos precedentes. Pero, aún lamcnt;lIl-
dolo, se habían tenido que aceptar las consideracionc.:s del obispo de
Brcscia y de su secretario, padre Demetrio Carminati, los cuales habían
sostenido con firme.:za la conveniencia dc qlle fuese en cambio cdcbra-
do en Milún donde habitualmcnte residía la superiora general.

Con cste capítulo se llevó a cabo, por lo tanto, el paso dc la presi-
denda del Instituto del obispo de Brescia al arzobispo de MiI;l1l. IndwJa-
blc.:mcntc sobre tal cambio había influido en modo determinante el tras-
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lado de la superiora gencral desde el Ciceri a tina casa de propiedad del
Instituto, traslado que n:confirmaba a la scde milanesa el car:Ícter de ca.
sa principal. En realidad, ya <.1esdehacía algún tiempo c:I obispo de lires.
da había hecho conocer su determinadón de retirarse de este cargo, pe-
ro la madre Rosio le había suplicado revocar uicha determinación por-
que habría causado «vivísil11odolor» a ella y a todas las hermanas «acos-
lumbradas a ver cn el prelado de la diócesis, en la que nació el Institu-
lO, el propio padre y protector». 1';

En el trasfondo de su rcsolución estaba también entonces el pro-
gresivo traslado del ccntro desde Lóvere a ~lil;lI1. l.ú,'cre permanecía in-
sustituible punto de referencia para la identidad y la continuidad espiri-
tual dd Instituto, pero en ¡\'lil:Ínse organizaba su vida en el plano apos-
tólic(H>perat ivo.

SelltÍllo eclesial ell fas cartas circufares de fa
lIuulre Bosio

El aislamiento político, que la legislación del nuevo Estado italiano
había causado a la Santa Sede, resultó aún más evidente después del tras.
lado -desde Florencia a Roma- de la capital del Reino y por lo tanto de
las representaciones diplomáticas de los diversos gobiernos, cuya pre-
sencia en la ciudad, lamentada por el Vaticano mismo, parecía agravar la
ofensa inferida a la dignidad r soberanía pontificia.

En el mundo popular católico se difundía entretanto, bajo el estí-
mulo de los acontecimientos, la imagen dd Papa 'prisionero en el Vatica-
no', en el que se veía a Cristo sufriente por las ofensas de los incrédulos;
y al mismo tiempo se desarrollaha en las masas una espcci;t1ísima venera.
ción hacia su persona, que representaha, también por la reciente defini.
ción de la infahilidad papal, un punto se~uro de referencia -la guía espi-
ritual- dentro de la conflktualidad de las ideologías sociaks r políticas,

También la madre Bosio captó el sentido de los acontecimientos
según la óptica de su tiempo. relevaba r ponía a consideración de: las
hermanas esta realidad de Iglesia «en llanto». Y suscita ha solidaridad ha-
cia ella, exhortando a sostenerla «en la obra grande de extirpar los erro-
res y de salvar las almas».lfJ

Si bien en forma afectiva-devocional, era tina toma de conciencia
de esa separación que incidía siempre mús profunda entre la Iglesia y el
Inundo: efectivamente asumían relieve, por una parte, el rechazo de una
cultura que concebía las realidades terrenas como lugar exclusivo de
afirmación del homhre, por otra, la cuforia y la autosuficiencia de las
ideologías que marginaban los valores trascendentes. Puesta en conflic-
lo con la historia r cnvikcida en su Cabeza, la Iglesia, que en ese con-
texto se presentaba sobre todo como estructura jerárquica bien compa-
ginada, era casi identificada COI1 el Pontífice. En un siglo que considera-
ha el sentimiento una componente fundamental de la experiencia reli-
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giosa se lo miraha con afectuosa compasión y con una voluntad unáni-
me de oración y de partidpaciún en sus sufrimientos.

«Nosotras ¿qué haremos?», se preguntaha también la madre Bosio:

«El PajJa es/tÍ ojJrimido J' IW Ilay en/re las po/encias ca/6/ictls
quiélllo socorra. Pero hay !Juellos/ieles que desde lodos los áll-
gulos tle la tierra comjJar/ell COIlél el dolor y elllall/o, que orall
illcesall/enlen/e .• His hijas, l/ue se lIamllll de la caridad. no se.
rÚIl las últimas en cOIl(or/ar al San/o Padre COIlSI/SoraciollCs l'
lJueluls o!Jras... El Sel10r #lOSescuchará purque oramos con el
PajJa y COIllodos los ca/ólicos tlel mlllu/o»).I,

Pero si "elevar como ~loisés las manos al cido,. era deber propio
de las religiosas. el Instituto tenía tamhién una misión específica a ClUB-
plir en el mundo en el nombre de la Iglesia. Ante: la ausencia de diálogo
con la cultura la madre Uosio, que tamhién veía en dla «desorden r con-
fusión», exhorta ha a no asumir su mentalidad r los errores; pero al afir.
mar que con ese mundo debía haher una ruptura, indicaba también el
modo propio dc la hermana de caridad «para recordarlol¡. El momento
histórico exigía más que nunca «n."vestirse de entrailas de mlscri("()rdia.
moverse a compasión r tolerarll las situaciones que provocaha ... ti desen-
freno de todas las pasioncs -escribía- y las iniquidades que i11uIH.bndo-
quiera y poncn en tantas dificultades a la Iglesia, acrecentando c:I núme-
ro de los pobres y dc los infelices, exi~en que nos prestemos con mayor
aliento para el consuelo de tan profundos)' l11ulriplicados dolores».IH

Es decir, estas contingencias históricas desarrollaban un sentido
de I~lcsia que se expresaba como solidaridad, reparación, servicio y
que llevaba en sí la nostalgia del ~lJltigllo prestigio y la esperanza de un
no lejano «triunfo" sobre la impiedad. 1') Tal expectativa estaba hien ex.
presada en los escritos de la época r tamhién en las cartas de la madre
llosio por ulla terminología típica, muy difundida: triunfo, victoria,
exaltación de la Iglesia, que en la mentali<.bd común equivalían a res-
tauraciún de su antiguo esplendor. Pero surgían ya. algunos espíritus
clarividentes que anunciahan un nuevo modo de ubicarse en la historia,
que hahría tomado fuerza precisamente del fin del poder temporal del
Papa. Estas diversas esperanzas se reflejahan tamhién en la pequeña rea-
lidad del Instituto.

Ulla vida i1lmolada por la Iglesia
Las vicisitudes históricas que la Iglesia atravesaba tuvieron una sin-

gular resonancia en la vida y cn la sensihilidad de sor María Teresa Ven-
turi,20 una religiosa que supo armonizar en sí, a nivel espiritual muy pro-
fundo, las tensiones de su tiempo r la misión que estaba llamada a desa-
rrollar en el Instituto. Formaba parte. desde lH63, <..lela comunidad del
Conventino de Lúvcre, donde había sido enviada como maestra de la cs-



cuela comunal que: pre:cbanH:nte ese ailo e:ra conHada a las hermanas. El
puehlo estaha adminbtrado entonces por homhres de fe: íntegra que lle-
gaban a atenuar, por lo menos cn parte, los golpes dd anticlericalismo
gubernamental. La situaciún camhiú después de la IlllH:rte del intenden-
te FortunalO Ziui (IH67) y sor Teresa también se dio cuenta, El compro-
miso con la escuda comunal la ponía no sólo en contacto con autorida.
des escolares que se re\'cIaron siempre: mús con tendencias laicistas, si-
no también con una realidad juvenil en la que se captaba ya la incidc.:n-
cia de los lllH':VOSfermentos idc:olúgicos.

En Lóvere sor Tc:resa se encontró con el padre Jercmías Bonomc-
1Ii, que rigió la parroquia dc.:sde.:IH66 hasta IH71 Yc:ra tamhién supc:rior
y guía, tras las hucHas dc don Bosio, dc la comunidad del Convcntillo.
Con él sor Teresa inició un intenso coloquio e:spiritual que: continuú por
correspondencia también dc:spués del nombramiento de Bonomelli eo.
mo obispo y la succsiva instalación en la diócesis de Cn:mona. Estas car-
tas de dirección espiritual, qUl' revelan el camino arduo r no común en
el que sor Venturi estaba encaminada, iluminan en parte también la épo-
ca en la que ellas se ubican. Efectivamente el problema rdigioso, conec-
tado con las particularcs condicioncs de la Iglc:sia, Ilc.:gaba a scr para Bo-
nomelli y para sor "c:nturi argumcnto de común rctlexión. Los estimula.
ba por una parte, la participaciún sufrida, opositora del Obispo ante.: el
drama que turbaba la conciencia rc.:!igiosa de la Italia del Resurgimiento
después de la unidad y cI progresivo devclarsc, a sus ojos, de lagunas r
deficiencias en el dcro cremonés r, por otra, las intuiciones dc Vellturi
rcspccto a esta hora gravc dc la Iglesia r su empeño cn comprenderla y
vivirla en el espíritu de la misión propia del Instituto, En el carteo, se
capta, así, junto al pcnsamiento robusto dc BOllomdli, progresivamcnte
abic:rto a la confrontación con las corricntes filosúficas de la época y con
pcrsonalidades representativas de las nucvas orientaciones socialc:s, la
lectura religios(HllÍstica de los acontccimientos quc sor Tcresa ofrccía y
que aún más, Bonomclli solicitaba a su hija cspiritual, a veces con insis-
tcncia: llEscrÍhame lo quc Dios le hace conocer rc.:sp<."ctoal Papa y a la
Iglesia, a mÍ»..:?1

Sor Venturi tenía dara perccpciún dc que se estaban prc.:parando
tiempos nUl'VOSpara la Iglesia, pcro muy divcrsos dc COIllOlo cntre\'eía
la opinión gcncral de los católicos. 13onomclli refería que «cuando cn los
años IH69-IH71 el amor a la Santa Sedc hacía expresar a muchísimos,
triunfos ccrcanos r espléndidos, clla al ser interrogada re:spondÍa son-
riendo todo lo opucsto, pucsto que a sus ojos cl triunfo <.k la Iglesia era
bien distinto del que comúnmcntc cntonces se soilaba: lo veía Icnto, do-
loroso, interno, cspiritual, cn todo scmejante al que Jesús vi\.jó en el Cal.
vario».2l: Intuyendo lo providencial de la caída del poder temporal, sor
Teresa misma escribía a BOJlomc1li:

«Losellem(f.!,osde la Iglesia creen Ilaherle hecho 1IJ1.f.!.rllll 11/01 al
de.\1)(~iorl(/de Sil esjJlendor 1J/aterial, crel'JI!Ja/Jerla despojado de
su fuerza. /.OSbuenos mislllos están desolados por el/o J', C01J/O
los apóstoles, casi desesperan jJor ,mlrer a l'er resucitado al
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J\[aestro dil'ino, jJero lo que sucedió COIl el EsjJoso,sucederá tam-
/Jién a la divina Esposaque eH estostiel1lpOsquiere !lacerse alÍn
Huíssenlejan/e a él. Qué quiere, yo Ulesiento !lasta eUl/uljatltl ti
tlar gracias a Dios por lo acaecido; detesto, lloro la culpa tle
{UIUellosque cOJJtelierotlel horrible crintell, pero también en es~
tu cDIllprendo la verdad de la seutencia de Pablo: 'Todo coojJe-
fa al biell de los elegidos'".2.~

Sor Teresa se daba cuenta de que era prematuro hablar abierta-
mente en estos términos, demasiado diversos del lenguaje común, por
ese entonces en que se esperahan «hechos palpables para abatir al mate-
rialismo y humillar el orgullo del siglo»: clla, en cambio, sentía que liDios
preparaba en la humillación el n:medio saludable para curar las llagas».
El 'triunfo' que de todos modos también ella esperaba, debía consistir
más bien en «una gran reforma ••que devolvcría a la Iglesia su bc1h:za pri~
mitiva, refundándola en el amor. Sostenía que ésta y no otra fuerza le era
propia y sólo por ella debía cumplir el milagro que todos, aunque en mo-
do diverso, esperaban. Escribía:

«Jiasta que las ideas y las aS/liraciones no sepurifiquen JI ani-
men /Jor el espíritu ell(1I1gélico,J' que el clero, J' especialmente
la corte romalla no entre en la óptica de la i'rrJl'itiencia, las
cosas irán de HUII en peor. Dios permite que los bienes ecle-
siásticos lus usurpen sus elU'llligos para demostrar que ellos
no son necesarios /HINI susfines. Conuiene que el ídolo de lo
Jlzoterial caiga baju los golpes de la tribulación J' de las Jlll1ui-
lIaciolles».14

Esta mirada diri~ida hacia la realidad eclesial le hada sentir más
que nunca necesaria la lIgran prueba» -o. como así también la definía, «el
gran sacrificio, d gran sacudún»- que la purificaría. Según sor Teresa no
se debía llorar tanto sohre estos males, sino asumir la carga y la respon-
sabilidad dentro de la misma Iglesia y de las conciencias y comprender
el valor de redellción que los mismos podían contener.

Por lo tanto, proponía, como primcr paso a darse, para una venia-
dera obra de purificación «una confcsiún pública», es decir, el reconoci~
miento de partc del clero de las propias responsabilidades respecto a esa
hora. I3onomclli, a quien ella solicitaba bajar el primero al campo, pro-
moviendo en el episcopado una acción eficaz contra tanta inercia debe-
ría, pronto, darle la razón. '''Ahora comprendo -le escribía después de
haher tomado suficiente visión del estado moral de la diócesis- la necc-
sidad de que llegaran estos tiempos; si la paz que se tuvo hasta el '59 hu-
hiese aún durado, crco que el clero se habría marchitado en sus errores.
Este sacudón lo purificará. Pero, tengo algunos sacerdotes jóvenes lle-
nos de encrgías».2s

Sor Teresa insistía ante Bonomelli también para que se hiciera pro~
motor de una 'obra' específica cn favor de los sacerdotes. Efectivamente
el Obispo la había incluido en .su programa primitivo de reforma de la
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dióccsis como tentativa para introducir en el clero secular d compromi-
so de la vida común, de la pobreza, del desprcndimiento, según el ideal
apostólico. Había logrado tamhién enccndcr algún pcqueilo fuego de cn-
tusiasmo aquí y :t1l;I, especialmente en Urescia, donde veía un «huen te-
rreno» para hacerla germinar y un v;'dido colaborador en l\lons. Corn;1. En
1H74 escribía que «estaba en cit:'flleSJl, también en Cremona -'¡pero brote
pequeñísimo», ya que las adhesiones eran sólo trcs, incluido el ohispo- y
lugo informaha que licobraba algo de vida». Pero lucgo tuvo que recono-
cer que «reducir la Iglesia a la edad dc los apóstoles, cuando no hahía bie-
nes innllH:bles" era «obra inmensa» para la cual habrían sido «neces~trias
Illuchas otras demoliciones». «¡Se necesita un san Ignacio! -escrihía a sor
Teresa el 10 de julio de IH76- Yo lo arruinaría todO».2(1Dejó por lo tanto
esfumarse este proyecto, quizás más enraizado lon las aspiraciones reli-
giosas de su hija espiritual que en sus convicciones; además. luego le fal-
taron también los estímulos de sor Teresa <¡Ul' moría cn IH79.

i\lás allá de cstas tentativas, sugestivas en el plano ideal, permane-
cía viva -yen un cierto sentido profética- la intuición dc sor Teresa res-
pecto a los ticmpos nuevos que habrían \'lldto a pre:--cntar al mundo una
Iglesia libre y pobre como lo había querido su Fundador; así como era
:--ignificativo y oportuno d llamado a la responsabilidad del clero en es-
ta obra de renacimiento e,'angélicoJi i\1icntras todo el mundo catúlico
enviaba a Roma el propio ó<úhololtcomo signo de solidaridad con el Pon-
tífice privado del poder temporal, sor Teresa escribía: fiNo sé decir qué
complacencia pruebo al oir que el Santo Padre vivc de limosna: éste era
también el patrimonio del I1ombre-Diosll.1X

La persp('ctiva de una Iglesia a reconducir al ideal apostólico, entre-
vista por sor \'enturi en los momentos de cxperiencia mística, fue también
el objetivo del sacrificio que clla cumplió en MI misma persona. Dc carác-
ter ardiente y expansivo, confesaha que se scntía consumir por el desco
de ayudar al prójimo; y a su hermana le confbha que había «siempre ben-
decido la hora en que había vcstido el hábito de hermana de la caridad •.

Con cl mismo espíritu de Bartolol11ca, y casi con las mismas pala-
bras, también ella escribía:

«El .";eilor me J¡acecUllocer que quiere que)'o me dé a UJIejerci.
cio jJarticular de caridad)' de dulzura; me eJl/realJrilí Sil cora-
zón para qlle aprendiese de él es/as uir/ucles».2'J

y como Bartolomea, vivió su misión -los últimos quince años de vi-
da- en la realidad de Lóvcrc, en contacto sobre todo con las jóvenes.
Cuando el pueblo fue alcanzado por la ola dc sectarismo antirreligioso,
sor Venturi fue señalada con el dedo por los notables librepensadores y
masones como licausa de ruina de la juvcntud» por la atracción que ejcr-
cía sobre ella, y la escuela era a menudo tomada como hlanco de sevc-
ras inspecciones. Se censuró su línea escolar con la acusación de extra-
limitarse en los programas conccrnientes a la instrucci6n religiosa y de
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haber expresado opiniones políticas contrarias a una buena educación
cívica; no se le ahorraron calumnias en los diarios)' se habría <¡uilado la
escuela a las hermanas si finalmente no hubiese prevalecido la influen.
cia de homhres reclos.

Sor Teresa se JUSlificó afirmando sencillamente que era ante todo
hermana de caridad y no podía dejar de actuar según la identidad que le
era propia, sin por ello dejar de cumplir los programas de enseñanza
prescriptos.

Pero sor Venturi fue mús a11:'1de la acción, asumiendo en modo
aÍln más profundo la discordia de su tiempo que, por cuanto hemos vis-
to, para ella se configuraba sobre todo COI11O prohlt:ma religioso. Impac-
tada por el grave: desconcierto lit: la sociedad, quiso cooperar personal-
mente en el arrepentimiento de los espíritus con una inmolación «lenta
v totalmente internall. Es decir, vivió como encarnadas en sí las diJIcul.
tades dc las coocicncias sahiendo que formaba parte de Sll vocación de
caridad, en las huellas de Cristo, hacerlas suyas y ret.!imirlas pagando
personalmente. Efectivamente, a través de los caminos místicos llegó a
ser tan solidaria con los homhres que ella misma definía «el estado de su
espíritu» como ••.imagen de la sociedad presente»: caos de contradiccio-
nes, presa del orgullo, casi huyendo de Dios.50 Es lkcir, se sentía místi-
camente identificada con los males sociales para vencerlos des<.ledentro
de la misma manera con la que Dios actú;1 la salvación.

El gran acto alrededor del cual hace eje su experiencia espiritual
es el ofrecimiento de sí como víctima «ahandonada en las manos de la
justicia divina para que los pecadores fuesen recibidos en las de su mi-
sericordia». Lo escribió, en forma acahada y dc:finitiva, la fiesta de san Vi-
cente de 1H76 en una hoja, que dohlada ~n ocho pequeños recuadros,
tuvo siempre sobre el corazón; y la vivió precisamente C0l110 participa-
ción en el misterio de Cristo ohediente al Padre que lo inmola para la sal~
vación del mundo. Esta oblación le costó renuncias, fatigas, silencios do-
lorosos por su naturaleza exuberante y fuc enriquecida por pruebas es.
pirituales particularmente purilicadoras.

Coherente con su visión de 1;1historia, sor Teresa consumaba este
martirio interior en una perspectiva de esperanza: era su contribución
personal para que se apresurara el alba de los tiempos nuevos que veía
surgir más allá de la «gran prueba». En el horizonte de su espíritu estaba
la certeza de esta alborada.

La experiencia de ~or Teresa es ciertamente extraordinaria; perte.
neceo más que a su opción e iniciativa, a la liberalidad inagotable de
Dios. Ella, sin embargo, debe ser leída y comprendida dentro de la pro-
puesta espiritual del Instituto, al que Bartolomea había indicado, como
meta acabada la imitación del Redentor que mucre por los hombres. Sor
Vcnturi la vivió en la forma que, por moción interior, había sentido más
apta a las dificultades dc su época. Por lo tanto, se puede considerar Sll
vida como una manifestación histórica -aún si no ordinaria. del espíritu
recibido de la juventud del Instituto.
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E/ ofrecimiellto £/e todo e/Illstituto
Sor Tefesa moría 1.:'11IH79; le sobrevivió algunos :tilOS sor Rosa Boz-

zoni (IH50-IHH4), otra figura n:prcst:1l1ativa ya sel del espíritu dellnsti.
lulo C0l110 dc la concil-nda eclesial de esos aíi.os. Quien ft"cogiú sus au-
tógrafos \' los testimonios dc las hermanas -v 10 hizo con «corazón COI1-

m;)\,ido,.-':Inolaha que sor nOS;! había sabido 'servir en sí las virtudes pro-
pias dd origen del Instituto, puesto que se reencontraban bien armoni-
zadas en su espiritualidad el ardor dc caridad lit." Bartolomca y d amor al
Crucificado de sor Viccllla. Se lo puede también relt.'var dc ulla oración
que sor Rosa dedicaba a la Inmaculada:

«¡l/adre Jufa {l1u()rosí,"¡ilJltl, de aquí ('Hade/ante seréis después de
Jesús CruCIficado, lIli li/)r(). C(}JlcededJ}u!ulliformtlrme eJl todo
ti la l'olt/Htad de /)io {/t/e lleguí' II ser UlllI l'erdadera se~t/ido-
ra deJesús, que 1/li "ida transcurra crt/nj'icada. que 1/lis accio-
nes J' mi COUd1u.:taestén 1uodeladas eu mi J::~jJ()SO (Tuciji'cado.
Alcauzadme //a/l/{/ de caridad: quiero hacerme sauta. gran sau-
ta, jJrouto salita. /)ad1Ju.!la gracia de realizar ese 'quiero' eH el
que esttÍ jJuesta mi jelicidad» ..J,1

Como su vida anterior a la entrada en el Instituto hahía sido marca-
da por situaciones familiares de dura prueha, así no fue comÍln su expe-
riencia espiritual que tuvo expresiones de carácter místico. ohservadas y
reconocidas como tales por d patriarca Domingo Agostini, su director es-
piritual en los años transcurridos por sor Rosa en la comunidad de san
Joaquín en Venecia. Respecto;¡ 10excepcional del camino por el cual ella
avanzaba, el patriarca mismo aseguraha a la madre Bosio con una carta fe-
chada el 2.1 de ctH:ro de 1882, en la que entre otras cosas escrihÍJ:

(d.a herl1/(lIu/ esttÍ dotada de características de lIerdadera sallti-
dad. eHtre otras las de l//lll pe1feda obediencia. J.e digo jJor íll-
fimo)' jinue C()I11'ellcimiellto que es Ilecesari(} CONsiderar estos
hechos como l/ Jl /tollor tjt/e Dios se dip,lla /tacer allJe1ulito l11S/i-
tuto de las /termanas de caridad; es real que Dios tiene algúJl
...~raJl designio solu'e esta al1Jla beJldita».

Objeto de la inmolación interior de sor Hosa era, como para sor
Teresa, el Papa, la Iglesia y los pecadores. Ella también la selló con un
acto de especial consagración a este fin, el cual pareo: haher sido suge-
rido por el mismo Mons. Agostini. Pur pocas menciones dispersas en sus
cartas se deduce que tal forma de oblatividad se difundía entre las per.
sonas piadosas, como fruto de esa voluntad de n:paración de los ultrajes
inferidos a la Iglesia que polarizaba en esos ailos la sensihilidad de los
creyentes. También sor Rosa, como sor Venturi, vivió y ofreció su sacri.
ficio a la espera de un nuevo día, en el que se haría más manifiesto al
mundo la función de guía espiritual propia de la Iglesia y del Papa.

El ofrecimiento de la vida por la Iglesia, asumido y consumado en
modo no ordinario por sor Teresa y sor Rosa, fue luego extendido -si
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bien sin forma de voto- a todo d Instituto por la madre Teodolinda Na-
zari que sucedió en el gobierno a la madre Bosio. Efectivamente, ella cul~
tivaba el deseo de hacer algo para el Papa que. «aún en medio de g~tves
asuntos y penas», demostraba tanta solicitud hacia c:I Instituto, y le pare-
ció poder efectuar ofreciéndole «toda la congregación para que hiciese
<..IL-ella, él mismo, especial ohlación al divino CO~lzón para las necesi<..la~
des de la Iglesia y <..ksu Cabeza suprema».:\2 Indudablemente la inspira-
ción le había llegado de sor Rosa, aún si, por motivos obvios, no la men-
cionaba directamente. Efectivamente, la concretizó con d patriarca
Agostini en Venecia, adonde había acompaii.ado a las hermanas que par-
tían hacía Bengala. Lo quiso hacer llegar por escrito al Papa el 2] de no-
viembre de 1HH2, fiesta de la Presentación dc l\'1aría al Templo, que en
ese año coincidía con la celebración dd 50° aniversario de fundación
dd Instituto. Así las hermanas al renovar los votos la mañana de ese mis-
mo día se ofrecieron ollasí mismas totalmente por las necesidades de la
Iglesi~I, del Instituto. de los pccadores» ..H

El santo Padre León XIII expresó su agradecimiento, ya sea por la
especial inmolación de sor Rosa, como por el ofrecimiento de loda la fa-
milia religiosa, escrihiendo al cardenal Agostini:

«Ciertanlellte para ({placar la illd(r.:'ladajusticia divina,)' Ii(/cer~
la projJicia a los liomlJres, es mu)' ventajoso que algunas almas
consagradas al Sel;(}rse (~rrezcalla él en espíritu de total sacri-
ji"cio como I'Íctimas l'ollllltarias para el triunfo de la Iglesia.
Pur lo ttlnto, no podía ",eIlOS de llegarnos lIceptadís;'lltl la pro-
puesta de la superiora genera/ y IZO por/elllos dejar de agradecer
que tallto !t, religiusa especia/liten te jauurecida jJor Dios)' las
otras que a ella se unieroll, como todas las religiosas del Insti-
tuto, liagan " Dios la inmolaci6n de sí miSl1UlSpor las uecesida-
des de la Iglesia J' de su Cabeza suprema, Al participar (1 la su-
periora general fa acogida que liemos hecho de su propuesta,
quiera, dilecto hijo Iluestro, exliorta/a a hacer sienlpre vivir en
las religiosas de su Instituto. ese e~1Jíritude caridad que las de-
be inmular totalmente a Jesucristo por el bien dc su Iglesia»,
Al transmitir el escrito, el patriarca Agostini, vivamente conmovi.

do, agregaba: ollEsacarta es un documento valioso, es un tesoro bajo cual.
quier aspecto se jI) considerc».H

Notas
l. Le l1uulr; gell('rali J. ;S.

2. 1.e 111,,(/r;¡':C'llerali /, 41.

;. u; Ula(/,.; generali /, 42.

4.1.<.' I1w(/r; gt'lll'rali /•.1;.
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I

CAPITULO TERCERO

La expansión del instituto
durante los veinte años
posteriores a la unidad

U" difícil ajuste
La inseguridad y el temor de novedades siempre latente provoca-

ron en los ailos '57 y '58 un alto obligado. PfÚcticamente no hubo nuc-
vas fundaciones si se exceptúa la dd hospital dc Fcltrc (l857) pero que,
ya había sido decidida en el 'SS por la vicaria sor Serafina Rosa r dos ve-
ces postergada por exigencias internas transitorias.

En el '59 hubo, a pesar de lodo, tres fundaciones: dos en Lomhar-
día, en Sorcsina y en Monza, y tina en Trento. En Soresina, donde fun-
cionaban fábricas para la elaboración de la seda, d párroco quiso ante
lodo llna escuela popular y de trahajo, donde niñas r adolescentes no tu-
viesen como única posibilidad la dc una demasiada precoz actividad co-
mo obreras. Obtuvo las hermanas; se agregaron luego d oratorio, la es-
cuela primaria, el jardín de infantes. tanto que fue necesaria una sede
m(ls amplia. Se encontró una gran casa. que había sido tiempo atrás no.
viciado misionero de la Compailía de .Jesús.

En ~lonza se sentía mucho la penosa situación de las niñas huérfa-
nas de guerra y pobrísimas. Para ellas se reactivó un asilo de huc:rfanos
que había funcionado en el siglo XV[lI y en mayo entraron allí las herma-
nas y cuarenta huérfana:-; de Monza.

En Laste de Trento la condiciún desesperante de algunos niños
abandonados fue tamhién confiada a la caridad de las hermanas, después
de largas tratativas llevadas a cabo con la intervención determinante del
vicario general Frcinadimetz.

Pero el año t 859 fue ante todo un momento de especial reafirma-
dón <Id espíritu de los orígenes, cuando el instituto estaba aún circuns-
cripto al ConventillO, sin otra regla sino la del amor cristiano, exiguo ce-
náculo de pocas almas generosas, conocido sólo dentro de los modestos
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límitc~ de Lóvcn:. Ellnstitllto cstaha enloncc~ como a la esp<:ra de que
el plan de Dios, que se revela en las vicisitudes del hombre, se manife~.
tase con todo el ímpetu persuasivo de su llamado: y esto hahía ~Ic()ntcci~
do con la explosión del cólera del '36, cuarido a las hermanas les quedó
pronto claro que el lugar de su caridad dehía scr doquiera se encontra.
ra un hermano golpeado por el contagio. Ahora, después de m~'lsde vein-
ticinco años de vida, el Instituto de las hermanas de.' l.ún:n.: sc [econfir-
maba en la certeza de que responder a una voclciún de caridad según el
Evangelio significaba, ante~ y más all;1de todo pruyecto, dejarse interpe-
lar y conducir por lo~ acontc.:cil11ic:nto~, asumir todo el peso de sufri-
miento, dc fatiga, de inseguridad y de riesgo que pc~a sohre la~ espaldas
de los hombres, siempre hermanos.

Así fue irresistible d llamado, el atractivo dcl 'rostro de Cristo' su-
friente en el aspecto desfigurado y doliente de los heridos t'n los campos
de hatalla. Dc.:spués de los encuentros armados c.k Montebdlo, Palcstro,
l\lagenta, Varese, San Fc.:rmo.las batallas dl' Solferino y de San ¡\tartino dil'-
ron a los acontccimic:ntos el aspecto de una sangrknta tragedia hmnana
que mancomunaha vencidos y vcncedores. En julio, el armisticio de Villa.
franca suspcndiú las hostilidades, pero la emergencia creada por el altísimo
número de heridos y mucrtos, italianos, francesc.:s, austríacos, durú mucho
y rcquirió auténtkos heroísmos de entrcga. Todos tos hospitales de la l.OI1l~
hardía se transformaron de hecho en hospitales militares y fueron prepara-
dos con urgencia decenas de hospitales de campo, Allí Illurieron centena-
rcs de hOll1bn.'s; muchos otros, después dc los primeros auxilios, eran tras-
ladados en carros militares, a los hospitales de las ciudades y de las aldc:a~.
Pero, doquiera la situación era caútica por el número ekvado a los interna-
Jos ordinarios se agregaban los militares, pero los localc.:seran angostos,
los médicos y los enfermeros escasos, el materia) sanitario insuficiente. En
esta situación las hermanas multiplicaron las energías e intensificaron, don-
de fue po~iblc, las presencias; renunciaron a menudo a la:"habitaciones re-
:"crvadas para ellas para agregar camas, catres, jergones para acoger a otros
hc.:ridos; muy a menudo la organización dc lo~ ~ervicios y de los auxilios fue
puesta en sus manos, sin que por esto se redujeran sus humildes y ratigo.
sas prcstacioncs. l.os testimonios de la época (cartas, mcmorias dc capella-
ne:s militares, de familiares de soldados, de afortunados sobrevivic:nll's) las
describen arrodilladas en el sucio, junto a los heridos, en los oJlcios m:ís
piadosos, día y noche, atentas a todo llamado, a todo vislumhre de: concien-
cia, para que la angustia mortal no estuviese totalmente privada de es pe-
r.1Il;¡';1y par.! que las madres, las esposas)' los hijos lejanos, pudie:"cn :"er
consolados con palabras o :-;enlimientos extremos, rn:o~k\os con piLdad y
emociún de lo:" labios de sus seres queridos.

Con la campai'la militar de lH59, la anexión de Italia central, la Ji.
bcración del ~lIr por obra de Garibaldi y la derrota de los Borbonc.:s por
obra del ejército real, ci Piamonte cavouriano rt'alizaha la unificación na.
cional; en febrero de 1Hó 1 era proclamado el Rc.:inode Italia r poco des-
pués se: votó a Roma como capital del nuevo ESlado. El resurgimiento se.."
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ccrraba así con la formación del Estado nacional italiano, obra de la mo-
narquía sahoyana, de la hahilidad de Cavour y de las corrientes Iiherales
que sc inspiraban en él. El nucvo Estado unitario se encontró enscguida
frente a una infinidad de problemas: llevar a cabo un ordenamiento con-
forme a las exigencias dc la unidad política y de las diversas tradiciones
históricas-culturales e institucionales (ferrocarriles, caminos, escuelas)
para el desarrollo del país, para derrotar a los bandidos y las tendencias
separatistas del sur, actuar los principios de libertad reconocidos por la
constitución albertina.

La clase dirigente en el gobierno, la Derecha histórica heredera de
Cavour prematuramcnte desaparecido en el mismo 18ót, no estuvo
siempre a la altura de los deberes r fiel a los ideales cavourianos. Prosi-
guió la política de laicización del Estado, comenzada por el Parlamcnto
subalpino, con la aprohaciún dt. la ley de 1H66 que suprimía las congrc-
gaciones religiosas y se encontró enfrentando la oposición católica que
estaba irritada por el modo con el que había sido resuelta la cll<:stión ro-
mana y la independencia del pontífice. Estos conJ1ictos entre la clase li-
beral gobernante y el mundo católico tuvieron gravcs repercusiones en
la vida del país. Los Gohiernos Iibt'rales se oponían vivamente, C0l110 lu:-
mos visto, a los institutos y a las congregaciones religiosas, si bien inh:r-
vinieron a veces mitigaciones y arreglos especialmcnte cn relación con
las nuevas fundaciones cuyas actividades en <:1campo de la asistencia sa-
nitaria, dc la beneficencia y de la escuela eran toleradas y a veces alen-
tadas por las autoridades sobre todo a nivel provincial.

En efecto, también en esos ;Liiosel Instituto de Lóverc, bajo c1em-
puje de tantas 11<,'ccsidadcscontinuó multiplicando las propias obras de
caridad. Entre 1860 y 1873 entraron en varios hospitales de grandes ciu-
dades r de pueblos menores: Sanl'Angelo Lodigiano (l\1iI;I11),Leecc) (Co-
mo), Castelfranco Veneto (Treviso), Bozzolo (1\lantova), Tescn) ('rren-
to), Vimercate (1\li1án), AI;I (1'rento), Martinengo y lJrgnano (Bergamo),
Crespano del Grappa (Treviso). Enfermedades epidémicas, de1'lnluri-
ción, falta de higiene constituían siempre el triste cuadro sanitario del
País y la organización hospitalaria estaha hicn lejos de asegurar a quie-
nes tenían necesidad, intervenciones adecuadas y eficaces.

En esos mismo ailos las hermanas fucron llamadas también a ocu-
parse de esos sectores de la población juvenil que más que otros nece-
sitaban ayuda y asistencia: huérfanos, niilos abandonados, jóvenes des-
viadas: así asumieron en 1B63 el asilo de huérfanos de Trescore (lkrga-
mo) y en 1876 el de POlltirolo Nuo\'o siempre en la provincia de Bérga-
mo. En septiembre de 186:, entraron también en la Casa dc la Providen-
cia de Brescia; la institución había surgido algunos años antes por vo-
luntad de la noble Carlota Rota de Dossi, para la corrección y la educa-
ción de las jóvenes en peligro de la ciudad. En el '64 también en Vero-
na fue confiada a las hermanas una ohra análoga, pero de más antigua
fundación: el instituto de las penitentes. La suplica para que fuesen en-
viadas allí las hermanas había sido presentada ya el año precedente por
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el director mons. Cayetano Turri, que había enviado a la madre f3osio
una carla llena dc esperanza. l.a madre Bosio interpeló, como siempre,
a don Bosio y respondiú a Turri, expresando también su pensamiento,
que «siendo el objetivo de ese instituto totalmente de caridad, merecía
ser tomado en consideración».1

UlIa presencia "l/leila' en la escuela

flojeando y analizando los documcntos de archivo y las [ucntes. se
capta, en esta fase de la vida del Instituto, una atención al mundo juve-
nil tendiente no sólo a sanar dailos y colmar vacíos, sino a promo\'er una
vcrdadcra elevación cultural de las clases sociales pohres y medias. Las
hermanas en posesión dc títulos legales requeridos se dedicaron a la en-
señanza. ya sea en las escuelas comunales, como en las privadas. Educar
e instruir las niñas fue la gran pasión de Barlolomea C;lpitanio la cual,
cuando proyectó el Instituto, delineaba a grandes rasgos las finalidades
escrihic:ndo:

«De uuel'O en l/ua COJJluuiúll seutí que el Instituto dcha tener
COJJlOfin principal/a educación tic las I/ijas pobres J' sin padres
(...) AdeJJlásJJlejJarece que será JJluy querido al Seiíor, que a
JJlásde la escllela externa. Ileclla a las pobres por caridad, el/ns-
tituto tenga también la educación interna todas (Ulllell(1sj()l'en~
dtas o tlel puehlo, () deJuera que l/ullelasen ser instruidas allí,
IJuíxÍ1nesi tuvieseu intenCÍón de Ilacer de maestra, o si fueran
de huella índole de las cuales se esperara IJuell re.....ultadu ({de-
l1uís/Jara prestarse a la caridad del jJr6jil1U»',!.

Cuando las hermanas maestras comenzaron a enseñar, el ordena-
miento escolar italiano estaba regulado por la ley emanada el 13 de no-
viembre de 1H59 por el ministro de instrucción púhlica Gabrio Casati
para el Reino de Cerdeña y en los ailos succsivos extendida a todo el te-
rritorio del Reino de Italia. Esta ley, si bien garantizaha la libertad de en-
seilanza y reconocía dentro de precisas obligaciones y límites la facultad
de los privados de ahrir escuelas, tcndía a privilegiar la escuela púhlica,
es decir una escuela fuertemente controlada por la autoridad, tanto que
para las escuelas y la instrucción superior se podía hahlar de monopolio
estatal. La escuela primaria estaba en cambio confiada a las comunas.
que debían pro\'ccr ya sea los locales como el personal escolar. Las co-
mImas del norte, ya sca las del antiguo Reino de Cerdcíla, como las de
las provincias lombardo-vénetas, poseían una discreta red de escuelas
primarias, pero a menudo carecían de edificios idóneos y de personal su-
ficiente, a pesar de que se encontraban cn condiciones mejores que las
dd centro sur. Par;1 facilitar la edificación escolar el Estado emanó leyes
para la concesión de subsidios y mutuales a tarifas rebajadas, pero de las
quc podían usufructuar escasamente las comunas que precisamcnte m;ls
lo hubieran necesitado. Por otro lado los Gobiernos liberales de la Dcre-
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cha hbtúrica impusieron gradualmente a la instrucción pública una línea
claramente contraria a la influcncia de la [glesia en la escuela y a la en-
seiianza de la religión como acontecía precedentemente. Eran aquellos
los aiios en que las corrientes laicistas y anticlericales se arraigaban en
la nueva clase dirigente. Es prueba de ello, entre otras cosas, la ley
Coppino de lH77 que, mientras hada justamente obligatoria la instruc.
ción primaria de base, abolía en la escuela primaria la obligación de la
instrucción religiosa y se la sustituía con una nueva dbciplina que llama.
ban "deberes del hombre y del ciudadano»: la enseñanza de la religión
podía ser impartida a pedido de las familias.

Esta situación puede explicar la presencia dc las hermanas. como
maestras, en muchas l'scuelas comunales, desde el momento que muchas
comunas estaban 1>ajola influencia de las fuerzas católicas locales y del
clero más autorizado. A menudo fueron los p[lrrocos los que las pidieron
a la madre Bosio, apoyándose en general en católicos influyentes e inter-
pretando la voluntad de las familias, sobre todo en los centros menores
donde la fe estaban aÍln "iva y la religión era aún sentida y vivida. Las her.
manas cntraron así en t H62 en la escuela comunal de Sarnico (Bérgamo),
en 186B en la de Crespano del Grappa (Treviso) y en IH74 en la de Vilmi-
nore en el alto valle de Scalve. Lo que escribe Prevedello :"o1>relas condi.
ciones de la escuela en e:"te puehlo montañés de la provincia de Bérga-
mo puede valer para muchos centros anúlogos de montaña y de llanura:
la escuela pública del lugar era ahsolutamente deficiente; los locales no
aptos y casi primitivos, sin luz, sin material didáctico, sin servicios higié-
nicos, atestados de alumnos; las maestras con sueldos de hambre, priva-
das de asistencia y de ayuda.5 Es también interesante notar que, una vez
iniciada la enseñanza, las hermanas encontraron también otros modos
con los cuales dedicar:"c a los niños y a los :Idolcscentcs: en las horas de
la tarde S1Iactividad, efectivamente, proseguía muy a menudo con la aca-
demia de bordado. en el oratorio y cn las lecciones de doctrina cristiana.

En Alzano Lombardo (Bérgamo) las hermanas iniciaron en el '71
una escuela primaria de caridad por el deseo y con los cuantiosos bienes
de una rica familia del lugar; se agregaron luego la academia de labores
y el oratorio; más tarde también un pequeño pensionado y un asilo. En
Rovereto en cl '72 se abrió un jardín de infantes que parece ser la prime-
ra iniciativa de este tipo asumida por el Instituto; el mismo comenzó la
actividad en algunos ambientes aptos a tal fin en el oratorio san Marcos;
las exigencias locales llevaron luego a la construcción de 1Inedificio am-
plio y más idóneo que llevó el nombre del ilustre filósofo de Rovereto,
'Antonio Rosmini'.

Los tres primeros colegios
En los años '60 en el Instituto maduraron nuevas iniciativas en el

sector de la educación juvenil, ta1c:scomo la realización acelerada (1863-
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t 868) dc tres colt:gios para jóvcnes <.It.-clase media y de clase alta de la
sociedad. Cuando Bartolomea Capitanio había lijado en el promenlOria
sus intenciones sobre el futuro instituto, no pensó en absoluto que se de-
bía de alguna manera circunscribir o limitar d espado del apoSlolado y
de la caridad: caridad er;l para ella respuesta a (oda necesidad real, nada
más. Por lo tanto, indicaciones tcóricas con prejuicio no podían cocxis-
tir con esa inspiración carismática que desdc ailos llevaba en el corazón,
fueron, en cambio, las necesidades de la gentt." las que indicaron, cúmo,
de hecho, el empujt." gratuito de la caridad guiada por el Espíritu dehía en-
carnarst." en la vida con la elocuencia y la fuerza dc sus expresiones.

Ciertamentc las hermanas de Bartolomca dirigieron su clllr<.:ga an-
te todo a las necesidades m;Ís inmediatas y urgentes de las franjas socia-
les don<.1t."se aunahan pobreza y miseria (enfermos privados de asisten-
cia, ancianos marginados, infancia abandonada, juventud en p<:ligro);
pero esto no excluyó la escucha y la atención h;lcia otras instancias,
otras cxpt."ctativas, otras necesidades de la sociedad que no coincidían
con las primarias de la gente pobre, pero que aparecerían no menos im-
portante, por sc:r de naturaleza cultural y espiritual. En una sociedad en
transformación C0l110 la de los últimos tkccnios del siglo XIX, dominada
por una burgucsía siemprc mús inclinada al materialismo y al positivis-
mo, refractaria a los valores espirituales y religiosos, a menudo hostil
fr('l1te a la Iglesia, la caridad que se traducía en obras de educación, en
la instrucción y en la elevación cultural de la juventud perteneciente a
familias dc la burguesía católica y más generalmente a los cstratos desta-
cados y a la futura clase dirigente, no estaha menos necesitada de otras
formas de servicio al prójimo. Por eso las hermanas de Bartolomea, co-
mo otras congregaciones religiosas del siglo XIX, no dudaron en com-
prometerse en este campo, conservando así vin> el contacto también
con las familias de la hurguesía laica las cuales preferían confiar sus pro-
pios hijos a los colegios regidos por religiosos más hien que a cscuelas
donde ensulaban profesores agnósticos o ateos.

De los tres colegios recordados, el primero surgió cn Trcviglio,
dondc las hermanas estuvieron presentes desde 183X en el asilo dc huér-
fanos abierto para las huérfanas del cólera. Esta obra de c;lridad vivió
realmente la vicisitud del grano de mostaza, pcqucilo pero lleno de vita-
lidad: habiendo las huérfanas llegado prollto a ser numerosas, se abrió
para ellas una escuela interna que lucgo acogió, como alumnas externas,
jóvcnes de Treviglio y de los pueblos vecinos.

Después de estos desarrollos que en poco más de veinte ailos die:-
rOIl gradualmentc :1 la ohra la rc.:lcvancia de un vcrdadero centro dc edu-
cación, algunas personas pidieron a las hermanas, que cran el alma dd
mismo, que abrieran, junto al asilo de hut'rfanos, un colegio para niñas
y adolescentes de familias acomodadas, disput':"tas a iniciarlas en los cs-
tudios, pero preocupadas por la ubicación cuando la distancia de la:"ca-
sas era tal que no permitía desplazamientos cotidianos_ El pedido parc-
ció razonable y las hcrmanas comprendieroll su valor social tanto que,
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en el '63. propusieron a la madre Bosio la oportunidad de abrir "un pen-
sionado para jovencitas de buena posición» ..j ell UI1 ala del mismo edifi.
cio. El pcnsionado se llamó, luego. Colegio de los Angeles y tuvo un dc-
sarrollo rápido c inesper:ldo, no sólo por el gran número de internas y
luego de alumnas externas que pidieron ser allí admitidas, sino por la
competencia y la scriedad de educadores y profesores.

El Instituto de Lón:n: tenía cntn: las religiosas mujeres abiertas e
inteligentes, con una preparación cult ural de buen nivel y algunas entre
ellas fueron asignadas a la nucva obra de Trc"iglio: sor Paula Vicari de
Pavía, la superiora que quiso y ohtu\'o la fundación del colegio, sor Pau-
la Scotton de Bassano del Grappa (Viccnza) y sor Amahilia Abhadia de
Placensia, mujer generosa, vivaz e inteligente que 1uvo el cargo de ••di-
rectora lit- estudios».

Entre el IH70 Yel '90 el colt:gio llegó a ser una escuela para la for-
mación y la preparación de ¡Hlt"VaSmaestras. Una maestra dotada de una
sólida formación religiosa puede educar mejor al niii.o alm bajo el perfil
religioso: lo hahía pensado y afirmado la fundadora <.Id Instituto'i r de
dio estaha mús que nunca convencida la opinión púhlica catúlica, que
tenía muchos seguidores en la zona de Treviglio y que rodeaba ya d co-
legio de estima y simpatía.

Se hicieron oir también algunas voces discordes que, apelando a las
autoridades escolares y gubernamentaks competentes, trataron de sos te.
ner que Treviglio estaba tan cerca de Bérgamo que no necesitaba una cs.
cuela normal propia. La documentación de archivo revela las serias difi-
cultades que las religiosas responsables tu\'ieron que superar para salvar
una ohra de tanto relic\'e cultural y social; y muestra también qué decidi-
das y luchadoras fueron las hermanas que en esos aílos desarrollaron el
rol de educadoras y de profesoras en el Colegio de los Angelcs.6

En 1\1on;l';l, en IH67. las hermanas entraron en el Cole:gio Bianconi,
una institución va floreciente. con mús de trcinta atlos de actividad. IJabía
surgido por inic'iativa de una noble: lombarda, Allgiola Biallconi, que había
asociado a su iniciativa al hermano Juan Bautista, laureado en letras. A los
trcillla allos, Angio!a llianconi hahía sido atraída por la idea de dedicarse a
la educación de las jóvenes hijas de familias nobles; ella veía en la mujer el
eje de la sociedad; intuía por experiencia directa y por contactos con mu.
chas de las principales familias patricias de Lomhardía, que la instrucción
y la educación de las jóvenes era importante también porque la mujer po-
día intluir moralmente sohre la familia, sobre los esposos e hijos que ocu-
paban o habrían ocupado puestos de responsabilidad en la sociedad. Por
eso decidió gastar hL"i propias energías y aptitudes para (lechaL .. sólidas ba-
ses en el alma de las jóvenes que Dios favorece con dones de fortuna».7

Sede del colegio de Monza fue el palacio Pertusati, amplio, elegan-
te, con vastas áreas de terreno a su alrededor. Fue su directora la misma
Oianconi; encargado de los estudios. el hermano. Pero cuando los prime-
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ros síntomas de una edad ya no joven 1<.:hicieron ~entir que su actividad
habría tenido que ceder ante la disminución de las fuerzas tísicas, Bi:If1.
coni pensó en el futuro de su coll"gio. Convencida de que la ohra mere.
cía sobrevivir, tomó en consideración la idea de que un instituto rcligio.
so podría asumir su conducción. En esos ailos, dos de sus sobrinas, edu-
cadas en el colegio, habían manifestado a la familia la intención de con.
sagrarse a Dios en el Instituto de Bartolomea; esto hizo que la tía, que
amaba muchísimo a las dos jóvenes y capaz de comprender su vocación;
lomara contacto con el Instituto profundizando el conocimiento de las
hermanas y de su actividaLl. Providencialmente la opción de vida de las
sohrinas daba serenidad tamhién a la tía que descubría en d Instituto d
instrumento idóneo para heredar d espíritu de su fundación.

