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INTRODUCCIÓN
El tema que hemos elegido “EL P. COLL Y EL COMPROMISO POR LA JUSTICIA Y LA
PAZ”, pretendemos nos sirva para tomar conciencia de uno de los grandes desafíos que
la vida moderna tiene planteados y constituyen un motivo de confrontación para la vida
y misión de nuestra Congregación.
Profundizando en la vida de nuestro Fundador, hombre profundamente
enraizado en el Evangelio y enamorado de Jesucristo hemos visto, reflexionado y
constatado, cómo la justicia y la paz son valores tenidos muy en cuenta en su vida, en su
predicación y en su Proyecto Fundacional: la Anunciata.
Veía que era necesario no solamente predicar no solamente la paz, la justicia y
todas las otras virtudes sino testimoniarlas y vivirlas en profundidad.
Tenía el P. Coll un perfil humano-cristiano de hombre justo-pacífico, un
verdadero seguidor del Ángel de la justicia y Autor de la paz, verdadero ejemplo para la
vida y misión de las que seguimos sus huellas. Sabía por experiencia que la paz era obra
de la justicia, fruto del árbol plantado en la sociedad por el divinos Hacedor, y que los
hombres, sedientos de una más perfecta justicia han de llevar a su madurez. La paz
como la justicia, no son una obra terminada, sino un perfecto quehacer.
Esperamos que estas reflexiones que nos han ayudado a nosotras sirvan para
todos aquellos que sientan y experimenten el compromiso por la Justicia y la Paz en la
construcción de un mundo nuevo.
¡Felices los que tienen hambre y sed de la Justicia porque ellos serán saciados!
¡Felices los que trabajan por la Paz porque serán reconocidos como Hijos de Dios!
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I.

EJEMPLARIDAD DEL PADRE COLL EN EL CAMPO DE LA
JUSTICIA Y LA P
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1. EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA.
El concepto de Justicia en el contexto del Antiguo Testamento, se aplica a la
persona que obraba conforme al derecho, cumpliendo todas las normas concretas, de
situaciones sociales distintas.
Según esta mentalidad, Yahvé es el JUSTO, porque obra conforme a lo que de
Él se espera y porque es el Dios de la Alianza.
Ser justo, no consiste únicamente en “dar a cada uno lo que es suyo”, como
decía Aristóteles, todo hombre tiene deberes cívicos que cumplir.
El hombre justo, es el hombre santo, aquel que en su conducta está de acuerdo
con la voluntad de Yahvé (2Sam 4,11; Gn 18,23; Job 12,4).
En el Nuevo Testamento, la palabra justicia va tomando otra dimensión más
profunda, más sobrenatural; son justos los buenos (Mt 23,35); la justicia es un don
de Dios (Mt 5,6); practicar la justicia es haber nacido de Dios (1Jn 2,29);
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados (Mt
5,6).
Haciendo un estudio minucioso de la persona del P. Coll, de su vida y de sus
obras, vamos descubriendo al “hombre justo” del Antiguo Testamento y “al hombre
que practica la justicia porque ha nacido de Dios” del Nuevo Testamento.
El P. Coll con el testimonio de su vida nos da ejemplos claros de esta virtud tan
esencial para el cristiano.
Ejemplos que al ir nombrándolos y comentándolos seguiremos un orden:
Los que hacen referencia a su persona. Al ejemplo de su vida:
1.1 EL P. COLL VARÓN JUSTO.
Los que hacen referencia a sus obras. Al ejemplo en su relación con los demás.
1.2 EL P. COLL VIVE Y PRACTICA LA JUSTICIA.
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1.1 EL P. COLL VARÓN JUSTO
La vida del P. Coll fue una vida entregada y de servicio a Dios, a los hombres y
a la Iglesia. En sus continuas reflexiones se preguntaba si su vida respondía, en justicia,
a la llamada de Dios, a lo que el Señor le pedía en cada momento. Se planteaba si en su
entrega, hacía todo lo que podía por los demás.
El testimonio de la H. Victori es un ejemplo de ello:
“La Hermana Victori oyó decir y considera cierto que sintiendo escrúpulos el
P. Coll de no ser útil a las almas residiendo en Puigseslloses y de pasar allí
una vida tranquila, se presentó al Sr. Obispo de Vich, a quien expuso sus
temores, se ofreció sin condiciones e indicó el modo de sacarle, sin que los
Señores de la casa se resintieran. En efecto, según lo previamente convenido,
el Sr. Obispo le escribió al día siguiente una carta, reprendiéndole por
preferir la vida tranquila, y diciéndole que lo pensase delante de Dios. Apena
recibida la cara, la presentó el P. Coll a los señores, los cuales, aunque con
sentimiento le aconsejaron que se pusiese a la libre disposición del Sr.
Obispo. De este modo sin lastimar a dichos señores, dio rienda suelta a su
celo, que reclamaba más amplios horizontes”. 1
Aquí se observa cómo actuaba el P. Coll, hombre justo y sembrador de paz.
Tenía una deuda de gratitud con la familia Puigseslloses, y en justicia, le parecía los iba
a lastimar dejándolos, pero en justicia también vio que debía ponerse a la disposición
del Sr. Obispo por su celo apostólico. Se ingenió y en forma creativa lo logró,
sembrando también paz en los corazones de la familia Puigseslloses.
En otra ocasión, el P. Coll con igual sentido del deber, en justicia para con todos,
y a pesar de las dificultades que él suponía de antemano que encontraría, se presentó
ante su superior para que dispusiera de su persona, movido por el Espíritu inquieto de
Dios.
“Agitado por el Espíritu de Dios, se ofreció al Vicario Capitular, y se trasladó al
punto donde mayores eran los peligros y más útil podía ser a las almas: la Villa
de Moyà”.2
El abandono y la confianza en Dios, que tenía el P. Coll, eran bien patentes. El
Señor espera siempre nuestra actitud de mediación para que Él pueda obrar en las
personas, en los acontecimientos. Deberíamos imitar este ánimo que indujo al P. Coll a
tomar esa decisión ante la dificultad.

1
2

L. ALCALDE, Vida, p 37.
L. ALCALDE, Vida, p 415-416.
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Responsable en su predicación, se preparaba siempre antes con la oración, y
como buen dominico hacía vida las palabras del lema “contemplar y dar lo
contemplado”.
“Hasta los continuos vaivenes de la predicación, ejercía actos de caridad:
sacrificando el sueño y el reposo, por ser más útil a las almas, preparándose
antes con un rato de oración”. 3
Dios habla al hombre que confía en Él y le hace ver las necesidades del mundo.
En la oración descubría el P. Coll los caminos a seguir movido por el hambre y sed de
justicia evangélico que le llevaba a actuar en radicalidad.
Leyendo su vida podemos observar cómo el P. Coll elegía los trabajos más
duros, jamás se los cargaba a los demás.
“Verdad es que ya en este mundo se le vio disfrutar de aquella bienaventuranza
que según san Agustín y Santo Tomás corresponde al don de la fortaleza: el
hambre y sed de justicia; tanto gozaba cuando se le presentaba la ocasión de
celar la gloria de Dios y la salvación de las almas y la prosperidad de su
Congregación”.4
También afrontaba sin miedo los problemas de su tiempo, la mayoría de los
cuales obedecían a injusticias.
“Es propio de la fortaleza causar hartura imperfecta en este mundo y perfecta en
el otro. Esta hartura imperfecta tuvo el P. Coll sazonada siempre por el hambre y
sed de justicia, siendo mayor aquella cuanto mayores fueran estas”. 5
“Deseoso no solo de la conversión de los pecadores, si que también de la
perseverancia y perfección de las doncellas virtuosas, había tenido ocasión de
ver que no pocas de estas, deseaban retirarse del mundo y cooperar al bien del
prójimo con sus obras de caridad; pero que la carencia de medios les impedía
entrar en la Religión”.6
Nos agrada calificar al P. Coll de hombre justo. Encasillar una persona con un
calificativo es muy pero que muy arriesgado. El misterio del hombre no se puede incluir
en unas cuantas sílabas. Sólo se acierta cuando calificamos al hombre en relación con
Dios, que nos ama tal y como somos.

3

L. ALCALDE, Vida, p 216.
L. ALCALDE, Vida, p 439.
5
L. ALCALDE, Vida, p 440.
6
Crónica de la Congregación, Tomo I, p 13.
4
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Ser justo supone otras muchas virtudes y cualidades que en la vida del P. Coll
eran un testimonio continuado de:
Un hombre comprensivo y lleno de ternura hacia las necesidades de las personas
“A pesar de ser muy rígido consigo mismo y de no admitir ningún extraordinario
y aconsejar a las Hermanas la mortificación en la comida, no quería que dejasen
la comida de la Comunidad, ni les permitía ayunar, si no podían comer todo
cuanto en la mesa les presentaban. Este es el carácter de los predestinados: tener
para sí corazón de juez, y para los demás corazón de madre”. 7
y en consideración a sus almas
“Había dice la Hna. Miró, una Hermana incorregible, tanto, que fue despedida de
la Congregación. Pues bien, avisado ya el carruaje donde había de marchar nos
llamó el P. Coll y dijo: Hermanas, toda la noche no he podido dormir, pensando
en esa hermana; salvemos un alma, tengamos paciencia, pues si sale de la
Religión se perderá”.8
respetuoso para con todas las clases sociales atendiendo siempre a los más pobres
“No tenía aceptación de personas ni distinción entre las gentes, tratando lo
mismo a ricos que a pobres, aunque guardando a todos las consideraciones
debidas, pero a todos hablaba del cielo”. 9
paciente en las persecuciones y conflictos de su vida personal
“Persecución padeció por las bandas liberales al ser exclaustrado; persecución en
Moyà por predicar la verdad en sentido evangélico; persecución en el trascurso
de sus misiones, hasta ser asaltado en su habitación; y persecución en los últimos
días de su vida, teniendo que morir en el Asilo de Sacerdotes ancianos no tanto
por temor a los asaltos que los carlistas hacían en Vich, cuanto por acallar quejas
solapadas y hasta descubiertas de lagunas pocas hermanas, hartas al parecer de
su presencia ya entonces molesta, a causa de los ataques de apoplejía en la Casa
Matriz”. 10

7

L. ALCALDE, Vida, p 452.
L. ALCALDE, Vida, p 237.
9
L. ALCALDE, Vida, p 499.
10
L. ALCALDE, Vida, p 297.
8
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y en las peticiones a las autoridades
“Cuando necesitaba el auxilio de las autoridades para asegurar la enseñanza
religiosa, mediante el concurso de las Hermanas, el mismo en personas, como si
no tuviese más quehacer y fuese asunto personal, se presentaba a las autoridades,
implorando su protección y recursos”.11
decidido y valiente, lanzándose a la conquista del Reino de Dios a pesar de las
dificultades y prescindiendo de respetos humanos
“A pesar del crédito universal que sus virtudes y conquistas y fundación le
dieron entre las gentes, se mantuvo siempre en el justo medio, buscando en todo
la mayor gloria de Dios. Naturalmente emprendedor, se lanzaba a ciertas
conquistas, ya pretendiendo corregir al borracho de Moyà, ya presentándose en
persona en la casa de una mujer de vida airada, ya tomando contrabando de los
socios de viaje… pero sin buscar aplausos humanos sino únicamente la gloria de
Dios y de las almas”.12
tenaz en luchar siempre por la Verdad
“¿Quién ha hecho esta denuncia? Como le contestasen que una niña de cuatro
años, con aquellas gracias en él habituales, vaya, dijo, retiro la apelación, ante la
incapacidad del denunciante. Palabras que recibidas con sonrisas, arrancaron la
absolución de la hermana y llenaron de confusión a los que se consideraban
victoriosos”.13
agradeciendo todos los bienes recibidos
“Decía muchas veces que el sacerdote ha de ser muy agradecido al Seminario
donde recibió la educación cristiana, la instrucción y enseñanza y el espíritu
eclesiástico de que debe estar revestido para ser un digno ministro de Cristo”. 14
persuasivo en su forma de habla, atraía a todos cuantos le escuchaban
“En una palabra, según ha dicho alguna hermana, su palabra tranquilizaba a
todos. Así practicó el P. Coll la justicia. No será, por tanto, excesivo el afirmar
que fue justo en el sentido amplio de la palabra”. 15

