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INTRODUCCIÓN 

ESTUDIAR, REFLEXIONAR, ORAR... OBJETIVOS propuestos en este curso 

de FORMACIÓN PERMANENTE. Encuentro con uno mismo, con los  hermanos y 

con Dios a través de jornadas de trabajo sobre diversos temas, ejercicios, medios 

audiovisuales, peregrinaciones, visitas culturales.... Pero en este tiempo de gracia, en 

este alto en el camino en nuestro quehacer diario que a través de los años fue 

configurando nuestras personas, nuestro modo de ser y de obrar y tal vez fue 

empeñando nuestra mirada para no ver el agua cristalina del arroyo... Un volver a la 

fuente, para beber de e11a el agua pura y limpia que haga renacer en nosotros 1a 

CONFIANZA,  LA F0RTALEZA, LA AUDACIA, para 11egar a vivir una actitud de 

ESPERANZA, a f in de proseguir e1 camino con 1a mirada fija en e1 REIN0,valor 

absoluto y definitivo por e1 que vale la pena sacrificar1o y perderlo todo, hasta 1a 

propia vida. “Todo lo demás se os dará por añadidura” (Mt. 6, 23), “Si alguno viene 

donde mi y no odia su padre...y hasta su propia vida no puede ser mi discípulo”  

( Lc.14, 26 ) 

Sí,11egó 1a hora de profundizar en la Fuente, de profundizar en 1a Vida de 

nuestro Fundador. La carta a los Hebreos nos invita a reflexionar y acordarnos de 

aquel1os superiores nuestros que nos expusieron 1a palabra de Dios ( Heb.13, 7 - 9). 

El, nos fundó para que siguiéramos sus hue11as, de ahí que tratemos de conocerle más 

para que nuestro amor hacia él crezca cada día y seamos fieles imitadoras suyas y de su 

mensaje con aplicaciones actuales para cada acontecimiento. 

E1 trabajo 1o hacemos en equipo. Este es el número cinco. 

Lo formamos: 

H. Alegría López Díez 

H. Ana Ma. Andres Alvarez 

H. Herminia Sutil García 

H. Luján Serre Ciao 

H. Margarita Escalada López 

H. Olvido Muñiz Castañón 
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Juntas hemos reflexionado hemos reflexionado sobre una dimensión poco 

conocida de nuestro Padre: LA ESPERANZA 

¿ Por qué este tema? 

Uno de los motivos fue por las dificultades que presentó el Promotor de la fe, en 

el Proceso de Beatificación,  sobre la heroicidad de la virtud de la esperanza en la vida 

del P. Coll y otro por que  creemos que el mundo de hoy necesita signos de 

ESPERANZA.  

¿FUE REALMENTE EL PADRE COLL MODEL0 DE ESPERANZA ? 

Hoy, no cabe 1a menor duda De que sí 1o fue. De 1o contrario el proceso no 

hubiera culminado en una proclamación solemne, de sus virtudes heroicas empezando 

por las teologales. No se hubiera llegado a una BEATIFICACION. No obstante 

nosotras trataremos de probarlo. . . 

En primer lugar expondremos nociones generales sobre la virtud de 1a 

esperanza, para luego, en e1 estudio sereno y reflexivo de la vida y escritos de nuestro 

Padre, ver si realmente vivía él algunos de los puntos señalados, y si hoy, en 1a 

segunda mitad del Siglo XX, más de cien años de distancia, sus hijas, las DOMINICAS 

DE LA ANUNCIATA son un signo de ESPERANZA en un mundo donde el 

materialismo, la injusticia, 1a persecución crecen y se extienden por todos 1os países. 

 

 

BOSQUEJO CRISTIANO DE ESPERANZA 

Toda existencia cristiana es un grito de ESPERANZA. 

El hombre está hecho para la vida eterna. “No tenemos aquí una ciudad 

permanente, sino que buscamos la futura" (Heb. I3-14). “Nuestra verdadera patria está 

en los cielos”(Flp. 3,20 ). 

La actitud, como peregrinos, no es sólo añorar los bienes eternos, sino vivir en 

actitud de oración, practicando la caridad y haciendo fructificar los talentos. 

Esperar, es esencialmente caminar hacia e1 encuentro con e1 Señor 

construyendo cada día e1 Reino que es: vivir en justicia, en caridad y comunión con el  
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Padre aquí en 1a tierra y en la g1oria de 1a resurrección en final en Cristo al fin del 

tiempo personal y de 1a historia. 

Hay varios estilos de esperanza, según 1a actitud que se adopte ante la promesa 

de Dios. Algunos, avanzan extrayendo fuerza de los orígenes; otros, de la restauración 

final; hay quienes encuentran su rampa de despegue en la presencia del Espíritu de 

Dios en1o cotidiano. 

La ESPERANZA CRISTIANA  se apoya en la omnipotencia y bondad de Dios 

y para apoyarse en Dios hace falta ser pobre, desposeerse de si mismo, de 1as cosas, de 

los hombres... LA POBREZA y la ESPERANZA hacen centrar los deseos y la 

seguridad en Jesucristo.“El pobre espera al Señor  más que el  centinela a la 

aurora”(Sal. l30, 5 - 6). 

E1 camino de la virtud es costoso, por eso levantar 1os ojos al cielo alienta y 

ayuda. La nostalgia, del cielo es uno de 1os poderosos estímulos para seguir adelante 

sin desmayo en 1a vida del heroísmo y santidad. La revelación habla  del destino 

supremo del  hombre con imágenes de profunda belleza : “estaremos con el Señor para 

siempre” (1 Tes. 4,18); “en la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os 

1o diría, porque voy a prepararos el lugar " (Jn. 14,2)... 

E1 hombre que vive 1a ESPERANZA intensifica al máximo su confianza en 

Dios y en su auxilio. No se preocupa con solicitud angustiosa del día de mañana, está 

seguro que nada le faltará. Su oración es sencilla y sus obras son llenas de confianza en 

la bondad y misericordia de Dios. A pesar de 1as contrariedades y obstácu1os sigue su 

camino con toda confianza puesta en Dios. Nada es capaz de desanimarle cuando se 

lanza a una empresa en la que está interesada 1a gloria divina cuantas más 

contradicciones más aumenta su confianza en Dios, llegando hasta 1a audacia. Nada es 

capaz de perturbar el sosiego de su espíritu. 

Una de las más claras señales de 1a perfección de 1a ESPERANZA es el deseo 

de morir, de volar al cie1o. 

E1 don encargado de perfeccionar 1a virtud de 1a ESPERANZA, según Sto. 

Tomás, es el de temor, ese temor fi1ia1 que se funda en caridad y reverencia a Dios 

como Padre y teme separarse de EI por su culpa. 

Una de las bienaventuranzas relacionadas con este don de temor es: 

“Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es e1 Reino de los cielos”. 
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En resumen: LA ESPERANZA exige fortaleza, para superar 1as dificultades 

para asumir 1a cruz con alegría, para conservar la paz y contagiarla. 

Para vivir en 1a  ESPERANZA, hay que vivir en la pobreza, la contemplación y 

1a fortaleza del Espíritu, y apoyados en María, MADRE  DE LA ESPERANZA. 

 

PINCELADAS sobre un HOMBRE de ESPERANZA 

ESPERANZA! Sí, ESPERANZA en 1a TIERRA y EN EL CIELO. 

Era  e1 18 de mayo de 1812. En un sencillo hogar en la falda del Santuario de 

Montgrony, una familia ESPERABA gozosa el nacimiento de su décimo hijo. Las 

virtudes cristianas se infiltraron muy dentro, en el que horas más tarde nacía 

predestinado a propagar en la tierra, la FE, e1 AMOR y la ESPERANZA  

FRANCISC0 fue su nombre. 

A é1 se podrían aplicar aquellas palabras que dirigió Yahvé a Jeremías: “Antes 

de que te formara en e1 vientre te conocí, antes de que tu salieses del seno materno te 

consagré y te designé como profeta de pueblos” (Jr.1,5). 

Un nuevo Abraham surgía en e1 pirineo catalán, en e1 pequeño pueblo de 

Gombren. 

Desde niño estaba convencido de ser llamado para catequizar, para enseñar el 

Evangelio. . . su caminar iba a ser duro. . . 