Las hermanas, al asumir d Bianconi, no encontraron dificultades
ni desconfianzas quizás porqul' la obra afirmada por muchos aiio~ como
institución J:¡ica era apreciada y estimada por el elevado nivel social de
los hermanos [3ianconi y por la competencia con que educaban e ins.
truían a las alumnas. El paso fue, por lo t~IIH(),sin ~acudidas, casi in~l(J.
vertido externamente.

La primera religiosa que asumió la dirección del colegio fue sor
Clotilde Lcixel, una de las sohrinas de Angiola Dianconi, que comenzó fa-
tigosamente una transformación interna: redimensionar, en el programa
yen el estilo de villa ue las alumnas, costumbres y pr:icticas L1iri!!.idasa
~atisfaccr las amhiciones de su provenienci:l aristocrática, pero no idú.
l1eas para forjar mujeres de profunLla fe cristiana. Inevitablemente este
paso de mano de conducción del colegio y este camhio L1eimpostación
cultural y de mentalidad fueron ocasión de sufrimiento. Sor Clotilde mu-
rió muy joven, a los treinta r dos ailos, y no pudo experimentar sino el
comienzo. Pero la vida dd colegio retomó ritmo vivaz y para los hahitan-
tes de Monza continuó siendo «d Bianconi», casi un:! gloria ciudadana.

El tercer colegio ahierto en ese sexenio fuc el 'San José' en Hancio
de Lecco, para «jovencitas acolllodadasOJ.H En Hancio, ;¡ la entrada de Valsas.
sina, se habían entonces desarrollado algunas indllstria~ textiles y de Il(~rre-
ría. Entre las familias más acomodadas estaba la oc Domingo Mazzucconi,
que benefició particularmente al pueblo subvencionando el oratorio mas-
culino y femenino, una escuela primaria y, en fin, donando al Instituto de
las hermanas de caridad el edificio necesario para abrir allí un colegio.

No obstante haher sido de~tinado a la euuc:.lción de las jóvenes
pertenecientes a la clase social más afortunada, las hermanas educado-
ras impostaron su trabajo apuntando no a impartir una instrucción elitis.
ta y exclusiva, privilegiando intereses culturales de cierta clase social, si-
no más hien a formar expertas r sabias mujeres de familia capaces de
educar a los hijos, de dirigir también los más humildes trabajos domésti-
cos que no habrían quizús nunca hecho personalmente, en su posición
de 'señoras' con~cientes r diestras.
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El final de los segundos veinte años de expansión del Instituto, ¡ni-
ci;ldo en IH56 con la elección de la primera madre general, coincide con
la caída de la Derecha histórica a consecuencia de una crisis parlamen-
taria y con el advenimiento de la Izquierda.

La situación política y socio-económica siempre precaria y difícil
bajo todo aspecto hizo que el crecimiento numérico de las obras de ca-
riúad dd Instituto fuese globalml~ntc inferior en cincuenta por ciento
respecto a los primeros veinte aílos de los orígenes. Pero despierta in-
terés, dentro de esta disminución importante cuyas causas fueron ex-
ternas al Instituto, la constatación de que, de las veintinueve obr.ls asu-
midas, dieciséis estuvieron al servicio de la franja ju\'enil, mientras que
en los primeros veinte años precedentC's, la proporción hahía sido die-
ciséis sobre cincuenta y ocho. Parece realmente que haya habido una
irrupción prepotente de los jóvenes entre las hermanas, con sus histo-
rias de abandono, de ignorancia y de desorientación. Se trataba de
amarlos y de ofrecer una respuesta a ese mostrarse tan indefensos, des-
cuidados r necesitados.

Los números dicen que el Instituto tomó ese camino, si bien per-
severando en su servicio a los enfermos y a los ancianos, y esto fue por
fidelidad a la gracia de sus orígenes, que es como decir para responder
a su vocación de servir «porque la necesidad es grande y extrema ••.9

NOTAS
l. C;lrta de 1;1 madre Bosio a mons, Caycuno Turri. Milán 29 cJ<."mayo 1863, en

A(iS¡JC. Comullidad V(''fI>l1a.lnslitlllO p<,'nil<,'ntl:s, f..'(lrrcsponl!cnda.

2. C.F. 4

3. Cfr. S/or;a 1, .i.;9

4. Slor;a 1, 314

S. Cfr. C.F. 4

6. Los documentos consultados cst;Ín cn el A(isdC, Comunidad Trc"iglio- Colegio
¡Jc los AIlJ.:dl:s, (.'orr<,'spundcncia.

7.. "i/or;u 1. 381

H. S/or;u 1, ;H9

9. cr. 14
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CAPITULO CUARTO

Se inicia la actividad
misionera

La presencia de las hermanas de Bartololllca Capitanio en las tie-
rras dd continente asiútico comenzó en ]H60, sostl'ni<1a naturalmente
por las motivaciones y las aspiraciones sobre las cuales la Iglesia misma
basaba su obra misionera: la cristianización de las culturas no europeas
por medio dc su integración en la Iglesia.

El consentimiento a la primera partida de las misioneras fue dado
por la madre Bosio en 1H59: el pedido dc este nuevo servicio de caridad
le hahía sido presentado por mons. José Marinoni, superior del Instituto
l\Iisiones extranjeras de Mi1;1I1 , portavoz de las exigencias de sus misio-
nC,:TOSque trahajaban en la evangelización de las lejanas tierras de Den-
gala central donde ellos habían llegado cinco años antes, en 1855.

Aquí habían ahierto una escuela para los niños de las aldeas y ha-
bían reunido a su alrededor un cierto número de familias que se habían
convertido a la fe católica; pero apart:cÍa claro quc, si no se ocupaban
de la juventud fLmenina, si no cultivaban a la mujer desde los años de su
infancia, todo en el futuro se revelaría vano y la comunidad. ahora na-
cicnte, no sobreviviría.

Esta era la gran preocupación de los padres misioneros que leían
ya en términos muy realistas la condición de los hermanos bengalcses,
hasta los que habían lIl"gado en nombre de Dios.

Se trataba de un campo de trahajo absolutamente nucvo y no pre-
visto por el Instituto y madre Bosio quedó primero sorprendida, pero
luego en seguida conquistada e ilusionada. Bartolomea Capitanio había
ofrecido cada instante de vida tlpor la salud universal de todo el muo-
<.10(... ), por la conversión de todos los pecadores, herejes e infieles»l: la
madre se convenció de que el pedido que se hacía al Instituto era, en
realidad, un don que la Providencia había reservado a su tiempo y le po-
nía ahora entre las manos. Así la guerra en curso .Ia segunda guerra de
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indcpendcncia italiana. y las dificultadl:s econúmicas dd pre:-;cntc, no
impidit.:'ron qUl' d Instituto lanzara una mirada de dc:-;eo y eJe amor más
allá del tiempo y más allá de los mares.

Por lo tanto, b madre I3osio se dirigió a la Congregaciún Propa.
ganda Fide, en Roma, para obtener la autorización para enviar hermanas
a Bengala central. en colaboración con los Padres misioneros dd Insti.
tuto Misiones extranjeras. La rcspuesta positiva Ikgó muy pronto des.
pertando gran alegría en todas las hermanas y, en los superiores, una
convicción siempre nüs clara, siempre más firme de la oportunidad de
la adhesión dada a causa ya presente en el corazón de la fundadora y de
Catalina <Jerosa, la hermana amadísima que interpretó su espíritu y sus
aspiraciones.

El 7 de febrero de 1860 partieron de Milán las primeras cuatro mi.
sioneras con una joven laica (sor Agustina Baruffini, sor Benedicta Da.
nidi, sor Antonia Ferrari, sor Lucía Viero y Rosa Albizzati) acompañadas
por un padre con el que viajaron hasta Suez. Se embarcaron en Venc.:cia;
hicieron escala en Alejandría de Egipto y en el Cairo; de aquí, en tren,
llegaron a Sucz desde donde zarparon hacia CaJetilla.

Así el 11 de marzo desembarcaron en tierra indiana, acogidas por
paure Limana, el misionero que las condujo a la met:1 definitiva. Krish.
nagar, punto principal del distrito de Nadia en Bengala central. Este fue
verdaderamente un viaje insólito: hermanas, equipajes y baúlc.:s fueron
transportadas en una harcaza que preanunciaba mucha pobreza )' no
ofrecía ciertamentc seguridad. La correspondencia llegada luego a Milán
habla de un viaje por el río que duró tres días)' se cerró felizmente. Fue
así que el cuarto día, el 18 de marzo de 1H60, cuarto domingo de Cua-
resma según el calc.:ndario romano, padres y hermanas cantaron con ali.
vio una Misa en acción de gracias en tierra bengalesa. Y ya al día siguien-
te para las hermanas comenzó 'su' nueva liturgia: servicio al hombre
amado por Dios, salvado por El y destinado a la felicidad. Padre Limana
les entregó ese día un grupito de pequeílas indígenas, vivacísimas y ne.
cesitadas de todo.

Pero el impacto con la realidad de esa tierra fue duro. La gente mi-
raba con desconfianza esas mujeres blancas y se retiraba cautelosa: los
niüos por voluntad de las madrcs, al encontrarlas, huían. Las hermanas
se redujeron inicialmente a vivir semisegregadas en su cahaña ..uesoricn.
tadas )' debilitadas, adem:ís que por el clima, por un régimen dc ~lIimen.
tación igual en todo al de la gente: arroz cocido en el agua y trocitos de
zapallo hervido.

Padres y hermanas compartieron esta pobreza y gradualmente
también mucho trahajo; las hermanas tuvieron que agregar el empeño
para el estudio de la lengua local.las obras misioneras crecieron gradual-
mente: surgió un asilo de huérfanos y una escuela; más tarde, cuando la
caridad de las hermanas conquistó la confianza y el afecto de todos, se
abrió a las misioneras un campo inmenso de hien: visitas a los enfcmlos
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Imagen de la Virgen Nilia, modelado por la clarisa Isabel Clara POrllari de Todi (siglo XVIII) y
--....1 venerado en el noviciado de las lJenntlnflS de la caridad en JUlán, calle Santa ~~'ofía.13
--J
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Santt/(".io de la Virgen Nilia Í//(tllgtlrado en 1888 (interior) - Milán, calle Santa Softa, 13
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en las cabañas y distribución de medicinas y dc primeros auxilios a lo:;
que estaban en condiciones de llegar hasta el dispensario. Esto les exi-
gía estar en completa y continua disponihilidad de quien llegaba y dc
quien llamaba, de día y de noclH:. Así las hermanas hicieron tangible. en
tanta miseria, el amor de Aqud cuya misión hahía sido la de pasar entre
los hombres haciendo el bien .

La fatiga física r moral era de todos modos agotadora: hubo «uien
previó que las hermanas dc Krishnagar no llegarían a resistir más de un
a£10.Fue un misionero experto el que lo afirmó, con tanta convicciún
que apostó cincuenta rupias. Y las pagó, puntual y complacido, tina veZ
transcurrido el año.

El episodio hizo qlliz;IS sonr<:Ír a la madre: Bosio, pero no le quitó
la gran preocupación quc cotidianamcnte la acompailaha por esas hijas
lejanas: quería percatarse personalmente de sus vidas o por lo menos
que alguien lo hiciera por ella. Así en 1R63 envió a Bengala a sor Anlln~
ciación Carminati. su consejera. mujer dc madura experiencia y de rica
humanidad.

La visitadora encontró que la ansiedad de la madre no era infunda.
da: las hermanas llevaban adelante con gran coraje r con fidelidad heroi.
ca un régimen de vida agotador y ya alguna esta ha enferma. No obstan-
te esto, la misión merecía el don lit: estas vidas)' sor Anunciación con.
sintió que tres hermanas, separándose de la comunidad de Krishnag~lr
en mayo de 1864 dieran comienzo a una seglll.1tta misión en Jessorc, lo-
calidad distante tres jornadas dc viaje en direcciún sur-cste.

Encontraron allí la acostumbrada pohreza: hc aquí el cuadro autén.
tico esbozado por sor Agustina Baruffini que escribía a la madre Bosio:

((La casa es linda. jJero algo deteriorada; ... teUeJ110Sdieciséis lli~
1¡as.... las mujeres S01l 1Jluchas,... se les !la fijado que venga u dos
l'eces a la Se11la1ltljJara la illslrllcci(jll, /Jero no lieuen l'o/UJllad»!..

En el ínterin había madurado <:n la madre Bosio la convicción de
la necesidad de una delegada suya que se est:lhlcciese permanentcmcn.
te en Bengala, en calidad de superiora rcsponsable de los núcleos de her.
manas que allí trahajaban; esto habría constituído ante todo un apoyo
fraterno que daría mayor seguridad a las misioneras y también una más
sentida estabilidad, una conciencia más viva de pertenencia a la 'familia'
que en Italia continuaha dilatándose en las obras de caridad. Evidente.
mente la primera visitadora, sor Anunciación Carminati, que había per.
manecido en Bengala durante más de cuatro meses. había recogido cle.
mentos y conocimientos tales que hicieron sentir a la madre Bosio la ne~
cesidad de reforzar y de institucionalizar los vínculos con esa porción de
Instituto que ya vivía en la India.

Fue elegida para el nuevo cargo sor Cecilia lJetz la cual, al llegar a
Krishnagar en marzo de 1865, es estableció allí con el deseo dc compar.
tir con las hermanas un servicio para el que esta ha dispuesta a gastar las
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dotes y las energías que poseía: voluntad firmÍsima, resistencia indoma-
bit: a la fatiga, atractivo hacia una austeridad de vida que dc:spt'rtaha ad-
miración en todos. IH..'roque corría d riesgo de desalentar a quien no po-
día seguir su ritmo.

Las misiones dd fkngala dehieron a su espíritu intrépido el co-
mienzo (k una actividad llamada 'mofusir; consistía en la pen:grinación
a (as aldeas aún lejanas de la sede de base, para encontrarse con las po-
blaciones a las que más tarde habría llegado un misionero para la cele:.
bración de los Sacramentos d(.4la fe cristiana. Primero desde Krishnagar.
luego tamhién desde Jessore. partieron dos parejas de hermanas acom-
pai1;H.taspor un misionero, padre o hermano laico, alllénticos evangeli-
zatlon:s, sin riquezas ni seguridades. Sor Cecilia, al adherir al pedido
apremiante del padre Limana, sahía que esto significaba sustraer cuatro
misioneras donde ya el exceso de trabajo y las enfermedades hacían pre-
carb la vida de la misión; pero no pudo rehusar y no lo quiso nunca, ni
siquiera cuando se dio cuenta de que el 'mofusil' no cra súlo fatiga, sino
también riesgo por las insidias escondidas t'n las zonas palúdicas y en las
selvas bengale:sas y por las posibles reacciones de la gente de algunas al~
deas aún particularmente primitivas.

Las graves, a veces mortales enfermedades debidas al clima, que
segaban a menudo vidas en la flor de la existencia, volvían la vida (It'na
de tensiones, si la fe )' la obediencia no la hubiesen en cambio transfor-
mado en confiada esperanza. En d pequciio cementerio, en el límite de
la misión dc Krishnagar, las tumbas aUlllclHaron en forma desalentado-
ra: para los menos robustos, pcrmanecer en ese clima adverso dd lkn-
gala fue real heroísmo.

La madre I1osio, angustiada por el fuerte número de hermanas de
las que se le comunicaba la enfermedad y luego. casi siempre, la muer-
te, imploraba luz a Dios y después de mucho rezar y mucho padecer. sa-
caba fuerzas y convicción de que el Instituto dehía a la Iglesia también
este costosísimo servicio,

Las hermanas, además, escrihían cartas que no admitían dudas en su
voluntad de perseverar sin calcular el presente y sin hipotecar el futuro,
E..o.;tabanallí y deseahan quedarse. Allí estaba su 'tesoro': hombres y muje-
res esqueléticos por d hamhre, niílos -'su santa' infancia~ en continuo au-
mento, ancianos consumidos por la enfermedad que se dejahan morir.
Eran motivos suficientes para no darse por vencidas, especialmente en los
años como 1866 panicularmcntc trágicos por la carestía y el cólera. Y por
otro lado, compartir la suerte, las enfermedades y la muerte, habña sido
responder con plenitud a su vocación de hermanas de caridad.

En agosto dc 1869 dos hermanas provenientes de la mlSlOn de
Bengala (donde desde Italia habían llegado refuerzos) llegaron hasta el
estado de Hydcrabad, en el centro de la India, destinadas a la misión de
Secundcrabad. Allí trabajaron con los padres que con extrema fatiga las
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habían conseguido de la madre £3osio, por que el InstitlHo no tenía en-
tonces la posihilitlad de enviar misioneras desde Italia y menos sustraer-
las al Bengala donde las filas habían disminuido notablemente. En Secun-
derabad las misioneras encontraron un clima seco y sano y esto hizo es-
perar la prosperidad de la misión uonde las fuerzas físicas, si bien muy
comprometidas en el trabajo, no se hahrÍan desgastado por un clima in-
salubre y debilitante.

Pero gravísimo se presentó, en camhio, en seguida el problema de
la lengua. Escribe una hermana: « •.• Aquí en Secunderabatl se hablan di-
versos idiomas: inglés, tamÍllico, indostán y taligi. El inglés lo balhucea-
mos, pero debemos estudiar la lengua tamúlica, porque son tamÍllicos
todos nuestros cristianos».'~ Debían estudiar, pero ¿cuúntlo? En Secunde-
rabad había una base inglesa, una entre las muchas creadas por los ingle-
ses para conservar el control dc su posesión indiana, y se puede imagi-
nar qué complejo y delicado era el ambiente local también como conse-
cuencia de la presencia de misioneros protestantes. Hay testimonio de
ello en las cartas tic las hermanas. Ellas comenzaron acogiendo a un gru-
po de una trcinta hucrfanitas, "haraposas y miserables», parte de las cua-
les era de origen europeo, pero prúcticamente sin familia: otras eran ni.
ñas nacidas tic relaciones entre soldados ingleses y muchachas del lugar:
las madres mismas debían ser ayudadas y sostenidas por las hermanas.
Estaban luego las huerfanitas indígenas y mujeres enfermas de las que se
ocupaban dos sctloritas, terciarias franciscanas, las cuales, según los pa-
dres, tendrían que ser de alguna manera dirigidas e instruidas por las
hermanas. Un conjunto diverso de exigencias y de necesidades en el que
realmente era dificil comprender dónde echar manos.

Pero el obstáculo realmente grave siguiú siendo el idioma: una gran
ayuua podía provenir del conocimiento dd inglés. Las hermanas lo com-
prendieron bien y con el transcurso de los meses naciú en ellas una sen-
sación de malestar que,a veces, Ilc:gó casi a ser sentido de impotencia. Se
dieron cuenta de ello también los padres, y sobre todo con mucho realis-
mo, sor Cecilia lIetz. Entre las e:xigencias de la misión estaba, por ejem-
plo. la de instruir a las jóvenes de la clase elevada; pero las hermanas eran
inadecuadas para responder a ello, precisamente porque: no conocían el
inglés ni las lenguas locales. La solución que los padres misioneros pro-
pusieron fue una división de tareas con ciertas hermanas inglesas de
Bomba)', pero esta perspectiva no era entonces pt:nsahle ni aceptahle.
Por otro lado sor Cecilia Uetz no consideraba que el Instituto debía ha-
cerse cargo de todo cuanto respondía a las necesidades de hl misión: pen-
saba en cambio que las hermanas debían comprometerse con rigor y
competencia en las obras de caridad y de asistencia que podían efectiva-
mente: emprender. Esto también para no chocar -al trahajar en el mismo
terreno. con la ya dur..l hostilidad de los pastores protestantes. COIl mu-
cha claridad y determinación expuso a la madre £3osio, en una larga car-
ta;' su parecer sobre la re;llidad y las perspectivas de la misión en SeCUIl-
derahad r la consecucncia, repentina e inesperada, fue que la madre de-
cidió rctirar a las hermanas, para que otras más idóneas entraran allí.
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Las hermanas tuvil"ron en losa ocasiém el apoyo fraterno y toda la
cOl11prcnsiún de las superioras locales y de las hermanas: pero esto, si bien
las consoló r las sostuvo, no le quitó nada al profundo dolor por la renun-
cia yel desprendimiento dc ese campo apostólico tan vasto ante el cual su
sensibilidad femenina hahría sacrilicado todo legítimo deseo de gratinca-
ción. Se les ofreció la alternath'a de regresar a Italia o a la misión de Krish-
nagar: la opción tuvo lugar sin tituheos y regresaron :l la misión hcngalesa.

En el decenio siguiente, la presencia de las hermanas t'n Bengala
llegó a ser mús cOllsistentt:: la documentación de archivo conserva me-
moria dt: personas y de hechos que Sl~pueden, sin retórica, definir he-
roicos. La misión, en la Iglesia, es la respuesta a una invitación que el mi-
sionero siente r acogt: haciéndose instrumento del llamado a la salva-
ción qlJl: Dios dirige a todos los homhres: dc aquí su capacidad de: ohe-
diencia y fidelidad hasta la muerte.

Llegaron a esta meta, en esos :lÍ10S, muchas hermanas y muchos
padres; pero entrt: tanto nacieron tamhién nuevas misiont:s, la de Bho-
hOf(ura y de Shimulia, por t:jemplo, y continuó incesante y skmprl. ex-
tendida la perl.grinación a las aldeas por el dl"seo de hahlar dt: Dios r de
hacer conocer su hondad y su misericordia.

En el último decenio del siglo las hermanas fueron solicitadas pa-
ra una nueva misión en el estado de Mangalore. La madre Angda Ghe-
zzi respondió con disponihilidad al pedido dd ohispo mons. Ahbondio
Cavadini que le expresaba la necesidad de insertar algunas religiosas en
el hospitalleprosario de Kankanady. Se perfiló, en el lapso de pocos me-
ses, la insuperable dificultad del idioma. Las hermanas eIlviadas a Kanka-
nadr no conocían el inglés (excepto una) r no estuvieron en condicio-
nes de aprender el konkani con la celeridad que el director, el padre
Miiller, hahrÍa deseado. Una vez más cI trabajo apostólico tenía exigen-
cias b;'isicas que el entusiasmo r la inclinación al sacril1cio no eran sufi-
cientes a satisfacer. Así, las hermanas fueron alejadas de los enfermos r
destinadas a un servicio apartado en el lavadero. En su lugar entraron en-
fermeras laicas dirigidas por la más andana de ellas que se manifestó
siempre hostil a las hermanas. ¡\quÍ está la perfecta alegría, comentaría
la profunda humildad de san Francisco. Esta .alegría' fuc vivida por las
hermanas con gran fe y con esa paciencia cristiana quc procede precisa.
mente de la cruz de Aquel que padeció hasta la muerte; de este sufri-
miento nació su fuerza para resistir r superar el obstáculo. Entre tanto
estudiaron incansablemente el inglés y el konkani; encontraron ayuda y
amistad; St: serenaron y volvió a ellas la esperanza. P<:ro la Providencia
las seguía, o mejor, las conducía por otro camino. Desde Milán, la madre
Ghezzi, informada y por t:so preocupada, decidió sin titubeos el trasla-
do de: esas sus valentísimas hijas.

Las acogió entonces la misión de los Jesuitas, nacida veinte ai"ios
atrás en Jepoo; los padres la habían implantado en una selva donde vivía
en condiciones indescriptihles una población entre las más hajas de la
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India, compartiendo el terreno con serpientes y chacales, invocando los
espíritus y muriendo abandonados.Se decía que el que pisaba .lepoo ()
pronunciaba su nombre era considerado inmundo y debía purificarse an-
lcs de poder regresar a la propia aldea.

El trabajo de los padres transformó la zona desolada en misión 11<:-
na tic vida y dc esperanza. Todas las obras tle la caridad surgieron por el
llamado suplicante de una necesidad inmediata: un niílo ahantlonatl(), una
mujer expulsada por el marido. un enfermo solo: para este vasto campo
de dolor r de amor los padres pidicrol' la presencia de las hermanas.

Llegaron allí con lemor, nuevamente ignorantt:'s dc las costum-
bres y de la lengua local, el tulu. Pero no obstante las innegables difi-
cultades, Sll inserción gradual fue efectiva, apreciada por los padrcs y
sus colaboradores.

La vocación misionera del Instituto encontró rellmcnte alimento
cn Jepoo; así como un árbol sano. brotó y dio frutos de vida nue\'a. En
J H99 se abrió en Mangalore el primer noviciado indiano al que fueron
admitidas las primeras cuatro jóvenes tic Mangalore. Dos dc ellas, frági-
les de salud. dehieron regresar a sus familias. pero permanecieron liga-
das a la comunidad y la ayudaron a superar dificultades económicas y a
realizar el sueílo dc construir una iglesia de material.

En cambio las otras dos superaron la fatiga dc la inserción y de la
adaptación a las costumbres, a la comida, al trabajo dc las hermanas ita-
lianas las cuales, según la mentalidad corriente. consideraba que el espí-
ritu original tic la fundadora sólo podía actuarsc según el moddo euro-
peo quc le cra propio.

Qucridas e inolvidables hermanas indianas que se revelaron capa-
ces de sacrificio cn manera y en medida no COnlllI1CSjque manifestaron
un gran amor a Dios y hacia sus hijos, sus hermanos. La historia dellns.
t¡lllto custodia con admiración y respeto sus nombrc:s: sor J\ngela No-
ronha y sor Vicenta Saldanha.

NOTAS
lo .\'0'. 1//, 712

2. C:lrl:l lit: sor Agustina Ibrul'fini a la 1l1:ldrc Bosio, Jessorc 19 de julio 11',6.:(, en
AGSdC, fich:¡ 74, fascÍ<:ulo 11.

5. Carta l.h: sor Gonzaga C:lr:llll:lti a la madre Bosio, SeclllH..Ierahad lH de agosto
IH69, t'n ¡\GSdC, fkh:J. 74, fascículo L.

4. Cfr. Sto,-;" IV, 251.2.H .
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••• CAPITULO QUINTO

El instituto en el clima de
reforma general

U" problema de observel1lcia
De la prueba, a los que los había sometido la ley del 7 de julio

1Hó6, los Institutos religiosos salieron rcvelando en su conjunto tilla vi.
talidad int=spcrada. No sólo reconquistaron lentamente sus posiciones
de los comienzos sino que se encontraroll hasta con ventaja respecto a
las mismas, pero naturalmente a costa de grandes sacrificios.

Una vez pasadas las oleadas mús violentas de la orensiva liberal, los
superiores generales. siguiendo las directivas romanas de 1H72, se ha-
bían preocupado en seguida dc volver a llamar a los religiosos y dc re-
construir las comunidades. La dispersión había presentado indudable.
mente aspectos negativos, pero también había favorecido la solución de
la crisis desde hacía tiempo presente en las antigu~ls órdenes, depur:lIl-
dolas de sujetos menos dignos de su estado, los cuales no regresaron
más, y sobre todo suscitando en su interior el estimulo a la renovación;
en otros, obligados a implantarse en el exterior, habian alimentado el
impulso misionero.

Los institutos de redente fundación, para los cuaks -dadas las es-
tructuras más ágiles- el sacudón no había sido tan devastador, se resta-
blecieron con rapidez encaminándose hacia un decidido desarrollo nu-
mérko y territorial; y puesto que las intervenciones gubernamentales
habían sido menos rigurosas donde se reconocía una utilidad social, se
reencontraron, después de estas vicisitudes, reforzadas en su car[lcter
religioso apostólico y aventajados en el camino de su mismo reconoci-

._ miento juridico.

Ordenes antiguas y congregaciones modernas, si bien sufrieron en
forma diversa la prueba, tuvieron en común la voluntad, no sólo de so-
brevivir dentro de la tempestad, sino de salir purificados y consolidados
en su espíritu propio.
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También la madn: Bo.sio escribía. en eM)Sailos, las cartas circula-
res con la preocupaciún de sal,.aguardar en el Institulo el espíritu de su
tradición. Las frecuentes alusiones a "tristeza de los tiempos» desembo-
caban en otros tantos llamados a redoblar la vigilancia y el fervor, a ha-
cer más ardiente la caridad, a «amar ct'iosamente y a custodiar la pobre-
za como n:rdadera riqueza". a oponer, en fin, a las insidias del mundo la
santidad de la vida.l Insistía en la "cultura del espíritw) para afrontar pre~
venidas lo imprevisible y la inseguridad que se perlllahan cn cada cam-
bio político. En 1R76, probablemente lucgo dc nuevos tcmores suscita-
dos por la subida de la Izquit:rda al poder, escribía:

,..Uugral'e (11:~umellt()me ()(J/(t:,aa !Jablarles J' es que lIuestra
alllatiísima .\fadre la Sauta Iglesia l'a !Jacía días de grauísiJJuls
tribulacioues (...) Pero c{)l'(~ie:redolJlcu sus sIÍplicas a l)íos J' a
las oraciones agregueu las o!Jras (...). I.as coutrariedades a)'u-
darlÍu (/ haceruos recordar que £'uuada de/muudo debemos jJo-
ner uuestras e::-.jJeraJlzas.II jJersuadirJlos que la perfecta seguri-
dad J' la /)Ieu{l paz JIOexisteJl eu este JJlllJulo»,2

Pero, si bien el Instituto afrontó bien la prueba, cuando las pn:o-
cupaciones por su supervivencia física se aquietaron algo -hahiéndose
también debilitado las asperezas que el Estado liberal presentaba en las
cuestiones ec1esiástieas-. se comenzó a hablar. así mismo en su interior,
de una ••necesaria reforma». El propósito de reforzarse en el espírit u.
que entraha -como se vió- en la orientación comllll a todos los Institu-
tos salidos de estas vicisitudes históricas, se configuró en los últimos
años de gobierno de la madre Bosio, como empeilo por rever r definir
mejor la ohservancia de la regla: y se impuso con tal urgencia que la
misma madre repetía que «no podía morir tranquila dejando las cosas
como estahan 1I •• ~

Ya don Bosio hahía intuido que una regla traída del exterior r tan
detallada l'n sus prescripciones podía presentar puntos prohlemáticos
para una comunidad que hahía obtenido su identidad de otra raíz y se
había formado en un contexto histórico-eclesial distinto dd de Francia.
Con la autorización del ohispo de Brescia se hahía aportado enseguida
los retoques de carácter más inmediato; y, después de haber intentado
un compendio lo más cercano posihle al espíritu r a lo esencial del 'pro-
memoria' de fiartolomea, se había empeñado, hacia IH"iO, a reproducir
el texto de la regla original -tal cual hahía sido connada al Instituto- e in-
dicar al lado lO,variadones. innovaciones. reformasll necesarias para ha-
cerla más conforme. bajo el aspl'Cto normativo, a los liSOS locales y a las
costumbres que se afirmaban en el Conventino:1 El propósito análogo
del cardenal Gaisruck y otras urgencias no permitieron a don Bosio lle-
var a término este trahajo de comparación entre la norma escrita y la vi~
da real de la comunidad.

El proyecto, que hahía permanecido sin perder fUtTzas l"n la in-
tenciún del Instituto, resurgiú en los ailos críticos por las dificultades
acarreadas por la legislación opositora y sin emhargo propicios por los
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l"stímulos de reno\'aciún qUl" los in\'adían. Al10rú entre lH77 y lH79. ba-
jo el empuje de la dificultad 1110ral que se creó en las conciencias fren-
te a la observancia de una regla muy amada, pero '1m: no Sl" había podi-
do p!enaml"nle asumir. Se procedía aún, como en la [ase de eXPcr"lmen-
tación, l'lltre atlaplacioJl(:s e interpn:taciones que no habían 111111<.';sido
c\'alll~ldos y aprobados. «Uno dc los males -escrihía tamhit-Il sor Teresa
Vcnturi que sostenía el movimiento de reforma- es que la regla se inter-
preta. se explica y se observa UIl poco según el capricho»,'i Tamhi¿'n
dl'sde la curia de Milán le hahÍa llegado a la madre Bosio la admonición
de •.dar lugar a la observancia de.: la regla <.:11 cada ulla de sus partes»,
pueslo que debían considerarse: superados los obst;lculos -condición ini-
cial del Instituto, residencia de: la superiora general en casa no pertene-
ciente a su jurisdicción- «ut" en d pasado habían justificado alguna falta
tk cumplimicnto.6

Por lo tanto estímulos internos y cxtl'rnos imponían al Instituto,
que se encontraba casi a cincuenta aílos de los comienzos, UIla evalua-
ción de la propia norma de vida. Fueron sus promotores, por encargo
del Consejo General, la maestra del noviciado, sor Teodolinda Nazari, y
el jesuita padre Asperti, al que se había confiado la tarea dt~ guiar las co-
munidades en esta refiexiún, partkndo de la justa intcrpn:taciún <..Idtex-
to de sor A. Thouret, cuyo sentido, quizás debido a una mala lraducciún,
n:sullaba en diversos puntos oscuro.

En la opinión general de las hermanas e!'ita aclaración habría debi-
do llevar a la plena y exacta observancia de la regla a través dc la revili-
tación de las parles no comprendidas o que por otros motivos habían
qUl'dado sin Ser observadas. También sor Teresa Venturi era del parl'cer
de que «se dejase intacto" el texto primitivo, si hien n:hacicndo la tra-
ducción sobre el original de Vt:Tcdli.7

A esta expectativa general respondió sólo en parte 1;1propuesta
del padre Asperli y tle sor Nazarí. los cuales sentían más conveniente
"una apropiación» de la regla de: parle d<.:lInstituto mediante oportunos
rdoques. Si bien en forma fragmentaria, se pUl'dc captar en la reacción
suscitada por esta perspectiva, y providencialmente documentada por la
pluma de sor Teres;1 Venturi, que los argumentos m:ls debatidos y com-
batidos concernían a la dependencia -que se quería menos vinculante-
de las comunidades rt'speclo a los párrocos y consecuentemente a la re-
visión del estilo de vida comunitaria, la residencia del Consejo en la se-
de general y la necesidad tk respetar en su duración los tiempos de la
formación. Hesolver semejantes problemas, una vez suscitados, quería
decir en algunos casos recuperar fidelidad a la regla; en otros, de!'iplazar
o reconocer costumhres ya connaturales con la vida del Instituto r has-
ta llevar a la práctica orientaciones nuevas.

La complejidad de las cuestiones dio a un cierto punto la impre-
siún de «ue la IIdeseada reforma" tomaba un giro peligroso. El padre As-
perti y sor Nazari fueron temidos como innovadores y su propuesta
considerada "demasiado audaz". "La j\.1adre Ghezzi, que estaba al frenle
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del Instit uto, interrumpió todo intento para no perder la paz, como es-
crihía al revocar esta experiencia que resultó sin éxito y por lo tanto
poco documentada".s

Sor Teresa \'enturi, a través de sus notas, deja comprender qUl:,
adcmás de los contenidos, se juzgaha ••demasiado audaz» tamhién el mé-
todo 'democrútico' con el que era conducida la reforma. Ella misma te-
mía inconvenientes, convencida de que las decisiones dehían m;'is hien
madurar entre las personas constituidas t.'n autoridad. El Instituto cvi-
. dentemente no cstaba preparado para una cvaluaciún que hiciera parti-
cipar a la generalidad de las hermanas y las comunidades, si bien sc ad-
vertía su urgencia.

Pero con la caída de las propuestas del padre Asperti no se había
apagado la voluntad de reforma que se dirigió, como por reflujo, hacia
las posiciones de partida, desembocando en un propósito unúnimc de
exacta observancia de la regla de sor A. Thoufcl. El gesto, prcvalente-
mente afectivo, resultó un replieguc temporal más que lIna verdadera
solución del problema con las implicancias advertidas; pero el mismo
sirvió igualnH:nte para aquietar las preocupaciones dc la madre Bosio, a
la cual le: pareciú descubrir en la promesa de plena observancia y en el
fervor despertado, la bcndiciún de Dios sobre el Instituto. Y con este
consuelo cerraba su vida el 22 de: marzo dc 1BHZ, después de vcinticin.
co ;tiios de gobic..Tno marcados por graves preocupaciones.

El riesgo de Ulla ill/!olució"

Bien pronto se reveló que cI prohlema de la observancia no esta-
ba en absoluto adormecido en ese propósito común de bucna voluntad
recogido por la madrc Bosio y que también había dado sus frutos. Se vol-
vió a presentar a los setenta días que transcurrieron antes de la elección
de la nucva superiora general, Íntimamente conectado con las expecta-
tivas dd nuevo gobierno.

Efectivamente se perfilaba la candidatura de sor Teodolinda Naza-
ri, a la que est~lha estrechamente conectado el movimiento dc reforma,
puesto que no sólo había sido iniciado por ella, sino conducido con una
acción enérgica en las comunidades que ella había visitado como dele-
gada de la madre Rosio para consolidar el empeño de observancia asu.
mido un;'inimementc por las hermanas.

Posible alternativa a sor Nazari cr:1 la asistente general sor Felicitas
BanoUi, sostenida por las ancianas que manifestaban su preferencia por
un gobierno que conservara en el Instituto el sello humilde de sus oríge-
nes o -como se expresaba la breve pero interesante crónica de esos días-
que se O/atuviese a las ideas pequeilas )' bajas». Sor Felicitas Bonotti había
vivido con sor Vicenta: reflejaba, por lo tanto, los comienzos y la prime-
ra tradición del Instituto.
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Se puede captar en este surgimiento r contraposición de dos direc-
ciones el camino sublcrr:lIH:'o recorrido por esa semilla de reforma arro-
jada por la madre Bosio en un aparente fracaso. Había rcaparecit.lo, con
nuevos consentimientos y calific;-lIldose como ••alta y avanzada», la orien-
tación pc.:rsonalizada por sor Tcodolinda Nazari; pero al mismo tiempo se
volvía a presentar el peligro de una nueva involución. La temía también
el patriarca Agostini el cu;)l, al encontrarse <,'nla casa gc.:ncral, había cap-
tado en d conservadorismo dc: las ancianas el riesgo de una interpreta-
ción estútica de la tradiciún, que habría obstaculizado la normal evolu-
ción del Instituto .••Había partido -anotaba efectivamente la cronista- no
poco desalentado por el peligro que amenazaba» a la comunidad.

Es interesante Ilotar que el 'peligro' entn:,\'isto por Mons. Agoslini
dentro de este fermento estaba en la dificulrad dc reconocer «el espíritu
propio dd Instituto de la venerable Capitanio» que a muchas hermanas
parecía bien interpretado por sor Nazari. Paradojalmente se observaha
en efecto que ese espíritu «era poco conocido y por lo tanto poco esti-
mado y amado». Casi se tiene la impresión, al leer d documento citado
qu<.:',en este momento, el Instituto redescubre un impulso vital reprimi-
do en sus orígc.:nes y retoma contacto con él, si hil'n en forma aún poco
clara. En un cierto sentido Barto!omea .se vuelve a pre~entar, casi ines-
perada y desconocida, después de cincuenta ailos dc vida de su Institu-
to, haciéndose espado gracias a algunos espíritus atentos que no habían
perdido familiaridad con dla. Desde Bartololllea descendería, por lo tan-
to -según esta página excepcional de crúnica- ólladirección fuerte yavan-
zada» que las ancianas temían y que, en cambio, la cronist;t, el pat riarca
Agostini, sor Teodolinda Nazari r muchas otras hermanas esperaban fue-
se la oricl1taciún del IlLH.:'VO gobierno.

Sin embargo parece que también para comprender la dirección
conservadora se debe echar la sonda en los orígenes volviendo a ver -es-
ta vez. la impronta espiritual dejada por sor Vicenta y pasada, sin duda
con más incidencia, a la primera tradición del Instituto. Es conocido que
en la personalidad dc sor Vicenta «primaba la humildad» y que esta vir-
tud hahía llegado a ser la contraseña de toda la Familia y la razón misma
de su fecundidad. Pero en este momento de su historia, el Instituto ha-
hía prohablemente identificado un valor universalmente vúlido con los
medios contingentes que lo expresaban. Los rasgos humildes que sor
Vicenta asumía eran expresiones históricas de la humildad, la manifesta-
ción externa -mudable con la evolución de los tiempos y de las mismas
direcciones espirituales. de: una actitud pcrellnementl' actual, inspirada
en la humillación del Crucificado.

La preocupación por fijar normas y estructuras -típica dd período
sucesivo a la fundación- había acentuado la atención a las formas exter-
nas, consideradas en sentido estático como custodias absolutas del buen
espíritu, y en este caso de la humildad. Prácticamente no se le reconocía
un valor, determinante para el Instituto, a la posibilidad de rel'xpresarse
en otras opciones de vida y de apostolado. Se temía perderlo o desvigo-
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rizarlo supcrando las POSICIOIH:S conquistadas en esos cincuenta años.
Tamhi{'n la rcacciún de las ancianas era, por lo talllo, intl'ncionalmcnte,
expresiún dc amor a la propia familia religiosa y fidelidad a su espíritu.

Por cstc no hien cntendido respeto a la tradición el Instituto co-
rría el riesgo de entrar cn un proL'cso ill\"olutivo que se contraponía -no
voluntarianll:nte, pero dc hecho- al impulso dinámico que le diera
BartoloIllea y a su scntido dc apertura a la historia, así como también -en
modo paradojal- a la verdadera idcntidad dc sor \'icenta: pucsto que sor
Viccnta y Bartolol1lea se entendían Illutuamente así como se compene-
tran la humildad con el coraje prof['tico.

El Instituto lIegú así al capítulo gencral c.kl Iº de junio de IB82 que
hahrÍa decidido la nueva orientación de gobierno y de ohservancia. Los
temores de las ancianas, solapado en csos setenta días, tuvieron cviden-
temellle su influjo cn la votaciún, pcro sin comprometerla. Efectivamen-
te, al rctomar su relación al término del capítulo, la cronista escribía: «El
Seilor, que siemprc protegió esta familia religiosa, vino en su ayuda. A
las horas ~,:)Oel tailido de la campana anul1ciaha la finalización del cs-
crutinio de los votos para la superiora gelleral y por gracia especialísima
del Señor fue elegida sor Teot!olinc..!a N;lzari con 167 votos" (126 habían
sido para sor Felicitas BOllotti): era la persona que, según las previsio-
nes, hahrÍ:l«gobernado el Instituto con el espíritu de la funuadora».9

Los go/Jierllos locales

La madre Tcodolinda Nazari asumía el gohil:'rno no ignorando que
cn el pasado buena parte de las hermanas hahían temido sus proyectos
de reforma y que también en el capítulo le había faltado la unanimidad
de los consentimientos. Sabía 'lUl' no podía defraudar en el Instituto el
empuje a progresar manifestado con la elección de su persona, pero se
proponía a la veZ gradualidad dc intervenciones y una acción indirecta,
m;ls que una insistencia inmediata y decidida sohre los prohlemas que
permanecían abiertos.

No ocultó al Instituto, que esperaba su primera carta circular, la
conciencia de esta posición suya. Efectivamente mientras anllnciaba que
era su programa «promover y celar la exacta obscrvancia de la Santa Re-
gla", prevenía posihles aprensiones asegurando:

«No se alarmen cumo si sO/JI'eeste punto yo piense en 1loveda-
des: desechen tales temores; si Jesús se digna servirse de mí /)(1-
1'(1!lacer algo de /Jien al Instituto, NO será iUljJoltiéndoles Itue-
{JosjJesos,siuo lluí.""iJien, a¡¡lIiarles los que ya so!Jrelleu(ln».1O

Deseaba súlo emprender el IlUCVO camino procediendo ó<unidas y
animadas por un único espíritu~, aún sacrificando opini<)ncs personales
si con éstas se llegara a sembrar cizaña o desunión.!1
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.l/adre Clel1len/iJUl l.llCIiJJUIJl. sUjJeríOrll general desde
/888 {/ /893
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.l/adre Augela (,'Izezzi, sU/Jeriora geJleral desde 1893 a /918
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Para facilitar la confianza recíproca puso el1lre sus primeros cuida-
dos la visita a las comunidades, que conH:nzó en Tn..'viglio el mismo mes
dc su ekcción r terminó en el Tirol en junio del ai10 siguiente. Su paso sir-
vió para disipar prejuicios y temores, para «clarificar algunas mentes, para
consolidar la unión, para rt.-en<'Tder el fervor», y se cerró con el reconoci-
miento general de que era un don de Dios el tenerla como madre.l.!

La precedente experiencia y la ,.bita a las casas reafirmaron en la
madre Nazari la convicdún de que, para asegurar eficacia a sus directi-
vas, era necesario rever y reforzar las relaciones de las comunidades con
el centro. Efectivamente recomendaba cn una carta circular:

«Todas conserrell la Huís estrecha tlnirJJI J' depeJIdencia COJlla
C(lsa"uulre. tle HUlIlerll que se actlÍe de acuerdo J' fOrJuel1los UJI
solo cue'1)o J' hiell OJlIl/UICto para sen 'ir a las ol)ras de IJios,
/Jltesto que. ~.quéIJ(!lldicióJl /)ot!ría esperar tilla casa (/tle no tu-
viese UIl pe/fecto aC/lerdo con el centro dellllstiluto?>!.15

La exhortación denunciaba un malestar que desde hacía tiempo
afligía a las comunidades y que no sc podía realmente atribuir a falta de
huen espíritu. l.a madre sabía que para desarraigarlo de raíz se debería
afrontar el problema delicado de la posición jurídica de las casas, ya allo-
rado -pero que permalH.Tió sin solución- en la precedente tentativa de
reforma. El hecho de que ellas estuviesen :-;ujclas a la jurisdicción de 10:-;
párroco:-; localcs o de otros eclesiá:-;ticos delcgados por los Ordinarios,
de los cuales dcpcndía directamente el Instituto, engcndraba formas de
autonomía y siempre mayores dificultades tic sintonización con el cen-
tro. A menudo medidas y decisione:-; :-;edchilit:than por las resistcncias
qllt.~ cncontraban en las autoridades locale:-; y los diverso:-; parecerc:-; dc
quien, tksde afuer~l. guiaba la:-;comunidades determinaban direcciones
diversas en el gobierno y en la ob:-;ervancia. Sor Angela Ghezzi, consta-
tando la perduración de esta condición en el Instituto aún más allá del
gobierno de la madre Nazari y no ohslante su enérgica acción, escribía:

«Estamos desparramadas ell ulla ueifltefla de diócesis. en IIUI-
1l0Sde muchos cOllfesores, cada llllO de los clla/es naturalniCJl-
te tieJle los propios PUJltos de pista y sep,lÍJl el/os iJlspira tl las
lierlJlaluls: circuustaucias ~~rallesJ' que !laceJl grauelllCllte difí-
cil !tacer aceptar 111laOpillióll».I-i

El padre Asperti, a :-;udebido tiempo, había puesto en evidencia el
pcligro de estas diferencias para comprometer a las comunidades a una
re"bión de tal dependencia. En l.óvcrc donde el párroco continuaba
siendo el superior del COllvcntino, hubo \lila comprell:-;ible reacción, da-
da la tradición comenzada por don Do:-;ioy pareciendo obvio que 10:-;
obispos, cuya autoridad sobre el Instituto no :-;cponía en discusión, se
hicieran de alguna manera representar en cada una de las ca:-;:ls.En fin,
de la curia de Bresda hahía llegado al padre A:-;perli la admonición de
proccder con cautela teniendo presente cuanto pre:-;cribía el Concilio de
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Trento al respecto. Sin t:mbargo la madre Bosio. en IBXl. hahía intenta-
do remediar este estado de cosas presentando ¡¡ la Sagrada Congn:gación
el pedido de exención de la jurisdicción parroquial por lo mC:llos para
las comunidades principales del Instituto. pero no resulta que el pl'dido
haya tenido efecto.

