Lugares vinculados
a la presencia SS.CC. en Roma
1. Presencias del siglo XIX, ligadas al tiempo fundacional
A. Hilarión Lucas en Roma (1814 - 1816). Hilarión vino a Roma como miembro de la misión diplomática del Gobierno francés, pero con la
intensión personal de trabajar en la primera aprobación de nuestras
Constituciones. Llegó a Roma el 21 julio 1814 y permaneció hasta el
20 junio 1816; es decir, casi dos años.
Vino en calidad de teólogo consultor de Monseñor Gabriel Cortois
de Pressigny, primer embajador ante la Santa Sede del rey Luis XVIII,
apenas iniciado el tiempo de la Restauración. Mons. De Pressigny
permaneció en Roma de 1814 a 1816.1
Hilarión fue contactado para esta tarea por el Abbé de Sambucy,
acompañante de Mons. Cortois de Pressigny en la misión de restablecer los vínculos diplomáticos entre Francia y el Vaticano.2 El viaje se
decidió en menos de un mes, e Hilarión permaneció en Roma todo el
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Gabriel Cortois de Pressigny (1745-1823). Obispo de Saint-Malo desde 1785
hasta la supresión de su diócesis por la Asamblea Nacional Constituyente, en
1790. En 1817 el rey Luis XVIII lo nombró Par de Francia, Conde de
Pressigny, arzobispo de Besançon. Fue un hombre muy cercano al grupo de
los «Pères de la foi» y al P. de la Clorivière s.j.
Jean-Baptiste-Louis de Sambucy de Saint-Estève (1771-1847), ex-oratoriano, perteneciente al grupo de los «Pères de la foi». Había sido preceptor de
los hijos del Conde de Quelen, uno de los cuales será arzobispo de París en
1821. Con un activo aunque complejo rol en los inicios de la fundación religiosa de la Madre Madeleine-Sophie Barat, terminó como Canónigo de Notre
Dame de Paris; publicó muchas obras de tipo religioso. De Sambucy también
reclutó como attaché a esta misión diplomática, es decir, como colega de Hilarión, al Abbé Louis-Jacques-Maurice de Bonnald (1787-1870), hijo de
Louis, que terminará como Arzobispo de Lyon y Cardenal. También miembro
de los «Pères de la foi».
1

tiempo que duró la misión diplomática. Sus gestiones en favor
de la Congregación eran estrictamente secretas, ya que no entraban en la finalidad de la misión
diplomática.

Hilarión Lucas (1782-1865) Fotografía

Durante estos años Hilarión se hospedó en la Embajada
de Francia, que en ese momento
tenía su sede en el Palacio de
San Luigi dei Francesi. Obtuvo
una primera entrevista con el
Papa Pío VII el 4 agosto 1814, y
la última el 10 junio 1816. Cuando terminó la misión diplomática
de Mons. Cortois de Pressigny,
Hilarión debió abandonar Roma,

aunque las gestiones en
favor de la Congregación
no estuviesen terminadas.
Confió la continuación de
estos asuntos al Abbé
Vidal, capellán de San Luigi
dei Francesi, quien prestó
muchos y variados servicios a la Congregación en
los decenios siguientes.

Mons. Cortois de Pressigny
(grabado de Ingres)
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B. Visita del Buen Padre a Roma en 1825. El Buen Padre vino a
Roma para celebrar el año de Jubileo, establecido por León XII y para
gestionar asuntos de la naciente Congregación. Viajó junto a Hilarión
Lucas y al hermano Séverin Coulonges.3 Llegaron a Roma el 8 de junio 1825 y permanecieron hasta el 21 de julio; es decir, 42 días.4
Luego de alojar un primer día en un albergue, por gestión del embajador de Francia los tres peregrinos fueron hospedados en el Palazzo di San Luigi dei Francesi, casa de los capellanes franceses presentes en Roma, situado en Via di Santa Giovanna d’Arco 5.5 Allí recibieron cuatro habitaciones bien amobladas, y el Hermano Séverin se
encargó de la cocina para los tres.
La Iglesia de San Luigi del Francesi, junto al Palacio, es el principal lugar de culto para los peregrinos franceses en Roma; y ciertamente también del Buen Padre. Edificada en 1589. Allí fue ordenado
obispo Mons. Raphaël Bonamie, el 18 noviembre 1832, antes de partir
a Bagdad.
En ese momento la Embajada de Francia está instalada en Via
del Corso 307 (Palazzo de Carolis, actual Banca di Roma, frente a la
Iglesia San Marcello al Corso).6 En ese momento el embajador de
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Séverin Coulonges (1800-1843), hermano no sacerdote, encargado de todos
los asuntos prácticos durante el viaje. En este momento tenía 25 años de
edad. Morirá en el naufragio del Marie-Joseph, junto a un hermano suyo.
4
Más informaciones en: PATERN ROUÉ «Voyage du Bon Père à Rome et le Jubilé
de 1825» dans Annales des SS.CC. 1925, pp. 13-18, 56-19 e 84-89. PATERN
ROUÉ, Un Pèlerinage à Rome au siècle dernier. (Conférence donnée à Rome,
le 27 mars 1950, à l'occasion de l'Année Sainte, publiée en partie dans Le
Règne des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie, de nov.-déc. 1950 à juilletaoût 1951). Fuente básica: Voyage du P. Coudrin à Rome (mai-juillet 1825),
Correspondance du Frère Severin (Archivo General, Roma)
5
En el origen de este palacio hay una donación de una señora de Châtaigner de
la Roche-Pozay, en el Poitou, en las cercanías de Coussay-le-Bois. Al interior
del edificio hay una placa de mármol que la recuerda, y que llevó al Buen Padre a sentirse «en su casa», como comenta el Hermano Séverin.
6
Allí estuvo instalada la Embajada de Francia en algunos períodos de la segunda
mitad del siglo XVIII y primera mitad del XIX. La embajada francesa ocupa el
Palazzo Farnese solo desde 1874.
3

Francia era el Príncipe Adrien de Montmorency, duque de Laval.7 El
Buen Padre era muy amigo de su hermano, el Marqués Eugène de
Montmorency, quien le había dado cartas de recomendación para la
embajada. Fue muy amable con el Buen Padre y le facilitó las entrevistas con el Papa y los vínculos con las oficinas vaticanas.
El Buen Padre vino a
Roma con una doble finalidad. Ante todo, celebrar el Año Santo, el
primero que se celebraba
desde 1775. Era un Jubileo cargado de emociones, en el clima de la restauración. Por lo mismo,
cumplió
rigurosamente
con todas las prácticas
necesarias para ganar
las indulgencias. La confesión general y la visita
a las diversas iglesias.
En estas visitas hay una
especial atención a los
Palazzo de Carolis – Embajada de Francia
mártires, que han dado
su vida en la defensa de la fe. De acuerdo a la descripción del Hno.
Séverin visitan las siguientes iglesias: San Pietro, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e Santa Maria in Trastevere;8 Santa
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Anne Adrien Pierre de Montmorency-Laval (1768-1837), embajador de Francia en Roma entre los años 1823 y 1828). De joven estuvo en el Seminario de
Saint-Sulpice, en París, pero debió abandonarlo a la muerte de su hermano
mayor. Más adelante será embajador en Viena y Londres, y Ministro de Relaciones Exteriores.
Estas son las cuatro grandes basílicas, indispensables para ganar el Jubileo.
No visitan San Paolo fuori le mura, porque se había incendiado completamente en 1823.

Prassede, la Scala Santa, San
Pietro in Vincoli, Carcere Mamertino,9 Colosseo (haciendo
el Via Crucis que en esos años
se encontraba en su interior),
Gesù, Sant’Ignazio, Santa Croce in Gerusalemme, Tre Fontane (lugar del martirio di Pablo), San Pietro in Montorio
(lugar del martirio di Pedro),
San Sebastiano, Quo Vadis,
catacumbas,10 San Silvestro a
Capite, San Lorenzo in Lucina,
Adrien Pierre de Montmorency-Laval
etc. El 19 de junio participó en
(1768-1837)
la Beatificación de Ippolito Galantini, florentino, y Alonso Rodríguez, jesuita portero en Mallorca.
También vino para gestionar ante la Santa Sede algunos asuntos propios de la Congregación. Con este fin tuvo dos entrevistas
con el Papa León XII, los días 18 de junio y 19/20 julio 1825, y numerosas entrevistas con personajes de la Curia Romana. Obtuvo importantes resultados: aprobación de las modificaciones a las Constituciones de 1817 (solicitadas por la Santa Sede), efectuadas por los Capítulos Generales de 1819 y 1824; aprobación del Ceremonial de la Congregación y del Calendario de las Fiestas Propias;11 y obtención de un
9

Hay un pequeño episodio de curación extraordinaria del Buen Padre ligado al
agua que mana del pozo situado al interior de este lugar. Según la tradición
este pozo habría sido hecho surgir milagrosamente por San Pedro para bautizar a sus carceleros convertidos al cristianismo: Proceso, Martiniano y 47
compañeros, que posteriormente sufrieron el martirio. Luego de hacer una novena bebiendo todos los días un poco de esta agua, el Buen Padre fue sanado de un molesto problema intestinal. En recuerdo de este «milagro», al volver
a Francia llevó consigo una cierta cantidad de esta agua.
10
Las de San Sebastián, las únicas que siempre se mantuvieron abiertas. Se
perdió la memoria de las otras, que poco a poco fueron «redescubiertas» por
el trabajo arqueológico de Giovanni Battista de Rossi. Por ejemplo, las de San
Calixto son redescubiertas en 1850.
11
Apenas retornado a Francia, el Buen Padre publicó estos textos en un volumen
de amplia difusión: Cérémonial, Règles, Constitutions et Statuts de la Congré5