11

L. ALCALDE, Vida, p 221-222.
L. ALCALDE, Vida, p 432.
13
L. ALCALDE, Vida, p 221.
14
NECROLOGIO de Mn. José Nofre, p 5.
15
L. ALCALDE, Vida, p 407.
12
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1.2 EL P. COLL VIVE Y PRACTICA LA JUSTICIA
El hombre justo “es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a
su tiempo el fruto y jamás se mustia su follaje; todo lo que hace le sale bien” (sal 1,3).
Consciente de todos los dones recibidos, el P. Coll no escatima esfuerzo ninguno
en llevar la semilla de la Palabra a todo el mundo buscando siempre el reino de Dios y
la salvación de las almas, sin excepción de razas, culturas y clases sociales.
“Su radio de acción es inmenso; pues se extiende hacia todos los lados y no
admite exclusiones de raza, de nación, ni de tiempos”.16
Su ejemplo de entrega generosa suscitaba a quienes le oían, un agradecimiento
sincero a los beneficios de Dios recibidos.
“Alabanzas eternas sean dadas al Todopoderoso por haber dispensado a estos
pueblos tan singular beneficio”. 17
En el silencio aprendemos el modo de hablar que tiene Dios. Las cosas, los
acontecimientos y las personas son mensajes suyos. Sólo haciendo silencio dentro de
nuestro corazón se capta este modo de halar de Dios.
La vida del P. Coll, al igual que la de San José y muchos otros santos, se expresaba
en actos de servicio y de entrega, que son fruto de la escucha de la Palabra de Dios y de
mantenerse en fidelidad generosa.
La ilusión del P. Coll fue la Anunciata, su obra, sus hermanas queridas por quienes
luchaba y se desvelaba.
En el Tomo I de la Crónica de la Congregación, encontramos testimonios de esta
atención propia de un fundador, hacia las hermanas:
“Lo primero que hizo fue buscarles un local donde pudiesen dedicarse a los
ejercicios de la vida religiosa y a la enseñanza de niñas y adultos”.18
También hacia la organización y gobierno del Instituto en sus primeros años:
“Pero como el número de las postulantes iba creciendo, se necesitaba un local más
capaz para contenerlas. A este fin, el P. Coll allegó recursos con que pudo
comprarles ya una casa con huerto, sita en la calle de Capuchinos, en agosto de

16

L. ALCALDE, Vida, p 403.
III CRÓNICAS MISIONALES. Conca de Tremp p 34.
18
CRÓNICA CONGREGACIÖN, Tomo I, p 27.
17
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1857, cuando sólo había transcurrido un año de iniciado el Instituto de Hermanas
Terciarias Dominicas”. 19
“Trasladadas las Hermanas a la Casa Matriz calle de Capuchinos, a principios de
septiembre de 1857, pudo ya el P. Coll organizar la Congregación, nombrando una
Priora y poniendo las novicias bajo la dirección de una Maestra, dándoles escrita la
Regla de la tercera Orden y las Constituciones de la Congregación”. 20
Se preocupa por las hermanas, quería un trato de igualdad para con todas las que
forman la comunidad.
“Encontrándose con salud se procurará que haya una completa igualdad, tanto en el
comer como en el vestir y lo demás, porque las distinciones son odiosas y causan
discusiones en la Comunidad”.21
Y que no les faltara la formación necesaria para la misión a realizar en el campo de
la enseñanza.
“… procurando ya por sí mismo, ya por personas celosas y competentes, instruirlas
y perfeccionarlas en las materias correspondientes, a fin de habilitarlas para el
desempeño de la enseñanza en las escuelas”. 22
Tenía para con todas sanas medidas de justicia, dando a cada una lo que necesitara,
sobre todo a las enfermas o convalecientes.
“… conviene que a las convalecientes se las atienda con el cuidado y regalo posible,
para que…”.23
“Que tengan todas lo necesario, en salud y enfermedad. Si alguna tiene necesidades
particulares lo manifestará a la M. Priora”.24
El P. Coll buscó y procuró siempre hacer lo que era bueo, justo y agradable a los
ojos de Dios.
Cuando tomó la decisión de fundar, puso su interés en que su obra llegara a todas las
clases sociales dando oportunidad a las jóvenes de ambientes rurales a acceder a la vida
religiosa.

19

CRÓNICA CONGREGACIÓN, Tomo I, p 46.
CRÓNICA CONGREGACIÓN, Tomo I, p 46.
21
Beaterio de Sta. Catalina de Vich, p 24.
22
CRÓNICA CONGREGACIÓN, Tomo I, p 45.
23
CRÓNICA CONGREGACIÓN, Tomo I, p 18.
24
Beaterio de Sta. Catalina de Vich, p 25.
20
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“… acometió la empresa de establecer una Orden Docente que ejerciese el
apostolado en las poblaciones rurales y facilitase el acceso al estado religioso a
todas las clases de la sociedad”. 25
Le dolía que en las poblaciones pequeñas, en que no había maestras, la niñez y
juventud estuvieran desatendidas en su formación humana y cristiana y allí mandaba a
sus hijas.
“…destinadas a ser Maestras de la enseñanza cristiana y religiosa en las poblaciones
que tanto necesitan de ella”.26
Era valiente en su acción y velaba ardorosamente por su obra. En una ocasión un
sacerdote aconsejaba desencaminadamente a las hermanas y el P. Coll no dudó en
acudir al Sr. Obispo, con pena, al ver que era un sacerdote quien quería destruir la obra
de Dios.
“Párroco hubo que desaconsejaba a las hermanas que dejasen el hábito y se casasen,
siendo su insistencia tan procaz, que se vio obligado el bendito Padre, anteponer la
autoridad y amistad del Dr. Cartanyer, Obispo ya entonces de Vich, a fin de que
siquiera nombrase confesor de las hermanas al Coadjutor, como así lo hizo”. 27
La bondad y la sencillez fueron sus notas características, sabía obrar con firmeza y
decisión, convencido de su deber y responsabilidad.
“Con las hermanas que obraban bien, se regocijaba; a las incorregibles no dejaba de
avisarlas, pero siempre con amor y dulzura, sin dejarse llevar del genio y aspereza
de modo que nunca se notó en él el más pequeño arrebato de genio”.28
Era un hombre bueno y su bondad traslucía en sus obras.
“Sembraba el bien por donde quiera que iba, un Padre que se sacrificó enteramente
por todos”.29
Como ciudadano el P. Coll también respetaba la Ley civil cuando con ello
contribuía al bienestar de la sociedad.
“No descendió nunca a las deleznables arenas de la política, pisó siempre sobre
seguro; tanto más cuanto todas las autoridades, en lo concerniente al bien común, lo
eran para él de hecho”.30

25

CRÓNICA CONGREGACIÓN, Tomo I, p 26.
CRÓNICA CONGREGACIÓN, Tomo I, p 48.
27
L. ALCALDE, Vida, p 420.
28
L. ALCALDE, Vida, p 83.
29
L. ALCALDE, Vida, p 241.
30
L. ALCALDE, Vida, p 396.
26
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Cuando el cumplimiento de la Ley era un deber de justicia que afectaba al pobre, el
P. Coll no escatimaba esfuerzos ni sacrificios para dar a cada uno lo que le
correspondía.
“Un testigo de cuanto entonces sucedió dice: aunque el Padre salía a las tres de la
mañana a buscar dinero para pagar a los jornaleros”. 31
Ejemplos hay en que el modo de actuar del P. Coll nos demuestran cómo han de ser
tratados los asuntos en justicia. Cristo también dijo: “dad al César lo que es del César y
a Dios lo que es de Dios”.
“Doy poder a Don Juan Santos y Don José Mª Fernández, vecinos de Barcelona para
que en mi nombre perciban de quien corresponde las pensiones que se me libren
como a tal exclaustrado y al efecto firmen las nóminas y demás resguardos
convenientes”. 32
Consciente en todo momento de su obrar, no vaciló ante el Sr. Obispo de Vich, en
demostrar su fortaleza y su bondad para defender las vocaciones a él confiadas.
“Cuando fundada ya la Congregación el Sr. Obispo le ordenó que despidiese a las
novicias, la caridad le dio prudencia y fortaleza y templanza para exigir justicia,
diciendo al Sr. Obispo en persona, y… ¿dónde enviaré sus almas?” 33
Dios es siempre sorprendente en sus obras maravillosas y en los pobres
instrumentos de los cuales se quiere servir. Pero lo más sorprendente es que quien le
sirve lo hace únicamente por sentirse llamado y amado por Cristo.
Esta es la vocación del P. Coll. Vocación de “desaparecer amando”.

31

L. ALCALDE, Vida, p 205.
Carta Juan Santos.
33
L. ALCALDE, Vida, p 221.
32
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2. EL P. COLL, MENSAJERO DE PAZ.
La paz es el bienestar de la existencia cotidiana, el estadio del hombre que vive en
armonía con la naturaleza. Consigo mismo, con Dios.
La figura del P. Coll la contemplamos como la de un hombre en total armonía con
Dios a quien ama con todo su ser, de quien se fía y en quien se confía en todo momento,
dejando en sus manos su vida y su obra después de hacer fructificar los talentos que de
Él había recibido.
En armonía consigo mismo y con la naturaleza reflejada en su semblante pacífico y
acogedor. Sus contemporáneos nos lo describen:
“Fue para la Parroquia de Moyà un ángel de paz. Cabalmente vino de Vicario poco
tiempo después del incendio y destrucción que sufrió esta villa en la guerra de los
siete años”.34
“En el capítulo IV nos había dicho el Rdo. Torruella cómo se hallaba aquella villa
(Moyà), física y moralmente, cuando llegó el P. Coll y cómo fue para todos un ángel
de paz”.35
Se reconoce al P. Coll en la Villa de Moyà como un “ángel de paz”. Había llegado
en un momento en el que los sufrimientos de sus habitantes eran grandes por haber
experimentado su ciudad el incendio y la destrucción, y los ánimos estaban muy
exaltados.
“Cuando hablaba tenía la gente pendiente de sus labios, y sus palabras
tranquilizaban como dichas por un santo”.36
Era un hombre de Dios y en todo su exterior reflejaba la gran riqueza interior que
poseía.
“Recibí su apreciada carta en la que me pedía noticias de mi Señor, distinguido
amigo y compañero el muy Rdo. P. Coll […]. Fue para esta Parroquia un ángel de
paz; cabalmente vino de Vicario poco tiempo después del incendio y destrucción
que sufrió esta Villa en la guerra de los Siete años. En aquellos días en que tan
exaltados estaban los ánimos […] con su ejemplo, predicación, celo por la gloria de
Dios y santificación de las almas, continua asistencia al santísimo Rosario y
funciones religiosas y con las familiares conversaciones dulces y amables, apagó