Con esta experiencia a :'11'" espaldas, la madre Nazari repitió el es-
fuerzo pero sin afrontar el prohkma jurídico. EspLraha conseguir igual-
mente el objetivo actuando directamente sohre la:, comunidades y ba-
sando su acción LIl el sentido de unidad r de pertenencia allnstitllto que
ellas conservaban mur \'h'o, no obstante tales rémoras. Entre los actos
valientes que ella <.kci'dió se reveló muy oportuno el cambio de las supe-
rioras a menudo obstaculizado en el pasado por las autoridades locales.
Con esta medida cayeron ciertas formas demasiado personales de go-
bierno que se habían introducido en desmedro de esa uniformidad per-
seguida, en el contexto de entonces, con un valor de comunión.

Las intervenciones iluminadas de la madre Nazari para recrear uni-
dad junto a la autoridad interna del Instituto se revelaron eficaces. La
cronista, que seguía con interés y complacencia las iniciativas de la ma-
dre, anotaba que:

«I.as illjluencias extnuitls en las casas del Instituto fuero 11gra-
dualmente eliminadas)' las llenU{UU1Stuuieroll la SU1JllllIenta-
ja tle jJermanecer IilJres en el desempeiio de sus oficios J' en la
práctica de la Regla de todo ligamen que pudiera ser c(lusa de
menor adhesión a la sUjJeriora gelleral o de relajación en la o/J-
sen'allcüI». Is

Con estos resultados no se podía sin embargo decir que se había
llegado a la raíz del problema: era nccesario rever, más allá de la acci6n
enérgica de la madre y de la buena voluntad de las comunidades, un cs-
taúo juríúico que no respondía ya a las condiciones del Instituto.

Probablemente la madre Nazari esperaba que. vigorizada la autori-
dad del lnstituto sobre las comunidades, desvinculándolas en cuanto
concernía su \'ida interna de otras ingerencias, se habría podido nueva-
mente intentar resolver el problema de la observancia. Si bien se había
propuesto mucha cautela en este punto, no súlo no había abandonado
la idea. sino que. sin dejarla traslucir, la iba de hecho concretizando.

Pocos días después de su elección, ya tenía en sus manos una car-
ta de respuesta del cardenal protector Antonio De Luca,I(, a quien se ha-
bía dirigido para pedir consejo. De este escrito se puede argüir que ella
persistía en su intención de proceder a una adaptación de la regla. tan-
to más que el propósito de fidelidad a la de sor A. Thouret se había re-
velado muy precario e irrealizable por las diferentes t"xigcncias del Ins-
tiluto, Hecibía esta indicación de parte dd cardenal De Luca:

«Respectoti la necesidad ljue el Instituto tiene de l/na regla 11lás
c()III/JletaJ' mlÍs apta. no puedo sllp,erirle l1/ejor cOllsejo que es-
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cuc!Iar al EJJlJJlu.Patriarca de Venecia, el cual, bien prácticu de
lus Ill~(/reS,costumúres e índole de las persoJlas. con toda facili-
dad podrá. donde sea necesario, a11/jJliarla,restringirla o UIOC/j-

fiearla en ueJltaja del desarrollo mayur del Instituto». 17

De hecho la madre Nazari preparó con l'I cardenal Agostini Ull

proyecto de revisión de la n:gla. pero de este trabajo no se tuvo nunca
noticia, ni vió la luz durante su gohierno: quizás por prudencia, o más
prohablemente, porque no tU\'O vida suficiente como para que prospe-
rara. A ciJa le había sido reservada la tarea fatigosa dc desalojar tlel terre-
no los prejuicios, de remover obstáculos preparando de lejos e indirec-
tamente la acogida de un proyecto que formaha su más vivo deseo: no
lo vio germinar, pero había puesto las condiciones para su fecundidad.

El sigl/ificado)' la cOl/solidaciól/ de l/l/a devociól/
Dentro dd empeilo de reforzar el vínculo de las comunidades con

el centro del Instituto, la madre Nazarí consideraba acontecimiento sig-
nificativo también la manifest~H.:iún milagrosa de la imagen de la Virgen
Niña, que desde 18.f2 se veneraba t'n la sede ge..'ncral.ll'iDesde que la ma.
dre Bosio la había recibido de don Luis Bosisio, párroco de la Iglesia de
San Marcos, cercana al Ciceri, hahía llegado a ser una tradición de la co-
munidad celebrar sokmnementc, si bien en forma privada, la festividad
de la Natividad de María; pero lo que dio un impulso decisivo a esta de-
voción fue el acontecimiento de 18H4.

Como de costumhre, también en ese ailo, al aproximarse el B de
septiembre se sacó la imagen de la Virgen Niña del cajón, donde estaba
habitualmente guardada, para exponerla en la sala del noviciado. Las vi-
cisitudes y los años habían desgastado y descolorido el frágil rostro de
cera, de tal manera que se la consideraba poco decorosa para la capilla
de la comunidad, donde ya había tomado su lugar una nueva imagen.

Transcurrida la festividad, la vieja imagen, que parecía ya destina-
da a concluir su historia, fue pedida por sor Josefina Woinovich, grave-
mente enferma, que la tuvo junto a sí toda la noche, La mañana del 9 de
septiembre la madre Nazari, que había ido a la enfermería para la visita
a las enfermas, al descubrir la illlagen, la acercó a cada una para que la
besasen, Estaba entre ellas la postulante Julia Macario de Lóvere, la cual,
poco después de su entrada al Instituto, al jugar durante el rccreo se ha-
bía caído contra una columna, golpeando violentamente la cabeza y la
rodilla derecha. Reducida a la inmovilidad la parle derecha del cuerpo,
no encontraba mejoría alguna en los tratamientos que se le pnnJigahan.
Cuando la madre llegó junto a su cama, ella intentó acercarse con el bra-
zo izquierdo a la Santa Niila; ella misma narrará luego lo que aconteció:

«En se~~uidosentí aUllo U1lestremecimiento correr /Jur todu el
cuer/Jo; sallé de la ClI1UOdando vueltas /Jur la enfennería, sitI-
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liéJldo11/ecurada, I.uego all'nll'erme Ilacia la ,,'all/a iYiiia, la es.
/recllé tllnto por la alegría que la calJeza de la ima~~ense des-
prendió de la eS/Jaldade JJUlIlera (Iue llu1Jo l/Ue!llrre~~l{lrla, en-
mo afÍn lo demuestra la seijal, .lIientras que desde Ilacía fiem/w
HU toma/)a siuo calmaules J' medicinas. el/ esa 1Jlis1Jla1Jlailllllll
comí todo lo que se dal)(l a la cn1Jluuilhul»,19

Después dc esta extraordinaria manifestación, que ahriú una larga
cadena de gracias y de inten-cnciones milagrosas, la \'kja imagen dc la
Virgen Niña tuvo su lugar de veneración en una capilla improvisada en
una habitación en t'I primer piso de casa general. Aquí. en enero de
1HH5. las hermanas que se alternaban en la oración, deteniéndose en el
único hanco, constataron que el rostro de la Virgen Niña iba gradual-
mente perdiendo las huellas amarillentas del tiempo, y se volvía rosado
y dulcísimo como si saliera recién de las manos de sor Isabel Clara For-
nari. la clarisa que lo hahía plasmado casi ciento cincuenta aílos atrús.

La que anolaba PUJ1tualmellte todo estos hechos pensaba que.: ha-
hía lIe.:gado para la historia dd Instituto la época más he.:rmosa, después
de la cual se podrían rel."llfre.:ntarcon una llueva luz los problemas que
urgían. También la madre escribía:

«Para estrecllar mlÍs /uertemcn/e los uÍ11culosljue def)en uuir a
todas las casas cou el ceutro, jesús IJelldi/o Pll.'W aquí. eu la ca-
sa JJllldre. eltrollo de su 1l1adresllu/ÍsiJllll)' parece decirnos que
perlJlill1£'ZCalllos unidils de espíritu)' de corazón a es/a casa jJre-
dilec/a por ,'\faría, en medio de la cual 11lultiplica gracias J' fa-
{Jores. Entremos. por lo lalllo. en las amurosas intenciones de
uueslro Esposo diuino y JUJItas ap,rade=cálJlosle la prenda de
amor l/tle eJIlas presentes angustias Ila dado allllsliluto,'.!.o

Pronto se corrió la voz respecto a este don de Dios que la comu-
nidad conservaba dentro de esta capilla, ele manera que se tuvo que pt'r-
mitir el acceso también a los fieles que acudieron siempre muy numero-
sos .•.La magn~lI1imidad de la Virgen Niíi.a no se circunscribe súlo a nues-
tra comunidad sino doqui<:ra .informaba la madre- y casi no pasa día sin
que algún agraciado venga a depositar ante su cuna el tributo del propio
agradecimiento, de manera (lue la modesta capilla ya se ha con\'Crtido
en un verdadero santuario".:!! Efeclivamentc, al resultar pronto insufi.
ciente para contener la ola de devotos que se agolpaban junto a su ima-
gen, en el mismo ailo IHH5 se preparú otra en una sala más amplia. La
madre Nazari considerú, por lo tanto oportul1o erigir un verdadero san-
tuario que surgió tres años después. incorporado como las precedentes
capillas al edificio tic la setle gcne.:ral.

Los Milanese.:s, en modo particular, habían seguido con entusias-
mo este reencendcrse de una dcvoción lluC pertcnecía ya a Sll historia
religiosa!.:! y que veían reaparecer, a través de esa image.:n, como una
alentadora presencia de fe y dc grada prccis;lInente cuando. por las con-
tingencias histúricas, se sentía urgente su necesidad.
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El fermento religioso que se crl'ú en via Santa Sofía despertó pron-
to la curiosidad también dc la prensa laica qUl' se sirvió de dio para fo-
mentar controversias muy vivas entre católicos y liberales en el ambien-
te milanés. ¡\ fin de junio de IHB; los pl'riódicos de la época entre: los
cuales el Corriere del/a ,)'era. la !.fJ1JllJardia,Il Pungolo, l. 'Italia, Il Se-
colo, Il C{~[ré.dieron amplio l'spacio a esta manifestación dc religiosidad
con la cvidente intellciún de demostrar la necesidad de que la autoridad
civil vigilase los conventos,

Tomó la dcfensa l 'osseJ'l'atoreca/tolico sosteniendo, COIlUIla se-
rie de artículos, la autenticidad del culto a la Virgen y la seriedad con
que había sido acogido su extraordinaria manifcstaciún: «Las hermanas
-comentaba- constatan con gratitud el hecho excepcional r dejan a la
Iglesia que se pronuncic)).H En fin, hubo quicn reconociú fútil tal polé-
mica e invitó a los periodistas a dirigirse a otras partes: que se ocuparan
de la Iglesia de San l.orenzo ••donde los clérigos hacían una bulla inaudi-
ta por otra Virgen mucho más poderosa que la primeralJ,.!4

La j\1adrc Nazari vivió con temor estas vicisitudes y, para no dar
pretexto a las alltoridadcs civiles de intervenir, había intentado regular
la afluencia de los peregrinos pero sin resultado. Le fucron de consuelo
y de aliento la benevok'ncia con que: las autoridades e:c1esi:tsticas se-
guían los hechos y autorizaban las expresiones de culto, y en modo par-
ticular la palabra del Papa León XIII, al cual desde mayo de 188; había
enviado una relación de los acontecimientos, En esta circunstancia la
madre escribía a las comunidades:

«Para J¡acernus aún l1uísprestigiosa)' amada esta det'oción. IlO
/Joco cOlltribu)'<Í que el San/o Padre 1l0S%rgara las ilu/ulgell-
cias J' la belll!lIolencia COIltjue se d(f.!,llúacejJtar la f%grafía J'
la JJledal/a de uro que rejJreselltan a la dillillfl NiJiila, illtereslÍlI-
dose al mismo tiemjJo so/)re el origen)' lus de/alles de la pro(li.
giosa iJJlap,eJl)).15

En estas vicisitudes se descubrían signos siempre más claros dc
que ••d amahle culto de la Virgen en paílales» debía pasar el umbral del
Instituto, cn el que se hahía dcspertado, y extenderse tamhién muy le.
joS.2(1 M[ts o menos en el mismo deccnio la devoción a la Virgen Niña,
además de florecer donde surgían comunidades del Instituto, en Italia y
en la India, se propagó tamhién en las casas de educación de las Damas
del Sagrado Corazón, de las Canosianas y de las Ursulinas en Roma, en
l3olonia, cn Crel1lona, en Lodi, en 1'arma, en los monasterios de las Cla-
risas en Carpi r de las Benedictinas en I.ueca, y hasta en Stabio en Suiza,
en Nímes en Francia y en \Vaterford en Irlanda. Hacia 1H90 se redescu-
brió una particular afinidad espiritual con las Carmelitas Descalzas de La-
val (Francia), que desde hacía veintidós años cultivaban la misma devo-
ción. Cuando ellas llegaron a conocer los hechos de Milán a través de
una estampita de la Virgen Niña, su convento llegó a ser, a su vez, cen.
tro de irradiación de este culto en muchos lugares de Francia.
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1.uego, en lH96. una <.:opiade la ima~en dc MíI;1I1cncontraha ulla
cálida acogida en la Iglesia de Santa Ana en Jerusalén y se la colocó pre-
cisamente en la Capílla de la natividad de J\laría.

Los hechos de 1HH4sólo habían dado impulso a una devoción ha-
ciéndola en seguida popular, pero aclaraban lambién el significado que
ella debía tener para la vida y la espiritualidad del Instituto. La imagen
hahía entrado humildemente en la comunidad de Ciceri (IH-íZ) y quizás
aún más silenciosamente hahía pasado a la nueva sede general en via
Santa Solía (1H76). La J\1adre Nazari no consitkrú una simple casualidad
qu<.::precisamente aquí se huhiese manifestado una presencia tan ex-
traordinaria de gracia. sino que interpretó la predikcción de i\taría por
este lugar como un llamado de todo el Instituto «para promover las glo-
rias de su Infancia.27 Se diría -escribía- que María sentía como la necesi-
dad de hacer conocer el l<.::sorode méritos acumulados en su inmacula-
da Infancia r que ardía en anhelos de hacernos partícipes. ¿No les pare-
ce que todo el Instituto ha asumido una gran responsabiliu;HJ?II.2H Des-
pués de IHH4esta devoción cruzó, por lo tanto, d ;Irnhito rcstringiuo de
lH1;1 comunidad para entrar como elemento vivificador en la espirituali-
dad y en la misión de todo el Instituto.

Contemporánea mente a estos acontecimientos se redescubrió que
la misma Bartolomea hahía cultivado un tierno amor haci;1 la Infancia de
María y lo hahía inculcado también en las jóvcnes de su oratorio. Pero
ella no previó un lugar tan particular para esta devoción en su Instituto
pucsto que, al trazar d proyecto escribía:

«Asícomo muchos Ins/itu/os lienen como olJjetil'o honrar o J\la-
ría Smo, () imilar ti algúll Sau/o, así éste delJepreftjarse el hON-
rllr al Redentor; sentí l/ue deiJe llerdadera11leu/e ser lIaJ1llulo el
/llstíll//O del Redentor)' las personas que {/ él se C()llSa,,~r(lulas
!ltjas del RetieJl/or)),29

tos acontecimientos hicieron que la Virgen Niña llegara a ser, en
cambio, una presencia tan viva e inseparable de la vida dd Instituto hasta
modificar su misma denominación: después de la prodigiosa manifestación
de la imagen, comenzó efectivamente a prevalecer sohre la voz oficial de
«Hermanas de la caridad» la popular de (,Hermanas de la Virgen Niña».:"o

La Virgen Niña se había dado espacio por sí misma; quiz;'ls cscu-
chaba así la oración con la que Bartolomca, la víspera de la festividad de
la Natividad de lB2M, le hahía encomendado el Instituto: entraha en él,
de todos mudos, en plena consonancia con su espíritu. Como primicia y
anuncio de la s;llvación y como llamado al abandono ntial a la iniciativa
de Dios y a la gratuidad gozosa del don de sí, ocupaba su lugar <.::nun
proyecto de vida totalmente inspirado en la caridad dd «amahilísimo Rc-
dcntor». El Inslituto asumió. efectivamente. esta devoción como consti-
tutiva de la propia espiritualidad y la consideró eficaz para su misión e
inst."parahle de su historia.
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Orientaciolles de[magisterio de [a II/adre Nazari.

Para comprender la acción r sobre todo el magisterio eJe la madre
Nazari no se puede ignorar que iniciaba su generalato cuando ya había
v¡viLlo diccitlllC\T años en el sector formativo. Había sido asistente de las
novicias en el CiCl:ri y había reemplazado a la madre maestra, sor Josefa
Rosa. cuando en 1863,ésla fuc llevada a Lúvcre por ulla grave enferme.
dad. Los capítulos generales de 1872 y dc IR77 la habían reconfirmauo
en tal oficio, de manera que de las ROSjúvcnes cntradas en los tres no.
viciados dd rnstituto (el dc Lón."rc se había extinguido), entre 1863 Y
IX:-C, unas '100 habían sido seguidas por dla.:H

Permanece como documento de su intensa obra formativa una co-
lección de 156 l,ecciones/amUlares soiJree/espíritu de uJla hermlllla
de la caridad, imlnrtidas a las novicias en Jos años I879-IHH2 e impre-
sas en IBH;, cuando ya era superiora general. La madre Nazari no hubie-
ra querido ver publicadas «cosas dichas sin el orden y sin el hilo de un
libro y que hahían tenido originariamente el carúctcr de palabra que pa-
sa»,H pero puesto que la colecciún le hahía sido ofrecida como don-sor-
presa en ocasión d<.'sus bodas de plata de profesión religiosa, acogía con
gratitud «la intención y el afecto!, de quien hahía querido imprimirlas y
destinó también el libro a las novicias como instrumento de formación.
En realidad, m;Ls que prcsentar lecciones programadas, este texto re-
construye el diálogo entre la madre y sus interlocutores que le presenta-
ban preguntas y objeciones con s<.'ncilla familiaridad. Por un lado surge,
por lo tanto, una casuística de situaciones e:-;pirituales y de ohservancia,
típica de los principiantes que debe leerse rcferida a la época y al am-
biente en el que se ubica; por otro predominan respucstas dicl;loas por
preocupaciones ascético-moralísticas y disciplinarias, más que por am-
plittH..ly profundidad de doctrina.

Mucho nüs tarde, <:n 1926, fueron n:cogidas y publicadas en un
pequeño volumen, titulado El espíritu de la hermalla de caridad, tam-
hii'n 204 carlas l'scritas por madre Naz;lri en gran parte a aspirantes, no-
vicia:-;, jóvenes hermanas. Con esta relación epistolar, a la que sabía dar
calor y gusto, ella las ayudaba sobre todo a 'trabajarse a sí mismas', al-
canzándolas en lo concreto de sus situaciones espirituales o de ap()sto~
lados y apuntando a hacerlas cada vez más seguras r disponibles en el
seguimiento del Señor.

En la tentativa de reforma guiada por el padre Asperti y por ella,
en los años inl11ediatal11cnt<.~previos a su elección como superiora gene-
ral, sc había tratado dc reconsiderar también la tarea dc la formación. No
estaban en discusión el empeño y el método con el cual eran desempc-
ñadas, ni la scriedad de los objetivos que se perseguían; las irregularida-
des concernían a la duración dc las etapas formativas, que no eran siem-
pre respetadas debido a las apremiantes pedidos de nuevas fundaciones
a las que el Instituto, reconociendo una verdadera necesidad de caridad,
no sabía renunciar. La buena voluntad de continuar la formación de las
novicias en las comunidades, donde eran enviadas a prestar su servicio,
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no suplía en modo suficiL"nte los cuidados que hahrían recihido en un
amhiente espedfico y se lo constataha siempre más con el pasar del
tiL"mpo. Pero, prohablemente, se pasó por alto todavía este cumplimien-
to también porquc madre Nazari, al llegar a ser superiora gent:ral se en.
contrú frente a un prohlema mucho más urgentc. Precisam«.:nte ella, qu«.:
lleva ha como connaturalllna vi\'a sensibilidad por la ohra formativa, tu.
vo qu«.:ver el noviciado confiado a p«.:rsonas qllt:, si hicn capaces y me.
ritorias en otros oficios, no revclaron aptitud para «.:statarea. Aceptú la
renuncia de sor Ilon«.:sta Calcinardi la cual. e1egiua maestra en el capítu.
lo gelll'ral de 18B2, se hahía dado cuenta en seguida que 110 tenía las cua-
Iidaucs requeridas; pocos meses d«.:spués Illuriú Juana Francisca Nazari
que la había provisoriamentc reemplazado. Con la autorización dc la
Santa Sede, dada el 27 de enero de 18B3, la reemplazú como maestra sor
Paula Scotton que en el capítulo había obtenido para este oficio el ma-
yor número tle votos después de sor Honesta Cakinardi, pero, después
de 9 meses de pru«.:ha, fue también ella invitada a rellunciar. Estas difi-
cultades concluyeron con el llomhramiL"nto de sor Teresa Tozzi que des-
de hacía un ailo seguía a las novicias gozando estima y afecto.

La madre Nazari continuó preocupúndose del noviciado tamhi[-n
cuando todo va había vuelto a la normalidad \' estuvo sohre todo atenta
a que en [-1se' consigukra un objetivo precise;: formar apústolcs de Cris-
to. Es en este sl:'lllido original)' significatin) la admoniciún con que so-
lía acompaibr su saludo a las novicias llegadas al término del arco forma.
tivo. Era el lllomento en que tendrían que hacer anorar el sl'ntido apos-
tólico cultivado en el recogimiento de esos aflos; la madre las invitaba
por lo tanto a dejar con prontitud, sin pesar «el Cenúculo del noviciado
para dispersarse como los apóstoit:'s en los campos del Instituto». A un
grupo en el que hahía notado demasiauo pesar por tener que despedir-
se, les dirigió UIl afectuoso pero claro reproche imaginando que san Vi-
cente mismo les decía:

dlh; iJlteJlcioJles (JI crear esta iJlstituciúJl JlOfue la de jJreparar
jóvelles para el retiro)' la soledad, sino heroíNas del sacrificio.
atletas ell el C01JlPOdel mUlldo IJoro la fe J' IJara la caridad)'
{filien llO se sieJlte para esto JlOes de llti escuela.,...~.~

Se pueden intuir dentro de esta exhortación el estilo fuerte con
que formaba y la solidez de los contenidos que proponía; pero se capta
en ella sohre todo una atención insistente al t:spírilu propio del Institu.
to, con el cual ponía en seria confrontaciún a las personas que deseahan
formar parte de él. Los testimonios dicen que la madre Nazari «había re-
copiado en sí perfectamente el espíritu de la venerable Capitanio» ..H Co-
mo ella, se prcocupaba que Cristo fuese realmente el centro de la vida
del Instituto y de las personas, que todo convergicsl' a él. Esta orienta.
ción, ya evidente en las exhortaciones a las novicias, se vuelve a encono
trar en la enseí1anz~1 dirigida a todo el Instituto a través de las cartas cir.
culares. Lo reneja bien y en un cierto sentido lo compendia un trozo de
carta que revela al mismo tiempo, este eje central de su magisterio r la
conciencia de interpretar así a Bartolomea:
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«..IeslÍssólo, Jesús siemjJre. JeslÍs eH todas Huestras acdones sea
la vida J' el modelo, Ileuél1UJllOS de Jesús especia/mente e11 las
horas consagradas (/ la oraciáu. de 11111Jlerll que Illego, ti seme-
jauza de ¡\faría Santísima, lo /Jodamos llevar (( Hiles/ros próji-
lllOS necesitados. Esta es Iluestra misión: estrec/1arnos sie111jJre
11ltlS íHti mamen/e (/ JeslÍs po rtl liacer/o C(JIH>ccr Ji ((11l{/r la mbiéll
/Jor el prójimo: éste es el fin que se pn:fUó Dios cUlludo insjJira-
¡Ja ti Bart%lllea la fundación de Hues/ro !Jlslílu/o».5S

Insistía adcmfls en el empeño ascético de despojo interior, que
presentaba ílHimamellte conectado con esta pcrspccti\'~l de seguimien-
to. como condición necesaria para poder «volar úgiles y generosas do-
quiera la obediencia y la caridad llamaran». Formaba a la llsantidad sóli-
da», aquélla -deCÍa. propuesta por los jesuitas, los cualc:s «llevan siempre
a cse duro a/JIlC,p,eI del Evangelio" ..~úJcsús Crucificado sería una vez más
el que haria no sólo posible sino hasta fúcil un trabajo tan arduo, en el
que invitaba a fijar la mirada.

Esta inmolaciún de sí, intrínseca y necesaria para el servicio de ca-
ridad, fue profundamente asimilada en el Instituto y vivida hasta el don
de la vida. Oasta recorrer las estadísticas y las necrologías de esa época
para vcrificar que se moría por la caridad tamhién en la flor de los años.
Sobre 126 hermanas fallecidas durante el gohierno de la madre Nazari,
51 no Ilc:garon a los 30 ailos de edad, 28 murieron entre los 30 r los 39
años, 19 entre los 40 y los 49, 28 entre los 50 y los 79. ,\ún teniendo en
cuenta que estos datos dehen referirse a un contexto en el que la edad
media de las personas era inferior a la actual, estú documentado por los
propios biógrafos que también la intensa ohlatividad y el sacrificio sin
cálculo desgastaron prematuramente estas existencias. 1lasta se daba
por descontado que la vida de la hermana de caridad fuese breve. La ma.
drc Nazari preparaba a las jóvenes también a esta cventualidad.

Ella misma se apagaba aún en el vigor de las fuerzas a 51 ailos, el
18 de enero de 1888, fiesta de la Cúteora de San Pedro. El Instituto, que
por ella había sido ofrecido al Papa el 21 de noviembre de IHH2, inter-
prctó esta coincidencia como signo de bendición por su fidelidad al ma.
gisterio de la Iglesia. A su muerte fue elogiada como persona que llhabía
amado y obedecido al Romano Pontífice, no omiticndo nada en el ámhi.
lo de sus influencias, para formar la vida y el espiritu ~Isus enseñan;¡';ls".p

En los últimos instantes entregó al Instituto, como testamento es-
piritual, los grandes ideales por los que se había fatigado: OIJCSÚS y la Re-
gia» y recomendaba continuar progrcsando en el compromiso de seguir
a Cristo y en el camino de la observancia.

NOTAS
l. err. Le Mm/n' /!.('lIf!rali J, 36;67;-;4.

2. Cfr. Le Matl,.; ¡.!.f!lIf!rali 1, HR:H<).
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5. Carla ot.' ..•or Tert.'sa Vc.:lHuri al pada' Domin~o Poit.'ni, LÓ"Tre ..•.r.. t.'1lM; SdC, 11-
dl;1 7H, fasciculo A.

,1. Carla t.h: don Bosio al obispo dc: Bresd~, I.ilvert.' s.l , t.'Jl A{; :-'dC, lh:ha 67, tas<:Í-
culo (j.

S. Clrla dc sor Teresa Vellluri ;¡ lllOIlS. Jt.'rl'lllías BonollH.'lIi, LénTre 1:; de noviem-
hn.: IMill, l'n A(I SdC. fkha 77, fasócll]o L.

Ú. Carla de mons. JO:>'l'I.urani a 1:1madre Bosio. ,\lil:\n 21 dI..':Igosto J Mill, l"n A<';
SdC. lkha 73, fascículo l'

7. St.' dla a sor Teresa Vellturi ptlrljut.' esta fase de la vida dd InstilulO está ca:>.iúni-
t.'amente úonunent:llia por sus <..arra..•.

H, Carta t.it.'sor Angda Ghei'.zi al cardenal prl'ft'clO Isidoro Verga, l\.lilán. 20 dI..' fe-
hrt."ro II'N3, en A(; SdC, fkha M.},fascículo E.

l). ANONL\IO, ,l1elJlorij' SlIll'1stitutf} tlal Ib'8.! (nunllscrito), pág. 5: 2, cn A<~SdC,
ficha 1-11,fas<:Ínilo lI,

La 111:I(.Ir<.'T("(ldolinu:t (bler) N:li'.:tri nadó <,'nTre\'iglio (Bl'fgaOlo) t.'I :i de jUllio de
IH",ll dd senador Juan Balltisla v de T<,'odoliml:t Tacconi Emrú (:n el Illsti(lllo di:; de
a¡":;lsto d(' IM':;ú, c.:r~litiúLt proksi'ún en t,l Cin'ri ('n IH61. Hahía ll1:tnikslalio vocal"iún p:¡-
ra 1:1:-.mi:-;iolles cxtr:tnjera ••, pero cOllsidt'ratJ:¡ por los Sup('rion:s apta para otras tareas, per-
m:tllt.'dú CIl el CiI.:eri como asistentt' de las 110vkias.

SIISlilllYÚ a la nutJre lll:l(.':>tr:tsor Jost.'fa ¡{osa en IH().) y hu.' re(."onlirnut.la en este
oficio ('1\ los clpitulos tJ(. ¡Mil y IH77,

En Il'\H2 fue degida supni()r;1 ~ellnal y gobnnú sólo ~cis ;¡íios porljllt.' St.'ellf't.-rllló
r murió d IR t.k enero de IHHH, cOIllortada por 1:1pn.:~('llt."i:tdellll:rmaIlO, padre Alejo Na-
i'.arí, P;lrroco tic Tn.'\'iglio.

10. I..C Mil;in 7 de junio IHS2. ell ,\(1 SdC, fkha 81, fasclt."lIlo e
1l. u; ,Hml,." 8l'llerali 1, I U.

12. Cfr, ANONIr..to, .11('nf(Jrit'slI/f'lstituto dal 1882 (m;lIlusnilo) p;lg_ (.•.7. ('n A(I
IIdC, ficha H1, fascículo (/.

I"~. 1.<.',lfadri Mt'lIl'rali 1, 13K

l4. Carta dl' sor Angel:1 <.ihezzi al cardenal prdecto Verga, r..liJ:\Il 20 de.: fc:hrero
IHl)3, en AG SdC, ficha H.l. fast.ínllo E.

IS. ANONIMO, ,1Jl'morit' suf{'/stituio dal IliS! (1ll:lllusc.:ri((l), p:íg. ).ú, ('n AG Ilde.
fkha HJ, fascículo U.

lú. Ellmtitllto ohtuvo d Glftkn:l] proll't."tor ('11 I&llJ, a ["IYCs d .....íllfJllS. JOSl' M:lrinnni.
El primno fue d ('ard, Antonio Ik 1.llt."a(IH()I).IHH4); siguieron, t'n el pc.:ríodo que aljuí in.
Ines:!. d p;ltriarel Domingo Agoslini (IHH-i.IH91), d Glr. Luis Ruffo Scill:t (1892-IH9'5). d
car. Isiúoro Vt:rga (1 H9:;.1 Hl)9), el clrli. Mario Moccllni (1 H99-Il)04).

los llombramielHos t.ld Glrl.knal proleclor, úe cuya pre:>.t.:'llcialo~ institutos, espe-
cialll1('nl(' lus femt.'ninos, sacaron nOlabks H'lltaj;tS, fUCfon suspcllt.liúos con la carta dcllH
úe ahril de 1l)(Í.i de la Secretaría de Eslado.

1i. Carla lid ('ard. De 1.uca a 1:1m:ldrc Nazarí, Roma I I de junio IHH2, en AG SdC,
ficha HI , fascículo E.

18. LI im:lg~ll de la Vir~en Nií'l:t, modelada por la ..•krv;¡ dc Dios Isabd C1:lr.l Fur-
nari, supcriora de las FrandsGlIlas t.Il.'Toúi, fue llevada a ,\Iiltlll por el obi~po Alberieo Si.
Illonclta en 17jH r, :t su 11l1lt"ftc:l<:lllll("("ili:lel ailO su('t:sivu. rasó a las Capuchinas dd mo-
naslerio de Santa ,\Iaria t.le los Allgd('s. De..'sput'S lk la disolución tle las Ordenes rdi~ios:ts
uecre.:'lada por José Ill.'1l 17H2 Y por Napoleón t'n IHIO, 1:1illlag("ll :l<:tlIllP:1I1Úa l;ls Capu-
chinas en Sll exodo, e.!t'tellit'ndose primero Clllre las Agustinianas del COIlH'lllo li(' s:ln Fe.:'-
Hpe tOnvia NU<J\"a,hoy s:tn U:\fIl:lba, )' sllcesi\':1Il1enlt' en el ex Illonaslt.'rio dc las CIlIÍlnig:l.'i
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l~teral1en~e~ de via d,,:II'AnnuIKüta. Cuando lamhit-ll ota (-0l11ll11idalllle~{¡ ;t faltar, I~ ima-
~('n fue entregada al padre Lu¡~ Bo~bio, párroco de la ('crel1la ig!l:sla lI(' san :'I1:Ircos: ¡¡ $U
vcz t-I la donó, 1:11IX42, a sor TI.TI:SaBosio, sup(Tiora 1.1('la conlllllid;ul qm" desd(' hacía po-
cos nll:SCS se hahia estahkddo en d ho~pil;l1 Cice..'ri.

19. DO(."llll\('ntos ud pron;so informativo, jO de mayo 190.Í, cn A(; SdC, fk"ha 57,
fas(-ículo A.

20. U; ,l1m/r; ¡.:eJl('mli " 13H.

21. Le .lladri ¡.:ellerali 1, 15 I .

22.. Pan:n: qu(' ('n 1\1iI;i1ld nllto al misrnio de la natil'ill:ld de I\laria tuvo SILprime-
ra expresión en la I~lesia dI: Sama María Fuk.'orina, eri¡.:ida en d siglo XI. Fue c.~xtclldido a
IOda la ciudad ('u:tndo d p;lpa Inocelldo IV, ;tI detenc.'r~e en 12"; 1, n:lchró solc:mm'01l:llte
la kstividall dd X de s('ptkmhre y ('onn'dió 'in pcrPl:tuo' IIn;1 inuulgenda ;1 lIui<:n, d día
tic: la N;uil'id;ld, visitara la Igksia metropoliran:1.

ContrihuYl:rofl tamhién a hau:r más s('lltido y popular c.'ste culto Azzol1c y liian G~-
l1e:lzzo Visc."ollli quc ('011 los dn:rclOs de 1336 r 13H7 i1l\"o!ecraron a lodos los dudad:lI1tls
en la l'rt.'c.'("ión de un templo dedicatlo;l María nacienle.

~Quiero construir el t("J1lplo más herlllo~o tk 1" nisti:ll1idad r lid mundo cnlero -
(h:dar:lba (iian (i;llle:lZZtl a lo~ ,"-Iilancsl's a comienzo dc mayo de IjH7. y dnlicarlo a Ma-
ría n:ldenlt" Jura ql1(' ~(' dignc lOmar bajo su ,'álilla prutnTióll est:l dmlad y tOlJO lluestro
lIuc:uJo. El plallo ya está lisIO, si: bien '1"C ('SIl,.'(!t.'Sl'Oc.'s también dc ustedes M (dc L 'Italia,
H Jc scricmbre de 1942). Sllf~í:l así el DU01ll0 (c:ltcdrJ.l, 1l.1I.r.) que fue cons:lgrado a san
Carlos BorronH:o en IS/2.

23. Lhü'(,ITalol"e Cat/o/ico. jO tic..- junio IXX').

24. El ;Irtículo -f\.lirahilia., en 11CalJe, 29-jO junio IHHS, s{"rdkrl' a las Ikslas ("("lebra-
das ('11tH'd 2H Y el jO de junio IHH";, para d It.'f("("r('cntenario de la Virgen de los milagros.

2'). LC ,'fmlri gel/erali 1, U2, El rn,:ollocimicnlO definitivo de l'S((" culto fUl' soli".:i-
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CAPITULO SEXTO

La expansión en los años de
fin de siglo

El II/stituto fI'el/te a las exigellcias de la illfallcia
l.a Izquierda histórica hahía llegado al poder CIl I H76 con un pr0

4

grama de reformas muy vasto en el campo administrativo (descentraliza-
ción), político (ampliación dd sufragio ekctoral) y social (instrucción
elemental gratuita, rebaja de impuestos. ete.). Pero al primer período dc
reformas le siguió un cambio conservador ya sea en la política general
como en la política económica.

La agricultura que era el mayor recurso del país no t\lVO, especial-
mente en el sur, los capitales para renovarse porque ellos fueron desti-
nados sobre todo a la industria. Adcmús se inauguró una política adua-
nera proteccionista, que favoreció fuertes ganancias a los emprendedo-
res del sector industrial y de la agricultura más avanzada del norte::, pero
conservó altos prl"cios de consumo y agravó las condiciones de vida de
los sectores populares.

La crisis social favoreció la difusión dd socialismo, que recogía la
protesta sobre todo de los trabajadores de la industria. La cuestión social
fue asumida también por el movimiento cHólico y en 1891 la encíclica
de León XIII, Reru11l l1ouarum, dio un fuerte empuje:: al catolicismo so-
cial, del que nació, gracias sobre todo al economista y sociólogo José To-
niolo, el movimiento de la Democracia cristiana.

La agudización de la crisis social, la ausencia t.le una Iegblación
que tutelara el trahajo e impidiese la explotación de la mano de obra fe.
menina e infantil, la desocupación que provocaba una fuerte emigración
de trabajadores en Europa y más allfl del océano, las enfermedades cau.
sadas por las epidemias y por la insuficiente alimentación requerían con
urgencia la actuación de iniciativas y de obras benéficas en el campo de
la asistencia y de la caridad. Las tendencias anticlericales seguidas por
los ministros Crispi y Zanardelli llevaron en 1890 también a la laiciza.
cióo de las obras pías. es decir dc los Institutos de beneficencia y de asis.
tencia gestionados en gran parte por entes eclesiásticos.
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También los Institutos religiosos cncontrahan no pocas dificulta-
des, pero la eficacia de la obra desarrollada en el campo social. en la asis-
tencia a las categorías m;ls necesitadas r más marginadas, hacía indispen-
sable y aceptada su presencia. Las nuevas congregaciones por otra par.
te parecían extenlkrse más debido a las necesidades que se frenahan
por las dificultades, y nuevas vocaciones acrecentahan gradualmente sus
filas. Así sucedía tamhién con las hermanas de Bartolomea: eran muchas
las jóvenes que, en los noviciados r con el cmrenamiento dc.: lIna vida
impostada evangélicamente. se preparahan a optar por la misión de la
hermana de caridad: s;lhían, estas jóvenes, que al entrar a formar parte
de la familia de las hermanas de Bartolomea era necesario aprender un
estilo de inmediatez r de sencillez que debía caracterizarlas mucho más
que el hábito común que ve.stirían; r podían "('r. reflejado y vivo en las
hermanas, el espíritu que Bartolomea quería fuese d de su [nstituto: (It:
caridad, de dulzura y de humildad. Este tipo de 'dirección espiritual'
transmitida con la cotidianeiLlad de la vida formaha efecti\'amente a Ia.s
nuevas hermanas de caridad, preparándola.s para el encuentro con la
cruda realidad que .se convertiría en S\l campo de acción: enfermo.s y an-
cianos a sen-ir r curar; niiios y ¡tnTIH:s a cducar o reeducar.

En los vcinte aiios entre IS77 y el '96 las hermanas asumieron
dentotrdnta y dos obras lluevas. De ellas setenta y ulla fueron jardín de
infantes. e.scudas, asilos de huérfanos y colegio.s; cuarenta r cinco ho.s.
pitalc.:s y refugios; las restantes. difícilmente catalogahles, fueron tam-
bién en favor de las mujeres trahajadoras en las fábricas textiles.

Impacta, respecto a ese período, un hecho no nuevo en ahsoluto,
pero nuevo por lo menos en su entidad: la asunción dc parte de las her.
manas dc cincuenta)' tres jardines de infantes en la.s provincias de LOIl1-

bardía, del Veneto y en Trento. Esta.s instituciones ya hahían surgido en
los comienzo.s del siglo XIX por iniciativa de privados o del clero dc las
parroquias; pero eran sustancialmente, salas de cust()di~1donde. hajo la
vigilancia de señoras de la nohleza y de la burguesía, denso.s grupo.s de ni-
ños necesitados o desnutridos, agrupados ('n poco espacio. pasa han las
largas horas de la jornada en la que, de lo contrario, hubiesen quedado
solos vagando por las calles. Ciertamente fueron iniciativas benéficas pa-
ra la sociedad de la época, pero más al);'1de la tutela frente a los pdigros
y de una alimentación que les quitaba el hatnbre, a los nUlos no se les
ofrecía nada que pudiese llamarse ;educación'. Por esta impostación. los
jardines de infantes fueron con.siderados siempr(~ por los gobiernos insti-
tuciones de a.sistencia pública. basadas en la hcneticcncia de los privados.

Ni siquiera la voz autorizada de Fc:rrantc Aporti, que afirmaba y ac-
tuaha en sus jardines el principio de la educación moral y religiosa, fue su-
ficiente como para suscitar ante las autoridades la necesaria atención al
prohlema, como consecuencia obviamente de una diversa evaluaci6n de
las exigencias del nitlo y de las familias. De la kgislación dc.:la época se de-
duce precisamente que los niiio.s de tre.s a seis •.II10S eran considerados ne-
cesitados .sólo de la caridad que cotidianamente les quitara el hamhre )' los
custodiara en espera de volver a entregarlos. a la tarde, a los padres.
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En el Rdno de Cerdeila d decreto del 21 de diciembre de 1H50
confiaba los jardines de infantes a la competencia del ministerio del lnlt.>
rior. La ley Casali (23 de noviemhre de lH59), primera ley orgánica sobre
la instrucción pública, ni siquiera lo mencionaba. La ley Crispi dd 17 de
julio de lHlJOse ocupaba de ello expresamente en el cuadro de las .Nor-
mas sobre las instituciones públicas de asistencia y de bcneficencia'.

Esta mentalidad asistencial, este modo de impostar el problema de
la infancia cont1;"indolo al mismo ministerio dd mantenimiento dd orden
púhlico. de la vigilancia tk mendigos r vagabundos, deja comprender
que escaso y distorsionado era la modalidad de intervención del Estado.
Entonces se comprende qué valor asumía la iniciativa de los privados de
confiar a las hermanas de caridad los jardines de infantes y cómo su pre-
sencia transformaba esos lugares en casas acogedoras donúe el amor por
los niíl0s buscaba y encontraba medios y modos para hacer crecer al
hombre que, en germen, estaba en el pequeño ser aún necesitado dc to-
do. Este trabajo de las hermanas, animado por d amor evangélico hacia
los pequeil0s. apuntaba en la entrega asidua r paciente, a haccr brotar
sentimientos de bondad, a llevar serenidad de vida, a inspirar principios
cristianos quc penetrarún, por medio de ellos, tamhién en las familias
donde a menudo la mist.:'ria y la lucha cotidiana de la vida parecían este-
rilizar los sentimientos y apagar los mús profundos valores del homhre.

Entre los jardines de infantes confiados a las hermanas estuvieron:
en IH7Hel de Calcio (Bérgamo), en el '79 el jardín de infantcs Pedrotti
de Tft~nto; en el 'Rl el jardín de infantes de la maternidad de Schio (Vi-
cenza) donde eran recogidos los pequeilísimos hijos de las obreras de
una fábrica local. Al faltar aún la legislación qlU: tutelara el trahajo feme-
nino y la maternidad, las mujeres debían retomar el trabajo a los quince
días del parto; al entregar a las hermanas los recién nacidos podían por
lo menos contar diariamente con su solícita asistencia hasta que el pe-
queño cumpliera tres aflos.

En IHH5 las hermanas fueron llamadas al jardín de infantes de Mar-
tinengo (Bérgamo) y al Ferrarin de Thiene (Vicenza), en el '86 <:n Sereg-
no (Milán); en c1'87, con sacrificio, la madre Nazari llegó a dar hermanas
a cuatro jardines de infantes: el de Slagno l.omhardo (Cremo na), de Clu-
sone (I3érgamo), de l\1ori ([rento), de Melegllano (Milúll). En el '88 adhi-
rió también a los pedidos apremiantes que llegaban desde Corteocolona
(Pavía), de Trento para el llUCVO jardín de infantes ZancHa y de Sovere.

Durante los cinco ailos del gobierno de la madre Clementina Lach-
mann el ritmo se intensificó aún m{ls: después del único jardín de infan-
tes de Picve Tesino (Trento) en el 1889, las hermanas asumieron seis en
el '90., otros tres en d '912, cuatro en el '92\ dos en el '93(

La madre Angela Ghezzi compartió, en lo que concierne a la ex-
pansión dd Instituto, la línea de la madre Lachmann, con una amplia dis-
ponihiliuad a adhcrir a las instancias que le llegaban para la asistencia a
los niños más desafortunados o necesitados. En 1H94 las hermanas entra-
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ron l:I1cuatro jardinl:s dt: infamt:s,:; t:n d '~5 la madrt: respondiú afirma-
(ivamente a ocho pedidos,ll en d '96 firmó nueve adhesiones':

Esta multiplicación de presencia como n:splll:sta a la t;'tcita invoca-
ción de los nüs pequeilos e indt:fensos fue el comienzo de otras activida-
des nacidas seglm la lúgica de la pequeíla semilla cvangélica. Dt: comicn-
Zo modt:stÍsimos y que parecían dictados o impuestos sólo por la IH.:cesi.
dad y que sobrevivían entrl' enormes dincuhadcs, a nH:nudo tomaban for-
ma otras re;lIizaciones que la caridad sos1cnía, agrandaha y hacía provi-
dencialt:s. En muchos jardines de infal1tcs, efectivamente, surgieron, en
seguida () en hreve tiempo, escudas primarias, acadc.:mias y oratorios.H
Puesto qUl: los jóvenes abandonados o sin padrcs eran siempre muy nu-
merosos, St: ahrieron no pocos orfelinatos y entollces, jardín de infames
y asilo de hui-rfanos constituyt'ron como una afectuosa solidaridad que
dio seguridad y amor'.>a muchos jóvenl:s totalmente privados de ellos.

Entre tantas realizaciones, las dc.:Pavía sorpn:ndit:ron por la rapi.
dez, la riqueza de iniciativa y la ductilidad dc.:mostrada por las ht'rman:ls.
La madre Nazari, rc.:querida por el obispo Agustín Riboldi, dt:stinó siete
religiosas para que abriesen allí un jardín de infantes, una academia y un
oratorio festivo; la Providencia, de parte suya, destinó a estas operarias
un campo vasto y vario de actividad. Ya en 1H~.ise agregaron ~llas pri-
meras ohras una c.sclIc:la primaria «para nii1as de huena condición», una
escuela dl' caridad, un pcnsionado para seIloras ancianas: la ciudad mos.
traba sus males r la casa fue ampliada cuanto era nt=cesario para tomar-
los en consideración.

Luego St' desarrolló. anúlogamente a la experiencia vivida en los
colegios de l\.1onza y de Treviglio, la actividad educath.a: en los aIlos de
fin de siglo a la e.sclIela primaria se agregaron cursos de literatura, pin.
tura, mÍlsica e idioma extranjc.:ro; en 1907, para responder a la exigencia
de muchas familias del territorio de Pavía que deseaban dar a las hijas
una educaciún diversa y completa. se abrió un colegio que llegó a ser
muy apreciado en la ciudad porque, al estar su sede muy cerca dt= la del
seminario, muchos profesores asumieron el cago de enseihr en el ••San
Jorge» las disciplinas de su competencia: fue así que t'I colegio tuvo, des-
de sus comienzos durante muchos años, personalidades eminentes que
lo hicieron calificado r apreciadísimo ya sea de parte dc la población co-
mo de las autoridades escolares y religiosas. 10

Otras escuelas primarias, privadas o comtmak:s, y academias fue-
ron confiadas a las hermanas en muchos puehlos; 11 y fuc evidente en
ellas y declarada la intención de transmitir, adem;ls de las disciplinas es-
colares y las técnicas de los trabajos femeninos, una educación cristiana
en armonía con las tradiciones religiosas del puehlo, en condiciones de
resistir a la irreligiosidad r al ateísmo práctico de muchos, al ~lIl\iclerica-
Iismo de las dast.s burguesas y dirigentes.

