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INTRODUCCION 

 

 

La participación en el curso de Formación Permanente de Roma 1.995 

nos ha dado la posibilidad de profundizar en el conocimiento de la persona del P. 

Coll y seleccionar un rasgo de su vida para reflexionar sobre él.  

Hemos elegido: “Características de la Pedagogía del P. Coll” -Un mensaje 

educativo para nuestro tiempo porque:  

• Todas las integrantes del grupo tenemos como misión la actividad 

educativa, y nos interesa en forma personal el tema.  

• Es una faceta importante de su vida, que todavía no ha sido investigada 

suficientemente.  

• Intuimos que su pedagogía tiene vigencia y mensaje para nuestro 

tiempo.  

• Pretendemos ofrecer un aporte, a través de este trabajo, a todas 

aquellas hermanas y laicos que están comprometidos con el carisma 

del p. Coll y su proyección educativa hoy.  

 

El método que utilizamos, para la elaboración del mismo, es el de 

Seminario de investigación:  

• Tomando contacto con las fuentes personalmente  

• Elaborando fichas de contenido textual, no textual y de reflexión 

personal.  

• Compartiendo la reflexión personal en el equipo  

• Elaborando el presente trabajo monográfico que consta de las 

siguientes partes:  

1º. Los gérmenes pedagógicos que se descubren en la infancia y 

juventud del P. Coll. Sus características naturales. Lo que 

aportó a su vida la formación en el hogar, el Seminario y el 

Noviciado de Gerona 

2º. Su pedagogía en la misión evangelizadora, como catequista 

y misionero apostólico.  

3º. La pedagogía que utilizó en el proceso de fundación de la 

Anunciata. Los objetivos que se propuso al fundar, la 
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formación que dio a las Hermanas y la madurez que alcanzó 

en su perfil pedagógico en esta etapa.  

4º. Su último mensaje pedagógico, el que nos dejó en su 

enfermedad.  

5º. Sus características pedagógicas prolongadas hoy en el estilo 

educativo de sus Hijas las Hermanas Dominicas de la 

Anunciata.  

 

La larga y fecunda trayectoria de nuestra Congregación, su multiplicador 

proceso fundacional, y el compromiso educativo asumido en la historia de los 

pueblos donde se ha encarnado el carisma, nos hace pensar que quien la fundara, 

el Bto. Francisco Coll y Cuitart poseía un talante pedagógico poco común e 

iluminador para nuestra época.  

Creemos que los aportes que nos puede brindar su pedagogía tienen 

vigencia porque:  

− Constatamos que la sociedad vive una situación de crisis 

generalizada que afecta a sus instituciones, en particular a la 

educación.  

− El p. Coll vivió en una época coyunturalmente parecida a la actual 

y supo responder a ella a través del estilo educativo que imprimió a 

las Dominicas de la Anunciata •  

− Se vive en la educación una actitud de búsqueda para formar al 

hombre y la mujer del Tercer Milenio, que sean capaces de pensar, 

decidir, participar, ser ciudadanos responsables.  

 

El P. Coll también tuvo claro el proyecto de hombre y de mujer: ricos 

humanamente, con valores trascendentes, capaces de reconstruir la sociedad en el 

amor, la justicia y la paz por la conversión del corazón.  

 

Pensamos que su pedagogía es una respuesta cristiana, profunda y 

creativa para las necesidades educativas del hombre y la mujer de hoy, 

hambrientos de VERDAD y MISERICORDIA. 
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GÉRMENES PEDAGÓGICOS DEL PADRE COLL 

EN SU INFANCIA Y JUVENTUD 

 

 

Cuando el Espíritu Santo prepara a una persona para confiarle una 

misión particular en la historia, deposita ya en su naturaleza la gracia del carisma, 

que a modo de germen se irá desarrollando en su vida a través de una doble 

acción:  

• La de las cualidades innatas de temperamento y carácter.  

• Las características adquiridas por diversas influencias: familia, formación 

recibida, autoformación, circunstancias socio-culturales, etc.  

 

Trataremos de desentrañar en esta primera parte los gérmenes 

pedagógicos que el P. Coll poseyó en forma innata y que aparecen expresados en 

los testimonios que hemos recibido sobre su infancia y juventud. También la 

influencia providencial de su familia, en especial de su madre Magdalena Guitart, 

del Seminario de Vic y de los comienzos de su vida dominicana.  

 

Así advertiremos cómo naturaleza y gracia, familia y formación por un 

misterioso juego de estímulos e interacción fueron definiendo desde el amanecer 

de su vida, la personalidad educadora de éste fecundo hijo de Domingo de 

Guzmán y pedagogo catalán del s. XIX.  

 

Sus características naturales.  

 

¿Cómo era Francisco Coll? ¿Cuáles fueron las características de su 

vigorosa personalidad que ya despuntaron como germen desde temprana edad?  

 

De él sabemos por el testimonio de la Hna. Luisa Paret que:  

 

“Toda su vida fue emprendedor, inquieto, como inquieto 

es el celo; ese mismo carácter tenía ya desde niño. 

