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Dominico a pesar de todos los avatares 
 
PRELIMINAR 
 

 
Cuando nos adentrarnos en el estudio de la vida de nuestro Beato Padre Coll vemos que 

es una vida rica en cualidades humanas, rica en virtudes, rica en obstáculos y dificultades, pero 
por encima de todo ello llama la atenci6n su martirio constante por ser fiel a su identidad 
dominicana. 
 

Uno se admira cuando descubre cómo este hombre que pasó cuarenta años exclaustrado 
quiso y fue fiel a unos compromisos contraídos de los cuales jamás aprovechó conjetura alguna 
para poder eximirse de los mismos. 
 
 
PRIMEROS PASOS 
 
 Veamos a vuela pluma los primeros pasos de Francisco Coll. Es un niño de 
temperamento rico, muy vital, piadoso, sano y recto, en quien despierta claramente el hombre 
religioso. Desde su infancia mostró una auténtica indiferencia por el trabajo artesano, tampoco 
sintió atracción por las faenas agrícolas; sin embargo su estudiosidad, su activismo y sobre todo 
su inclinación a la piedad y a las cosas de la religión le abrieron pronto el camino del seminario. 

Pasó ocho años en el Seminario de Vic; es para él una época de penurias económicas 
que tiene que salvar dando clases primeramente, y ya después como instructor fijo de los niños 
de la familia de Puigseslloses. 
 

Es muy significativo que Francisco como seminarista se acercaba a las iglesias 
conventuales de las monjas de clausura., por la paz que en ellas podía gozar durante la 
participaci6n litúrgica y en su oración personal. También acude al convento de Santa Clara de 
monjas dominicas, a. mediodía para pedir la sopa. ¿Influirá esto para su posterior vocaci6n 
dominicana? 
 

Los testimonios nos dicen que Francisco Coll adolescente es un muchacho bien dotado, 
temperamento sanguíneo, carácter emprendedor y animoso, dado al trabajo, con gran fortaleza 
de espíritu., pero, al, mismo tiempo humilde, modesto, concentrado, con tendencia a acentuar 
una vida de  de piedad muy intima; caritativo con los pobres, celoso de las almas y con una 
tendencia clara al apostolado catequético. 
 
Si de niño se había revelado con aptitudes para enseñar a los demás el catecismo, el correr del. 
tiempo esta inclinación suya se hace más patente llegando a ser una constante en su vida. 
 
 
DE SEMINARISTA A NOVICIO DOMINICO 
 

El otoño de 1830, a sus 18 años, Francisco Coll comienza su vida religiosa en el 
Convento de la Anunciación de Gerona. 
 

¿Cómo llega aquí? ¿Por qué en la capital del Ter y no en Vic? 
 

Sabernos que Francisco se sentía inclinado al estado religioso con fuerte atracción. Sin 
embargo cuando tratamos del inicio de su vocación dominicana nos movemos en el terreno de la 
hipóesis. Parece probable que el director espiritual que tuvo en el seminario, el cual influyó 
mucho en su espíritu y en el desarrollo de su vocaci6n, fuera un dominico que en aquel tiempo 
enseñaba en el seminario gozando del afecto y de la confianza de muchos j6venes.Quizá 
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también pudieron ayudarle las visitas que hacia a la iglesia de Santo Domingo y al convento de 
las monjas dominicas de Santa Clara. 

 
El P. Alcalde, primer biógrafo y testigo del proceso diocesano, refiere el siguiente 

episodio, contado por tradición oral por las primeras Hermanas de la Anunciata: 
 

“Cierto día, cuando iba por la calle Santa Teresa se encontr6 con un 
desconocido, al que no habla visto nunca, que le dijo: "M, Coll, debes 
hacerte dominico. Palabras que se grabaron tan profundamente en él que 
no se borraron jamás”. 

 
Es un hecho que hay que aceptarlo en sus elementos esenciales; como también hay que 

admitir que para él tuvo el carácter de algo extraño, tal vez sobrenatural, que le conmovió, le 
hizo reflexionar y le impulsó a pedir el hábito de dominico. 
 

Sea lo que fuere lo anterior, lo que queda plenamente probado, como hecho histórico, 
es que Francisco pidió ingresar en el convento de Santo Domingo de Vic; que fue examinado 
para su admisión y que, estando satisfecho de su examen y de la amabilidad de los Padres 
examinadores, quedó sorprendido y profundamente apenado al recibir la noticia de que no podía 
ser admitido por no poder sufragar los primeros gastos de ropa y demás exigencias. Pero 
también nos consta como fidedigno, que en el mismo convento de Vic se le sugirió y le abrieron 
el camino, con la modesta ayuda de algún seglar, para que pudiera alcanzar lo que anhelaba en 
el convento de la Anunciación de Gerona; este gesto tiene muchísima importancia puesto que en 
la provincia de Aragón estaba prohibido que el candidato no admitido en un convento de la 
provincia, pudiera ser aceptado en otro convento de la misma. Esta segunda llamada alcanzó 
pleno éxito; así Francisco Coll, como dominico, fue hijo del convento de Gerona y no del de 
Vic. 