Personas sensibles y pudientc.:.s proveycron tamhién a la erección
de otras casas para jóvenes abandonadas,ll donde las hermanas llegaron
con el don de su maternidad.
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En Vcn<:cia, en IRY5 pasó a manos de las hermanas una obra por
la que la madre Ghl'zzi t<:miú mucho porque vcía difíciles sus comienzos
y problemútica su prosecución. Sl' trataba de un Instituto para jóvenes
«vagabundas y en peligro» descuidadas por las familias, rechazadas, por
la índole y por la edad. por otros institutos: éste había sido administrado
y gestionado en sus comienzos (1H,,5) por las religiosas dl' una pequcña
congregación diocesana que, al disminuir numériclInc:nte, ya no estaban
en condiciones de sostener c:I trabajo y la responsabilidad. La obra era
considerada Ilecesaria en Vellecia, por lo tanto para el bien de todos IU>

cc:sitaha realizar un camhio sin rupturas traulllúlicas. El cardenal patriar-
ca José Sano era tan conscicnte de ello que llevé>personalmente y con
gran perspicacia las tratativas. La madre (ihezzi se sintiú plenamente sos-
tc:nida r pudo actuar al final con decisión. La obra, denominada [nstitu.
to Buen Pastor, luego superó también las graves dificultades de subsis-
tl'ncia qut' le sobrevinieron r en U"NH fue ampliada con una escuela po-
pular pública para las niúas. para la cual flH.~ habilitado un nucvo edificio.

El Instituto se mostró disponible tambic:n al pedido presentado
por algunos obispos en esos aiios para el sostén de cuatro seminariosl:!'
y tres colegiosl.j considerados viveros de vocaciones sacerdotales. La.s
hermanas eran lIamada.s para desempl"iiar Ia.s funciones y las prestacio-
nes típicas de la madrl' de familia: la cocina, la ropería, las modestas in.
tervcnciones para las pequeiias indisposiciones de salud. Oficialmente
no se..'les pedía nada m;ls: pero c1¿'rigos y estudiantes estaban privados
de esa presencia materna que se prodiga en la familia en prestaciones en
las que los jóvenes .son en general muy pocos húbill's: .se comprende en.
tonces cómo las hermanas llegaron a ser efectivamente insustituibles. Su
presencia poco Ilotabk atenuaba las asperezas de una vida entonces rj.
gurosísima: momentos de illce..'rlidumbre y de desaliento podían ser su-
perados gracias al aliento que provcnía de una sonrisa bucna, de ul1a mi.
ra<!a comprensi\'a. de una atención silenciosamente ofrecida.

En ese duro período que .se recuerúa como la 'crisis de fines de si.
glo'. el Instituto no pudo ciertamente dejar de interesarse por hospitales
y refugios. Enfermedad. decadencia precoz. ancianidad sin medios y sin
sostén componían un cuadro de inmensa piedad, de falta de felicidad sin
salida. No todos los afectados tenían la fuerza sicológica para resistir:
muchos terminaban dej;mdose morir por inanición y desfallecimiento.

De las cuarenta y cinco instituciones .sanitarias para las que se pi.
dió la presencia oc las hermanas, muchas -como las de Cernusco sul Na.
viglio «Milán), dc Stcnico (Trcnlo), dc Mor; (Trcnto), dc Av;o (rrcnto),
dc Lodi (Milán), de Feltrc (Ilclluno), dc CJes (TrcnlO), dc Castclfranco
(Treviso), de Nembro (Bérgamo), de (irosio (Sondrio). de Spiazzo (Tren-
(o), de Alzano Lombardo (Bérgamo)- eran declaradamente refugios para
ancianos enfermos o solos. Pero también las obras.IS surgidas con la de.
nominación de hospital, sobre todo las de los pequcil.os centros. acogían
prevalcntemente personas de edad avanzada para las cuales el hospital-
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rt:ofugio lIegaha a ser dllllico lug.lf en el qlH:. además de los cuidados mé-
dicos, recibían el consuelo de la comprensión afect UOS~1de las religiosas.

En IH81 r en )8B6 las hermanas asumicron la conducción dl' dos clÍ-
nicas privadas: en J\lonza (J\liIán) la clínica Zucchi para señoras ancianas
atacadas por enfermedades nen'iosas, que en 1892 tuvo Ulla sucursal en
Carate Brianz~l (J\lilún); l:11Mil:m la clínica de via Qualironno. ambienlC se-
iiorial, con equipos modernos, que ocupó los ambientes del hospital para
niíius ~Onkn de l\lalLa»cuando el número de los huéspedes requirió una
sede más amplia.

En el 'B5 las hennanas fueron pedidas tamhién para el hospital San Vit-
lOre de los llagan -bien- Hermanos, que lo hahían fundado y aúministrado
hasta el momento en qw: la ley de sllpresiún de IRúó los había oh ligado a re-
tirarse y a ceder la institución benéfica a ulla administración laica.

En 1H90 la madre I.achmann enviaha a Padua. en via san J\lassimo,
algunas hermanas para dar comienzo a una obra dest inada a la acogida y
a la asistencia de sCI10ras andanas de buena posición. Hahiendo transcu-
rrido una vida entre comodidades r seguridad económica. ellas se aden-
traban ahora en la vejez solas y advertían todo Stl peso: también ellas ob-
tendrían consuelo y serenidad espiritual de la presencia afectuosa de las
hijas de Bartolomea.

T,"allsfo/"/Ilaciolles sociales)' lluevas formas de
illtervellcióll ca,"ilativa.

Bartolomea Capilanio, en los ~lños en los que las dificultades y los
obstúculos retardaban aún el nacimiento del lnstiluto y la espera se pro-
longaba. escribía a una amiga: «No puedo nunca olvidarme de esta dul-
ce esperanza'*,l(l y aludía prl:cisamente al proyecto de caridad que su Ins-
tiluto realizaría,

En 1X77. cuando la madre Bosio regía desde hacía \'cintiún años el
Instituto, esa 'dulce esperanza' había llegado a ser una realidad tangible.
exuberante en su vitalidad. pero también siempre capaz de espera. y
siempre disponible en un plan del que las hermanas no se sentían auto-
ras, En definitiva eran siempre los acontecimientos de la vida cotidiana
que definían I~Icalidad y las formas del servicio. Con estas premisas, de
las que s(,' lIegú a tilla profunda convicción, el Instituto no podría nunca
pensar en metas y ;lll1bitos definitivos; siempre l:ra posible que le fuese
solicitado algo más.

Precisamente en el '77. hubo alguien que describió a la madre Bo-
sin las consecuencias. positivas en el plano económico, pero no exenlas
de peligros y de dil1cultades para el personal que allí estaba empleado,
del desarrollo qtle la industria textil hahía alcanzado en algunas zonas de
Italia del nort<.::aquí las condiciones ambientales, la disponibilidad dl: ma-
terias primas y de fuerza motriz eran favorables al surgimiento de grandt:s
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y pequeiios establecimientos, de 'industrias' como entonces se los llama.
bao La mecanización era alln modesta r el proceso de hilado y tejido con.
nado en gran parte al trabajo manual; los propietarios tendían, por lo tan-
to, a valerse de mano de obra femenina, menos <..ostosa, re:c1utando mu-
jeres y jóvenes también muy jóvenes, adolescentes y niñas apenas salidas
de la edad escolar, alentadas por una ganancia segura, empujadas a veces
por las mismas familias. Los dueÍios aprovechaban el ofrecimiento exube-
rante de mano de obra y de la situación de indigencia de las familias obre-
ras o campesinas y actuaban a menudo sin demasiados escrúpulos.

El aspecto penoso de: esta situación no era sólo el de los sueldos
precarios, de los largos horarios de: trahajo, de los turnos pesados, de las
tristes condiciones higiénicas y ambientales, pero también d del aloja-
miento, no fácil de encontrar sin incurrir en fuertes gastos; por c:ste mo-
tivo has jóvenes obreras se vcían obligadas, si querían conservar el pues.
to de trabajo, a residir y alojarse: en las Etbricas. Es verdad que no falta-
ban emprendedores que, movidos por espíritu J1Iantrópi<:o, habían co-
menzado a construir junto a las hilanuerÍas y las rúbricas, viviendas po-
pulares para las familias de los obreros. Este era el caso de los Crespi,
que cerca de las f;"'¡hricasde su propiedad, a lo largo dd Adda, entre Mi.
lán y Uérgamo, habían construido una aldea moderna que se llamaría lue-
go Cre~pi u'Adda. Otros industriales comenzahan a con~trllir en la~ loca-
lidades donde m;ls se concentraba la industria textil (en el Comasco, en
Varesol1o, a lo largo del valle dd Adda, en Val Seriana y en Val Gandino,
en la provincia de Vicenza, de Treviso y en otras partes) las pensiones -
dormitorio para las ohreras, integrados en el complejo industrial.

Aún no existe un estudio sobre estas pensiones para obreras que,
si hien por un lado fa\'orccÍan a los que las <.:'ll1prendían, por otro habían
podido favorecer a las mismas ohreras en la medida en que les garanti.
zaran no súlo ulla cama, sino tamhién comida sana y suficiente, salas de
encuentro y de descanso, servidos higiénicos, posibilidad de instruc-
ciún, en una palabra esas formas esenciales de asistencia que mitigasen
el peso de un trahajo fatigoso, la soledad, la nostalgia de la familia.

Efectivamente no pocos empresarios se dirigieron, para la asistencia
y a menudo para la gestión de tales pensionados, a los nuevos institutos
religiosos surgidos en el siglo XIX, cuyo personal estaha dando óptimas
pruehas de servicio. El ejemplo se difundió y los institutos se encontraron
ante la necesidad uc evaluar un pedido quc, presentada por los propieta.
rios y por los dirigentes, era bien vista también por los administradores lo-
cales, por las familias dc las obreras y los sacerdotes preocupados por los
peligros materiales y morales a los que las jóvenes esta han expuestas.

Es fácil imaginar que tamhién la madre Rosio, frente a una situa.
ción tan dramática que afectaha a muchachas muy jóvenes, aún frágiles
en todo sentido, no dudara en evaluar los aspectos positivos de una in-
tervención que ~e resolvía en su favor y tomara en consideración la hi-
pótesis de un modelo de hermana de caridad que viviera con ellas. No
una hermana obrera, sino una hermana para las obreras. Naturalmente
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fue necesario adaptarse a las condiciones de vida reservadas a las ohre.
ras: ~randes habitaciones húmedas, poco aireadas r supcrpohladas, co-
mida escasa y preparada sin cuidado. A esto se agregaha. en el :mimo de
las hermanas. el sufrimiento por la conciencia de un trato tan poco hu-
mano, de los peligros físicos, de los riesgos morales de los que eran víc-
timas inconscientes las jóvenes.

L1egaha a ser para ellas natural y casi un deher de conciencia el po-
nerse en actitud crítica frente a las condiciOIlcS de trabajo. actuar con
valentía en defen.sa de la dehilidad, pero sin exasperar las relaciones a
punto tal de comprometl'rlas o provocar endurecimientos y despidos.

l.a primera casa para ohreras en la que entraron hermanas de
Ilanolomea fue la de propiedad de la industria (,avazzi en Valmadrera.
cerca de l.ecco, en 1H77: aquí el amhiente no apareció privado de huma-
nidad si, como se Iec.l? a las hermanas se les pidió tamhi['n dar a las
ohreras «instrucción conveniente a su estado».

En Val Seriana, donde la potencia de las aguas del Serio estaba en
condición de accionar telares para el tejido. comenzú la actividad de IlU-
merosos estahlcdmientos an:l1ogos. En (,azzaniga se abriú un pensiona.
do para las obreras dc la hilandería de cáilamo y las hermanas entraron
allí ell 1HB2 tamhién por pedido dd Arcipreste que se había dirigido a la
madre Nazari. recién elegida superiora gent:ral. Las hermanas designadas
llegaron allí conscientes dc las dificultades, pero tamhi¿"n disponihles pa-
ra hacer cuanto les fucra posible. El edificio en el que debían habitar que.
ctú por mucho tiempo sin terminar y cada noche, cansadas por el traba-
jo, debían llegar hasta la comunidad const ituida en el hospital local. Di-
ficultades )' el frio hicieron penosa su permanencia, pero no cambió en
absoluto su voluntad de entregarse, aliviar)' serenar a muchas jóvenes
tan precozmente sometidas a la fatiga y a una vida no exenta de insidias.
En el 'H9 estuvo al fin listo el pensionado y la casa para las hermanas r
ellas comenzaron a habitarla con doce ohreras hut-rfanas. En 1W)O la di-
rección pidió a las hermanas otra prestaciún: la conducciún de la cscue.
la para los hijos dc las obreras anexa al est~lhkcimiento. La hilandería de
algodún de Gazzaniga tuvo un próspero desarrollo hasta la primera gUl'-
rra mundial: con la crisis del sector, que se acentuó hacia 1925. muchas
obreras fueron despedidas y gradualmente reenviadas a sus familias.

Como se dijo, muchos establecimientos textiles en l.ombardía, en-
tre fines del siglo XIX)' principios dd sigloXX ahrieron pensionados
confiados al cuidado de las hermanas. de varios institutos. Las hermanas
de Bartolomea fueron encargadas en IHH7 del de Casnigo (I3¿'rgamo) )'
en IB94 del dc Villa d'Ogna (Bérgamo), al que m:.s tarde fue anexado un
jardín de infantes para los hijos de las obreras (1917). Todas estas hilan-
derías conocieron un desarrollo sorprendente)' constituyeron la fortuna
económica de algunas familias, pero casi todas cesaron sus actividades
en pocos decenios. cuando también en Italia decoló finalmente el fenó-
meno industrial que las finanzas del Estado, parcialmente restahlecidas,
llegaron gradualmente a poner en acto y sostener.
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Una vicisitud muy particular. vivieron las hermanas que en lHH3
fueron asignadas por la madre Nazari a Crocetla del J\lontello (Trcviso).
Aquí había sido abierta precedentemente una fábrica de hilados oc hilo
y c:'iilamo donde trabajaban quinientas obreras. La cooperativa que ges-
tionaba la fábrica hahÍa expresado el intento <.k educar a las obreras a
una vida lahoriosa y moralmente sana, respetuosa de los principios de la
religión; pero no obstante esto. era del parecer que las obreras trabaja.
sen en los días festivos, que la autoridad civil no reconocía como tales.
aduciendo como motivo las exigencias de producción. En realidad en
esos ailos algunas fiestas de pn:cepto no eran reconocidas por el Estado
yeso creaba prohlc:mas en el campo del trahajo. Pero la preocupación
de asegurarse la obra educativa de las hermanas de parte de los dirigen-
tes era real. porque. al fin aceptaron modificar el estatuto de la fúbrica
apenas ellas hicieran comprender que de lo contrario no habrían acep-
tado el servicio requerido.

Las hermanas entraron en d pensionado en 1HRj Y la dificultad
realmente inesperada fue la abierta hostilidad de las obreras, tan violenta
como injustificada. Precisamente porque no vcÍan un motivo real que las
afectara personalmente, las hermanas (rata ron de comprender los moti-
vos que fomentaban la tensión y la rebelión. que exasperaban los ánimos
y que estaban evidentemente enraizados en lo pesado del trabajo, en los
sacrificios y en la dureza de la vida a la que estaban soml'tidas las ohre-
ras. Optaron l'IHonccs por el camino de la hondad, de la gratitud, en (o.
do caso del silencio, C0l110 quien ve, pero no juzga r queda a la espera.

Cuando los (mimos se aplacaron y la hostilidad cesó, las hermanas
encontraron el modo de extender su caridad también fuera de la fúhri-
ca; después de haber llevado a cabo una cocina para los cincuenta obre-
ros de Crocetta, se dedicaron a la población con prestaciones a domici.
)jo, para los enfermos y los ancianos. abrieron un consultorio púhlico
para asistir sobre todo a los obreros que sufrlan accidentes en el traha-
jo. Así, dando socorro y comprensión. hahiendo llegado a CroceLta para
una obra que h;i1>ríapodido aislarlas, terminaron por ser amadas por la
población intt:gr(mdosc t:n la sociedad local.

Pero nuevas hostilidades se desencadenaron contra ellas cuando
el movimiento socialista, al difundirsc entre los obrcros v combaticndo
la burguesía liberal, comprometió a las hermanas prcsentes en la fábrica
identific:'lIldolas con la clase odiada de los dueños. Fueron cicrtamente
la ignorancia y la desesperación a desatarlo pero para las hermanas fue
causa de gran pena y también de temor.

Vino luego la gucrra, la gran guerra mundial y en los días terrihles
de las batallas en el Pia\'c y en el Montelio se fortaleció el vínculo de so.
lidaridad entre todos. Las hermanas estaban todavía allí cuando el pue-
blo fue arrasado por la tragedia, cuando las casas, sin distinción, se de-
rrumbaron bajo las bombas}' todos tuvieron que huir y ponerse a salvo;
las hermanas estaban con ellos en ese éxodo doloroso de prófugos de to-
da condición y edad.
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A veces acontecía que, jlll1to a iniciativas expresamente encamina.
das y llevadas a cabo, nacieran otras no previstas, ligadas qui:t.is a situa-
ciones extraordinarias, que cesa han a veces al desaparecer la emergen-
cia y por lo tanto también escasamente documentadas. Se trataba en ge-
'H,'Talde actividades caritativas y asistenciales ligadas a las necesidades
de la pohbciún local o de algunas categorías de la misma. Es el caso de
Roma donde las herm:lIl;IS habían ;lhierto en 1H91 una escuela primaria
y un jardín de infantes en algunos locales en c:I piso reedificado de un
edificio de vía Aurora. El comienzo había sido lleno de dificultades y las
hermanas habían experimentado la pobreza y las dificultades de la gen-
te pohre de esa zona: el mobiliario mismo de su alojamiento había pro.
venido de la caridad de algunos voluntariosos simpatizantes.

Cuando la escuda alcanú) una cierta regularidad, la constatación
de las necesidades apremiantes, de las dificultades. de la pobreza exten-
dida en el barrio, les sugirió abrir en el subsuelo del edificio una cocina
económica para atender a tantos desventurados: la iniciativa encontró
inm<:,diatamente favorable a la madre Lachmann que la aprobó. AsÍ, una
vez limpiados los suhtcrrúneos. las hermanas se prep~lrarOJ1, multiplican.
do fuerzas y tiempo, a comenzar una actividad que habría quitado el
hambre a muchos humildes trabajadores.

Cuando la Glridad encuentra el sufrimiento y la necesidad. no so.
corre sólo (,:1 hambre, sino que ayuda al hombre a salir dd envilecimien.
to y a retomar espl"ran:t.a y confianza en el prójimo. Tambi¿'n en esto las
hermanas de via Aurora llegaron a scr punto dc referencia y de apoyo no
sólo para el hambre física de los obreros que se presentaban pidiendo la
ración de sopa cotidiana.

En los primeros ailos de actividad d número de los niños aumen-
tó mucho. En el '95 fue necesario buscar una sede mús amplia y la comu-
nidad se trasladó del edificio de via Aurora a un palacio de via Sant'LJffi-
zio, a los pies del Gianicolo, justo a las espaldas del columnado dc la pla-
za San Pedro. El emblema del papa Urhano VIII Darherini era el Ílnico
signo de fastuosidad aún visible; el resto era decadencia , descuido y
ahandono. Las hermanas comenzaron por lo tanto a limpiar y a trabajar.
Pcro la acti\'idad escolar se rl'tomó con el nuevo ailo y \'ió en seguida có-
mo ella respondía a la necesidad. La vastedad dd ambiente permitió aco-
ger 110sólo a los niños, sino también abrir en breve tiempo un colegio
femenino para la educación e instrucción post.elcmental.

En el año 1H94 el Instituto ;I(.Ihirié>en Milún a una obra que lo pu-
so, por primera vcz en su historia, en contacto con personas discapaci-
tadas. Desde 1863 habían sido recogidos, en los ambientes pobrísimos
de la ••pía Casa de industrial> en san Viccnte. algunos sordomudos que
provenían de familias que no l"staban en condiciones de asistirlos. El don
más grande quc la Providenci;l hizo a esos jóvenes, tristes y afligidos por
el aislamiento en quc su condición los relegaba. fue la generosidad de
un joven sacerdote quc, apenas ordenado aceptó dirigir el Instituto, re-
nunciando a la aspiración, que tenía en el corazón desde los afias de su
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ado1e:-;cencia, de llegar a ser tnisionero. Cuando los júvenes internados
crecieron en núml'ro r llegó a ser realmellle dificil y pesado proveer a
todas las exigencias de esa comunidad, el director suplicó a la madre
Ghezzi que enviara allí a sus hermanas.

Fue así como 1••:-;hermanas de caridad H' encontraron compartien.
do de cerca un sufrimiento por el que debían ofrecer cuidados y asbten-
cia del tono nuevos al respecto a la l'xperiencia que ellas hasta ahora te-
nían de la enfermedad: se trataba, adiestrúndosc y aprendiendo métodos
idóneos, de sacar gradualmente del aislamiento total. de la ahsoluta im.
posibilidad de comunicación, a personas, prevalentemente jón~ncs y ni-
ílos, para los cU~lks en las familias a menudo no hahía lugar o, si lo ha-
bía, no había tiempo ni disponibilidad o capacidad de ayuda.

El mismo ai10 las hermanas fueron llamadas también en el refugio
de mendigos t'11 Milán: allí eran recogidos, desde fines del siglo XVIII, po.
bres inv:ílidos y sin trahajo. A ellos se les pedían prestaciones voluntarias,
no retrihuidas, en compensación dd alojamiento y de la comida que el
Instituto gratuitamente les ofrecía. Cuando entraron allí las hermanas ha-
bía unos mil illlcrnados, pohres inválidos, hombres y mujeres. Ambiente
realmente triste, ya sea por la pobreza y el descuido de los locales, como
por las condiciones fisicas, el estado de {mimo, las costumbres tic vida de
los hué~pt:des. Se necesitó el coraje del amor p~lra inducir a las hermanas
a adherir al pedido y a permanecer fieles al consentimiento dado.

No fue ciertamente menos angustiosa la situación en la que las
hermanas se cncontraron cuando la madre Ghczzi acogió la súplica de
destinar a algunas a la Casa de los incurables en Abbiategrasso. Enfer-
IlH."dady mbcria sin remedio eran el espectáculo que ofrecían esos cró-
nicos cuyo estado físico acompaílaba a menudo un embrutecimiento
del que la miseria, arrastr~tda durante años, era probablemente la prime-
ra causa.

Ancianidad y desgracia en esta casa, que la heneficencia pública y
la caridad cristiana sostenían con escasos medios, eran la cotidiana ex-
periencia de las ht:rmanas, testigos día r noche de la devastación inexo-
rable que la decadencia y la ausencia de los afectos más queridos obra-
ban en esas criaturas. Era la fe que recordaba que también esas pohres
existencias eran un don a custodiar. Así las hermanas eran realmente.
«hermano. hermana y madre»ltl de aquellos en quienes reconocían al
Crucificado y sus llagas.

En el '9; la madre Ghezzi respondió también afirmativamente al
pedido de enviar a algunas hermanas a Varazze donde cientos de niños,
probados sobre todo en lo físico por la desnutrición}' predispucstos por
lo tanto a las más graves enfermedades, habí~ln sido trasladados con el
intento de hacerles recuperar la salud perdida. Las hermanas llegaron es-
la vez a un amhicnte sonriente. lleno de sol y sostcnh.Jo por medios su-
ficientes: los pequeños podían gozar aIllpliamentc de sus cuidados y de
su presencia. La obra se amplió, porque muchos, muchísimos llegaron a
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ser los huéspedes sobre los cuales las fatigas de esos duros atios de cri-
sis habían dt:jado una huella que habría podido comprometer su total
existencia.

NOTAS
1_P;I\"Í:i. Clc~ y Al;¡ (Trt'nto). I\\('lia (~lil:"ln). I'k\.c Porto Morone r VillalHl'rio (I'avía).

2. Casl<: Ccrrelo (lk'q.:alllO), CaSi~Il()lo (:\libn). Roma-via Aurora_

;_ C;I•.•lro y BOll;lIe (Ilá¡"::UllO), ~larchif(Jl0 (\'afl':-:l'), BL-q_:amo-jardíl1 lil' infantes
Príncipc lk Nápok:-: .

.J. Villa d'Almi' (Bágalllo), ()n.:no (MiI;ín).

';. ü,:S;lIlO Boscolll' (;\liIán), <hio (lkrgamo), Bormio (Sondrio), l{m-alO (nr('~cia).

(,. Binasco (Milán), Scrina (Bi'fgalllo), Sant'Angdo I.odigiano (l\lilán), Ln"l'o-Olalc
(Corno), Ca:-:ldfr:\llco Vellc!o (Trl'viso), Marco (Trcllto), Ca~ldli di C:tkpio y Ch'idalc al
Piano (B¿'rgamo).

7. Ib •.•!a .\Iornas<.'o (Como), Tr:lI.kllc (V;lrc.sl'), 1.l"l"l'O-A<.'ljll;lte(Como), Scsto San Im-all-
ni (.\Iil;lIl), Spir.mo (B¿'rgamo). Ncrviano, l\lonza-San Bias, CCf\'ignano y IIrio~<:o (Milán).

H. Pieve Tl'sino ("I'relllo), IBHt); Pavja \- \'ill;tutnio (P;I\-ía), 1Hl)O:Roma, 1H91; Or<.'-
no (l\lil;ín), 11-19;:Snina (BL-rg.:lllU), IHl)':;:Spi'r;¡no (Ik'rgamo), N<.'f\'iano y Bina:-:co (l\1iI:ín).
Slagllo Lomhardo (Crcl11ol1:1), 1H9(,.

9_ Cles (Trcnto), IH90; Ala (Tremo), UN!.

10_Sforia. 11, 16.J.

11_ Ncmhro (R('r¡.:alllo), IH79; Brignan() (,<.'ra d'AtltI;1 (Bc:rgalllo), lHMO; SI<.'ni<.-')
(Trcnto)- aC:Hklllia, IBHI; Caravag.gio (lIc:rgalllo), IHH~; Ul\l'W (Sontlriu)- ;IGIUl.'lllia y <:0-
kg.io, IBH.;; Vkohdlign;\no (CrclIlona), 188':;; Crc:,p:lI1o ud (iappa (Trc\'i.so)- l~:-:<.'ll(:I;l~:<.'0-
kgio, 1HHú: hlolo (Brcsda)- aCIl...It::mia, IRH7; Corl<.'ololla (p;\\"ia)- :Jc;llklllia, 1BXI); t\lurlll"g-
no (Sondrio), IHI)O: (,rosio (S(1I1tlrio)-;IClt.1t'mia, IH91; P;llomhara Sahina (Roma), Rovi¡..:o,
I'ovo (Trelllo), 1H9,~,

12. \'crobnllm-a (I\r<.'sl'ia), IB77; B¿'rganlO-Colln:l1IÍ11o, IHH2: l'ieH' di Soli~o (¡'re-
vi~o), 18H5: Crcspano tlel Grapp;¡ (Trc\'iso), IHHCJ:Trl'\-i.so-lnstilulo Turazza, IHH9: lkhhio
(Como), 11-195;I'avía-ln~titllto Camhia¡.:io, IBl)-1,

1;. P:l\'ía, IHH,;; 1\lanlo\':1 r Crl.'01on:l, IHB7; Trt'\'i~(J, IHI),;.

14. Sarollllo (\';¡rc~c), Porlczza (Como), Ro\'i¡.:o.Cokgio dd Angd ClI~todi(), IX96.

1-;. Ccrnusco sul N:l\'iglio, ('\li1án), IB77; Cltl:,OIlC (lkrgalllo), 1X71);Almeno San
Salvador (lkrg.:lI11o), V(:rol:l\'t'l...'l"hi;¡(Brcscia), Gorgollzola (.\lil;Ín). IHHO: l\1dq.:nano (l\li-
¡:ín), picve di Soligo (Trl'Viso), IHH.;: Trcseorc (lkrgalllo), 18H4; Darfo (Bre:-:cia), IH8(,; l\li-
bn-hospital qtlirÍlrgko. 18H7; Cologno al Sl'fio (BC:'r¡,::ullo),~Iil;ín-hospital derm;uolúgi(.'o,
IHHK; Tirano (Sondrio), Casalmaggiorc (<:r<.'01oll:I), IHI)O; I'ovo (Trento), IH91: PiO\T di
S:ICl'll (Pado\':!), IHI);; Ci\'id:l!c al Piano (Bi'rganlo), 1Ht):j; CaV;lrzt."f<.'(V<"I1l'zia), Ardesio
(Bi'rgamo), Vigg.it'l(\':1rcse) IB9';: Nan' (Br<.'sda), Vaprio tJ't\dtla (Milán), l\lil;lll-in:-:titulo of-
talmológico, Ca~tdlo T(.'Sino (Trento), Ca.s:-:anoM:l¡..:n;lllo(Varl'Sl'), .\1iL1n-Dcrg.:1I1O,IHl)CJ.

1(, .'ú.,-¡ui 1, ':;06,

17 _Sfo,.ia I. 4411.

IX. Cfr . .1fe. ;,.;";.
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CAPITULO SEPTIMO

Gobierno y observancia
en el quinquenio 1888-1893

La elecciól/ de la I/uulre Cleme1lti1la Lae/l/IUlll1l

La madre Nazari lllorÍa -como ya hemos visto- <:1 IR de enero de
1HHS, dos meses después d<: su reelección para un segundo quinquenio
de gobierno. El 1~ de febrero slIcesi\'o el arzobispo de t\1i1án, Luis Naza-
ri dc Calahiana. no considerando oportuna la convocación inmediata dc:
otro capítulo general, confirió a la asistente sor Pauta Scotton, que según
la regla había asumiuo provisoriamcnlc el gobierno, el nombramiento de
madre v¡cuia sin determinación de tiempo.

La carta circular con la que se dio a <.."Ollocer la decisión del arzo-
bispo dejó suponer, dentro y fuera <.Id Instituto, que se quería hacer
cumplir a sor Paula lodo d quinquenio. Los obispos juzgaron el acto «(1c-
fectuoso en la forma» en cuanto que :-;cdebería haber interpelado a las
hermanas y en fuerza de la Bula. también a los Ordinarios. y «defectuo-
so en la sustancia», no sit"núo tal concesiún confornH.." a las constitucio-
nes.' La noticia llegó. además, de sorpre:-;a porque e:-;peraban nuevas
elecciones y las preferencias :-;eorientaban más hic:n hacia la consejera
sor Clementina Lachmann que: gozaba dd afecto y de 1:1estima de todas.

El patriarca Agostini -cardenal protector del Instituto de:-;de lH84-
trató de sostener la legitimidad de la determinación del arzobispo, ha-
biendo actuado como superior de la casa principal; deploraba, en cam-
bio, la ingercncia en los asuntos internos de parte de los directores de
las comunidades, pareciéndole quc tantas opiniones -y obviamente no
convergentes- .paralizaban la acción y debilitaban al Instituto~.2

La Sagrada Congregación a la que se sometió la irregularidad del
nombramiento dc sor Paula Scotton, examinadas todas las circunstan-
ciás. ordenó con rescripto] 4 de abril de 1888 que «dentro del corrien~
te aIlo» se convocase al capítulo general. La asamblea que se reunió el 27
de julio, fue reducida a 52 personas por motivos considerados válidos:
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en el barrio de la casa general arreciaba la "iruela, se quería evitar nue-
vos gastos de viaje, :-;eentendía elegir s{,lo la superiora general y even-
tualmente algún miembro del Consejo. De la \'otaciún resultó elegida sor
Clementina Lachmann con 267 votos sohre 331) La Sagrada Congrega-
ción, que se había reservado la aprobación definitiva, confirmó esta
elección con decreto del 4 de agosto 1HHS.

Resurge el proyecto de /l/UI regla propia
A los dos a¡los de su elección, tambi¿'o la maure Lachmann tuvo

que ocuparse de la regla, si bien no lo tenía aún en programa. La solici-
tación llegó esta vez dc afucra, a través del decreto Qllcl1uulmodlllll del
17 de diciembre de 1890, dirigido por la Sagrada Congregación de los
Obispos)' Regulares a las «Pías sociedades o institutos de mujeres ya sea
de votos simples como solemnes, y de uniones o sociedades de hombres
laicos de toda ílluole». Con este doculllento el papa León XIII ordenaba
a los superiores borrar dc las constituciones «cualquier LISO y costumbre,
aún inmemorial,., que de alguna manera se refiriera a la «íntima manifes-
tación del corazón y de la conciencia». El mandato «riguroso» había sido
<.kterminado por recursos y qucjas, llegados de diversas partl's a la San-
ta Sede, en los que se denunciahan abusos de normas pensadas con sa-
biduría en provecho de las personas, pero que arbitrariamente interpre-
tadas engendraban ansiedades en las conciencias.

Ilna vez tomada en examen la regla para obedecer a las disposicio-
nes dc la Santa Sede, el Consejo «tuvo la idea de comenzar un trahajo
más completo», extendiendo la revisión a todo el texto.'¡ Retornab~l así a
la luz el proyecto al que la madre Nazari había dado un notahle impulso
)' el Consejo lo esperó precisamente con la conciencia y el deseo de rea-
lizar su «antiguo voto>,.

También adoptó el método de trabajo de la madre Nazari. La expl>
riencia vivida desaconsejaba una información anticipaua que habría co-
rrido el ricsgo de paralizar el proyecto desde su nacimiento o de desmc.
nuzarlo en esa red de opinioncs en la que otras veces se había encallado
la acción del Instituto. El Consejo se había precavido, desde el punto de
partida, contra esta eventuali<.bd aislándose «en c1máximo silencioo>.s La
noticia no debía difundirse al exterior más all:l del círculo de los ohis-
pos, que la madre tenía informados sobre el ritmo del trahajo, pero sin
someterles específicamente los contenidos.

Una vez tomadas estas precauciones para evitar inJ1u<:'ncias exter-
nas, el Consejo estudió bien la impostación del trabajo también en rela-
ción con la sensibilidad y las expectativas del Instituto. La precedente
reacción a la reforma había dejado en las conciencias una cit:rta resisten-
cia por la novedad, <.fuese temía pudiese dar paso a la rclaj~lción y que
parecía casi ofender la autoridad y la santidad de la regla en vigor y la
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tradición espiritual que de ella había derivado. Junto a estos sedimentos
históricos -por otro lado normales en todo camino evolutivo- surgía sin
embargo de la realidad del Institlllo un proceso de maduración ante la
idea que exigía gradualidad dc intervenciones y que era necesario conti-
nuamente salvar de reflujos y retornos a las seguridades del pasado.

Para no agitar dcmasiado las aguas, pero al mismo tiempo sin de-
clinar en su compromiso, d Consejo coordinó la materia en modo tal
que no diera la impresión dc novedad. «No imponiendo nada de nuevo -
pcnsaba la madre- se evitarún las divisiones y los malhumorc:s inevitables
si se presentaran novedades y la pequeña reforma sed aceptada bien_.ú
Las variaciones, que necesariamente se debían introducir, podían resul-
tar tales en relación con la regla, pero encontrarían referencias en las
costumhres que se hahían afirmado en el Instituto indepcndientemente
de ella. Se llegó por lo tanto a esta hipútesis de trabajo: 'quitar de la re-
gia cuanto no es observable por la diversidad de la l'poca y de los luga-
res; poner lo que se hace desde tiempo inmemorial; agregar, para llenar
algunas lagunas existentes, especialmente rcspecto a (as ObLl.'iexternas,
esas normas que tradicionalmente nos han regido hasta alh.'f.;. -

Se trabajaba además, sobre un material que era fruto ....k L; rene.
xiún precedente: l/observaciones y acot;l(.:i()nes realizadas en Ül r;tS épo-
cas con este fin, r el cuidadoso trabajo» preparado por el patriarca ,\gos-
ti ni y por la madre Nazari. Especialmcntc este último .afirmaba la madre-
~{eraampliamente aprovechado».H

Con esta fatigosa pl'ro a la veZ interesante tentativa de acordar el
empuje: hacia adelante con la fidelidad a la tradición, el Consejo se
compromctía a identificar la forma de vida m:ls correspondiente a la ín-
dole dc:l Instituto. Lugar de esta búsqueda no era aún las fuentes prime-
ras del pensamiento de I3artolomea Capitanio, ni siquiera el ;¡prol11emn..
r¡a» que yacía cntre los escritos no valorizados como Carta de funda-
ción. Se exploraba lo vivido allí donde sus intenciones habían entrado
por transmisión directa y donde continuaban siendo m[ls ° menos fiel.
mente acogidas. Por lo tanto se le volvería a ofrecer simplemente al lns.
tituto -codificado pero «enriquecido por la aprobación suprema- lo que
ya se hacía".'> Tales contenidos resultarían obviamente afines en nHZ.
chos plintos y diversos respecto a otros en la observancia real. «Nos en-
contramos -explicaba la madre- con una regla que en algunos puntos
no fue posible observar desde los comienzos del Instituto r con normas
que son fruto dc la experiencia, pero no están sancionadas por la auto ...
ridad de la Iglesia. Esta condición no puede apldar a la mejor marcha
del Instituto».IO

I.as resistencias y los miedos, que se habían tenido en cuenta, ha.
bían indudablemente obligado a redimensionar el proyecto de revisión,
que en el deseo se hubiese querido más completo. La madre estaba de
acuerdo que siguiendo ese método se obtenía 6(un remkndo>t; pero la
sustancia parecía asegurada y se esperaba poder igualmente exclamar
una veZ terminado el trahajo: «¡he aquí nucstra regla!>t.11
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El Consejo terminaba <:1texto de las nuevas constituciones a fines
de mayo de lBY1, pero la Sagrada Congregación, anles de examinarlo,
requirió el voto de todas las profesas sobre los puntos modificados r
agregados y las comendaticias de todos los Ordinarios indistintamen-
te.l:! En los sucesivos Ille!'\es de julio y d<.'agosto los obispos enviaron
con solicitud r gustosamente las cartas requeridas recomendando el
Instituto, cuyas obras eran consideradas una bendición para sus dióce-
sis; sostuvieron tamhién la idea de una reforma de la rqda, si bil'n no
podían dar juicio respecto al manuscrito que no se les había entregado.
En cambio sc postergó la con!'\ulta a las hermanas, habiéndola impedi-
do varias circullstancias entre las cuales las enfermedades de algunos
miembros d<:l Consejo.

Los tfÚmites fueron retomados con urgencia aproxinladamente
dos años después, en 1R93, ante la inminencia de las Ilue\'as elecciones.
Las principales modificaciones y agregados aportados al texto fueron
sintetizadas en una circular informativa para las comunidades: "Quisiéra-
mos introducirlas -insistía la madre- para hacer la regla totalmente nues-
tra y tal que corresponda a las actuales exigencias del Inslituto,..I:~ A las
hermanas se les pedía el voto de aprobaciún o eventuales observaciones
sobre los contenidos.

f\.til'ntras se desarrollaba la consulta reaparecieron los antiguos te.
mores y la fatigosa pero positiva confrontación dc las opiniones JUIlto
con UIl aumento de interés por los prohlemas del Instituto, Por una par-
te se iba reforzando la convicción de que era necesario salir del com-
promiso entre normas codificadas y vividas y, por lo tanto, redactar
constituciones propias. Por otra parte se defcndía con pasión "fuerte y
tierna)) la regla adoptada y parecía absurdo poner mano habiendo sida
dictada por Santos, aprobada por la Santa ~ede, elegida por la fundado-
ra y cxperimentada por tantas hermanas como medio eficaz de santi-
dad.Eran motivos que influían sohre la mayoría preocupada por vivir la
regla m5s que de analizarla.

Esta persistente y tamhién justificada tenuencia conservadora no
se rcveló luego tan determinante en la votación. El escrutinio de las es-
quelas, realizado en los días 15 )' 17 de abril en la oficina de la superio.
ra general ante la presencia de mons. Antonio l.imonta, delegado arzo-
bispal y dd padre Carlos Pdlegrini, agregado canciller de la Curia, de la
madre Lachmann y de sor Alejandrina Rossi, su secretaria. tuvo este re-
sultado: 538 profl-sas aprobaron con alabanza y aplauso, no presentaron
ohservaciones; 2] H aproharon simplemente; 57 dieron su plena confian-
za a los superiores; t 2 dieron voto de sumisión a cuanto estableciera la
Sede: apostólica; 71, si bien aprohando en línc,'as generales, hicieron al-
gunas observaciones; R dieron voto negativo con sumisión, sin emhargo,
a las decisiones de la Santa Se:dc.

El consentimiento se mostró sustancialmente unánime; la acción
final de la Sagrada Congregación sería de todos modos acogida también
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por las que disentían como indiscutible y válido motivo de convergen-
cia. El resultado del escrutinio confortó a la madre Lachmann. la cual hi-
zo llegar en seguida a la Sagrada Congregación la nueva redacción de la
regla r el resultado de la consulta. puesto que ya estaba muy cerca del
capítulo general.

Ulla reforma del gobierllo celltral
De la revisión de las formas dc vida y de observancia había surgi-

do que «también el gobierno prl'dsaba una organizadún n1Úscompleta
y adecuada al desarrollo del Instituto ••.!4 La modifjcadún aportada en es-
ta parte por el Consejo de la madre Lachmann constituyú de hecho la
novedad más relevante del 'manuscrito'. Había sido elaborado, entre
otras cosas. un nuevo sistc:m<.ide c!ccciún, que el Consejo habría queri-
do hacer aprobar anticipadamente. de manera de poderlo experimentar
en el capítulo fijado para el 25 de mayo de 1H93.

Según las prescripciones de la regla. en el pasado se había tratado
de hacer confluir en el capítulo general «d mayor nÍlmero de hermanas
posible ••.y precisamente todas las que habían cumplido los 12 años de
profesión; estaban úispensadas de participar del mismo súlo las electo-
ras «lejanas mús oc cit:n millas de la casa principal ••, las cuales daban su
voto por poder. Pero las exigencias de los servicios y. luego. el aumen.
tado número de los miembros con derecho a voto habían ya ohligado al
Instituto a pedir dispensas para reducir la asamblea capitular.

El nuevo método. que habría sustituido esta forma de participa.
ción directa, era sí descripto en el memorial del 27 dc fehrero de 1H93.
presentado a la Sagrada Congregaciún:

«.'je quería que las hermaJ1as electoras, a pluralidad de cotos,
el(r.:.iesen24 /U!r11ltIlUISlas cuales. uuidas a las IlfU!I'e hermanas
oficiales ya en carRO,formarían la asamlJlea elec/oral. Esta,
reunida ell la casa nladre estalJlecida en la época, procedería a
la elección de las hertlUI1UISoficiales destinadas a regir el Insti.
tuto en el nuelJOquiH(jr/{!llio y sólo del seno de la (lsaullJlea sal.
dríall las Huel'as oficiales . .'je consideraría. ademlÍs. 1JlucllOnrás
oportullo estalJlecer los 1.5 afios cU/HjJlidos de profesióJ1 religio-
sa (jJara las efqgilJles) en camiJio de los 18 n 20 de l'ocacÍ(Jn
prescriptos por fa reglo».! <;

El antiguo procedimiento no satisfacía a la generalidad de las her.
manas; se encontraban inconvenientes especialmente en el sistema de
los cargos que resultaban a menudo mal distribuidos. Pero también el
nuevo método despertó alguna aprehensión, El número demasiado res.
tringido de los miembros de la asamblea y el aumento de los años para
el electorado pasivo parecían circunscribir las opciones al acostumbra.
do ámbito de las ancianas y cerrar al Instituto la posibilidad de renovar
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d personal de gohit:rllo. Se apreciahan la experiencia y las sólidas virtll.
des de las ancianas; pero ellas carecían en general de preparación CllitU.
ral y de apertura a las lluevas exigencias de la formación y <.k las obras,
cualidades retenidas necesarias en un Instituto ya tan difundido y en
cOlllinuo contacto con autoridades civiles y eclesiásticas .• Desde hace
27 a¡los e~toy en religión -escribía una hermana- y siempn..: he visto los
mismos individuos en cargos mayores, la misma rueda que gira despla-
zando hacia arriba y hacia ahajo los rayos de la misma ••.1h Y puesto que
no faltaban entre las hermanas algo más jóvenes personas «aptas por do-
tes de mente y buen espíritu para regir el Instituto y para elevar su esta-
do moral", comenzaba a afirmarse el parecer que era oportuno hacer al.
guna excepción por la edad.

Evidcntcmc:nte se pensaba en un Consejo distinto, renovado. Para
comprender esta perplejidad respecto a las personas de gobierno que,
como se ha visto, tenían también su mérito, y para evaluar objctivamen.
l(."la situación, es necesario tener presente -además de las efectivas exi.
gencias dl'l cambio de cultura y de mentalidad. que ante la inminencia
de las nuevas e1eccioncs el Instituto era tamhién consultado sobf(.:' el
proyecto de la rl'gla. Por lo tanto, se encOIllraban otra vez recíproca-
mente implicados el problema de la observancia y l'! dl'! gohierno, el
apego a la tradición y el sentiuo de apertura. las reformas y las personas:
se temía ;¡ las personas porque se las identificaba con las reformas.

En continuidad ideal con la madre Nazari se ponía ahora a la asis.
tencia sor Paula .scotton que para las hermanas era precisamente ••la que
se había puesto al frente de la reforn1a»; pero, respecto a la madre Naza-
ri, sor Paula tenía en su contra un temperamento tkmasiado impulsivo,
nH.:nos tacto y menos intuición.

Además, se temía que por su modo autoritario condicionase las de.
terminaciones de la superiora general muy amada y estimada. pero f:"icil
.se crcía- de adherir a los pareceres de las demás, siendo de trato dulce y
condescendiente y •.debilitada por la enfermedad en lo tísico y en el áni-
mo». No era improbable que, dadas sus condiciones de salud, la madre
no fuese mis reelegible y que sor Paula pudiese ser designada para suce.
derle. Esta eventualidad despertaba preocupaciones en el Instituto.

En el ínterin en Roma se examinaba el método de e1ccción pro.
puesto, que fue reconocido en cambio ••no sólo más sencillo y exento de
inconvenientes» respecto al precedente, sino también "más conforme a
cuanto se practicaha generalmente en otros institutos •. 17 Pero después
dc «secretas informaci(}I1cs" sohre el momento crítico que el Instituto
atra\'esaha, la Sagrada Congregación revocó su consentimiento y creyó
oportullo prescrihir, 'por esta vez', una ck"cciún por esquelas que, ••ce-
rradas y selladas», debían ser enviadas al vicario general Angel M~lIl1e.
gazza. El n.:alizaría el escrutinio con dos eclesiásticos de su confianza,
sin admitir en él a ninguna hermana. Los resultados, mantenidos secre-
tos, debían ser transmitidos a Roma para ulteriores determinaciones. IX
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Con el acta lid escrutinio lIe las esquelas, realizado el 25 de mayo
de 1893, se hizo llegar a la Sagrada Congrc.::gaciún también una carta de
la madre Lachmann que pc.::día«ser exonerada del peso de todo oficio».
"Mi insuCiciencia moral y física, la salud ya deteriorada -escribía rogando
hacer valc:r esta determinación suya- me lo imponcn decillidamcllte .•Y>

A poco más dc un IlH:S, el 23 de junio, la madre Lachmann moría.
ó<:Sumemoria -se escribió en la necrología- pcrmanecer;i siempre bendi-
ta entre nosotras por haber sido molido de esa caridad pura y desinterc.
sada que todo soporta y sacrifica por el hien común r que no se adquie-
re sino en el Corazún dulcísimo de Jcsús .•..w «Testimonio llc: amor \' de
estima» fue considerada su misma ree!l'cción para la que había rep;)rta-
do 320 votos sobre 353 esquelas. Este resultado que la Sagrada Congre-
gación no había aún notificado, qut:dó por lo tanto sin efecto r al mis.
mo tiempo se arrinconú tamhién el nuevo texto de la regla.