Inquieto y bullicioso, gustaba de esas diversiones 

inocentes, propias de una edad en que hierve la sangre y 

el temperamento abre los senderos de la vida”.1  

 

Ya en la infancia descubrimos como don natural el ser emprendedor e 

inquieto capaz de asumir un pequeño liderazgo en el grupo de amigos, tal como 
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lo confirma el testimonio de la Hna. Inés Pujols en el proceso ordinario 

informativo: 

 

“Tenía unos seis años y ya daba muestras de lo que había de 

ser más adelante, reuniendo en sus juegos infantiles a los 

niños de su edad por medio de sillas o bancos a manera de 

púlpito, subiéndose a él y predicando a los niños”. 2 

 

Es muy posible que esta inclinación a la predicación haya sido suscitada 

por la acción pastoral de su párroco, a quien veía predicar en la Iglesia de Sta. 

Magdalena de Gombrén.  

 

A estas características de ánimo entusiasta y celo por la predicación, 

expresado en sus juegos, se le sumaba la generosidad de corazón. Profundos 

sentimientos de compasión que le hacían sensible a las necesidades de los demás:  

 

“De pequeño, aunque pobre, gustaba dar a los pobres algo 

de lo que tenía, cuando mayor, decían sus hermanas, que a 

veces se quedaba sin comer por darlo a los pobres”.3 

 

También en sus juegos se manifestaba su ser pacífico huyendo de todo 

aquello que producía violencia. De este ser natural surgiría la pedagogía del 

hombre sereno que llevaría la paz a los corazones heridos de la Cataluña de 

mediados del s. XIX. 

 

“Lejos de ser motivo de altercados ni disputas, ni riñas, poseía 

ya desde pequeño como refería su hermana, la virtud de la 

bondad y amabilidad…”4 

 

Su capacidad intelectual despunta ya desde temprana edad es cultivada y 

formada en la escuela de su pueblo natal y por el acompañamiento personal de su 

párroco quien completaba sus estudios con lecciones de gramática y latín.  

 

Las singulares dotes para el aprendizaje ponían una vez más de 

manifiesto la lucidez de su personalidad. 

 

“Desde los seis años frecuentó la escuela; allí fue instruido en 

las materias que abarcan la primera enseñanza, y que además, 
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el buen párroco, secundó los deseos de Magdalena, 

proporcionándole al muchacho una formación más esmerada 

observando sus dotes naturales y los adelantos que en la 

escuela obtenía. Así, diariamente recibía clase de latín y 

gramática, que junto a las horas establecidas dentro del 

horario escolar dejaban al niño un tiempo libre, reducido a 

pequeños espacios. Magdalena, celosa de la formación de su 

último retoño, era la señal de alerta de que el juego tenía que 

terminar, su madre le exhortaba, con frecuencia, a que 

estudiase latín”.5  

 

La familia escuela de virtudes.  

 

¿Cómo era su familia y qué influencia ejerció en su personalidad?  

 

“Los padres del siervo de Dios eran trabajadores ganándose el 

sustento con su propio jornal, de piedad acendrada y de muy 

buenas costumbres cristianas, todo lo cual lo sé por 

referencias de su hermana Teresa”.6 

 

Francisco pertenecía a una familia de cardadores, humilde pero con una 

estructura interior fuerte que favoreció la formación de una personalidad rica, 

humana y cristianamente, y le hizo acrisolar su carácter en medio de la 

adversidad.  

 

El tiempo socio-político difícil y la muerte temprana de su padre no 

afectaron el crecimiento armónico del niño. Esto se debe a la figura de su madre 

Magdalena que mantuvo la coherencia interna del grupo familiar más a base de 

espíritu que de recursos económicos.  

 

La imagen de esta admirable mujer dejaría hondas huellas en la 

personalidad de Francisco. Tal vez ese dicho suyo tan conocido “cuantas más 

dificultades mejor” haya tenido origen en el recuerdo de la tenacidad de la madre, 

que sin duda él asimiló.  

 

De dónde sacaría fuerzas para sobrellevar el peso de las dificultades en 

su vida sino de este cofre de experiencias familiares de la infancia. Austeridad y 
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ternura, pobreza y generosidad se conjugaban en la personalidad de Magdalena 

con la que Francisco tenía como hijo, una afinidad especial.  

 

Esta mujer, como buena madre, intuía todo el potencial de gracia que 

Dios había derramado en la vida de su hijo haciéndola exclamar:  

 

“Hijo, ojalá revientes de amor de Dios”.7 

 

En la humilde escuela doméstica Magdalena fue gestando con el 

testimonio de su propia vida el talante de Francisco maestro, dándole seguridad, 

permitiendo se manifestara con espontaneidad, iniciándole en experiencia de 

Dios desde la vida.  

 

Educadora de la fe en el corazón de su hijo desarrolló gran sensibilidad 

hacia lo religioso.  