 
 

NOVICIO EN GERONA 
 

La Orden de Predicadores fue fundada por Santo Domingo de Guzmán en tierras del 
condado de Tolosa actualmente Mediodía de Francia, en la segunda década del siglo XIII. Nació 
la Orden con una base de vida regular y un sistema de observancia heredados espiritualmente de 
Premontré y de Citeause; con un empeño de pobreza voluntaria y una total dedicación al 
cumplimiento de una misión profética con mandato de la iglesia, por la predicación del mensaje 
evangélico, tarea ampliada en diversas actividades; todo ello dirigido a la salvaci6n de las 
almas. 
 

Los frailes predicadores se difundieron rápidamente por toda Europa. El convento de 
Gerona corno el de Vic, formaban parte de la provincia dominicana de Aragón. Aquél era desde 
siglos, sede de un estudio general. Tenía un noviciado siempre numeroso, una vida regular bien 
organizada y contaba con eminentes religiosos en las Ciencias Sagradas. A esta comunidad se 
incorpora el joven Coll hambriento de conocer en concreto el ideal de la vida, al que quiere 
consagrarse. No regatea entrega ni entusiasmo. Su esfuerzo ascético de concentraci6n personal, 
de austeridad de vida, de amor a la pobreza y de docilidad espiritual, manifestada esta última en 
la apertura a sus superiores configuran cada vez más su vocación de religioso y apóstol. 
 

El tipo espiritual y religioso que pretendía formar la pedagogía interna de la Orden 
por aquellos días encaja plenamente con las ansias del muchacho que pasa decidido su año de 
noviciado y pide la profesión religiosa convencido de que aquél era su camino: sería dominico y 
para siempre. 
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FRAILE PROFESO Y ESTUDIANTE 
 

Fray Francisco Coll, después de su profesión religiosa en setiembre u octubre de 1831, 
siguió en su convento de Gerona entregado a los estudios y a la preparación para el sacerdocio. 
En el noviciado había aprendido que la penitencia más importante y útil que un hijo de Santo 
Domingo puede cumplir, es el estudio. Su vida está orientada cada día con mayor claridad hacia 
su formación como predicador apostólico. 
 

¿Cómo vive, cómo se revela en su diario hacer? El P. Coma, su inseparable 
compañero, nos ha dejado un testimonio escrito que merece la pena transcribirlo literalmente 
porque expresa de modo convincente lo que Francisco era verdaderamente y lo que estaba en 
camino de ser. 
 

"En los cuatro años que estuvo en el estudiantado de Gerona, nunca le vi faltar al 
silencio, sin que esta escrupulosidad en la observancia del silencio lo hiciera 
extraño o ridículo, porque su modo de actuar era siempre humilde y cordial. 
Recuerdo que nunca se le tenía que hacer correcciones, y me parece que nunca 
fue proclamado en Capítulo, y nunca lo vi lamentarse por eventuales 
correcciones. Su pobreza aparece grande, desprendido corno estaba de las cosas, 
tomaba lo que la comunidad le daba sin quejarse, pero mostrándose agradecido. 
Se lavaba él los hábitos y tenía un cierto cuidado en mantenerse limpio. Su 
espíritu de obediencia le empujaba no sólo a ser é1 obediente, sino también a 
corregir a aquellos que no lo eran. Me parece que no conoció la miseria de la 
impureza: mostraba disgusto cuando la conversación se deslizaba sobre este 
terreno y corregía a los que se mostraban imprudentes en la materia. Tenía 
siempre los ojos bajos. No hacía nunca preguntas sobre cuestiones políticas. Por 
amor al retiro participaba pocas veces en la recreación prefiriendo ocupar el 
tiempo en leer libros de piedad y en modo particular los de Granada y Rodríguez. 
Sin embargo, cuando participaba en la recreación, era expansivo. De carácter 
pacífico, nunca se turbaba ni se enardecía por las discusiones. 
Dotado de voz dulce y sonora que dominaba el coro, apenas hizo la profesión, 
fue nombrado cantor y aprovechaba las recreaciones para enseñar canto y para 
preparar el oficio de las festividades. 
Era puntual a todos los actos de comunidad; nunca tuvo que hacer la venia por 
haber llegado con retraso, tanto que los superiores lo señalaban como modelo. 
Su devoción a la Virgen era grande y tenía la costumbre de tener el rosario en la 
mano. Hacía largos ratos de oración además de los establecidos por la 
comunidad. Nunca fue castigado por haberse levantado tarde a la mañana. 
Era muy estudioso, hacía preguntas a los profesores sin ser por ello impertinente; 
el P. Planas lo apreciaba mucho. 
Al fin del noviciado mostró gran inclinación al púlpito y los Padres del convento 
preveían que haría bien este oficio. Predicaba cuando le tocaba, en los domingos 
de adviento y cuaresma. 
Pues, pasando como uno de los más observantes de la comunidad, no tenía. fama 
de místico, porque era muy jovial y expansivo. Ya al fin del noviciado sus 
compañeros lo considerábamos un santito; cuando profesó, su comportamiento 
era tal que los Superiores, teniendo gran fe en él, le encargaron hacer de 
pedagogo y vigilante de los más j6venes, durante una enfermedad del encargado 
efectivo". 