El problema del gobierno reapareció al vivo con las perspectivas y
temorl'S de antes. También el esfucrzo tan contrastado del Consejo para
dar al Instituto una regla propia parecía disoln:rse en la nada: en reali-
dad permaneció como etapa alcanzada, si bien no definitiva, hacia la
identiCicación de la norma dc vida.
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CAPITULO aCTA va

Una meta alcanzada

Eleccióll ele la madre Allgela Gllezzi
Al faltar la madre Lachmann, tomó mayor consistencia la opinión

-ya aparecida en la fase precedente a las elecciones del 25 ut' mayo 1893-
que sor Angcla Ghczzi Cfa la persona más idónea para suceder y regir el
Instituto en ese momento determinante por la reflexión a la que se ha-
bía encaminado y al mismo tiempo delicado por el resultado diverso que
la misma podía ocasionar. En la espera de las lluevas elecciones su nom-
bre fue repetidamente señalado a la Sagrada Congregación. Se recordó
que la madre Lachmann misma la había indicado, antes de morir, como
pcrson;t capaz de asumir responsabilidades de gohierno; obispos, sacer-
dotes y hermanas la consideraban dotada de cualidades superion:s, ver-
dadera religiosa .• profundamente adherida al Instituto y a la Iglesia.; la
sostenían hasta las ancianas. encontrando en ella ",lo necesario. para ese
cargo. ",Soyanciana y veo la muerte cercana -escribía una de ellas, sor Fe-
licitas BOlloui- pero moriré contenta si llego a ver como superiora gene-
ral a sor Angela Ghezzi en la que encuentro el espíritu de la fundadora»,l

Las nuevas elecciones fueron ordenadas por el cardo prefecto Isi-
doro Verga con decreto del 5 de julio IR93. r se deberían haber realiza-
do. como las precedentes, mediante esquelas y con escrutinio secreto.
Al mismo tiempo se ordenaba incluir entre las hermanas elegibles tam-
bién a sor Angcla Ghczzi. a pesar de que no hahÍa cumplido los 18 años
de vocación y 40 de edad prescriptos por la regla; luego se explicaba
que esto se concedía "debido a las espccialísimas circunstancias y por el
verdadero bien del Instituto»,2

Hubo quien. obviamente ohjetó esta elección para mantener los
caminos más lineales de la regularidad; pero muchos la habían invocado
y otros sostenían directamente la necesidad de una intervención directa
de la Santa Sede que diese término a esta desagradable fluctuación.
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El 14 de agosto 1H93 d vicario general Mantegazza envió al carde-
nal Verga el resultado del escrutinio de las esquelas: dicho escrutinio ha-
hía sido realizado con mons. Limonta y el precancillerJosé Ghezzi. La Sa.
grada Congregación lo sometió al Santo Padrl" t'! cual lo aprobó especial-
mente debido a las informaciones positivas recibidas del patriarca José
Sarlo respecto a las personas elegidas. Con dl"cn:to del 20 dl" septiem.
brc lH93 se otorgaban por lo tanto a las ekgidas. las facultades que les
competían y se onil'naba a todas las herm~lt1as que «rcconociesen y ah-
solutamcntt' prestasen la debida reverencia y ohn.liencia a sor I\ngela
Ghezzi, superiora genl"ral", la cual había obtenido sólo la mayoría rd~lli-
va de los votos: 9H sohre 3.í6 votantes)

Lo excepcional del camino por d que: llegaba al gobierno fue
pronto reconocido providencial: ya a fines del sucesivo mes de novÍl'm.
bre llegaron a la Sagrada Congregación C;lrlas de agradl"<..'imiento por el
don de una superiora general que hahía sabido enseguida ganarse los
ánimos y transmitir serenidad al Instituto.

Las ll11eVaScOllstitllciolles

Como cancillera }' ecónoma general. sor Angda (lhezzi hahía podi-
do seguir de cerca el trabajo lid precedente Consejo y madurar también
una idea propia respecto a la reforma de la regla que :'il"estaba fatigosa.
mente actuando. Efectivamente, al interesarse después de su c1ccdún del
manuscrito de la madre Lachmann, que yacía aún sin examinar en las of¡.
cinas romanas t"n espera de las disposiciones de la nueva superiora gene-
ral, dejó comprender que tendría graves objeciones para presentar.

Además de tl"ner proyectos propios, la madre Ghezzi se había con-
vencido -dada la escasa posibilidad de libre decisiún dentro dd Instituto-
que el camino principal para conseguir la necesaria reforma era la referen-
cia directa a la Sagrada Congrt:gación: obispos y hermanas acogerían sus
determinaciones con paz y plena sumisión. No queriendo, por los motivos
ya conocidos, reportar explícitamente la atención del Instituto sohrl" la re-
gia, pcnsaba conservarla intacta «en su disposición y forma" y de alcanzar
igual sus objetivos a través de una serie de recursos a la Santa Sl"de, distri-
buidos en el tiempo, para obtener las derogaciones r los agregados 11<:CC-
sarios, previo acuerdo con los obispos más Cl"rClllOSal Instituto.

Efectivamente hahía emprendido en seguida el camino c:ntrevisto ha-
ciendo llegar a Roma, ya en los primeros meses de: 1H94, algunas propul's.
tas sostl"nidas por los cardenales Ferrari y Sano, por el obispo Riboldi de
Pavía y por mons. Mantcgazza, vicario general dc l\1iI;'in.Según su pensa-
miento, con tales enmiendas a introducir directamente en la vida se debe-
ría actuar gradualmente y en form;; casi imperceptible la deseada rl.forma,

El plan dc la madre, a largo plazo, prudencial, calculado en base a
la sensibilidad del Instituto y a las pasadas \'icisitudes, se qucbró apenas
el cardenal protector Luis RujIo Scilla le hizo observar que a ese paso no
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se llegaba al corazón del problema, puesto que el Instituto tenía efecti.
vamente necesidad de «una regla propia y especial que lo hiciese efecti.
vamente atllónonIo>l.-1 El aspecto jurídico se volvía a presentar, otra vez,
<.Il."terminante para una verdadera reorganización de la vida y de la acti.
vidad del Instituto; no se podía pensar en ponerlo en una condición me-
jor sin rever estos necesarios cimientos.

Sin otros titubeos el manuscrito de la madre Lachmann, traído
nlH:vamente a luz y revalorizado como principal instrumento de trahajo,
las correcciones r los agregados aportados por la madre Ghezzi y la <.lo.
cUlllentación concerniente al Instituto fueron examinados por un exper-
to de la Sagrada Congregación, el padre Ricardo Taharelli de los padres
Estigmatinos. Al aproximarse a este material él ad\"irtió por tina parte el
incalculable potencial de hien y la incontenible fuerza del Instituto, r
por otra, lo inadecuado de las l'structuras a las que lo t("nía anclado una
regla ocdictada con especial cuidado respecto a las condiciones de la Igle-
sia de Francia en la época de sor A. Thouret".'; Le bastó dar una mirada
a algunos datos estadísticos para llegar a la conclusión de que no se po-
día encerrar dentro de esas formas la vitalidad dc un Instituto que pres-
taha su servicio en 1:14 establecimientos en Italia, en Austria, cn la India
inglesa y ya comprcnl!ía 1922 miembros, de los cuales 100.] hermanas
profesas. 93 profesas legas, .í29 novicias, 152 novicias de primer ailo y
postulantes, :17 novicias legas. 157 aspirantes legas.

E! padre Taharclli opinó, por lo tanto, que el primer paso a darse
era el de actualizar la regla a la legislación eclesiástica que en el ínlerin
había realizado su curso. "En los últimos decenios -advertÍ;l- la Sagrada
Congregación ha sido nue\.alllcllle llamada, por el gran desarrollo que
han tomado semejantes institutos, a una especial consideración de los
mismos, por la cual fuc.:adaptando y fijando criterios r leyes que corres-
ponden IllUYbien a las condiciones creadas por los nuevos tiempos».6
Cuando aparecieron, en d contexto social y eclesial posterior a la revo-
lución francesa, constituyendo un fenómeno histórico de notahle impor-
tancia, tales institutos no encontraron una legislación eclesiástica quc
respondiese al modelo nuevo de vida que proponían. Regían entonces,
a nivc.:lde principio, las rígidas normas dictadas por pío V en la constitu-
ción Circa /J([s/oralis dd 29 dc.:m~IYode 1566, que imponía a las religio-
sas votos solemnes y clausura y, como alternativa, la disolución de las so~
ciedades feIlll'ninas. Sólo despul's de la mitad del siglo XIX, bajo el apre-
mio de los pedidos para la aprohaciún de institutos y de reglas, mons.
Andrés Bizzarri comenzó a recoger una normativa, adaptando a las nue-
vas instituciones los antiguos esquemas de la vida religiosa clásica. Pre-
cisamente a c.:stosCol/ccltlllCa, que constituirán la Inateria remota del fu-
turo derecho canónico para los religiosos, se refería el padre Tabarclli al
formular sus observaciones respecto a la posición jurídica del Instituto
y sobre las constituciones.

Con ese término dc confrontación él, si bien valorizaba el esfuerzo
ya realizado, tuvo que declarar que los textos exigían una elaboración ul-
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lcrior. Una vez escuchado esle pedido, la Sagrada Congregaciún decidió
confiarle a ¿-Itamhién la tarea de reeditar las nuevas constituciones, «con-
scrvando JJluta/is 1Jllltlllldis la sustancia de las que estaban en vigorllJ

El 12 de agosto de 1896 el padre Tabardli entregaba al eard. Pre-
fecto lo elaborado por él, agregando que había puesto gran cuidado en
dio en obsequio a las úrdenes recibidas y ;¡ la estima quc alimcntaba ha-
cia un Instituto que honraba a la Iglesia. En los días 21, 28 r .30 de sep-
tiembre la "Comisión para el estudio de los nuevos institutos», examinó
la nueva redacción dando en general un juicio favorable. El trabajo de n:.
visión de la regla se cerró con el decreto de aprobación firmado el 30 de
septiembre IH96 por el cardenal prefecto Verga, con la autorización dd
Pap" León XI\I.

Al llegar por este camino, las nuevas constituciones rcsultaban
ohra de la Sagrada Congregación, si bien el estímulo inicial pertenecía al
Instituto r a la madre Ghezzi que había seguido los trabajos con inter-
\'enciones, ohjeciones, llueva redacciún de textos. Se había realizado
así, en un arco <..letiempo relativamente breve y sin contrastt's internos,
precisamente lo que la madre había secretamente esperado siempre.

El a;10 1896 seilaló la conclusión de un largo y dificultoso proce-
so cuyo fundamento se remontaba a los orígenes: d proyecto de don 30-
sio, que se prolongó en el «antiguo deseo de madre Nazarh> y (.'n el tra-
hajo del Consejo de la madre Lachmann. Este último. a pesar de la opo.
sición sufrida, resultó providencial. Fue asumido r llevado a término por
la Sagrada Congregación misma. Así el Instituto tuvo sus propias consti-
tuciones, redactadas y aprobadas: éstas tenían en cuenta su cspecífica
naturaleza y las circunstancias históricas, si bien conservaban aún la re-
ferencia ~I()bal a la regla de sor A. Thouret y al espíritu de San Vicente.
El valor del nucvo texto consistía sobre todo en el aspecto jurídico. In-
dudablemente el consultor se hahía esforzado en valorizar la experien.
cia religiosa y apostúlica típica del Instituto y «los usos ya consagrados
por una larga costumbre»,K pero, dadas sus competencias y la tendencia
nivc:ladora de los ambientes romanos, se preocupó sohre todo tlt- preci-
sar las normas y de distribuir la materia según un orden lógico.

La ~ladre Ghezzi revelaba esta fundamental caracterización del
nuevo texto como indudable ventaja para el Instituto:

«Si bien cOllsen'(/lulo el e:l1Jíritll y 1luestras costll1J1lJresnos lie-
mos asignadas Jlormas taxaUuas, sabias y prudentes eH lo que
se refiere a la ol~~{/Jlizaci6n, que garantizan a la congregación
de peligros que corri6 J' que pudo co""er po,. UJla legislació1l iJl-
suficiente».lJ

Pero no le pasó inadvertido el empobrecimiento de las constitu.
ciones desde el punto dc vista espiritual.carism£itico. Ellas resultaron no-
tablemente podadas respecto a la regla primitiva y al manuscrito de
1893. Bajo esta poda habían desaparecido, como sc deseaba, las partes
inertes y supera<..las, pero habían perdido relieve también aquellos ele-
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mentos que reflejahan la experiencia evangélica de la primera red:lcto.
ra. No se. salvaron de tal eliminación ni siquiera esas pocas referencias a
Bartolomea y a su herencia espiritual que la maure Lachmann deseaba
introducir en la nueva edición. Probahlemente el consultor había queri-
do atenerse también en esto, a las indicaciones de los Colleetallea de
mons. Bizzarri. que excluían de las constituciones prólogos, datos histó-
ricos sobre el Instituto o biográficos del fundador, cita de textos, regla-
mentos dc directorio, puesto que la Santa Sede no entendía expresarse,
con la aprobación, sobre estos contenidos.

Como se dijo ya, las directivas que guiaban la redacción de las
constituciones en esos aii.os apuntaban sustancialmente a adaptar a las
nuevas congregaciones las formas de vida experimentadas en las anti-
guas órdenes con una finalidad bien diversa. Venían así a la luz constitu.
ciones uniformadas sobre un molde común, que no daban relieve a la
originalidad de la intuición de los fundadores y a los valores confirma.
dos por la tradición dc sus familias religiosas.

El ailo 1H9ó, por lo tanto, seilaló para <:1Instituto una etapa impor.
tante, necesaria cn el itinerario hacia una propia regla de vida, pero evi.
denu:mente susceptihle de nuc\'os desarrollos.

La recujJeración de UIUl esjJil'itualidad
La maure Ghezzi había considerado las directivas dadas por la Sa-

grada Congregación con las nuevas constituciones como garantía de de.
sarrollo para el Instituto y fuente de paz y de seguridad para su vida in-
terna. Pero se preocupó enseguida de que las tradiciones aÍln significa~
tivas y vitales, caídas hajo las tijeras del consultor, fuesen oportunamcn.
te recogida:-- y conservadas a salvaguardia dd espíritu.

¡"-1:ísaÍln qlle la decidida poda llevada a cabo por d padre Tahare~
1Ji, despertó una comprensihle desorientación entre bs hermanas la
complcta diminacián, querida por la COll1isiún examinadora, de la nor-
mativa que hasta ese momento había guiado y determinado -bien se PU(>
de decir. gesto por gesto su sen'icio de caridad. El corte revelaba la len-
titud del legislador en dar la justa consideración a las actividades carita-
tivas externas que, en relación con la vida religiosa clásica, constituían
un elemento nuevo, llegado históricamente después.

llojeando los rl'!~lamentos precedentes para los ministerios, tam.
bién la madrt: Ghezzi reconocía que muchos habían cumplido su tkm.
po siendo incompatihles con la laicización de los lugares píos y con los
programas de enseñanza vigentes, pero la amputación radical de una
parte que debía reflejar, si bien en forma nueva, la específica naturaleza
apostólica del Instituto le hizo temer se generara diversidad de dirección
y de acción en la conducción de las obras. Por lo tanto pensó remediar
este vacío con un texto a anexar a las constituciones e informaba de ello
a las comunidades con carta circular del 21 de enero 1897:
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(d~ecogerenlos ((Jll deuocirJll )' ti1JJorC/Ul1l1O/tenlos jJracticado
/tasta a/tora C01JJOellseJiallza del gran san Vicellte)' cuallto Jite
establecido suces;r'aJJwntepor Hllestras uCJleradas ¡Uadres para
el cumplimiento de los dil'ersos ministerios, y lo daremos lo JJuís
jJronto j}()silJle jJara el cUJllplimiento)' dedaracióll de las ("OHS-
titud(JIJes».1O

NaCÍa así el Directorio /Jara los miHisterios exterll(}S impreso en
lX9H. I3ien injertado en el surco dc la tradición fiel a :--anVicente pero
con un fuerte objetivo e:-;piritual: el de dar e:-;pacio al patrimonio de va-
lon::-; transmitido:-; de:-;de 10:-;orígenes. Efectivamente con este trahajo la
madre Ghczzi intcntó, si hien aún tímidamente, la recuperación de la:-;
fuentes propias del Instituto, e:-;pecialmente dd 'promemoria' de Barto-
lomea. «El ejercicio de la caridad cn toda su amplitud", pucsto cn las
constituciones como objeti\'o especial del Instituto, flTncontraba en el
Directorio un estilo, un alma, las especificaciones asumidas a lo largo de
los años y sobre todo d anhelo <..leuniversalidad propio de Bartolomea.

Colmado d vacío dejado (:n las constituciones n:specto a los minis-
terios, la madre Ghezzi :-;epropuso remediar t;unbién la poda que d legis-
lador había realizado en las otras secciones del texto. Es decir, era :-OLl inten-
ción hacer seguir allJirectorio otras o<instrucciones'¡ como comentario y pa-
r..l completar todas las partes de la regla, de manera que se llegara a aunar
a los elementos jurídicos, cuidado~amente definidos por el padre Tabarelli,
los carismático-espiritua1cs de los que el In~tituto ~entía la exigcllcia.

En el mismo afio 1H9Hla maure llegó a preparar I.as instrucciones
disciplinarias de las lIermtlJws de caridad texto anexo a la primera y
la segunda parte de las constituciones, en el que focalizaha bien la for-
mación de la hermana en orden a las finalidades propias del Instituto.
Adenüs de otras refercncias literarias del 'promemori;¡'. la madre supo
infundir en él las vibraciones más profundas del alma de la fundadora.

El argumento que ella desarrolla y casi compendia en el capítulo dc:
conclusión: Cuál es el espíritu del Instituto eJi el que det)eJlformarse
las Jl(Juicias. hace su~tancialmente surgir el empeílo al que la hermana
debe constantemente atender: hacerse caridad, obteniéndola de la con-
templación-imitación del amor oblativo del Seii.or Jesús. La madre expre-
sa esta génesis de la caridad en un pasaje que permanece signifjcltivo de
su pensamiento y revelador de su al1nidad espiritual con Bartolornea:

«El alma de la gracia hace penetrar en el cunociJniento del
aJJlor de Dios 1mr los lzomlJresJ' medita la infiuidad J' los exce-
sos a los que lo lIelJó, especialJJwn/e en la (J!JJ'ade la RedellóúJJ.
siente la Necesidad de reJltlir a ese Dios de ilJfillita fU)lullld el
cOJltracllmlJio sacrificando toda sí misma por las al11lasredinti-
das con tanto a}}lor J' dolor; se dedica con entusiasmo ti las
o/Jras de caridad J' a todas las ja/(L:t1s que traeJl COIlS(L:O,COJlteJl-
ta de rendir a Dios en sus imágenes toe/o lo que le jJuede rendir:
lteJJJjJo.JilerZtiS )' taJllbién la vida», 1 I
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Prosiguiendo en su empeño, la madre Ghezzi había preparado pa-
ra la impresión también las Instrucciones discijJlinarias sobre el oficio
de las sUjJeriuras locales, pero quizás por la inminencia de deberes más
urgentes, permanecieron sólo manuscritas.

Cil'rtamente más que las constituciones, estos libros anexos reve-
lan la naturaleza dd Instituto y la pc..'rccpción de sí como instituto de
I3artolomea, que el mismo hahía casi requerido en ese momento de su
historia. De todos modos, en dios son evidente.s la exigencia y la tenta-
tiva de unir nuevamente d Instituto con su verdadero origen.

Para recuperar y profundizar la espiritu:llidad propia dd Instituto, la
madre Ghezzi se sirvió también de las cartas circulare.s. Con este medio,
conservó anle todo vivo, prolong;lIldolo en el til'mpo, el llamado «;]acu-
dir a las fuentes purísimas del espíritu del Instituto", considerando la «Vi-
da de Barlolomea y de Vicenta como minas de las cuales recabar luces e
impulsos para sacrificarse y gastarse generosamenle por el prójimo».ll

En continuidad con el magisterio de las madres precedentes, pero
con originalidad de profundización, la madre Ghezzi daba además relieve
en sus cartas al aspecto teológico referido a la misión del Instituto. Sen-
tía que debía insistir sobre el alma del servicio que quería bien enraizar
en la caridad de Cristo, para que no decayera en pura operatividad. Tenía
también una precisa referencia escriturística como sostén de sus ret1exio-
nes: acudía con evidente simpatía a algunos textos de san Pablo oportu-
namente elegidos. Los hada entrar dentro dc su pensamiento, ordenán-
dolos según esta lógica: «San Pablo no se cuidaba de saber sino a Jesucris-
to; él que pudo decir: 'sean imitadores míos como yo lo so)' de Jesucris-
to', al escribir a los Corintios en su primera carta les decía que se había
'hecho todo a todos para salvarlos a todos'; san Pablo habría querido ser
excomulgado por sus propios htTmanos». Y PUl"sto que le parecía que el
Instituto estaha lIam:uJo a sumergirse en este mismo movimiento genera-
dor de caridad, exhortaba: «Adaptemos las palabras del Apóstol a nuestra
pequeñez siguiendo su programa dl" hacernos todas a todos,).I.~

En la estela de la tradición del Instituto, sin embargo con una es-
pecificación nueva, la madre reafirmaba que la vida dc la hermana de ca-
ridad debía tomar su propio impulso del «conocimiento de Jesús».14 Es-
tudiar, conocer, buscar a Jesllcristo son verbos que se repiten en sus car-
tas y que apuntaban ;1 vigorizar en el Instituto este compromiso priorita-
rio. Lícitamente o en modo declarado, _conocimiento de Jesús», signifi~
caba en fin, también para la madrc Ghezzi, conocimiento dc su corazón.
Esta orientación se veía favorecida por los nucvos movimientos y las
nuevas formas de devoción al Sagrado Corazón que surgían en esos años
y sobre todo por la encíclica de León XIII Anll111ll Sancllllll (25 de Ma-
yo 1899) sobre la consagración del género humano al Corazón dc Jesús.
Los desórdenes de fines de siglo con la exasperación de las masas popu-
lares asoladas por una larga crisis económica y la nueva oleada de hosti-
lidad hacia los católicos y sus asociaciones habían inducido al Papa a
confiar toda la humanidad al Corazón Sacratísimo de Jesús, «poniendo
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en El toda esperanza y esperando dc El la sal\'ación». El 4 de junio la ma.
dre transmitía a las comunidades una copia dc la encíclica invitúndolas
a apro\'echar también esa ocasión <lpara pcnctrar bien dentro del cono-
cimiento del divino Corazón».' ') En otra circunstancia ella recordaba que
cra estímulo para cultivar esta dcvoción también <!lapertenencia de to.
das al apostolado de la oración, por la inscripción realizada el l.j de no.
vicmbre de 1X7:, por la madre Bosio».lt>

Cohercnte con su pensamiento, la madre hada lucgo considerar la
misi{m del Instituto en el compromiso lit: <llle\'ar l'l conocimiento de Je-
sús a los demás a tra\'és del camino de las obras de caridad aún material»,
<\Siamamos a .Jesucristo -era su lógica. entt'nderel11os los gemidos de su
Corazón. Pongamos, por lo tanto, todo el empeii.o en la instrucción de
la juventud en la doctrina cristiana; infundamos la moral de Jesucristo en
los jó\'cncs corazones; hablemos de Cristo a los pobres con la paciencia,
la caridad y la mansedumbre de manera que, si no creen en las vcrdades
de la fe, sean IIcvados, por los frutos de 1:1 misma, al conocimiento de la
verdad; mejoremos moralmente y -donde se pucda- aliviemos también
materialmente las clases trahajadoras. Llevemos el buen espíritu de Jesu-
cristo doquiera». 17

Con su enseii.anza la madre reproponía un orden de valores que la
tradición del Instituto no había nunca invertido: todo comienza en el
'conocimiento' de Cristo que engendra una relación de comunión-imita-
ción. Aquí toma «luz r fuerza>l la caridad; el sacrificio se revela <\cxigen-
da del amor,.; r los hermanos son estimados y amados como «imágenes
de Dios, rediInidos por la Sangre oe Jesús>l.IS

Nuevas publicaciones
Dentro del empeilo por fl.'coger r \'ivificar la tradición espiritual

del Instituto, la madre Ghezzi prestó también atención al reflorecimien-
to del pensamiento de Bartolomea, que había permanecido poco expn:-
so y como enredado dentro de los condicionamientos y las superestruc-
turas que se fueron depositando a lo largo dd tiempo. La iniciativa que
mús apuntaba a valorizar esta fuente: fue la publicación de los escritos de
la fundadora, y luego las biografias dc Bartolol11ca y de Vicenta, en una
edición nueva respecto a la de Scandella.

Indudablemente habían influido en esta determinación las buenas
esperanzas que suscitaba el desarrollo de los Proccsos para la canoniza-
ción de Ilartolomea. El 6 de enero de 1902 el Santo Padre promulgaba,"
efectivamente, el Decreto sobre el heroísmo de sus virtudes \' unos me.
ses después, el 1H de abril, la madre escribía a las hermanas: .

«EsjJerodentro de 110mue/lO tiemjJo poder/es dar, COIl los Escri-
tos de lJart%1Jlea.JI cun l/na llueva liistoria de su vida enrique.
cilla COIllas noticias deducidas de los Procesos, uu aUnzeuto jJlI-
ra su jJiedad y para su Jeruor».11J
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El documento oficial dd () de enero de 1902 había despertado,
también fuera del Instituto, un particular interés por la figura de llarlO-
lomea, de manera que en los primeros años del nuevo siglo cuatro auto-
res se encontraron contemporáneamente escribiendo sobre dla.

En 1902 d sacerdote Angel Codara publicaba, alentado por el obis-
po de Pavía, Agustín Riboldi, una breve pero agradable biografía uedícún-
dola a las jóvenes r a las mujeres del pueblo a quienes entendía ofrecer
un ejemplo sugestivo de vida gastada por el bien de la familia y dd pró-
jimo.lO El ailo sucesivo salía otra, redactada por el padre Juan Pietra con
la intención oc retratar, has:Uldose cn los escritos. la nsonomía espiritual
de BartoloJ1lea.:u Permaneció inédita la obra dd padre Enrique Canevari,
que compuso con «gran deleite en el espíritu», pero también con gran fa-
tiga porque el autor <:staba mur enfermo; efectivamente murió en 1903,
poco después de haberla terminado. Este entrecruzamiento de publica-
ciones, del que los autores se dieron cuenta cuando los trabajos estaban
ya bastantes adelantados, hahía suscitado sorpresa y algo de temor, pero
en fin prevaleció la humilde disposición dc aceptar «que todos profetiza-
ran y escribieran con tal de que todo reslllt~lra de alabanza a Dios».22

El Consejo General dd Instituto, si bien adhiriú de diversas mane-
ras a estas iniciati\'as, hahía dado oficialmente el encargo de cuidar la pu.
blicaciún dc los c~critos y de las biografías al jc~uita padre Luis Mazza,
que probablcmente la madre hahía conocido como rector del Colegio
León XIII en Mil{¡ny quizás también a través de su acti\'idaolilcraria, ha-
biendo él ya dado ;¡ imprimir otras biografías de fundadores.

La correspondencia entre la madre Ghczzi y Mazza se abría en ene.
ro de 1903 ya fines del afio siguiente ya estaban editadas por la tipogra-
fía pontificia y arzobispal de la Inmaculada Concepción de: Módena, los
Scritti "1Jirítua/i del/a l'ellerabile JI, IIllrtololllea Cll/Jitallio subdividi-
dos en tres \'olúmcnes.l~ 1\lazza había compartido el parecer de la madre
<.le comenzar con esta recopilación que considcraba •..óptima preparación
para el resto». En su nota al lector, prcmisa del primer volumen. él adver.
tía que se había propuesto con esta edición «reproducir los escritos dc los
mismos autógrafos originales, retoc:mdolos sólo en cuanto a sintaxis y or.
tograría en lo que podía hacer menos expedita y agradable la Icctura»Jl

La madre, que seguía los trabajos con vivo interés, se había mos-
trado algo dudosa respecto a la publicación, en el tercer volumen, de to-
do el registro de los exúmenes de conciencia de los cuales, por la deli-
cadeza de la materia, había preferido dar «una simple rlluestra». Pero
Mazza la indujo a «110 temer sacar afuera de casa el tercer volumen», ase-
gurando que eran de su parecer otras personas competentes entre las
cuales el padre Tacchi Vcnturi, historiador dc la Compañía, que habría
considerado esta omisión directamente «un disparatclI y mons. Juan Mer.
cali, doctor de la biblioteca y del archivo del Vaticano.l'5 Este, efectiva-
mente, e:scribió en seguida a la madrc:

N, •• jJarece que alguie1l le Ita puesto algultos escrtíjJulos resjJecto
a la publicación ilttegral de las tablas de la te1l1peratura eSjJiri~
tllal de la fu/u/adora. l/e hojeado estas curiosas tablas)' c01lfie-
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so l/ue /Jara mí !lablaJl Huís l/ue ]/luc!los otros escritos. Cuando
l/UOescribe, /0 !lace ordi/larialllen/e £'n los mejores illtenla/os)'
/Juede demostrar en el/os Ulla excelencia, U1UlsaHtidad superior
tl la !lalJittutl eH él. Pero en una cOl~resióJlintima, l/ue JlUllca se
/Jensó se !laría jJlÍblica, alli sí se re esa 11larauil/osa al/ura de
santidad (( la que I/artolomea !la!Jía llegado, /Jorque lo (u/mira.
IJle estú eH el crecimiento de la jJelj"eccióll (lile se re ell la suc<>.
siólf. Creo, ¡)(JI'lo taH/o, que en to(/as la,';o()ras e.....te diario debe
estar)' nHll/Jleto; uo liará, 110,des/untor a /hlrtolomC!a!I).1.(,

Por lo tanto [\-fazza prosiguió en el trahajo con pasión de ••historia.
dor y de devoto", alentado por el vivo deseo de las hermanas de ••ver im.
preso algo dc la Vl'lll:rabk», y sostenido por Illucha oración. La madre le
informaba que el solo interés suscitado respecto a esta obra ya había
creado l(un amhi<:ntl' totalmente espiritual, totalmente de gracia».2"7

A la puhlicación de los t:scritos siguieron en 1905 los dos vo1úment.'s
f)C!la I'ida)' de/Instituto de la l'eneralJ/e .l/. f]art%mé Ca¡Jill1uio. Maz.
za los había preparado con el propósito (k «dejar hahlar a los docuOlt.'I1tOS",
consultando, por lo tanto, las fuentes históricas del Instituto y reo>gient!o
personalmente noticias y datos de las personas y en lugares que lo ponían
en contacto directo con los orígenes. Durante la redacciún la misma madre
Ghezzi le había solicitado, diversas veces, que se llegase hasta Lúvcrt.'.
«(donde tantas cosas hablaban de la amada Venerahle: en las fuentes .le es-
crUJía. se sacan siempre las aguas más puras". Efectivamente. de Lúvere,
Mazza partía siempre con la satisfacci6n de«haher encontrado nuevos teso-
ros para su amadísima Venerable», que consiut:Taha una vcrdadera mina.2M

La madre Ghezzi quiso también que se valiese de los recuerdos de la
«abuc:1aFelicit;L~"(lIamahan así familiarmente a sor Felicitas Bonolti), quc, ha.
hiendo vivido en el Instituto desde 1R10, podía ofrecerle «mucha materia pa.
ra sus principios y sohre su desarrollo". Pero, ella tuvo apenas tiempo para
dictarle las primcras memorias porque murió el 1S de octubre dc 190~-),des-
pués de solo dos días de t.'nfcrl11cuau.Al darle la noticia a Mazza, la madre es-
cribía: «Pareciú esta amadísima abuda recogerse más profundamente en ora-
ción, caer en sopor y dormif:"e en el Sel1.or,sin turhaciont:s, calma, seria, sen.
cilla, como había sil'mpre vivido.2<J Maz:!.aconsideró e:-;tadesaparición una
pi'rdida también para su trahajo, si hkn ya hahía anotado algo. Efectivamen.
te escribía con el empeño de no descuidar nada de CU~lIltose podía decir y
terminaba la biografía con la sensación de haher expresado algo nuevo tam-
bién respecto al Instituto; esperaba de todos modos haber ofrl'cido a i;L" her.
manas motivo de «mucho consuelo por su santa voclCión ••.:~o

Al adentrarse en la húsqueda histúrica. Mazza hahía conl1ado a la
madre que se estaba encarii'íando tamhién con V¡centa y el IH de julio
de 1907 le informaba que «se había PUCSlO a escribir», dedicándose a cs.
le trahajo «desde la mallana a la noche".
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l.a biografía de sor Vicenta, en confrontación con la precedente
que le hahia salido casi de golpe de la pluma, requirió más tit:'mpo y m(ls
fatiga. ExCt.:'ptoun intelTsante manuscrito de sor l.uisa Gallini, st:'cretaria
de sor Viccnta, y de dos volúmt:'nes del Proceso ordinario que, al no es-
tar impresos, eran un _verdadero laberinto, sin índices y sin distribución
alguna de materia'J, le parecía que no tenía a disposición material sufi-
cientemente nuevo re,:.;pecto al ya utilizado por Scandella.:''¡

Sin embargo era necesario completar la obra, tanto más que tam-
bién avanzaban favorahlcmenh.' los documentos para la canonización
de sor Vicenta. Ya en diciembre de 1902 la madre hahía e,:.;crilo a la,:.;co-
munidades:

«Tengoel cOllsuelo de ll11111lciarnsque dentro de algu1lils senil/-
1UiSserá IIeuado (/ Roma. a /a ,'"agrada COllgregacirJn de los ri-
tos, el primer proceso in/ormalilJ() sO/JI'eIl/s uir/udes)' fa1Jll/ de
santidad de sor Vice"ta, Iluestra prinu'ra superiora)' coml)(ilie~
ro de Hartolo1Jlea ellll/ jillldacilJlt dellllstilu/o" ..u

Efectivamente el 12 de diciembre de 1<)06 Pío X firmaba c:I decre-
to de introducción de la causa de beatificación.

Pero ,:.;ial comienzo a 1\.lazzale hahía costado elegir el camino que
no rt:'pitiese a Scanddla, retomú entu,:.;iaslllo r «rehizo todo ex novo" cuan-
do comprendió por los testimonios que de sor Vicenta se podía decir mu-
cho m[ls de cuanto se había escrito en la primera biografia ..H La (lida de
la l'ellCrable sor .l!. l/icenta Cerosa, fundadora segu1lda de las herma-
IUISde caridad de I.óvere salió en 1910. Con la obra de Mazza. la madre
h;lbía entregado al Instituto los subsidios de c,:.;tudio fundamentales para
favorecer el contacto con las fuentes primeras dc su espiritualidad,

NOTAS
l. Cartas dc sor Felidtas Ilononi al can!. Verga. Lúyere 28 de junio de 189.3: 29 de

mayo dl.."IW)j, l.."nAG SdC, fichas Xi y x4; f;\scÍ<:ulo A y 11.

].. Carta de la Sagrada Congrcga<,'iúll ;11CUl. :\!;lIUcgazz:l, Roma 21 tI<..jtllio IH9.3, en
A(; SdC, Ikha 87, fascí<..ulo A.

j. M:u..lrc Angela (María) Glu."zzi n:Kió (..11Trescore (nt.q.~;lIno)el lj dc marzo dc
18'54 del doctor Angt'l r dc María Boni<."dli. En CIS:t tllvo oportunidad dc lks;¡rrollar sus
tIoles lk ml'ntc. dedic:índose con la guía del padre y dc un tío san'n.lote;¡1 t:studio de los
d;ISi<."OS.Entró (.'11ellnstitllto el 10 tk octuhre de 187'5, fue enviad:l después lh: Sil vesti-
dón, al Colegio Bianconi de Monza y hll'gO ;1 la casa Sorcsina, (.'OIllO maestra. I.u<.'go fue
ccÓnOm;Il"1I el ConventillO de l.ón.re y, en IXH4, <.'n1:1Casa gt:neral. Ekgida Superiora G<....
l1l"r;11(.'n 189';, gobernó l'Ilnstituto durante 25 :II\OS. Muriú e121 de diciemhre 191H.

4. Carta del Cardo Ruffo SdllJ ;1 J¡¡ I11Jort: Ghl'ZzÍ, 6 tic Cl1t'ro 189'5, en AG SdC, 11.
cha 8S, fascículo F.

~. Ohscr\'adol1es dd padre Tahardli. Rom:\ .:; dc fehrero 1896, en AG SdC. ficha
HH, fascículo (i.
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7. Carla dd sccn:I;lrio Boccafogli al padre.' Tabardli. Roma 2'5 dc fdlre.'w IHI)6, e.'n
A(, StlC, ficha SH, fascínllo 11.

ft. Obser\"adollcs LId padrl' Tahardli. ih.

9.I.C l\1ilún 11 tic e.'I1e.'rOIH97, e.'n Afi IldC, ficha HS, fasóculo A.

10. lb.

1 l. CostitU::i{JIli e i.,.tru::iolli disciplinari dcl/{' S/lO/,{'di co,.i/ú. Trento. IS9H, p:ig.

12, Cfr, I.C l11tulri geJlf'mli 1, 277; 27H

I:t 1.<.' /1lod,.i gcnerali 1, ISS; 17.,; ISI.

1-1. I.C JIltldri gl'Il{'J"ali 1. 212,

15. J.(: Pinc di Soligo (Trniso).j de junio IH99. e.'n A(; IldC, fkha HS, fascículo A,

¡ú, J.(; fIlad,.¡ p,{'uertlli 1, 152.
li. Le Ilwdri gCIlf'rali 1, ISI.IH2: 2iK

IS, u: lI11ulri gCJu'rali 1,1.;1; 168; 257,

19. u: 1I1111ll'ig{'lIerali 1, 217.

20. A. COI)ARA, La /'('ller"fu.lt' /Jartolomc" Capi/allio (L61'et"(.)prillcijJalcpJlula.
trin' ddle .\lIfJl'e di nJritá /lresclltata al/m/JOlo, Pavía 190.!.

2 1. .J. PIETRA, Vita ddla relleralJile Ihfrtolrl1l1{'(/ CapitaJIio (J.61'{'re)fOlldat rice
prillcipale delle SilO/'{'di Car¡tú, Piau.'nz;1 190j.

21. Carta dd P;IIJre PÍ(:(r.l al ohispo Uiholdi. Zcrho (Pavía) 12 dc junio 1905. A(i
SdC, tlcha 1'5, fascículo L

2j. El prillllT voluOlen compre.'ntle las ,.f.t'ltere••, d se.'gumlo las "Fractid/(' di Pil"
t{h, d Ie.'n.:ero "Sote {' practidlt' di f'i/a In',/elta".

24 .. '10', 1, IX.

2S. Cfr. carta dd padre.' l\Iazz;¡ a la rnadrc GIH.:zzi, Roma 17 dc ahril 190':;, el! AG
SdC, ficha 16, ra.••l"Ít:ulo D.

26. Carue.k mons. 1\krcati;1 la l1l:ltlre.'(;he.'zzi, juc\"cs santo 1905, ih.

27. Cartas dc tlmadre (ihczzi al padre Mazn, MUan II de.' CIH.'ro 190.t; ILincio di
Lee.'eo (Como) 27 de.' julio 190.1. el! Mi SdC, I1cl1a 16, fas<.'Í,,:ulo C r D.

28. Cartas de la madrl' Ghczzi al patlfl' Mazza, Mil;in 27 de.' junio !90:S; Rancio di
l.l'("t'o, 1S de seplicl1lhrc 1904; (:arlas LId l);Jlirc 1\lazza a la madre (ihczzi, MOlkn:l"2 {!l: !"oql-

lÍ(:mhrc 1905; cfr, 2,} "h: mayo 190"¡, A(i SLlC, tkha 16, fascículo C)' D.

29. C:trl:lS "k I:l madre Ghezzi al padre Mazza, Sc..'rill:l(Bérgamo) 8 "le.-julio 1903;
MiUn 2 dc no\"il-mhre 190.'S, en Mi SdC, Ikha 16, fascículo C.

jO. Carla del padre Mazza a la madrc (;hezzi, Mútle.'na.:í "Ic..-;lgoslO 1904, en AG StlC,
ficha 16, fascículo D.

ji, Carla del padre M;IZZ;1:t la madre (;¡H...zzi, Borso (Tre.'viso) 22 "le.-dickmhre.'
190tl; en AG SdC, fkha 51, fa.sckulo F.

52. I.e ouulri gelU'rali 1, 224,

j.;. Cfr, carta dd padre MaZla a la madre Ghczzi, l\túllcn:l, IH de julio 1907, e.'llAG
StlC, Ikha 52. f:1Scículo F.
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CAPITULO NOVENO

La nueva condición
jurídico-espiritual

del instituto

Como ya se ha visto, las constiluciones de ]896 representaban -si
bien con notables límiles- el cumplimiento dc un proyecto que ya había
estado en la mente de don Bosio y que la madre Nazari había hecho pro-
pio introduciéndolo en el corazón dc la actividad r dc las preocupacio-
nes dd Instituto. Efectivamente se realizó como su «antiguo deseo» pa-
sando dc UIl Consejo general al otro, enriquecido vez por vez con pro-
videnciales estímulos y ulteriores aportes. Punto de llegada respecto a la
historia precedente, las nuevas constituciones señalaron un nuevo em-
puje de las potencialidades dd Instituto ya sea respecto a SlI organiza-
ción interna, como al incremento de su misión.

RedefillicióII del estado jurídico
Las lluevas constituciones representaron ante todo la decidida su.

pcración de ulla legislación eclesiástica y particular que había detenido
al Instituto en posiciones atrasadas daÍlando su vitalidad espiritual y ope.
rativ;.\. Al considerar el estado jurídico conservado hasta 1H96, d cardo
Ruffo Scilla h~lhía efectivamente dehido reconocer que el mismo COI1\'C.

nía a una obra «naciente, totalmente necesitada dc ayudas y de consejos);
más que a un instituto ya ampliamente difundido y sólidamente estable-
cido.' Le parecía que -sobre este punto esencial 13primitiva regla de Dc-
san<;on era oscurJ. y ambigua);.:! Puesto que la relación con la Santa sede
efa matcria delicada para la Iglesia de Francia, se puede suponer que la
ambigüedad relevada por el consultor reflejaba las tendencias galicanas
del país. Es sabido, efectivamente, que b regla de sor A. Thourel sufrió
en Roma algunas correcciones y que, precisamente debido a los reto-
ques requeridos para su aprobación, el obispo de Besan~on, de espíritu
galicano, no reaccptó en su diócesis ni la regla ni la fundadora.

Pero más aún que por las constituciones de sor A. Thouret, la
condición jurídicl del Instituto había sido definida por la Dula ~\llllttl
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in/el' fJia del 5 dc junio IH40. Con e:-ltc documento la Santa Sede le ha-
hía concedido el reconocimiento pontificio. pero dejándolo a la e:-ll)(,:-
ra de má:-lsegura!'i pruebas de sub:-listcncia y de vitalidad. sin superiora
general, bajo la jurisdicción de los obispos a los que confería faculta-
des extraordinarias tales como las dc haCl"r «lícita y Iihremente» en las
reglas las modificaciones consideradas útiles. Una semejante forma de
reconocimiento en la segunda mitad del siglo había llegado a ser obje-
to de discusión entre los canonistas. Se presentaha la duda de si tales
congregaciones, puestas bajo la inmediata jurisdicción de los Ordina-
rios, pudiesen verdaderamente: considerarse dc derl'<:ho pontificio. A
muchos les parecía que este car;¡cter estaha asegurado por el hecho de
que los obispos actuahan como delegados de la Santa sede, pero tal in-
terpretación no resolvía las pesadas dificultades prúcticas cread~ls por
estos vínculos.

Las relaciones con los Ordinarios no fueron sustancialmente clm-
biadas ni siquiera con el decrl'to del 30 lit' junio de IH55 que concedía
al Instituto la superiora gcnt'ral, reconfirmando su jurisdicción st'gún la
ya mencionada constitución de Su Santidad Benedicto XIV QUlllJll'isjus-
lo del 3D de ahril de 1749.

Justamente el legislador ohst'rvaba que el Instituto, después de
más de sesenta ailos de existencia, se conducía de hecho como una sim-
ple congregación diocesana: relevaba con sorpresa que «cada casa esta-
ba sujeta a los ohispos también en cosas pertenecientes al régimen inter-
no y ordinario de las comunidades» y que, si hien el Instituto estaba enu-
merado entre los de derecho pontificio. no poseía sin emhargo ningún
documento que lo reconociese ~cuerpo autúnomo en el ejercicio de la
administración interna y en la expansión de Sil vitalida<.h.5

Las constituciones de IH96 sacaron al Instituto de la ambigüedad
jurídica en la que lo había colocado la Bula de ls40. Se clarificaron y re-
forzaron las relaciones con la Santa Sede y con el cardo Protector. La de-
pendencia de los Ordinarios fue redefinida en hase a ulla legislación más
rt'ciellle y resultó pr;lcticamellte circunscripta a cinco puntos esencia-
les: consentimiento para nuevas fundaciones, dependencia en cuanto a
los confesores, examen {it' las postulantes y de las novicias, presencia en
el capítulo general, visita canónica. l\.lás allá dc estas precbas obligacio-
nes, el gobierno del Instituto estaba en las manos de la superiora gene-
ral que adquiría por lo tanto, competencias más amplias.

El rol de la superiora general de 10:-1 inslit titos de vida activa fue re-
conocido a pleno título sólo con la promulgaciún de la constitución
apostólica COlldi/ae ti Cllris/o de León XIII (H de diciembre 1900 - Nor-
mas aplicativas 190 1), con la cual fueron oficialmente aprobadas las con-
gregaciones de votos simples.

Pero la redefinición dc las estructuras del Instituto había tenido lu-
gar en años muy cercanos a este documento pontificio de gran significa-
do histórico, cuando el material jurídico ya estaba prácticamente prepa-
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rado. Efccti\'amcnte la madrc Ghezzi pudo luego vc:rificar <Juc, respecto
a la dcpendencia de los Ordinarios, el texto de lX96 estaba en "perfecta
armonía" con la constitución apostólica ..¡

Introducción de la profesión pe'1Jellla
A través de una regla no propia. el Instituto había sufrido también

los condicionamientos dc las contingcncias históricas que sor A. Thourct
había (khido tener en cuenta al redactarla. Además, ellas tuvieron su in-
llujo sobre: la llaturalc.:za r sobre las modalidades dc: la profesiún religiosa.

Santa Juana Antida había dado vida a una nueva congregación ins-
pir;lJ1dose eH san Vicente de Panl. quien se había cuidado bien de califi.
car la propia como rdigiosa, para no vc:rk impuestos los votos solctnnes
qlH':obligaban a la clausura r le habrían por lo tanto impedido conseguir
sus objetivos caritativos. El Instituto de sor A. Thouret se enraizaba ade-
m;ls en el contexto de la revolución francesa, que había puesto a los re-
ligiosos en situaciones tan precarias que los indujo a emitir votos tempo-
rales más hien que perpetuos. En talc.:scontingencias la Santa Sede mis-
ma no permitía pronunciar votos solemnes. Sor A. Thouret había por lo
tanto adoptado para su Instituto un modo de profesar justificado por es-
tos motivos históricos, pero discutible en el plano teológico y jurídico.
Los votos que se emitían en su instituto obligaban a la pobreza, castidad,
obediencia r al servicio temporal y espiritual de los pobres, y eran con-
firmados cada año. pero sin determinaciún de tiempo: su duración de-
pendía dc la \'oluntad de la hermana de permanecer en la congregación.

Este extraño modo de profesar impuesto al Instituto por la regla ha-
bía suscitado sorpresa en Roma. no pudiendo jurídicamente subsistir el
estado religioso sin la estahilidad asegurada por la perpetuidad de los vo-
tos. A la sorpresa le siguiú la propuesta de introducir la profesión perpe-
tua, en seguida acogida por las hermanas que ya la vivían más alhi de las
formalidades. porque ciertamente todas emitían los votos .•con d propó-
sito de no lItiliz;lr nunca esa libertad». Y puesto que, también sc:gún c:I
consultor Tahardli, ••la estabilidad debía ser propia y amadísima a quien se
consagraba al Seíi.or", en las nuevas constituciones fue decididamente in-
troducida la profesiún perpetua a emitirse después de seis meses de pos-
tulantado, dos años de noviciado y dos trienios de votos temporales.'"'

