PRESENTACION

En el pasado año l993 veía la luz pública un volumen titulado: Francisco Coll, O.P.,
Testimonios (l8l2 - l93l). Se trataba de la primera parte de una obra planificada con carácter
muy amplio.
Existía desde hacía tiempo el deseo de recoger toda la documentación de carácter
testimonial sobre el Beato Francisco Coll, Fundador de nuestra Congregación de Hermanas
Dominicas de la Anunciata y Apóstol infatigable por buena parte del territorio de Cataluña en el
siglo XIX. Se quería poner al alcance de todos los interesados la documentación existente, desde
la fecha de su nacimiento hasta la clausura del Proceso ordinario informativo en orden a su
Beatificación y Canonización (l93l).
Quedaba para un segundo momento la edición de lo que él escribió y que el paso del
tiempo ha conservado, es decir, sus Obras Completas. Estas son precisamente las que se
recogen en el libro que presentamos, a un año de la aparición del anterior.
En este volumen encontrarán los lectores obras referidas a la Congregación de la
Anunciata. Son fundamentalmente textos legislativos y, sobre todo, de Magisterio espiritual.
El primer texto dirigido a nuestra Congregación salió de su pluma en lengua catalana. En
este caso, como en el resto de los escritos en catalán, se ofrece en el libro la traducción
castellana.
De todos estos escritos en lengua catalana, así como de los testimonios que dieron acerca
de él en catalán, se está preparando una edición que verá la luz pública en breve.
Otros escritos se refieren a la Comunidad dominicana del denominado entonces Beaterio
de Santa Catalina de Vic. El P. Coll fue Director de esta Institución durante una quincena de
años y hasta su muerte. Cuanto escribió refleja el cuidado e interés que se tomó por este Centro
que inauguró en Vic la enseñanza para la mujer a finales del siglo XVII.
Gran interés mostró también por las Dominicas contemplativas. A éstas dedicó una
atención especial en sus correrías apostólicas. Se ofrecen en el volumen textos referentes a la
restauración de elementos importantes de la vida dominicana.
De singular relieve es el sermón que escribió con motivo de la profesión de una religiosa
dominica en el monasterio de Santa Clara de Manresa. El original figura en nuestro Archivo
General gracias a la gentileza de nuestras Hermanas contemplativas.
En la sección del Epistolario se recogen las cartas conservadas de nuestro Padre
Fundador; son sólo una muestra de las muchas que escribió con diferentes motivos, tanto
apostólicos, como fundacionales.
Otra parte importante son los escritos pastorales. El Padre Coll estaba convencido de la
fuerza que tiene la palabra escrita. La utilizó abundantemente en sus misiones para restaurar las

bases de la vida cristiana, formando en los caminos de la oración, en el rezo del Rosario, en la
participación y culto de la Eucaristía.
Salta a la vista que estos escritos son una riqueza para la Congregación. Son fuentes
inestimables que invitan y ayudan a una identificación con el carisma.
Necesitamos recuperar la disciplina del estudio y la oración en orden a comprender lo
que encierra nuestro carisma y crecer en Verdad personalmente, para proyectarnos después en el
campo de la enseñanza y de la predicación apostólica.
Ahora la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata cuenta ya con esta
Obra monumental publicada en dos volúmenes: Beato Francisco Coll, O.P., Testimonios (l8l2
- l931) y Beato Francisco Coll, O.P. (1812 - 1875), Obras Completas.
Nuestra gratitud de nuevo al P. Vito T. Gómez, O.P., fraile perteneciente a la misma
Provincia dominicana del Padre Coll y figura realmente providencial para la Congregación de
Dominicas de la Anunciata.
A todas las numerosas Hermanas que de forma más intensa u ocasional han colaborado
en la Obra les reconocemos su inestimable aportación.
Madrid, l9 de Mayo de l994, Fiesta litúrgica del Beato Francisco Coll.