 
A través de estas líneas podemos constatar el progresivo configurarse de la personalidad 

de Francisco como hombre religioso, tal como se manifiesta después, plenamente, durante los 
años de madurez. Un temperamento vivaz y expansivo, serenado por la lucha cotidiana para 
alcanzar un gran ideal. Una voluntad firme en el cumplimiento del deber de cada día, el empeño 



 6 

por hacer fructificar las dotes recibidas por la naturaleza, para el servicio de los hermanos en el 
ministerio; todo ello va marcado por una fidelidad dominicana sin regateos ni mistificaciones. 
 

Desde su profesión solemne en la religión, era religioso dominico hasta la muerte, 
ante Dios y ante la Iglesia; faltaba sin embargo completar el camino vocacional, escalando los 
grados del Sacramento del Orden, hasta llegar al presbiterado para quedar totalmente 
consagrado al servicio de Dios y de las almas. 

 
Por la documentación que se tiene consta que recibió la tonsura y las cuatro órdenes 

menores, en Gerona, como también el subdiaconado. Por estar vacante esta diócesis en ese 
momento, recibe el diaconado en la iglesia de Ntra. Sra. de la Merced de Barcelona. Para todo 
ello extiende las letras dimisorias el Prior Provincial de los Dominicos de la Provincia de 
Aragón. 
 

El sacerdocio, el gran sueño de su juventud, era una realidad ya próxima y se preparaba 
con todas las energías, redoblando el empeño en el estudio y la oraci6n. Mas la Providencia 
tenía otros designios 
 
 
FRAILE EXCLAUSTRADO 
 

El 25 de julio de 1835 salió el Decreto Real que establecía la supresión de los 
conventos destinando sus bienes para. amortizar la deuda pública. 
 

En la primera quincena de agosto de este fatídico año Fr. Francisco Coll, joven dominico, se 
encontró fuera del convento como los demás frailes, con su título de ordenaci6n de diácono en 
el bolsillo como principal documento para desenvolverse en un futuro próximo que para él, 
como para sus hermanos, era una verdadera incógnita. En su título de ordenación diaconal 
quedaba acreditada su ordenación y también su condición de profeso solemne como religioso de 
la Orden de Predicadores. 
 

Viendo que los meses pasaban y la esperanza de volver al convento era cada vez más 
débil, tomó la decisión de ir a Vic, y cursar el último año de Teología que le faltaba para el 
presbiterado. El 28 de mayo de 1836 Francisco pudo, por fin, coronar el sueño de su vida. En la 
capilla del palacio episcopal de Solsona fue ordenado sacerdote de Cristo por las manos del 
Obispo Juan José Tejada. Según se testifica en las letras de su. ordenación fue ordenado como 
religioso dominico con letras dimisorias de su Vicario Provincial y con titulo de pobreza, es 
decir, como profeso de votos solemnes. 
 

El Padre Coll ya es sacerdote. 
 

¿Qué derroteros tomaría su vida? El Padre Coll ¿se redujo al estado de sacerdote 
secular? ¿El Padre Coll mantuvo su vinculación a la Orden Dominicana y se consideró jurídica 
y moralmente dependiente de los superiores de la. misma? ¿El Padre Coll vivió y murió como 
verdadero dominico? 
 

Si hemos comenzado diciendo que fue dominico a pesar de todos los avatares 
trataremos ahora de demostrar que efectivamente toda la vida de este fraile exclaustrado, está 
impregnada de un auténtico dominicanismo y si así fue su vida ¿cómo había de ser su muerte? 
 

El Padre Coll, religioso dominico, fuera del convento por la violencia de unas leyes 
civiles sectarias, vestido de sotana por estar entonces expresamente prohibido por la ley el 
hábito religioso, fue admitido al obispado de Vic, como correspondía por ser natural de 
Gombrén y por haber allí fijado su primera residencia al ser expulsado de Gerona. 
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Hasta finales de 1837 vive en Puigseslloses alternando la enseñanza a los niños de la 
casa y mansos vecinos con los servicios ministeriales en la ermita de S. Jorge y Folgueroles; por 
sus exigencias apostólicas esta situación no podía prolongarse y por tanto no le queda otro 
remedio que reconocer la realidad de los hechos y de las exigencias legales y ponerse en manos 
del Ordinario de Vic, quien le destinó primero a la villa de Artés y más tarde a Moiá, pero nunca 
aceptó una incardinación canónica en sentido estricto y jamás admitió beneficio alguno, ya que 
no quería dispensa en la práctica del voto de pobreza, que hizo hasta la muerte, y que toda su 
vida miró con particular amor. El Padre Coll prestó servicios a la diócesis de Vic, fue obediente 
y devoto hacia los prelados diocesanos, colaboró fraternalmente con el clero secular, tenía entre 
los sacerdotes muy buenos amigos, a los cuales estimaba mucho; pero mantuvo siempre su 
propio carácter. Esto ha inducido a alguno a afirmar que él debe ser considerado como una 
gloria del clero y de la iglesia vicense, mejor que como un digno hijo de Santo Domingo, y 
tienen razón que es una gran gloria de la iglesia de Vic, pero hay muchos elementos de su vida, 
que unidos, hacen comprender que con todo derecho la Orden Dominicana reivindica para sí 
como su tesoro y su gloria preciosa a este hombre de Dios, y que, por consiguiente, negarle su 
identidad dominicana sería extorsionar gravemente la historia y, sobre todo, a él mismo, que 
luchó tanto en las difíciles circunstancias de la exclaustración por permanecer fiel a la elección 
fundamental y definitiva de su vida. 
 