Al hacer la profesi6n, antes de 1897, las hermanas se obligaban
con voto también al servicio temporal y espiritual de los pobres según
el destino recibido dc los superiores y las prescripciones dc las reglas.
El cuarto voto que muchos institutos de vida apostólica pronunciaban -
puesto que indicaba un modo típico de vivir los tres consejos evangéli-
cos- constituía de por sí el voto por excelencia que contenía la motiva-
ción de su existencia y les confería una especificidad propia.
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Pero lucgo de la planificaciún de las constituciones en la segunda
mitad dd siglo XIX. los juristas sostuvkron que su contenido podía con-
skkrarst.' suficientemente expresado por el voto dc obediencia. El con-
sultor Taharelli. efectivamente, lo excluyó de la nueva redacciún dando
esta justificaciún:

«,Ue/Jareórí JlOdelJer admitirla profesióJl de llll Cllar/o [Joto, el
de caridad, /Jorque c!s/oes contrario a la praxis generalmC!nte
seguida /Jor es/a Sagrada Congregación,)' ya se incluye suji"c:iell-
te11IenteeJl el l'% de o{Jediellcia considerado ade}}uís, que esde
tal extensi61l que resulta difícil eH la práctica determinar su
contenido».6

Después de un tiempo suficiente como para tomar conocimiento
de las nuevas obligaciones, c:I 25 dc marzo 1:197 las hermanas que con-
taban por lo menos ocho ailos cumplidos dc vocaciún emitieron la pro-
fesión perpetua en el propio oratorio durante la Misa o, donde no hubie-
se sido posible celebrarla, ante el Santísimo expuesto.

l.as constituciones dc 1B96 marcaron época en la historia del Ins-
tituto sobre todo por este acolHecimiLnlo que la madre invitaba a consi-
derar tina «gracia que hacía de la Congregaciún un v(:rdadero Instituto
religioso, y era casi el último rctoque al edificio del que las prilllt:ras ma-
dres habían colocado los cimientos 64 aiios antes».; Del general conten-
to suscitado por este vínculo ••más estrecho a Cristo y a la Iglesia» ella se
hacía intérprete ante el Santo Padre al agradecerle por la hendición im-
partida en tal circunstancia.s

El objeti/lo especial dellllstitllto JI la actllalizaciáll
de los ser/licios

R~specto a la re.~la primitiva, las nuevas constituciones ahrían
tamhir:n de par en par más amplias peI~pcct¡ •..:!.sp~lr:lla misión del Insti.
tuto. Con insistencia y con términos que no admitían fáciles evasiones
sor A. Thouret había orientado el servicio de caridad de su congregación
exclusivamente hacia los pobres, que en el contexto al que se refería
eran pohres en sentido propiamente social: «enfermos abandonados en
sus miserias, juventud a la merced del ocio y de la ignorancia, viajantes
y peregrinos» necesitados, que las hijas de la caridad asistirían en los
hospitales, a domicilio, en las escuelas de caridad, en las casas para huér-
fanos y nUlOSespósitos, en los hospicios.

Después de las graves emergencias de la primera mitad del siglo
XIX GlllSados por la fluctuación de las situaciones políticas, las opciones
caritativo-asistenciales del Instituto de Lóvere, al adherir a los nuevos pe.
ditlos del ambiente, se habían dirigido hacia campos considerados por
sor A. Thouret una excepción que debía ser bien ponderada. En las hue-
llas de san Vicente, cuya institución se distinguía de otros 1110<...lelosde la
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época precbamente por la opción exdl1~jv;¡ de lo~ pobres, también ella
declaraba perentoriamente: «No debemos servir a los ricos sino cuando
no sufran por ello en nada los pohres. ni formar casas de pensión sino
con la advertencia de que el interés de los pobres no sienta el mínimo
prejuicio».\)

En el decurso de sus reflexiones el Instituto había tomado COI1-

ciencia de que también sobrl' este plinto se encontraba en desarmonía
con el texto de sor A. Thourct, habiéndose introducido precisamente
en esos sectores operativos que clla consideraba «excepcionales>! o
que no consideraba en absoluto: colegios para la educación dc las ni.
¡las dc familias acomodadas. clínicas para enfermos <.k huena cotllli-
ción, seminarios, etc La madre I.achmann hahía por lo tanto ~scrilo al
cardenal Prefecto:

«¡\fe !Jago (lll deher el luenciol1ar cómo la congregación desde
Ju{(:emás de l'einte aflos !Ja sl~(rid() (lila l'ariacirín en su fin Al
principio, cOllforml' a la regla, se !Ja{JÍa dedicado srílo ti obras
de caridad teudiel1tes II aliviar e il1struir a los po{)res, pero lue-
go fue J.!,radualmeJJteaceptando o{)ras l/ue licuen jJor objeto
ttl111lJiéJlla iJlstrtu:ci6J1de las j6n~Jles de bueJla c()Jldici61l".10

También esta toma de conciencia había sido acompañada por pre-
siones, si no precis:unenll' en el sentido de un retorno al pasado, por lo
menos para no incrementar más all{t estas nuevas direcciones. El Conse-
jo general, en cambio, no optú por un retorno literal de la rcgla sobrc
este punto, sino por la adhesión a las circunstancias históricas que ha-
bían suscitado esas respuestas. La constatación de haber superado en la
prúctica el específico ángulo visual de sor A. Thourd había determina-
do un proyccto de modificación del capítulo concerniente a los 'fines'
del Institlllo, donde precisamente se repetía el término 'pobres', que no
incluía ya a todos los destinatarios del servicio de las hermanas.

La Madre Lachmann habría resucito la cuestiún sustituvéndolo con
'prójimo', pero el redactor, al rehacer el texto, prefirió escribir que «ob-
jetivo especial del Instituto era el ejercicio de la caridad cristiana ya sea
espiritual como corporal en toda su amplitud ••.Esta afirmación, con la
quC' eran reconocidas las nuevas orientaciones operativas, interpretaha
mejor también el proyecto de Ilartolomca Capitanio. En su 'promemoria'
ella había progresivamente ampliado el CÍrculo de los 'prójimos', a los
que el Instituto habría podido ayudar, dejando comprender que para ella
el necesitado no era exclusivamente el pobre materialmente.

El generalato de la madre Ghezzi seii.aló de hecho una explosión
del servicio del Instituto en las m;'is variadas direcciones y formas. PUl'.

den ser indicativas de esta nueva vitalidad los datos recabados de la r('-
lación que la madre enviaba a la Sagrada Congregación en 1912, especi-
ficando la calidad y el número de las personas para las que las hermanas
operahan: 26.33H niños en los jardines de infantes; 13.171 niñas en las
escudas externas; 1.730 huérfanas con pensionado interno; 1014 jóve-
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nes en peligro con pensionado illterno; 1.1~H jón.'nes en los colegios:
40.7j:; niíi.as cn los oratorios: :;.559 jóvenes en los pensionados para
obreras; H.7ú9 cnfermos dc los hospitales: -LHX1 denH.'ntes: 6.55.í ancia-
nos en los refugios de mendicidad; S.i5 niii.os en las casas de expósitos;
12.Xj5 pohres a los que se les suminbtraba la sopa en las cocinas eco-
númicas; J.B 1O enfermeras a dirigir; 200 detenidas; 15X penitentes:
2.0óO clérigos; 2.795 niii.os en los colegios; 59H en correccionales, a los
cuales se prestaban sólo servicios (.'conúmicos.

Al multiplicarse de los servicios r a la consiguiente necesidad de
fuerzas operativas va unida tambi¿'n la institución de la clase de herma-
nas I<.:gas,una ,:structura que muchas congregaciones dc vida apostólica
hahían tomado de las antiguas órdencs. Hahía surgido dcntro del Institu-
to casi naturalmcnt(.', preparada precisamente por estas circunstancias
de int(.'nsa actividad. Surgía cfccti,'amcntc con "d objctivo de dar a las
hermanas algunas coadjutoras en las tareas mús fatigosas», o[r(.'cicndo al
mismo tiempo a algunas jón.'IH..'s de..~slTvicio. que..'ya estahan jUllto a ellas
r que rcvel;¡han inclinación hacia la vida religiosa, la posihilidad de con-
sagrarse al Señor.l r

Instituida desde IHH~), en vía de experimento con la apn)hación
del Ordinario de J\lil;lI1, la clase..'dc las hermanas legas se había consoli-
dado fÚpidamente (al .11 de diciembre IH93 eran 224) rc\'el;'ll1dose Íltil a
las hermanas en cuanto eran ayudadas en e1tra!>ajo manual por pcrsonas
que compartían la misma vida y la misma vocaciún.

En las constituciones <.It:IB96 fue, por lo tanto, definitivamente re-
conocida también esta institución, con el fin .se Ice en eIJa- de «ejercer
nl;Ís expcdita y eficazmente..' las ohras de la caridad cristiana".ll Al expli-
car la relación recíproca entre las hermanas y las legas, en las l11struccio.
JlC,•.•.discijJliuarias la madre escrihía:

«/hul clase Ilecesita de la otra y la cOlJlpleta .. "jomos todas mieJJl-
I¡ros del mismo cucr¡w.J' jJorlo tallto /0J'11UI1110SI/Ila llcrdadera
uuidad, afÍn cI/alldo. como acolltece ell el cuerpo liUllUIJlO. los
miembros ticn('l1 dil'crsidad de fUNcioJles}).l:'!

Las dos clases tenían en comlJn las constituciones generales; por
lo t;lI110 participahan, si hien con alguna levc variación, dc la misma vi.
da de comunidad. l.as normas que concernían en modo especial a las le.
gas hahían sido rccopiladas en un capítulo uhicado en la quinta parte del
texto de 1X97. Sustancialmente c:ste n.:glamcnto particular contenía al-
gunas indicaciones para la aceptación de las aspirantes (sana constitu.
ción física, amor al trabajo. criterio y prudencia. piedad sólida y docili-
dad) y para ulla formaciún conforme a su estado y que tuviese como ob.
jetivo el servido que estahan llamadas a cumplir (ayuda doméstica, rela-
ciones con el exterior). Vestían UIl húbito propio y diverso del ,k las her.
manas; la modalidad de profesión era la perpetua quc emitían después
de diez arlos dc votos anuales; ademú~ no tenían derecho de voto en las
elecciones para cargos mayores .••Las hermanas legas .comentaba un tex-
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lo anexo a la:--constituciones- deben mirar el Instituto como su verdade-
ra familia. Y como hijas suyas deben amarlo, estimarlo, ser felices dc pero
tcnccerle. El Instituto a su vez las provee de todo lo que ellas necesitan;
las asiste con todo cuidado y amor en caso de: enfermedad y al morir se
harán para ellas los mismos sufragios que están ordenados para las hcr-
mallas».I~

La ereccióll de las jJrovillcias religiosas

La difusión de las comunidades más allá de las regiones del antiguo
l.ombardo -Véneto donde se habían concentrado antes de la unificación
de Italia, y consecucntcmcnle la dificultad para COll,servar los necesarios
contactos había hecho sentir a la madre (ihezzi la urgencia de ulla rees-
tructuración territorial mediante la erección dc las provincias religiosas.
Este proyecto entraba en las propuestas qut:' ella había concordado con
algunos obispos y presentado a la Sagrada Congrt'gación el 1'2 de abril de
1894.

El cardo prefecto Isidoro Verga, al c..It:ducir la necesidad de esta me-
dida también por las rc:iaciones con las que periódicamente la madre in-
formaha a la Sagrada Congregación sobre el estado del Instituto, el 6 de
julio 1H95 se dirigía directamente al arzohispo de l\1ilún escribiendo:

«Habiéndose el Instituto dUilndido notablemente, la Sagrada
Congregaci6n considera necestlrio que se /legue a la erección de
las provincias: pero la sUjJeriora, oído el Consejo, cuide souzeter
({ esle Sagrado consejo el nlÍl1wro J' la delimilaci61l)).

Se constituyeron seis unidades territoriales: Milán (gobernada en
un primer tiempo por la misma superiora general y que cOI1lprendia ade-
más de la diócesis de MiI[lIl, también Como, Roma, Sabina y la casa de
Lóvere), Pavía, Bérgamo, Venecia, Trento, India. La repartición fue rea-
lizada en base «a motivos de conveniencia topográficall y con atención a
la dt:'signación como sede dc las provincias las localidades en las que el
Instituto tuviese «casa propia y oportuna para acoger en ella a las herma-
nas».1 s La Sagrada Congregación aprobó el proyecto con c..Iecreto del 6
de septiembre lH95.

La madre había pensado también rc.:dactar las reglas para las supe-
rioras provinciales deduciéndolas del espíritu de: las constituciones y de
la experiencia realizada por las superioras <.k las casas de Trento y de
Krishnagar, las cuales, desde hacía muchos años ejercían, si hien en mo-
do no oficial, una especie de jurisdicción sohre las comunidades de las
dos diócesis. El texto preparado desde I H9.1 fue luego englohado en el
plan general de revisión de la regla e introducido en las nuevas constitu-
ciones. Y fue un capítulo significativo para la vida del Instituto, puesto
que con esta nueva estructura comenzaba el paso de un gobierno muy
centralizado a las primeras formas de participación. Las superioras pro-
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vinciales constituían un necesario ~subsidio» para la superiora general.
que se encolHraba ya <:n la imposibilidad material de llegarse hasta las
personas y comunidades como antes. A ellas les correspondían funcio-
nes de on.kn sobre todo disciplinar: eran las ~custodias>; de la observan-
cia. de la unidad, dc la caridad y proveían a las necesidades de las perso-
nas y dc las obras. pero tenían un limitado poder decisiona1.

Esta estructura jurídica .como precedentemente el sistema de la
representación en el capÍlulo gener;¡l- introducía un modo nuevo de vi-
vir las relaciones con el centro. Y para que fucse comprendido bien y no
engendrara un selltido de distancia. sino que promoviese la comunión
interna, la madre escrihía:

KNodebel//os en a!Jsolu/o /lellsar l/lIe la dil¡isióll Jlul/erial de las
pro(lillcias s(~1J~ricadil'isi6Jl del 11ls/itulo. la jerarquía es/able-
eirla ell/re Iluso/ras imita la de la gran /anlilia ca/6lica de la
l/ue somos /Jarle. ¡}" elJ la (lariet/ad jertírcluica de la Iglesia. l/lié
admira/lle lillidat!!)).]('

Un ulterior incremento lk las presencias del Instituto en la provin-
cia lk /\Iilán hizo sentir, a solo tres años, la necesidad de rever v de mo-
dificar las circunscripción territorial de las provincias lomharda~. Con el
nuevo proyecto, aprobado con decreto dd 2H de febrero IH9S, fueron
erigidas las provincias de Como y de Brescia y fue definida la posiciún
de la casa madre de Lóvl're, puesta l<inpt'rpetuo bajo la jurisdicción de
la superiora general/)ro lelll/Jore l'n el Instituto*.

En 1912, al haher aumentado las comunidades de Italia centro-meri-
dional, provisoriamcnte puestas bajo la jurisdicción de la superiora genc-
ral, st' erigieron las provincias de Roma, de Toscana)' de Romaña. En 19 J H
la madre Ghezzi prescntaba un pedido para que también las tres comuni-
dades de la Argentina pudiesen constituir provincia; era además intención
suya rever ulteriormente estas estructuras tcrritoriaks apenas terminara la
guerra. En camhio la sorprendió la muerte, d 21 de diciembre 191H.

Los veinticinco ailos de gobit'rno de la madre (ihl'zzi se caracteri-
zaron también por un fut'rlt' incrt'Illt'IHO Ilumérico )' por ulla continua y
progresiva t'xpansión del Instituro. Cuando la madrl' comenzó su servi.
cio, las hermanas eran 1374 Y las comunidades 15H; llegaron a st'r res-
pectivamente 4907 y 45~ al término de su generalato. 17

Tras las cifras se esconde su actividad fecunda, sostenida por pre-
ciaras dotes de 1Ilt'l1te r de corazón)' sabiduría de gobi<:rno, y siempre
movida por la pasión de extender el Reino de Dios en los corazones,
programa que a su muerte entregó al Instituto con palabras casi incisi-
vas: «¡Conserven el espíritu de sacrificio y de caridad, nada para ustedes,
todo para los demás!". Fue -St:' Ic:e en la nota necrológica- su «testamento
lit:' amorll, que ella misma sc impuso y practicó durante SlI vida, c()ron~lJ1-
uolo con esta última voluntad que arrancó lágrimas de emoción: «Sepúl-
tenmc sin honras fúnebres, con el carro de los pohres, en las zonas re-
servadas a eIlOSlt.1H
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NOTAS
l. Cfr. agre¡..:;u..loa la ('arta dd can!. Huffo ~dlla al clnJ. Verga, Roma 18 lIe enero

dt' IH95. (;"11AG S¡JC, ficha HS, faSl"ícuio F.

2. Carta lid can!. HuITo Sdlla ¡¡ la madre GIH:zzi, 26 tic diciemhre 1894. t'n AG S<.JC,
tkha HS. fasdculo E.

j. Ohservaciones lid pa<..!re Taharelli, Roma '5 dc kbn:ro IH96. cn AG SlIC, ficha
88. fascículo G .

.1. Cfr. (:arta dc la madre GI1l'zzi al ohispo L1c:Brc:scj;t .s.L. en AG S¡JC, COlllunklad
th: LÍln:rc, COlln:ntino. (:orrcsponllcnda.

'5. Cfr, ohscr\,;I(:iOlH.'S del padre Taharclli. ¡h.

6. Clrl:ll.Id patln: Tabardli al cardenal prc.:fc<.'to tic 1;1Sa¡..:r.llb Con¡..:rt:¡..::tdón. Rom:!
12 dc agoslO 1X9(). l'1l Mi SdC, fich:\ HH, fas(:iculo 11.

7. /.(:. :\liI:in 21 tic ('llero IH97. en AG StlC. fkha HS. fascículo A.

H. crr. U:, Milán 7 tic abril IH97. ¡h.

9. R('g()/e lo' Costilu=Ífmi gt'11('mli "('{la COIIgregaziollf! "elle Fíg/it, dellt' cari!ú,
Bn..'s<..'iJ.IH41, pág. IYi,

10. Cana de la m;uJrc LlChmann al cardo Verga, MiI:lI1 22 de maro 1891, l'n A(~
IItJe. lIcha H-í, fascículo C.

11. Cart;l de 1;1madre Glll"zzi al cm!. Verga, ~1iJáll 1" de ahril IW)-i, en A<~ !lde, n.
c1u. H8, fascículo E,

12, Cosli(u::lo"i d(,{I'/s(if ulo delle Suore "i ca,.i(áfoudalo dalla l't'U. lJar(olo11lea
CajJil{lllio sollo la /JI'o(f.'=ioll('di S(lU 'Villn'Jlzo {/(, /'(lo/i, Trl'mo IH97, pág. 3 .

1:$. Cos(iluzim/I f.' is(ruz;m/i disciplinar; df.'!h'Suore di cari!ú. Trento 1H9H. ¡>;jg .
.\2: .\.\.

14. /)ir('//orio delle Suor(' "ella l"llritá tldla ¡;, /)ar(ololll('(l Copilan/o, Milán
192H, pág. 246.

1'5. Agregado 1) a la carta tic 1;1 madre Ghczzi a I;¡ Sagr;¡da Congreg:lciúll. Milán, 3
de agosto 1H9'5, en AG IIdC, tkha HM, fasc..-ículo F.

16. Cfr. ce lludrc.s gl'llerah:s 1, 17"'Í-17'5.

17. Las cifr;ls son (;¡s registradas hasta e1:$1 de diciemhre de los ;1l10S 1893)' 1918.

18. Nn:rologí:ls manuscritas, \'01. VII. págs, '53-'57,
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CAPITULO DECIMO

La actividad del instituto a
comienzos del siglo XX

El Instituto tiene entra¡¡ablelllente ¡n'ese/He en "Sil
corazón" {/ los jóvenes

Los últimos aii.os del siglo XIX se caracterizaron en [talia por una
crisis dd E.stado Iibc:ral que había IIcvado a lIna parte de la clase djrigcn~
te a asumir una actitud conservadora o dd lodo reaccionaria, hasta lle-
gar a reprimir con la fuerza mililar los movimientos populares causados
por el encarecimiento del precio del pan, de limitar los poderes del par-
lamcnto y (as lihertades constitucionales y golpear dUf;lmenlc las fucrzas
de oposición, socialistas y católicas. El asesinato del n:1' I-Iumbcrto I en
Monza, el 2~ de julio 1900, fue un abierto síntoma del malestar del País.
Pero en el interin se fueron consolidando tamhién las fuerzas favorables
a la legalidad constitucional; entre los socialistas se vigorizaron las co-
rrientes reformadoras inclinadas a colaborar con la clase burguesa para
la actuación de reformas sociales en favor de la clase trabajadora; tam-
bién en el movimiento catéJlico cambió la actitud hacia el Estado y se
abrió camino la hipótesis de un compromiso <:n el CU1lPO político .

.luan Giolilti, que dominaría la escena política italiana hasta la vís-
peras de la primera guerra mundial, se impuso entonccs con Ull progra-
ma de liberalismo reformista y pragmático que buscaba atenuar la opo-
sición política induciendo a los partidos a la colaboración con el Gobier-
no o utilizando el temor de huelgas y conflictos socialt:s para garantizar-
se el apoyo de los t:stratos burgucses.

El período giolitiano fue un período de repunte y de vivacidad cul~
tural, dc desarrollo econúmico y comercial; fue también el período del
primer vcrdadero despegue industrial del País con el consiguiente au-
mento del número de los trabajadores relacionados con la industria, es-
pecialmente en el sector mecánico, textil y minero. Crecieron, por lo
tanto, también los problemas sociales r hubo mejoras en las formas de
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esa nlucaciún sc,'ncilla y esencial, sl:ria y ahkrla, como la que Bartolomea
Capitanio hahía impreso a su obra de ..maestra» en la pequcíl:L escuda do.
ml'~'ilica nadda en L{)\'ClT. precisamente en su casa natal, luego en el Con-
ventino. El colegio se conquistó así un porvenir florecicnte y. después de
la primera guerra mundial, pasó al Instituto. en tina llueva sede que la ma.
tire (ihezzi hahía querido, previendo su desarrollo y advirtiendo cómo ya
(:S;I ohr;1 pcrtl-'Ill:cía a las mús genuina tradiciún de su Instituto.

Sohre todo en I.ombardía )' en el Venelo las hermanas crearon ver-
daderos centros dc acogida dc niilas y jovencitas en las academias que sur.
gían cerca a los jardines de infantes, a menudo jU11tO a los oratorios parro-
quiales. Alt{'rmino de la asistencia escolar obligatoria que cuincit..lÍa con el
quinto grado primario, las nii'1as mús afortunadas, que no eran ya inmersas
m:'ls o menos clandestinamente en uu trabajo, tenían la posibilidad de
aprentkr aÍln algo y prepararse para una ocupación frecuemando cstos
ambkntes. Se adiestraban t:1l la costura, en el hordado, en el ditidl arte dd
rcmiendo: y entretanto alguien se encargaba de comunicar a estas futuras
mujeres los sanos principios de la vida y las sencillas riquezas de la fe.

En los pensionados para ohreras el compromiso se presentaba más
arduo, '1 pt'ro las hermanas. alentadas por la madrc Ghezzi, no rt:husaron
en continuar la ohra ya emprendida en los del'l"nios precedentes. Si se
piensa en la dificultad de armonizar las exigencias de la educaciún de las
jóvenes obreras y las del adiestramiento en (.'1trabajo productivo reque-
rido por los duei10s de los (.'stablccimic:ntos, se llega a imaginar qué de.
Iiculo y qué penoso y apremiante se presentaba a las mismas hermanas
su larca en estos pensionados. Pero la cxpansiún de la caridad «a imita.
dón del Redentor», hahía dicho la Fundadora, debía ser segÍln la _nece-
sidad»; así en el primer decenio del nuevo siglo las hermanas de Lóvere
entraron <..~ndiecisiete tejedurías redoblando prácticamente, con gran
coraje y abnegaciún, d número dc las ac..lhesiolles dadas en este sector
en los últimos decenios del siglo XIX.

l1nica en su género fue la escuda de puntillas de Burano. Las her.
manas entraron al pensionado de las 'célebres' tejedoras de puntillas cn
IH99. Esto aconleciú a pedido del patriarca de Venecia, el cardo José Sar.
to. La correspondencia epistolar entre el cOlH.1eJerónimo 1\larcello, pre-
sic.ielltl.' de la obra. y las Superioras del Instituto, prucba que allí las her.
manas transcurrkron ailos verdaderamente duros: las •.buranitas- se
comportahan como isleñas emprendedoras, no siempre dispuestas a la
disciplina del pensiollado. Adcm;ls, bkn conscientes del efectivo valor
de su 'arte', eran hasta capaces de llegar a tomar enérgicas medidas rci.
vindicadoras. Las hermanas sufrieron no sólo por el mucho trabajo (al-
gunas se enfermaron r tuvieron que ser reemplazadas), sino tamhién por
la difícil y delicada situación en la que se veían comprometidas porque,
mientras tenían la tarea de maestras y educadoras de las jóvenes tcjedo.
ras de puntillas, eran a la vez trabajadoras dependientes de la Dirección,
pero eran también, y qll(.'fÍan serlo, sobre todo las anunciadoras del
Evangelio que enseña justicia y caridad.
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Cesa/lO Boscol/e: 111I"hospicio para los il/cl/rables
del C{l/I/po».

Data de comienzos del Iluevu siglo (30 de septiembre 1903) la ad-
hesión ofrecida por el Instituto a una obra emblem;Ítica de caridad: na.
ció en IH9Hpor la sensibilidad y humanidad dc un sacerdotc trasladado,
parl'ce a J\H¡ún desde Lecco, por la precari<:dad <.k su cstado de salud
que requería asiduos cuidados y médicos l'xpertos. El padre Domingo
Pogliani encontrú en su nll( ..•va sede males. t!o!on:s. sufrimientos sin fin,
en los miembros r en d corazún de dCCl:nas de incurahles cn abandono,
que gravitahan alrededor dd gran harrio de Ccsano Boscollc. provenien-
tes del campo circundanlt'. Parece que este sacerdote arrinconó sus ne-
cesidades personales y fue absorbido por el llamado y la presencia elo-
cuente de tanto dolor. Sostenido por su obispo, d cardenal Andrés Car-
los Ferrari. ayudado por personas ricas en humanidad además qUl" en di-
J1l'ro, 'alentado por la adhesión (il" muchos cohermanos y ciudadanos
que eran conscil"I1tes de la gravcdad de la situación si hien no hahían te-
nido los medios y el coraje para prove<'T a ella, el padre Pogliano viú, en
seguida, con claridad lo que se dehía hacer y llegó a ser un mendicante
incansahle r eficaz,

Cuando en I~02 se dirigiú a la madre Ghezzi para ohtener las her-
manas para su ohra, lo que él ya lIamaha 'su' instituto en construcción
hahía alcanzado el tccho, pero estaha destinado sólo a llegar a ser un
galpón, ¡Un galpón, pensaba entretanto, era un buen reparo. un refugio,
para los 'sin' techo! En cuanto al futuro, visto que estaba confiado a la
Provi(ll"ncia que lo gestionaba a través de personas que se inspirahan en
principios evangélicos, se podía ciertamente esperar. Así, n:almente
provenientes 'de las encrucijadas de los caminos', y recogidos 'a lo lar-
go de los cercados' de las aldeas, llegaron a dl.'Cl"llaSestos invitados a las
hodas de la caridad, El padre Pogliano se encontró entre manos ciena-
mente algo superior a SllS disponihilidadcs del comienzo, pero como
crecieron en nltmero los infelices acogidos por él, así aumentaron tam-
hién las donaciones, las suscripciones y quit'nes los sostcnían, Fue así
que el galpón tomó los contornos de un edificio y éste llegó a ser con el
correr de los a¡los, un vasto complejo de pabellones amueblados y equi-
pados: el Instituto Sagrada familia,

Las hermanas se encontrahan en Ccsano Boscone dcsde 1H91 Y
allí habían abierto un jardín de infantes par~l los numerosos niíios del
pueblo: una gran provi(h:nda para la zona donde la pobreza era real-
mente grande r también extensa, Una carta del padre Pogliani a la ma-
dre general Angela Ghezzi revela como huho, precisamente en ese
lH94, un primer contacto entre las hermanas de llartolomea Capitanio
yel ideador del «hospicio para incurahles del campo», l.a carta fue escri-
ta y enviada bajo el empuje de un caso digno de piedad para d cual al-
guien se hahía dirigido al padre Pogliani ignorando, qUiz:"lS, que las aspi-
raciones de su huen corazón estaban aún lejos de la actuación por la
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cual trabajaba y rogaba. El ca~o digno de piedad que abrió brecha fue el
de una niüa de siete años. /len continuo peligro si está por algún tiempo
abandonada. que de humano sólo tenía la semblanza».6 ¡Estaban todas
las prerrogativas requeridas para que la pC<Jueib fuese recogida, pero
aún no estaba la casa! Esta era la pena del padre Pogliani y dc esta pena
le surgiú la idea de avanzar un pedido arrksgado: las hermanas del jar-
dín de infantes dc Cesano Boscone, tenían en SlI casa, una piecita <..!t-sli-
nada a S<':f su pcqueii.a capilla. t'i lugar de la oración privada de: la comu-
nidad. La pequcila demente (pero quizás no era sólo ella) habría podido
habitar provisoriamcntc esa pil"cila. si la madre general lo permitía. La
respuesta fue: positiva: la hahitación que debía llegar a ~er el lugar de
oración, es decir del encuentro de las hermanas con Dios, llegó a ser de
hecho el lugar donde ese encuentro se realizaría de todos modos, pl'ro
no en la paz silcncio~a de la oración, sino en la caridad que reconoce en
quien sufre su presencia que salva.

Con esa 'histórica" adhesiún no h~lhía nacido aún la Casa Sagrada
Familia, sino que habían «nacido» las hermanas para esta singular casa en
construcción, en el sentido de que nació en esc momcnto, con la senci-
llez requerida por el padre Pogliani y con la pronta adhesiún de la Ma.
dre, una disponibilidad interior que fuc, y lo es aún, el motivo más pro.
fundo r la justificación más real de la presencia de las hermanas de cari-
dad en ese lugar donde el dolor es angustiante, porque puede parecer
sin sentido. Pero el amor se manifiesta allí en toda su fuerza, tanto que
las transformaciones culturales y las horrascas que lo envisten no le qui.
tan en absoluto el empuje dc caridad de las hermanas que, Illuchas o po.
GIS, viven entre los internados conscientes de que su misión, es la de
acoger r amar a aquellos que la sociedad de todo tiempo margina, de
anunciar que el fermento evangélico está \'ivo y dar testim.onio de él.

Con este mismo espírilu y por las mismas motiv;tciones, la madre
Ghezzi, en 1906, envió las hermanas al Instituto de los Desvalidos de via
Senemhrini, en Milán. La casa de los nii1.os, el pabellón femenino, la en.
fermería, la cocina, la ropería fueron confiados a sus cuidados. Ese in~;(i.
tllto vivía de la beneficencia pública y dependía dc la Congregación de
caridad, pero esto no impidió que, como en Cesano Boscone, las herma-
nas llevaran allí el don de una cálida humanidad, de una maternidad pro-
fundam.ente sentida y vivida.

UtI itlcremetlto tlOpetlsado tallllJiétl etl el campo de la
sallul. La «Baggilul" de los iltilatleses.

Una mirada de conjunto dirigida a la expansión del Instituto en los
primeros 15 ailos del nuevo siglo revela por lo tanto opciones}' actua.
ciones de caridad muy variadas y animadas por un dinamismo que la mis.
ma realidad social transmitía y solicitaha.
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El Instituto de Lé>v(:'n.'. consolidado en sus t':-otfucluras, gobernado
con sahiduría y firmeza. respondía con clara voluntad y dclcrminadón a
su vocación de prolongar en el tiempo el amor \'isihl<.: de Cristo por los
homhres, amados precisamelllc por estar hambrientos, sedientos. des-
nudos, enfermos, marginados, solos. sin vivienda fija, Es cierto que la
condición de muchos niílos r jóvenes guió prevaIentementc la expan-
sión y la opción de las obras en esos ailos. pero es también real que 110

faltó la disponibilidad del Instituto para el sector sanitario. Entre 1898 y
19I'Í las hermanas ent raron al servicio dI.: los ('l1ferl11os en jH hospitales,
entre ellos In:s clínicas,' muchos de los cualc:s surgidos a raíz de enfer-
medades muy difundidas y llegadas a ser graves por el insuficiente cono-
cimiento de la ciencia médica, como en el caso (k la tuherculosis, de la
falta de higkne, por lo menos suficiente, y de una alimentación apta a la
edad, como en el caso dc los escrofulosos y los raquíticos. Lactantes y
nirlos rechazados o ahandonados eran tantos que lIegahan a exigir insti-
tuciones públicas apropiadas donde las hermanas se mostraron realmen-
te insustituihles. En fin, las hermanas entraron en los hospitales siqui;l-
tricos de Limbiate (1t-)98) y de Affori (1913), movidas a sal\'ar la dignidad
humana de los enfermos ya tan humillados, de los que la sociedad y la
misma familia no estaban en condiciones de hacl'rse cargo.

En los mismos ailos la Madre Ghezzi fue suplicada con insistencia
para que no rechazase el en\'ío de hermanas a 10 hogares para ancianos,:;
donde el ahandono era casi total \' la edad de los internados lTa va en sí
misma una enfermedad incurahl~, fucntl' de de!"olación y de "tristeza
cuando era vivida sin afectos. Algunos de estos institutos, con denomina-
ción hasta demasiado e1ocucntt:, se llamaban l/refugio de mendicidac.l».

En este campo, una institución imponente en proporciones y n(l-
mero de los asistidos fue el pío Alhergue Tri\"ulzio, que los milaneses lla-
man alm, con una mezcla de rechazo y piedad, 'la Baggina', El instituto,
fundado en 1771 por \'oluntad)' con lo~ bienes del noble milanés Anto-
nio Tolomeo Tri\'ulzio, ocupó antes el hellísimo palacio de los Tri\'ulcios
en 'via dcHa Signora', pero la afluencia continua de pohre!" y miserahles
que allí huscaban su única posihilidad de super\'i\'encia indujo a las au-
toridades ciudadanas a proveer un refugio m:'ls \'asto. Fue construido )'
ultimado en 1910 un nuevo edificio, en zona' Baggina', amplio, pero es-
tudiado en modo de facilitar el acceso y el desplazamiento internos de
los quc, ancianos, enfermos)' sufrientes. lo hahrÍan habitado. Faltaha la
presencia de las hermanas de caridad, deseada ya sea por la administra.
ciún del instituto, como por los internados. La i\ladre Ghezzi las envió
(cuatro hermanas, inicialmente), en el mismo año 1910, solícita porque
la espera de esos hermanos no se postergara más tic cuanto la dehilidad
ut" sus días podía ya soportar.

Fue realmente una 'historia' la de esta institución que llevó}' 11<:-
va impreso el rostros (.1<: Milaneses)' el de la ciudad, con sus anales per.
tenecientes a un pasado ya remoto y con el envikcimiento del que la
miseria es causa en totia edad. Cien amente ulla historia de amor escri-
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ta día a día por las hermanas. Illucha de las cuaks lIegahan a la 'Baggi.
na' el día mismo de su profesión religiosa. con vcstidos nuevos, un po-
co incómodas en la amplitud de su h:tbito: no ya novicias. sino herma.
nas dc caridad que a la mai1.ana siguiente entrarían en las salas; fuertes
por la gracia de su consagración a Dios. enfrentarían el impacto durÍsi.
mo con la realidad viva de esos homhres, de csos cuerpos. Resistir. son.
reir. acercarse. tocar, amar. en fin. habría sido imposible sin la certeza
de que cada día hahrían recibido el don promelido: "Os daré un cora-
zón (llleVO;quitaré de vosotros d corazón de.:piedra r os daré un cora-
zón de carne»:;

La 'Baggina' tiene ahora ochellta años pero. en cierto sentido, no
ha camhiado su rostro: tiene los mismos huéspedes y las mbmas herma-
nas. es decir el mismo dolor r el mismo amor. Entre los hué:-lpedes de
'este' re.:fugiomilanés hay homhres a quienes la vida ha dado poco o hien
ha quitado todo; a veces a sus espaklas hay ai'ios oscuros, de (it'sorienta-
ción, de concesiones. Pero I3artolomea Capitanio. en las Ilotas fH.:rsona.
les redactadas durante los ejercicios espirituales de ]R26, había escrito:
«(Siento que el Señor me llama a fundar UIl Instituto cuyo objeti\'() sea las
obras de misericordia».lO

Para completar el cuadro de la expansión del Instituto en estos
años dd nuevo siglo dehen ser recordadas las adhesiones dadas a los
obispos quc. deMIe ]898 hasta ]9],1, presentaron pedidos a la madre
Ghezzi para que enviara hermanas a los seminarios diocesanos y a los co-
legios episcopales.

La adhesión, si bic:n combatida y :-Iufrida, dada al obispo de Pavía
en ]HS3, constituyó una premisa que no pudo Y:Iser ignorada, precisa-
mente porquc había requerido al Instituto una más profunda reflexión
sobre su misiún de caridad y una renovada toma de conciencia de lo ya
vivido por él. Las motivaciones que indujeron a adherir al pedido enton-
ces eran todavía válidas y compartidas. no habían inten'enido hechos
nuevos que justillcasen una corrección de rUla, de manera que en el ar.
co de J 8 ailos la madre Ghezzi respondió positivamente a 25 pedidos de
obispos que deseaban la presencia de las hc:rmanas en los seminarios r
colegios episcopales. I I

La jJ,.ime,.afltlldaciól/ el/ la A"gel/tilla
En fin. ulla sorpresa para las hermanas y, probablemente, una op.

ción aÍln no prevista ni siquiera por la madre y sus consejeras fuc la fun-
dación de la primera comunidad en la Argentina.

Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX se verificó en Ita.
Ha una oleada de emigración transoceánica, dirigida en particular hacia
los Estados Unidos y América Latina, sobrc todo Brasil y Argentina.
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Causas de este ¿'xodo de ciudadanos de la patria fueron el fuene
crecimÍt'nto demogrúl1co de: esos años, las precarias condiciones de vi.
da exÍStentes en muchas rL"~iones, la falta de recursos y de puestos de
trahajo. La inmigración interesó sobre todo campiñas del Veneto, de las
regiones centro-mcridionaks, de las islas, pero en diversa mcdida invo-
lucró a todo d País que, no ohstante los progresos realizados durante la
época gioliLana, registraba des()cupación, tamhic.:n illt<..'lectual. conflic-
tos de clase, huelgas)" d crecimiento dd movimiento socialista; en lolse
afirmaban vez por veZ las dos corrientes, la reformista y la extremista. La
política prudente )" mediadora dc (i-iolitti provocó la formaciún de una
vivaz corriente nacionalista, que era favorabk a una política de grande-
za y <.1(: conquistas coloniales hacia donde dirigir la poblaciún y la mano
de obra creciente del país. Estos <,,'mpujesnacionalistas IIcvarán en el :tilO
1911 a la guerra por la conquista de Libia que sin emhargo no resolver:'i
el problcma dc la emigración que seguía dirigiéndose hacia los países
más allú del océano)' sobre todo, como hcmos dicho, hacia la Argenti-
na donde s<..'crcú una fuerte)" numerosa colonia de italianos, lH"cl'sitada
dc guía)' de asistencia.

El ofrecimiento de Illonseilor Aquiles Locatdli, int<"'Tnuncio apos-
tólico en Buenos Aires, l"ncontró a la madre (;hezzi no contraria aUlla
fundación en esa ciudad, y no sólo esto sino también por la precariedad
de la siluaciún italiana y por d temor de que el Instituto pudiese, en el
futuro. encontrarse obstaculizado en Italia, en d ejercicio de la propia
vocación de caridad. Para adherir a esta invitación, que responde cierta-
mente a las finalidadc:s de la fundadora, pero qtl<..'exigía el trasplante dd
Instituto, por la primera vez en su historia, en América del Sur. fue 11<:>
cesado pedir el consentimiento dc la Sagrada Congregación de los reli-
giosos. Llegó en hreve tiempo b más amplia aprobación y las hermanas
partieron. Esto aconteció en 1909, con gran emoción de parte de quien
partía y dc quienes quedaban; la meta fue Bu<,,'nosAires, donde las her-
manas eran espera<..las para asumir la conducciún del asilo dc: huérfanos
«Devoto,) para hijos de emigrantes italiano:-i.

Hubo naturalmente dificultad de idioma, de cultura, de clima, pe-
f() no fueron insllperablcs, tanlo que: en 1912, cuando se les ofreciú a las
hermanas un nuevo campo apostólico en otro barrio de la ciudad, de 1;1
casa general fue dado el consentimiento y fueron enviadas otras herma.
nas. Villa del Parque, donde comenzaría la nueva actividad, t'ra un harrio
pobre cn todo senlido: ranchos r casitas <.."ranla habitaciún de la gente
que vh'ía del trabajo de la tierra para sobrl"vivir pero qUl" dejaba ahando-
nadas y sin cultivar grandes extensiones que habrían podido ser produc-
tivas. El barrio estaba todo allí: no hahía Iglesia, ni escuela: abandono in-
comprensible, si se piensa que los suburhios distaban pocos kilúmetros
del centro de Bucnos Aires donde el progreso industrial y comercial era
floreciente r donde la actividad cultural y la vida religiosa gozaban ya sus
espacios.

Llegaron las hermanas y aumentú gradualmente el interés de los
ciudadanos ricos hacia su obra de promociún social; efectivamente. con

254



1

la contribución de muchos, esta se transformó y se amplió hasta llegar a
ser tina gran escuela quc. al estar dirigida por las hermanas ilalianas de
la Virgen Niíl:i, StO llamó Cokgio Virgen Niii.a.

Al mismo tiempo, quien había subvl'ncionado el colegio en favor
de la juventud regaló también un terreno para la construcción de tina pe-
queña iglesia ahierta al público. Esta iniciativa, junto a la tic: la educación
de los júvenes de Villa dd Parque. transformó al barrio y permitió el na-
cimiento de una cOlllunidad cristiana ferviente. En IY13, por voluntad
del arzohispo 1ll011S. ~1arian() Antonio Espinosa, Villa del Parque tu\'o su
iglc:-;ia parroquial y la imagen (It- la Virgen Niil:l ofrecida por las herma-
nas, su lugar dc honor. La llueva parroquia fue confiada al ministerio de
los padres Benedictinos, y con dios las hermanas iniciaron una colabo-
ración sin pausa. siguiendo los ritmos vivaces <.k una población quc era
joven y vital, sencilla pero llena de empuje. inclinada a la generosidad y
al entusiasmo.

* * *
En los umbrales de la primera guerra Illundial el Instituto de las

hermanas de Lóvcre contaba ochenta aJ10s lk vida runas 4600 religio-
sas al servicio de la Iglesia. l.! Un nllmero considerable que nos recuerda
la lógica evangélica de la semilla, con su alta potencialidad de crecimien-
to cuando su fuerza proviene del Espíritu del Seii.or. Es casi increíble quc
una institución totalmente nucva casi dejada caer en el camino de una
joven que cerró su paso terreno en pocos aílos, 110 sólo la haya sobn.'vi-
vido, sino que también haya tomado consistencia y forma, haya encon-
trado otras vidas disponibles para reconoccr que era buena y que, sem-
brada en otros corazones. hahrÍa dado el ciento por uno. Sin embargo,
así aconteció; ésta fue realmente la vicisitud terrena de la idea germinal
que Bartolomea Capitanio tuvo de un Instituto cuya finalidad fuese la de
prolongar entre los hombres la caridad del Hedentor. Este don de Dios a
ella confiado por la Iglesia. prendió en su existencia humana lo suficien-
te como para ser un brote prometedor; a los ojos de los hombres tomó
forma de un «cc>Jlventino» donde se vivió la pobreza total, casi sin pro-
yectos. mientras que la vida de aquélla que lo había acogido avanzaba
precozmente hacia la muerte. Por lo tanto, a Bartolomea le sohrevivió,
en toda su fuerza y plenitud un ideal de vida cuya caracterización segu-
ra era la del don radical de sí. en el amor por Cristo y por todo herma-
no. Si alguien entonces, lloró y sufrió porque de ella y de sus proyectos
no quedaron indicaciones que ofrecieran seguridad, hoy parece poder
leer en esa ausencia la premisa y la promesa de un futuro abierto a toda
posibilidad de bien. vinculado sólo al amor de Dios y de los hombres. El
Instituto en sus primeros pasos, como en su desarrollo y expansión, fue
fiel a la finalidad por la cual la fundadora lo había ideado y deseado: «el
hien del prójimo sin excepción alguna»;J;~ no excluyó a nadie. de ningu-
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na 'nee<:sidad' pensó jamás que no fuese dt., su compett.'ncia, en la con-
\'icciún (no teúriCl sino vivida) que quien ama es competente para amar.
En este sentido no se impuso prevenciones o límiLes en el servicio de la
caridad, ni siquiera con el intl'nto de una mayor concentración de com-
promiso en éste o en aquel sector de las obras de misericordia, que con
el tiempo. pudiese hacer el servicio de las hermanas mús calificado, Es-
ta continua adhesión, aceptaciún. cimentaciún con n:alidades difíciles y
escabrosas, este riesgo hasta c:llímite de lo consentido, esta confianza ili.
mitada del don recibido y de la fidelidad de Dios constituyeron la venia.
dera gran 'obra' de las hermanas de caridad; en ella, sobre todo, antes
que con el cuidado de los sufrienles, la educación de los jóvenes, la en-
trega a los postergados r a los excluidos, llegaron a ser testigos del alllor
de Dios a los homhn.'s,

Si en ochenta ailos de vida el Instituto conquistó solidez y estahi-
Iidad, aprecio y :t(i1niraciún, esto no fue por el gran número de casas o
de 'establecimientos', como se decía, asumidos o inaugurados; ni siquie-
ra por la generosidad de algunos de ellos; no flle tamp<Ko por cuanto hi-
cieron las hermanas, con auténtico heroísmo, durante las epidemias de
cólera o en ese tr<:n del dolor que transportó, durante días y días, heri.
dos y muertos del telTel110(Od<:Sidlia en 1~()H; fue ante todo porquc ha-
hía ya asumido un rostro suyo, un cstilo suyo de vida r de santidad, visi-
ble y leíble en lo concreto dc.:lo cotidiano: ese estilo que la fundadora,
en sus r;'ipidas notas, hahía d<:lineado así: "Las personas de <.:'stepío Ins-
tituto deben t:star adornadas <..'ontodas las virllldt:s, pero sus caracterís-
ticas dehen s<.:'rla Caridad, la Dulzura y la Humildad, a imitación del
nuestro amabilísimo Redentor», H

NOTAS
1. Janlines tk inf:!nte..'s:en Iksio (,'lilán), en ~I:lll' (Trel1lo), en Nese..'(lkr¡'::lmo),

<:11Lavello (\'arese), en Ixn:o (Como) - \'ia Cairoli, cn Ura¡.:u d'()¡.:lio (Brest.'ia), en L;lrui-
r.l¡.:n (P:n"ia), l'n Ca' d<:Sldalli (Cremona) e..'nel lH97: <~llAlha\'illa (Como). Cll l'orlo \'al-
tr:tva¡.:li:l (\'are.se), l'n I{obbiano, CI1Cu.s:1ll0 ~Iilanino y en Bdlusco (l'liUn), l'n Berl'¡':lIar-
do (P;nú.). en 1'0\'0 (I'rl'I1IO), l'Jl Lamlriano (I';\\'i:l), CIl C:tVCIU¡':O(Milán) l'n el lX9H: l'n
eu¡.:uate (Varl'sc), cn PiO\'C di S:l(.TO(Padon). cn MíI:ilh\1usOCl'O, en Ol¡.:illalc (Como).
l'n 1.amoll (lklluIlO), en Trt'nto - jarc..lin.San J\1:trtino., l'n \'idi¡.:ulfo (l'avi;1). cn Le¡.:¡.:illllo
(Varesl'). en \'i¡.:o di Fassa (Trcllto), en Ca\'i:l¡.:a (~lil;\I1). l'n Silea (I'rc\'iso). en Treviso, cn
IkllllllU Vl'roill'se (\'nolla) en el IH9t): l'il Vi¡.:¡.:ifl(Varese), l'n Bri¡':l1allo (;cra d'Atltla (Ikr-
gamo). en Ho\'dlasGI (Como). en Clssano Magna¡.:o (\'aresd en el 1900: en Pompones-
l'O (~Ianlov:t), en AnOOlll' llri:lIlz;t (COIllO), ('n S3irallo (P:I\'ia), en Ugl-tiatl' (Como), l'1l Er-
hus<.:o (Bresda), l'O l{jva y l'O Are..'o(TrcIHo), e..'nCologno al serio (B<:rgamo), en Bi:lssooo
(Mitin). en Bienno (Brcse..'ia), Cll San Michele di Bari, en F:Ha d'At.lda r l'n Coment.luno
(Ikrg3Illo) l'n d 190 1: Cll ~1:l¡.:hcrno (P;t\'i;t), l'll Orsago (Trevbo), en 1\1i1:ill. via Kr:lnter.
l'n Costa Mczzate (nl'T~alllll), l'l1 Vea:t d'O¡.:lio (Brcsda), en C:tlIZ0 (Como), cn I'assirano
(Brcsci:t) en d 1902: en C:t[Jri:l1lo r ell Lissol1e (MiI;m), Cll \'azzola (Tre..'vjso), en Venezia
- .J)ontUS Cili()[;l", e..'nRont:Kolo (lkrg:llno) cn d 1905: e..'nTavernola (lkrgamo), en Bor-
so (Treviso). en Valle (;uil!ino (Mil:'III), e..'nTelg:llc (Tkrgamu), e..'nMarudo y l-n Sere¡.:no
(Mil:"lIl)- jardín .1\1:lria Imlll:tCO!;lIa" c..'nel 190.{: en Cosl;\ Lunhro (l\lilán). l'n CasarotePri-
mo (Pavia), cn l'O!ltl' t.li I.l'¡.:no (Brcst.'i;¡), Cll S:tkral1o sul L:lI11bro(Milán). eo Ikrg;ll11o -



-,

jardín .S;lnt'Anna. en d 1905; t:1l Torhi:lIll (Brc~da),1.:11 1.(,.'<':<:0- M;¡~gi;lnko (Como), en
Caravag¡.:io (lkrgamo), en Pic\'c ¡Ji So!igo y l.'U OUl' di FOJltc (Treviso), ell Caldonazzo
(Tn:lllO) en el 1906; en Casnatc (COIllO). en Edinc (lh:rgamo), l'l1 Vighizwlo (Como), <:11
Ranica (lkrgamo), eH Pellill.allo r en Civczzano (("rclllo) CIl c:I 1907; en MOllcucco (Mi-
lán). t'n Asso (Como), C:1lPoscanrc (Bcrgamo), en Cl"mhra (Trento), en Ospita!clto (lires-
cia). en Ro"crc lidia LUIl:' (Trcnto) en d I<)OH; Cfl C:UllÚ (Como). en Lanz;1 (Trento), ('11

CUC(ügo (Como), t'n Villazzano (Trl'Il1o), en Ikrg:mlO - horgo Santa C;lterina, <:11Cenal-
do (Firenze), (:n Scn:gllo (J\liJ:m) • jardín -Silva», t'n Corll'lluO\'a al PillO (Ucrg;ullo) en el
1909; cn Cadorago (Como), en Ron:rcto (Trc..'nto), l::n Ca~dnl:: Ilo\'ati y c:n Brughciro (Mi-
lán). l::n Trl::ntu - jardín "'". Tamho~i., l::n Cl::rto~a (Milan), l::11Pnkrgnano (Br<:sda) en el
1910; l::n Lapt:dona (As(.'(>1iPil..TllO), l::n Talamona (Solldrio), l::11Ronconc (Trl::nto), t'n
Moggio lJúinl::st. (lIdine), t'n Po~~agn() (Tn:\'iso) l::11d 1911: t'n Esi1H: (BrL"~da), t'n S:lOt:t
Luda di Pia\'e (Tn.'\,l:-;o), en Garlatt. (Como), t'n Fagagna (Udil1e), en C;¡~dne Caldl'rari
(P:l\'ia), t'n Tioul:: \" l'n COlllJino (1'rC:l1lo), en Chiolls (I'orlknone) en el 1912; t'n Fonle
(Trt:\'iso), l::n Anc;rano (Teramo), en Lodin':l'chio (MiLin), el1 San Giorgio Nogaro (lIdi-
lll::). L"nGrafl1gluna (Milán), C:11lIt1il1C:,en MOl1tl'c;l(ini Allo (Pistoia) c:n c:I 1913: L"11Rogo-
redo (l\li1án), c:n Tricc:simo (trlline), C:1lOler:l (lkrgamo), ell Sanla Giustina lkllunese (Be-
l1uno), c:n BL"rgamo - jardín Porta Nuo\"a, tOnnasclga di VC:lZ:1J10(Tremo), en Riest..' (Trc-
\'iso) en c:I 191.i.