H. Umbelina del Barrio Cuerdo, O.P.
Priora General
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INTRODUCCION

Es justo reconocer que la figura del Padre Francisco Coll, fundador de la Congregación
de Hermanas Dominicas de la Anunciata y celoso misionero popular por tierras de Cataluña a
mediados del siglo XIX, se va conociendo y apreciando cada día más. A ello han contribuido las
biografías publicadas a diferentes niveles, así como los encuentros y cursos de reflexión
promovidos por la Congregación de la Anunciata. Entre estos últimos merece destacarse el
Curso de formación permanente que se viene realizando de forma periódica en Roma, desde
1979, y en el que las participantes elaboran por grupos una memoria, fruto del estudio de
diversos aspectos de su espiritualidad.
Acontecimiento de extraordinaria importancia, que ha impulsado a profundizar en la
semblanza y obra del P. Coll, ha sido su elevación al honor de los altares, con el título de Beato.
El hecho tuvo lugar el 29 de abril de 1979 hace ahora, por tanto, quince años. Era la primera
beatificación que realizaba el Papa Juan Pablo II y que también tuvieron programada sus
predecesores, Pablo VI y Juan Pablo I, aunque la muerte les impidió llevarla a término.
Alcanzar un conocimiento certero y con hondura sobre una persona del pasado
resulta imposible si no se posee una documentación fácil de consultar. Así lo han comprendido
las Prioras Generales, HH. Amelia Robles y Umbelina del Barrio, con sus respectivos Consejos.
Ambas no han regateado esfuerzos, ni escaseado apoyos, para llevar adelante un proyecto que,
en un principio, se presentaba casi como irremontable: investigar, reunir, traducir, sistematizar,
transcribir... y, finalmente, dar a la imprenta el fruto del trabajo de un equipo de colaboradores,
el así llamado desde el comienzo de su constitución, Equipo del Padre Coll.
El primer fruto pudimos ofrecerlo al gran público a mediados del pasado año 1993. Se
recogió en la obra, bastante repartida y consultada en la actualidad, que lleva por título: Francisco Coll, O.P. Testimonios (1812 - 1931). Podemos decir que ha tenido ya numerosos ecos de
signo positivo dentro del mundo científico católico, y la ha recibido también con aprecio la familia dominicana, en especial el sector que trae su origen de él.
La segunda fase del proyecto es la que introducimos en esta oportunidad; nos han
animado a realizarla pronto, tanto las HH. Dominicas de la Anunciata, como algunos de los
expertos que recensionaron nuestra obra anterior. Se trata aquí de ofrecer una edición de cuanto
escribió nuestro personaje. Al menos de cuanto se conserva y tenemos localizado.
Es indudable que el P. Coll tuvo aprecio, no sólo por la palabra hablada, sino también
por la que se transmite mediante la escritura. Se daba cuenta de la fuerza que posee esta última
para difundir mensajes de vida cristiana de una manera precisa, duradera, a numerosas personas
y generaciones. Esta era su preocupación fundamental. De hecho, simultaneó la predicación con
el trabajo de publicista. Llegó a publicar algunos escritos que alcanzaron varias ediciones con
miles de ejemplares. Otros no gozaron de tanta fortuna; se conservaron en los archivos, o fueron
con el tiempo a parar a los mismos.