Su celo apostólico no le deja reposar; en Moiá supo encarnar el tipo de cura rural y el 
tipo de misionero popular a la vez. Su vida fue de constante actividad, paciente, abnegado en el 
trabajo diario de darse a las almas, particularmente a las más necesitadas. Por los testigos de 
vista se sabe que se levantaba muy temprano, llegaba a la iglesia cuando las puertas aún estaban 
cerradas; a menudo tenía que aguardar en la calle en aquellas primeras horas de la mañana con 
el clima de Moiá, intensamente frío. En la iglesia vacía se entregaba reposadamente a la oración 
personal; cuando comenzaban a llegar los fieles, se sentaba en el confesonario y dedicaba horas 
y más horas a dicha labor, atendiendo a todos como confesor celoso y a muchos como director 
espiritual. Predicaba con frecuencia con singular maestría, con acentos conmovedores; el púlpi-
to era para ál el medio eficaz para abrir a sus feligreses los caminos de luz de la buena doctrina 
y moverlos con decisi6n a una auténtica vida cristiana. Gran catequista como buen misionero, 
tenía sus preferencias por la catequesis infantil. No dejaba atrás la visita y atención a pobres y 
enfermos. ¿Podría haber hecho más en su convento? 

 
El Padre Coll se sentía interiormente movido por la fuerza irresistible de una vocación 

extraordinaria: emprender una tarea misionera como proyecto de vida de apóstol dominico. El 
contacto con las almas acentuó su celo apostólico de predicador y le descubrió con claridad cuál 
era el camino a seguir para ser personalmente fiel a su vocación dominicana; en la situación 
violenta de una exclaustración forzosa: sería misionero, dedicado a las misiones populares por 
los pueblos de su Cataluña nativa, entonces tan necesitados de la palabra de Dios, para ser 
levantados de su postración espiritual. 
 

Y mientras tanto ¿sigue relacionado con la Orden? Conservó toda su vida su 
pertenencia radical al convento de Gerona y a la Provincia de Aragón y, en aquellas 
circunstancias, su vinculación de obediencia a los comisarios apostólicos designados por la 
Santa Sede y a los Vicarios provinciales de Cataluña nombrados por dichos comisarios 
apostólicos. Su vida se desenvolvió de acuerdo con esta situación canónica de dependencia de 
los que entonces eran sus superiores regulares y en la forma viable. 
 

Vamos a recordar algunos otros hechos: 
 

6 de noviembre de 1850. Fue nombrado director de la Tercera Orden de Penitencia de 
Santo Domingo en Cataluña por el Vicario Provincial, Padre Domingo Roma. 
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30 de noviembre de 1858. El Vicario Provincial de los Dominicos, P. Narciso Puig, 
nombró al Padre Francisco Coll director del convento de beatas dominicas de Vic, de la Tercera 
Orden de Santo Domingo, a petición de aquella comunidad. 
 

Más adelante relataremos el signo más claro de su fidelidad dominicana. 
 

Aquí añadimos que él, dentro de las posibilidades de no infringir la ley, siempre se 
presentó como dominico. 
 

En documentos referentes a su actividad misionera como en la Crónica de Balaguer, en 
la de Vilanova de la Sal, en el escrito de Menargueus, en la crónica de Montagut de Fluviá, se le 
llama, P. Coll y se insiste en que era dominico. 
 

En la Guía eclesiástica anual del obispado de Vic, aparece todos los años, a partir de 
1861, nuestro beato, como capellán del Beaterio de Santa Catalina de Vic, siempre en la misma 
forma: “Rvdo. P. Fr. Francisco Coll, dominico". Como dominico firmaba todos los libros del 
Beaterio de Vic. Como dominico se le menciona en la vieja crónica del monasterio de Santa 
Clara, de monjas dominicas, de la misma ciudad. 
 

Como dominico publicó abiertamente sus libros, hasta dentro del bienio progresista. En 
la Hermosa Rosa, con la fórmula: "R. P. F. Francisco Coll, Missionista Apostolich, del Orde de 
Predicadors”. 
 

En la Escala del Cielo, con la f6rmula. simplificada:  “P.  Francisco Coll, del Orden de 
Predicadores". 
 

Y su firma ¿cuál era? Nada más y nada menos que "Francisco Coll, ,Dominico”. 
 
 
LA OBRA DEFINITIVA DE SU VIDA 
 

Cuando una persona vive identificada plenamente con aquello que es y esa vivencia es 
profunda, alegre, gozosa; cuando vivir el ideal es un martirio constante, pero se cree en él; 
cuando se abren los ojos a la realidad que circunda y se ven las necesidades apremiantes que 
gritan, esa persona tiende a proyectarse de alguna manera eficaz. ¿Cómo lo hizo el Padre Coll? 
 

Para el Padre Coll hubo dos experiencias fundamentales que le hicieron madurar la 
decisión de fundar las Dominicas de la Anunciata. 

 
Siempre que despedía a la gente de un pueblo, al término de una misión, su corazón se 

encogía como por un remordimiento: tenía la impresión de traicionar un poco a aquel pueblo 
que se reunía en torno a é1 con el afecto del que ha recibido una gran esperanza y el ansia del 
que teme ser abandonado. 
 