2.. Est'udas: t'n Urago d'Oglio (1lrc..'Sl'i;¡),l'n 1'0\'0 (Trt..'llto). t'n Ca' tic Std:llli (Cn:-
mOlla) en d IH97: en \'ellezia - instiluto .Santa María lid Soccorso., t:n lkrq~u:trtlo (Pavia)
l'n d 1}l9M;en Olginate (Como). en Bdhmo VL"rtllleSe (V(.'WIl:l) ell el 1899; en Milán - \"ia
Kramer en el 1902; (.'n Orsago (fn.:'\'iso) (.'n el 191).i; el1 Ont- di Fontt' (Trniso) en d 190:;;
en I'ie\"e di Soligo (Trt'\'ho) en el 1906; en Cemh ••• (Trelllo), en LiH"ere (lkrgal1lo) en el
190H: en Certaldo \" en Pie\'e San Lluaro (firellze) en d 1909; en Asola (~lalltova), cn <:0-
logno al serio (Bl";g:UllO) en «,-'1 1910; en Buenos Aires (Argentina ), t'n ¡\lontecatini Alto
(I'i.sloia) l::1l<,,'11913.

.'\. Pensionados, inlernatlos: en \'cnel:ia - in~tituto .S:l1lta María tld SOl'corso. cn el
IH9H; en Píovc tli Saco> (Padova), en Bari en el IX99; en Orsago (Tre\"iso) en d 1900; en
Saeco (I"relllo) <..'nel 1902; en V:lInt'gra (BergaOlo). en Pa\"ia - internatlo Sanl'A!-:oslino en
l'I 19()~; en Onc di Fome (Treviso) (.'11d 190~: en Ccrlaldo (Firenze) en el 1909; en Cks
(Tren 10) l'!lel 1911; t'n B:lri, en I.óvl::re (BergallHI). en lklluno, <..'11Torino l::lleI1912; en
Sadll' en el 1914.

4. Asilo tle huérfano:-: tOnMaJe (Trento) ell el IH97; t'n Bassano del (ir:lppa (Vicl::n-
za), en Lamon (Belluno) en el IH99: <..'nVel1ezia" .!)omus Ciliota. en el 1901; en Gioia del
Colle (Bari) en d 190';; en Tc\'crnola (Dcrgamo) en el 1904; en Cara\'a~i() (Ikergamo), en
Santor~o (Viccnza) <..'nel 190ó; en BUt"IHlSAirt':- (Argelllina) en el 1909: en Arco (Tremo)
en d 1910; en Casliglione dclk Sti\'icre (M:lIHO\';l) t'n el 1912; <,,'nIkrgamo - instituto .San
Cario- en l'I 191';; en Trento - institulo .Pi:l llnionl' PrO\'\'idenza. en el 1914.

S. I'ensionatlos-obrl::ras: en Legn:lIlo (¡\Ii1án). en Fara tI'Adtla (lkrgamo) t.'n el IH97:
cn Canonk:\ t1'Adda (Bergamo) L"1lel IH9H; en Tre\'iglio (Bergamo), ell Homa - F!DES en el
1900; t'n ~Ionz:l y c:n ClISano ¡\lil:lIlino (Milán), en Ro,,"ereto n-rento), en Seregno (Milán)
-lal1er industrial «Viganó. y .){onzoni., t'n Valdohhiatll"lle (rre\"iso) t'n el 1901; c:n T:lf(.'en-
lO (lltline) t'n el 1902: en Vige\";ulo (P:l\'i;¡) en el 1906: en Hovcreto (Trento) en d 1907;
en Zogno (Berg:uno), a Ponte llarcollo (Brescia), a CTt'ma (Cremona) en el 190H; a Cassal-
nuo\'o (pa\<ü), en Civid:lIl:: :11Piano (Bergamo) en el 1909: en Cass:l.Ilo d'Adda (Bergamo)
t'n d 1910; t'n Udine, en Trento en el 1912.

Ó. Carta del Padrc Pogliani :ll:l matlre Ghezzi, Ces:lIlo Hoseone 30 noviemhre 1894,
en AG IltlC, Comunitlatl de Cesano Boseone - instiluto .Sacra Famiglia., correspondencia.

7. 1I0spitales y Sanawrios: en Bergamo - Hospital «CElestinio, en Melzo, en Limhia,
te - hospital psiquiátrico )' en Casalpusterlengo (Milán), en Rovt'reto - hospital para peli-
~rosos, en Milán - hospital Polidínico c:n d IS9H: en Albavilla (Como). en Milán. hospital
de niños en t'I IR99: en Gioia del Colk (Bari) en t'I 1900: en Milán - asistenci:t, ell San Mi-
eheJc di Bad en el 1901: en Lc:gllallo y {'n Capriano (1\.1i1án),en CeHe Ligurc: (Sa\'ona) - pa-
ra cscrofulosos, t.'n C:lstano Primo (Milán) el1 el 1903; en Ponte tli Legno (Brc:scia), en P:I-
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via, ell Fl'itre (lkllullo) en el ¡90S; en Pil'''e Te~ino (frClllo), en Mil:'¡n ~ im(iw(o clínico,
l'n Schio (Viccnza) en l'i 1906; en Slrigno (Trcnlo), en Milán. enfermcría S. Cuorc l'n d
1907: cn Vail:lle (Cremolla) l"1ld I!)OH: l"n Ornago (Milán) - sanatorio, en Prasuma~() (Son-
drio). sanatorio, l"n Milán ~pio insliruto redlilici l"11d 1910; en L;lpnlona (Ascoli Pk"l"no)
l'n el 1911; l"1lIkrgamo ~clínica Ga"azzl'lli, en \'l"I1CZi:l-f\.!alamocco, en Venezia . hospital
~lhnhcrto (., en Momhello di Limbiate (milán) en d 1912; en San Doná di "iave (Venezia),
en Affori (milán)' hospital psiqui:'urico, cn COllscI"c (Pado"a) en d 1913: en Venezia-Sal'-
Glsessoia-sJnalorio c.:nel 1914.

8. Hogares para andanos: l"n l.en:o.Acqu;ltc (Como), ell MiI:í.n- hogar p:ua lllcmli-
gos ~San Marco- en el 1899: en Male: (Trento) en cl1900; en Romacolo (Bergamo), l'n <:1_,-
sallo Bosconc (f\lilán) ('11d 190';; en Brignano GCI"..1d'AlIda (Bergamo) l'n el 1904; en ei-
gole (Brescia), en Rimini (Forli) en el 190;: en Soresina (Cn'molla), <.'11Pic.:n: Tc.:sino (Trcn-
to) en d 1906: en Pdlizzallo r en Strigno ('1'rt'nto) en d 1907; en P;¡dO\';l en el 1908: en
l/rago d'Oglio (hrcsd:.t) en d 1909; en Lamon (Bellullo) en el 11.)11; en Ibmini (Forli) en el
1912; en \'c.:S(,o,,:lto (Cremona), en COllselve (padO";I) nI el 1913.

9.1;'= ';6.26.

10. Ser, 111,14.

1 l. S('minarios e inH:rnados epis('()p;IIeS: en Milán. internado _San C:lrlo~ ('11 1.••1
IH97; en MOIlZ,I' ~('l1liTlario yen Seregno (Milán). inlernado ~nallerill¡' en el IH98; en Ber-
gamo' seminario, en Ven('zia. seminario c.:nel 1900; en Ferr:ua. seminario, en Como - se-
minario mayor <.'11el 190]; CIl illlernado episcopal ~A, Volta-, en Himini (For1i). sc.:minario
cnl'l 1902; CI1Fc1lrc (Belluno). ~cl1linario, en Pi~;l. seminario, en Romano Lombardo (Ikr.
gamo) - internallo-p('llsionado _San Ikfendt:nte. en el 190;; ('n Fermu (Asculi Piccno). se..
minario en d 1907; en Trento - seminMio, en R:l\'cnna. seminario en el 1909; en Fano (Pe-
saro) . seminario, cn Trento - seminario menor en el 1910: en Ascoli Piceno .. seminario en
el 1911; en C:uanzaro. seminario. en Cesena - scminario, en Milfll1. seminario lc.:ológico
en el 1912; c.:nVenezia. internado Arnl<.'l1o. en noma. scminario l.:uerancllse en el 191,3;
('n $evcso (Milán) .. seminario menor, en Roma .. seminario V;¡ticano cn el 1914,

12. 1407 lIerm:lIlas ya habián finalizado su vida tcrren,l en d Instituto. Algunas de
las cuales fallecieron JÍJvenes y mur jó"c.:nes. a menudo "Í('timas de la fati~a () ,,'¡climas dd
cOl1lagio.

Ij. CF 14.

14. CI' 11.

258

l.¡-,



Apéndice



Documentos

TEXTOS FUNDAMENTALES QUE EXPRESAN
LA INSPIRACION DE IlARTOLOMEA CAPITANIO

Fórmula para el lIoto ,le caritlad (1829)
Alaballza J' gloria lila aguslísi111(/Trinidad: obsequio)' hOJlor a

¡1faría .";aJl/Ísimll. Amén

Mi buen Jc~ús. sé que tu amor no está jam;ls separado de un vcrda-
dero amor al prójimo; por eso yo Bartolomea dc ]esLJs, deseando el1 todo
hacer tu gusto, y secundar los impulsos internos que vos me das, aquí en
la presencia de la Santísima Trinidad, de ~1aría ssma., de mi Angd custo-
dio. de S. Luis, de mis Santos Abogados y de toda la corte Celestial, hago
voto SIII} leui de usar con mi prójimo toda la caridad, tanto espiritual co-
mo corporal en lodo aquello que pueda servirlo. Así que de ahora en ade-
lante todo cuanto Dios me ha concedido no lo consideraré rnfLs mío, sino
todo dado para emplearlo a favor de mi prójimo. La vida. la salud, c1talcn.
to, los pensamientos. las palahras, las acciones, los bienes y todo cuanto
pueda tener en mi poder lo dedicaré al bien y al alivio dc mis queridos her.
manos. Con los pccadores empicaré toda clase <.leprácticas, oracioncs,
nHH1ificlciones, penitencias, y cada vez que mc presente a los pies de vos
Crucificado. no mc olvidaré jamás de dlos,aÍln más te importunaré tanto
a vos. oh mi querido Jesús, y te rczaré t;lI1to por su conversión. que no po-.
dr:ls negarme esta gracia. Ademús para impedir el pecado te prometo que
haré de todo; y vos fortalecerás mi debilidad.l\1e ser;''¡sumamente querida
la juventuu, todo mi amado Oratorio. Tendré Íntimamente en el corazón
a aquellas jóvenes que son más disipadas y que están más alejadas de ti.
Correré tras ellas incansablemente, buscaré todos los medios para insi.
nuarme en su corazón, para después atraerlo a ti. Si mis atenciones no ob-
tienen resultado no me cansaré, aún más redoblaré las atencionesi las per-
seguiré santamente y no me detendré hasta que no las vea todas tuyas.
Con Jos ignorantes no ahorraré fatigas. Lo poco que he aprendido, tam-
hién yo con caridad y paciencia lo enseñaré, y no me avergonzaré de ir yo
misma a buscar a todas aquellas personas que tienen necesidad de ser ins-
truidas y con ellas usaré las más caritativas atenciones.
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Para las pobres almas prisioneras del Purg~ltorio tendré cntrañas
de piadosa caridad, cada día procuraré sufragarlas con alguna práctica
piadosa y a cada Lunes lo consagraré completamente a sus nl"Ccsidades.

l.os pobres enfermos e impedidos serán verdaderamente la delicia
de mi corazón. Visitaré a todos lo más frccucntcmente que pucda, seré
activa con dios en obras y en palabras, prestando los m~ls viles y repug.
nantes scrvicios, socorriéndolos lo más que pucda y asistiéndolos incan4

sablemcnte; siempre quc las circunstancias y la obediencia me lo permi4

tan, aún cn punto de muerte.

Socorreré lo mús que pueda a los pobres. Procuraré conocer a aque-
llos que están verda<.kramcnte necesitados, y a éstos les haré sentir más tCr
talmente mi caridad. Ahorraré conmigo misma todo lo superfluo en cuan-
to a la comida y al vestido y me reduciré a lo puramente necesario para po-
der con ello socorrer más a los pobres,)' si por amor de ellos tuviera que
sufrir hambre, me será muy querido y prometo que lo haré. Adonde yo no
pueda lIt'gar, conociendo que hay una verdadera necesidad, no me aver-
gonzaré de huscar la caridad por mcdio de otras personas y procuraré so-
correrlos de cualquier modo.

Mi qucrido Jesús, todo esto te lo prometo aún mús, ayudada cor tu
gracia te hago voto pero, por caridad, ayuda mi debilidad. Yo soy un im•.
trull1ento ínfimo, indigno, incapaz de todo: si tú quieres algo de mí es
necesario que tú lo hagas todo, de lo contrario yo arruinaré todas las
obras más hermosas. Yo desconfío de mí misma, pero confío totalmen-
te en ti. Esta dulce confianza me anima, me da valor y me hace esperar
obtener todo de ti. Sí, Dios mío, siempre desconfiaré de mí misma pero
siempre confiaré en ti. En las obras más difíciles, pesadas, desesperadas
confío en que tu bondad me ayudará a llevarlas a caho felizmente. Apo.
yada en esta dulce confianza no dudaré, en caso de verdadera necesidad,
de afrontar los peligros, segura que tú cuidarás de tu sierva y no permi-
tirús jamás su ruina. Ayúdarnc, oh buen Jesús, que yo quiero comprome4

terme por tus criaturas, r ésto por amor a ti. Y mientras pienso en el
bien tle los otros sabe, oh mi querido Esposo, que el cuidado de mí mis-
ma lo confío totalmente a ti. Piensa tú en mis necesidades, en mi indi4
gencia y socórreme, permanece siempre cercano, arranca de mi corazón
los vicios, planta las virtudes, hazme santa, que me abandone totalo1<:n.
te en ti, no creo mús en de mí misma sino toda dc ti.

María Santísilna, a ti me encomiendo de corazón, enséñame a amar
al prójimo, dame los medios para socorrerlo, dame la gracia que yo lo
quiero hacer verdaderamente.

Querido San Luis, que tanto hiciste por tu prójimo, dame tu hermo.
so corazón caritativo, para que pueda ser verdaderamente imitadora tuya.

Santos todos del cielo, rueguen a Jesús por mí. Amén.

Todo lo puedo en Aquel {JIte me cOllforta.
Viva la Omnipotencia dc Jcsús
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Carta de fUlldacióll
Promemoria A 26 de abril de I!l31

Para obedecer escribo

(1) Creo que en una Comunión tuve: este pensamiento: e1lnstitu-
lo que :-lefundar;L en Lóvcre esté totalmente cimentado sobre la Caridad,
y éste debe ser su fin principal. especialmente este Instituto ha dc ser
útil a las jóvenes en peligro, sin excluir a ninguna dc cualquier edad,
condición, carácter. con tal que esté nccesitaua o espiritualmente, () cor-
poralmente, y que el Instituto pueda ayudarla; él se debe prestar en ca.
da cosa. porque para esta clase de juventud pocos medios hay para re.
<lucirla al bien, si no éste de alejarla dc los peligros clc.

(2) Otra vez, creo en c1ticmpo de Oración, tuve este Pensamiento:
el Instituto 110 sólo esté basado sobre la caridad que constituye la vida Ac-
tiva. sino aún más a clla se una la contemplativa. de modo que las perso-
nas que a él se consagr.m puedan vivir de la una y de la otra; es decir que
en este Instituto haya buena parte del día consagrada a la Oración espe-
cialmente a la S. Meditación, para que sus ejercicios de caridad tengan
buen fruto, porque todos partos de Oración y puedan enseñar a los otros
lo que han aprendido de Dios orando. De la oración común vocal se pre-
fije poca, y esto para no quitar el ticmpo consagrado a la caridad, y para
no agravar con un peso a los sujetos quc. debiendo fatigarse mucho ins-
truycndo r enseñando, esto quizás les resultaría demasiado gravoso, y al
mismo tiempo quizüs también. dañoso para la salud corporal.

(3) Otra vez mientras trabajaba. y que se me confirmó después en
varias Comuniones y Oraciones, tuve este pensamiento; el Instituto de-
be ser fundado sobre la norma y sobre los ejemplos dejados por Nuestro
Señor Jesucristo, de modo que la Rcgla de él sea una copia de sus accio-
nes. Por lo cual todas las Reglas. las Prescripciones, los Ordenamientos
estén precisamente dirigidos a imitar lo que hacía.J .C. en este Mundo, y
El debe Ser y Protector, y Norma, y Guía.

Así como tantos Institutos tiencn por fin o de honrar a 'María 5sma.,
o de imitar algún Santo etc. A!"íé!"te debe prefijarse de honrar al Redentor,
y de imitar !"usejemplos, de modo que quien a él se consagra pucda llegar
a ~er verdadera hija de J.C. por la imitación. Y aquí me pareció, que Dios
quiera un nuevo Instituto, si bien a esto yo sea contraria. por lo menos por
esa nada que comprendo. porque me parece que serán mayores y muy
grandes las dificultades. de lo que si se abrazara algún Instituto ya aproba-
do. Sin embargo si Dios lo quiere, sabrá disponcr el todo.

E.••te pensamiento de la imitación dd Redentor etc. lo tuve con alguna
claridad, que yo no ~éexplicar, y me parecía de ver belI;.L"i.y suaves las Re-
gias que para llegar a tal fin son oportunas, pero sin que c1ar.unente Las pu-
diera conocer ... Sólo que cada vez que me tornaba cste pensamiento, deja-
ban en mi corazón una gran dulzura, y alguna vez un scntido de gratitud re-
conociendo que J.C. nos haría una gran gracia si a tanta altura nos llamara.
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(4) De nuevo en una Comunión sentí que el Instituto dcha tener c().
J11()fin principal la Educaciún de las Hijas pobres, y sin padres, teniéndolas
allí tamhién manteniéndolas en todo hasta que estén criadas. c instruidas
en algún oficio con d cual honestamente procurarse el alimento.

Además me parece que serú J11uyqUl'rido al Seilor. que a mús de la
Escuela externa. hecha a las pohres por caridad. que el Instituto tenga
también la Educación interna para todas aquellas jovcncitas o del ptH.:blo,
o de fuera que anhelasen ser instruidas allí, mtlxime si tuviesen intenciún
de hacer la Maestra, o si fucran dc huena índole de las cuales se espera-
ra bucn resultado ademús para prestarsc a la caridad del prójimo.

(;) 1\1uchas n:ces sentí en el corazún que las personas que se con-
sagran a este Instituto sean de una piedad muy sólida. de una "inud singu.
lar, y por inclinación amantes de la juvclllud. Por lo tanto que se tenga
gran prudcncia cn d aceptar cualquier sujeto, que sea bien examinada su
virtud, y su Vocación, pucsto que debiendo ser un Instituto libre correría
gran riesgo de hacer nacer incOll\'enientcs muy perjudiciales. Me parece
que el Seílor quiera que el Noviciado de estas personas sea muy severo r
riguroso, que en él se les inculque grandemente la observancia de las R<.:-
glas, que se asumen, r que no se omita de hacerles conocer que este gé-
nero de vida es hastante mús difícil de aquél de las Claustrales, porque
aquí hay mayores peligros. mús distracciones por la frecuente comunica.
ciún con las personas seglares, y que tienen mucha nccesidad de una gran
conl1anza en Dios. y de un verdadero espíritu de caridad, animado por una
pureza de intención muy viva, que lodo hace f;kil r gustoso.

Est[¡muy bien en este tiempo prevenirlas de todo esto, para animar.
las de aquel verdadero espíritu que requiere el Instituto. r me parece que
el Señor desee que en el tiempo del Noviciado ninguna se comprometa en
ohras, () ejercicios exteriores, () de caridad (excepto al principio del Insti-
tuto que se necesitad arreglarse como se pueda) debiendo anles cada una
aprender para sí misma el verdadero espíritu dd Instituto, para luego em.
plearlo a tenor de caela una de las incumbencias que le serán confiadas.

(6) A mí me parece que el Seilor desee que el Instituto admita los
tres votos comunes a las otras Heligiones, de Castidad, dc Obediencia. r
de Pobreza. El de Clausura debe ser ahandonado, porque por causa de
algún motivo dc Caridad. las personas de este Instituto, con las uebidas
cautelas, pucdan salir; pero sin precisa obligación deherún observarla
mucho. siendo muy necesaria para la huena andadura del Instituto.

(7) Por fin de este Instituto además de la Caridad con las Hijas y
pobres, r necesitadas, y ricas, y de cualquier género que a todas dehe ex-
tenderse. me parece que será rnuy querido al Señor que este In.stitllto se
preste también al alivio de los pobres enfermos, máxime a la asistencia v
gohierno del Hospital. empleándose las personas del mismo a servicio d~
las Enfermas, a su consuelo, r ayuda espiritual, y temporal. Este debe ser
un ramo de este Instituto, derivante de aquella Caridad sincera de la que
deben estar adornadas las personas que se consagran a cste género de vi-
da. tan uniforme a aquél de nuestro amabilísimo Redentor.
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(H) Ademús de esto, no puedo sacarme del Corazón que Jesús exi-
ja de esta llueva familia una santa premura para el buen ornamento de
su S. Casa, y por lo tanto que a ella recomiende, y dé por obligación de
tener bien arreglados los sagrados ornamentos, lavada, y planchada la
lencería de las Iglesias del Pueblo; y que use toda diligencia y solicitud
para que en ellas se observe un santo decoro, y una gran limpieza, no
exigiendo por sus fatigas otra recompensa que la bendición del Scil.or.

(9) Aunquc ya lo haya escrito, no pucdo tampoco callar que me
parecc de haber sentido muy sensiblemente al Corazún que Sl~use (al
menos al principio) gran cuidado en el aceptar los sujetos para esta pía
obra, que entre los buenos apenas se elijan los Illcjores, esencialmente
que se tenga cuidado de elegir personas inclinadas a la Caridad, de natu-
ral dócil y (juieto, y que por sentimiento propio sean inclinadas a este
género de vida, y sientan por l" gran deseo; porque me parece que de
esto dependa el todo, mientras en los principios no faltarán aflicciones,
disturbios, agitaciones, etc. provenientes de causas externas, o mejor di-
cho de la Providencia del Señor, que todo dispone para lo mejor. Si en
medio de esto hubiera además algún natural inquieto, o mal contento,
sería causa de un gran cnfriamiento y tamhién de un poco de ruina.

(lO) Aunque las personas de este pío Instituto no estén ohligadas
a la Clausura formal, para poder tener mayor comodidad de atender a la
Caridad, sin embargo deben guardarse grandemente de tener el más pe-
qucilo comercio o amistad inútil, o conversación superflua, o frecuencia
de discursos con las personas Seglares. El solo motivo de Caridad debe
ser la causa de sus razonamientos con ellos, yel deber, por lo demás de-
hen observar una Clausura, ° recogimiento aún mayor que el de las
Claustrales, pudiendo hastar una sola palabra oída, para poner la disipa-
dún en todas hls pcr."ionas del Instituto, que sería luego enteramente
arruinado, siendo ella la peste de las Casas del seí1.or.

(11) Las personas de este pío Instituto dehen estar adorna<.las de
todas las virtudes, pero sus características deben ser la Caridad, la Dul-
zura, y la Humildad. a imitación del amahilísimo Redentor nuestro,
quien de estas virtudes parecía hasta que se gloriase_ Y me parece que
el Señor exija que sean por ellas tan grandemente practicadas estas vir-
tudes que formen vcrdaderamente su carúcter, y que con sólo verlas, o
tratar con ellas, se conozca que son verdaderas seguidoras del Redentor.

(12) En este Instiluto, aunque no tcnga que ser m:'is que un simple
Retiro, también me parece que el Sctlor quicra cn él una Caridad grandí-
sima entre los Individuos, una Comunidad perfecta, una igualdad total
con todas, no debiendo haber ninguna singularidad ni para la rica, ni pa-
ra la delicada, ni por cualquier consideración humana, debiendo cada
una, apenas entrada, ser perfectamente lIermana de las pobres Hijas de
este Instituto. Una verdadera necesidad de enfermedad, será el único mo-
tivo que dispensará a las Hermanas de esta Universal Comunidad.

(3) Además me parece que el Señor anhele que en la aceptación
de algún Sujeto no se repare en las cosas que podría traer consigo, sino
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m;is bien en el fondo de virtud grandísima que lkbc tener: y aunque el
Instituto estuviera necesitadísimo de socorros temporales, y que hubie.
se alguna persona que a él pudiera proveer con su Dote ahundante, pe-
ro que estuviese privada de aquella virtud que es necesaria, que se deje
el Instituto en la necesidad, que Dios proveerá, pero que no se acepte
persona alguna por este humano fin, que Dios se disgustaría, y retiraría
de él aquellas gracias que querría dispensarle para su ventaja.

1\1c parece también que Dios anhele que en este pío Instituto se fa-
cilite (respecto a la Dote) a aquellas pobres personas que serían tan ap-
tas al fin, que lo desean tanto, y sin emhargo por falta de medios, no pue-
den tener la consolación que anhelan.

A éstas se ks abra el paso, se las acepte, confiadas en aquella in.
faltablc Providencia de Dios que no deja nunca en la necesidad a quien
en El confía; tanto más que casi ningún Instituto tiene esta mira particu-
lar, por lo cual una infinidad de Sujetos que darían tan huen resultado
quedan abandonados por esto. Y esto me parece que Dios lo quiera, pre-
cisamente para ser coherente con el fin que este Instituto debe tener, de
imitar a nuestro Ssmo. Redentor; mientras El cuando alguno quería se.
guirlo, primero de todo lo hacía renunciar a todo lo que poseía, ni pre-
tendía que a su Compañía diese cosa alguna, y quería tanto despojo que
decía a quien lo seguía que El no tenía ni casa ni techo. Este total aban-
dono no se podrá realizar en el Instituto, porque no se deben pretender
milagros de Dios, en aquellas cosas a las que se puede llegar con medios
humanos, por lo tanto será necesario establecer tina discreta Dote para
cada Individuo que querrá consagrarse a dicho Instituto, pero juntamen-
te tener la pía mira que si alguna tuviera todas las cualidades necesarias
para dar buen resultado y le faltara la Dote, se tenga que aceptarla sin
más y unirla al Pío Instituto.

(14) El viernes p.p. en la Ssma. Comunión, más claramente que
otras veccs y con particular ternura, sentí en el Corazón que el Instituto,
que se fundará en breve aquí. lkba ser verdaderamente llamado el Institu-
to del Redentor: y las personas que a él se consagran, las Hijas del Reden-
tor. Y me pareció que Dios lo quiera propiamente bajo este título particu-
lar y para indicar la predilección que El quiere tener por este pío Retiro,
y para enseñar a las personas que a él se consagran el modo de santificar-
se; tanto más que bajo este título único y particular no se sabe que haya
Religión alguna, y Dios ha reservado a estos tiempos una empresa tan
grande y caritativa, porque la necesidad es gr.mde y extrema.

El Noviciado podría representar la vida esconl1ida dej.C., y esto me
parece que lo desee largo, al menos, dos años y medio. La vida que de-
be suceder después, toda empleada al bien del prójimo, sin excepción al-
guna, podría de algún modo imitar la vida laboriosa de J.C. en los tres
años de su predicación. Y el cuarto Voto de Caridad que el Señor me pa-
rece pretender de estas personas, de hacer todo lo posible, de sufrirlo to-
do y de dar aún la Sangre por el bien de los prójimos, podría imitar de le.
jos la caridad ardentísima de nuestro Redentor al morir por nosotros.
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La Oración frecuente, máxime la S. Meditación por buen espacio
de tiempo cada día, podría parecerse a los frecuentes retiros que hacía
el amable Redentor de los hombres, para entretenerse con su Padre Di-
vino para perorar por nosotros. Y el número de 12 Operarias, sin las do-
mésticas, que quizás podrían hastar a la pía Obra, podrían indicar a los
Apóstoles 12, que eligió para la salud del mundo; pero como admitió
también Discípulos, así parece que después de alguna circunstancia po-
dría aumentarse el número. Haga el Redentor amabilísimo que nosotras
seamos sus verdaderas seguidoras. Amén.

«Miserable Ofrecimiellto»
que presento aJesús, por las manos de María (1832).

Heme aquí, oh amabilísimo Jesús, llegada finalmente al suspirado
momento de mi sacrificio. 1(0)' por las manos de María tengo la dicha de
consagrarme total e irrevocablemente a tu gloria y al servicio de mis pró-
jimos. En esta circunstancia tú eres mi único apoyo. Yo me reconozco
inhábil, indigna, incapaz de todo; pero si tú quieres puedes hacerme
obrar también prodigios. Yo no sé qué iré a hacer; pero prometo sola-
mente que haré con gusto, sin réplica y sin raciocinio todo lo que me
sea ordenado por quien ocupe tu lugar. Haré todo lo que repugna a mi
amor propio, haré lo que es más pesado para los demás. haré lo que sea
más despreciado o escarnecido, y lo haré con alegría, de buena gana y
con ven..ladero placer.

Seil.or, de todo corazón te sacrifico la quietud, el recogimiento. pa-
ra emplearme totalmente en ventaja de mis prójimos. Te sacrifico mis
devociones, la oración, y hasta la santa Comunión para hacer en cambio
lo que tú quieras. Ya no tengo nada mío, soy toda tuya, y tuya en la ma-
nera que a ti más te agrada.

Acepto de tus manos todo cuanto quieras hacerme padecer en es-
te nuevo género de vida al que me destinas, y ya me propongo no que-
rer sino a ti, tu Cruz, tu Voluntad yel hien de mi prójimo.

Te hago entrega de mi Madre: sabes cuánto la amo y cuánto me cues-
ta abandonarla; pero acepta la ofrenda y sé para ella ayuda y consuelo.

Te entrego mi hermana, ten especial cuidado de ella, hazla una
~ran santa, y concédde el don precioso de la Virginidad, asegurada en
alguna religión.

Te encomiendo a todos mis Parientes, te entrego todas mis ami-
gas, te ruego por todos mis bienhechores, ayuda y salva a todos.

Pongo en tus manos esos pocos bienes que me has dado, para que
sean empleados en bcnet1cio del prójimo. Siempre he sido pobre, y de
ahora en adelante seré gustosamente miserahilísima.
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Pero, te ruego por caridad, que me asistas con tu gracia, que me
dones todas las virtudes necesarias, que me conserves siempre la akgría
del corazón, la confianza en ti, la desconfianza en mí misma, la unión
contigo, y un santo coraje en todas las ohras que conciernen a tu gloria.

Amado .Jesús, te recomiendo nuestra casa; espero gracias y gran-
des auxilios de tu parte, y si fuese necesario no temeré pedirte aún mi-
lagros, segura de que los hads. Te suplico que no me dejes mucho tiem-
po sin tu compailía, haz que se haga la Iglcsita, y si se requiere un mila-
gro para ello yo te lo pido.

Te pido también otra Compai1era, pero que sea segím tu Corazón;
dfmosla pronto porque la necesitamos.

En fin, te digo, que te sacrifico todo, no quiero nada, haré y pade~
ccré todo lo que te agrade; en todo me uno a ti: obraré, pensaré, hahla-
ré, padeceré, y hasta respiraré contigo.

No me abandones nunca por caridad, de lo contrario arruinaré to-
das tus cosas.

l\.1aríaSsma., une a tu Preciosísimo ofrecimientol el mío miserable
y haz que sea agr.Hlable a tu Jesús, valorándolo con tu protección y con
tu ayuda.

Querido San Luis, sígucme en cada paso, adviérteme cuando falte, pro-
tege nuestro Instituto, nJ(:ga contilluamente por mí y por mis compaileras.

Angel Custodio, Santos todos del cielo, rueguen todos por mí.

Era la tksta de la presentación de María al Templo, 21 l1o\"il'mhre lHj2

Decreto de erecció1I ca1ló1Iica del i1lstituto

Gregorio PP. XVI a perpetua memoria

Entre los muchos piadosos y beneméritos institutos femeninos, de
los cuales resplandece la Iglesia catóJica, en modo particular se distin-
gue el que, fundado por San Vicente de Paúl, toma el nombre de Hijas
de /a Caridad.

Efectivamente, las religiosas de estc Instituto, desdeñando los
atractivos del mundo e inllamadas por el fuego de la caridad cristiana,
ponen su gloria en el hecho dc que el único ohjeto de sus pensamien-
tos, perseguido con todas las fucrzas, es cuidar amorosamente a los en-
fermos; instruir las niñas en las sagradas verdades de la fe, eduGlrlas con
cuidado ~IIbien, formarlas ya en los primeros ailos en la virtud y en la ho-
nestidad, y. huérfanas, ayudarlas con todos medios; ejercitar con las ac-
tividades que les sean posihles, todas esas obras que son expresiones de
amor hacia Dios y hacia el prójimo.

Vemos por lo tanto derivar de una institución tan benéfica un hien
inmenso para la sociedad cristiana y para la civil y mucha utilidad para
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los fieles de Cristo. Por lo tanlo en razón y con pleno derecho los Pon-
tífices romanos, nuestros predecesores, y también excelentísimos Sobe-
ranos demostraron singular benevolencia hacia el Instituto.

Por lo tanto, deseando vivamente que tal Instituto reciba siempre
mayor incremento y obre y prospere posiblemente doquiera, muy gus-
tosamente consentimos en esos pedidos que parecen mejor favorecer-
los. En rcalidad nos alegramos mucho cuando supimos L1enuestro vene-
rable Hermano, el actual Obispo de firescia, que ya existe en la ciudad
de Lóvere, Diócesis de Brescia, un Instituto tan benemérito y útil, y que
se espera pueda extenderse tamhién en las otras ciudades y regiones del
Reino Lomhardo-Veneto.

Pero para promover el mayor bien del Instituto y su difusión, el
mismo venerable Hermano hizo notar la oportunidad de que la Casa de
las Hijas dc la Caridad ya existente en Lóvere y todas las demás, que lue-
go surgirán en las regiones de dicho Reino, sean totalmente desprendi-
das y en nada dependil'ntes de la Congregación de las Hijas de la Cari-
dad de Iles:'lI1<¡ony de su Superiora general, pero sólo sujetas al Obispo
de la Diócesis en la que tales casas hayan sido abiertas.

Nosotros, por lo tanto, deseando favorecer lo más posihle este Ins.
tituto y procurar su bien, no dudamos, con el consejo de los venerables
Hermanos nuestros Cardenales de la Sta. Romana Iglesia, encargados de
los negocios y de los asuntos de los Obispos y Regulares, para adherir a
los piadosos deseos de este venerable Hermano. Por lo tanto deseando
demostrar particular benevolencia a todos aquellos en cuya ventaja esta
Bula est:l dirigida, los absolvemos -en cuanto concierne a esta importan-
te obra- dc cualquier excomunión, e interdicho. de otras censuras ecle-
siásticas, de asistencias r de penas en cualquier modo y por cualquier
motivo pronunciadas, si en dlas hubiesen eventualmente incurrido, los
consideramos absueltos y derogamos expresamente las Constituciones
aprobadas por nuestro predecesor Pío VII para el Instituto de las Hijas oc
la Caridad de Besan<;on, y con esta Bula en virtud de nuestra autoridad
apostólica, separamos la Casa de las Hijas de la Caridad fundada en la ciu-
dad de Lóvcre - Diócesis de Brescia - y todas las demás que puedan luego
surgir en las ciudades, en las localidades, en las regiones dd Reino Lom-
hardo-Vcneto de la Casa de Besan<¡<)Jldd mismo Instituto y de cualquier
autoridad y dependencia de la Superiora general de esa Casa, las separa-
mos, las declaramos perpetuamente separadas, las sometemos a la juris-
dicción ordinaria de los Obispos en cuyas Diócesis han surgido, estable-
cemos que estén a ellos sujetas y damos facultad a los mismos Ohispos de
poder hacer lícita y libremente, en virtud de nuestra autoridad apostóli-
ca, esas modificaciones el1 las reglas del Instituto que, segÍln su pruden-
cia,y sobre todo por las particulares circunstancias de tiempos y lugares,
considerasen útiles para el mayor bien del Instituto.

Además en virtud de la misma nuestra autoridad apostólica, con-
cedemos para siempre y extendemos a las mismas Hijas de la Caridad de
Lóvere y todas las demás que luego se encuentren en dichas localidades
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y r~gioncs todas las indulgencias y los b~n(:'ficios espirituales en cual-
qui~r modo ya conferidos a las Hijas de la Caridad de Besan~on, excep-
to sin embargo dd privilegio de la jurisdicción de los Ordinarios r de las
demás facultades que de esto deriven. Acordamos también la f~tcultad en
fuerza de la cual, una vez aconsejados y puestos de acuerdo entre ellos
los mismos Obispos, las hermanas de este Instituto pueden ser llamadas
en otras casas, según cuando está prescripto por la regla del Instituto
mismo. Esto concedemos, permitimos, establecemos, confirmamos, or-
denamus declarando la presente Bula duradera, v{¡lida y eficaz en el pre-
sente y en el futuro, apta para conseguir plenos r completos efectos r a
ser observada inviolablemente por todos aquellos a quienes correspon-
de r a quicn~s corresponder{¡ en el futuro.

Así deberá s~r juzgada y definida en dichas cuestiones de parte de
cualquier juez ordinario y delegado, incluso los auditores de las causas del
Palado apostólico; y sea nulo y sin efecto cuanto, conocida mente o no. se
hiciese en contrario de parte de cualquiera, con cualquier autoridad.

No obstante las Constituciones aprobadas por Pío VII de feliz me~
moria, nuestro predecesor, y otras Constituciones y ordenanzas editadas
por los Concilios universales. provinciales y sinodales, generales o espe.
ciales como así también por la ley del mismo Instituto, si bien concedi.
das, confirmadas y corroboradas con juramento (. ..), las declaramos de-
rogadas. no obstaculizando otras determinaciones especiales y particu-
lar mención.

,

Desde Roma, en San Pedro, el 5 de junio 1840. año X de nuestro
Pontificado.

Sub. A.Card. Lambruschini

Aprobacióll del illstitltto de parte del gobierllo
Imperial Real Cancillería de Corte unida F.I 02 Religiosas Hijas dc

la Caridad en Lóvcre.
N. 209.j

Conde de l\Huro\Vsky
Conde de Inzaghi
Seilor de Pillersdorff
Señor de Lilienau
Señor de Drossdib
Seilor de Türkheim

Consejeros:

HumildÍsima propuesta de la deferentísima Cancillería de la Corte
respecto a la fundación de una Congregación de las Hijas de Caridad en
Lóvere en Lombardia.
Prescnles: Canciller Mayor:

Canciller de Corte:
Canciller:
Vice-Canciller:
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I

Caballero de Fradenek
Conde de Kaunitz en servicio ausente
Noble de Fi>\seb
Caballero de Nadhery ausente
Señor de Kiibek
Olto Seiior de Miineh
Mcschutar Re/ereul
Ilüniger
Sctlor de Buol
Conde de nrandis
Noble de Salzgeber
Conde de Lanckofonsky

Aprobación

El Instituto dc las Hermanas de Caridad, quc debe ser aprobado
para Lóvcrc en la LombardÍa por V. graciosÍsima Majestad,subsiste dcs-
de el año 1834 con d permiso del Gobierno, pero sin estar cOIlstituí<.io
en formal Congregación religiosa.

Con el objetivo que se propone ha elegido las Reglas de San Vicen-
te de Paúl con algunas variantes por especiales circunstancias.

El Obispo no tiene nada en contra, al contrario se expresa por la
aprobación.

La dependencia del Ordinario requerida por la Institución está
contenida en los Estatutos y asegurada en la instancia del 10 de abril de
1840. Esta dependencia es prescripta también por el Reglamento.

La dotación de la nueva comunidad religiosa está completamente
cubierta y se constata por experiencia su eficaz actividad en la instruc-
ción y en el cuidado de los enfermos.

Existen Institutos semejantes de las Hijas de la Caridad con las mis-
mas Reglas de San Vicente, adaptadas según sus exigencias, en diversas
ciudades del Lombardo-Veneto y han sido graciosamente aprobadas.

EJI el \TeJlelo
En Venecia y en Ve ron a conforme a la soberana Resolución de11R

de febrero 1819 en virtud de la humildísima propuesta de la deferentísi-
ma Cancillería de Estado del 5 de diciembre 1818 Zl. 23940 St.R.Zl.
8584/6311.

Con el mismo fin han sido graciosamente aprobadas en virtud de
la instancia humildisima del 19 de junio 1828 Zl. 14238 St.R.Zl.
4065/3280 con soberana Resolución del 13 de agosto 1829 en Verona
las Hermanas mínimas de la Caridad según las Reglas de S. Vicente de
Paúl y Francisco de Sales.
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En !.(JJll!Jardía

En ~lil:ín y Bérgamo en virtud de la Resolución soberana del; de
junio lH20 de la deferentísima Cancillería de corte unida del G de abril
1820 ZI. 9143 Sl.ILZI. 2421/180i.

En Cremona por Resolución soberana del ]G de diciembre 183-1 y
para la humildísima iuslancia del 16 de octuhre 183'¡ ZI. 25903 SI.R,ZI.
6785/5889,

En Crema por soberana Rcsolución del 31 de marzo IS-lO Y por la
humildísima propuesta dd 23 de fehrero 1840 ZI. 5659 St.R.ZI.
1232/1145.

Se complazca por lo tanto v. Majestad de aprobar el Instituto reli-
gioso de esta especie, propucsto para Lcn.ere según las circunstancias
antes menciOlladas.

Viena, lO de diciembre 1RÍO.

T\'littrowsky, Inzaghi, Pillersdorff, Lilien;lu
Mcschutar

Yo concedo la formación de la Congrc:gación de las Hijas de Ca-
ridad e:n I.úvere dejando asentado que este Instituto se rija en todas sus
funciones conforme a las vigentes leyes del País y no tenga pretensión
alguna de subvención del tesoro de Estado o de otro fondo público.

Viena, 20 de febrero 1841.

Fernando m.p.

Pedido y decreto jJm'a la eleccióu de la sujJeriora
gel/eral:
iBeatísimo Padre!

La Congregación dc las Hijas. ahora llamadas Hermanas, de la Ca-
ridad, instituidas en Lóvere, Diócesis de Brescia, en virtud de: la Carta
Apostólica del 5 de junio ]840, era, por los efectos de la alabada carta y
por motivos urgentes entonces bastantes conocidos, dispensada dc la
Superiora general, derivando cn los Ordinarios las atribuciones especia.
Ic:s de la misma.

Con el pasar del tiempo, al difundirse la Congregación en poco
menos de cuarcnta Casas en el Reino Lomhardo, en el Veneto y tamhién
en el Tirol, en apoyo de otra Carta Apostólica del 27 de junio ]844, N.
30828, resultó claro y urgente la necesidad de tener una Superiora Ge-
neral la cu~11extienda su vigilancia y cuidado sobre todas las llermanas
esparcidas aquí y allá. y las visite a su tiempo para mantener la obser-
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vancia regular, la uniformidad de la disciplina, para difundir la Santa
Obra y y para mantenerla en ese: decoro conveniente, con medidas
oportunas.

Con este fin han sido hechas por todo el Instituto y privadas y co-
munes oraciones a Dios Señor, Padre de las Luces: se han tomado las
mús diligentes consultas y, según las normas que se dignó sugerir el Em-
1110. Cardenal Patriarca de Venecia, de s.m. con la aquí agregada hoja su-
ya del 22 de octubre lH,:í9, se comenzaba a preparar los elementos para
pedir humil<.kmente a dicha Santa S<...de Apostólica la petición para tener
la Superiora General.

lIan sido oídas, por lo tanto las Hl'TmanaS Profesas y Novicias
'vestidas', en los diversos Estab!l"cimientos, las cuales todas en núme-
ru de dosci<.:ntos unánimes dieron por escrito su consentimiento y de-
seo de tener la Superiora General conforme al espíritu de la Santa Re-
gia, y todos dichos consentimientos se conservan en el Archivo de es-
ta Casa.

Luegu se rogó humildemente a todos los Obispos, que admitieron
en su Diócesis la obra de este Instituto, a dar al respecto su autorizadísi.
1110 parecer a presentar a dicha Sede Apostólica para apoyar esta peti-
ción nuestra, y se dignaron dar las mús consoladoras r a la vez más deci.
(tidas respuestas. Se unen sus verdaderos autógrafos, es decir, de

Su Excia. ¡\lons. Obispo de Brescia . 11 dc mayo] H;],
Su Em. el Arzobispo de Milán-]O de mayo IH;],
Su Excia. ]\lons. Obispo de CrcIllona - 26 de abril IH;] N. 223,
Su Excia. Mons. Obispo de Verona . 29 de abril 1H;],
Su Excia. Ohispo de 1\.1antova- ]O de mayo IH51,
Su Excia. Mons. Obispo de Adria - 26 de ahril lBS! N. ] 19,
Su Alteza el Príncipe Obispo oc Trento - 28 de abril 1851 N.
1565/545.
Rev. Mons. Vicario Patriarcal de Venecia - 30 de mayo 1851.