A los cuatro años pierde a su padre. Tal vez ya entonces, de un modo 

inconsciente, brotaron en él los primeros actos de ESPERANZA... Esa ESPERANZA 

de reunirse a1gún día con aquel a quien amaba y del cual necesitaba el cariño y la 

protección. 

Más tarde 1a esperanza de llegar a ser sacerdote como miembro de la Orden de 

Predicadores. 

Como con Abraham, Dios hace con él un pacto: “Voy a establecer una alianza 

entre nosotros dos... te haré padre de una gran descendencia... Yo establezco contigo y 

con tu descendencia después de tí.... un pacto eterno de ser tu Dios y e1 de tu 

descendencia” ( Gn.17 ). 
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Dejó su tierra y a 1os suyos ... Llegó 1a alianza con Dios, sus votos, su profesión 

su sacerdocio... y como en toda alianza el sacrificio no se hizo esperar: exclaustración, 

destierro. . . 

Francisco, no podía esperar una posteridad. Pero 1a promesa del Señor no ha 

fallado. fue Padre de una multitud de creyentes en 1a Palabra de Dios y de maestros en 

esa misma palabra. CREE Y ENSEÑA,. ESPERA contra toda ESPERANZA. 

La vida de Francisco Coll, fue EVANGELIO Y PERSECUCIÓN. FE en 

EVANGELIO  y ESPERANZA en a persecución. 

APÓSTOL, MISIONERO Y  FUNDADOR. Manifestó con el ejemplo de su 

vida y el testimonio de su palabra e1 hombre nuevo. Una vida que reflejaba algo 

sobrenatural como es 1a vida de gracia y 1a fuerza de Espíritu. Frutos de este 

testimonio los expone e1 Decreto Conciliar: “Todos 1os demás contemplando sus 

buenas obras glorifiquen a1 Padre y perciban con mayor plenitud e1 sentido genuino de 

la vida humana y el vínculo universal de la unión de los hombres”. 

E1 testimonio conduce a glorificar a Dios como nos enseñó Cristo (Mt. 5, L6 )y 

a descubrir e1 auténtico sentido de la vida humana, un sentido que abre la puerta al 

Evangelio y a cristo, donde el hombre puede encontrar el último sentido de su vida. El 

testimonio se convierte en luz, que no es otra cosa que esa luz propia del misterio de 

Cristo. 

EI P. Coll fue un evangelizador. su testimonio irradia de manera sencilla y 

espontánea 1a fe en valores que van más allá de1os valores corrientes y su esperanza en 

algo que no se ve. Su testimonio fue una IRRADIACIÓN de algo sobrenatural, que 

partía de una experiencia profunda de1 Señor y de una escucha constante a1 

ESPIRITU. 

“FUE UN HOMBRE DE ESPERANZA, DE CORAJE Y DE CONSTANCIA” 
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EL P. COLL TESTIMONIO DE ESPERANZA 

 

“ El Señor es tu esperanza y tú eres 

1a esperanza del Señor.  

Tú, esperas su amor,  

E1 espera tu correspondencia.  

Es un cruce de esperanzas”. 

 

Nada más bello en 1a tierra que poner 1a vida a punto de surcar el océano 

infinito de Dios. 

Así fue e1 caminar de FRANCISCO, pisando en 1a tierra pero con e1 corazón 

en el CIELO. Hombre comprometido con 1a vida y 1os hombres. Inicia un camino sin 

estrenar. “Yo te guiaré: déjate guiar por mí aunque no sepas a dónde vas”. Cuando por 

todas partes parece que reina la injusticia, 1a persecución, e1 odio... él predica la 

ESPERANZA, 1a conversión y corrobora con su vida entera hecha símbo1o, 1o que 

dice con 1a palabra. 

Hombre de ESPERANZA, de esa esperanza que apunta siempre a más vida y 

más horizontes porque apunta al secreto “último” de 'Dios vivo. E1 Padre 1e pide todo 

y 1o da todo: “vacíate de ti mismo ... obedece y camina el camino de 1a justicia ... Yo 

Yahvé soy tu fuerza y tu alegría, tu vida y tu ESPERANZA. 

Cada época ha tenido su llamada y cada santo ha dado su respuesta. 

Su COMPROMISO 1e llevó a 1a EVANGELIZACION más con su 

TESTIMONIO DE VIDA que por la proclamación de 1a palabra evangélica. Es 1o que 

nos ha recordado también la Evangelii Nuntiandi, fruto de1 Sínodo de 1974. “La Buena 

Nueva debe ser proclamada en primer lugar mediante e1 testimonio ... EI testimonio 

constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y muy 

eficaz de 1a Buena Nueva.  

Hay en ello un gesto inicial de evangelización...para 1a Iglesia el primer medio de 

evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana ... será sobre 

todo mediante su conducta, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, 
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es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y despego 

a los bienes materiales, de libertad frente a los pobres de1 mundo, en una palabra, de 

santidad” 

FRANCISCO como buen Dominico es un contemplativo. De la contemplación 

del misterio de Cristo radica su convencimiento de 1a importancia de dar testimonio y 

de descubrir el paso de1 Señor en la historia y comunicar a los otros su presencia. “Es 

el Señor” 

“Cristo nuestro Redentor, primero empezó a enseñar el camino del cielo con 

obras y después con palabras.” “Enseñar por documentos y preceptos es camino muy 

1argo, pero con el ejemplo es muy breve y eficaz.” 
1
 

FRANCISC0 puso mucho más interés en ser evangelizador con e1 

TESTIMONI0 DE ESPERANZA que con las palabras, aunque estas fueron abundantes 

en el contacto con las gentes, en su predicación y en sus escritos. 

Vamos a tratar de demostrar que fue un TESTIMONIO D ESPERANZA  por un 

doble camino: 

a) Atendiendo a los testimonios de quienes 1e conocían. 

b) Analizando hechos de su vida. 

 

a) TESTIMONIOS SOBRE LA VIRTUD DE LA ESPERANZA EN EL P. COLL 

  Su ESPERANZA debía ser grande, firme, según parecía en las exhortaciones 

que nos hacía muchas veces diciéndonos:“Hermanas, cuando se encuentren 

AGOBIADAS, AFLIGIDAS, LEVANTEN L0S OJOS AL CIELO, y recuerden que 

aquella es su amada patriar,
2
 

EI dolor nos acompaña desde la cuna hasta 1a muerte, estamos en un lugar de 

destierro. Sólo 1a ESPERANZA CRISTIANA nos recuerda que todos los sufrimientos 

de esta vida no son nada en comparación con 1a gloria que ha de manifestarse en 

nosotros (Rom. 8,13) pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso 

eterno de gloria incalculable (2 Cor. 4,17 ). 

                                                 
1
 REGLA o forma de vivir...., p. 6 

2
 H. Sansi. L. Alcalde, Vida,  p 203 
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Es gran consuelo contemplar el cielo a través del cristal de las 1ágrimas. De ahí 

1as frecuentes exhortaciones de nuestro Padre, para ayudar a las Hermanas a superar 

con gozo los momentos difíciles que les tocó vivir. 

“Cuando a1 principio de 1a Fundación de 1a Congregación experimentábamos 

tanta miseria, él, dice la Hna. Va11és, siempre mostró gran confianza en Dios nuestro 

Señor, y como experimentábamos tanta pobreza, y algunas Hermanas querían volverse, 

él les decía que no temieran y tuviesen confianza porque con la ayuda de Dios todo se 

arreglaría”. 
3
 

“El mismo contaba, que en cierta ocasión se lamentaba ante el Dr. Castanyer, ya 

Obispo de Vich de tantos cuidados como cargaban sobre él, desde 1a Fundación de 1a 

Congregación, sobre todo de 1a escasez de recursos para llevar adelante 1a 

organización manutención y educación de las Hermanas. El Dr. Castanyer, maravillado 

del lenguaje del P. Coll, le replicó ¿qué vale todo eso para los cargos que pesan sobre 

un Obispo? Todo eso es nada. Entonces atajándo1e el P. Co1l, 1e dijo: Sr. V.E. cuando 

mira al PAN NUESTRO DE CADA DIA, se acuesta tranquilo, pero yo tengo que 

mantener una COLLA de Hermanas... y como e1 Obispo le dio CINCUENTA 

DUROS, volvió el P. Coll contentísimo a la Casa Matriz y se 1o participó a las 

Hermanas en prueba de que,  “si BUSCABAN SIEMPRE EL REINO DE DIOS Y SU 

JUSTICIA, LO DEMAS SE LES DARA POR AÑADIDURA” 
4
 

Hombre que tenía toda su confianza en Dios, estaba seguro que nada les "faltaría 

si todo 1o esperaban de EL. 