Dando vueltas por los caminos, había visto la miseria material y, sobre todo, el 
abandono en el que estaban sumergidos los niños. Por eso siempre que dejaba un pueblo tenía la 
sensación de haber contraído una deuda. ¿Qué dejaba a su gente? Y en su larga experiencia 
sacerdotal había encontrado numerosas almas a las que la gracia del Señor llamaba a una 
donación más completa al servicio del prójimo. 
 

Este dominico enamorado de su Orden quiere fundar una congregaci6n de religiosas y 
se empeñó en que sus religiosas fueran Terciarias Dominicas vinculadas a la Orden de 
Predicadores. Si es verdad que el dominico tiene que vivir y predicar el Evangelio de Jesucristo, 
Mesías y Salvador, ahí estarán ellas con ese mandato y mensaje. 
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El 22 de agosto de 18-57 el comisario provincial de los dominicos en España, Rdmo. P. 
Antonio Orge, aprobó y bendijo la fundación del nuevo Instituto de Hermanas Terciarias 
Dominicas, en respuesta a una petición del Vble. Padre Coll, con estas palabras: 
 

“Por mi parte no sólo apruebo, sino que con toda la efusión de mi corazón y de mi 
alma doy a V. P. y al fruto de sus trabajos la bendición de N. P. y Patriarca Santo 
Domingo. No me limito a esto, sino que deseando que tan santa obra se extienda por 
toda España, si posible fuese, estimaría que V.P. se tomara la molestia de mandarme un 
reglamento, método de vida, enseñanza y demás que V.P. se haya compuesto. Si yo 
puedo ayudar en algo a V.P. en eso o en otra cualquiera cosa, deseo lo diga con 
franqueza a su affmo.” 

 
Aunque muchísimas dificultades tuvo para la fundación del instituto él se iba 

convenciendo cada vez más que había de proseguir y así dice:   
 

“Sí, sí; es obra de Dios y dada al mundo por los méritos de mi Padre Sto. 
Domingo, como así me lo escribió mi amado Padre Vicario General de la misma Orden 
de Predicadores, el P. Antonio Orge, ya al principio, cuando comenzó a brotar dicha 
hermosa flor". 
 
El 12 de julio de 1872 Pio IX revocó la bula “Inter graviores”. A partir de este año los 

dominicos españoles estuvieron sometidos a la jurisdicción del maestro general de Roma. Al 
Padre Coll le faltó tiempo para pedirle confirmación de cuanto había hecho él y autorizado el 
comisario de España. 
 

"El Rmo. Jandel recibió con singulares muestras de aprobación estos 
sentimientos del P. Coll, y estaba para sellar todo lo hecho con su indiscutible 
autoridad, cuando Dios le llamó a. sí". 

 
En contacto con el nuevo superior general, P. José María Sanvito, el Padre Coll pidió 

que alguien fuera nombrado director, su salud estaba muy quebrantada; por diversas 
circunstancias el P. Sanvito le faculta para que pueda ser ayudado por un religioso dominico. 
Los últimos acontecimientos como fundador los vive en contacto con Roma y con un espíritu 
acendrado de obediencia al Maestro General de la Orden. 
 

Nos queda. decir cómo murió. Hasta el momento de su muerte, como fraile dominico 
exclaustrado; capellán de las religiosas beatas dominicas. A su convento no pudo volver. Muere 
en 1875 y en esa fecha, en Cataluña, no hay ni un solo convento de dominicos restaurado. 
 

El vivió su profesión dominicana como predicador, fue testimonio de vida apostólica y 
con un hecho revelaremos que también cumplió las prácticas personales de observancia: al 
morir el padre Coll, sus hijas recogieron como recuerdo los pocos libros que conservaba para su 
uso, entre ellos los del rezo de las horas canónicas: un breviario, un diurnal y un propio de 
santos españoles; los tres de rito dominicano, ninguno de rito romano. 
 

Por la Crónica de la Congregaci6n y los testimonios de numerosas Hermanas sabemos 
que amó todo lo que tenía relación con la Orden. La M. Rosa Santaeugenia dice de él: "no 
ignoro que fue el Padre Coll un verdadero imitador de Jesús y de Santo Domingo, nuestro 
ínclito Padre". 
 

El P. Enrich, O.P. comunicó al Rdmo. Padre José María Sanvito, Vicario General de la 
Orden, Superior supremo entonces, la muerte del Padre Francisco Coll, ponderando sus 
virtudes, su obra de fundador y el desarrollo de su Congregación dominicana. 
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¿Queda demostrado el dominicanismo del Padre Coll? Si hiciéramos un paralelismo 
entre el Patriarca Santo Domingo y el Beato Padre Coll encontraríamos cuantiosos rasgos 
comunes que podrían más de manifiesto todo lo hasta ahora expuesto, mas, otras se 
encargarán... 
 
 
MENSAJE ACTUAL DEL PADRE COLL 
 

¿Qué mensaje nos trae hoy el Padre Coll? La respuesta la daremos recopilando algunas 
de las frases o párrafos que se han dicho o escrito de él con motivo de su beatificación y que 
también sirven para apostillar su identidad. 