Hay que decir, sin embargo, que faltó un cuidado para guardar sus papeles y también un
empeño por difundir sus obras. Esto es verdad de modo especial para el cuarto de siglo que
siguió a su muerte, ocurrida el 2 de abril de 1875 en la ciudad de Vic. Muy a finales de aquel
siglo reaccionaron contra este descuido; se distinguió entre todos el benemérito P. Lesmes
Alcalde, O.P., más tarde Maestro en Teología y Regente de Estudios en el convento de San
Esteban de Salamanca. Publicó en 1895 una Crónica de la Congregación, mientras iba
preparando la primera biografía del P. Coll, que no vio la luz pública hasta 1908. Con su trabajo,
en buena medida, salvó para la posteridad la figura del biografiado.
Desgraciadamente, las pérdidas eran ya por entonces irreparables, hasta el punto de que
el P. Alcalde se lamentaba por no haber podido dar con su letra. En realidad sí tuvo en sus
manos documentos autógrafos del P. Coll, pero sin que le fuera posible identificarlos con
certeza.
Se había destruido, en primer lugar, lo que podemos llamar el Diario espiritual, o libro
en que escribía sus propósitos de vida y reflejaba su alma. La falta de preparación y perspectiva
de futuro lleva a veces a semejantes descuidos. Con absoluta sinceridad, dejó constancia del
hecho su propia protagonista, la H. Rosa Miró y Carbó, Maestra de Novicias en los comienzos
de la Congregación y una de las fundadoras de la primera casa fuera de Cataluña, la de Albacete.
Escribió así: "Yo recogí el libro donde tenía escritos sus propósitos, leí un poco; pero mientras lo
miraba pensé, "para que nadie ni yo sepamos de él, mejor es quemarlo", y así traté de hacerlo;
pero, aunque había mucha lumbre en el brasero, de ningún modo quería quemarse, tanto que
tuve que revolver la lumbre, para que se volviese ceniza; lo poco que leí, todo lo practicaba al
pie de la letra"1.
El recuento de escritos perdidos, sin embargo, continúa. Se extraviaron los Sermones que
aseguran que tenía escritos, y lo mismo el Epistolario, que forzosamente había de contar con
numerosas cartas motivadas, tanto por los encargos y compromisos apostólicos, como por la
fundación y desarrollo de las más de cincuenta comunidades que dejó a su muerte. La muestra
que hoy podemos ofrecer se reduce a diez cartas.
El P. José Mª de Garganta, por su parte, asegura que poseyó un esquema de Ejercicios
espirituales que le proporcionó la Comunidad del Beaterio de Santa Catalina de Vic, pero que
desapareció en el asalto y saqueo de su convento de Barcelona al comienzo de la guerra civil
española en 19362.
Por fortuna, sin embargo, no todo pereció con el paso de los años, y éste es el momento
de poder ofrecer en un volumen los escritos que de algún modo le pertenecieron. Con esta
1
2

Testimonios, p. 735.

"Años atrás las beatas dominicas de Vic me entregaron copia
de un brevísimo esquema de unos ejercicios espirituales
dirigidos a aquella comunidad por el Venerable P. Francisco
Coll. Este esquema desapareció con todos mis papeles en 1936, y
en la actualidad tampoco se conserva en el archivo de aquella
comunidad. El esquema era poco expresivo, respondía al tipo
clásico para religiosas, que todos hemos conocido". Francisco
Coll..., p. 200, nota 25.

realidad soñaba ya en 1945 el prestigioso P. Luis G. A. Getino. Pronosticaba entonces que
llegaría un tiempo en que se editaran en uno o dos volúmenes las Obras completas del P. Coll3.
Hemos juzgado oportuno agrupar los escritos por destinatarios colocando, en primer
lugar, los dirigidos a su Congregación. A medida que iba creciendo la nueva realidad, se vio
obligado a perfeccionar su reglamentación y a procurar medios para que las Hermanas
consiguieran una buena formación y orientación espiritual. Escribió la primera regla en catalán,
apenas reunió a un pequeño grupo de postulantes en una casa alquilada de Vic, el 15 de agosto
de 1856. A este escrito siguieron otros cinco más; son buena muestra de su colaboración
incondicional con una obra que, estaba convencido de ello, pertenecía Dios, a la Santísima
Virgen del Rosario y a Santo Domingo.
Entre los compromisos del P. Coll destaca también su dedicación a la Comunidad Colegio de Santa Catalina de Siena de Vic, primera institución docente de la ciudad orientada a
las niñas. Fue Director de este Beaterio durante algo más de dieciséis años, y hasta su muerte.
Hemos aludido ya al esquema de ejercicios espirituales dirigidos a la comunidad y que poseyó
en su día el P. Garganta. Publicamos cuanto hemos reunido del P. Coll relacionado con esta casa
y, en concreto, un reglamento para las HH. de obediencia, así como la petición, proyecto y
crónica de la puesta en práctica de la vida común en el Beaterio, en el año 1865, también las
copias que hizo de dos reales órdenes sobre bienes de religiosas en Barcelona y Vic.
Su apostolado e interés se extendió a los monasterios de vida contemplativa. Hay
constancia segura de que dirigió ejercicios a las comunidades de Clarisas y Carmelitas de la
ciudad de Lérida. En contacto con las dominicas fue, sin duda, frecuente. En Santa Clara de Vic
tuvo incluso una sobrina, a quien proporcionó la dote para su ingreso. A esta comunidad alentó
en su propósito de abrazar la vida común y, finalmente, redactó para ella de su puño y letra un
borrador de instancia al Obispo pidiendo su implantación en el monasterio.
Por otro lado, en el convento dominicano de Santa Clara de Manresa se conservó un
sermón, que escribió para el acto de profesión solemne de una religiosa. Lo publicamos por
primera vez, acomodándolo plenamente a la ortografía castellana. Es, en realidad, el único
sermón suyo que poseemos.
La última parte del volumen esta dedicada a los escritos pastorales, es decir, a los que
dedicó a los fieles en general, muy particularmente a los destinatarios de sus misiones. En el año
1852 editó en catalán una obra para fomentar la piedad popular; hay constancia de que la
difundió ampliamente entre las gentes. Llevaba como título: La Hermosa Rosa y se proponía
con ella extender la devoción del Rosario. De esta obrita, dividida en tres libros, hizo, al menos,
cuatro ediciones hasta 1859. Hemos traducido a partir de esta última. Se edita ahora en castellano por primera vez.
Del año 1862 es otro opúsculo centrado en la devoción al Rosario y que tituló: Escala
del Cielo. Esta vez lo publicó en español y, que sepamos, hizo sólo una edición.
3