- Ni en el orden temporal “ved los lirios del campo... ved las aves del cie1o..., 

cuanto más vosotros, hombres de poca fe? (Mt.. 6,25-31) 

- Ni en e1 orden de 1a gracia. “Pues en Cristo habita toda 1a plenitud de 1a 

divinidad corporalmente y estáis  llenos de E1, que es 1a Cabeza de todo principado y 

potestad.”      ( Col. 2,10 ) 

En la investigación histórica y en el análisis de las virtudes, en el año 1963, de 

16 jueces que estudiaban el proceso, cuatro se pronunciaban a favor de ver en él un 

hombre de ESPERANZA, pero el resto dio su voto suspensivo. Los motivos fueron 

vario. Uno fue el que daba la impresión de haber vivido angustiado por el TEMOR DE 

                                                 
3
 L. P. Alcalde, Vida,  p. 206 

4
 H. Sala. L. P. Alcalde, Vida,  p.204 
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NO SALVARSE, actitud opuesta a 1a virtud de 1a esperanza. Uno de aquellos jueces 

del proceso añadía: “No son de poco peso las dificultades que presenta el Promotor de 

la Fe relativas a la heroicidad de la virtud de la ESPERANZA ya que en las Actas del  

proceso consta que estuvo afligido por graves y frecuentes escrúpulos”
5
 

Aquí encontramos una objeción real al Magisterio de vida del Padre Coll en esa 

dimensión de 1a virtud teologal de la ESPERANZA. 

Parte de las respuestas a las ”Novae Animadversiones” del Promotor de 1a Fe son las 

siguientes: 

“Que el P. Coll había tenido escrúpulos lo aseguran muchos testimonios, y nos 

1o relata el P. Alcalde en su vida. Fue en dos épocas distintas; en los primeros años de 

su sacerdocio fue probado con grandes temores acerca de la salvación  eterna, y en los 

últimos años de su vida cuando estaba enfermo, por tantos ataques apopléticos que 1e 

dejaron ciego, con arteriosclerosis y perdía a intervalos la lucidez.
6
 

Era de una conciencia recta y cuando sentía 1os escrúpu1os, estaba muy atento 

para no ser víctima de ellos. 

En los últimos años de su vida y motivado por su enfermedad grave, tenía  

pérdida de las facultades mentales, el P. Alcalde dice que en aquel tiempo “nada se 

podía observar que de cerca ni de lejos tuviese aspecto de pecado ;lo único que se 

notaba con gran frecuencia, eran suspiros,1ágrimas, llanto; pero suspiros,1ágrimas, 

llanto, producidos alternativamente por sus meditaciones y por su estado apoplético. 

Las producidas por éste, eran completamente involuntarias, como lo saben muy bien 

los que han tratado a esta especie de atacados y como él mismo 1o confesaba después 

muchas veces,1os producidos por aquellas, eran efecto de su amor a Dios y de sus 

temores espirituales.
7
 Más de una vez decía a los que 1e visitaban, “que no hicieran 

caso porque estaba conformado con 1a voluntad de Dios...” 

Se calmaba pensando en el cielo por el que siempre había suspirado e invocado, 

y más aún con la confesión semanal, la comunión diaria y e1 rezo del rosario en 1a 

capilla. 
8
 

                                                 
5
 Nova positio, p.22 

6
 L. Alcalde, Vida, p.p 202,611,613 

7
 L. Alcalde, Vida, p. 610 

8
 Summario, p. 224 art.110 
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EI P. Coll, testifica e1 P. Getino, que en una ocasión sufrió muchos escrúpu1os. 

Se confesó con un P. Escolapio y este 1e fortaleció con sus palabras, diciéndole que 

Dios le había destinado para grandes cosas y que por eso le permitía tales angustias, 

para adquirir experiencia y saber ayudar a las almas atribuladas. Así fue en efecto. 

La ayuda humana se veía reforzada y consolidada con su buena voluntad y su fe. 

Superó 1a crisis, pero 1a superación definitiva fue con la ayuda de la Virgen. Como 

decía a las Hermanas, era favor de la Virgen el verse liberado de la angustia y temor 

que por breve tiempo sufrió, acerca de su condenación. 

Un cierto día, mientras predicaba sobre a devoción a la Santísima Virgen como 

medio seguro de salvación, y estaba acosado por los temores, se dijo a sí mismo “si tan 

seguro estás que no prevalecerá e1 infierno contra un verdadero devoto de María ¿de 

qué temes tú, teniendo en Ella el remedio de todos 1os males?” No eres tú un hijo muy 

devoto de tan santa Madre? y desde aquel momento desaparecieron en él todos los 

temores, permaneció tranquilo de espíritu y practicó esta virtud de la ESPERANZA 

hasta 1a muerte. Esto 1o refirieron 1as primeras Hermanas. 

Aunque sufrió de escrúpulos no por eso se turbó su espíritu. No dejó nunca de 

celebrar 1a santa Misa, se portó valiente en el confesionario, no fue turbado nunca en 

e1 rezo de1 breviario, continuó predicando y fundando casas de la Congregación. 

Ese estado de escrúpulos no produjo en él ninguna impresión externa extraña 

que ocasionara escánda1o a nadie, más al contrario edificaba espiritualmente por su 

humildad y delicadeza de conciencia. 

También se censuró el temor que sintió de no salvarse, como contrario a 1a 

virtud de 1a ESPERANZA. La antítesis es só1o aparente a 1a luz del principio 

teológico que enseña: según diversas razones Dios es para nosotros objeto de esperanza 

o de temor.... según consideraciones de justicia surge en nosotros el temor; según 

consideraciones sobre 1a misericordia surge 1a esperanza”. (Summ. Theol. II-II q.19 a 

1 ad 2). En base a tal principio sabemos que e1 P. Coll, tenía la delicadeza común a los 

santos, se consideraba de continuo como un pecador, pero al mismo tiempo se 

alimentaba del pensamiento de 1a misericordia. Considerando 1a justicia de Dios y 1a 

debilidad suya casi temblaba. “Se tenía por un gran pecador, llamándose ladrón delante 

de Dios y diciendo a las Hermanas que no se fiasen de é1” En el tiempo que era 

probado de a1gún escrúpulo no se cansaba de pedir a 1as Hermanas  pidiendo que 
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rogasen por é1".
9
 No obstante habiendo trabajado siempre por 1a gloria de Dios, decía 

que delante de Dios era un ladrón porque nada bueno había hecho durante su vida. 

Cuando ya enfermo estaba solo se daba fuertes golpes de pecho reclamando a1 mismo 

tiempo: “Perdóname, Señor, que soy un gran pecador”
10

 

Pero este temor a la justicia divina no era contrario a la esperanza sino filial y 

confiado. Se trata de1 temor de Dios, don de1 Espíritu santo y principio de la sabiduría; 

por eso está a favor del P. Coll. Ese pensamiento de 1a misericordia que alimenta la 

esperanza y calma  la agitación provocada por el temor a 1a justicia. “Es verdad que 

por algún tiempo sufrió de escrúpulos pero no por eso dejó de confiar en su 

salvación".
11

 El P.Coll estaba tan seguro de 1a misericordia y de 1a poderosa 

intercesión de María Santísima que “a1 cielo, a1 cie1o, eran las últimas palabras de su 

predicación”.
12

  Tenía tan encarnada 1a virtud de 1a esperanza que, como decía el P. 

Clotet, suspiraba por infundirla en los otros, y era connatural al P. Coll hablar del cielo 

y terminar todos los sermones con las palabras “a la vida eterna, a 1a vida eterna... al 

cielo, a1 cielo” pronunciándolo con tal énfasis que contagiaba a los que le escuchaban. 