Rescripto con variadas indulgencias en favor de la Congregación. Por
el contrario, no consiguió la aprobación de la Santa Sede para los
«Oficios Parvos» (Petites Offices des SSCC). En sus gestiones ante la
Curia Romana el Buen Padre recibió un apoyo particular de parte de
dos cardenales: Bartolomeo Pacca (1756-1844), Prefecto de la Congregación para los Obispos y Regulares;12 y Giuseppe Morozzo Della
Rocca (1758-1842), obispo de Novara, que actuó como Relator de
nuestras Constituciones.
Durante esta visita el Buen Padre presentó a la Propaganda Fide un Memorandum pidiendo un territorio de misiones para la Congregación.
En el Palazzo della
Propaganda
Fide,
en Piazza di Spagna,
visitó a Mons. Pietro
Caprano (1759-1834)
Palazzo de Propaganda Fide – Piazza di Spagna
en ese momento Secretario de Propaganda Fide, y desde 1828 Cardenal Prefecto de la
misma. El territorio fue concedido unos meses después, y en 1826 partieron los primeros misioneros a Hawaii.
Entre las personas que ayudaron de modo especial al Buen Padre
destacan dos princesas francesas, primas del rey Carlos X, que habitaban en Palazzo Madama.13 Ellas tomaron la iniciativa de ir a saludar-
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gation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, et de l’Adoration Perpétuelle
du Très-Saint Sacrement de l’Autel. Troyes, 1826. 60 pp.
Tuvo una larga relación con Francia. Estuvo preso en la fortaleza de Fenestrelle, por orden de Napoleón, desde 1809 a 1813. En el Conclave de 1829, en el
que participó el Buen Padre, el rey de Francia ejerció el «derecho a veto» en
su contra, impidiendo su elección como Papa. Está sepultado en la iglesia de
Santa Maria in Portico in Campitelli (en el lado derecho del transepto).
En la Via Corso Rinascimento, es la actual sede del Senado Italiano. Está muy
cerca de San Luigi dei Francesi y por muchos años fue un edificio ligado al
gobierno francés; por unos años fue embajada de Francia.

lo apenas hubo llegado a Roma, y le fueron de gran ayuda para conseguir reliquias
de Santos, tema de
importancia
fundamental para el Buen
Padre.14
Palazzo Madama - Roma

Buen Padre en este viaje fue la Trinità dei
Monti, en la parte alta de la gran escala de
Piazza di Spagna, en el monte Pincio. Era una
de las propiedades históricas de Francia en
Roma. Entre 1798 y 1816 estuvo abandonada, y recientemente había sido restaurada por
voluntad de Luis XVIII. En 1825 hubo conversaciones preliminares, en las cuales se ofrecía a la Congregación la atención pastoral de
este lugar; pero finalmente el ofrecimiento no
se concretizó.15 Aquí fue ordenado obispo
Mons. Etienne Rouchoze, en 1833, antes de ir
a Oceanía.
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Otro lugar ciertamente visitado por el

Trinità dei Monti
hacia 1870

Al volver a Francia el Buen Padre llevó consigo cinco cuerpos completos de
mártires, cada uno en su caja; y 24 cajas con 13 o 14 reliquias cada una. Las
llevaba para ofrecerlas a las diversas comunidades de la Congregación.
15
La iglesia fue construida por el Estado francés en el siglo XV. Por muchos años
estuvo confiada al cuidado de los Padres Mínimos (una rama de franciscanos), pero hacia esta época (1825) ellos estaban en una fuerte decadencia,
por lo cual se buscaba confiarla a otros. Este es el sentido de las conversaciones con la Congregación al respecto. Finalmente, en 1828 fue confiada a
las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús para que establecieran allí un
colegio (fundadas en Francia en el año 1800, por Madeleine-Sophie Barat, en
ese tiempo llamadas «Dames de la Foi»). En 2006 fue confiada a las «Fraternités Monastiques de Jérusalem». Muy cerca de este convento se encuentra
la «Académie de France», institución del Estado francés para acoger artistas
que estudian en Roma; en Villa Medici desde 1666, por voluntad de Luis XIV.
7

C. Visita del Buen Padre a Roma en 1829: se trató de un viaje imprevisto, acompañando al Cardenal Gustave Maximilien Juste de CroÿSolre (1773-1844), arzobispo de Rouen, para participar en el Cónclave
habido a la muerte de León XII. En ese momento el Buen Padre era el
primer Vicario General de Rouen. En esta ocasión, no lo acompañó
ningún hermano de la Congregación.
Llegaron a Roma el 11 marzo 1829, y el Buen Padre retornó a
Francia, dejando al cardenal en Roma, a fines de agosto; sabemos que
llegó a Troyes el 12 septiembre 1829.
Apenas llegados a
Roma, el 13 de marzo,
ambos se integraron al
Cónclave. Éste había
comenzado el 24 de febrero, en el Palazzo del
Quirinale, en eso años
residencia del Papa en
Roma.16 El Cónclave terminó con la elección de
Pio VIII (Francesco Saverio Castiglione 17611830), el 31 marzo 1829.
El tema del veto puesto
por el rey de Francia al
Cardenal Pacca, ciertamente no ha sido un momento grato para el Buen
Padre.
Los dos viajeros fueron recibidos como hués16
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Cardenal de Croÿ, en 1833

A modo de anécdota cabe señalar que todos los participantes en el Cónclave
recibieron del nuevo Papa los títulos de «Prelado Doméstico de su Santidad»
y «Ciudadano Romano». El Buen Padre los recibió mediante documento fechado el 8 de septiembre 1829. Se debe recordar que desde 1814 era «Protonotario Apostólico».

pedes en la Embajada
de Francia, situada en
Vía del Corso 307 (Palazzo de Carolis). En esta
oportunidad el embajador
era Chateaubriand.17 La
hospitalidad fue ofrecida
al Cardenal de Croÿ,
«Grand Aumônier de
France», y también a su
secretario.18
En esta oportunidad
el Buen Padre no tenía
tareas especiales que
cumplir en Roma. El Cardenal lo trató muy amablemente, y lo llevó de visita a los lugares principales de la tradición benedictina, conociendo el
17
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Chateaubriand como Par de Francia
(Pierre Louis Delaval, hacia 1828)

François-René, vizconde de Chateaubriand (1768-1848), destacado político
y escritor romántico francés. Embajador en Roma en los años 1829-1830.
La opinión de Chateaubriand sobre el Buen Padre no era buena. En carta al
ministro de Relaciones Exteriores de Francia del 15 de marzo, escribe así:
«Los conclavistas que acompañaban a los Cardenales me han parecido personas razonables. Sólo el Abbé Coudrin, de que me ha hablado usted, es uno
de esos espíritus compactos y cerrados en que nada puede entrar, uno de
esos hombres que se han equivocado de profesión y que, en vez de ser feroces soldados, se han convertido en sacerdotes implacables. No ignora usted
que es monje, cabeza de una Orden, y que hasta tiene Bulas de Institución.
Esto no se compone para nada con nuestras leyes civiles y nuestras instituciones políticas. Es de temer que dé consejos violentos al Cardenal Croij, que
personalmente es un excelente Prelado, muy manso, moderado y generoso.
Estaba muy decidido a votar con sus colegas y a seguir la línea que me había
permitido trazarle; pero ahora, encerrado en una celda con el Abbé Coudrin,
¿no cambiará de decisión? No podría responder» (citado de JUAN VICENTE
GONZÁLEZ Servidor del amor. Santiago: 1990, p. 383). Texto original en Lestra
t. III, p. 202. Chateaubriand repite este juicio en sus Mémoires d’Outre-tombe,
Libro XIII.
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afecto del Buen Padre por
San Benito. Viajaron al sur
de Roma, hasta Nápoles, visitando Subiaco y Monte
Cassino.19 Durante este
tiempo el Cardenal negoció
el nombramiento de un Coadjutor. También intentó que
el Buen Padre fuese nombrado obispo; pero no lo
consiguió, por no contar con
el beneplácito del gobierno
francés para ese nombramiento.
Durante estos largos
meses el Buen Padre se
Buen Padre – Litografía de 1834
ocupó también de otro asunto que le inquietaba mucho: comprar una casa en Roma, en Via delle
Quattro Fontane 104/105.20 Se trató de la primera propiedad de la
Congregación en Roma. No es fácil establecer su ubicación exacta, ya
que el sector experimentó transformaciones radicales a mediados del
siglo XIX, principalmente por la construcción de la Via Nazionale, con
un trazado enteramente nuevo. Parece que esta casa estaba situada
justamente sobre el actual trazado de la Via Nazionale, hacia el ángulo
con inicio de la Via Agostino Depretis. Actualmente no hay rastro alguno de ella.
El motivo principal para esta compra fue el temor a ser expulsados
de Francia, pensando que para esa eventualidad era bueno tener un
19

20
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El paso del Buen Padre será recordado afectuosamente por los monjes de
Monte Cassino incluso muchos años después. Ver: Hilarión Lucas Mémoires
sur la Congrégation, Livre septième, p. 99.
La Via delle Quattro Fontane es una «vía procesional», por lo mismo recta,
construida por el Papa Sixto V (1585-1590) para unir las Iglesias de la Trinità
dei Monti y Santa Maria Maggiore. En los primeros siglos se la llamó «Via Felice» (por referencia a Sixto V, Felice Peretti); en la actualidad tiene sucesivamente tres nombres: Via Sistina, Via delle Quattro Fontane y Via Agostino
Depretis.

lugar de refugio.21 No era un temor infundado, porque los años 18301831 fueron muy violentos, afectando directamente la casa de Picpus.
Otra razón: la conveniencia de tener en Roma un lugar para la formación de misioneros;22 y quizá hacerse cargo del Seminario de la Propaganda Fide en Roma, asunto del cual en algún momento se habló,
pero nada llegó a concretarse.
Este tipo de preocupaciones explicaría el calificativo de «pied-âterre» que Hilarión da a esta casa, y el hecho de que finalmente no haya tenido ni un destino ni un uso claros.23 Se trató de una decisión
apresurada, de una compra sin suficiente claridad sobre su destino y
real utilidad; por lo mismo, inapropiada.24 La compra sin una finalidad
21