 

“Amaestrado por su piadosa madre, en la devoción a la Virgen 

de Mongrony, anhelaba subir cuanto antes la montaña para 

derramar su corazón en presencia del imán que tan 

fuertemente le atraía”.8 

 

Bajo la imagen y el cuidado de estas dos mujeres: María de Nazaret, la 

Madre de Jesús y Magdalena, su madre, Francisco iba desarrollando su 

sensibilidad hacia la mujer, experimentando en su propia vida el valor y la 

trascendencia de la presencia femenina en el hogar y en la vida del hombre. Más 

tarde buscaría los medios para la formación integral de la mujer y él mismo sería 

su maestro.  

 

Influencia de la etapa del Seminario.  

 

¿Qué influencia ejerció en la formación de su talante pedagógico la etapa 

del Seminario?  

 

El Espíritu que había dotado a Francisco de unas características naturales 

acordes a la misión que le iba a confiar le dejó también fortificado para superar la 

adversidad.  

 

Todavía niño despuntaron en él gérmenes de decisión y coraje poco 
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comunes, haciendo la primera ruptura con la familia para asumir los estudios en 

el Seminario de Vic  

 

“A los diez años de edad tenía ya tomada una decisión 

importante: comenzar los estudios que lo llevarían al 

sacerdocio”.9 

 

Pero, no llegaba él a Vic en buen momento, la ciudad se hallaba 

terriblemente castigada a consecuencia de la guerra de la Independencia. Al poco 

tiempo de estar en el Seminario experimentó el desamparo de la muerte del 

Obispo de Vic Fr. Ramón Strauch, quien falleció asesinado por los hombres de 

Rothen por no consentir las nuevas formas políticas. Este martirio también quedó 

grabado en su corazón de adolescente.  

 

No tenía familiares en la ciudad, pero su madre buscó la forma que le 

ofreciera la posibilidad de hospedaje y sustento.  

 

“Iba enseñando, siguiendo la costumbre de otros estudiantes 

pobres, de casa en casa, las primeras letras a los niños, 

recibiendo en pago habitación y alimentos cuantos días esto 

hacía”.10  

 

“Como otros estudiantes pobres había de ganarse la vida 

haciendo de maestro en la masía o casa de campo de 

Puigseslloses”.11  

 

Comenzaría allí a ejercitarse como pequeño pedagogo:  

• enseñando a los niños las primeras letras  

• dirigiendo el rosario por las noches  

• repasando el catecismo al grupo familiar.  

 

Esta actividad le exigía organizar bien su tiempo: el dedicado a los 

propios estudios y el que tenía que emplear preparándose para las actividades 

docentes que desarrollaba en la casa que le servía de primera escuela.  

 

“A estos niños enseñó el P. Coll las primeras letras y la 

doctrina cristiana. Esta última se la facilitaba el catecismo que 

editó el Obispo Strauch en 1.820”.12  
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Esta primera experiencia docente agudizó sus capacidades naturales para 

poder ofrecer a los niños un buen proceso de aprendizaje, valiéndose de los 

recursos que el ambiente y la época le ofrecían.  

 

No es difícil pensar la creatividad que usaría en este trabajo ese joven 

seminarista que de niño era capaz de predicar a sus iguales desde púlpitos 

improvisados y organizar procesiones con sus pequeños amigos.  

 

Dotado de grandes cualidades humanas y cristianas no fue para él tan 

difícil adaptarse a la familia que le acogió, sintiéndose con el tiempo como hijo 

de la misma. Lo que ponía de manifiesto su capacidad de adaptación a 

situaciones nuevas, empatía y convivencia.  

 

“Solía llegar a Vic una hora antes de que comenzaran las 

clases y la empleaba en hacer oración en alguna Iglesia”.13  

 

“A pesar de la gran distancia, una legua más o menos, llegaba 

a la misma ciudad una hora antes de las clases”.14  

 

Conociendo el duro clima de Vic, la humedad niebla y frío de sus 

inviernos es fácil deducir la exigencia interior de este joven seminarista que 

prescindiendo de las dificultades realizaba diariamente su oración, muy 

posiblemente, en la Iglesia de la Divina Pastora, hasta que llegara la hora de 

entrar en el Seminario de Vic.  

 

“Fue estudiante aplicado, devoto, modelo de sus 

condiscípulos … había formado un espíritu muy a propósito 

para candidato al sacerdocio”.15  

 

Sabía muy bien qué quería, y se afanaba en lograrlo con tesón. Llamado 

a la vida sacerdotal conjugó en su personalidad todas las virtudes que lo 

preparaban para este objetivo: el estudio asiduo y responsable, la oración 

perseverante, un espíritu templado en la exigencia interior. Todos estos 

elementos ayudaban a forjar su talante de pedagogo que enseña con el testimonio 

de la propia vida.  

 

Vic, por aquel entonces tenía un ambiente cultural alto; aprovechó 
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Francisco todas las posibilidades que le ofreció esta etapa en el Seminario para 

asumir con mucha responsabilidad su formación para el sacerdocio.  

 

“Como todos los seminaristas pobres de su tiempo, a medio 

día acudía a la portería de algún convento para recibir su 

ración de sopa caliente”.16  

 

Su condición humilde no fue motivo para justificar las exigencias, al 

contrario, asumió su situación de pobreza sin perder el ánimo ni desistir de la 

meta cuando las dificultades se presentaban.  