Tenía tanta confianza de salvarse que decía a las Hermanas que desde el cielo les iba a 

ayudar mucho más que estando en 1a tierra”. “Nos decía: Trabajad, Hermanas, trabajad 

... y no temáis, que 1a Santísima Virgen María no os abandonará; todos iremos a 

nuestra patria que es el CIELO. Allí gozaremos de la visión de Dios y de su Santísima 

Madre. OH vida eterna! ¿Cuándo 1a poseeremos”?. 
13

 “Con sólo mirar a1 cielo decía, 

me siento satisfecho” 
14

 

Eso manifiesta claramente la certeza de salvarse. E1 P. Alcalde asegura: “Fue la 

ESPERANZA 1a que hizo desvanecer en él 1os escrúpu1os y e1 temor a ser 

condenado” . 

En una palabra lo resume 1a Hna.Va11és: “SU ESPERANZA FUE GRANDE” 

También encontramos testimonios en los que se afirma que e1 P. Coll no cayó en los 

vicios contrarios a 1a esperanza: desesperación y presunción. La misma Hna. Val1és 

dice: “A pesar de sus tribulaciones interiores, producidas por 1os escrúpulos, jamás 

noté en él seña1 de desesperación “. A cuyas palabras, añade la Hna. Morer: “de sus 

                                                 
9
  Summ. p. 352 art. 103 

10
 Summ. p. 32 

11
 Summ. p. 421 art.1o 

12
 Summ. p. 501 art. 46 

13
 Summ. p. 270 

14
 Summ. p. 199, art.53 
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temores no puedo decir más sino lo que él mismo dijo: hay cosas de conciencia que en 

otros arreglo fácilmente, y en mí mismo no puedo; Dios quiere que nos humillemos a 

pedir consejo”. 

Así era en efecto. Las personas atribuladas y 1os pecadores salían fortalecidos 

con sus consejos y contentos del confesionario, por lo que era muy solicitado.
15

 

Nunca tuvo desesperación ni presunción. Confiaba en 1a misericordia de Dios y 

en 1a intercesión de María Santísima, con deseo ardiente del Paraíso. Lo que en el 

Proceso llamaron escrúpu1os del P. Coll, fueron en e1 fondo tentaciones temporales y 

pequeños temores de no corresponder fielmente a 1a gracia de Dios. 

EN SINTESIS, se portó siempre como un verdadero HEROE  DE ESPERANZA. 

 

b) ANALIZANDO HECHOS DE SU VIDA 

FRANCISCO llegó a 1a edad de decidir e1 camino a seguir para alcanzar la 

meta que ya desde su infancia se había propuesto. El encuentro con Dios había sido 

radical. Qué 1e empujó hacia la Orden de Predicadores? ¿Una palabra? ¿A1go 

misterioso? ¿La figura de santo Domingo Los jóvenes se sienten atraídos por 

personalidades fuertes, por modelos auténticos que viven con sencillez y alegría, con 

sinceridad y heroísmo su propia vocación... Sin duda una fuerza secreta 1e empujaba a 

dejarlo todo, sintiendo la urgencia del mandato de Jesús: “Id por todo el mundo y 

proclamad la Buena Nueva a toda la creación”. Deseaba anunciar a Cristo, 1levar a 

todos los hombres “la alegría de la salvación”. 

Decidido y resuelto pidió ingresar en el Convento de Santo Domingo de Vic... La 

respuesta fue negativa: “1os pobres no podían ser admitidos”. Se entristeció viendo 

frustradas sus esperanzas, pero no se dio por vencido. Las contradicciones y dificulta-

des no frenaron sus ansias de seguir a Cristo en la Orden de Santo Domingo. 

EL, ESPERABA y confiaba en Dios; sabía que 1a vocación era una llamada: 

“No me habéis llamado vosotros, SIN0 QUE YO LOS HE ESCOGIDO” y la 

ESPERANZA de que El le ayudaría le daba F0RTALEZA para seguir adelante hacia la 

meta que en el silencio y oración se había forjado. 

                                                 
15

  L. Alcalde, Vida, p.209 
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LA ESPERANZA sabe siempre encontrar motivos para seguir caminando sin 

detenerse. 

Fue tal vez en el mismo Convento de Vic donde le sugirieron fuera al Convento 

de Gerona. Con 1a ESPERANZA puesta en Dio abandonó Vic y se puso en camino 

hacia Gerona, donde después de vencer algunos obstáculos ingresó en e1 Convento. 

“Un mundo nuevo quedaba abierto ante los ojos del novicio Francisco muy 

distinto al ambiente sencillo de Gombren y diferente del seminario de Vic, con otras 

preocupaciones y otros objetivos... Veía la vida religiosa por dentro y con horizontes 

amplios de acción en 1a Iglesia. 

Este mundo nuevo que vivía, sería su mundo durante toda su vida, por 1o menos 

espiritualmente, a pesar de 1os avatares que muy pronto 1legarían a alterar su 

despliegue externo.
16

 

En 1835 el Ministro de Hacienda, Mendizabal, dio e1 decreto de 

EXCLAUSTRACION... En agosto e1 P. Coll, sin haber terminado los estudios 

teológicos, tuvo que abandonar el Convento. Fiel a su vocación dominicana hasta 1a 

muerte, venció las grandes dificultades que en el trabajo de los años y de los días se le 

presentaban. El P. Garganta sintetiza en una breve frase los que vivió Francisco en esos 

momentos y en ella se pone de manifiesto lo arraigada que estaba en su espíritu 1a 

virtud de 1a ESPERANZA. "S0LO PERMANECE PARA EL LA ESPERANZA EN 

DIOS". 

Con la FORTALEZA propia de esa virtud, venció todos 1os obstáculos llegando 

a ordenarse sacerdote, iniciándose así una nueva etapa de su vida. 

Como fiel hijo de Domingo quiere llevar la verdad a los pueblos. Se pone a 

disposición de 1a Iglesia. En Evangelii nuntiandi al hablar de los religiosos como 

agentes de 1a Evangelización, seña1a: “Su actividad misionera depende evidentemente 

de la jerarquía y debe considerarse con la pastoral que esta desea poner en práctica”. 
17

. 

Artés, Moyá y luego innumerables pueblos de Cataluña son escenario de sus 

predicaciones como Misionero. 

                                                 
16

 Francisco Coll, Fundador de las  D. de la Anunciata, José M. Garganta, p. 80 
17

 Evangelii Nuntiandi, 69 
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 Contradicciones y dificultades no le faltaron, "no es más el siervo que su amo, 

ni e1 enviado más que quien le envía”. (Jn.13-l6) Pero todo 1o superó con 1a 

ESPERANZA puesta en Dios y en el CIELO. 

Dedicado pues a predicar por los pueblos y a propagar la devoción del Rosario, 

vio que una de las causas de la corrupción de costumbres era 1a ignorancia, 

especialmente en 1a doctrina cristiana. Por otra parte deseoso, no só1o de la conversión 

de los pecadores, sino también de la perseverancia y perfección de las donce1las 

virtuosas, concibió el proyecto de iniciar una asociación religiosa que ayudara a la 

santificación de 1as jóvenes por medio de 1a vida religiosa y que a su vez educara a las 

niñas. 
18

 

Alquiló una casa en la calle Call Nou de Vic. No tenía otras miras que 1a 

GL0RIA DE Di05 Y SALVACI0N DE LAS ALMAS. Apenas dio el primer paso, 

todos se conjuraron contra él, apelando al insulto,1a calumnia y hasta el público 

sarcasmo. El mismo Señor Obispo, no se contentó con reprobar su pensamiento sino 

que hizo cuanto pudo para destruir 1o ya edificado. Hasta sus propios amigos pusieron 

obstácu1os a 1a FUNDACION. Llegó a tanto la oposición que el P. Coll, recordando 

años más adelante 1os disgustos de 1a FUNDACI0N, con su innato candor decía a las 

Hermanas: "CON SOLO PENSAR EN EL CIEL0, QUEDO SATISFECH0”. 
19

 

La Hermana Masferrer dice: “Se fundó e1 Instituto con tanta contradicción de 

parte de 1os mismos eclesiásticos, que hasta alguno de ellos no nos querían confesar 

por motivos ( decían ellos)de ser engañadas por e1 P. Coll. Este nos consolaba y decía 

que no había por qué apurarse pues cuanto más contradicción, mejor, y que como 

ESTO ERA OBRA DE DIOS, todo 1o soportaban Sí, sí, decía él, prosperará, 

prosperará...
20

 

La ESPERANZA cristiana nace de 1o inevitable y providencialmente de 1a 

CRUZ. “Era necesario pasar todas, estas cosas para entrar en 1a gloria”. (L".24,26). 