En palabras del Buen Padre a Raphael Bonamie: «Je fais tout ce que je peux,
pour obtenir ici un petit coin où mettre le pied au moment du naufrage; je n’ai
encore pu y réussir; marquez-moi ce que le Conseil en pense» (10 abril 1929,
Lettre 1.477). A su sobrina Eudoxie Coudrin y por medio de ella a la Buena
Madre escribe: «Marquez-moi donc si je dois rester dans de pays-ci [Rome], si
je dois au moins y chercher un abri. Ne serait-ce que deux mots, je les demande là-dessus à la Bonne Mère» (8 abril 1829 ; Lettre 1475. Ver nota en
edición de Médard Jacques, p. 183, nota 2).
22
Escribe el Buen Padre a Hippolyte Launay, superior de Potiers: «Je crois qu’il
ne serait pas difficile d’avoir ici un séminaire pour les Missions étrangères;
mais il faudrait acheter la maison» (9 mayo 1829, Lettre 1.483).
23
Juicio de Hilarión Lucas sobre esta adquisición: «Le 19 août, il (le BP) acheta à
Rome une maison qui put servir de pied-à-terre pour les frères qui se rendraient dans la capitale du monde chrétien. Il fut trompé dans cette acquisition.
Cette maison, qui lui coûtait assez cher, était située dans un quartier isolé et
malsain. Je dois ajouter que notre Supérieur général avait eu en vue de former
un établissement destiné spécialement à préparer pour les missions étrangères ceux qui se dévoueraient à cette œuvre importante» (Mémoires pour
servir à l’histoire de la Congrégation SS.CC., Livre septième, p. 98).
24
Esta es la opinión de Lestra: «Il (le BP) est obsédé par l’idée d’être banni (de la
France) … Il finira par acheter à Rome le 19 août une petite maison qui pût
simplement servir d’abri à la maison-mère, mais qui ne servir jamais à rien»
(ANTOINE LESTRA Le Père Coudrin. Roma: 1968, t. III, p. 208). Juan Vicente
González es de la misma opinión: «Durante esa larga permanencia en la Ciudad Eterna, sin especiales negociaciones que llevar a cabo, una preocupación
lo llenaba, como puede verse en su correspondencia de ese tiempo: la inminente persecución en Francia. Las cartas que conservamos de este tiempo,
muestran que preveía incluso la posibilidad de ser expulsados de Francia. A
fin de tener en Roma un refugio para esa emergencia compró, poco antes de
partir - el 19 de agosto de 1829 – una casa en la calle delle Quattro Fontane.»
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enteramente clara y el lugar inapropiado explican por qué esta casa
casi prácticamente no se usó.25
Fue comprada por el Buen Padre el 19 agosto 1829. Se trataba de
una casa antigua, en mal estado de conservación; permanentemente
necesitada de reparaciones. Contaba con un «pian terreno, primo e secondo piano» arrendados a diversas personas, y un «terzo piano» que
se mantuvo reservado para la Congregación. Este espacio reservado
estaba formado por unas siete habitaciones, sin muebles.26 La Congregación confió su administración a los capellanes de Saint Louis des
Français (los Abbés Vidal y Picard).
En 1839, con ocasión de su visita a Roma para solicitar la aprobación de las Constituciones reformadas por el Capítulo General de
1838, Mons. Bonamie intentó establecer una comunidad de tres padres
en esta casa, pero nuevamente el asunto fracasó. La casa fue vendida
en junio de 1842, por decisión de Mons. Raphaël Bonamie. No fue fácil

(JUAN VICENTE GONZÁLEZ El Padre Coudrin, la Madre Aymer y su comunidad.
Roma: 1978, p. 105). Otra opinión : «Le Fondateur acheta, le 19 août, une
maison, malheureusement mal située et qui dut être revendue plus tard sans
avoir été utilisée» (ILDEFONSE ALAZARD en Annales de Sacrés-Cœurs 1929,
p. 311).
25
Una nota antigua, aunque independiente del manuscrito original, da las siguientes indicaciones: «Une maison fut achetée le 19 août, mais le B. P. ne
put y envoyer du monde tout de suite. Elle fut administrée par les abbés Vidal
et Picard; en 1839 Mgr Bonamie y envoya le P. Éphrem de Lafont avec le P.
Joachim Deletang, lequel mourut à Marseille, et le P. Frobert Chaudière. La
fondation ne dura pas longtemps. La maison, en mauvais état, fut revendue en
1842. Elle était située aux n° 104 et 105 Via delle Quattro Fontane.» (LEBP
(Supplément) 2190 – Lettre du Conseil de la maison principale au R. P. MarieJoseph, 22 avril 1829).
26
Ildefonse Alazard comenta así: «Quant à la maison, dont nous n’avons pas encore retrouvé l’adresse exacte, nous savons seulement qu’elle était situé aux
quatre Fontaines, qu’elle avait trois étages, dont le premier et le deuxième
étaient occupés par des locataires, tandis que le troisième restait à la disposition du propriétaire, c’est-à-dire de la Congrégation. Les Pères Éphrem de
Lafont et Frobert Chaudieu durent, croyons-nous, y séjourner en 1839. Elle fut
revendue par Mgrs. Bonamie en 1841». (Cf. ILDEFONSE ALAZARD «Centenaire
de notre premier pied-à-terre à Rome», en Annales de Sacrés-Coeurs 1929,
p. 312).
12

venderla, y se vendió a un
precio muy bajo (2.150 escudos pontificios) debido a
su mal estado de conservación.
En tiempos del Buen
Padre la Via delle Quattro
Fontane era el límite extremo del sector habitado de
la ciudad y subsisten muy
pocos edificios de esa época. Prácticamente todo lo
que se ve en el sector ha
sido edificado posteriormente. Con todo, cabe referir a algunos edificios.
En la Vía Agostino Depretis 103 hay un elegante
Via Agostino Depretis, 103 (mayo 2012)
palazzetto en estilo gótico
veneciano en el que podría ser el terreno colindante con la casa comprada por el Buen Padre. En él funcionó el Hotel Luxor, y en los años
2010-2012 ha sido
sometido a una profunda restauración,
aún no concluida a
esta fecha.27

27

La época de construcción de esta casa no está precisada; podría ser posterior
al tiempo del Buen Padre. En la actualidad tiene los números 103, 104 y 105
en diversas puertas. Pero sólo el primer número es antiguo, grabado en la
piedra; los otros han sido incrustados en placas más tardías. Posiblemente
porque esos números dejaron de existir al construirse la Via Nazionale, hacia
1872. Al ángulo de esta casa hay un pequeño retazo de terreno, de poco más
de dos metros, indicando que allí hubo otra parcela de terreno que prácticamente desapareció con la construcción de la nueva vía. Lo mismo se puede
reconocer en la esquina del lado contrario de Via Nazionale. ¿Sería este el terreno de la casa comprada por el Buen Padre?
13

Un poco más lejos, en la misma dirección, se encuentra la iglesia
de San Paolo Primo Eremita, construida en 1785, junto a la cual había
un pequeño monasterio masculino. El edificio se conserva hasta hoy,
pero desde 1870 ha dejado de ser lugar de culto.
A unas decenas
de metros, en el sentido contrario, superando la Via di San
Vitale (ya existente
en la época del Buen
Padre), se encontraba en tiempos del
Buen Padre la iglesia
de San Dionigi alle
Quattro Fontane, del
convento de los Trinitarios franceses (fundado en 1619). En

San Paolo Primo Eremita, hacia 1833

ese momento funcionaba
allí un asilo para niñas, dependiente de religiosas
francesas Apostolinas de
San Basilio. Se la consideraba la Iglesia nacional de
los Bretones en Roma.28

San Dionigi alle Quattro Fontane, hacia 1833

28

Fue demolida en 1939, para edificar el «Ufficio Italiano dei Cambi», Via Quattro
Fontane 123. Ver: ANTONIO NIBBY Roma nell’anno 1838. T. 3. Parte Prima
Moderna. Roma 1839, p. 208.
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D. Otros asuntos menores del s. XIX
1. En numerosas oportunidades los Superiores Generales vinieron a Roma durante el siglo XIX. Y ligados a estos viajes hubo dos intentos formales de establecer una comunidad en Roma, ambos sin resultado positivo. Ya hemos señalado el intento de Bonamie en 1839.29
Nuevamente buscó hacerlo Euthyme Rouchouze en 1869, pero murió
antes de lograrlo. También el P. Bousquet pensó hacer una fundación
en 1879 y 1894, pero sin llegar a nada concreto.
2. En la Basílica de San Pedro, en el costado izquierdo, cerca de
la puerta de acceso a la Sacristía, se encuentra la tumba del Papa Pío
VII (Barnaba Gregorio Chiaramonti, 1742-1823), el Papa que aprobó la
Congregación en 1817, con la Bulla «Pastor Aeternus».
3. En el nártex de la Basílica de San Pedro estan escritos los
nombres de todos los obispos participantes en el Concilio Vaticano I.
Allí se está el nombre de Ildefonse-René Dordillon (1808-1888), obispo de las Islas Marquesas. No vinieron al Concilio por la distancia Florentin-Etienne (Tepano) Jaussen (1815-1891), de Tahiti, y LouisDésiré Maigret (1804-1882), de Hawaii. Los tres habían recibido la ordenación episcopal en la Catedral de Santiago de Chile.
En esta misma Basílica se celebró el Concilio Vaticano II, con la
participación de una decena de obispos de la Congregación y del Superior General (Henri Systermans. Cf. nota 74, con más información).
4. En la Basílica de San Pedro hay un mosaico de San José, dedicado por el Papa León XIII, en 1883. Se trata de un mosaico regalado
por la Sra. Lastenia Vives, madre del P. Arturo Rose-Innes Vives, de

29

Para esta nueva fundación Mons. Bonamie envió un grupo de tres Padres.
Quien los encabezaba, el P. Joachim Deletang falleció inesperadamente en
Marsella, el 20 julio 1839, de camino a Roma. Lo remplazó en la misión el P.
Éphrem de Lafont, quien permaneció en Roma como procurador hasta noviembre de 1840. Vino a Roma dos veces más, la última en 1845. (cf. Nouvelles SSCC 1953, p. 211; y 1954, pp. 305-306.
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Chile.30 Este mosaico se encuentra en la Capilla del Crucificado que
actualmente no es accesible al público, porque allí se encuentra el ascensor usado por el Papa para entrar en la Basílica. Es la puerta enrejada que se encuentra al inicio de la nave derecha, entre la capilla de
la Pietà y el altar con la tumba de Juan Pablo II.
5. En la iglesia de los Santi Ambrogio e Carlo al Corso (Via del Corso
437) se encuentra sepultado el Cardenal Giovanni Filippo Gallarati
Scotti (1747-1819), considerado uno
de los primeros miembros de nuestra
«Asociación Exterior». Intervino activamente en el proceso de aprobación
de las Constituciones en 1817. Estuvo
exiliado en Francia entre 1810-1814
por oponerse al matrimonio de Napoleón con Marie Louise. Fue uno de los
«cardenales negros».
6. El Cardenal Bartolomeo
Pacca (1756-1844), Prefecto de la
Congregación para los Obispos y Regulares; que colaboró mucho con el
Fundador para la aprobación de las
Constituciones, está sepultado en la
iglesia de Santa Maria in Portico in
Campitelli (en el lado derecho del
transepto).