 

Esta pobreza que vivió agudizó en él la capacidad de observación 

“aprendió a ver” las necesidades de los otros, a “darse cuenta” qué es lo que 

faltaba, a tener una sensibilidad especial ante las exigencias de su tiempo: la 

formación de la niñez y juventud.  

 

“Siendo estudiante en el Seminario concibió el propósito de 

fundar una Congregación de Hermanas que se dedicaran a la 

instrucción de las niñas de los pueblos”.17  

 

A pesar de su poca edad, ya tenía como en germen la actitud interior de 

silencio y búsqueda. Abierto a acoger la manifestación de Dios a través de los 

acontecimientos es capaz de escuchar esta nueva llamada.  

 

“Antes de tener quince años pasando por la calle Sta. Teresa 

halló un hombre que le dijo: tú Coll, debes hacerte 

Dominico”.18  

 

El adolescente que se preparaba para ser sacerdote percibe una nueva 

llamada a la Vida Religiosa Dominicana.  

 

Sereno y reflexivo, inquieto y perseverante, meditó largamente aquella 

invitación, consultó, maduró la decisión y por fin decidió llamar a las puertas de 

Sto. Domingo de Vic.  

 

“Desde entonces jamás pudo echar de la cabeza este 

pensamiento: Debes hacerte Dominico, debes hacerte 

Dominico”.19  
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Comenzaría una nueva faceta de su vida. Atrás quedaría la etapa del 

Seminario, que como escuela viva dejó en la estructura de su personalidad las 

características que seguirían configurando su talante pedagógico.  

 

Francisco Coll afianzó en esta etapa:  

• El asumir las dificultades sin perder el ánimo.  

• La responsabilidad, la coherencia y deseos de superación  

• La capacidad de silencio y oración perseverante.  

• La iniciación en la enseñanza de las primeras letras a niñas.  

• El estudio asiduo y responsable, la autoformación.  

• La exigencia interior de la autodisciplina.  

• Capacidad de adaptación a situaciones nuevas, de empatía y 

convivencia.  

• Capacidad de escucha a Dios y las necesidades de los hombres, 

meditar en el corazón y discernir.  

 

Condiciones todas que hacían de su persona el futuro catequista, 

misionero y formador de religiosas.  

 

Huellas de la Formación Dominicana.  

 

¿Cómo fue configurando su identidad dominicana en la etapa conventual 

de Gerona?  

 

¿Qué valores vivió y asimiló en el noviciado de la Orden?  

¿Cuáles fueron los rasgos de Domingo de Guzmán que también se 

destacaron en él?  

 

Fiel a la inspiración del Espíritu, Francisco, en medio de grandes 

dificultades, persevera en la búsqueda de una respuesta fiel a la llamada que 

experimenta en su corazón y se dirige al convento de Vic.  

 

“Por cuya razón solicitó la entrada a los Padres Dominicos de 

Vic … pero como era pobre y debía sufragar los gastos del 

noviciado, se le de negó la  admisión”.20   

 

No se desanima ante la negativa. Ya había discernido en su interior y 
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tenía una gran claridad sobre su llamada a la vida Dominicana. Las dificultades 

no lo vencen porque tiene claro su objetivo y hacia él se dirige.  

 

“Ante la negativa de entrar en el convento de Vic, se dirige a 

Gerona, no se desanima”.21  

 

Francisco, que en su infancia había experimentado que Dios no abandona 

a quien pone en El su confianza, ve abiertas las puertas de este convento 

Dominicano que le ayudará a fraguar aún más su temple con el ejercicio de una 

observancia regular y vida fraterna bien organizadas.  

 

“El diecinueve de agosto de 1.830 consiguió en la parroquia 

de Ripoll certificado de haber recibido el sacramento de la 

confirmación en 1.818. Lo pidió sin duda para entregarlo en el 

convento a la hora de tomar el hábito”.22  

 

De su maestro de novicios, Padre José Posa recibirá lecciones que le 

harán experimentar, asimilar y desarrollar actitudes peculiares del espíritu 

dominicano y será iniciado en la lectura de los autores espirituales. Reflexionará 

también en el Misterio de la Anunciación, perfeccionándose en el camino de la 

humildad y la obediencia al estilo de María.  

 

“Profesaba especial devoción a la Virgen María, cuyo rosario 

solía llevar en las manos”.23  

 

Aprenderá todo lo relativo al Oficio Divino, la oración, la caridad 

fraterna, la misión apostólica, el estudio de la verdad, el lema “Contemplata allis 

tradere”.  

 

Su asimilación y respuesta a todo lo recibido debió ser tan grande que, 

aunque discreto y sencillo, no pasaba desapercibido en la Comunidad.  