34

L. ALCALDE, Vida, p 44.
L. ALCALDE, Vida, p 471.
36
L. ALCALDE, Vida, p 416.
35
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muchos odios y llevó la paz a muchas familias, de modo que, aunque las personas
agraviadas viesen a sus enemigos no hubo venganza alguna particular”. 37
También Don Isidro Dalmau testifica, que el P. Coll fue para Moyà un ángel de paz.
“Todos los vecinos de Agramunt acudieron a saludar a aquellos apóstoles de
Paz”.38
Saludo que nos indica la experiencia que tenía la población de Agramunt de estos
hombres que vivían y comunicaban paz.
“De carácter pacífico, por nada se turbaba”. 39
Ya desde el noviciado se mostró ecuánime, equilibrado, y en toda circunstancia con
trato agradable, sembraba paz en la comunidad.
“Irreconciliable el P. Coll con el pecado y con los pecadores en cuanto patrocinaban
el pecado, era tiernísimo con las personas de los pobrecitos que gemían en la
culpa”. 40
Su paz interior, su serenidad, era el resultado de su convencimiento de que el bien
está por encima del mal y que la gente lo que necesita es paz y amor.
“Los niños corrían a él, encantados de su bondad, las personas que aspiraban a la
perfección es su bondad se confiaban”.41
Era un hombre bondadoso y afable con todos. Confiaban en él todos, especialmente
las personas que aspiraban a la perfección.
“Las enfermedades espirituales y corporales tenían el don de atraer su corazón y
siempre las procuraba remedio. Con los enfermos era tan compasivo, que parecía
una madre, y había encargado a la M. Priora mucho que, cuando algo las faltase,
inmediatamente se lo dieran”. 42
Era un hombre hecho de bondad que en él era una prolongación de la bondad de
Dios. Siempre compasivo y atento a las necesidades ajenas.
“… (hacía dos días que venía de viaje en ayunas) rogó a la priora que le preparasen
algo para cenar. La cocinera que lo oyó, se puso inmediatamente a prepararlo; pero
37
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apenas la priora lo observó, con ademán brusco dijo: no haga caso, que tome lo que
nosotras tomamos. Bajó entonces la cabeza el austero P. Coll, y sin dar muestra de
resentimiento, tomó sopa escaldada y la verdura de la comunidad”. 43
Este gesto del P. Coll es de gran talla espiritual. Él, el Fundador, el Padre cariñoso
que llega cansado, con las fuerzas debilitadas, pide algo para la cena con el fin de
reparar fuerzas, y “con ademán brusco” se lo niegan. Guarda silencio ante la absurda e
incomprensible negativa, con una paz interna y serena. Tal vez al volver a mirar su
rostro apacible, se llenarían de rubor cuantas personas fueron culpables.
“… llegando aquellas nueve postulantes que desde Lérida le siguieron cuando sólo
contaba con seis Hermanas sin casa, sin recursos, sin apoyo, y aquellas otras que
durante los novenarios y misiones, deponían en él su porvenir”. 44
Poseía el P. Coll un conjunto armonioso de sólidas virtudes. Ponían en él su
confianza los que le escuchaban en novenas y misiones.
“Nada más justo por consiguiente que reconocer en la caridad del P. Coll la
bienaventuranza, hija legítima del don de Sabiduría; pues si es propio de todos los
que están en gracia de Dios tener paz, sólo a los que espiritualmente perciben las
cosas del cielo es dado hacer paces y sólo a ellos, conformes a la imagen de
Jesucristo, sabiduría increada pero engendrada, puede aplicarse el título de hijos de
Dios.”45
El móvil de las acciones del P. Coll era el amor y por eso hacía felices a los que se
encontraban con él.
“Esa paz imperturbable era tan notoria, que no pocas personas se movían a mejor
vida y se sometían a su dirección”.46
Dios llenó su corazón de bondad y de su amor, y le enriqueció de hermosos
carismas, que indudablemente recibió, no a título personal, sino para servicio de sus
hermanos.
“Cuantas personas se acercaban al confesionario se hacían lenguas de su afabilidad
y todos en general ponderaban su dulzura, su sencillez, sus maneras reposadas.”47

43

L. ALCALDE, Vida, p 451.
L. ALCALDE, Vida, p 345.
45
L. ALCALDE, Vida, p 297.
46
L. ALCALDE, Vida, p 259.
47
L. ALCALDE, Vida, p346.
44

17

“En su trato se hacía querer de todos, del púlpito siempre bajaba habiendo dejado
cautivado al auditorio con aquel, “al cielo, al cielo, al cielo, y con la descripción del
poder y bondad de la Virgen Santísima.” 48
Todos recibían del P. Coll comprensión, ayuda, serenidad. La caridad estuvo
presente en todo proceder.
“Guardándose de porfías, ya siendo afable y sosegado con toda clase de personas,
ya en fin, amando de obra, siendo condescendiente con todos y con todo, mientras
no cedía en detrimento de la gloria de Dios.”49
Su humildad, que era verdaderamente extraordinaria, le permitan resolver
sabiamente situaciones muy difíciles en la que andaban en juego conflictos personales.
“Bien lo demostró cuando venía de Castellar con cuatro postulantes. A pesar de los
insultos soeces y de la persecución brutal no exhaló ni una queja, ni un suspiro.” 50
A pesar de sufrir insultos y persecución, no se lamentaba. Era valiente en la
contrariedad.
“… San Lorenzo de Savall. A pesar de que las Hermanas de dicha casa le trataban
con desdén, sobre todo la Priora, las visitaba él con frecuencia, sin mostrar el menor
enojo.”51
Un hombre humilde y pacífico… a pesar de las malas caras y demás gestos
desdeñosos no rehúsa visitar esa comunidad, como un Padre que olvida y perdona,
porque ama a sus hijos aunque tengan todos los defectos del mundo.
Ojalá podamos seguir sus ejemplos en nuestras relaciones. Se dulcificarían muchas
penas y la vida comunitaria sería más testimonial también.
“La Santa Misión se despidió, no sin grande sentimiento nuestro, dejándonos por
prenda de su amor el don celestial de la dulzura de la paz, aquella paz que el mundo
no puede dar, la paz de las conciencias, la única verdadera paz.”52
Los habitantes de Orgañá, cuando el P. Coll termina la Misión, quedan entristecidos
por su marcha pero al mismo tiempo, muy agradecidos porque les ha dejado por prenda
de su amor el don celestial de la “dulzura de la paz”, aquella paz que el mundo no puede
dar pero que sí la comunica quien la tiene, el P. Coll.
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“Nada más fácil que encontrar en la vida habitual del P. Coll, esa paz que une y
aquieta en dios las aspiraciones ajenas. Atribuyéndolo todo a Dios llegó a ver en
todas las cosas y en todas las personas los instrumentos de justicia y de
misericordia divinas.”53
Tanto amaba a Dios y tan identificado estaba con Él, que todo lo que le rodeaba,
personas, cosas, lo consideraba instrumentos de su misericordia.
“Los rencores antiguos se han trocado por la más amistosa familiaridad,
habiéndonos dejado para eterna memoria la paz, la dicha, la ventura y la
felicidad.”54
En los momentos difíciles, en ambientes de odio y rencor, consigue cambiar el
ánimo de las personas y de las situaciones, dejándoles en verdadera paz y amistad.
“¡Pobres madres! ¡Pobres hijos! ¡Pobres esposos! Y, cuanto conmovidos todos
lloraban sus pasadas desgracias, dueño ya el P. Coll del corazón de los moyanenses,
logró que olvidasen los agravios pasados.”55
¡Cuán agradecidos los moyanenses estaban al P. Coll quien había logrado que
olvidasen las desgracias y agravios pasados! Logró pacificar y reconciliar los corazones
divididos.
“En primer lugar, es indudable que el oficio de predicador le acarreó enemigos que,
en diferentes ocasiones hasta quisieron quitarle la vida, y a quienes el P. Coll
perdonó generosamente y otorgó la mayor de las gracias, la gracia de la
absolución.”56
“Gracias al celo infatigable de los Padres Misioneros, muchas conciencias
turbulentas y envejecidas por el video, han quedado sosegadas, a despecho del
demonio de Agramunt, que se oponía a la Misión.”57
“Se continuaban los sermones en la plaza todas las noches con un auditórium
inmenso y con un espectáculo muy hermoso que presentaba todo iluminado y el
gran silencio que reinaba, hasta el día 18 de abril Dominica de Cuasimodo en que
se verificaba la cuarta y última comunión y en general de todas las personas, sexos
y condiciones. Ya dos o tres días antes no se hacía nada más que reconciliar a todos
con el sacramento de la confesión.” 58
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Era tanto el impacto que causaba cuanto predicaba así como la confianza y la paz
que transmitía, que la gente llegaba incluso de los pueblos vecinos para oírle y ponerse
en paz con el señor, haciendo verdadera confesión.
“Estaba desolada aquella infortunada villa. El P. Coll fue bálsamo eficaz de almas y
cuerpos. En el cielo habrá tenido muy grande recompensa.” 59
Fue el P. Coll un bálsamo eficaz para los moyanenses que estaban en una situación
muy difícil y la villa estaba desolada.
Vemos al P. Coll adornado de muchas virtudes pero diríamos que la que alcanza un
especial relieve, es la de la Paz, que traducimos, como plenitud de bienes, como
bienaventuranza.
Le llamaban “ángel de paz”, “apóstol de paz”, “hombre pacífico”.
A la práctica de las virtudes como la misericordia, traducida en ternura, la bondad,
la compasión, su modo de ser humilde, acogedor, caritativo, en posesión del don de la
sabiduría, todas ellas de alto nivel religioso; se le unían las de temple humano; como la
ecuanimidad, la afabilidad, la dulzura, la serenidad, la sencillez, con las que cautivaba
al auditorio.
Era la suya una Paz que irradiaba de su ser, que reconciliaba corazones distanciados
por rencores, que se comunicaba a través de sus predicaciones y en los contactos
personales. Un verdadero bálsamo de paz que cura y proporciona bienestar.

59

El P. Coll y su Obra, 18.

20

II.

ENSEÑANZA DEL PADRE COLL CON RELACIÓN A LA JUSTICIA
Y LA PAZ
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1. En cuanto a la JUSTICIA.
Tanto la reflexión teológica como la vida de muchos grupos cristianos hacen en la
actualidad una opción explícita por la justicia. La misma Iglesia jerárquica reconoce el
derecho y el deber de optar por la justicia: “la Iglesia recibió de Cristo la misión de
predicar el mensaje evangélico, que contiene la llamada del hombre a convertirse del
pecado al amor del Padre, la fraternidad universal y, por tanto, la exigencia de la justicia
en el mundo.” (Sínodo de los Obispos,1971).
¿Qué es la Justicia?
Es muy compleja la definición. En la Biblia equivale a santidad. Cicerón la define la
más refulgente de todas las virtudes. Aristóteles la considera la más útil. Para San
Ambrosio es una virtud que no ha nacido para sí misma, sino para el bien de los demás.
San Agustín comentando las palabras de David: “La justicia y la paz se besan”, afirma
que sin justicia no puede haber paz. Escribe: “Ejercita la justicia y tendrás paz, pero si
no amas aquella no tendrás ésta”. Y nuestro hermano Sto. Tomás analizando
profundamente esta virtud y después de hacer sobre ella una larga disertación concluye:
“Mientras las otras virtudes reciben elogios en cuanto hacen bueno a quien las tiene, la
justicia es alabada por hacer buenos a los demás”.
La justicia que consiste según San Agustín en la voluntad constante de dar a cada
uno su derecho abarca todos los actos exteriores del hombre. Los requisitos necesarios
para obrar con justicia se extienden a las observancias de muchas y grandes virtudes,
que juntas, forman la justicia perfecta.
Entre las actitudes para conseguir la justicia están la compasión y la misericordia.
Vienen a ser como la plenitud de la justicia que el P. Coll se empeñó a enseñar a todos
con su vida, con su ejemplo y con su doctrina. Así leemos en algunos de sus
testimonios:
a. Enseñanza con relación a las Hermanas.
El P. Coll siempre preocupado por extender el reino de Dios entre las familias, se
interesaba para que los superiores vigilasen que las Hermanas instruyeran a las niñas en
doctrina cristiana si cabe, con más esmero que en las otras materias, pues quien forma
cristianamente a la mujer está formando a la familia entera y por la familia a la
sociedad. Como buenas hijas tenemos que poner empeño en que las niñas salgan de
nuestros colegios con esta formación cristiana que pueda ejercer un influjo cada vez
mayor en la sociedad actual.
“Todos los años visitará la Superiora General por si misma o por medio de alguna
Delegada, todas las casas en que haya Hermanas y verá si observan las santas
22