Y para que nada faltara en aquella persecución, las mismas Hermanas 1e 

echaron en cara que les había engañado, se quejaban... No obstante el P. Coll 

continuaba impávido, reclutando vocaciones y conciliando voluntades, como general 

seguro de su triunfo. 

                                                 
18

  Lumen Domus 
19

  L. Alcalde, Vida, p.101 
20

  L. Alcalde, Vida, p. 103 
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Que necesario es, cuando todo sale mal, mantenerse uno seguro, confiando en 1a 

promesa de Dios “Yo estaré siempre con vosotros hasta e1 final del mundo”. (Mt. 

28,20), “Seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero ni siquiera un cabello se 

os caerá de la cabeza". (Lc.21,12-18). 

Que fue grande su ESPERANZA 1o podemos comprender por las palabras de la 

Hna. Sureda: “Le oí decir que era tanto lo que durante su vida apostó1ica y en 1a 

FUNDACION DE LA CONGREGACION había sufrido, que si no MIRASE AL 

CIELO y a 1as almas, se arrepentiría”. 

Por los múltiples testimonios de quienes 1e conocieron se puede asegurar que e1 

P. Coll fue UN TESTIMONI0 DE ESPERANZA., por medio de una Vida que reflejaba 

la Alegria, y el Gozo del Señor. Por esa ESPERANZA no intentó saber el por qué de 

cada contradicción... 1e bastó “ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA”.(Rom . 

14, 18) . 

 

 

LA ESPERANZA EN LA ESPIRITUALIAD DEL  P: C0LL 

Como ya indicamos anteriormente, el P. Coll estaba convencido que en 1a 

Evangelización 1o más importante era el TESTIMONI0, por eso quiso configurar su 

vida con los postulados de 1a ESPERANZA CRISTIANA. No obstante, por 1os relatos 

de personas que 1e conocieron, sabemos que habló mucho de 1a ESPERANZA: 

“semper erat sermó de coe1o".
21

 

Además del testimonio y de 1a palabra también ESCRIBIÓ sobre1a virtud 

teologal de la ESPIRANZA que en aquel tiempo parecía la cenicienta de las virtudes 

teologales, por 1a postergación que sufría en relación con 1a fe y la caridad. 

No fue un teólogo en contacto con las aulas, ni con 1as grandes bibliotecas. Pero 

1o fue en el contacto con 1as gentes, con sus alegrías y sus penas, con sus momentos de 

paz y sus muchos momentos de discordias y guerras, con su fe viva o más o menos 

adormecida, con su ignorancia, con su deseo de progreso, con su ansia de poseer y su 

decepción y hasta desesperación cuando lo conseguido con mucha dificultad y tras 

grandes esfuerzos 1o perdían en unos instantes, en contacto con la vida y 1a muerte... 

                                                 
21

  Leodegario Torruella. 
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En una palabra, con los “trabajos y 1os días”de aquellas personas con quienes le tocó 

vivir. Esto fue sin dudar un  elemento válido en 1a elaboración pascual de su doctrina 

sobre la ESPERANZA. 

Manejó constantemente la Biblia. Esta fue el alna de su vida espiritual y de su 

doctrina. Sobre todo 1as cartas de S. Pablo. En Gerona, en Vic estudia 1a Suma 

Teológica de Sto. Tomás; a e11a se debe su esquema mental. Aunque al abandonar el 

convento por motivo de la exclaustración no pudo llevar mas que e1 breviario, mas 

tarde fue adquiriendo 1ibros. Sabía como buen Dominico, que tenia que dedicarse a1 

estudio, leer, meditar, y esforzarse en retener lo estudiado. 

Pero el  P. Coll, fue especialmente teólogo contemplativo. Los habitos de 

oración eran tan arraigados en él, que se puede afirmar que eran consubstanciales. 

“Aprendió más orando que estudiando”. Fiel imitador se Sto. Domingo repartía 1a 

jornada entre 1a oración y e1 servicio a los hermanos. 

Su teología tenía 1as raíces en la ORACION, el ESTUDI0 y la MISIÓN 

APOST0LICA. La expuso de palabra pero también por escrito. Fruto de ella fue; LA 

HERMOSA ROSA, LA ESCALA DEL CIEL0, REGLA O FORMA DE VIVIR DE 

LAS HERMANAS DE LA ORDEN DE PENITENCIA DE SATO DOMINGO DE 

GUZMAN, LOS SERMONES y otros escritos menores como el EPISTOLARIO. 

Vamos a tratar de sintetizar SU PENSAMIENTO sobre la dimensión teologal de 

1a ESPERANZA. 

El hombre está hecho para 1a vida eterna. EI P. Coll reiteradamente se ocupa de 

la clarificación del bien último, fin supremo del hombre es la plena consecución de 

Dios.“EI mayor y sumo bien, es el descanso y gloria eterna”.
22

 "Al cielo, a cielo, al 

cielo, dirigid vuestros corazones, en donde está el tesoro verdadero, Un corazón tan 

noble como es el del hombre, criado por el mismo Dios, para tratar con Dios y para 

gozar del mismo Dios por toda 1a eternidad ¿se dará por satisfecho y pondrá su término 

en los goces y placeres envenenados de este mundo? El cielo, e1 cielo, quiere nuestro 

corazón y estará inquieto hasta poseerle...no estará satisfecho hasta llegar al cielo, 

                                                 
22

 Regla o Forma de Vivir de las Hermanas, p. 79 
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porque Dios 1e ha creado para este fin, y entonces será feliz.
23

 Corroborando esta idea 

escribe: “En el CIELO está nuestro TESORO”. 
24

 

En el corazón humano late siempre un deseo profundo de ver  y encontrar a 

Dios. E1 P. Coll, viviendo en 1a tierra tenía su corazón puesto en el CIEL0. 

“En verdad tenéis ahora que padecer algunas adversidades, pero nada tienen que 

ver respecto de 1a gloria que os promete Dios... este cuerpo se verá bienaventurado 

después de la resurrección”..
25

 

AI explicar las grandes riquezas encerradas en la gloria señala: “Nuestras 

voluntades estarán tan unidas a Dios y se amarán con tanta perfección, que no 

viviremos más que de Dios, no estaremos 1lenos sino de Dios, hasta ser enteramente 

unidos con Dios; seremos una misma cosa con Dios”. 
26

 

“Qué felicidad!... no ser más que una misma cosa con 1o que se ama, sin que 

nada pueda quitarnos ni ese amor, ni ese todo que amamos”. 
27

 

  “Qué es 1a GL0RIA? es la PATRIA...LA TIERRA DE PROMISION, LA 

CASA”. 

“Viviremos en la CASA del Padre”, (Jn , 14,2). Es la CASA que sustituye a las 

tiendas provisionales de 1os que están en camino.”Hablad siempre que podáis del cielo, 

que será NUESTRA CASA” 
28

 Una de las imágenes que el P. Coll utiliza a hablar del 

cielo es  la de CASA, de “nuestra casa”. Las de aquí, no son plenamente nuestras casas, 

les falta estabilidad, se deterioran y hasta se derrumban. Vivimos en ellas como de 

prestado. La imagen de “casa propia” quizá sea particular del  P. Coll como catalán. 

Para un padre, una de las preocupaciones principales era dejar a sus hijos “casa propia”. 

Dios, nuestro Padre, nos ha preparado también “casa propia” en el CIELO. Para 1legar 

a 1a bienaventuranza eterna o CASA DEFINITIVA necesitamos de una fuerza 

especial, nuestras fuerzas no bastan . EI P. Coll insiste mucho en esta realidad de 1a 

debilidad de1as fuerzas humanas. Para caminar con buen paso, es fundamental 

reconocer “la miseria, 1a bajeza y 1a propensión de nuestra naturaleza al mal”. 
29

 

                                                 
23

 Escala del cielo, p. 7 
24

 Escala del Cielo, p. 25 
25

 Escala del Cielo, p. 15 
26

 Escala del Cielo, pp.19 y 20 
27

 Escala del Cielo, p. 10 
28

 Regla o forma de vivir de las hermanas, p. 169 
29

 Regla  o forma de vivir... p. 159 
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Necesitamos una fuerza especial para conseguir los bienes futuros y so1o puede 

provenir de Dios. El hombre tiene que colaborar con humildad. Só1o espera e1 que se 

siente pobre, miserable, débil ". 