El Excelentísimo Mons. Obispo oc: Lodi, que habría quc:rido una
respuesta de todos los Obispos Colegialmente unidos, como consta del
aquí agregado venerado Autógrafo suyo, ] 3 eJe mayo ]85], pero como
no pudo obtener, se retardó su respuesta que oportunamente darú.

También Mons. Obispo de nérgarllo declaró repc:tidas veces su ín-
timo convencimiento respecto a este asunto, pero no ha dado aún por
escrito su respuesta.

Por lo tanto en vista a los mencionados mot ivos, es decir de las
disposiciones dispuestas por nuestra Santa Regla, eJe la necesidad que
por la experiencia de diversos años se llegó a reconocer, por el deseo
expresado por todas las Hermanas, por los consejos de todos los Cola-
boradores en esta Santa Obra y aún más por el autorizado de los Obis-
pos, los que humi1demente suscriben postrados ante el Trono de Vues-
tra Beatitud.
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Imploran

Que :--l'<lmodificado el Vcnl'rado Breve d<..'l5 de junio 1~40 del Su-
mo Pontífice Grq~orio X\'I de s.m., el1 lo que rc:--pccta a la Superiora Gc.
neral y sus atribuciones, respondiendo en vigor lo establecido respecto
a la misma en las Heglas del Instituto aprobadas con Bren: dd 1-1de di.
ciembre 11119por el Sumo Pontífice Pío VII.

Pero como no pueden ahora tener las Ikrmanas los doce ailos de
Profesión cxigidos por las Reglas para poder ejercer el cargo dc Superio.
ra (,cneral, y como también han salido dichas hermanas en su mayor par.
te del mismo Noviciado, r todas se h;1I1acercado repetidas vcces y mu.
tuamente conocido, así se imploraría para la elección de dicha Superiora
(,eneral, a realizarse por esta primera vez, la dispensa respecto a los do-
ce años de profesión prescriptos, y para la reunión general o an;llogos trá-
mites,y que en vez las Hermanas Profesas manden todas al lugar que será
determinado por el Obispo, su respecti\'a propuesta por escrito sellado,
r esto tanto por d nombramiento de la Superiora General. como para sus
asistentes y otros oficios mayores, y la mayoría de los Votos determinará
la elección realizada.

:Mientras los que suscriben humildemente postrados a los Pies de
Vuestra Beatitud imploran tan grande Gracia, ruegan también fervi<:nte~
mente Vuestra Bendición Apostólica tanto sobre ellos como sobre este
pobre Instituto.

Sor Serafina Rosa indigna Supo H.<..LCaridaden Lóvcre
Sor Anunciación Carminati H.d.C. indigna Sup. en Bérgamo

Sor Teresa Bosio I-I.d.C. indigna Supo en r-.lilán
Angel 13osio Párroco Director

N. 24553/3
En la Congregación General que tuvo lugar el 15 de junio de 1855

en el Palado Apostólico Vaticano, los Eminentísimos)' Re,'erendísimos
Padres de la Sagrada Congregaciún para los Obispos y Hcligiosos, pro-
pusieron una causa sobre las facultades para designar Superioras
Generales, en casos dudosos.

1. sí r como con\'enga acordar a las pcticionantcs las facultades de
designar una Superiora general a norma dc la susodicha súplica;

2. sí r como acordar a las mismas dispensas imploradas en el sen.
tido de la misma súplica.

Los eminentísimos Padres, examinado con atención todo el asun.
to, respondieron a las propuestas cuestiones por el relator, eminentísi.
mo Cardenal Brunelli, lo siguiente:

al primer punto, afirmativamente según la forma de las Constituciones de
las Vicentinas. salvo la juriscicción de los respeclivos Ordinarios según la
Constitución de Ikncdicto XIV de S. M. Quamvis Justo;

al segundo punto, afirmativamente, sólo esa vez en lo que concierne a las
peticiones y a las elecciones por medio de c¿.du!as dc voto, que se deben
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hac~r bajo la dependencia <Id ordinario de Brescia, después de hab~r
hahlado del asunto con el Papa. Hecha la relación de los temas susodi-
chos al Santo Padre Pío IX. ~n la audiencia dd 22 d~ junio dc 1855 por el
que suscribe Suhsecretario de la misma Congregación su Santidaú aprobó
la resolución de la Sagrada Congregación y confirmó la resolución no
obstante la Carta Apostólica de Gregorio XVI y cualquier otro asunto.

Dado en Roma en la Secretaría de la mencionada Sagrada
Congregación el día 30 de junio de 1855.

G. Cardo dc Gcngo Pracfetus

Pedido del IlIstituto y rescrijJto de la Sagrada COIlgre-
gaciólI de ProjJagmula Fide jJara la primera fUllda-
ciólI ell Bellgala
Beatísimo Padre:

Con los sentimientos de las más profunda veneración y de la más
viva confianza, someto a sus Stos, Pies una súplica fervorosa, que espera
sea benignamentc escuchada por ese Corazón c1ementÍsimo que tantas
pruebas ya nos ha dado por su paternal benevolencia. ElM. R~vdo. Supe-
rior del Seminario de las Misiones Extranjeras, padre José Marinoni. me
Í1n'itó días atr:Ls a cooperar con los J\1isionC:Tosde S. Calógero ~n la con-
\'ersión de los pobres infieles, enviando a las Indias Orientales, con la
ayuda de los mismos l\.1isioneros, un grupo de Hermanas de la Caridad pa-
ra dirigir un asilo de huérfanos de pobres niii.as nativas sustraídas a las
idolátricas supersticiones y educarlas en la Fe, en la piedad, en las buc-
nas costumbres. Sabe el Seii.or si mi corazón y el corazón de mis herma-
nas se conmueve con sólo pensar en tomar parte en una obra de tanta
gloria al Señor, de tanto amor para el prójimo. como es la dilatación del
Smo. Reino de Jesucristo en medio de los pueblos idól:Hras. Esto única-
mente faltaba hasta ahora a los trahajos y consuelos de este nuestro míni-
mo Instituto, que el Señor se ha complacido dilatar y bendecir tan sensi.
blemente en estos pocos años. Pedí en seguida el autorizado consejo a c.:;s.
te nuestro Revmo. J\lons, Vicario general que en la larga enfermedad de
nuestro Ven. Arzobispo rige todos los asuntos de la Diócesis, lo pedí al
Rvmo. Mons. Pro-Vicario Superior de esta Casa, lo pedí al M.R. Párroco
de Lóvere don Angel Bosio. mi Tío, hkn conocido a la bondad de Vues-
tra Beatitud, }' todos a una voz lo aplaudieron; tuve también palabras úe
aliento IJor parte de Su Em.Revm;u\lons. Patriarca de Venecia y de mons.
Obispo de I3rescia, Pero todos a L1na voz y con unanimidad de sentimien-
to est uvieron de acuerdo que en un asunto tan nuevo. tan arduo, de tan-
tas consecuencias era necesario consultar el oráculo del Vicario de Jesu-
cristo: El sólo puede quitar toda duda. hacer desvanecer toda dificultad,
asegurar un éxito feliz, atraer sobre la empresa las bendiciones celestia-
les. Vuestra Santidad puede bien pensar con cuánta plena persuasión de
nuestra insuficiencia, con qué total filial abandono a su decisión, yo me
presento a sus Stos. Pies pidiéndole una palabra que me declare el divino
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beneplácito, e invocando sobre mí y sobre este mínimo Instituto la Apos-
tólica Bendición, manifestándole mi más sincero obsequio.

20 de ahril 1859
De Vuestra Beatitud

Humild. ma. De\'. Agradl"cma. Sierva e Hija
Sor Teresa Bosio supo gen.

Muy Reverenda Madre.

Con paternal afecto la Santidad de N.S. acogió Su pedido del 20 dc
abril, en d cual, somt'tiendo a Su Santidad la expresión de la invitación
recibida de acudir con las Ilt:rmanas de este pío InSliluto a las emergen-
cias de la !\'1isión de Bengala Central, promoviendo y cultivando sus va.
rias utilísimas fundaciones, como así también las cautelas por Usted uti-
lizadas para proceder con la debida prudencia, rogaba al S. Padre darle
una palabra suya dc aliento, y asegurarle así aún más del divino beneplá-
cito respecto a la empn:sa. Ahora el Sto. Padre me ha encargado hacer-
le conocer la henévola acogida de su citada nota y de darle palabras <.Ie
aliento en Su nombre en el encargo asumido a la mayor gloria de Dios r
para la salud de las almas, r como testimonio de ello, por mi intermedio
imparte a Usted r a toda esta familia Religiosa, yen modo particular a las
Hermanas destinadas al Bengala, la Bendición Apostólica. l\1c alegro de
ejecutar un oficio tan grato, y uno :l las dd Sto. Padre mis exhortaciones,
imploro para Usted toda verdadera prosperidad, r me encomiendo a sus
oraciones.

Roma desde Propaganda, 10 dc mayo de 1H59
De Vuestra J\laternidad

Afmo. en J.C.
Alejandro Bernabó Prefecto

Decreto de aprobacióll de las llllevas COllstitllciolles
(1896)
N.6025/1/¡

El SS.Seilor Nuestro, Papa León XIII, en la audiencia concedida al
Emmo. Prefecto de la Sagrada Congregación de los Obispos y Hegulares
el día 30 de septiembre 1H96, tomadas en consideración las Cartas co-
mendaticias de los Prelados de esos lugares en los quc tiene residencia
el Pío Instituto de las Hermanas de la Caridad de la Ven. Bartolol1lea Ca.
pitanio, el cual tiene su casa principal en la Diócesis de MiI:m, aprobó,
y confirmó las mencionadas Constituciones, redactadas en lengua italia-
na, tal como están contenidas en esta copia, cuyo autógrafo está conscr-
vado en la mencionada Sagrada Congregación; y con el tenor del presen-
te decreto las mismas Constitucioncs como se ha dicho arriba se aprue.
ban, quedando a salvo la jurisdicción de los Ordinarios según los sagra.
dos Cánones y las Apostólicas Constituciones.
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Dado en Homa por la Secrt"taría de dicha Sagrada Congregación de
los Obispos y Regulares el día 30 de septiembre IH96.

I. Cardo Verga Prefecto
A. Trombetta Sub.Sccn:tario

Carta circlllar de la madre AI/gela Gllezzi a las comll-
I/idades ell ocasiól/ (le la el/trega de las COllstitllciol/es

Dilcctísimas Hijas y lIt"rmanas en J.C.

Tengo el consuelo grandísimo de transmitirles, mis amadísimas
Hermanas, las nuevas constituciones que la Santa Sede ha dado a nues-
tro InstitlHO y de comunicarles que en la próxima solemnidad de la
Anunciación de María Virgen, las que tienen los años de vocación n.quc-
ridos por las constituciones, podrán hacer su Profcsión Perpetua.

Antes de hablarles de los argumcntos ITIt:'ncionados, compláz-
canse, mis amadísimas hermanas, al considerar el admirable trahajo
dc la Providencia en nuestra pequeña y pobre Congregación, para que
al reconocer la ohra dc Dios en ventaja nucstra, nuestro corazón se
excite en la alabanza, c.:nel amor y en servicio con la máxima ampli-
tud de la que somos capaces, y a confiar siempre y en todo cn su pa-
terna bondad.

-El da la idea del Instituto a la vcnerable Capitanio y pocos meses
dcspués de su apertura mucre la fundadora aún antcs dc que sean esho-
zadas las líneas principales del Instituto. -En el gran tesoro de la humil-
dad, SCJJcillt"zy caridad de su sierva y nuestra superiora, sor Vicellta Ge-
rosa, Dios alimenta este pequeño vástago y tcmpla las primeras piedras
de este cdificio que, sin saberlo y diría casi sin quererlo, va creciendo y
dilat;'indose. -¡Admirable analogía con San Vicente de PaÍlI que cuando
sc unió al Señor de Portail, su primer compai1ero, ni siquiera pensaba en
la fundación de sus dos grandes familias!. Las obras que son de Dios se
hacen casi solas, con una simple cooperación pasiva de partc del hom-
hrc. Son las obras humanas las que son arquitcctadas por el hombre.
Después de algunos años, con la elección de otra superiora general la
Providencia disponc que el centro del Instit ulo sea llevado al centro de
Lomhardía y de aquí la obra cobra mayor desarrollo. -Una horrasca ale-
ja de un establecimiento, donde se había empleado medios y servicios
innumerables; y de la misma borrasca Dios hace reportar al Instituto el
grandísimo bien dc una Casa hecha a propósito para Noviciado, con
otras ventajas que sirven a su incremento. Desde hacía años se sentía la
necesidad y con la necesidad el deseo de Constituciones propias, obser-
vables, en todo punto, correspondientes a la extensión de la familia re-
ligiosa, pero muchas y graves dificultades impidieron la actuación dc la
mcdida. La Providencia cambió las dificultades cn trahajo de prepara-
ción y lo rcalizado por quien nos precedió, sirvió para llamar en modo
especial la atención de la Sta. Sede sobre nosotras, para considerar la na~
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turaleza y los ohjetivos del Instituto, y, ulla vez realizado esto. si bien
conservando el espíritu y nuestras pdlcticas, nos son asignadas normas
taxativas, sabias r prudentes. en lo que se refiere a la organización. que
garantiza a la Congregación de los peligros que ya corrió y podía correr
aún por una legislación insuficiente. A esto se agrega la gracia de la Pro*
fcsión perpetua. que hace de la Congregaciún verdadero Instituto rdi*
gioso. y. Ikgando con este hecho a dar casi la última mano al edificio del
que las primeras madres nuestras pusieron los cimientos hace 64 años,
¿qui¿'n no admirará los caminos sapientísimos de la Providencia. que
obra cuando ha llegado su momento. independientemente de las perso-
nas. sólo plegando amorosamente a la suya, nuestra voluntad? l\le siento
en deuda de declarar esto, para que de ningún modo y en manera algu-
na se atribuya a mí lo que ahora, si bien con gran gozo, veo cumplirse.
Las Constituciones son obra exclusivamente realizada por la Santa Sede;
los votos perpetuos son el resultado de la interpelación realizada a las
hermanas por la difunta madre Lachmann de v.m. en 1891, resultado
que la piedad del actual Eminentísimo Cardenal Protector nuestro recor-
dó r solicitó a llevar a la prúctica con sus santos consejos. Sean enton-
ces bendita la divina Providencia que, casi no pensándolo nosotras, se
digna dispensarnos en su misericordia dos bienes tan grandes r junto a
la gratitud sea el ~entimiento de nuestra pequeñez e indignidad. atribu-
yendo sólo a la infinita liheralidad de Dios las gracias recihidas.

Como relevarán del examen dc las Constituciones. no están c:n ah*
soluto alteradas nuestras prácticas y las relaciones entre nosotras y con
el Instituto. Están mu\, reducidas en el número, \' hahiéndolas disminuÍ*
do dejándonos como' ohligación de Constituci6n menores prácticas a
ohservar, con esto se hacen aún mis dignas de reverencia y de observan-
cia. -Est;í reducida a práctica m;ls perfecta la observancia del voto de 1'0*
breza en lo que concierne a las propiedades personales, ohservancia que
ohligará sólo a aquellas Hermanas que harán la Profesión perpetua. -Se
dan normas sabias para la administración y educaciún de los sujetos,
punto de gravÍsima importancia. -Están claramente determinadas las re*
laciones que el Instituto debe tener con la Santa Sede. con el Cardenal
Protector. con los Reverendísimos Ordinarios.

Está también determinada y coordinada la acción de las diversas
personas nombradas para el gohierno dd Instituto, de manera que tra.
bajando cada una en su respectivo círculo de acción concurra con el or*
den de la parte a la armonía del todo. Podemos decir que tenemos Cons-
tituciones hechas para nosotras y observahles en todo punto. Pero en
ellas no se dan normas para el ejercicio de los ministerios en ayuda y ser-
vicio del prójimo. -Con el fin por lo tanto, que respecto a este punto tan
peligroso por los contactos a los que nos expone, debemos actuar todas
con una sola dirección. como así también lino solo debe ser el espíritu
que nos anima, con la ayuda de las Constituciones que cesan y de la ex*
pericncia y práctica de los años pasados, redactaremos un Directorio,
ayudadas en esto por diversas Hermanas especialmente competentes en
las materias a tratarse. Recogeremos con devoción y amor ClIanto hemos
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practicado hasta ahora como enseñanza del gran S. Vicente. cuanto fue
sucesivamentc estahlecido por las venerables r-,'ladres nuestras para el
cumplimiento de los diversos ministerios; y reducido a forma ordenada,
lo daremos lo más pronto posible. en cumplimiento y tkdaración de las
Constituciones. Pido a todas especiales oraciones para el éxito de esta
obra.

y respecto a la profesión perpetua ¿qué les diré. mis amadísimas
Hermanas? ¡Oh, la hermosa gracia de poder renunciar a la libertad de sus.
traernos al dominio de Jesús. de cumplir el ofrecimiento pleno de noso.
tras mismas!. de ponernos en la casi feliz imposibilidad de desligar esas
áureas cadenas que nos ligan a nuestro Dios! Por ella la consagración es
perfecta. el holocausto completo, la unión indisoluble. ¡Cu;ll1ta gloria a
Dios por el sacrificio mucho más perfecto que le haremos de nosotras
mismas! ¡Qué júbilo para nuestras venerables Fundadoras y para las san-
tas Hermanas que nos han precedido!. ¡Cuánto gozar;l nuestra Madre Ma-
ría SIlla. al oírnos repetir en el día de su Anunciación cse fíat. que hará
de nosotras para siempre otras tantas esclavas del Seilor!. Oh preparémo-
nos con el corazón inllamado de ardiente caridad para nuestra próxima
consagración y haga Dios que gustemos en su plenitud el consuelo de las
palabras: «f)eus cordís lueí et jJllrs Inea. Deus il1 aeterl1tilU». Dios de ,ui
c()razfÍu y 111iheredad eterll(/meufe. Nos prepare Dios mismo a tanta
gracia y la Virgen Inmaculada y toda la Corte Celestial intercedan para no.
sotras gracias de preparación para d grande. feliz acontecimiento.

En hoja separada pongo las instrucciones que se refieren a lo que
debe preceder a la emisión de los votos y el modo con que debemos cc-
Iebrar la función. Se entiende que las adjuntas instrucciones valen para
esta primera vez y que en el futuro se seguirá el acostumbr..ldo método
para la Profesión.

La gracia del Espíritu santo se difunda abundantemente en nues-
tros corazones y los transforme de terrcnos en celcstialc:s. - En la caridad
de Nuestro Señor soy su :

Mitán. 21 de enero 1897
Afilia. Madre

Sor J\I.Auge/a Gliezzi

Autorizacióll de la Sa1lta Sede para 11llafulldació1l
ell la Arge1lti1la
Reverendísimo Monseñor:

Me perdonará sí. sabiéndolo ocupadísimo. vengo sin embargo a
acrecentar su trabajo. Ayer vino a verme su Excia. Mons. Locatelli. Inter-
nuncio en la Argentina, para pedir si podíamos dar seis u ocho Herma-
nas a Buenos Aires para una especie de asilo de huérfanos. El fundador
<Iuería Hermanas Vicentinas italianas y la Congregación de las mismas
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dio respuesta negativa por falta de personal. El no sabe si el fundador
nos aceptará a nosotras, pero quisiera una palabra orientadora de parte
nuestra para los primeros días <.lenoviembre próximo. Siempre con el
temor de que la Providencia prepare a las Congregaciones de Italia los
castigospermitidos en Francia, me parece favorable la puerta de Améri.
ca como refugio en el peligro, pero antes de decidir, desearía conocer
la opinión del Santísimo Seilor Nuestro. Entretanto rezaré y haré rezar.

Presento el homenaje de mi tierna y profunda devoción al Santo
Padre, r a Ud. i\lonsct1ormi deferencia agradecida.

~liJán, 23 de octubre de 190H.

skr\"a devma.
Sor f\.l.Angcla Ghezzi

Dcsde el Vaticano, 29 de octubre de 190H

El santo Padre aprueba y bendice.

Juan Bressan
Cap. Secr. de S.S.

2HO



Datos estadísticos 1

año 1832 hermanas 2 comunidades 1
1833 3 I
1834 4 1
183; 6 1
1836 7 1
1837 9 2
1838 16 4
1839 19 4
1840 24 6
1841 31 6
1842 6; 9
1843 76 9
1844 98 13
IH4; 122 19
1846 149 21
1847 170 26
1848 179 28
1849 198 31
18;0 220 34
18;1 24H 38
18;2 288 43
18;3 333 47
1H;4 3;7 ;1
1855 372 54
J8;G 3H6 56
1H;7 399 ;7
IH5H 414 57
1H;9 433 60
lH60 437 62
lH61 451 65
IH62 4;9 67
lH63 466 69
IHG4 4H6 73
186; 493 74
1866 509 74
1867 510 76

~ 1868 521 78
1H69 ;31 77
1H70 529 76
1871 536 76
1872 53H 7H
1H73 55H 79
1874 577 80
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"¡jo 1R75
IR76
IR77
IR7R
IR79
1RRO
IRRI
IRR2
IRR3
IRR4
1885
IRR6
IRR7
1888
18R9
1890
IR91
IR92
1893
IR94
1895
IR96'
IR97
IR911
IR99
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
190R
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
19111

hermanas 600
617
642
666
723
7RO
R28
8RI
920
964

1013
1050
1090
1127
1162
1211
1265
1341
1374
14R6
1596
2116
2297
2455
2620
2742
2R45
2992
3121
3216
3343
3467
361R
3737
3886
4030
4166
4341
4475
46-19
47M
4918
4947
4907

comunidades 79
RO
R3
84
RR
93
94
99

IO.j
107
1 14
115
122
130
131
140
147
152
15R
172
IR5
207
21R
241
256
262
2Rl
290
300
307
31R
325
337
344
360
372
3R3
402
41R
423
447
456
453
45R

1. Hasta el 51 ue diciembre
2. A partir de este año se incluyen tamhién las hnmanas legas.
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Nota bibliográfica

Esta nota bibliográfica tiene como ohjcth'o ofrecer en primer lu-
gar la literatura concerniente al Instituto dc las Hermanas de caridad. Pa-
ra consentir tina ubicación del período histórico r de los problemas co-
nectados con los sectores de intervención y de actividad del Instituto se
antepone una selección bibliográfica indicando estudios r textos más fá-
ciles de hallar.

Sobre la historia de la Iglesia en el siglo diecinueve y vcinte: R. AU.
IlERT, 11POlltificato di Pio IX (1846.1878), TurÍn 1964; G. MARTINA,
I.a ChieslI llell'etá tiell'{lsso/utislJlo, de/liberalismo. del totalitarislJlo.
Ilrescia 1976; Storia della Chiesa, dirigida por 11. .Iedin: vol. IlIII. Tra
rivolllziolle e reslallraziolle (1775.1830), Miláu 1977; vol. Ill/2, I.ibe.
ra/islIlo e il1/egralis111o. Tru stali lU1ZioJlali e dijJilsiolle I1ziss;Ollaria
(1830-1870), Milán 1977; vol. IX, la Ciliesa Ilegli slali I/lOdemi el/lO-
1,/lllellli soc/ali (1878-1914), Milán 1973; S. TRAMONTIN, UIl secolo di
s/oria del/a Clziesa. Da ¡.cune XIII a{ Concilio Vaticallo JI. 2 voL. Ro~
ma 19HO. Sobre la Iglesia y la espiritualidad ver: AsjJetti delfa el/l/ura
cat1o/ica ne/l'elá di J.eOIlC XIII. a cargo de G. Rossini, Roma 1961; Chie-
sa e spirilualUá llell'Ottocc1l1o i/aliallo, \'crona 1971; (Clliesa e reli-
giosilá i" Italia dopo I'llllilá (1861-1878),4 vol., Milán 1973; F. TRA.
NIELLO, Cat1o/icesimo cOllcilia/oris/a. l\til:1ll 1970. Sobre las relaciones
entre la jerarquía y el laicado en el siglo diecinueve: .f.)¡;jritllalitii e flZ;O-
uc del laica/o ca/tolico italiano, Patilla 1969; A. GAMBASINf, Cera,.-
elija e ¡aieara iJl Italia Hel sec()ndo Ot/oceJl/o, Patilla 1969_

Sobre la historia dc la Iglesia en la zona lombarda se vea el recien-
te volumen ClIiesa e sacie/á. A/Ju1lti jJer UI1(( s/oria delfe tiiocesi /U111-
barde. a cargo ut: A. Caprioli-A. Rimoldi.L. Vaccaro, Brescia 1986 y cada
uno de los volúmenes dedicados a las diócesis lombardas, en parte: ya
editados, en parte en vía de publicación en la colección 'Storia religiosa
deIla lombardia'. Pueden verse además C. CASTIGLIONI, Na/Joleol/e e la
Ciliesa mi/al/ese (dal 1783 al 1818), Milán 193!!; Id., Gaisruck e Romi-
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lIi arciUeSC(}I'i di ¡iti/aJlo. ¡\filún 193M; (j. BONICELLl, Ril'()/llZiOJll' e res-
tallrllzione 1I Berg1l11l() (/775-1825), 13érgamo 1961; f\1. PlPPIONE. J. 'e-
/á di Gasrille!.!, ~1iI:1Il 19!14; G. FELlCIANI, I.e ("(!IIjereJlee episcopali, !lo-
loiia 1974; C. SNIDER, !.'eIJiscopa/o del cardiJlale AJldrea C. Perrari, 2
vol., Vkenza 19BI-H2 (se espera un tercer volumcn).

Sohre la historia de las misiones y sobre el movimiento misionero en-
tre los siglos diecinueve r \'cinte: A. LAUNA)', /lislorie des ¡1ft:"sirJIlSde I'!JI.
de, vol. 3, Milún 1927-1929; C;. !l. TRAGEL!.A. l/Jla 11I101'aepoca Jlel/a slori.
la del/e 11lissioJli, i\1it:1Il 1933; id., [lalia missionaria, MiI;1Il 19:)9; S. DELA.
CROIX, !¡¡sloire Ill{(Jl 'elle des missiolls callJ()/iljlles. 4 \'01.. Paris 1956 ..'()(); B.
DE VAULZ. Le 11lissiOlli; sua sloria, Catania 1962; Aa. V\'., /.(/ coojJerazioJle
11lissiollaria iu I/alia, Milún 1963. C. BONA, 1.(/ riJla.",cilll missiollaria iu
Italia. f)alle 'A1llicizie cristiaue' af!'OjJera jJer la jJrojJagazioue della Jede
iJl /lalia, Roma 1971; C;. B. TRAC;ELLA, I.e Missiolli Eslere di Mi/al/O l/el
ljJ(l/dru de!!,!i al'l'(,Jli1llcnti COIlIl'lIljJorallei, 3 \'()I., ~,1iIán1950-63.

Sobre las relaciones estado-iglesia cn Italia y sobre la política ecle-
siástica de los gobicmos: A. C. JE~fOI.O, C/¡iesa e slalo ill Jla/ia Ileg/i ul-
tillli celllo alllli, Turín 194H (una edición abreviada C/¡iesa e -",Ialo iu Ita-
lia da/I'lflll!icaziolle a Giol'alllli .XXIII, Turín 1965); Aa. V\'., CIJies({ e
slalo Hell'O//ocelllo. J\liscellullell in vllore di P. Pirri, Padua 1962; G. GA-
LUNA, JI jJrolJ/ellu( relogioso del RisOl:r.:imeH/o e i1/H!llsiero di Gerelllia
/JoJlomelli. Roma 197'l; M. FALCO, La /JOlilic({ ecdesiaslicll del/a /)eslra,
Turín 1914; S.JACINI, /.a jJolilica ecc!esiaslica italiana da Vil/a/rauco (/
Por/a Pia, Bari 193!l; F. CHA!lOD, Slori" del/a /Julilica slera italial/a dal
1870 al 1896 Le premesse, !lari 1951; F. FONZI, I callolic/ e la soc/elá
italial/a dopo i'l/l/ittl, Roma 1953 (30 cel. ampliada, Roma 1973); A, BER.
SELL!, I.a Deslra s/orica dOfio i'ul/ilá, !loIOl;a 1963 (n. cel. Bolo,;a 19!17);
Chiesa e slalo uella sloria tI'ltalia, a cargo de P. Scoppola, Bari 1967.

Para la situaciún político-religiosa en Europa; A. DANSE1"TE, Clliesa e
socielá Helio Prancia cOlllellljJorallea (1789-1930),2 VO!., Florencia 195<);
F, SCHNABEL, Sloría religiosa del/a Gel'11ulllia l/el/'80o. Brcscia 19-j/¡; W.
SI'AEL, I,a gel'11ull/ia callolica l/el XX s('colo (/890-1945 J, Roma 1974.

Sohre la revolución industrial en Europa e Italia, sobre las conse-
cuencias económicas y sociales de la ren>luciún industrial, sobre la po-
lítica de los gobiernos en la edad liheral sc vea: T. KEMP, I.'illdllslriali.
zztlzioue iu EurojJa llel/'800. Boloña 1975; (j. I.. SOI.FAROU, La riuo-
Illzionc industria/e, TorillO 1972; E. J. HOBSBAWN. Le rivo/llziolli
iJol:r:/iesi 1789-1948, Milún 1971; Id .. 1riiJel/i, Forme priJllitil'e di riuo/-
la socia/e. Turín 196ó, (j. LUZZATTO, l. 'econollli17 italialla dal 1861 al
1894, Turín 196!l; S. CLOUGII, Sloria del/'ecol/omía i/alial/a dal1861
lid oggi, Turin 1965; R. ROMEO. Risorgilllcnlo e clljJitalismo, 13ari
195H; Id., Hrcue sloria del/a grande induslria in I/alia, Boloña 197.~;
(j. ARE, EC(JluJ1llia e polilh.'a Ilel/'I/alia /i!Jerale, Bo!oña 1974; D. MA-
RUCCO.R. TOS, Ca/Jilalismo e lolle soc/ali il/ /lalia, Turín 1976.
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N . VALER!, La Loffa jJolilica in /talia dall"'Unilá al 1925, Floren-
cia 1')5H (y sucesivas ediciones); C. MORAND!, I jJarlili polilici nella
sloria del/./talia, Floreucia 1')6H; R. ROMANELLl, C/talia Iibemle, Bolo-
i'ia 1')7'); A. AQlJARONE, L'/talia gialilli{{/ltI, Boloi'ia 1')81, G. ARFE, Slo-
,.ia del sodalisl1l0 italia1lo, TurÍn 196;; S. ZANINELLl, Questiolli di sfo-
rja agrico/a/o11lbarda lle; seco/i XVIl/-X/X. Le cOlltlíziolli tle; cUlltadi-
ni, le jJrot/lIZiOlli e /'az;oul! jJllfJblíca, I\lilán 1979; Id., l.a vita ecollomi-
ca e sociale nel/'n/tilllo venlennio del/'800, Milán ¡')H 1; ~1. ROMAN!,
Sloria econolltica tI'/talia nel secoloXIX (1815.1914), ~1ilán 1')76.

Sobre la cuestión social en el campo católico, sobre el catolicismo
social, sobre el movimiento católico en general debe verse: A. DE GAS PE-
RI, / Icm/Ji e gli IU)}Jlilli lfue prcjJararollo fa "Reru11l llouarulJz':' Milán
1')31 (20 ed., Milán 191'1); Leencieliche sociali dei Papi da Pio IX aPio
XII (/864-1956), a cargo de 1. Giordani, 10 ed., Roma 1')17; A. DE GAS-
PERI, f cal/olici dal/'o/JjJosiziolll! al gOl'CrtlO, fiari 1955; A. GAl\lBASIN.
11JJ1()uimcn/osodale uell'ojJera de; COllgress; (/874-1904). Confri!Jufo
jJer la sforia del cal/olicesimo sociale in l1alia. Roma 1958: D. SECCO
SlJAROI, 1 callolici illlrausigenli, Roma 1')62; G. DE ROSA, Sloria del
mOLJimentocal1ofico il1 l/afia. 2 \'01., Bari 1966: D. VENERlJSO, La ques-
Ii(me sociale (/814-1914), Turín 1')72; S. TRAMONTIN, Caritá u ginsli-
zia? Idee e es/)eriellze sociafi dei ct/I/afici nel/'Ol/ocel1to. Turín 1973.

Sobre los problemas sanitarios, las epidemias, la asistencia)' la be.
neficiellcia en el siglo diecinueve y al comienzo del vcinte: A. CHERUBI-
NI, /)ottriul' e mefodi asistellzillfi dal 1798 al 1848 il1 /talia, Francia,
Illghillerra, Milán 1')5H; P. SORCINELLI, Nnove ejJidelllie anliel/e /Jllre.
(}olllini e colera uel/'800, Milán 1979; E. BRESSAN, L"'Hospitale'" e i /Jo-
l'eri. La sloriografia sull'assisleuza: I'Italia e iI 'caso lom/)ardo', Milán
1981; Timore e carita. I /Jo[Jeri uel/'Italia moderna. AIIi del C01lLJeg1lo
su /Jau/JerisJuo e assisteuza uegli a1llicbi stati ita/iani, II cargo de G.
Politi-M. Rosa-F. Delia Peruta, Cremona 1')1'2; P. CORSIN!.L. GRAZ, E/Ji-
demia e salule /Jubblica: iI colera del 1836. I3rc:scia1982: S'alllte e das-
si la[Jorlltrici in Italia dal/'lJllitá al Fascismo, a cargo dc:M. L. Bc:tri e
A. Gigli Marchctli. Milún 1982: CittlÍ e cOllfrol/o sociale in l/alia tra
XV/U e XIX secolu, a cura di E. Sori, MiI;1Il I')H2; A. DE BERNARD!, 1/
IUt" del/a rosa. /)clllllriziolle e pel/agra nel/e call1jJagJle italial1e fra
'.'lOO e '900, Mi¡;ll1 1981; Sloria d'/talia Hiual/di. A//Iltlli 7: Malallia e
medicina, a cargo tle F. Delia Perlita, Turín 1984; /.(/ ,ltoria dei /JoLJeri.
PaujJerismo e (/s~'isteJlza neU'etú moderna, Roma 19H5; E. BRESSAN.
Povertá e assistellza in l.ol11lJart/ia Ilel/'etá l1u/Joleollica, Milán.Bari
1985; N. RAPONI, JI regllo /.oI11IJart/o-uene/o. in r111lluiJlislraziolle de-
l/a giuslizia e /Jo/eri di /Jo/izia dagli stati prellllitari a/la cadula del/a
Destra. Atti del LII Congresso di Storia del Risorgimento, Roma t 986,
')3-157; P. PRETO, EjJidemia. jJa//1"t/epulilica //e/l'Italia model"/la, Ba-
ri I')H7; P. FRASeANI, Ospedalee sacielá il/ eltI Iiberale, Iloloi'ia 1987.
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Sobre los probkmas de la infancia, de la escuela y de la instnH.:dón
profesional: A. G-AMBARO, Ferral1/e A/Jorli e gli asili il1fanlili l1e/ Risor.
gillleulo. Tmín 1947; D. IIERTONI ]OVINE. Sloria del/a seuola /)()/)()Iare
in Italia. Turín 1954; Aa. Vv .. Ferrante A/Jorti nel primo centenario de.
l/a I/l/scila. Ilrescia 1962; S. ZANINEl.l.I. /1 la"om dei J{¡ueiulli uel!'iu-
dlls/ria /omlJarda al/a me/á del secolo XIX. Florenda 196.1; C. M. CIPO-
LI.A, Istrllzione e SUilll/J/)(). 11declino del/'ana({alJelislIlo uel1noudo oc-
ciden/ale. Turín 1971; C. G. LACAITA. /s/rl/zioJle e Sl'illl/JpO industriale
iu /lalia 185')-1')14. Florencia 1973; ~!. (;ORNI-~!. l.. PELLEGRINI. l/u
prob/ema di s/oria socia/e. l. 'infllu=ia a/JI)(l1u/oua/a iu Italia nell'e/ú
moderna. ASjJelli de1110grafici di 1111prolJ/ema socia/e, Bari 19HI.

Sohre la historia de las Congregaciones y de los Institutos religio-
sos. en general, en los siglos XIX y XX: 1JizioJlario degli IsUtuli di per.
fezioue. dirigido por G. Pclliccia y G. Rocca, Roma 1962 ss; D. GALLlO,
IIl/rodllzioue al/a storia del/efolldaziolli re//~t!.iosea Verolla nel primo
Olloceu/o, en Aa. Vv., C¡Jiesa e sjJiri///ali/ú, cit.; G. lvlARTINA, I.a si/l/a-
ziolle degli Islilu/o religiosi in Italia ill/Ol'lIO al IN/O. in Aa.Vv .. Chie.
sa e religiusilú in /1alia. cit., Relazioni, 1, 194-335; NIlOl'O t!iziollario di
s/Iirilualilá, a cargo de S. De fiores r T. (;offi, Roma 1979; F. ClARD!. I
fOllda/ori lIolllilli del/o s/Jirito, Roma 19H2; G. ROCCA, 1/ llilOl'O 1llode.
l/o di imjJegllo religioso e sociale del/e Cougreg,aziolli religiose dell'Ot.
/ocen/v COII /Jarlico/are riferil1lCll/o al/'area lombarda, en Aa. Vv .• l.
'ojJera di dOIl!.. Gutlllel/a: /e origilli e gli s(lilujJjJi Ilel/'area IOI1I/;arda,
Como 19H7.

Algunas indicaciones, a manera de ejemplo y sin ninguna preten-
sión de completar el tema, sohre algunos de los mús significativos insti.
tutos religiosos surgidos en el siglo XIX en el norte de Italia. Sobre las Jli.
¡as de la Caridad (Canosianas): i.\1l1dda/ellll di Callossa fOlula/rice delle
Fig/ie e dei Fig/i della Caritá, Isla de los Lirios 1934:A. CATrARI, l\fat/.
da/ellll Gabriel/a di Callos.";a. GIi alllli t/ecisiui di Ull ilillerario (/792-
ISOO), Milán 19S0. Sobre las ursulinas de Gandino; M. B01TANI. Le SI/O-

re Orsolille di Gaudillo, Boloíla 1934; ANONli\10, L '/sU/utu delle Suore
Orsolille di Al, V /1II11l1lcola/a di Galulillo, Uérgamo 1955; M. R. DENTE.
LLA, lJun Francesco fonda/ure del/e .•.•.uore Orsolille di 111.V 111/11u/cola-
/a, nérg;lI11o 1956; ,\foties/o 11la prezioso /w/ril1I0Ili() sjJiritua/e delle
Suore Orsolille tii JI. V /11l11laco/a/ll di GCOUtillO, Bérg;ullo 1973. Sobre
las Ursulinas de San Jerónimo en Somasca: Cell/enario del/a erezione Ctl.
mmica del/'Isliluto, Bérgamo 1957; 1'. LlJNARDON, Per Iddio e per la
sCllola. Biogrllfill di Ca/erina Cil/adini, Bérgamo 1975; (J. PIANAZZI,
Come vedo Ca/erina Cil/adini. Bérgamo 1976. Sobre las Hijas del Sagra.
do Corazón de 13érgamo: L. DENTELLA, 1/ cOllte canollico Gillsep/Je I/e-
nag/io e lnl sec% di s/oria ecc!esia ...•./ica lJel:~a"lasca, 13érgamo 1930; G.
ARCANGELI. Vi/a del/a beala Iillsloeilio Verzeri, Bérgamo 1946.
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Sohre las terciarias de Santa [)orotea de Calcinate: F.SARTORI, Vi.
fa del cou/e cavaliere Lllca Passi. Padua IHH2; L. DENTELLA, Vi/a del
sac. cou/e Luca Passi. £3érgamo 193d: P. GUERRINI, Le /Joro/ee di Ures.
da /lel car/e~~giodei due fOllda/ori dOIl Ll/ca e e/Olll\1arco Passi. Bres-
cia I~42: (i. PAPASO(iU. /JOIl LlIca Passi, Roma 197H. Sohre la funda.
dún de las I1ermanas de Santa f\larcelina en ~1i1:in(~Iarcdinas): A. POTA.
LlJPPI, I'rolllu >jJiri/uale di .l/o l/S. I.uigi /liraglli, ~Iilán 1929; M. FERRE-
(;ATrA, .l/o l/S. !.uigi Iiiraglii, MiI:'n 1970. Sobre las Esclavas de la Cari-
dad de Ilrcscia: L. FOSSATI, 1.(/!Je(//(/,I/(/ri(/ CrocijisSlI di Ros(/j"l/d(//ri-
ce del/e Allcelle del/a Cari/il. Brcscia 1940; I.e Allcel/e della C"rilá Ilel
Cell/ell(/rio della COlIgregaziol/e (/84/1-194/1), Ilrescia 1940; 1.. FOSSA-
TI, f.o /Jersollali/á di suu/a ,\laria Crocifissa /Ji Nostl, Bresda 19;9.

Sobre los Hijos de ~1. Inmaculada (Pavonianos): (i. ALLEGRANZA,
L 'irradiaziolle s/Jiriluale di UJl/ouic() Pauolli. Brescia 1947; (i. GARIO-
NI BERTOLOTrI, Verso i/molldo del/aooro. 1/ Vén LodolJicu [JalJol1i,
Mil;lI1 1963; Aa. Vv., Lodol-'ico l'alJoJli e iI suo /eJll/Jo (/784-1849). Ac-
tas de la Convcnción de estudios realizada en Brescia el 30 de marzo dc
1911S, ~1iI:1I1 19116.

Algunas indicaciones esenciales sohre la espiritualidad dc las fun-
daciones piamontesas más importantes: A. l\IARENGO, COIl/ri!JuU per
IlllO studio su Leonardo iUurialdo educatore. Roma 1964,1. COTTINO,
Leonardo Alurillldo fonda/ore dei padri GiusejJjJilli. Pinc.rolo 1968; P.
STELLA,Don nosc(Jnella s/oria del/a rel(~iositii cat1o/ica, 2 \'01., Roma
1978-81 (2° ed.); Id., Don /Josco nella storia ecollolnicll e sociale
(/8/5-/870), Roma 19110.

Sobre Don Luis (;1.Ial1ella y los Guanelianos: I.. l\IAZZUCCIII, La vi.
la, lo .\1Jiri/o e le ojJere di don Luigi GUflnella, Como 1920: A. TAMBO-
RINI.G. PREATONI, JI seriJo del/a cari/ti iJeafo I.uip,i GUllnella, Milán
1964: Aa. Vv., J. 'opera di don Luip,i Guanella: le origilli e gli sl'i1ujJjJi
Jlel/'area lumbarda. Actas eJe la Convención realizada en Como eJeI 25.
27 setiemhre 19H6, Como 1987.

De la abundante literatura referida a la historia de las llermanas de
caritlad de las Santas Bartolomea Capitani{) y Vicenta Gerosa damos aquí
una referencia bastante amplia. remitiendo al texto para indicaciones
particulares y específicas y, sobre todo, en relación a la documcntación
de ;Irchi\'o inédita. Historias del Instituto y hiogralía de las fundadoras:
G. SCANDELLA, Vitll del/a sag<.~iae virtuosa giolline Jjar/%mea Cap;.
/anio. Brcscia 1837: Id., i\femorie in/orno a!la vi/a di Suur VillcellztI
Gerosa al sec% Ca/erina, /ollda/rice COI!IIar/olomea Capitallio del
!'¡sUtu/o tlelle Suore del/a caritil il1 l.overe, Brescia 1862: L. MAZZA,
Del/a vita e del/'Is/itll/O della l'eJleralJile ,\laria /Iar/o/umea CajJi/a.
Ilio, :2voL, Módena 1905; Id., Vi/a del/a uelleraIJile suor A-/aria Villcell-
z{{ Cerosa fonda/rice secollda del/e ,",'lloredel/a cari/ii in Lvvere, Mó-
dena 1910. A. TAMIlURINI. l.a I'ellerabile Capi/a11 io, Turín 1922, C.
CARMINATI. l.a bea/a Iiar/olomea Capi/allio, l3érgamo 1927; A. I'RE-
VEDELLO, !. '/sti/a/o delle suore di cari/á ¡ollt/a/e iJl l.overe t/alle !Jea-
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le Ji. CajJitallio (! V. (¡erosa, ; \'01., \'enl"cia 1933- I 9.1:0; Id., :.,'cI11IaVin.
celiza Cerosa. Co,~rollda/rice delfe ,",'lIore di caritá, V¡ccnza 1940; Id.,
Sallla /)arlol0111ea Ca/Jitallio. Ponda/rice del/e SlIore di carilá. Isla de
los Lirios 1950; A. STOCCIIETTI, Le S,,"/e lI"r/%llle" Cl/fli/,,"io e Vill-
cellza Cerosa, Vicenza 1950; E. llELGERI, 11pro/i/o di tilla JIlaeslra sall-
la: sa1l/a nllr/olo11lea CajJitauio, Vincenza 1951; A. SABA, I.e saule
llar/olo11lea Capilllllio e VillCellZa Cerosa lIe/la s/Jirilllalilá de/l'Ol/o-
cell/O, cn "La SClIola Caltolica", LXXVIlI (1950), 209-220.

Para los escritos dc la fundadora; L. !\lAZZA, Scrilfi sjJirilllafj de.
/la uellera/)i1e il1aria /Jarl%mea CajJital/io /ouc/alrice primaria del/e
SI/ore di Cl/r¡¡ú ill LUl'ere, 3 vol" Módcna 1901; B. CAI'ITANIO, Scrilli
s/,iritllali. Antologia con introduzioni, a cargo de M. C. Bianchi, 2 vol.,
Roma 197H-79. Para los escritos espirituales r las circulares de las Ma-
dres generales véase: T. NAZARI, Lo s/Jirito del/a Sllora di corilá. Let.
lere sjJiritllali, i\.li1án 1926; Lel/ere circolori del/e .Hadri geuerali. 2
vol., Milán 1963.

Sobre la figura r la ohra de don Angd Bosio: A. PRE\'EDELLO, nou
Auge/o /Josio, direltore sjJiritllale del/efolldulric:i /J. Ca/JilaJli(} e V Ce-
rosa e del/e jJrime Sllore di caritil, Patilla 1944; 11.i\.lATTElJCCI, f)ou ",11/.
gelo /1osio, cOl1/ouda/ore de/l'lsli!uto del/e Sllore di carilá del/e sallte
tI. CajJi/aJlio e V. Cerosa, VihoJdone.San Gillliano Milancsc 1966. Sobre
la figura y la ohra de la i\.ladre Ghezzi: M. C. llIANClIl, J\fadre Allge/a
Cllezzi, Cjllar!a slIperiora genera/e delle SilOre di cariti'i delle sante Ca.
jJitanio e Gerosa, Vicenza 19; l. Sohre la figura de algunas hermanas par-
ticularmente represt"ntativas de la espiritualidad del Instituto: G. BONO.
MELLI, .-l/cllne memurie iutonw alla lJita di Sl/or CillsejJjJa Rosa, al se-
C% Jl/¡l1:~llerita, maestra delle llol'izie nell'lsti/llto del/e SlIore e/el/a
carita, Urcscia 1H70; E. GIRELLI, .1Iemorie ec/~ricallti della [Jita di SilO"
A[aria Teresa Ven/llri delle Suore di carita morta in I.ol'ere il /5 gen.
lUlio /879, Brescia lHHO; Episto/ario di ¡\l01I.••. Gerel1lÍa /Ionome/li e
Sllor ¡l1aría Teresa Vellturi a cargo de G. Astori, Brescia 1955.

Otros escritos sobre la historia y la espiritualidad del Instituto: M.
C. IlIANCIII, 11 simulacro di Maria li"I1lIJillll, Milán 1959; Id., Cell/o
auni di missiolle, Milán 1960; Id., Cosi si l'il1elr(/ al COlll'eutill0, J\1i!;11l
19HO(2° de.): Aa. Vv., Fuccia iI Redelllore cite siamo Slle uere seguClci,
MiI;m 19H3; Aa. Vv., ¡lIaria IIamlJina. Storia e r~f7essiolli le%giclie di
UJla del'(JzioJle, Orescia 19X6.

Interesantes aportes y fuentes para la historia del Instituto son
tamhién el volumen FOllc/aziollj e opere, Milún 1964 (2° de. 1974) y los
ensayos de M. C. D1ANCIII,I.'arc!IilJio storic() del'/slituto. 1 110st,.i cll/Ji.
/oli generali, Milán 19H1 Y 1.'arellit,jo storjco delle Sllore di cariti'i cle.
lIe sallte 11.CajJitanio e V. Cerosa, en "Archiva Ecclcsiac", XXIV-XXV
(19HI-H2),121-145.
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