Reglas y cumplen con sus obligaciones; si instruyen a las niñas en la doctrina
cristiana, como en hacer media, coser, leer y escribir y si las tratan bien. Si cuiodan
finalmente, de cumplir debidamente con sus deberes.”60
Está claro que el P. Coll odiaba la mentira en todas sus formas. Por eso, a pesar de
los escasos recursos con que contaba la Congregación, no se resignó a que las Hermanas
siguieran sin presentarse para la delicada misión docente y, mucho menos a que tuvieran
un título académico sin haberlo ganado.
“Pudo hacer pasar a las hermanas por maestras, (a una señora oí yo que le había
ofrecido el título) pero su norma de conducta general fue que las hermanas cursasen,
se examinasen, pagasen los diplomas y se sometiesen en todo a la legislación
vigente. Tanto es así, que no vaciló alquilar para las estudiantes una casa en
Barcelona, a fin de que cursasen legalmente, bajo la custodia del Rdo. Joaquín
Soler”.61
El P. Coll veía y experimentaba la justicia hacia Dios dador de todo bien, por eso
urgía a las Hermanas a la oración asidua por amor y gratitud.
“Por eso os mando y os vuelvo a mandar, amadas Hermanas, que no dejéis a no ser
por gravísima causa la oración, orad… orad… orad…”62
Procuró el P. Coll iluminar las inteligencias con la verdad y sanar las costumbres
con la santidad.
“Recuérdese que una Priora le dio dinero para auxiliar la Casa Matriz y que el P.
Coll, niticioso de que dicha Priora no cuidaba muy bien a sus hermanas, por atender
a las otras la dijo: ¿qué trae?, más valía que cuidase mejor a esas hermanas, echando
el obsequio con desdén.” 63
Poseía en tal alto grado la virtud de la humildad y estaba tan lleno de Dios que sólo
le importaba extender su Reino y trabajar por el bien de los demás; por eso siempre
recomendaba a las hermanas que prefirieran ser virtuosas a poseer muchos títulos
académicos”.
“Prefieran las virtudes a las ciencias y a todo lo demás buscando primero el Reino
de Dios y su Justicia.”64
No escatimaba esfuerzos por dejar en buen lugar las acciones del prójimo y
evidenciaba la ligereza ante cualquiera a las que juzgan solo fiadas por las apariencias.
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“Hizo guerra sin cuartel a cuanto era o parecía injusticia. Aquellas expresiones “mal
pensada” y otras que con frecuencia en tono festivo salían de su boca, revelan la
antipatía que sentía contra todo aquello que puede lesionar a los demás fuesen estos
superior o inferior.”65
Hablar bien de los demás no es solamente caridad, sino deber de justicia, pues el
otro tiene derecho a ser respetado. Además obrando de esta manera encontraremos sin
duda la paz interior, la paz entre los hermanos, que recomendaba tanto el P. Coll.
“La caridad y amor de unos con otros no ha de ser solamente interior, en el corazón,
sino que se ha de mostrar en las palabras y en las obras. En una cosa en que
habemos de procurar siempre mucha estima de nuestras hermanas es el hablar
siempre bien de ellas.”66
Tenía el P. Coll gran interés en que las Hermanas ejercieran su profesión de
enseñanza y estuvieran bien preparadas. Hoy día tenemos que estar a la misma altura.
“… y como para prepararlas al buen desempeño para instruir a las niñas de dicho
objeto se necesitaba un centro donde pudiesen tales Hermanas formarse
convenientemente, establecí una Casa Matriz en esta ciudad de Vich. A fin de poder
ejercer legal y fructuosamente el magisterio de instrucción primaria en los
pueblos.”67
b. Enseñanza con relación a todos.
Si en nuestro mundo hubiera muchos profetas que denunciasen con valentía la
injusticia, tal vez habría más equidad en algunos sectores del globo y tal vez más
mártires también…
Vivimos en un mundo absurdo e injusto, pero hay que seguir denunciando si
queremos ser de veras apóstoles de Aquel que crucificaron por decir y predicar la
verdad.
“No se contentaba ordinariamente el bendito Padre con una plática sola, para
combatir la injusticia en general; empleaba varias, para sacar en particular a la
vergüenza los menores detalles pero con tal viveza de expresión, que sólo podían
nacer de un corazón apasionado contra todo aquello que se relacionaba con la
injusticia.”68
Como verdadero predicador consigue efectos en la práctica de la justicia en los
tribunales. Imitémosle en el amor a la justicia.
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“Con su predicación, hace que los que han robado cantidades crecidas y multitud de
prendas sean restituidas.”69
“Generalícense las misiones y serán una verdadera práctica el honor en la miliacia,
la justicia en los tribunales.” 70
“¡Cuántos abusos extirpados, cuántas injusticias deshechas, cuántos odios
extinguidos!”71
Pone orden en las conciencias y provoca la restitución del dinero restaurado.
“Los Padres Juan Bautista Vidal e Ignacio Serra SJ, acompañados del P. Francisco
Coll de la OP, misionaron en Agramunt consiguiendo grandes frutos. “Fueron
entregados a las llamas gran copia de libros perniciosos, y se restituyeron a sus
dueños grandes cantidades de dinero defraudado.”72
Fomenta el respeto: respeto a nuestros semejantes en especial a los Superiores. Ve a
Dios en todas las personas.
“Han hecho ver la imperiosa obligación que nos merecen los Superiores y el respeto
que nos merecen los padres, maestros y autoridades.”73
El P. Coll colabora en la obra misional. Es justo que cumplamos los deberes y
obligaciones religiosos. Deberes para con Dios a quien debemos todo cuanto somos y
tenemos.
“Se notó gran enmienda en cuanto al abuso que se hacía de trabajar en los días de
fiesta, observándose además mayor asistencia a las Iglesias y frecuencia de
sacramentos.”74
Tratemos con atención y cariño a los pobres. El P. Coll es nuestro modelo en esto.
Él, gran imitador de Cristo, tuvo especial predilección por los más necesitados. Fomentó
la solidaridad con los pobres, fruto de la misión.
“La Parroquia y el Ayuntamiento hacen una cuestación a la que contribuyó todo
vecindario con desprendimiento generoso, para dar una sustanciosa sopa y ración de
pan a los pobres de la población.” 75
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“Primero que en lo referente a la cualidad de personas, prefería siempre a los
hombres y a los niños, destinando días exclusivamente para ellos, y entre las
mujeres a las más pobres; cosa fácil de concebir, sabiendo, que Jesucristo se
gloriaba de haber sido destinado a evangelizar a los pobres, y que el P. Coll fundó la
Congregación especialmente para pobres.”76
El P. Coll tenía muy claro que uno de los caminos para llegar a formar auténticas
familias cristianas responsables que transformaran la sociedad era dedicándose a la
instrucción y educación de la niñez; con estas premisas queda esperanzada una sociedad
capaz de crear un mundo más justo y humano.
“Francisco Coll, Pbro. Vecino de la ciudad de Vich, Pbro. De Barcelona y Rdo.
Dominico y Director de las Terciarias de la misma Orden, con todo rendimiento a
V.M., expone:
Que siempre he considerado la instrucción a las niñas como una obra de mayor
caridad y de más grande trascendencia para el bien de las familias y la sociedad
entera.”77
Después de leído y reflexionado como el P. Coll “entendía” la justicia y enseñaba a
practicarla solo nos resta imitarle y pedir luz y ayuda para seguir sus huellas.
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2. En cuanto a la PAZ.
El concepto de paz en el Antiguo Testamento se da en sentido absoluto; cuando la
paz es bienestar, prosperidad material y espiritual del individuo y de la comunidad y en
sentido relativo, cuando la paz es fruto de buenas relaciones entre personas, pueblos,
familias, hombre y Dios…
La paz es un don de Dios, que concede a los israelitas en cumplimiento de su
compromiso de Alianza.
En el Nuevo Testamento la paz, herencia del Señor (Jn 14,27; 16,33) es un don que
se ha de ofrecer (Mt 10,12; Lc 10,5), una tarea recíproca (Mt 9, 50b) y con todos (Rm
12,18); es vocación común (Col 3,15); es bienaventuranza de los hijos de Dios (Mt 5,9)
y también un componente del Reino (Rm 14,17).
El portador de paz por vivir en armonía con Dios (Rm 5,11) comunica a los demás
la alegría que brota del orden que reina en su interior: allana a los demás el camino de la
concordia pacífica y alimenta la unidad caritativa (cf. Jn 14,1; Gal 5,22) al mismo
tiempo es batallador y resuelto a la hora de afrontar y superar cuanto impide al
establecimiento de una paz, hecha de justicia, igual que es contrario a cuanto aparta de
la unidad o la obstaculiza.
Estudiando la persona del P. Coll encontramos estos rasgos distintivos del hombre
pacífico y pacificador, fruto de la caridad y del amor.
Los rasgos los hemos agrupado en torno a los destinatarios: EL PUEBLO Y LAS
HERMANAS.
EL PUEBLO
Las Crónicas misionales nos hablan de un discurso comunicador de paz.
“Con naturalidad y viveza, con acento lleno de fuego, como en todos sus sermones,
pronuncia un discurso de paz al numeroso auditorio. Produjo honda impresión este
primer sermón.”78
De sus labios brotan palabras que pacifican al auditorio. Quien experimenta paz,
comunica paz.
Comunica la paz que vive en la Misión de Orgañá.
“Pax bobis: la paz a vosotros. Sobre estas dulces palabras de nuestro adorable
salvador, desenvuelve y patentiza las más consoladoras verdades, en un notable
discurso, no menos luminoso que santamente sencillo.”79
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La paz que él vive quiere comunicarla. Debió vivir la paz para poder comunicarla.
Hombre incansable se dirigía a todos, también le llevó mensaje de paz a los
encarcelados.
“Los infelices detenidos (encarcelados) después de ser preparados
convenientemente, han recibido los infelices consuelo de la religión en los
sacramentos de la penitencia y eucaristía.”80
Practica las obras de misericordia visitando y administrando a los encarcelados los
sacramentos que les dan paz y consuelo.
En los ambientes de conflicto fue sembrador de paz.
“Me acuerdo escribe la Hna. Trias haber sido […] durante su estancia en Moyá se
captó las simpatías de todos sus habitantes; de modo que, pasado algún tiempo
después de la quema, hicieron un solemne funeral por todos los difuntos que habían
muerto en el combate, siendo elegido para predicar el P. Coll. Advertido de
antemano que tuviera cuidado con las palabras, para no ofender a ninguno de los
partidos, lo hizo él con tanta delicadeza y prudencia que conmovió a todos y no
ofendió a ninguno.”81
¿Qué hizo el P. Coll sino sembrar paz con su predicación entre los moradores de
Moyá?
Su serenidad, su paz interior, hizo sin lugar a duda que animara a todos aquellos que
tenían profundas heridas, además daba a cada uno lo que necesitaba en esos momentos.
Grande elogio hace del P. Coll el Ilustrísimo Sr. Obispo de Urgell:
“Dios nos dé muchos hombres apostólicos como el P. Coll y Dios nos volverá la
paz, que tanto necesitamos.” 82
El verdadero apóstol como el P. Coll, habla y mueve el corazón de las personas,
dándoles la paz.
Los pueblos, verdaderamente tienen hambre de la divina Palabra, y cuando
encuentran algo que les habla al corazón, se rinden y mudan de vida.
Su vida inspiraba confianza. La familia de Puigseslloses dice del P. Coll:
“Echado del convento, volvió a nuestra casa, donde continuó sus estudios
eclesiásticos y permaneció todavía algún tiempo después de haber sido ordenado
79
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sacerdote, y era la persona de plena confianza y consideración que mi padre
consultaba en las dificultades y en los asuntos importantes.”83
Debía ser el P. Coll muy equilibrado, ecuánime, certero en sus reflexiones,
inspirando confianza por lo que se acercaban a él para pedir consejo y orientaciones en
asuntos de trascendencia.
Era tranquilizador de almas.
“Jamás dejaba apartarse una persona del confesionario, sin haberla dejado antes
tranquila.”84
Esa paz interior que le era tan natural por ser fruto de la limpieza del alma la quería,
la deseaba para los demás. Por eso no es de extrañar que insistiera en este sentido a
cuantos se le acercaran.