La ESPERANZA se funda y se sustenta en 1a HUMILDAD, porque el 

verdadero humilde está de1 todo convencido de que no puede de sí cosa buena, ni de 

pensamientos, ni de palabra, ni de obras; así es que pone su ESPERANZA en Dios" 
30

 

“... en 1a escalera del Santo Rosario aprenderéis a ser dóciles, HUMILDES, y 

obedientes. Subamos cada día esta santa escalera y estaremos ciertos que iremos al 

cielo en donde gozaremos de todas las felicidades con los santos, con los Ángeles, con 

MARIA y con 1a Sma. Trinidad,  siempre, para siempre ...”, 
31

 

LA ESPERANZA, nos dice se fundamenta en la humildad, en el reconocimiento 

de que somos barro. Pero 1a humildad auténtica no es paralizante; no nos lleva a 

situaciones de pesimismo. Si nos desanima o nos paraliza e1 reconocimiento de nuestra 

limitación, tendríamos que tener por seguro que no estamos animados por una 

humildad real y verdadera. No lo es cuando se cae en el temor, llenándose de “tristeza, 

cobardía y espanto, de modo que a veces, ni os atrevéis a presentaros delante de Dios 

nuestro Señor, o si os presentáis, 1o hacéis con grande temor y desconfianza” 
32

 

La humildad que debe apoyar a la ESPERANZA es la que nos lanza 

decididamente a buscar todo e1 apoyo en Dios. 

 

EL PODER DE DIOS RAZON DE NUESTRA ESPERANZA 

EL “PODER DE Dios” es 1a razón fuerte de nuestra ESPERANZA. El puede 

hacernos alcanzar aquello para lo  que nuestros medios no bastan. 

“Desconfiarán de sus propias fuerzas, con las cuales no pueden obrar mas que el 

mal y PONDRÁN TODOA SU ESPERANZA EN DIOS, CON CUYO PODER TODO 

SE PUEDE”
33

 

E1 P. Co11 considera imprescindible el reconocimiento personal del PODER 

DE DI0S:“reconocer la bondad, el poder y a grandeza infinita de Dios nuestro Señor”.
34

 

                                                 
30

 Regla o forma de vivir..... p.20 
31

 Escala del Cielo, p.31 
32

 Regla o forma de vivir...p.95 
33

 Regla o forma de vivir...p.37 



 23 

 

 

 

 

E1 PODER DE DIOS, apoyo firme de nuestra ESPERANZA se traduce para 

nuestra mejor inteligencia en una imagen: la de la PATERNIDAD. 

EI padre es para su hijo en la etapa que precede a1 completo desarrollo y 

autonomía, el que 1o puede todo y e1 que nunca 1e abandonará en cuanto necesite. 

El P. Coll, siente especial predilección por traducir la idea abstracta de 1a 

OMNIPOTENCIA DIVINA, en 1a imagen concreta del PADRE  PROVIDENTE”. 

“Hállese un alma af1igida... al acordarse de que Dios es su amado PADRE, el 

cual todo 1o puede y que EI es el que tanto la ama quedará luego consolada y libre de 

toda aflicción y amargura.”
35

 “Acordaos de que vos sois mi amado PADRE” dice en 

una oración que compone para las Hermanas.
36

  “Poned toda 1a confianza en vuestro 

amado PADRE” 
37

 

“Concebid una gran confianza en Dios, PADRE tan tierno y compasivo”.
38

 

“Diréis a Dios nuestro Señor: PADRE mío amantísimo”. 
39

 

Nuestra ESPTRANZA crece y se consolida reconociendo y viviendo esa 

realidad de la filiación divina. 

Nuestra filiación es de hijos adoptivos. Hemos sido hechos hijos de Dios por 1a 

sangre de su Hijo único. Por su misterio pascual de muerte y resurrección. No por 

justicia, sino por misericordia. 

 

LA MISERICORDIA motivo de nuestra ESPERANZA 

E1 P. Coll gusta de recordar que el PODER PATERNAL DE DIOS motivo 

supremo de nuestra espera, tiene el distintivo de la misericordia. Dios muestra su poder 

a través de la MISERICORDIA. 

“Dad ... las más afectuosas gracias al Padre de las misericordias. “Más Vos no 

queréis que yo me desespere y desconfíe de  misericordia”.
40

 “Conceded, oh Dios de 

1as misericordias”... 
41
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Santo Tomás ha escrito: “La Omnipotencia de Dios se muestra sobre todo, 

perdonando y ejerciendo la misericordia,  porque perdonar los pecados es 1a prueba del 

supremo poder... perdonando y ejerciendo 1a misericordia con los hombres, Dios les 

encamina a participar el bien infinito que es el último fin de su poder divino”.
42

 

En 1a ESPIRITUALIDAD DEL  P. COLL se resalta mucho este aspecto, que 

podemos condensar en breves palabras: “El motivo de poder esperar, sin temor a ser 

defraudados, es porque Dios nos ha perdonado y sigue ejerciendo su misericordia, 

encaminándonos a participar del bien infinito que es E1 mismo. 

 

ESPERANZA Y CRUZ DE CRISTO 

En el himno de la Pasión, nos encontramos con 1a siguiente  estrofa: “Salve, Oh 

Cruz esperanza única, en este tiempo de pasión aumenta 1a gracia a los piadosos, borra 

sus crímenes a los reos”. La Iglesia orante nos presenta la Cruz como ESPERANZA 

UNICA en este tiempo de peregrinación, que es un tiempo de pasión. 

E1 P. Coll está en plena sintonía con esta afirmación de la liturgia: 1a cruz es 

nuestra única ESPERANZA. 

No podía ser menos después de cuanto llevamos recordado. El motivo de nuestra 

ESPERANZA es la Omnipotencia divina, que se manifiesta en el perdón y 1a 

misericordia. Ambas cosas llegan a su momento culminante en 1a CRUZ, LA CRUZ 

motivo de nuestra ESPERANZA; La CRUZ ESPERANZA única, en este tiempo de 

Pasión. 

El P. Co11 que es santo de 1a alegría, del optimismo, de1 equilibrio, vive 

convencido de 1a característica de “pasión” que tiene nuestra andadura terrena. 

A las Hermanas 1es invita a dar gracias a1 Padre de las misericordias que "por 

su infinita piedad y clemencia se ha dignado sacaros de un mundo tan corrompido y 

perdido... “ 
43

 

“Cuando nos veíamos con él a so1as, habiéndonos saludado mutuamente, por 1o 

común sus preguntas eran estas: ¿Cuándo salimos de este destierro miserable? ¿cuándo 

                                                                                                                                               
40

 Regla o forma de vivir....p. 13 
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43
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partiremos para el CIELO?. Luego con mucha gracia, me recordaba 1a diferencia de 

esta vida temporal a la de 1os bienaventurados”.
44

 La captación del carácter penoso de 

pasión, que tiene este mundo, no 1e lanzaba a discursos apocalípticos, a predicciones 

de fin del mundo como inminentemente. Cuándo sucederá eso?  Sólo Dios 1o sabe. 

E1 P. Co11 opta por hacer su camino con 1a ESPERANZA puesta en la CRUZ 

DE CRISTO. 