30

Nacido en Valparaíso en 1868, profesó en la Congregación en 1887, tomando
el nombre de José Luis; dejó el ministerio en 1909. Se fue a vivir en Japón,
donde publicó un Diccionario Japonés-Inglés y un método de estudio del japonés, aún disponibles en los catálogos de venta de las editoriales. Cónsul de
Chile en Japón en los años 1931-1932. Murió en Japón en 1938, reconciliado
con la Iglesia por medio del P. Mateo Crawley-Boevey.
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2. Presencias del siglo XX – Hermanos:
Procura, estudiantes y Casa General
A. Casas de la Procura SS.CC. en Roma y de estudiantes
El siglo XIX terminó sin que como Congregación hubiésemos llegado a tener una comunidad en Roma. El P. Marcellin Bousquet finalmente consiguió establecer una «Procura» en Roma, y poco a poco
esa casa se fue constituyendo en un espacio para acoger hermanos de
la Congregación que vinieran a estudiar a Roma. Esta nueva presencia
se dio en el contexto de las intensas dificultades con el Estado vividas
en Francia, la reorganización de la Congregación (división en Provincias desde 1898) y un fuerte aumento numérico de los miembros de la
Congregación, en gran medida debido a las «Escuelas apostólicas»
(iniciadas en 1878, con la escuela apostólica de Sarzeau).31
• Via Niccolò Macchiavelli 18 (1903-1904). El P. Jacques Bund,
alemán, recién nombrado Procurador General de la Congregación, llegó a Roma el 10 mayo 1903.32 Al llegar se instaló como capellán de
una comunidad de religiosas polacas, que tienen su casa en el ángulo
de Via Macchiavelli con Via Giusti (entre Piazza Vittorio Emanuele y
Via Merulana).33

31

En estos años la Congregación vivió un fuerte aumento numérico. Entre 1850 y
1900 el número de miembros sufrió un claro estancamiento, oscilando entre
350 y 430; con varios períodos de baja numérica. En 1900 somos 460; en
1920 somos 638; en 1940 somos 1.302; y en 1960 en torno a los 2.000. Además se produjo un cambio interno: un fuerte aumento de presbíteros y una
disminución de los hermanos no presbíteros.
32
En Annales des SS.CC. 1903, pp. 171-176, carta del P. Bund, del 14 mayo
1903, narrando las circunstancias de su partida de Francia y sus primeros pasos en Roma.
33
Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, congregación fundada en Roma
en 1875 por la religiosa polaca Franciszka Siedliska (María de Jesús Buen
Pastor, 1842-1902). Muy cercanas a la Congregación masculina de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Mantienen esta casa hasta hoy. En
ocasiones se da como dirección Via Giusti 19, número actualmente no existente, pero que debiera situarse en el mismo conjunto de edificios.
17

Desde aquí el
P. Bund comenzó a
gestionar la obtención de una casa
propia. En una Memoria del 26 mayo
1904 solicitó a la Archicofradía de Santa
María dell’Orto obtener en arriendo una
parte de sus instalaciones; se le
concedió un sector
Via Macchiavelli 18 (puerta con arco)
de la casa de Via
Anicia 10. Con este dato, solicitó a la Santa Sede la posibilidad de abrir
una casa para estudiantes que vinieran de las diferentes provincias, lo
que le fue concedido por rescripto del 5 septiembre 1904. Además, al
cabo de su primer año en Roma el P. Bund rindió el examen para obtener el grado de Doctor en Teología.34
Los primeros tres nuevos estudiantes, llegados en octubre 1904,
con el P. Bund iniciaron el año escolar 1904-1905 alojándose provisoriamente en San Benedetto in Piscinula, en una casa de la familia Boncompagni.35
• Via Anicia 10 (1904-1914). Situada en el Trastevere, a un costado de la iglesia de Santa Maria dell’Orto.36 La Congregación arrendó a
la Archicofradía el sector del edificio que da hacia la calle; en la parte
trasera vivía el rector del templo y un guardián. Los hermanos vivieron
allí, pero no fueron responsables de la conducción pastoral de la iglesia.
34

Cf. Annales des SS.CC. 1904, p. 189.
Los estudiantes llegan a Roma los últimos días de octubre 1904. Cf. Annales
des SSCC 1904, p. 382.
36
En la parte trasera de la basílica de Santa Cecilia, entre los puentes Sublicio y
Palatino.
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Via Anicia 10

El P. Bund y los
tres estudiantes se
trasladaron a esta nueva casa en la víspera
de Navidad de 1904.37
Era un barrio con un
glorioso pasado, pero
en ese momento con
una realidad muy modesta.38 La casa son
unas pocas habitaciones, sin mucha privacidad.

En diciembre 1905, un visitador apostólico enviado por la Santa
Sede alaba mucho la calidad de vida de los hermanos, pero recomienda con urgencia un cambio de casa, por considerar que ésta es
inapropiada para una comunidad religiosa. Se buscó un nuevo lugar,
pero sin llegar a nada. Entre los lugares analizados seriamente como
posible alternativa estuvo Santa Maria in Trivio (al costado de la Fontana di Trevi; al ángulo de Via dei Crociferi y Via Poli). El cambio de
casa solo se produjo el 1 noviembre 1914; después de la muerte del P.
Bund (en Frascati, el 28 junio 1913).
Esta casa, además de ser la Procura en Roma fue casa de estudiantes. A los largos de los 10 años pasaron por ella 16 estudiantes.39

37

38

39

Cf. Annales des SS.CC. 1905, pp. 57-60, con carta de uno de los estudiantes,
del 6 enero 1905, relatando este proceso.
El nombre de la vía refiere a la «gens anicia» una aristocrática e importante familia romana que tenía sus casas en esta zona (desde siglo II a. C. al siglo VI
d.C.). Es la familia, entre otros, del Papa Gregorio Magno. La tradición recuerda que en casa de esta familia residió San Benito durante su estadía en Roma; el templo de San Benedetto in Piscinula estaría construido en el lugar
donde vivió San Benito. Estas consideraciones están presentes entre los habitantes de la modesta casa…
En concreto: 7 franceses, 2 belgas, 2 alemanes, 3 holandeses, 1 irlandés, y 1
español. Por años (al inicio del año escolar): 1904: 3; 1905: 4; 1906: 5; 1907:
5; 1908: 4; 1909: 4; 1910: 3; 1911: 4; 1912: 4; 1913: 4.
19

• Piazza di Santa María in Trastevere 24, Palazzo di San Callisto
(1914-1927).40 En tiempos del P. Flavien Prat el nuevo Procurador,
Adolphe Velghe, llegó a Roma el 29 octubre 1913. Entre sus primeras
preocupaciones estuvo buscar una nueva casa para la comunidad. La
consiguió arrendando el «secondo piano» del Palazzo di San Callisto,
en este momento propiedad del monasterio benedictino de San Paolo
fuori le mura.41 En el «primo piano» funcionaba la comisión para la revisión de la Vulgata.
La Procura se instaló allí a partir del 1 noviembre 1914. Pero fueron los años de la Primera Guerra Mundial (julio 1914 a noviembre
1918). En estos años no
hubo estudiantes y el
Procurador pasó casi todo el tiempo en Bélgica
(Casa General).
En octubre 1919 llegó a Roma el nuevo Procurador,
Marie-Joseph
Miquel (del primer grupo
de estudiantes de Via
Anicia). Organizó mejor
la casa, contando con un
espacio bastante grande.42 Y nuevamente comenzaron a llegar estu-

40

Piazza di Santa Maria in Trastevere 24
A la izquierda, se reconoce la Iglesia de San Calixto

Cf. Annales des SS.CC. 1920, p. 24; Id. 1928, p. 433; Id. 1933, p. 309.
Este palacio había sido edificado por los Papas, pero en 1608 su propiedad fue
traspasada al Monasterio de San Paolo fuori le mura, en compensación por
unos terrenos pertenecientes al monasterio cedidos para construir el Palacio
del Quirinale. Por años hubo allí un monasterio benedictino.
42
Se contaba con 23 dormitorios más todas las otras dependencias. El espacio
era grande y bueno, pero carecía de todo tipo de jardín o terraza, y era necesario subir 90 escalones para llegar a casa.
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41

diantes provenientes de diversas provincias.43 Entre ellos los Beatos
Teófilo Fernández de Legaria e Isidro Íñiguez, mártiresHacia 1925 la Santa Sede obtuvo nuevamente la propiedad de este edificio. Y con los Pactos Lateranenses (11 febrero 1929) adquirieron el estatuto de «extraterritorialidad». El contrato de arriendo de la
Congregación con los Benedictinos expiró el 1 noviembre 1925; fue renovado con la Santa Sede (nuevos propietarios) por tres años, pero
pagando el doble, que nuevamente fue doblado en octubre 1927.
Además, la Santa Sede quería instalar allí algunas de sus dependencias y reformar todo el edificio. La cuadruplicación del pago por el
arriendo y el deseo de la Santa Sede de disponer enteramente del edificio llevaron a buscar un nuevo lugar.
• Piazza di San Callisto 18, Palazzetto di San Callisto (19271933). Se trataba de un edificio menor, contiguo al anterior, por su costado izquierdo. También formaba parte de las propiedades de la Santa
Sede, pero en ese momento se encontraba en mal estado de conservación. La Congregación aportó una fuerte suma de dinero para hacerlo habitable. El
traslado se produjo en las vacaciones de verano
de 1927, y residieron allí desde
noviembre
de
ese año.44 Era un
espacio más pequeño, pero suficiente. Durante
estos años siguió
habiendo
estudiantes venidos
Plaza e Iglesia de San Calixto
43

Estudiantes (al inicio de cada año escolar): 1919: 6; 1920: 8; 1921: 8; 1922: 12;
1923: 14; 1924: 15; 1925: 13; 1926: 13.
44
Cf. Annales des SS.CC. 1928, pp. 222-223.
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de fuera.45 Este edificio se encontraba junto a la pequeña iglesia de
San Calixto, aún existente.46
En diciembre 1931 el Procurador fue advertido por la Santa Sede
de que este edificio sería demolido en julio 1932, junto a varios otros,
para dar paso «Palazzo delle Sacre Congregazioni Romane» (o simplemente de San Calixto).47
En este momento se tomó la decisión de buscar un lugar más estable, propiedad de la Congregación. Pero el proceso de
llegar a tener una casa habitable duró cuatro años (cf.
San Erasmo). Mientras tanto,
se debía buscar una solución
provisoria.48
• Via della Paglia 15
(1933-1936). La nueva casa
era una propiedad cedida por
el Gobierno Italiano a la Santa Sede, con ocasión de los
Pactos Lateranenses, y situada detrás del ábside de Santa
María Maggiore, al ángulo
con la Via Giacomo Venezian
45