LAS HERMANAS
A las Hermanas también las exhortó con sus enseñanzas a que vivieran en paz,
unión y alegría.
“Los que viven con esta paz, con esta caridad y unión, son semejantes a los ángeles,
entre los cuales no hay pleitos, ni contiendas, ni disensiones.”85
El P. Coll era poseedor de paz, porque tenía la virtud de la paz, quien la posee la
goza de serenidad y sosiego. Era un hombre contemplativo y de acción, con gran
sentido de humildad que le hacía caritativo, misericordioso, comprensivo y pacificador.
“… pues da la humildad la verdadera paz y unión porque el humilde cede al juicio y
parecer de todos, pues juzga que los otros entienden más que él, que lo disponen
más que él, el humilde sabe congeniar con todo…”86
Hombre de Dios, paz y alegría, recomendaba constantemente a los Superiores que se
preocuparan de que las Hermanas fueran fieles observantes de las Actas y
Constituciones.
“La Superiora General tendrá cuidado de vigilar, sobre todo el Instituto, a fin de que
en todas partes se observe las Actas y Constituciones, que todas las Hermanas vivan

83

Carta José Coma, p 57.
A. LESMES, Vida, p 414.
85
Regla de la Tercera Orden, p 43.
86
Regla de la Tercera Orden, p 21.
84

30

en paz, unión y alegría y adelanten en la perfección, pues de otro modo en lugar de
edificar en los pueblos sirvieran de escándalo.” 87
En la vida comunitaria recomendaba el trato a todas por igual: en ambiente de
igualdad sembrador de paz.
“Estando con salud se procurará que haya una completa igualdad tanto en el comer
como en el vestir, como en lo demás, porque las distinciones son odiosas y causan
muchas discusiones en las comunidades.”88
El P. Coll daba tanta importancia a la paz y serenidad que debía insistir en las
comunidades para que hubiera unión y plenitud de vida religiosa.
“Para quitaros el reposo, la tranquilidad y la paz, os mueve tales disturbios e
inquietudes el demonio; pero no temáis, padeced con paciencia y resignación tales
conflictos y no queráis perder la paz y quietud…”89
En este texto queda reflejada una gran preocupación y como fiel maestro de las
almas, orienta, encamina, guía y fortifica a las hermanas en la fe, con dimensión de
trascendencia y celo por sus almas.
Nada es imposible para el que sólo quiere amar y hacer amar al Señor. Las fuerzas
humanas pueden flaquear, pero siempre permanece la fuerza del espíritu que nos
impulsa a empezar cada día un amor más vivo y un amor más nuevo.
Así lo recomendaba siempre a las Hermanas.
“… jamás hagáis esfuerzo alguno para despertar la contrición; antes poned en paz
vuestro corazón. Decid amorosamente a vuestro Dios, que querríais no haberle
ofendido y que con su ayuda no queréis ofenderle más…” 90
Para que en todas las cosas reine la santa paz les exhortaba a la corrección fraterna.
“Cuidarán asimismo en que todas las casas reine la santa paz que tanto encarga
Jesucristo y por eso si en alguna casa hay alguna hermana de mal genio, que no deje
vivir en paz a los demás o haya algún inconveniente tomará las medidas oportunas
para su corr3ección y enmienda”.91
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El P. Coll siempre que tenía oportunidad recomendaba la corrección fraterna entre
las hermanas, paciencia, resignación en los padecimientos y sufrimientos y en las
enfermedades buen ejemplo.
“Obedecedle, (al confesor), está muy bien pero avanzad con paz y resignación todas
las molestias de nuestras enfermedades, los padecimientos e incomodidades que
traen consigo…”92
“… ¡ea! abrazad luego con paz todas las enfermedades que Dios nuestro Señor os
envía, si queréis verdaderamente darle gusto a Él y dar al mismo tiempo buen
ejemplo a vuestras hermanas.”93
“¿-es que tal vez enfadándose se libra de los dolores? No, antes bien, los aumenta,
porque a pesar de su resistencia a la voluntad de Dios, padece aquellos dolores y a
más pierde la paz y alegría, ya que quién ha resistido a Dios y ha gozado de paz y
alegría? Pero al contrario, si los abrazáis con paz los sentiríais menos, os
consolaríais con el pensamiento de que dais gusto a Dios.”94
Hombre experimentado en el sacrificio nos quiso enseñar las riquezas de esta virtud,
aún en la enfermedad, siendo conocedor de las flaquezas humanas, y con mucho acierto
aconsejaba, la paciencia y la aceptación en el sufrimiento y el dolor, para que conscientes de que Dios está allí encuentren la paz del Espíritu.
Quiso el P. Coll que las Hermanas supieran discernir entre el espíritu de
perturbación y el de paz; confianza en Dios aún en las imperfecciones y en las caídas
paz y dulzura, porque un corazón pacífico no se inquieta.
“…pero ya os he advertido en otros lugares de las Santas Reglas que todo lo que os
quita la paz, viene del demonio, que es espíritu de perturbación y de inquietud así
como lo que viene de Dios, es espíritu de caridad, de paz y consuelo, anima la paz y
la alegría…”95
“La humildad santa es aquella que hace conocer al alma sus imperfecciones y la
humilla en la presencia de Dios, la hace arrepentirse de ella detestarlas, aborrecerlas,
pero en paz, y al ver sus miserias no se desanima, no se inquieta; sino que confiando
en Dios se enfervoriza”.96
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“Y entonces, olvidadas de aquel defecto, proseguid con toda paz y dulzura el
cumplimiento de vuestros deberes. Si mil veces caéis, dice San Francisco de Sales,
haced siempre lo mismo y así viviréis en paz, tratareis a todos con paz y dulzura, y
así amareis a Dios y daréis buen ejemplo a todos”.97
“Conservad firmemente el gran principio de San Francisco de Sales, a saber, que
todo pensamiento que inquieta jamás viene de Dios que es Rey de paz y habita en
los corazones pacíficos”.98
Él insistía mucho a las hermanas en la paz exterior pero de un modo muy especial en
la paz del Espíritu. Exhortándoles a una gran humildad en sus imperfecciones,
animándolas a una gran confianza en Dios para encontrar paz y sosiego aún en las
caídas, las quería ver libres de ataduras de culpas, porque en esta libertad encontrarían la
paz y dulzura en el trato con Dios y sus hermanos. El P. Coll gran conocedor de la vida
de los santos, en múltiples capítulos pone ejemplos y enseñanzas de ellos.
El P. Coll mantenía la paz a pesar de todo y quería se evitaran normas y maneras
que intranquilizan.
“Lejos de solibiantar más el espíritu de las hermanas y de rechazar la insinuación
con frases punzantes o impaciencias momentáneas, nunca se apuraba porque las
niñas salieran de las escuelas de las hermanas, y cuando se quejaban las decía: no se
quejen de eso quéjense de que no puedan enseñar a amar a Dios ¡pobres niñas!99
“Tanto era así que entre los consejos que daba a las hermanas para la acertada edu-

cación de las niñas, uno de ellos era que nunca dijesen que eso es pecado, que no reprobasen con amargura las diversiones profanas, y que las infundiesen el santo amor
y temor de Dios”.100
Las contrariedades, no lograban aniquilar la paz del P. Coll lo único que le
entristecía de veras era que la gloria de Dios quedase mermada. Dotado de equilibrio y
sentido común, quería que las hermanas tuviesen una acertada educación con las niñas
por lo tanto era su deseo que se infundiesen el santo amor y temor de Dios.
Predicador y evangelizador, transmitía en todo momento y lugar esa paz arraigada
en el amor que lo caracterizó.
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III.

PROYECCIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL PADRE COLL EN EL
MOMENTO PRESENTE
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EJEMPLARIDAD DE LA JUSTICIA
“Las almas de los justos están en las manos de Dios” (Sal 3,1), que son las
mejores manos.
¿A quién llamamos hombre justo? Al hombre que vive fiel a los mandamientos
y a la vocación a la que ha sido llamado por Dios, a pesar de las dificultades.
Ante esta afirmación no podemos menos que formularnos las preguntas:
¿Cómo obrar en justicia…?
¿Cómo llegar a ser un hombre justo…?
La mayor injusticia que puede cometer el hombre es en relación a Dios, al no
reconocerle como su creador ni agradecerle con su vida religiosa y de oración los dones
de Él recibidos.
Queriendo ser testimonios, en el mundo de hoy, de la ejemplaridad de la justicia
del P. Coll debemos tener muy presente su plan de perfección.
“… ¿en qué consiste, pues, la verdadera perfección? Os lo diré: consiste en
conocer la bondad, el poder y la grandeza infinita de Dios Nuestro Señor, y la
miseria; la bajeza y la propensión de nuestra naturaleza al mal; en amar a Dios
en medio de las tempestades, persecuciones y de los genios contrarios; en
aborrecernos santamente a nosotros mismos, en sujetarnos no solamente a los
superiores reconociendo en ellos la persona de todo un Dios, sino también en las
contrarias, y sobre todo, en hacer todas estas cosas únicamente por la honra y
gloria de Dios,[…] esta es la ley de amor que el Espíritu Santo ha grabado en los
corazones de los justos.”101
El P. Coll nos quería ejemplares. Inculcaba a las hermanas la obligación que
tenían, como religiosas, de vivir santamente dando buen ejemplo a todos; la práctica
de la oración para descubrir los caminos de la santificación y la imitación de la vida
de Jesús, María Santísima y Santo Domingo.102
La experiencia de Dios no es posible sin la práctica de la justicia. Esta frase
afirmativa deberíamos convertirla en el lema de nuestra vida.
Nuestro amor cristiano, para ser auténtico y total, debe incluir la lucha por la
redención y la liberación del oprimido y del marginado, en los distintos modelos de
sociedad existentes.
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La libertad humana vine dada por Dios. El Papa Juan Pablo II en su última
Encíclica Centesimus Annus recuerda las palabras de León XIII a favor de la
libertad humana.
“La Rerum Novarum se opone a la estatalización de los medios de producción,
que reduciría a todo ciudadano a una “pieza” en el engranaje de la máquina
estatal”.103
Debemos luchar por la igualdad de la persona, en su dignidad, exigir situaciones
sociales más humanas y justas.104
La doctrina del Magisterio de la Iglesia va encaminando al hombre hacia el
cumplimiento de este deber de justicia. Los dones que hemos recibido debemos
ponerlos al servicio de los demás; las capacidades que nos han sido dadas deben
contribuir a la mejora de la sociedad. 105
En su última Encíclica el Papa apoya el valor de la solidaridad entre los pueblos
para lograr esta mejora de la sociedad.
“… porque las antiguas formas de totalitarismos y de autoritarismos no han sido
superadas completamente y existe aún el riesgo de que recobren vigor; esto
exige un renovado esfuerzo de colaboración y de solidaridad entre todos los
países.”106
Cuando se busca el Reino de Dios, se encuentra en él la ayuda para realizar
obras de justicia entre los hombres.
“Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el Reino de Dios, encuentra en
éste un amor más fuerte y más puro para ayudar a todos sus hermanos y para
realizar la Obra de Justicia bajo la inspiración de la caridad”. 107
El trabajo es duro en este campo pero Dios nos prepara una tierra nueva donde
habita la justicia y nuestros anhelos de paz serán saciados (2Pe 3,13).
“La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que
nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia y cuya
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bienaventuranza, es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que
surgen en el corazón humano”.108
El estudio continuado de la gran figura de Domingo de Guzmán, fundador de la
Orden dominicana llega a descubrir que
“… fue un hombre que encarnó el conflicto social y eclesial de su época.
Inauguró un modelo renovado de ser y hacer Iglesia, siendo signo de nuevas
propuestas de organización”. 109