“Debéis abrazar en paz y resignación todas las tribulaciones y adversidades, pero 

sobre todo las enfermedades, porque en ellas conoce Dios nuestro Señor, quienes son 

sus verdaderas amantes. . .ofreceos a padecer todo 1o que disponga Dios nuestro Señor, 

uniéndoos a Jesús en 1a Cruz, sin querer descender de el1a hasta que a El le pareciere 

bien, y contenta de continuar así toda la vida si El lo quiere”.
45

 

“Abrazad primeramente las mortificaciones que se os ofrecen sin buscarlas. A 

cada uno en su oficio se le ofrecen algunas cosas que le dan particular trabajo y 

mortificación. Haced cuenta que eso, dificultoso y trabajoso, es vuestra cruz, 1a cual 

debéis de 1levar para seguir a Cristo o pensad que es 1a cruz que la divina Providencia 

quiere que llevéis por su amor y para bien de vuestra alma”. 
46

 

“Acordaos de 1a triste oración que hizo Cristo nuestro Señor en el huerto y del 

desamparo que tuvo en la santa cruz y unid vuestro desamparo y aflicción a suyo”.
47

 

"Abrazad, pues, oh benditas Hermanas! todas las cruces, sean 1as que fueran, 

por amor de Jesucristo, y no temáis, E1 os dará la gracia y así todo o podréis”. 
48

 

“Abrazad la enfermedad, todo lo que os mortifica como una cruz que el Señor os 

pone...a  fin de que podáis gozar con El y con todos los bienaventurados en el Cielo”. 
49

 

En la CRUZ, 1a ESPERANZA, porque de ahí brota 1a fuerza, el perdón y la 

misericordia. En 1a humillación suprema comenzó la exaltación suprema de 1a 

Resurrección y Glorificación. 
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Es doctrina medular en la espiritualidad de P. Coll y también realidad viva en su 

persona. Difícilmente  encontraríamos mejor síntesis que la contenida en una carta 

dirigida por el P. Enrich al General de 1a Orden: “HOMBRE  TAN ACEPTO A DIOS'' 

 

EL P. COLL Y LAS REALIDADES HUMANAS 

De todo 1o expuesto creemos no admite dudas que el  P. Coll fue un hombre de 

ESPERANZA. 

Una ESPERANZA, centrada en e1 CIELO, donde está NUESTRA CASA y 

apoyada en la paternidad de Dios misericordioso, que tiene todo el PODER: “no 

podemos obrar, ni desear, ni pensar, ni comenzar, ni acabar cosa que sirva para nuestra 

salvación, sin Dios, de quien toda nuestra fortaleza depende”.
50

 

E1 sentido de más allá, es la ESPERANZA cristiana que da sentido al presente. 

No hay compromiso más profundo y más auténtico que e1 tomado bajo esta perspectiva 

de esperanza cristiana. 

Esta firme ESPERANZA en el más allá, fue para él una fuerza que le empujaba 

a dedicarse por entero a la EVANGELIZACIÓN, en la época que le tocó vivir, 

dedicándose con empeño y perseverancia a 1a edificación de un mundo más humano. 

Respeta los planes de Dios y no manipula su palabra:”mi doctrina no es mía sino del 

que me envió”. (Jn. 7,16) 

E1 P. Co11 era por naturaleza comunicativo, simpático, abierto a todos, hablaba 

con todos y a todos escuchaba. La vida de la gracia daba nuevo valor y relieve a esas 

cualidades. Estuvo muy cerca de los problemas de 1os hombres de su tiempo. La vida 

teologal 1e ayudó a comprenderlos mejor y a comprometerse con ellos". A e1 se 1e 

podía aplicar: “los gozos y 1as esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres,.. 

sobre todo de 1os pobres y de cuantos sufren ... eran a 1a vez sus gozos y esperanzas, 

sus tristezas y angustias” 
51

 

Para conseguir un mundo nuevo es necesario un hombre nuevo, que ha 

asimilado el modo de pensar y de vivir de Jesús de Nazaret es decir las 

Bienaventuranzas evangélicas. 
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S. Pablo describe 1as actitudes de ese hombre nuevo: en el siguiente cuadro: 

“entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, paz, 

gratitud y sobre  todo amor”. 

EI hombre que vive así, transforma todas 1as relaciones humanas y abre un 

nuevo horizonte... Es el hombre de diálogo, de disponibilidad, de servicio, y por tanto 

hombre de 1a alegría y de la ESPERANZA, de1 amor y de 1a libertad. 

E1 Hombre Dios, Cristo Jesús, asumiendo todo  lo humano ha venido a dar 1a 

medida del  hombre perfecto, ha establecido las características del hombre ideal. 

En 1a medida en que nos acerquemos a ese ideal, en esa misma medida o grado, 

comprenderemos y ayudaremos en su solución 1a problemática, las tareas, las 

necesidades, las alegrías y las penas de nuestro mundo. 

La incorporación a Cristo se realiza de modo prioritario por nuestra vida 

teologal. A mayor vida teologal,  mayor sintonía con Dios y como Dios por medio de 

1a Encarnación del Verbo, de un modo particular, compendió y abarcó 1a problemática 

de 1a humanidad, al sintonizar con El mayor sintonía con los hombres. 

En las vidas de 1os santos, se puede ver como 1a ESPERANZA en  el más allá 

no fue para ellos “alienante”. 

De Santo Domingo conocemos cuan vivamente sentía los problemas de su 

mundo. La pobreza, hasta vender los libros para socorrer a 1os hambrientos y elegirla 

como camino en su vida. La ignorancia hasta ver en ella 1a raíz de muchos males, por 

lo que estudió, profundizo y quiso que en su Orden el estudio fuera un elemento 

sustancial. Se dedicó a un estudio continuo, a una oración y penitencia, para alimentar 

su predicación. Desde su vida teologal y vocación de apóstol, captó con toda nitidez las 

realidades de aquí abajo e intentó ayudar a sus hermanos a vivirlas con el corazón 

puesto en e1 cielo. 

También en e P. Coll se advierte esta viva sintonía con 1os demás que lejos de 

ser entorpecida por 1a ESPERANZA en la bienaventuranza eterna, era potenciada por 

e11a, lo comprobamos en su vida y 1o leemos en sus escritos. 

Uno de los rasgos que definen su personalidad, en el sentir de 1as personas que 

1e conocieron, es el de su laboriosidad. Imprimió a su vida un ritmo de constante 

actividad. 
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En sus sermones decía: “si 1os hombres cuando esperan alguna ganancia 

temporal se animan a trabajar y superar casi 1o que excede 1as fueras, cuanto más 1o 

debemos practicar los cristianos para alcanzar 1a gloria. “La gloria es premio de las 

buenas obras”. Así fue su vida, un trabajar constante por ayudar al  hombre en sus 

problemas, por impregnar de sentido cristiano todas 1as realidades temporales. 

"... hombre de eximia virtud y de máximo celo que no sólo se dedica con 

diligencia a 1a dirección del Instituto sino también al ministerio de 1a predicación y del 

confesionario”. (Obispo Castanyer). 

“sacerdote laboriosísimo de máximo celo y probada virtud”(Obispo Jorda). 

“misionero laboriosísimo, de eximia virtud y ardentísimo celo” (Obispo 

Colomer). Lo mismo afirma e1 Obispo Morgades. 

“Una vida perfecta adornada de celo, ora radiante en e1 pú1pito, ora escondido 

en el confesionario, incansable siempre los casi treinta años en que, muchas veces a pie, 

recorrió Cataluña misionando, y que hicieron su nombre popular y venerado”. 

(P.Enrich) 

“El celo que le devoraba le sacó de la inercia de la exclaustración”, (Collell) 

El P. Coll, tras urgir a llevar una vida virtuosa, “.... de humildad, de caridad y 

demás virtudes propias de su estado” pasa a afirmar, que las Hermanas no se han  de 

contentar con eso. Han de esforzarse en la enseñanza y a educación.“Felices si a sí lo 

hacéis pues podéis  prometeros en esta vida 1a protección, e1 amparo y el amor del 

Señor...y después al CIELO, al CIELO para siempre”.
52

 

Y es que 1a enorme riqueza de vida teologal de que disponía el P. Coll le llevó a 

captar como una de las necesidades más urgentes de su tiempo la de 1a enseñanza. No 

era de los que opinaban que era 1a ignorancia una garantía de preservar 1a vida 

cristiana incontaminada de las corrientes ilustradas y liberales que intentaban abrirse 

paso. Decididamente cree que e1 cultivo de inteligencia -de 1os valores totales de 1a 

persona- es algo muy acorde con 1a fe y hasta una exigencia misma de la fe. Su vivo 

sentido del carácter de itinerancia que tiene nuestra vida le convenció de que para 

vivirla como Dios quiere, uno de los mejores medios es el de 1a educación de la 

persona. 
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Cuando e Nuncio es informado por el Obispo de Lérida de lo que l1eva entre 

manos e1 P. Coll como MISIONERO AP0STOLICO, no duda en responder: “cuando 

tenga ocasión de hablar con el P. Coll,1e presenta seguridades de mis felicitaciones y 

de mi agradecimiento  por una conducta tan digna de un ministro del Señor. El ha 

puesto mano a un apostolado que es imprescindible en nuestros días”( menciona 1a 

educación de las clases populares y las misiones para el pueblo ) . 