Via della Paglia 15

Número de estudiantes al inicio de cada año escolar: 1927: 13; 1928: 11;
1929: 12; 1930: 12; 1931: 11; 1932: 12.
46
Una edificación muy antigua, título Cardenalicio. La tradición señala que está
edificada en el lugar de la casa habitación y sitio del martirio del Papa Calixto I
(217-222).
47
Un grandioso edificio, diseñado por el arquitecto Giuseppe Momo (1875-1940),
que alberga numerosas dependencias de la Santa Sede. Inaugurado por Pío
XI en 1936. Allí funcionaron casi todas las Sagradas Congregaciones, antes
de la edificación de sus actuales dependencias en la Via de la Conciliazione,
queridas por Pío XII en 1950.
48
Esta solución fue propuesta por la Santa Sede en carta del 10 septiembre
1932. La sugerencia del lugar provisorio venía del arquitecto G. Momo,
22

un lugar no afectado por las nuevas construcciones. Se trasladaron allí
a mediados de 1933.
Desde esta casa el Procurador, que continuaba siéndolo el P. Marie-Joseph Miquel, coordinó el proceso de construcción de San Erasmo; como verdadero «fundador» de esa casa. En Via della Paglia continuó habitando un grupo de estudiantes.49
• Via de San Erasmo 2 (1936-1968). A fines de 1931 se tomó la
decisión de adquirir una casa en Roma, dejando la condición de arrendatarios sometidos a continuos traslados.
En primer lugar se debía tener el dinero suficiente para hacerlo. El
Procurador fue a Braine-le-Comte para una reunión del General con
los provinciales de Europa, el 3 y 4 marzo 1932. Allí se comprometió el
aporte económico y se estableció una comisión para buscar un terreno
o adquirir una casa.50 Son los años finales del P. Flavien Prat, muy anciano y enfermo, imposibilitado de conducir más directamente este
proceso. Se terminó optando por un terreno de 3.265 metros cuadrados en el ángulo de la nueva Via San Erasmo con Via della Navicella;
junto a Porta Metronia.51
Al mismo tiempo, la Congregación debía obtener su Personería
Jurídica en Roma, para poder comprar el terreno. Fue obtenida en
1933.52
Obtenido el terreno, se debió proceder al diseño del edificio (19331934). Se trabajó con el arquitecto Tullio Passarelli (1869-1941), y nue49

Estudiantes al inicio del año escolar: 1933: 12; 1934: 11; 1935: 8.
Los provinciales de Bélgica y Alemania llegaron a Roma el 29 marzo 1932 para
buscar algo apropiado. Visitaron una propiedad del Príncipe Doria en Santa
Maria in Cappella (Trastevere, en la plaza homónima); la procura de los Premostratenses en Via Urbana 157 (junto a Santa Pudenziana); y algunos terrenos libres, aptos para una nueva construcción. Se optó por esto último.
51
En junio de 1932 el P. General, Flavien Prat, dio el permiso para comprar este
terreno. El contrato de compraventa se firmó el 26 noviembre 1932. Se terminó de pagarlo el 4 enero 1934. El registro final de la propiedad se hizo el 10
agosto 1934.
52
El Decreto, del 17 mayo 1933, está firmado por el Rey Vittorio Emmanuelle III y
Benito Mussolini.
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vamente hubo una comisión de Provinciales para acompañar la tarea.
El 4 enero 1934 se llegó a un programa de financiamiento de las obras.
Para ayudar en esta tarea el Superior General envió a Roma al P. Abel
Paillard.
Los trabajos de construcción se iniciaron en abril 1935. Mons.
Etienne Alencastre (1876-1940), obispo de Hawaii, bendijo la primera
piedra el 23 junio 1935.53 La declaración de habitabilidad del nuevo
edificio fue dada el 5 octubre 1936.
El traslado a la nueva casa se hizo en las vacaciones de verano
de 1936, a fin de iniciar allí el nuevo año escolar. El 7 octubre de 1936
se celebró la primera misa en la nueva casa. Se trataba de una buena
casa, amplia, en un sector muy tranquilo y hermoso; bien situada y
bastante céntrica.54

Via di Sant’Erasmo 2

En esta casa estuvo la Procura hasta fines de 1958, fecha en que
la Procura se trasladó a la Casa General (Villa Senni).
53

Cf. Annales des SSCC 1935, p. 213.
La nueva casa tenía 40 dormitorios, además de todos los otros servicios, en
una superficie edificada de 2.316 metros cuadrados.
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De modo especial la casa de San Erasmo se configuró como lugar
para estudiantes, al punto que habitualmente se la comenzó a llamar
Colegio Internacional.55 A lo largo de los años, acogió muchos estudiantes venidos de todas las provincias.56 Además, dio hospedaje a
numerosos miembros de la Congregación que pasaron por Roma. Entre ellos, los obispos SS.CC. presentes en las tres primeras Sesiones
del Concilio Vaticano II (más datos en nota 74).
En los meses de marzo-abril 1958 se habló de la posibilidad de
que los Padres de San Erasmo atendiesen pastoralmente la iglesia de
San Cesareo (Passeggiata Archeologica) recientemente restaurada,
dependiente de la parroquia de San Saba. No hubo mayor interés: se
trataba de una iglesia en un lugar aislado y con varias dificultades.
En esta casa se celebró el Capítulo General de 1958, en el cual
presentó su renuncia el P. D’Elbée, elegido de por vida, y se eligió al P.
Henri Systermans, primer Superior General elegido por un plazo fijo.57
A mediados de 1968, los Padres y hermanos que aún permanecían en la casa, se trasladaron a vivir a la Casa General (Via Aurelia
Antica).58 La casa fue arrendada al PIME (Pontificio Istituto Missioni
Estere) desde el 1 junio 1968 al 31 marzo 1972. El Consejo General
Ampliado de enero 1971 decidió venderla; cosa que se realizó concretamente en julio de 1972.59
55

Cf.: GÉRARD SCHLOSSER «Notre maison de Rome» en Nouvelles SSCC 1948,
pp. 177-180; CYPRIEN VAN DEN W IJNGAART «Statistiques à l’occasion du cinquantenaire de notre Procure de Rome (1903-1953), en Nouvelles SSCC
1953, pp. 183-185.
56
Estudiantes a inicios del año escolar: 1936: 8; 1937: 9; 1938: 9. Los años
1939-1946 no hubo estudiantes a causa de la Segunda Guerra Mundial.
1947: 11; 1948: 12; 1949: 14; 1950: 13; 1951: 10; 1952: 14; 1953: 16; 1954:
17; 1955: 19; 1956: 20; 1957: 24; 1958: 25; 1959: 25; 1960: 24; 1961: 23;
1962: 21; 1963: 21; 1964: 22; 1965: ¿?; 1966: ¿?; 1967: 7.
57
En este Capítulo se renovaron las Constituciones y se eligió al nuevo General,
Henri Systermans, por un período de seis años.
58
Cf. Annales Congregationis SSCC 1968, p. 160
59
El contrato de compraventa se firmó 8 julio 1972; y la anotación notarial de la
venta, una vez que ya todo el precio estaba pagado, se hizo el 28 septiembre
1972. La casa fue vendida en 380 millones de Liras. Fue vendida a un particular. Desde 1974 funciona allí Fotocinema. Cf: http://www.fotocinema.it.
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En septiembre 1972 se vendieron los muebles y la biblioteca de la
casa. Entre las escasas cosas conservadas está la imagen de los Sagrados Corazones, que se encontraba en el altar mayor, actualmente
en Via Rivarone. Había sido hecha en Roma en 1950, con un diseño
solicitado por la Congregación.

B. Casa General de los Hermanos
La Casa General de los hermanos estuvo en París, Rue de
Picpus, de 1805 a 1905. En esa fecha, a causa de las leyes anticlericales, la casa se trasladó a Bélgica, a la pequeña ciudad de Braine-leComte (1905-1953). El Capítulo General de 1938 autorizó el traslado
de la Casa General a Roma; pero todo el proceso se vio entorpecido
por la Segunda Guerra Mundial.
Terminada la guerra, desde inicios de 1951 se trabajó activamente
en la búsqueda de una casa. Se deseaba una casa grande (Villa) con
un amplio parque. Asunto no fácil de encontrar, y de alto costo. El P.
D’Elbée, Superior General, visitó más de una decena de alternativas.
De hecho, el traslado solo se consiguió en 1953, con una solución «de
último minuto».60
• «Villa Senni», Grottaferrata (1953-1964).61 Es una antigua Villa
rural, con un amplio terreno de 22.800 metros cuadrados y una casa
cuya última refacción era de 1887, y que se encontraba un poco abandonada.62 La propiedad fue comprada al Conde Gian Andrea Senni; el
60

Detallada descripción en: IGNACIO DE LA CRUZ BAÑOS «Translation de la Maison
Généralice à Rome (démarches pour l’achat, installation de la communauté)»
en Nouvelles SSCC, nº 45-46, novembre-décembre 1953, janvier-février 1954,
pp. 230-236. Además: MONULPHE HEYSTERS «La Villa Senni (description)», id.
pp. 237-243.
61
La dirección exacta es: Via Cavona 1 (a veces llamada: Via della Molla Cavona, o Via della Cavona). También Via Anagnina 561. Está al ángulo con la Via
Anagnina, a 17 kms. del centro de Roma. Se encuentra muy cerca de Grottaferrata y su antiguo monasterio de tradición oriental, fundado por San Nilo en
el 1.004.
62
Edificio construido utilizando restos romanos, abundantes en la zona. Está en
la décima milla de la Via Latina (Ad Decimum), que cruza la propiedad. El pri26

6 noviembre 1952 el P. D’Elbée firmó el contrato de compra, y al día siguiente (primer viernes) recibió de manos de la Condesa Senni las llaves de la casa.63
A partir de ese momento comenzó el trabajo de reparación y ampliación de la casa, para lo cual se recurrió al arquitecto Fausto Passarelli (1910-1998). El 30 noviembre 1952 el P. Ansgar Deussen se instaló a vivir en la casa para supervisar las reparaciones.
La comunidad comenzó a habitar la casa poco a poco desde fines de
septiembre 1953. La
inauguración familiar
de la casa se efectuó el 17 octubre. El
P. General llegó a la
casa el 8 noviembre,
y los trabajos de reparación solo terminaron el 12 de diciembre de 1953.
El 1 de junio
1954 se efectuó una
inauguración solemVilla Senni (vista desde la parte trasera)
ne de la nueva casa,
presidida por el Cardenal Tedeschini, arzobispo de Frascati, diócesis
en la que está situada la casa, y con numerosos invitados oficiales.64