"Tiempo vendrá en que todos los escritos del P. Fundador se
puedan reunir en un volumen o dos, pues más no serían
necesarios, a no ser que pareciesen todos sus Sermones, que
tanto ruido metieron en sus días". El Venerable Padre Fr.
Francisco Coll..., pp. 181 - 182.

No pretendió el P. Coll con estas últimas obras ni, en general, con el resto de sus escritos,
ser original. Se propuso al escribir, ante todo, prestar un servicio al conjunto del pueblo
cristiano, o a las Hermanas de su Congregación. Con este fin hizo amplio uso de doctrina clásica, expuesta por autores de toda garantía, que él ordenó, sistematizó, complementó y aplicó para
provecho de sus lectores. Así lo dice en alguno de los títulos de sus libros.
Ocupa el último lugar entre los escritos el titulado, "Doctrinas prácticas para una Misión
de Cuaresma". Los diferentes biógrafos se lo han atribuido hasta ahora. El original se halla en un
volumen manuscrito en lengua catalana, en que ciertamente hay constancia de su letra, pero en
un número muy reducido de páginas. Contiene exposiciones catequéticas, de modo especial
sobre los Mandamientos de la ley de Dios, escritas en forma de preguntas y respuestas para
ayudar en las misiones populares al Padre Doctrinero; era éste el encargado de las catequesis de
adultos.
Estamos convencidos, sin embargo, de que éste no es un escrito original del Padre Coll.
Su composición pasó, quizás, por varias fases y en ninguna de ellas intervino él. Hay fechas
indicadoras de su elaboración que corresponden a los últimos años de finales del siglo XVIII y
primeros del XIX. No sabemos en qué grado utilizó para su ministerio este escrito, aunque es
seguro que la moral más que rigorista que propugna el autor o autores de las "Doctrinas", dista
mucho de los testimonios que poseemos sobre el talante del P. Coll como predicador.
Fue examinado entre los escritos que presentaron como suyos en el proceso de
Beatificación y Canonización; se lo han atribuido los biógrafos desde el P. Alcalde, y en alguna
medida se sirvió de él, después de procurarse una copia. Este es el motivo de incluirlo en la
presente obra, a pesar de nuestra opinión en contra de su paternidad. En la traducción de la
última parte nos ha ayudado la H. María Rosa González Fernández.
Para facilitar la consulta del presente volumen hemos juzgado oportuno elaborar unos
índices de personas y lugares, y también de materias.
Agradecemos una vez más a la Congregación de HH. Dominicas de la Anunciata el
apoyo que nos ha prestado a través de su Priora General, H. Umbelina del Barrio. Gratitud muy
especial merece la H. María Rosa González Fernández por la composición de toda la obra al
ordenador. Gracias, asimismo, al Equipo de investigación P. Coll, a las HH. de la Comunidad Residencia de Valencia, a las HH. Socorro Pérez Campo - Osorio, Adela Poch, Carmen Porta,
Josefa Conde, Montserrat Hernández Planas y María Teresa Soldevila. Una palabra de agradecimiento también para las HH. Dominicas de los Monasterios de Manresa y Vic, y del Colegio
de Santa Catalina de esta última ciudad, así como para los PP. Adolfo Robles, Tomás Echarte,
Miguel A. Requena, Fr. Luis Calvo, O.P., los Presbíteros Mn. Mariano Castells, Párroco de
Gombrèn y D. Juan Gómez García, y los Archiveros y Bibliotecarios que tantos servicios nos
han prestado.