 

“En el tiempo de Religioso fue tan ejemplar que los 

Superiores le confiaron cargos delicados impropios de un 

joven religioso”.24 

 

“Después de profesar, su conducta fue tal, que los Superiores 

se franqueaban con él y hasta le nombraron vigilante y 
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pedagogo interino durante la enfermedad del efectivo”.25 

 

Es evidente, por los testimonios que tenemos de la M. Teodora Miralpeix 

y del P. Domingo Coma, que la dignidad que imponía su presencia y sus 

actitudes, hacía que sus Superiores le confiaran cargos de importancia 

iniciándose así en la responsabilidad del grupo de iguales, ejercicio que le iba 

preparando para su futura misión de Formador de Religiosos.  

 

“Dotado de voz dulce y sonora que dominaba el coro, apenas 

profesó, fue nombrado cantor del convento “.26  

 

Ejercía este oficio con empeño, alegría y disponibilidad.  

 

“Aprovechaba las recreaciones para enseñar canto llano y 

ensayar el oficio de las fiestas”.27 

 

Su gran sensibilidad y actitudes para el canto y la celebración de la 

liturgia se veían enriquecidas y desarrolladas plenamente en esta etapa del 

Noviciado y serán una manifestación más de la armonía interior que Francisco 

poseía.  

 

Todas las cualidades de su rigurosa personalidad las ponía al servicio de 

la Comunidad, con actitud de educador.  

 

Es el hombre que no esconde los talentos, sino que con sencillez los pone 

al servicio:  

• vigilando la guarda del silencio  

• orientando los estudios de sus compañeros  

• ensayando canto u oficios litúrgicos.  

 

Seguía madurando y perfeccionando en él las virtudes cristianas que en 

su hogar había recibido, identificándose cada vez más con el estilo y la forma de 

vida de Sto. Domingo.  

Así nos lo confirma su connovicio Padre Coma.  

 

“No mostraba apego alguno a las cosas, recibía lo que le 

daban, sin aparentar extrañeza en ningún sentido y mostrando 

agradecimiento por todo cuanto le ofrecían, él mismo se 
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lavaba los hábitos, poniendo cierto cuidado en ir limpio”.28  

 

Esta libertad interior que se expresaba en el desapego de las cosas, en el 

saber bajarse para hacer las tareas más sencillas, el no sentirse más por haberle 

confiado los Superiores -a pesar de su juventud- algún cargo de importancia en el 

convento, es lo que configura una personalidad que provoca atractivo en el grupo 

de sus compañeros.  

 

“Va desde el Noviciado todos los connovicios le teníamos por 

un santito”.29  

 
Su carácter servicial, alegre, pacífico, humilde y armónico le hacía un perfecto 
seguidor de Domingo de Guzmán.  
 

“Su exterior era siempre humilde y risueño”.30 
 

Podemos decir como se decía de Ntro. Padre Sto. Domingo: "Amando a 
todos, de todos era amado".  

 
Se identificaba de forma muy particular con la predicación dominicana, 

actitud ésta que va a destacar en su talante pedagógico.  
 

“Desde novicio mostró gran inclinación al púlpito”.31  
 
“Una vez profeso, se dio con ardor a los estudios, prefiriendo 
los que directamente se relacionaban con la predicación y la 
salvación de las almas”.32  

 
Será el hombre cautivado por la fuerza de la Palabra y urgido como 

Domingo por comunicarla a los demás.  
 
Cuando le tocaba la lectura y la predicación en tiempo de Adviento y 

Cuaresma como era costumbre, con su voz potente predicaba con gran 
entusiasmo haciendo realidad aquellas palabras de su madre: ¡ojalá revientes hijo 
de amor de Dios!  

 
Una inscripción en el claustro del convento con las palabras del profeta 

Isaías, llegaron hondamente a su corazón.  
 

“En el silencio y en la esperanza encontrarían su fuerza”. Is, 
30,15.33 

 
En su experiencia de estudio de la verdad fue haciendo suya esa frase.  
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“Jamás le vi faltar al silencio, sin que esta escrupulosidad, en 
observar el silencio, le hiciese singular y ridículo; pues su 
exterior siempre era humilde y risueño”.34  

 
Observante y amante del silencio, se da cuenta que necesita el silencio 

exterior para ser conducido al interior, donde se crea el espacio de escucha que 
dispone para el contemplar y luego anunciar lo contemplado.  
 

“Nunca había faltado al silencio, habiendo desempeñado con 
fidelidad durante su estancia en aquel Convento los cargos de 
velador del silencio y de Cantor mayor”.35  

 
Como Domingo de Guzmán también experimentaba Francisco Coll la 

urgencia y necesidad del estudio como elemento constitutivo para la misión. El, 
que venía de la experiencia del Seminario de Vic con un muy buen nivel de 
formación académica seguiría aprovechando intensamente estos años de 
formación teológica identificándose cada vez más con el ideal dominicano.  
 

“Solía hacerse un examen para comprobar la suficiencia y, 
sólo si resultaba satisfactorio, pasaban a convalidar algún 
curso o la totalidad de los estudiados hasta entonces. Si no se 
hacía este examen se podía pedir al Maestro de la Orden la 
dispensa de algún curso ya hecho…  

No consta que pidiera ninguna dispensa para Francisco 
Coll”.36  
 
“Era muy estudioso, preguntaba a los Padres Lectores, sin 
insistir; el Padre Planas le apreciaba mucho”.37  

 
No se quedaba con dudas, y el hecho de preguntar sin insistir nos 

manifiesta su apertura y discreción. Sabe abrirse al diálogo, característica del que 
busca la verdad respetando, satisfacer su inquietud sin imponer su punto de vista. 
Estas experiencias de rigor intelectual y búsqueda persistente de la verdad irán 
formando su talante pedagógico abierto, formado, respetuoso y participativo.  