 
 

Del texto leído por el Sr. Obispo de Vic momentos antes para pedir la Beatificación 
 
Perseveró en la identidad de su vocación dominicana, no obstante su condición forzada de 
fraile exclaustrado, debido a la supresión de las Ordenes religiosas. 
 
Homilía del Santo Padre en la ceremonia de Beatificación: 
 
- Un segundo motivo de alegría eclesial es la beatificación de otra figura que la Iglesia quiere 
exaltar y proponer a la imitación del Pueblo de Dios: el Padre Francisco Coll. Una nueva 
gloria de la gran familia dominicana, y, no menos de la familia diocesana de Vic. Un religioso 
y a la vez un modelo de apóstol - durante gran parte de su vida - entre las filas del clero 
vicense. Una de esas personalidades eclesiales que, en la segunda mitad del siglo XIX 
enriquecen a la Iglesia con nuevas fundaciones religiosas. Un hijo de la tierra española, de 
Cataluña, en la que han brotado tantas almas generosas que han legado a la Iglesia una 
herencia fecunda. En nuestro caso, esa herencia se concreta en una labor magnífica e 
incansable de predicación evangélica, que culmina en la fundación del Instituto hoy llamado de 
las Religiosas Dominicas de la Anunciata. 
 
Lo que más impresiona al acercarse a la vida del Beato es su afán evangelizador. En un 
momento histórico muy difícil, en el que las convulsiones sociales y las leyes persecutorias 
contra la Iglesia le hacen abandonar su convento y vivir permanentemente fuera de é1, el P. 
Coll, colocándose por encima de inspiraciones humanas, sociológicas o políticas, se consagra 
enteramente a una asombrosa tarea de predicación. Tanto durante su ministerio parroquial 
como misionero, el P. Coll se manifiesta un verdadero catequista, un evangelizador, en la 
mejor línea de la Orden de Predicadores. 
 
Verdadero hombre de Dios vivió en plenitud su identidad sacerdotal y religiosa hecha fuente de 
inspiraci6n en toda su tarea. A quien no siempre comprende los motivos de ciertas actuaciones 
suyas, responde con un convencido “porque soy religioso". Esa profunda conciencia de sí 
mismo, es la que orienta su labor incesante. 
 
Concluyo invitando a todos a imitar sus ejemplos de vida, pero en especial a los hijos de Santo 
Domingo, al clero y particularmente a vosotras, Hermanas Dominicas de la Anunciata. 
 
Alocución de Juan Pablo II en el Angelus del 29 de abril de 1979 
 
Francisco Coll, hijo de España, nacido en Gombrén, siguió la vocaci6n dominicana. Cuando en 
1835 fueron cerrados por la ley los conventos de esa nación, Francisco permaneciendo fiel a 
su consagración religiosa, se dedicó a la predicación de la Palabra de Dios mediante las 
"misiones populares". 
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Deseo expresar una viva felicitación a la Orden Dominicana, hoy también de fiesta por la 
solemnidad litúrgica de Sta. Catalina de Siena, Patrona de Italia. 
 
Carta del Maestro General a todos los miembros de la Familia Dominicana 
 
- Ante todo, es 1ógico, de una lógica primordial, considerar al Padre Coll bajo el ángulo 

de la raz6n de ser de la Orden de Santo Domingo: su vocaci6n a la predicación, de la 
cual depende su porvenir. Existimos en cuanto que predicamos: ¡"Ay de vosotros si no 
evangelizáis". Ello significa. que, entre los temas del Capítulo General, el primer lugar 
lo ocupa “nuestra tarea apostólica en el mundo actual”. Este capítulo nos impulsa a 
tomar una nueva conciencia de que el primer compromiso de la vocaci6n dominicana 
consiste en establecer las elecciones y prioridades del ministerio de la predicación 
sobre el eje del carisma de la Orden. 

 
- "La Orden de Predicadores en estado de misión?”. Así la conoció y la amó el Padre 

Coll. En esta perspectiva hizo é1 sus elecciones prioritarias, adoptando las formas más 
apropiadas para fortalecer y para hacer progresar la fe de los creyentes. A imitaci6n de 
Jesús, iba por ciudades y aldeas predicando y anunciando la Buena Nueva del Reino de 
Dios. Ejerce el ministerio del anuncio evangélico por toda Cataluña, como misionero 
apostólico al servicio de la Iglesia regional. 

 
- A ejemplo de Santo Domingo nunca interrumpe esta tarea, y no la disminuye ni siquiera 

después de haber dado vida a su familia religiosa. 
Su magisterio es el del Evangelio en su integridad, mediante una palabra acomodada. 
Extraño a los puntos de vista humanos y a las implicaciones políticas, su mensaje tiene 
resonancia política en el sentido de que contribuyendo a formar una sociedad más 
cristiana, trabaja también en la construcción de una sociedad más justa. 

 
- Para terminar esta primera reflexión sobre el Padre Coll, ponemos el acento en el hecho de 

que un "fraile predicador" es capaz de realizarse plenamente si dispone de una buena 
formación institucional y permanente, tal cual la Orden la ha dado en el pasado, y aún hoy 
debe ofrecerla a todos sin discriminación. El Padre Coll no tenía grados académicos, ni fue 
profesor; fue simplemente un "predicador” es decir, un apóstol por vocación y profesi6n y 
por ello un te6logo bien preparado. Una buena formación recibida a lo largo de sus 
estudios institucionales en el convento de Gerona le había enseñado lo que es la palabra y 
la ciencia de Dios; su predicacó6n dominicana manifestaba su maestría en teología. Po-
demos decir que era Maestro, no cualquiera o de cualquier materia, sino un profesor de fe, 
en el estilo y con el método de Santo Domingo. 