Como Dominicas de la Anunciata debemos vivir la exigencia del carisma desde
la experiencia mística que Santo Domingo hizo el P. Coll: encuentro con Jesucristo
salvador, compasivo y misericordioso, desde la comunidad que vive la universalidad
del amor.110
Las Constituciones nos orientan al compromiso personal y comunitario por las
exigencias de la justicia social del evangelio (NL 36,3). Debemos colaborar en el
auténtico desarrollo de los pueblos, impulsándoles a asumir sus responsabilidades en
la edificación de una sociedad más libre y fraterna (Cf. ACP Santa Catalina 3.6.1),
siendo solidarias con los que viven en situaciones de indigencia y denunciantes de
las situaciones de injusticias (Cf. ACG 60, 17,3).
La evangelización exige estudio. Consideramos un deber de justicia nuestra
preparación, y la constante actitud de renovación y apertura a que nos llevará el
dedicar al estudio el tiempo necesario (Cf. NL 105,1 y ACG 21).
“Que todas las comunidades… pero especialmente las comunidades que tienen
Hermanas de votos temporales, proporcionen las condiciones necesarias para
que integren la experiencia de Dios, vida fraterna, los consejos evangélicos, el
estudio y servicio apostólico”.111
Una buena formación ha de llevarnos a vivir en un constante dinamismo de
conversión, para revestirnos del hombre nuevo y alcanzar la plenitud en Cristo (Cf.
NL 144).
Vivimos en un mundo de profundos cambios y ante este hecho no podemos
permanecer indiferentes
108
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“… Fieles a la vocación recibida, queremos recrear la fuerza del carisma
proporcionando a la niñez y juventud una educación integral que les capacite
para llegar a su plenitud humano-cristiana y ser agentes de cambio en la
sociedad, desde criterios evangélicos”.112
Mucho abarca el campo de acción de la Anunciata. Debemos discernir y
establecer prioridades con valentía, tomando conciencia de las actividades que
debemos potenciar, teniendo en cuenta las fuerzas disponibles y la peculiaridad de
nuestro carisma (Cf. ACG 47).
A imitación de Cristo, que se hizo pobre con los pobres, procuraremos que
nuestras comunidades sean testimonios perceptibles de austeridad, personal y
comunitaria en una sociedad en donde la riqueza está injustamente repartida (Cf.
ACP Santa Catalina 1.4.4.4.4).
Este será nuestro estar en el pueblo acompañándolo en su proceso histórico e
iluminándolo con la nueva evangelización desde la opción por los pobres, la justicia
y la paz (cf. ACG 56).
Los pueblos en los cuales estamos insertas viven una cruda realidad de violencia,
conflicto, injusticia; tienen hambre de pan, de paz, de verdad. Estos “retos”
cuestionan nuestra vida, nuestra forma de estar presente y de aportar respuestas (cf.
ACG Introducción).
¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué estamos haciendo?
Hemos avanzado en la autoformación y el estudio, tenemos conciencia clara de
la importancia de profundizar en el campo teológico, doctrinal y pedagógico para
responder en fidelidad a nuestra misión (cf. ACP San Martín p 24).
Vamos adaptando las directrices de la Congregación a las distintas realidades de
las provincias y sus campos de acción (cf. ACP San Martín 12.7).
Estamos estimulando en los centros una educación en valores humano cristianos,
haciendo hincapié en la solidaridad, la justicia, la verdad, el amor a la vida (cf. ACP
Santa Catalina 2.2).
Participamos cada vez más con actitud crítica, en los movimientos vivos ya
existentes en las ciudades, pueblos, Parroquias, barrios, para lograr condiciones de
vida más humanas y justas (cf. ACP Santa Catalina 3.6).
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En nuestros centros y puestos de misión y desde nuestra dimensión de religiosas
dominicas, trabajamos para que se reconozca el derecho de todos a la cultura y sea
dignificada la persona en sus justos derechos.
La opción por la justicia nos obliga a vivir en radicalidad la pobreza y ser
testimonio vivo, con nuestra vida y con nuestras obras. Ponemos esmero en que se
retribuya justa y generosamente al personal docente y de servicio de nuestras casas,
cumpliendo en todo las leyes sociales (cf. ACP San Martín 3.3).
Estamos adelantando en la inserción verdadera que supone asumir la realidad
histórica de los pobres, de sus necesidades y problemas y desde esa realidad enfocar
el proyecto de la misión trabajando por sus justas aspiraciones (cf. ACP San Martín
6 y 33).
Las hermanas vivimos con ilusión y entrega nuestro compromiso en la misión
con los más pobres, descubriendo las nuevas necesidades y pobrezas que nacen en
sociedades materialistas y secularizadas, como consecuencia del desarrollo y el
progreso que genera egoísmo (cf. ACP Santa Catalina 2.3).
Nos esforzamos por construir comunidades orantes, fraternas, austeras, sencillas
y abiertas, como signos legibles de esperanza y de la presencia del reino que anuncia
y denuncia (cf. ACP San Martín 5 y 18).
Hemos avanzado mucho pero aún queda mucho por hacer. El carisma
dominicano es la búsqueda constante de la VERDAD, lo que supone hoy un desafío
especial para no hacernos cómplices de la cultura de la falsedad y de la muerte.
Deberíamos mantener en nuestras comunidades una actitud constante de
discernimiento a fin de no colaborar inconscientemente con políticas manipuladoras
y situaciones de injusticia.
Nuestra misión es de fronteras. Tenemos que estar presentes en los nuevos
lugares históricos donde se gestan los nuevos desafíos.
Esto nos exige abandonar una pastoral de suplencia y de estructuras eclesiásticas
tradicionales, para crear nuevas experiencias evangelizadoras.
La formación inicial y permanente nos ha de capacitar para que, con la vivencia
y proclamación de la Buena Nueva de Jesús, apoyemos las justas aspiraciones de los
más débiles de la sociedad..
A la buena formación se debe unir el compromiso personal y comunitario con la
justicia como búsqueda del Reino.
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Para una religiosa dominica, el compromiso hacia la justicia y la paz debe ser
considerado como un criterio importante para evaluar la respuesta a su vocación de
entrega a Dios.
Los Capítulos generales de la Orden insisten reiteradamente sobre la obligación
de todos de actuar según líneas prioritarias que expresan precisamente la opción por
los pobres y el servicio a la evangelización en situaciones de frontera.
Creemos urgente una revisión realista de nuestras obras y tareas en relación con
el carisma institucional que nos distingue, siendo muy conscientes de nuestras
limitaciones, lucharemos por descubrir las distintas “pobrezas” de nuestras
sociedades. Trabajaremos evangelizándolas con un Pastoral concreta.
Nos convenceremos de nuestras necesidades cuando la misión nos urja.
La misión es vida y el mayor de los desafíos que nos planteamos en nuestra
propia vida de entrega y servicio vivida en fraternidad.
Nuestro ideal es formar comunidades:
-

Coherentes en su ser u obrar
Orientadas y organizadas en función de la misión, en donde se comunica y se
comparte la vida.
En donde la contemplación impulse la acción sin perder el equilibrio.
Asumiendo limitaciones pero luchando, buscando, vivir el evangelio.
Evangelizadoras, pobres, comprometidas, insertas…
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EJEMPLARIDAD DE LA PAZ
Si la Palabra ilumina, el ejemplo arrastra. Dios cuida de la educación del hombre, le
proporciona ejemplos que seguir, modelos que imitar.
El justo, se aplica a responder a la llamada de su creador, caminando con él,
viviendo en la rectitud que requiere su presencia. Dios prescribe al hombre seguir
caminos por los cuales el mismo se complace caminar.
Tenemos los creyentes un modelo perfecto a seguir; Nuestro Señor Jesucristo,
Camino, Verdad, Vida, Príncipe de la Paz, Autor de la Paz (GS 77).
Varios textos de la Sagrada Escritura nos exhortan e invitan a vivir la paz:
“Vivamos una vida auténtica de seguimiento a Cristo, manifestando con nuestras
vidas los valores evangélicos, frutos del espíritu” Ef 4, 1-3.
“Justificados por la fe, tenemos paz con Dios por mediación de Nuestro Señor
Jesucristo” (Rom 5,1).
“Trabajemos por la paz y por nuestra propia edificación” (Rom 14,19).
La paz, no se encuentra, se construye. El cristiano es un artesano de la paz. paz de
Dios que sobrepuja todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en
Cristo Jesús.
También la Iglesia que está guiada por el Espíritu y que es columna y soporte de la
verdad (1 Tim 3,15), nos hace diversas llamadas a:
-

Implorar y establecer la paz (GS 78).

-

Construir la paz (GS 78).

-

Alcanzar y cimentar la paz en el amor (GS 78).

-

Crear un “orden nuevo”, que comparta una justicia más perfecta entre los
hombres (GS 76).

-

Conseguir la paz por la realización de la justicia nacional e internacional
(SRS).

-

La paz fruto de la solidaridad (SRS).

Pablo VI en el Mensaje de Navidad del año 1967 nos dice “que una Paz auténtica
implica lucha, capacidad inventiva, conquista permanente”.
El P. Coll, hombre de Dios, sencillo, acogedor, cercano que vive y transmite la paz a
cuantos se cruzan en su camino y que es fiel seguidor de la doctrina de la Iglesia, a las
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primeras Hermanas les insistía en que vivieran la paz consigo mismas, esa paz interior
tan necesaria para la convivencia, para poder avanzar en la virtud y vivir con alegría.
En el proyecto de Constituciones indicaba a la M. priora “Cuide de que todas las
hermanas vivan en paz, unión y alegría. 113 Cuide asimismo de que en todas las casas
“reine la santa paz” que tanto encargaba Jesucristo.
En la Regla o Forma de Vivir de las Hermanas exige con fuerza la paz y la unión de
las Hermanas (cf. Regla p 42).
La obra apostólica culminada con la fundación de la Congregación de la Anunciata,
dedicada a esparcir la verdadera doctrina e iluminar las tinieblas de la ignorancia (cf
Constitución Fundamental II), tiene como ideal que las Hermanas den testimonio y sean
comunicadoras con su vida y enseñanza de las virtudes que deben adornar a las almas
consagradas: cultivo de la oración, transmisión de paz, de alegría, esperanza, amor.
Nuestras Leyes, Constituciones y Actas de Capítulos General y Provincial teniendo
en cuenta la herencia recibida del Bto. Fundador, nos insisten en la práctica y
comunicación de todas las virtudes siendo muy sensibles a la realidad y necesidades del
mundo de hoy.
Nuestro mundo está muy necesitado de paz. Las Dominicas de la Anunciata
entroncando con las raíces de nuestro carisma, tomamos conciencia de que debemos ser
en la Iglesia y en el mundo testigos y creadores de unión, fruto de la paz (cf. CF II).
Vivir la vida consagrada con gozo, serenidad, amor (ACP Santo Domingo p15). Ser
agentes de paz, justicia, fraternidad, reconciliación… en nuestras comunidades y en el
lugar donde desarrollamos nuestra actividad apostólica como exigencia de nuestra
opción radical por el Reino (ACP Santo Domingo, 11).
Concretizar un compromiso solidario por la Paz. Impulsar una dinámica de
inserción-encarnación desde la opción por la verdad, la justicia, la paz y la solidaridad
(cf. ACP Santo Domingo 12). Renovarnos en el Espíritu de las Bienaventuranzas
“Bienaventurados los pacíficos porque de ellos es el Reino de los cielos (Mt 5,9).
Esforzarnos para que nuestras comunidades sean verdaderamente apostólicas, en
donde el testimonio de vida gozosa, amorosa, pacífica sea la primera predicación que
ofrezcamos al mundo que nos toca evangelizar (Cf. ACP Santa Catalina 6) y nuestro
ejemplo vivo les impulse a caminar.
Hacer presentes los valores del Reino con los que Jesús nos plenifica y que nos han
sido dados gratuitamente. Reino de justicia, paz, solidaridad, reconciliación, oración…
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sí, hacer presente la buena Nueva que Él nos trajo. Vivir de tal modo que seamos
“signos proféticos” de esos dones producidos por la verdadera paz.
En la vida de nuestras comunidades, teniendo presentes estos ideales, constatamos
que la mayoría de las hermanas tienen actitud de búsqueda, de motivaciones
evangélicas, que se manifiestan en deseos de conversión, de mayor sensibilidad ante los
problemas sociales; que viven su consagración con alegría, paz, gozo en el Espíriyu e
inquietud de descubrir a Dios en los acontecimientos diarios (Cf. ACP Santa Catalina
23). Esta actitud de cómo fruto una vivencia de paz y unión en las comunidades,
virtudes que tanto inculcaba el P. Coll.
Pero, para que sea captada esa vivencia de paz vemos la necesidad de que el
seguimiento de Cristo, hoy, sea vivido con radicalidad.
Tenemos que revisar nuestra forma de vivir a la luz del evangelio y ahondar en la
experiencia de Dios de tal forma que nos haga capaces de vivir con profunda coherencia
y autenticidad. Salir de nuestro egoísmo, superficialidad, individualismo que pueden
deteriorar nuestras relaciones (ACP Santa Catalina 24). Seguir potenciando en nosotras
mismas los valores humano-cristianos del Hombre Nuevo (Ef 4,24) aspectos básicos de
una comunidad-congregación que quiere seguir a Jesús de Nazaret por las huellas
dominicanas trazadas por nuestro Fundador.
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ENSEÑANZA DE LA JUSTICIA