 
Su amor al estudio era por convencimiento no por obligación. En aquel 

entonces había recreos libres y recreos obligatorios, dicen testigos que en los 
recreos libres aprovechaba para leer libros piadosos, entre ellos Fr. Luis de 
Granada y Alonso Rodríguez.  

 
Todo este alimento recibido sería más tarde entregado generosamente a 

sus Hijas la Hermanas Dominicas de la Anunciata a quienes formaría y exigiría 
según él había vivido en este convento de Gerona.  

 
Los Consejos Evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, los vivió 

con intensidad, expresándolos en su armonía y libertad interior. Así nos lo 
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afirman los testimonios del Padre Coma y de la Hna. Canal.  
 

“Su pobreza aparecía grande, no mostraba apego alguno a las 
cosas”.38  
 
“No conoció las miserias de la impureza; pues mostraba 
aversión a cuantas conversaciones con ella tenían alguna 
relación y corregía a los menos cautos en esta materia”.39 
 
“Su obediencia no sólo seguía las indicaciones de los 
Superiores, sino que hasta le obligaba a corregir a los que de 
ellos se quejaban”.40  
 
“Pues la obediencia, le replicó el confesor, le conservará la 
salud; ¡Qué cosa es la obediencia, nos decía!”.41  

 
Se caracterizó siempre por hacer extraordinariamente bien las cosas 

ordinarias.  
 

“El, sin embargo, se esforzaba por cumplir con su deber, y 
destacaba en el perfecto cumplimiento aun de lo más 
ordinario”.42  

 
Fidelidad en lo pequeño, exactitud, exigencia, perseverancia son 

características que se irán sumando en esta etapa de su vida a su rica 
personalidad.  

 
El, que ciertamente a ejemplo de Ntro. Padre Sto. Domingo reflexionaría 

con predilección en el evangelio de Mateo, se dejó llenar por la invitación de 
Jesús: “Sed perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto”. Mt. 5,48.  

 
Y estudiando la Suma Teológica habrá profundizado la frase de Santo 

Tomás: “Oramos siempre, si permanecemos siempre en el seseo de Dios”.  
 
“En los ratos que le dejaban libre sus deberes de oración 
litúrgica y estudio se consagraba a la oración personal y a la 
lectura de libros piadosos”.43 

 
Este deseo de Dios, este interés por la oración personal le acompañaron 

toda la vida y serán la fuente de espiritualidad de donde dé de beber a los fieles y 
a sus hijas las Hermanas Dominicas de la Anunciata.  

 
Esta lenta configuración del hombre interior, pacífico, reflexivo, 

silencioso, orante constituirá el ámbito de crecimiento de su talante pedagógico. 
Será Francisco el hombre que enseña a vivir desde dentro. 
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Perfectamente identificado en su estructura personal con el espíritu de 
Domingo de Guzmán, viviendo con gozo y fidelidad su consagración a Dios en 
la Orden preparándose con ilusión para el Sacerdocio, ve nuevamente truncado 
su proyecto. 

 
La exclaustración de 1.835 le exigirá tomar otros caminos pero jamás 

dejará de ser dominico. 
 

“Arrojado del claustro…, buscó el modo de cumplir su 
vocación armándose con el estudio y oración, dejándose en 
brazos de la obediencia”.44  

 
Quedaría arropado interiormente por la fuerte experiencia de Comunidad 

vivida en su Convento de la Anunciación y aunque comenzaba un camino, sólo 
nuevamente, sentiría la imperiosa necesidad de los otros en su futura proyección 
apostólica. 

 
La situación no lo sorprendió. Él estaba acostumbrado a mantenerse fiel 

en la adversidad, allí siempre había fraguado su personalidad, será Dominico 
fuera del Convento. En medio de las dificultades seguirán integrados en él por 
toda la vida los elementos de la espiritualidad dominicana: estudio, oración, 
fraternidad, silencio, misión. 
 

Después de largas luchas consigue llegar al sacerdocio:  
 

“El 28 de mayo de 1.836 se ordenó sacerdote en la capilla 
episcopal de Solsona!”.45  

 
Consciente de que el fin peculiar de la Orden es la predicación itinerante 

para la salvación de las almas, una vez más en fidelidad a su vocación 
dominicana se pone a disposición del Obispo del lugar.  
 

“Después de la ordenaci6n, se puso bajo las órdenes del 
Obispo de Vic, el cual lo destinó a la villa de Artés y a la de 
Moyá de coadjutor”.46 

 
Termina aquí una nueva etapa de su vida, podemos decir que culmina su 

formación sistemática, aunque completaría algunas materias en el Seminario de 
Vic. 