63

64

mer propietario conocido es Giovanni Giustino Ciampini (1633-1698). En siglos pasados fue conocida como «Casale di Ciampino», o «Villa Sant’Andrea», por una pequeña iglesia vecina.
La inscripción notarial de la propiedad sólo se hizo el 15 septiembre 1953. Se
compró por 32 millones de Liras. Pero la escritura de compra señaló un valor
de 10 millones, para reducir el pago de impuestos. En noviembre 1959 el Estado italiano objetó la transacción, señalando que el valor real era de 40 millones, y exigió el pago de impuestos por esta suma…
Cf. MARIE-BERNARD LAVANANT «L’inauguration de la nouvelle Maison généralice» en Nouvelles SS.CC. 1954, p. 289-294. Contiene buenos datos sobre la
historia de la propiedad. Ver, además, L’Osservatore Romano, 4 giugno 1954.
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El P. Systermans pidió que la Procura y el Procurador residiesen
en la Casa General (no en San Erasmo), para prestar una colaboración
más estrecha al Gobierno General. El traslado se produjo en los primeros días de enero 1959.
Pronto se sintió la necesidad de un lugar más central y mejor
adaptado a las necesidades de una Casa General. En abril 1958 el
Consejo General comenzó a plantearse seriamente la necesidad de
efectuar una ampliación significativa de la casa y tomó contacto con el
arquitecto Fausto Passarelli (1910-1998). El tema se conversó en el
Capítulo General de 1958 donde, aunque sin llegar a una decisión formal, se manifestó un desacuerdo con la casa de Villa Senni por su lejanía del centro de la ciudad. El nuevo General rápidamente se inclinó
por un cambio de la casa a un lugar más central.
La casa fue puesta en venta en junio 1963.65 El 26 marzo 1964 se
tomó la decisión de venderla a las «Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús», en 175 millones de Liras. Estas hermanas comenzaron a llegar a la casa el 1 mayo e instalaron un hogar de ancianos, que se mantiene hasta la fecha con el nombre de «Villa San Raffaele, già Villa Senni».
• Via Aurelia Antica 408 (1964-1973).66 En septiembre 1958, el P.
Systermans recién elegido Superior General planteó que era necesario
agrandar la casa de San Erasmo y la de Villa Senni. Se optó por privilegiar los trabajos en la primera y se comenzó a buscar un terreno para
construir una nueva Casa General.
Los miembros del Gobierno General visitaron una enormidad de
posibles terrenos para la Casa General,67 optando finalmente por la Vi-

65

Se debatió la posibilidad de conservar esta casa como lugar de veraneo para
los miembros de la Casa General, o como un Escolasticado para posibles vocaciones italianas.
66
Casi al ángulo con Via de Torrerrossa.
67
2
Los principales: Monte Mario (Via della Balduina, 10.700 m ); Gianicolo (Her2
manas de Sion, 3.000 m ); Via Aurelia (a un costado de la casa general de los
2
Hermanos de La Salle, 20.000 m ); «Villa Canova», en Via della Camilluccia;
imprenta de los Salesianos; cerca de las Catacumbas de Domitila; etc.
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gna Venzaghi.68 El 23 junio 1959 se recibió la aprobación del Vicariato
para instalar allí la Casa General y se decidió comprar. El P. General,
Henri Systermans, que estaba de visita en Chile, aprobó la decisión
por Cable del 25 junio.69 Se pidió los permisos de construcción al Estado italiano a fines de agosto, con el primer proyecto de edificación
(«piano di massima») del arquitecto Fausto Passarelli (1910-1998). El
acuerdo de compra se firmó el 14 diciembre 1959.70 La aprobación final de los planos de construcción, por parte de la Congregación, se hizo el 30 agosto 1960, aunque se continuó haciendo modificaciones durante el proceso de construcción. En junio 1962 se optó por la empresa
constructora SICER para iniciar las obras.
Antes de dar el paso de comprar un nuevo terreno se reflexionó
largamente sobre la posibilidad de ampliar la casa de San Erasmo y
trasladar allí la Casa General. No todos estaban de acuerdo con la
idea, porque la casa no les parecía apropiada. Y el municipio se mostró contrario a los planes de ampliación que se le presentaron. La suma de ambas razones hizo desechar la idea.

68

69

70

Este terreno es mencionado por primera vez el 3 junio 1959, como un terreno
«al costado de la Domus Pacis» de 1,5 hectáreas. Y junto a él otro de 1,3 hectáreas; y uno en Via della Nocetta de poco más de una hectárea. Se prefirió el
primero, sobre el cual se pidió el parecer de «expertos» y el beneplacitum del
Vicariato para instalar allí la Casa General; poco después se hizo una investigación para descartar posibles restos arqueológicos que dificultaran la
construcción, ya que es «una zona peligrosa». A fines de mes está claramente identificado como un terreno en Via Aurelia Antica 88, propiedad Venzaghi.
La decisión es rápida porque el terreno pareció apropiado y a buen precio. Pero también porque su propietario, el Sr. Venzaghi era muy anciano y enfermo,
y la familia presionaba para que la venta se realizase antes de su muerte (a
fin de evitar el pago de derechos de herencia).
El valor de compra del terreno fue de 146 millones de Liras. El cálculo de costos de la construcción era de 345 millones; pero el costo real fue de unos 480
millones de Liras. Para la compra del terreno, y especialmente para la construcción de la casa se pidió una importante colaboración económica a todas
las provincias, por varios años. El monto y la forma de hacer estos aportes se
acordaron en un encuentro con todos los Provinciales habido en Roma, en
mayo 1961. El terreno tenía una superficie de 1,5 hectáreas, y el edificio que
2
se construyó tenía unos 28.000 m .
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La Congregación compró
un terreno, con una pequeña casa rural (Villa
Venzaghi). Se construyó
una casa nueva y «moderna», muy amplia; pero
se respetó la villa, en la
cual se instalaron dependencias menores.71 Se
arregló el terreno construyendo un amplio parVia Aurelia Antica 408, Villetta Venzaghi
que y canalizando las
aguas del Foso de Bravetta, para lo cual se constituyó un consorcio
entre todos los propietarios vecinos y se contrató a la empresa Barduagni para llevar a cabo las obras.
El traslado oficial a la nueva casa se realizó el 19 mayo 1964. Aquí
se celebró el 30º Capítulo
General (22 agosto a 24
octubre 1964), que aprobaron las nuevas Constituciones, después del lago trabajo de la «Refonte
de la Règle». Este Capítulo se celebró en paralelo con la Tercera Sesión
del Concilio Vaticano II.72
Los cambios conciliares y
Via Aurelia Antica 408
71

En marzo 1961 la Villa ya estaba restaurada, y surgió la pregunta de si sería
conveniente que un padre viviese allí para cuidar la casa. Se respondió negativamente. En julio 1962 llegaron a habitarla un grupo de Hermanas de Simpelveld, que necesitaban temporalmente una casa en Roma. Ellas sirvieron de
guardianas durante la construcción. En años posteriores, esta Villa estuvo
arrendada a diversas instituciones o comunidades religiosas, e incluso se
pensó en venderla, separándola del resto de la casa.
72
En la casa Domus Pacis, inmediatamente vecina a la nuestra, se hospedaban
los obispos de Brasil, y por lo mismo era el lugar de muchas reuniones informales, fuera del aula conciliar.
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las nuevas Constituciones modificaron profunda y rápidamente el estilo
de funcionamiento de la comunidad.
Para la atención de esta casa (cocina, aseo, y lavandería) se buscó una comunidad de religiosas que vivieran en la casa. Después de
buscar por casi un par de años, a inicios de 1964 se estableció un contrato con la «Hermanas Terciarias Franciscanas de los Sagrados
Corazones».73 Hubo 4 o 5 hermanas viviendo establemente en la casa. Estas hermanas también sirvieron en Via Rivarone (vivían en el
«secondo piano»), los primeros años de esa casa. Antes que llegaran
estas hermanas, el servicio de la casa lo efectuaban «hermanos legos» de la Congregación.
Los obispos de la Congregación que participaron en la Cuarta Sesión y la clausura del Concilio Vaticano II (septiembre a diciembre
1965) se hospedaron en esta casa.74
A mediados de 1968 se suprimió la comunidad de San Erasmo y
los hermanos allí presentes se integraron a esta casa.75 Este asunto ya
se había planteado formalmente en Capítulo General de 1964, al ver
las dimensiones de la nueva Casa General. Pero hacía problema juntar
dos grupos con dinámicas de vida diversas. Con la unión de ambas comunidades, más las religiosas que servían en la casa, el «grupo religioso total», a inicios de diciembre 1968, era de 41 personas.
73

Congregación fundada en Antequera, Andalucía, España, en 1884. Las religiosas que vinieron a Roma eran españolas.
74
Se hospedaron en la casa los siguientes 7 obispos de la Congregación: Teodoro Eugenín (1ª a 4ª sesiones, Chile), Paul Mazé (1ª a 4ª sesiones, Tahiti), Gabriel van der Westen (1ª a 4ª sesiones, Indonesia), Hendrick J.C.M. de Cocq
(3ª y 4ª sesiones, Islas Cook), Victor Tielbeek (1ª a 4ª sesiones, Brasil), Luciano Metzinger (1ª a 4ª sesiones, Perú), Dominique Desperben (2ª a 4ª sesiones, Hainan, China). Se hospedaron en otras casas: Johann Rüth (1ª a 4ª
sesiones, Noruega) y Augusto Salinas (1ª a 4ª sesiones, Chile). No vinieron a
esta sesión: Johann Ubald Lehman (solo 2ª sesión, Islas Cook), Pablo Ramírez (solo 1ª y 3ª sesiones, Perú), Louis-Bertrand Tirilly (solo 1ª y 2ª sesiones,
Islas Marquesas), Victor Van Beurden (solo 2ª y 3ª sesiones, Congo). Cf.
Annales Congregationis SS.CC. 1965, pp. 220-221.
75
Llegaron a la casa dos padres provenientes de San Erasmo, y nueve estudiantes para iniciar el año académico 1968-1969. Estos son: 1 de Alemania, 1 de
Bélgica, 4 de España, 2 de Estados Unidos y 1 de Francia. Cf. Annales
SS.CC. 1968, p. 289.
31