Una prueba más de que su ESPERANZA no fue para él una patente para vivir en 

comodidad e inactividad, fue su dimensión como Misionero popular. Como santo 

Domingo, ardía por el celo de 1os que perecían. 

Las ideas características de los ilustrados en cuanto a 1o religioso se refiere, se 

habían mantenido en el siglo XVIII dentro del ámbito de las clases acomodadas. Tras la 

revolución francesa se acelera e1 proceso de difusión a todos 1os niveles, también al 

ámbito de las clases populares. Un escritor de esta época se entretenía en enumerar e1 

cambio que había sufrido 1a pequeña biblioteca de un carpintero. Los libros de piedad, 

a estilo de 1a Guía de Pecadores, de Fray Luis de Granada, la Imitación de Cristo, de 

Tomás de Kempis, habían sido sustituidos por obras provenientes de 1os ilustres 

franceses. 

En 1a carta mencionada del Nuncio se lee: “La inmoralidad y 1a incredulidad o 

indiferentismo religioso, con todas las artes e industrias intenta propagarse también en 

las últimas clases del pueblo”.
53

 

Desde su fina sensibilidad espiritual el P. Coll, “también haba de a corrupción y 

perversidad “del mundo, así como de las graves deficiencias en cuanto a creencias y 

prácticas. 
54

 

Pero no se queda en lamentos ni en pronósticos del fin del mundo como 

próximo. Aunque alguno de sus contemporáneos sí los hacían, de él no tenernos 

constancia 1os hiciera nunca. 

El P. Coll puso manos a la obra en una tarea constructiva y esperanzada en e1 

terreno de la predicación apostó1ica desde muy joven. Desde que es enviado a Moyá -a 

los 27 años- su celo apostólico no pudo ser contenido en los límites de la feligresía, a 

1a que ciertamente dedicó sin reservas, haciéndose todo para todos. Sin embargo, 
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piensa que es llamado a una tarea más amplia y de ahí que empiece muy pronto la labor 

misional. Lo escribe el mismo:”este su seguro servidor es un sacerdote Dominico, el 

cual desde e1 año 1839 está ocupándose, ya en dar santos ejercicios, ya misiones, ya 

confesando” 
55

 

Con la mente fija en la imitación de Jesucristo y del P. Santo Domingo, recorrió 

los caminos de Cataluña misionando. Sin dinero, a pie, y rezando... no aceptando más 

que e1 alimento necesario, que quería siempre pobre, pobre también en el vestir. FUE 

UN SEMBRADOR DE ESPERANZA DE LA  BUENA LEY. De esa ESPERANZA, 

hecha a 1a medida de1 corazón humano, llenando todas sus aspiraciones. Durante 

treinta años ( 1839- 1869) fue constante en la siembra evangélica. 

Su fe era viva y constante, como 1o prueba 1a manera de predicar las verdades 

eternas. Casi en todos 1os sermones decía que habíamos sido criados para el CIEL0: “al 

CIELO, al CIELO...a la bienaventuranza eterna”. Estas palabras, dichas con 1a unción 

con que él las decía, enternecían a casi todo e1 pueblo, haciendo asomar 1ágrimas en 

los ojos. Añadía inmediatamente el acto de contrición con aquella palabra tan 

sentimental, y dábase grandísimos goles de pecho, que parecía habían de hundir su 

pecho... 1a salvación la hacía fácil, mediante 1os sacramentos y 1a intercesión de 1a 

Virgen. Predicaba a la APOSTOLICA, como acostumbraban a decir algunos, cuando se 

predica sencillo; en general, predicaba para e1 pueblo, y éste correspondíat”.
56

 

El Obispo de Urgel, Fr. Simón Guardiola dijo de él: FUE UN PREDICADOR DE 

ESPERANZA, QUE LLENABA LAS ASPIRACIONES DEL CORAZÓN HUMANO. 
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POCO MAS DE UN SIGLO ... 

 

“...Es obra de Dios, es obra de Dios ...” se lee en  el prólogo de la “REGLA o 

FORMA DE VIVIR DE LAS HERMANAS DOMINICAS DE LA ORDEN DE 

PENITENCIA DE SANT0 DOMINGO DE GUZMAN". 

Hoy, Padre, a más de cien años de distancia, afirmamos: FUE OBRA DE 

DIOS...Tu ESPERANZA obtuvo su premio" E1 que te había elegido, cumplió su 

ALIANZA: “Te haré padre de una gran descendencia...” Pero en 1a superación de 

dificultades y contradicciones, nació ”LA ANUNCIATA”, T0D0 se puede esperar, 

hasta lo imposible, porque Dios vive y hace todo nuevo. 

La semilla echada en “tierra buena”, produjo el ciento por uno. Cataluña fue el 

foco de irradiación. Tus hijas, llamadas a colaborar en 1a construcción del Reino y 

enviadas por la Iglesia a través de 1a Congregación, se extienden por múltiples países 

de EUR0PA, AMERICA y AFRICA, realizando 1a tarea apostólica según tu propio 

carisma. 

Nuestro tiempo es difícil. Hay momentos en que experimentamos con más 

fuerza nuestras limitaciones y nos duele nuestra impotencia. Nos sentimos desbordadas 

por e1 trabajo, la misión y las exigencias de los otros ... A veces nos pesa la cruz de 

nuestro apostolado... pero el estudio de tu VIDA, nos impulsa a seguir adelante, para 

llevar LA ESPERANZA a los hombres de hoy. 

POBREZA Y ESPERANZA, CONTEMPLACION y CRUZ, FIDELIDAD y 

ALEGRIA. Es en síntesis 1o que tú nos mostraste con TU VIDA y lo que en tus 

escritos nos seña1as. 

Debemos sintonizar con los hombros. Hoy como ayer,1a gente nos quiere cerca. 

Tiene necesidad de percibir a DIOS en nosotras y experimentar así la posibilidad de 

una PAZ, de una ALEGRIA, de una ESPERANZA, que anda buscando con dolor 

desde hace tiempo. Nos quiere POBRES, MUJERES DE ORACIÓN, TESTIGOS del 

AMOR DE DIOS como miembros de una verdadera fraternidad evangé1ica. 

Intentaremos seguir tus consejos: “PONDRAN TODA SU ESPERANZA EN DIOS, 

CON CUY0 PODER, TOD0 SE PUEDE”. 
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"DIOS ES NUESTRO PADRE” y muestra su PODER a través de la 

MISERICORDIA. 

“EL MOTIVO DE PODER ESPERAR, sin temor a ser defraudados es porque Dios 

NOS HA PERDONADO y sigue ejerciendo su MISERICORDIA, encaminándonos a 

participar deL bien infinito que es él mismo”. 

Somos de 1a ANUNCIATA. El Ángel de 1a ANUNCIACIÓN  INVITA  A 

MARÍA a 1a ALEGRIA, a 1a SERENIDAD, a 1a SEGURIDAD de que DIOS ESTA 

CON ELLA...podríamos decir a ser ALEGRES EN LA ESPERANZA. 

Vivamos esos mensajes. MARÍA nos enseña y comunica la alegría profunda de 

lsu contemplación, de su caridad hecha servicio, de 1a serenidad de 1a cruz .. . En 

MARÍA “ESPERANZA NUESTRA, aprendemos a ser pobres, a confiar en aquel para 

quien nada es imposible y a tener experiencia de su amor y su presencia. Eso purifica 

nuestro miedo y nos abre a la fecundidad de la ESPERANZA. Fecundidad hecha de 

pobreza, de contemplación, de cruz, María, Madre de la SANTA ESPERANZA, nos 

ayude, nos proteja, nos alegre.
57

 

Hoy, este grupo, CONFIANDO permanentemente en tu promesa: “DE QUE 

DESDE EL CIELO NOS AYUDARÍAS MAS” te pedimos: 

PADRE, haz que, sigamos tus huellas y seamos siempre  

SEMBRADORAS DE ESPERANZA. 
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