 
El convento de la Anunciación de Gerona fue el último peldaño de su 

proceso formativo en donde asimilaría una profunda antropología dominicana y 
se configuraría con ella. De esta experiencia recibió todos los elementos del 
carisma dominicano. 
 

• Una vida fraterna cálida e intensa con el recuerdo de antecesores que 
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sufrieron persecución y hasta dieron la vida.  
• Una experiencia litúrgica profunda celebrada con esmero, de la que 

él fue muchas veces encargado.  
• La responsabilidad de una formaci6n intelectual só1ida, con el 

estudio como búsqueda constante de la verdad que crea espacios de 
libertad interior y profundidad en quien lo practica.  

• La predicación de la Palabra contemplada y trasmitida con la fuerza 
de quien tiene como única meta la salvación del hombre.  

• El silencio y la oración personal como espacio que dispone el 
corazón del predicador para ser fiel al mensaje.  

 
Francisco quedó marcado para siempre con el espíritu de Domingo de 

Guzmán, varón evangélico como él. 
 
De ahora en adelante trabajará por hacer desarrollar estas características 

antropológicas y evangélicas en el corazón y la vida de cada uno de los hombres 
y mujeres que con él tomen contacto. 
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2  SU PEDAGOGÍA 
 EN LA ACCIÓN EVANGELIZADORA 
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II.- LA PEDAGOGÍA 

EN LA ACCIÓN EVANGELIZADORA 
 
 
Marco histórico 
 
¿Cómo era el contexto socio-político de España en tiempo del Padre 

Coll?  
 
Para poder comprender la acción evangelizadora del P. Coll en la 

Cataluña del s. XIX es importante conocer el marco histórico de la época. El s. 
XIX está caracterizado por un cambio que se inicia en Europa a finales del s. 
XVII. Comienza la época de la “Ilustración”, “Siglo de la luces o “Iluminismo”. 
Kant definiría a este periodo y a este movimiento como el paso del hombre del 
estado de minoría de edad, hacia la situación de adulto y de libertad. Es la época 
de las grandes crisis de la conciencia europea.  

 
La crítica se aplica a todo: al sistema educativo, al comercio, a la 

industria, a la economía, a la política…  
 
Es el paso de lo clásico a lo revolucionario. Por este tiempo se inicia las 

independencias de las Colonias Americanas.  
 
Con la Revolución Francesa se expanden las nuevas ideas. Es la época de 

la razón. Lo que predomina es la razón y ésta debe desarrollarse.  
 
La Sgrda. Escritura pasa a ser algo repudiado. Todo lo que huele a 

misterio, a milagro es rechazado. Todo tiene que ser comprendido y comprobado. 
La razón tiene mayor importancia y poco a poco sustituye a la religión.  

 
“Aunque pasados unos años, la influencia de este periodo iluminista 

llegó a España, y llegó sobre todo a Cataluña, tal vez por su proximidad 
geográfica con Francia, y así, ya al s. XIX en España se le llama: el siglo del 
“Liberalismo”, porque la organización política del estado, las instituciones y la 
sociedad adoptan las formas del Liberalismo que antes habían adoptado muchos 
países del Occidente europeo”. (Cf. La España del s. XIX pág. 10) 

 
El Padre Coll nace, vive, se forma, predica y funda la Congregación en 

este contexto. 
 
A la muerte de Fernando VII se desencadenó una auténtica guerra civil -

1.833: la guerra Carlista-, entre Carlistas e Isabelinos. En definitiva, se 
enfrentaron los seguidores de D. Carlos -símbolo de la restauración antiliberal-, 
con los Isabelinos o cristianos -de corte liberal- herederos de las tendencias 
ilustradas del iluminismo francés. (P. Garganta pág. 104)  
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La guerra Carlista llegó con especial fuerza a Cataluña.  
 
Moyá, era municipio con vida propia desde 1.836 … Su vida económica 

al lado de la riqueza agrícola de sus propietarios tenía como núcleo 
principalmente activo un gremio de "paraires", cardadores de lana, de 
importancia notable. Tenía también otras industrias: grabadores, impresores, 
relojeros. A finales del s. XVIII la villa tenía poco más de 2000 habitantes. (P. 
Garganta pág. 130)  

 
En los días 8 y 9 de octubre de 1.839 las guerras carlistas cayeron sobre 

la villa de Moyá: incendiaron, saquearon y mataron hasta extremos 
inimaginables; la población quedó desecha, el luto llegó a todas las familias; una 
villa bella, laboriosa, llena de vida, se quedó reducida a un montón de ruinas. El 
incendio de Moyá con sus secuelas, fue el hecho más sangriento, más cruel, más 
ilógico de aquella lucha fratricida. (Cf. P. Garganta pág. 131)  

 
Es en este ambiente que el vicario capitular de Vic resolvió enviar al 

joven sacerdote Francisco Coll, de apenas 27 años de edad en un intento de 
ayudar a salvar la situación moral y religiosa de aquella población destrozada.  

 
Su proyecto de hombre y de sociedad.  
 
¿Cuál fue el objetivo de la pedagogía pastoral del P. Coll en esta etapa de 

catequista y misionero?  
 