 
- En resumen, el Padre Coll es el tipo de "Predicador ordinario" que, si es verdaderamente 

tal, acaba por destacarse de lo ordinario. ¿No es éste el mismo compromiso que hoy la 
Orden, a través de cada uno de nosotros, tiene que vivir en la Iglesia, esto es, el de darles 
verdaderos "predicadores”? Nuestro nuevo Beato nos da aliento y esperanza. 

 
- La segunda pista de reflexión nos la indica el Padre Coll señalándonos una dirección 

única: caminar perseverando en la identidad. De sus cuarenta y cinco años de vida 
dominicana, cuarenta los pasó como exclaustrado, no por propia voluntad. En España 
habían suprimido las órdenes religiosas, también la de Predicadores que entonces contaba 
unos 6.000 miembros; pero no lograron suprimirla en el corazón del joven Coll, diácono de 
23 años. Vivió con plena fidelidad sus compromisos con Santo Domingo. A pesar de las 
circunstancias, para él la identidad dominicana no fue un sueño, sino una realidad 
cotidiana. Apenas tiene la intuición  de que Domingo le llama, Francisco Coll quiere 
identificarse con él. Esta unión - imitación le va a costar siempre cara. 
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- Francisco Coll no cesa de celebrar en su corazón la memoria de Domingo, su Padre y 
patrón, porque "la palabra de Dios no está encadenada”. La misión del dominico está por 
delante de todo: como Pedro y los once, "es preciso obedecer a Dios antes que a los 
hombres". Y es que el Padre Coll, sin responder a la violencia, ni siquiera enmascarada y 
sin hacer del púlpito una tribuna, continuó su tarea apostólica, confiando en la gracia de 
Dios y en el mandato de Sto. Domingo. 

 
- Fue, pues, un “Predicador" excepcional: no por lo que dijo, sino por las dificultades de 

aquel tiempo. Permaneció siempre "Fraile Predicador" en el sentido pleno de la palabra. 
Sin estar nunca incardinado a ninguna diócesis, en todas partes se presenta como un 
apóstol que ha "abrazado la pobreza y da testimonio de su profesi6n de vida regular”. 

 
- Sigue dejándose modelar por los elementos fundamentales de la Orden, encontrando en 

ellos esa "síntesis de unidad que nos lleva. a la realización de nuestra - misión apostólica, 
es decir a la profesión de los consejos evangélicos, a la celebración comunitaria de las 
horas litúrgicas y de la misa cotidiana, al estudio asiduo, a la observancia de las prácticas 
penitenciales. 

 
- A lo largo de toda su vida, lo mismo que Santo Domingo, da la prioridad al anuncio de la 

Palabra de la salvación; y en cierto momento llega a renunciar a sus compromisos 
parroquiales de Moiá, para. poder anunciar mejor el Evangelio, conforme al estilo de San 
Pablo. Todo ello merece ser dicho ahora precisamente, para señalar su fidelidad a la 
identidad dominicana, que le imponía el primado de la Palabra. 

 
- Pero la fidelidad de este emigrado de los claustros va todavía más  lejos. Echado del 

convento, que para nosotros los dominicos personifica la “santa predicación", permanece 
siempre fiel a la comunión y a la misión, binomio característico de la Orden, reforzando las 
relaciones con el Vicario Provincial de Aragón, con el Comisario Apostólico de la Orden 
en Ocaña y con el Maestro General en Roma. Les somete todo lo que hace. Tal sentido de 
la obediencia fue la garantía de su perseverancia. 

 
- El Padre Coll tuvo ocasiones para sucumbir a las tentaciones de este género. Quizá no le 

faltara raz6n para decir que, por su parte, había supuesto la mejor voluntad para 
permanecer dominico, pero que todo se lo impedía. Hasta cierto punto habría encontrado 
aliento y justificación en el axioma de que nadie está obligado a lo imposible. Y tal 
imposibilidad era el vivir como religioso observante fuera de su convento, mantener 
contacto con los superiores, afirmarse como "Fraile Predicador” sin confundirse con los 
otros ministros del Evangelio. 

 
- Por decirlo así, fue el hombre de las dificultades. La fidelidad a la vocación dominicana 

significó una prueba continua. Su virtud más austera, hecha de penitencia para perseverar 
y al mismo tiempo más excelente, transformada en esfuerzos para superar los obstáculos y 
afirmar su identidad, se realiz6 justamente en este heroísmo dominicano. Ni la vida ni la 
muerte, ni la persecución de la situación política, ni las grandes tribulaciones pudieron 
separarle nunca del amor de Cristo, y ello a ejemplo de Domingo. 

 
- ... Gracias a él, el árbol dominicano (en Cataluña) se mantiene vivo y productivo en todas 

sus ramas: frailes, monjas, religiosas y miembros de la Orden Tercera. 
 