“El apostolado de nuestra Congregación participa de la misión salvífica de la
Iglesia, que ha nacido para llevar a cabo el mandato de Cristo; id por el mundo entero
pregonando la Buena Noticia a toda la humanidad y hacer así partícipes de la salvación
a todos los hombres” NL 87.
“La contemplación nos llevará a conocer y amar al hombre inmerso en un
mundo que tiende a despersonalizarle, que le impulsa a vivir fuera de sí mismo y
alejado de Dios. Nos ayudará también a conocer y comprender ese mundo e interpretar
sus signos a la luz del Evangelio para realizar un verdadero apostolado” (NL 9).
EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
El P. Coll desde los albores de la Congregación tuvo visión de futuro. Hoy esa
visión se lleva a cabo, abriéndose a nuevos horizontes no sólo creando el bien, sino
también haciendo que los demás tomen parte en la vida de Dios.
“…El Nuevo Testamento es un himno a la vida nueva para quien cree en Cristo
y vive en su Iglesia, es auto comunicación de Dios; “Es el amor que no sólo crea el
bien, sino que hace participar en la misma vida de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En efecto el que ama desea darse a sí mismo”. 114
Ser fieles al carisma del P. Coll: ir siempre a los más pobres y necesitados.
“Impulsar procesos de educación popular educando con el pueblo, viviendo sus
valores más auténticos y buscando su liberación integral […] posibilitar la
incorporación real de marginados materiales y culturales en el sistema educativo”.115
Estudiando la acción educativa apostólica y social del colegio hacia ambientes
más necesitados que nos rodean.
“Enfocar la educación desde la perspectiva del pobre:

114
115

-

Conociendo al pobre en su realidad,

-

prestando atención y ayuda a las niñas y jóvenes menos dotadas
intelectualmente,

-

tomando posición frente a toda injusticia que genera pobreza dentro y fuera
del colegio,

-

promoviendo cultural y espiritualmente el personal de servicio,

R. Misio, p 11.
ACG, 36,2.

44

-

teniendo un trato cordial y diferente con todo el personal colaboración y
pagando con justicia los salarios”. 116

La gran preocupación del P. Coll fue justamente brindar a la niñez y juventud una
educación centrada en los valores del Reino.
“Brindar una educación que: […]
-

formar personas abiertas con sentido crítico, defensoras de la vida,
promotores de justicia, solidarias y fraternas, que centren su existencia en la
opción por Jesús y su Reino.

-

Exprese en forma inteligible la verdad de Dios al hombre de hoy”. 117

Ayudar a los hombres a que sean ellos mismos, a descubrir sus valores, sus
capacidades… no dándole “cosas” sino capacitándoles para superar los distintos
procesos que viven.
“Participar en el proceso de liberación de nuestros pueblos ayudándoles a descubrir

sus verdaderas necesidades, acompañándoles en sus luchas y esperanzas y desde
actitudes evangélicas, hacer que nuestra labor sea más promocional que
existencial”.118
Al enseñar en nuestros centros y en toda ocasión, debemos tener muy presente hacer
llegar al compromiso cristiano por mejorar el mundo
“Crear conciencia de que su saber intelectual y su aporte profesional deben servir a
la causa de un mundo más justo y fraterno”.119
El P. Coll tuvo desde siempre la inquietud esa de despertar en los catequizandos el
sentido de la vida como respuesta al llamado de Dios.
“Impartir una catequesis que provoque convicciones firmes y reflexivas, que lleven
a una acción segura y valiente y sepa guiar a los creyentes a considerar la vida
cristiana como respuesta al llamamiento de Dios, de modo que toda la Pastoral
Educativa adquiera una dimensión vocacional”. 120
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El cumplimiento de esa misión requiere en todas nosotras escrutar los signos de los
tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, para poder responder a los interrogantes
que se plantea el hombre de hoy
“Nuestra escuela tiene como objetivo primordial la educación en la fe. Esta
educación exige la proclamación de la Palabra de Dios al educando, invitándole a la
conversión de la mente y del corazón y a tener una experiencia viva de Dios”. 121
Debemos ofrecer una educación basada en valores, de modo que los alumnos
puedan formar su propia jerarquía que les ayude a mantener su identidad en los retos de
un mundo pluralista; que descubran sus capacidades al servicio de los demás en una
acción solidaria, siendo constructores de justicia y paz
“Procurará educarlos de tal forma que valoren más el ser que el tener y que
descubran la necesidad de poner sus capacidades al servicio de los demás en una
acción solidaria”.122
“Trabajar por la justicia, la paz y la verdad corno exigencia de vuestra opción radical por el Evangelio”. 123
En el campo de la educación la familia ocupa un lugar preponderante ya que son los
primeros y obligados educadores de sus hijos. De ahí la necesidad de una pastoral para
ellos, que en forma progresiva, les ayude a tornar conciencia de sus obligaciones
“Dedicar particular atención a las familias en forma personal y grupal realizando
con ellos una pastoral progresiva que les ayude a asumir la responsabilidad de
primeros educadores”.124
El hombre usa de sus bienes lícitamente cuando no se aprovecha de ellos solamente
para el bien propio. Cristo nos manda compartir y debemos hacerlo como cristianos y
como religiosas. Lo enseñaremos también a los alumnos para que colaboren también en
las necesidades eclesiales: Domund, Caritas… y los imprevistos sociales
“Los sucesores de León XIII han repetido esta doble admimación: la necesidad y,
por tanto la licitud de la propiedad privada así como los límites que pesan sobre
ella".125
Ayudar a las personas a que tomen conciencia que para lograr un mundo más justo
debemos partir de cada uno de nosotros, de nuestra conversión
"Ser creyentes de cambio en las estructuras sociales, políticas y económicas donde
estemos insertas proclamando la constante necesidad de conversión para lograr un
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mundo más justo, desde la perspectiva del Reino". 126