El Capítulo General de 1970 (1 septiembre a 6 octubre) se celebró
en esta casa. En él se eligió como nuevo Superior General al P. Jan
Scheepens; y con él se optó por un modo nuevo y diverso de ejercer el
rol de Superior General. El Capítulo también tomó decisiones importantes sobre las casas de Roma, pidiendo que se tuviesen presente los
principios de «modestia y simplicidad».76
Y en 1973 se vendió esta casa al Colegio Pio Latino Americano
por un monto de 1.200 millones de Liras.77 En agosto de 1973 se efectuó el traslado a la actual casa de Via Rivarone 85.
• Via Rivarone 87 (desde agosto 1973). Desde sus inicios, a fines
de 1970, el nuevo Gobierno General se planteó el tema. Volvió a estudiarse la posibilidad de un cambio a Via de San Erasmo, estableciendo
allí la Casa General; pero nuevamente se desestimó. Se estudió la posibilidad de arrendar o vender una parte de la casa de Via Aurelia Antica, reservando para nuestro uso el resto; pero esta alternativa tenía
más dificultades que ventajas. Para cualquiera de estas soluciones se
consideraba que en el futuro habría muy pocos estudiantes en Roma y
que posiblemente esta casa no fuese apropiada para ellos. Se pensaba que en el futuro, con un nuevo estilo de ejercicio del Gobierno
General, se podía disminuir el número de miembros de la Curia General, que en esos años eran unos 25. Todas estas problemáticas, además, se plantean en el contexto de unos años de fuerte tensión social
76

«Décision 68. Le chapitre général 1º désire que le gouvernement central ordinaire examine et résolve concrètement, selon les principes de modestie et de
simplicité, la question des maisons de Rome; 2º il demande la suppression de
la communauté canoniquement érigée de la via di s. Erasmo; 3º il est d’accord
pour que le gouvernement central ordinaire décide de la destination des possessions temporelles de la maison de la via di s. Erasmo.»
77
Colegio Pío Latino Americano: institución fundada en 1858 por un sacerdote
chileno para facilitar la formación del clero latinoamericano. Se encuentra bajo
la supervisión de la Compañía de Jesús. Luego de haber tenido una sede en
el centro histórico de Roma, a mediados de 1962 se trasladó a un edificio
nuevo, muy grande, en Via Aurelia 511 (Villa Maffei). Por razones muy semejantes a las nuestras, en este momento buscaban cambiarse a una casa más
pequeña y modesta. Vendieron su sede a la «Scuola Ufficiali dei Carabinieri»,
«Caserma Ugo de Carolis», que aún permanece allí.
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en Italia (Brigate Rosse) y de mucho temor ante la eventual pérdida de
los privilegios fiscales de los cuales gozaba la Iglesia en Roma (grandes casas, escasamente utilizadas, que no pagan impuestos).
En julio 1971 el Gobierno General tomó la decisión de vender la
casa de Via Aurelia Antica y de inmediato se comunicó esta decisión a
la Congregación. El Superior General señala razones que tienen que
ver con una concepción de la pobreza religiosa y con una mirada del
futuro de la vida religiosa. Vino un tiempo de mucho debate al respecto, al punto de hacerse necesario un encuentro de Superiores mayores
para tratar el asunto.
En marzo 1972 comenzó a estudiarse alternativas para una nueva
casa. El proceso se aceleró cuando en septiembre de ese año el Colegio Pío Latino Americano mostró su interés por comprar la casa. Se estudiaron nuevas casas en Via Boccea, Torrevecchia, Raccordo Anulare
y Via Cassia. La opción final se hizo a fines de enero 1973, entre dos
edificios de apartamentos ya en construcción, en la Via Boccea. Uno
«grande», con 15 apartamentos y un gran sótano; y uno «pequeño» de
10 apartamentos. Se optó por este último, el actual, a un precio de 350
millones de Liras. En julio de 1973 se firmó el acuerdo de venta de la
casa de Via Aurelia Antica, cerrando el proceso.78
La nueva casa estaba situada en Via Monte Carmelo 85,79 y se
encontraba ya en avanzado proceso de construcción por parte de la
78

79

En octubre 1972 se toma formalmente la decisión de vender la casa al Pio Latino Americano. El acuerdo formal de venta se firmó el 27 julio 1973. Allí aparece como una «donación» de la Congregación, a fin de evitar impuestos; pero efectivamente, se vendió en 1.200 millones de Liras. Tal como sucedió en
el caso de Villa Senni, al cabo de unos años el Estado Italiano objetó la compraventa, y exigió el pago de impuestos por un «valor de venta estimado» de
1.550 millones. Estos impuestos se pagaron en 1980…
2
En la actualidad, Via Rivarone 85. La nueva casa tiene unos 2.000 m de edifi2
cación, bastante menos que los 28.000 m de Via Aurelia Antica. En este proceso hubo un enorme ahorro de dinero, que permitió crear un fondo en beneficio de la Casa General. San Erasmo fue vendido en 380 millones; Aurelia
Antica en 1.200 millones, y esta nueva casa fue comprada en 350 millones.
Con las adaptaciones que se hizo a la casa, el arreglo del jardín, la compra de
muebles y un reajuste de precios solicitado por el vendedor, el costo total de
la casa fue de 462,5 millones. Dado que se cambió en destino original de la
casa (apartamentos para familias), la recepción final de la construcción por
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empresa PACE, junto a la casa de los Hermanos de las Instrucción
Cristiana de Ploërmel.
Además, en Julio 1973, se compró también un apartamento en Via
Monte Carmelo 35, inmediatamente disponible, en el cual se instaló el
Secretariado, antes de trasladar el resto de la comunidad.80
El traslado a la nueva casa se hizo poco a poco en agosto 1973: el
13 agosto llegaron a Rivarone los primeros y el 25 agosto llegaron los
últimos. En esta casa permanecieron por algunos años las «Hermanas
Terciarias Franciscanas de los Sagrados Corazones», prestando los
servicios domésticos (vivían en el «secondo piano»). En diversos años
la casa ha recibido estudiantes, pero en un flujo intermitente, y nunca
muy numerosos.
El Capítulo General de
2006 pidió que se estudiara seriamente la continuidad de la
Casa General en este lugar.81
Luego de estudiar los antecedentes, el Gobierno General
decidió permanecer en la casa,
y efectuar un trabajo de renovación y adaptación para hacerla más funcional a las necesidades actuales de la Congregación. Este trabajo de renovación se
efectuó de febrero a septiembre 2008.

parte del Municipio («abitabilità») sólo fue obtenida por la empresa constructora en junio 1982.
80
Hoy Via Rivarone 100. Este apartamento se usó unos años. Luego se arrendó
a una comunidad de religiosas, y finalmente en los años ’90 fue vendido, el
primer mandato de Enrique Losada.
81
Documento Finanzas 17: «Las recomendaciones de la Comisión Asesora de
Finanzas seguirán siendo estudiadas por el Gobierno General. En particular,
los miembros del Gobierno General considerarán seriamente la posible venta,
alquiler o uso alternativo de la Casa General. Presentarán un informe sobre
todo esto en el próximo Consejo General Ampliado. Sin embargo, si ellos consideran recomendable tomar medidas y disponer de la casa antes de ese encuentro, deberán hacerlo.»
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C. Otros del siglo XX
• Tumba de los
Hermanos en Roma.
La Congregación tiene
una tumba en el Cementerio romano de
Campo Verano. En noviembre 1958 se comenzó a hablar de la
necesidad de tenerla, y
se la construyó en 1959.
Están sepultados los siguientes padres muertos en Roma:82

Tumba en Campo Verano

- Jacques/Jakobus Bund (1853-1913, Alemania)
- Emmerich Weimer (1911-1938, Alemania)
- François de Borgia Manac’h (1904-1973, Francia)
- Eusebius Rinkes (1889-1973, Países Bajos)
- Médard Jacques (1914-1977, Francia)
- Francis Larkin (1903-1980, USA)
- Javier Caubet (1913-1985, España)
• Nota arquitectónica. Muchas de las obras de construcción realizadas por la Congregación en Roma han sido confiadas al mismo grupo: el arquitecto Tullio Passarelli (1869-1941) y sus hijos: Vincenzo
(1904-1985), Fausto (1910-1998) y Lucio (1922). Se trata de un grupo
de arquitectos con una cierta relevancia en las construcciones eclesiásticas de Roma y Vaticano en el siglo XX. En la actualidad esta oficina arquitectónica, en manos de la tercera generación, se llama Studio Passarelli, y en el elenco de sus obras reconoce: 12º Año 1925:
casa de Tommaso Salvini; 24º Año 1935: casa de San Erasmo; 47º

82

El P. Bruno Benati, fallecido el 17 junio 2008, fue sepultado en la tumba de su
familia en la localidad de Crevalcore, Diócesis de Bologna.
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Año 1952: arreglo de Villa Senni; 94º Año 1963: casa de Aurelia Antica.83
• Otras presencias de los Hermanos en Italia: junto con el traslado de la Casa General a Roma, el P. D’Elbée impulsó el establecimiento de una presencia apostólica en Italia.84 Todos los primeros pasos fueron dados por el Gobierno General, el que posteriormente, en
tiempos del P. Systermans, confió estas presencias a la provincia de
Bélgica. Básicamente fueron dos comunidades:
-

-

83

Cagnola di Trento (Villa Mira Bel): casa comprada el 20 julio
1956, como primera presencia apostólica en Italia.85 En un inicio se
pensó en ella como escuela apostólica y noviciado. Fue vendida
hacia 1980 (¿?).
Pontenure (Villa Bellota), en las cercanías de Piacenza: la compra de la casa fue autorizada por el Gobierno General el 14 agosto
1959; el 18 mayo 1960 se firmó el contrato de compra con la familia Raggio.86 En 1965 esta casa fue destinada a «Escuela apostólica» y noviciado; desde 1966 funcionó una Escuela Media. También
vivieron en ella algunos estudiantes de la provincia belga, que cursaron sus estudios teológicos en Piacenza. Posteriormente fue
usada como casa de acogida para reuniones y encuentros. Fue
vendida a la Diócesis de Piacenza en 1997.
 Castell’Arquato: Desde allí se ha atendido la parroquia de
Sant’Antonio di Castell'Arquato, hasta el presente.
 Podere Lodola: terreno agrícola de varias hectáreas, situado en la zona de Pontenure, que fue donado a la Congregación hacia 1965. Vendido (al menos parcialmente: 9,3 hectáreas) en 1981.

Cf. http://www.studiopassarelli.it/. La casa de Via Cassia también fue diseñada
por los hermanos Passarelli, pero no aparece «reconocida» en el elenco de
sus obras.
84
Informaciones sobre los primeros años de estas fundaciones en: LÉON
BECKERS «Les Fondations d’Italie», en Annales SS.CC. 1967, pp. 19-24.
85
El precio de compra, pagado por el Gobierno General fue 19 millones de Liras.
86
Por ella el Gobierno General pagó 22 millones de Liras, más los impuestos de
transferencia. Fue necesario invertir en reparaciones unos 10 millones más.
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Casas de los Hermanos en Roma

1.