- Esta vida de "comunión - misión", que le había sido negada dentro del convento, el Padre 

Coll la promueve en los monasterios dominicos de Vic: entre las monjas de Santa Clara y 
entre las Terciarias Beatas de Santa Catalina, de las que es director desde 1859 hasta su 
muerte. 
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- Antes de que la explosión de la industria arrebatara a la Iglesia el mundo obrero se apoya 
en el laicado dominicano, recluta a algunas jóvenes que como maestras en las escuelas 
públicas, se encarguen de la catequesis de sus alumnos. Así es como nace la Congregación 
de Dominicas de la Anunciación y Francisco Coll dice que el verdadero Padre es Domingo. 

 
- Primer fundador en España de una Congregación de religiosas dominicas. El P. Coll, me 

gusta repetirlo, ha sido el anillo de enlace, en el interior de la Familia Dominicana, entre 
su tiempo y el nuestro. 

 
- Quiera Dios que esta beatificación dé a todos los hijos e hijas de Santo Domingo un nuevo 

empuje en la línea de este programa. 
 
Del encuentro en Santa Sabina: Palabras del Maestro General 
 

... Francisco Coll ha merecido ser llamado: "El Beato Francisco Coll de la. Orden de 
Predicadores”. La Orden se siente orgullosa, de reconocer en él a un auténtico hijo de Santo 
Domingo. El lo es no solamente porque ha fundado una Congregación plenamente 
dominicana en su inspiración, en su oraci6n, en sus estructuras, en sus obras y en la 
fidelidad de su Historia. El Beato Francisco Coll ha sido un verdadero dominico porque ha 
encarnado en su vida lo que es esencial a nuestra vocación dominicana.  
...Él fue como Santo Domingo un predicador itinerante que vivió en la pobreza según el 
Evangelio. No ser conscientes de la ejemplaridad dominicana del Beato Coll, significa no 
saber o desconocer plenamente lo que ha sido Santo Domingo, lo que es nuestro carisma en 
la Iglesia. Significa no saber lo que somos los dominicos. Si Dios ha permitido que este santo 
dominico fuese glorificado por la Iglesia hoy, quizá sea porque los hermanos y hermanas del 
Padre Coll debemos tomar conciencia de aquello que constituye el coraz6n de nuestra 
vocación: el anuncio de mil formas y maneras de la Palabra de Dios Salvador al mundo, tal 
como es este mundo, y como se está construyendo de día en día. 

 
 
De la "HOJA DEL LUNES”  Madrid, 30-IV-79  (J.L. Martín Descalzo) 
 
Cuando a Francisco Coll le impidieron las leyes ser dominico, en lugar de sentirse, por fin 
liberado de la estructura opresora, siguió viviendo toda su vida como si fuera un dominico, 
aceptando voluntariamente vivir como si aún estuviera dentro de una estructura de la que las 
leyes liberales le habían liberado. 
 
Ramón Masnou, Bisbe de Vic en el Butlletí del Bisbat de Vic 
 
Com ja sabeu, el Pare Francesc Coll, de 1'Ordre de Predicadors, sacerdot que va treballar 
sempre en la vinya del nostre bisbat ... 
 
 
Del diario YA de Madrid 28-IV-79  (José M. Javierre) 
 
Francisco Coll decidió que, fuera o dentro del convento, él sería dominico ejemplar, y lo fue. 
 
 

Nosotros, hombres y mujeres del siglo XX. hemos perdido horas y horas para encontrar 
nuestra. identidad. El P. Coll seguro que no perdió un minuto en disquisiciones de este tipo, 
pero sí la vivió sin interrupción, con heroicidad, queriendo ser y dando testimonio de ser fiel a 
su querido Padre y Patriarca Santo Domingo, como él le nombraba siempre. Su mensaje está 
bien claro en todo lo que precede. De él podemos sacar materia para meditar y tomar 
resoluciones. 
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QUÉ TE PEDIMOS TUS HIJAS 
 

También conjuntamente tus hijas pensamos en torno a tu figura y tu mensaje, y lo 
primero que calamos es que nos empujas a la SANTIDAD, que la santidad es posible, y lo es, 
en cualquier circunstancia; y segundo la SANTIDAD es la raíz misma de la evangelización. 
También reflexionamos que el hecho de la beatificación “es un Paso del Señor por nuestras 
vidas, es un paso del Señor por la Anunciata”.  

 
"Que el Padre Coll no temió el riesgo de la radical vivencia de su identidad”. 
 

 Convencidas de ello y después de haber estudiado tu vida, al descubrir tu figura gigante 
y atractiva y tus múltiples facetas, te pedimos nos ayudes a vivir nuestra identidad dominicana 
con toda radicalidad, que seamos coherentes, que con coraje reemprendamos el camino y 
sigamos siendo tus pies y tus manos para llevar por todo el mundo el mensaje salvador. 
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Disquisitio.  
 
 
 
 
Piedra Viva de Cristo Francisco Coll. 
 
 
 
 
El Beato P. Francisco Coll, OP. 
Correspondencia inédita. 
 
 
 
Francisco Coll, Fundador de las Dominicas de 
la Anunciata. 
 
 
 
Compendio Beatificación Francisco Coll 
 
 
 
 
Regla o forma de vivir de las Hermanas 
Dominicas de la Orden de Penitencia de Santo 
Domingo de Guzmán. 
 
 
 
 
 

 
 
 