TORRENTE - VALENCIA, 15 de junio de 1994.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

AGOP........... Archivum Generalitium Ordinis Praedicatorum (Roma).
ASV,ANMadrid... Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura di Madrid (Ciudad del
Vaticano).
B,APSR......... Buenos Aires, Archivo de la Provincia de Santa Rosa de Lima, de HH. Dominicas
de la Anunciata.
BEOL........... Boletín Eclesiástico del Obispado de Lérida.
BOU............ Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Urgel.
BEOV........... Boletín Eclesiástico del Obispado de Vic.
EP............. RODRIGUEZ, Alonso, Ejercicio de Perfección y virtudes cristianas...
HIERARCHIA..... RITZLER - SEFRIN, Hierarchia...
L,AD........... Lérida, Archivo Diocesano.
M,AGDA......... Madrid, Archivo General de las HH. Dominicas de la Anunciata.
M,AP........... Moià (Barcelona, Archivo Parroquial.
M,ASC.......... Manresa (Barcelona), Archivo del Monasterio de Santa Clara.
MS............. LIGORIO, Alfonso Mª de, San, La verdadera esposa de Jesucristo, o sea la Monja
Santa.
PL............. MIGNE, Patrologiae...
TESTIMONIOS.... GOMEZ GARCIA, Francisco Coll O.P Testimonios...
U,AD........... Seo de Urgel, Archivo Diocesano.
V,ACSC,........ Vic (Barcelona), Archivo del Colegio de Santa
Catalina de Siena, de MM. Dominicas de la Congregación de la
Enseñanza de la Inmaculada.
V,AM........... Vic (Barcelona), Archivo Municipal.
V,ASC,......... Vic (Barcelona), Archivo del Monasterio de Santa Clara.
V,BE,.......... Vic (Barcelona), Biblioteca Episcopal, Archivo Notarial.
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[Instancia para obtener la vida común en el Monasterio Domini
cano de Santa Clara de
Vic], editada por GARGANTA, Fran cisco Coll..., p. 420. (En castellano, marzo de 1857).
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y Eugenio IV, año 1489 [sic, por
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agosto de 1857). [V,ACSC, Legajo Asuntos antiguos, n.
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[Sermón en el día de la profesión solemne de Sor María Victo
ria Gomis y Serena,
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de Santa Clara de Manresa (Barcelona)]. (En
castellano,
l5 de diciembre de 1864). [M,MSC, Carpeta n. 75 (b)].
Doctrinas pràcticas per una mició de Cuaresme en que se tracte
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del Senyor. Volumen Manuscrito, que consta de 173 páginas numeradas a lápiz en el anverso.
(Atribuido al P.
Coll). [M,AGDA, Cartera Escritos Padre Coll].
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3. LERIDA
ARCHIVO DIOCESANO [L,AD]
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4. MADRID
ARCHIVO GENERAL DE LAS HH. DOMINICAS DE LA ANUNCIATA [M,AGDA]
Cartera Escritos P. Coll
5. MANRESA (BARCELONA)
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6. MOIA (BARCELONA)
ARCHIVO PARROQUIAL [M,AP]
Libro de óbitos (1839 - 1900)
7. ROMA
ARCHIVUM GENERALITIUM ORDINIS PRAEDICATORUM [AGOP]
XII, 39220, Dominicas de la Anunciata
8. SEO DE URGEL
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ARCHIVO DIOCESANO [U,AD]
Oficios (1845 - 1850), T. LVI
Libro de comunicaciones (1853 - 1859), T. II

9. TREMP (LERIDA)
ARCHIVO PADRE MANYANET
Fondo Ignacio Sullà. Correspondencia.

10. VIC (BARCELONA)
ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA, MM. DOMINICAS [V,ASC]
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Llibre de visita
Necrologi
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