EN EL ÁMBITO DE LAS HERMANAS
La formación nos capacita para renovarnos constantemente en el Espíritu y cultivar
la fidelidad a la vocación recibida en la Iglesia para el mundo. (NL)
Una de las lacras de nuestra sociedad es el egoísmo en todas sus manifestaciones.
Sabemos que Jesús nos manda pensar en el otro. Cuando nos ocupamos demasiado de
nosotros mismos desatendemos las necesidades ajenas. El P. Coll no se descuidó la
atención al prójimo y a las hermanas se lo inculcaba también
“El hombre tiende hacia el bien, pero es también capaz del mal; puede trascender su
interés inmediato y, sin embargo, permanece vinculado a él. El orden social será
tanto más sólido cuanto más tenga en cuenta este hecho y no oponga el interés
individual al de la sociedad en su conjunto".127
La esclavitud sigue manifestándose en muchas situaciones. Debemos seguir
luchando para que nadie sea esclavo ni esclavice
“En otros casos sigue siendo la tierra el elemento principal del proceso económico,
con lo cual quienes la cultivan al ser excluidos de su propiedad, se ven reducidos a
condiciones de semi-esclavitud. Ante estos casos, se puede hablar hoy en día, como
en tiempos de la Rerum Novarum como explotación inhumana”.128
Vivir y anunciar el mensaje de Jesús en las complejas y diferentes situaciones de
nuestro mundo esforzándonos por promover e impulsar en los jóvenes y seglares hacia
la justicia y la paz.
“En la línea de la inserci6n y colaboraci6n en la Iglesia local, el Capítulo considera
necesario impulsar comunidades apostó1icas construidas en torno a la Palabra
comprometidas con la verdad, la justicia y la paz". 129
El servicio y atención a enfermos y ancianos requiere mucho sacrificio y dedicación.
Aquí hay que usar de ternura y misericordia, pensando que son otros Cristos que sufren
el dolor en sus cuerpos o en sus limitaciones
“A las hermanas dedicadas a la atención sanitaria se les facilitará una preparación
técnica, doctrinal y pastoral, que las capacite para anunciar el mensaje de Cristo a los
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enfermos, a los familiares de estos y al personal colaborador".130
Es de suma importancia, antes de comenzar a trabajar con otras culturas, que
hagamos un estudio previo y minucioso de las mismas, así como el aprendizaje de su
lengua para no cometer errores y en vez de hacer el bien sembremos la confusión tanto
en lo espiritual como en lo social
“Que la Priora Provincial proporcione a las hermanas, que son enviadas a las zonas
indígenas un tiempo adecuado para el aprendizaje de la lengua, y el conocimiento de
su historia y cultural”.131
En esta exhortación del Santo Padre nos dice lo mismo que el P. Coll quería para la
Congregación: hermanas alegres, sencillas de corazón, abiertas, que comuniquen paz
especialmente a los más necesitados y enseñen así a practicar la apertura y la alegría
“… las primeras comunidades en las que reinaban la alegría y sencillez de corazón,
(Actas 2,46) eran dinámicamente abiertas y misioneras y gozaban de la simpatía de
todo el mundo (Actas 2,47). Aún antes de ser acción la misión es testimonio e irradiación”.132
En la proyección de las enseñanzas del P. Coll en nuestros días hay que revitalizar
nuestro carisma en todos los ambientes de evangelización: países de misión, grandes
ciudades, pueblos, etc.
“La Iglesia ha considerado siempre la educación como medio privilegiado para
evangelizar. Nuestro Fundador intuyó este valor y a tal fin fundó la Congregación: "El
objeto de este Instituto es enseñar y educar a las niñas, no solo a leer y escribir sino a
Vivir cristianamente”.133
Son impensables los desastres que se vienen cometiendo contra la naturaleza pero
los que van contra la especie humana son mayores y de toda índole: físicos, psíquicos y
morales. Se están llevando a cabo muchos esfuerzos por conseguir un equilibrio
ecológico y muy pocos para la “ecología humana". Es necesario trabajar para que en
nuestros colegios no se desconozcan estos datos: el hombre que se deshumaniza por la
marginación, la injusticia, el empobrecimiento, el dolor, la increencia, la ignorancia, el
hambre, la miseria… ser solidarias con la justicia y enseñar a serlo. El P. Coll, en su
tiempo lo vio y actuó
“Además de la destrucción irracional […] de una auténtica “ecología humana”. 134
REFLEXIÓN: P. Coll, repasando las virtudes que jalonaron tu vida quisimos
descubrirte en la práctica y enseñanza de la justicia. Es sorprendente. Hay detalles que
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pasarían desapercibidos a cualquiera, Tu, en cambio, los intuyes. Te haces presente Con
orientaciones justas ante determinadas situaciones individuales o comunitarias.
Aquí y ahora; hoy como ayer es donde está nuestra tarea…la que tú nos legaste.
Debemos “ser” para después “hacer” y con frecuencia invertimos los verbos. No es fácil
llevar a cabo nuestros proyectos a pesar de proponérnoslo de veras. Y nos desanimamos
muchas veces, otras las prisas, que hoy están de moda, nos hacen correr para no llegar
nunca a ninguna parte y esto motiva bastantes injusticias.
Por eso, al confrontar nuestra actuación con la tuya constatamos nuestra forma
de cometer injusticias.
A. Respecto a nosotras nos falta quizá ahondar más en nuestro carisma, para que la
solidaridad y el servicio sea más fraterno, más comprensivo, más…
B. En lo tocante a los alumnos es de justicia la preparación previa de las materias que se
imparten. Se advierte que ese tiempo a veces se acorta o se pierde lamentablemente.
C. Respecto a las personas que trabajan con nosotras estar un poco más alerta a sus
quejas, que muchos casos tienen sobradas razones y no las queremos escuchar.
D. Con los enfermos y ancianos se cometen injusticias descuidando la atención debida o
demorándosela. También negándonos a la ternura y comprensión que tanto necesitan.
En todos estos campos que nos dejan insatisfechas es donde hay que poner la
atención. No obstante se alcanzaron algunos logros en cuanto a la asistencia a
Reuniones Comunitarias, estudio de la Palabra, trabajos en equipo, colaboración
diocesana, participación en obras misionales etc. Se advierte interés por formarse en la
justicia contribuyendo a que en nuestra acción apostólica se haga lo mismo.
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ENSEÑANZA DE LA PAZ
Hemos estudiado y constatado en el P. Coll los rasgos característicos de hombre
pacífico y pacificador, como vivía y proyectaba esta paz a cuantos le rodeaban y se
relacionaban con él, sobre todo con las hermanas, 1a Congregación que él fundó para
que ellas también transmitieran esa paz fruto del amor.
Vamos a intentar ver la proyección de estas enseí1anzas del P. Coll en el "hoy y
aquí, en nuestra vida y misión.
Hemos visto conveniente separar nuestro trabajo de la siguiente manera:
A) VIDA COMUNITARIA
En relación a la vida comunitaria lo que enseñaba el P. Coll lo constatamos en N.L.
93.
Como Dominicas de la Anunciata
“Nos distinguimos por la sencillez y por la profundidad en la búsqueda de la verdad:
el estudio es fundamental en nuestra búsqueda. Seremos creadoras de fraternidad y
nos esforzaremos por desarrollar todas nuestras capacidades, de modo particular
aquellas que nos lleven a una auténtica relación interpersonal, teniendo como nota
distintiva la caridad”. (NL 93)
“Construir nuestra vida fraterna con actitudes de acogida, perdón, servicio, alegría,
valoración mutua y aceptación de limitaciones propias y ajenas como proceso de
maduración personal y comunitaria".135
“El testimonio comunitario de pobreza, desprendimiento, entrega, sencillez, alegría
y comunión fraterna, harán de nuestra Congragación una predicación elocuente y un
medio privilegiado de Evangelización eficaz".136
“En el estudio asiduo y organizado encontraremos también unos medios más aptos,
para profundizar en lo inmutable, captar el sentido de lo circunstancial, sabiendo
armonizar el pasado con las inquietudes y aspiraciones de nuestro mundo y situar en
su lugar los verdaderos valores”.137
Conocer, discernir y hacer propios los valores culturales del pueblo y con una actitud contemplativa, propia de nuestro carisma evangelizar y dejarnos evangelizar
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con profundo amor y respeto”.138
Constatamos que en nuestra vida comunitaria hay inquietud por desarrollar nuestras
capacidades sobretodo las que nos llevan a una auténtica relación interpersonal. Esto
contribuye a vivir en un clima de paz y armonía, ayudando la maduración personal y
comunitaria.
Hay mayor dedicación al estudio asiduo y organizado, corno buscadoras de la
verdad. En el estudio encontramos uno de los medios más eficaces para situar en su
lugar los verdaderos valores, captar el sentir de la época y adaptarnos a las cambiantes
circunstancias a las que estamos llamadas a vivir y actuar.
Vamos así captando y asumiendo los valores del pueblo con amor y respeto.
Contribuyendo así a que la paz vaya creciendo entre los hombres.
Así como vemos las luces, vemos también las sombras de nuestras comunidades.
Constatamos y somos conscientes que hay inquietud por vivir un proceso de
superación y conversión, pero en muchas ocasiones actuamos como si Jesús no fuera el
centro de nuestras vidas.
Nos urge en este aspecto construir nuestra vida fraterna con actitudes de acogida,
perdón, servicio, alegría, valoración mutua y aceptación de limitaciones propias y
ajenas, para vivir y transmitir esa paz que no es otra cosa sino el fruto de la caridad que
nos insta a vivir nuestro P.Coll.
B) EN RELACIÓN A LA MISIÓN
“Dios formó una Congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús el autor de la
salvación y el principio de la unidad y de la paz, la constituyó Iglesia a fin de que
fuera para todos u cada uno el sacramento visible de esta unidad salvífica”.139
“Jesús instruye a los doce antes de mandarles a evangelizar, indicándoles el camino
de la misión: pobreza, mansedumbre, aceptación de los sufrimientos y
persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad; es decir les indica precisamente
las bienaventuranzas practicadas en la vida apostólica".140
“Cristo es verdaderamente nuestra paz 11 (Ef. 2,14) Y "el amor de Cristo nos
apremia (2Cor 5, 14) dando sentido y alegría a nuestra vida. La misión es un
problema de fe, es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por
nosotros". 141
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“Esta cooperación […] debe ir perfeccionándose cada vez más sobre todo en las
regiones que están viviendo la evolución social o técnica, en la recta estimación de
la dignidad de la persona humana, en la promoci6n del bien de la paz, en la
aplicación social del Evangelio". 142
“Sensible a las inquietudes de las nuevas generaciones, esta escuela ayudará a
formar en los educandos una conciencia que los capacite para hacer una opción
progresivamente libre, explicita y madura de la fe cristiana motivará en ellos un
compromiso de servicio activo y responsable en la construcción de una sociedad
basada en la justicia y la paz”. 143
“Promover en los colegios una educación en valores que lleve al educando a: […]
un compromiso real por la verdad, la justicia, la paz y la solidaridad”. 144
“Potenciar nuestros centros como lugares de evangelización y de auténtico
apostolado, en donde se de el anuncio de la Palabra y se celebre la fe. Como
verdaderos "centros en Pastoral" exige que las estructuras, el proceso educativo y el
ambiente escolar estén impregnados de valores evangélicos que lleguen a ser el eje
alrededor del cual se organiza toda la actividad del centro”.145
“También en misiones consideramos la escuela como uno de los medios más
eficaces para formar cristianos y un servicio sumamente valioso a los hombres y
sobre todo a naciones en vías de desarrollo”.146
“Testimoniar e impulsar una pastoral de compromiso que le lleve a una solidaridad
con los más necesitados y a una opción por la verdad, la justicia y la paz”. 147
“Pondremos especial interés en que los grupos de adolescentes y jóvenes crezcan
progresivamente en […] la opción por la justicia y la paz que los lleve a ser objetos
de cambio en su ambiente”.148
A la luz de lo que nos dice la Iglesia y las enseñanzas del P. Coll y a través de
nuestros documentos, tratamos de que Cristo sea el centro de nuestra vida el motor que
nos empuja a ser signos visibles de su presencia y anunciadoras de paz, en los lugares
donde estamos insertas. Siendo vínculos de unión, y sembradoras de paz corno fruto del
amor y la unidad. Según el proyecto del P. Coll trabajamos por la paz, colaboramos en
el auténtico desarrollo de los pueblos.
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En nuestras escuelas procuramos que los niños y jóvenes tomen conciencia que ellos
son los constructores de una nueva sociedad en la que reine la justicia, la paz y los
valores del Reino.
No obstante constatamos también que en nuestras comunidades, no siempre vivimos
el amor fraterno, y por consiguiente, no somos creadoras de comunión y Paz en nuestra
proyección apostólica, esto nos exige vivir contemplativamente dejándonos interpelar
por la Palabra de Dios, siendo coherentes en nuestra vida comunitaria y apostólica,
impulsando una pastoral, comprometida que lleve a optar por la Paz en un mundo en
cambio.
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CONCLUSION DE LA ENSENANZA DE LA JUSTICIA
Al finalizar el trabajo sobre la ejemplaridad y enseñanza de la justicia en el P. Coll
constatamos lo siguiente:
o El P. Coll fue un hombre justo para con Dios y para con el prójimo.
o Practicaba e inducía a practicar la justicia llevándola hasta las últimas
consecuencias.
o Fue justo incluso en su enfermedad: trató de comprender hasta la incomprensión
de ser conducido al asilo de sacerdotes, para terminar allí sus días.

Corno fieles seguidoras de los ejemplos de nuestro ínclito Padre, viendo que el
móvil de sus actuaciones no se apartó nunca del camino de la justicia nos animamos a:
o Vivir la justicia para con Dios, para con nosotras mismas y para con los demás.
o Tratar de descubrir ambientes y situaciones donde tenga cabida esta virtud,
desde nuestra vida de consagradas.
o No escatimar esfuerzos ni oportunidades para enseñar a que otros la practiquen

CONCLUSION DE LA ENSENANZA DE LA PAZ
Hemos visto a nuestro Fundador como un hombre sencillo, acogedor, cercano que
vive y transmite la paz, pacífico y pacificador.
Insistía a las primeras Hermanas a vivir la paz consigo mismas, esa paz interior tan
necesaria para la convivencia, para poder evangelizar en la virtud y vivir con alegría y
generosidad su entrega.
Nosotras, continuadoras de su obra tomamos conciencia que debemos ser en la
Iglesia y en el mundo testigos y creadoras de unión, fruto de la paz, ser agentes y
anunciadoras de paz, justicia, fraternidad, reconciliaci6n en nuestras comunidades y en
el lugar donde estamos insertas desarrollando nuestra actividad apost61ica como
exigencia de nuestra opción radical por el Reino.
A la luz del evangelio, de la vida y enseñanza de Nuestro Padre debemos revisar
nuestra forma de vivir el seguimiento de Cristo para lograr coherencia entre lo que
decimos y hacemos y llegar así a una autenticidad de vida que nos haga ser verdaderos
testigos y proclamadoras de paz.
55

SEMBLANZAS DEL PADRE COLL
Padre Coll quiero ofrecerte,
un sentimiento concreto,
donde poder expresarte,
que eres un hombre perfecto.
Hombre de contemplación,
de plenitud en pobreza,
a imitación de Domingo,
la oración; era tu meta.
Amante de la justicia,
de la paz y la verdad,
quisiste que todo hombre,
gozara de libertad.
Brindaste todo tu ser,
en los pueblos que pasabas,
dejando paz en las almas,
que lejos de Dios estaban.
Con cansancios y fatigas,
caminabas por las calles,
predicabas la misión,
hablando a tus hermanos
de justicia y de perdón.
En tu sed de obrar justicia,
pensaste, en almas sensatas,
y brotó en tu corazón,
el sueño de la Anunciata.
Quisiste para tus hijas,
la pobreza y humildad,
para ofrecer a la Iglesia,
un servicio universal.
Padre Coll hoy te ofrecemos,
ser mujeres de oración,
viviendo en fe y esperanza,
y hacer nuestra; tu Misión.
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