Via delle Quattro Fontane, 104/105
19 agosto 1829 – 21 junio 1842

2.

Via Machiavelli, 18
9 mayo 1903 –

3.

noviembre 1904

32 años

Villa Senni, Grottaferrata
octubre 1953 – mayo 1964

9.

3 años

Via di San Erasmo, 2
octubre 1936 – septiembre 1968

8.

6 años

Via della Paglia, 15
1933 – octubre 1936

7.

13 años

Piazza di San Calisto, 18
noviembre 1927 – 1933

6.

10 años

Piazza di Santa Maria in Trastevere, 24
1 noviembre 1914 – noviembre 1927

5.

1,5 años

Via Anicia, 10
noviembre 1904 – 1 noviembre 1914

4.

13 años

10,5 años

Via Aurelia Antica, 408
19 mayo 1964 – 1 agosto 1973

9,5 años

1 agosto 1973 al presente

39 años

10. Via Rivarone, 85
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3. Presencias del siglo XX – Hermanas:
Colegio, Casa General y otros
A. Colegio (Via Tommaso Salvini, 20. Parioli): primera presencia de las
Hermanas en Italia. En 1926 la Madre General Benjamine Le Blais
compró un amplio terreno muy bien situado, a un costado de la Casa
de Campo de la familia real (Villa Ada; en esa época Villa Savoia); en
un lomaje, con una hermosa vista sobre el río; entre Via Ettore Petrolini
y Piazza delle Muse. Dos hermanas
fueron enviadas a
Roma para preparar el nuevo colegio; durante estos
años se hospedaron en la cercana
casa de las Hermanas de Santo Tomás de Villanueva.
Para la construcción se pusieVista de Roma, desde la Piazza delle Muse
ron en contacto con
el arquitecto Tullio Passarelli (1869-1941). Dado que el proyecto de
construcción aparece solicitado en 1925, posiblemente el arquitecto intervino en la elección del terreno, en un área de la ciudad que en ese
momento se encontraba en pleno desarrollo urbanístico. La primera
piedra de la construcción fue bendecida el 9 junio 1929, por el P. General Flavien Prat. Responsable de supervisar la construcción fue la
Hna. María Margarita; el ingeniero de la misma M. Carassi.87 La construcción fue terminada en 1932. El 11 febrero 1932 se celebró la primera misa en el nuevo colegio.88

87

Cf. Annales des SS.CC. 1929, pp. 225-227, con amplia nota sobre este acto.
Cf. Annales SS.CC. 1957, p. 453.
38
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Se construyó un colegio completo, con todas sus etapas, desde
Jardín de Infantes a Liceo. El colegio fue conducido por la Hermanas
hasta 1972, fecha en que fue vendido a la Municipalidad de Roma. Ha
seguido funcionando como colegio hasta hoy. En septiembre de 2003
se integraron el Liceo Scientifico Manfredi Azzarita y el Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri Antonio Genovesi dando origen al Istituto
d’Istruzione Superiore «Via Salvini 24» (IIS Salvini 24).89

Via Tommaso Salvini 24, recién construido

B. Casa de verano en Grottaferrata, destinada para el uso de las hermanas del colegio de Tommaso Salvini. Un tiempo se pensó tener un
noviciado de las Hermanas en esa casa. Incluso hubo allí con un grupo
de jóvenes provenientes de Sicilia, pero no perseveraron. La casa terminó en la misma época que el Colegio.

89

Ver historia, con referencia a la Congregación, en http://www.iisviasalvini.it/
39

C. Casa General, en Via Cassia 1200.90 El Papa Pío XII pidió a las Congregaciones religiosas que tuviesen sus casas generales en Roma, para un mayor contacto con la Santa Sede y hacer posible un encuentro
más frecuente entre los Superiores/as Generales. La Casa General de
las Hermanas había estado en Picpus desde el tiempo de la fundación.
La ocasión para hacer este cambio vino con la renuncia de la M. Zénaïde Lorier (elegida como Superiora General de por vida en 1948)
presentada al Capítulo General el 7 Julio 1964. La nueva Superiora
General, M. Brigid Mary McSweeney, llevó a cabo este paso, acompañada por el P. Henri Systermans.
La nueva casa
comenzó a ser construida en 1964. Para
llevar a cabo las
obras se recurrió a
la misma oficina de
arquitectos y a la
misma constructora
que acababan de
hacer la casa de Via
Aurelia Antica. A
inicios de noviembre
1965 llegó desde
Via Cassia 1200
París un grupo de
hermanas para ordenar y habilitar la casa. El 22 de noviembre llegó a
Roma la Superiora General con sus consejeras y un numeroso grupo
de hermanas; entre ellas 11 hermanas en el tiempo de «probación».91
El P. General celebró la primera misa en casa el 23 noviembre 1965,
aniversario de la Buena Madre. El 28 de noviembre 1965 fue bendecida la nueva casa, con la presencia de todos los hermanos presentes

90

La casa está situada un poco más afuera del Raccordo Anulare, a 13 kms. del
centro de la ciudad. En el territorio de la Parroquia de la Inmaculada, La Giustiniana. Diócesis de Porto e Santa Rufina.
91
Una de ellas era Rosa María Ferreiro, Superiora General 2006-2012, que fue la
primera hermana que profesó perpetuamente en Roma.
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en Roma, incluidos los Padres Conciliares. Bendijo la casa Mons. Teodoro Eugenín, Vicario Castrense de Chile.92
Además de la Casa General, aquí funcionó un tiempo de formación para las hermanas jóvenes («Probación») y una Casa de Reposo
para señoras ancianas.
En 1975, al inicio del gobierno de la M. María Paloma Aguirre, la
Casa General se trasladó a Via Aurelia. En la casa siguió un grupo de
15 a 20 hermanas con un servicio de hospedaje de ancianos y peregrinos. En 1979 se cerró esta casa, y fue vendida en 1980. De las hermanas allí presentes en ese momento, 9 pasaron a la comunidad de
Colle Prenestino y 6 volvieron a sus provincias. En Via Cassia se estableció una casa de acogida para peregrinos polacos.93
D. Casa General en Via Aurelia 145. En julio de 1975 se produjo el traslado de la Casa General a esta nueva ubicación, a un costado del Vaticano, en el conjunto «Aurelia Residence». Allí se establecieron todos
los servicios propios
de la Casa General y
también el Archivo
General. Es un conjunto de siete apartamentos, en los cuales funciona la Casa
General hasta el presente.
«Aurelia Residence»

E. Casa del Clero (Via della Scrofa 70): en el Capítulo General de 1975
se optó por aceptar como un servicio a la Iglesia la responsabilidad de
conducir esta casa. La M. Brigid Mary McSweeney, que en ese momento concluía como Superiora General, permaneció en Roma y asu92
93

Cf. Annales SS.CC. 1966, pp. 55-56.
Cf. Info SS.CC. 11 (junio 1980), pp. 5-6. Actualmente: Dom Polski Jan Pawła II.
Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. (La Casa de Polonia Juan Pablo II. Centro de documentación y estudio del Pontificado de
Juan Pablo II).
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mió la dirección de esta tarea, junto a otras dos hermanas. El servicio se mantuvo por unos 10 años.
Esta casa actualmente es la
Domus Internationalis Paulus VI,
dependiente del Vaticano.94 Ea un
edificio del siglo XV, que en la
época de las visitas del Buen Padre a Roma era la residencia del
Cardenal Vicario de Roma, antes
de su traslado a San Giovanni in
Laterano. Siendo un edificio situado junto a San Luigi dei francesi,
ciertamente estuvo en el horizonte
de los visitadores de los primeros
tiempos de la Congregación.
Via della Scrofa 70

F. Comunidad en Colle Prenestino (Via Acerra 60):95 al momento del
cierre de la casa de Via Cassia, en 1979, las hermanas italianas que
deseaban permanecer en Italia fueron a esta nueva comunidad. Estaban en el territorio de la Parroquia de San Patrizio y colaboraban activamente en la vida parroquial.96 La presencia allí duró seis años. El 16
junio 1986 se cerró la casa y las hermanas partieron a Francia.97 La
casa fue vendida a otras religiosas: Istituto Suore Oblate Madonna del
Rosario, quienes permanecen allí hasta hoy.
94

Cf. http://www.domuspaulusvi.com/
En la esquina con Via Nocera Inferiore. Barrio popular en la periferia de Roma.
Por la Via Prenestina, un poco más afuera del Raccordo Anulare, aproximándose a Tivoli. Es una zona de muchas vertientes de agua, recogidas en el Acquedotto dell’Acqua Vergine (del año 19 a.C.), actualmente utilizado para alimentar cinco importantes fuentes de Roma: la Fontana della Barcaccia (Piazza di Spagna), la Fontana di Trevi, la Fontana dei Quattro Fiumi y la Fontana
del Nicchione (Via dei Fori Imperiali).
96
Parroquia fundada el 7 noviembre 1975. Su primer párroco fue el P. Arnaldo,
con el cual las hermanas fueron muy cercanas.
97
Cf. INFO 38 (septiembre 1986), p. 124.
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G. Apartamentos en Via Pamphili, Trastevere: en 1975, junto con el
traslado de la Casa General a Via Aurelia 145, se compraron unos
apartamentos en esta zona, que fueron usados principalmente para el
trabajo de algunas comisiones (especialmente, Comisión para las nuevas Constituciones), o como lugar de vida para algunas hermanas (de
modo especial, Hna. Dolorine Pires). Posteriormente estuvieron arrendados a la Comunidad Sant’Egidio, y finalmente fueron vendidos.
H. Presencia en Madona de Buia (Udine, Véneto, norte de Italia): comunidad establecida en 1967, dedicada al cuidado de niños pequeños
(Asilo Nido y Scuola Materna). Era un trabajo en coordinación con la
Parroquia Madona de Buia. Se cerró la casa luego de que sus locales
cayeron con el terremoto de 1976.
I. Tumba de las Hermanas en Roma: en el Cementerio de Campo Verano están sepultadas las Hermanas fallecidas en Roma:
- Maria Gesuella Pianta (1944) italiana
- Dosithea Freier (1951) alemana
- Thomasie Soulié (1955) francesa
- Alfonsina Orive (1956) española
- Cecilia Lázaro (1970) española
- Alberte Paris (1970) francesa
- Lucilla Stroili (1974) italiana
- Marie Camille Lechappé (1983) francesa
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