¿Hacia qué proyecto de hombre y de sociedad encamina su tarea 

apostólica?  
 
La situación social y religiosa de Cataluña requería la presencia de un 

hombre evangélico, que al igual que Domingo de Guzmán en el sur de Francia, 
comenzara en Moyá la lenta y perseverante tarea de reconstrucción moral y 
material.  

 
El Dr. Casadevall -vicario capitular de Vic- que conocía a fondo al P. 

Coll y sabía de su capacidad, celo y prudencia, no dudó en encargarle esta tarea 
tan delicada. 

 
“Le confiaron una de las misiones más difíciles que tenía por 
entonces la diócesis: la de reconciliar, pacificar, consolar y 
ayudar a remontarse en todos los órdenes a la vecina 
población de Moy!´”.47  

 
Con gran espíritu de fe y confiado en la acción de la providencia se 

encamina a Moyá. Captando las urgencias y necesidades de su pueblo jerarquiza 
sus compromisos pastorales.  
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“Sintiendo quemar en su pecho la llama del celo apostólico, 
con permiso del Ordinario, dejó el servicio parroquial y se 
consagró en cuerpo y alma a la evangelización de los pueblos 
que bien necesitados estaban tras los horrores y 
desmoralización de una larga guerra civil”.48  

 
No es difícil suponer, conociendo sus características personales, que 

pasaría largas horas en oración pidiendo al Espíritu Santo la luz interior para 
iluminar la oscuridad y el dolor en los que estaba sumida la gente.  

 
Sabía que había sólo un camino, retomar el sendero que el pueblo había 

abandonado cuando se dejó llenar por las ideas materialistas del liberalismo 
alejándose de Dios.  

 
Tendría Francisco una sola misión:  

• Suscitar en sus corazones la fe  
• ayudar los a vivir en caridad, para integrarles nuevamente como 

comunidad  
• alentar la esperanza en la vida eterna.  

 
Orientará entonces su predicación hacia un solo objetivo:  
 

“Animaba a vivir en la tierra con el corazón puesto en el cielo; 
la llamada hacia la trascendencia fue una constante de toda su 
predicación y de sus diferentes contactos con las personas!”49 

 
Buscará incansablemente el retorno a la fe, invitará a seguir el camino 

del cielo de la mano de María. 
 
Animaba a ir al cielo con la Rosa del Sto. Rosario”.50  

 
Tratará de reconstruir desde adentro a estos hombres y mujeres 

destrozados por la guerra, sabiendo que solo el hombre nuevo, el hombre interior, 
pacificado y reconciliado en Jesucristo, puede cambiar la sociedad.  

 
“Acababa siempre sus sermones, fueran morales o 
panegíricos, con unas exclamaciones que siempre venían de 
nuevo por la vehemencia con que daba aquellos gritos de la 
‘vida eterna y de la patria eterna”.51  

 
La razón absolutizada había suplantado a la fe, pero también había 

destruido al hombre. El usaría la razón sí, pero al servicio de la fe para poder 
reconstruir al hombre.  

 
La sólida formación recibida en Vic y en Gerona, lo habían preparado 

para refutar los argumentos de la filosofía de corte liberal de la época 
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defendiendo la inmortalidad del alma y el destino trascendente del hombre.  
 
“Durante el tiempo que estuvo en Moyá, iba de pueblo en pueblo 

predicando sin descanso la divina palabra a los fieles”.52  
 
La guerra había dejado a los habitantes divididos, Fco. Coll tratará de 

reconciliarlos, había dejado familias destrozadas, tratará de consolarlas. Y, el 
camino para lograrlo será el de configurar una sociedad nueva desde la 
predicación de la Palabra de Dios. Ahí pondrá todo su esfuerzo como catequista y 
misionero popular: en la formación del hombre y la sociedad con sentido 
trascendente.  

 
Pronto se vieron los frutos de su evangelización.  
 

“Se notaba una reforma en las costumbres y mayor frecuencia 
en los sacramentos; se combatía la usura, disminuía la 
blasfemia, restituían bienes mal adquiridos, desterraban libros 
contrarios a la religión”.53  
 
“Las conversiones eran numerosas, y sabía bien el pueblo que 
un Novenario o una Misión dada por el P. Coll era la 
santificación de toda la comarca”.54  
 
“Tanto en ciudades populosas como en humildes pueblos 
rurales, su predicación producía frutos admirables de 
conversiones y reforma de costumbres”.55  

 
Con el pasar del tiempo se observaba la transformación social que 

provocaba la acción evangelizadora del P. Coll.  
 
El proyecto de sociedad nueva, restablecida en Cristo, fraternalmente 

integrada se hacía realidad a su paso y se manifestaba en:  
 

• gran número de conversiones  
• reforma en las costumbres y estilo de vida  
• restitución de bienes  
• reconciliación y purificación  
• santidad  

 
Sus objetivos se veían cumplidos, porque nacían de una pedagogía 

cimentada en el amor y la entrega.  
 

“Isidro Dalmau, sacerdote de la villa y compañero suyo en 
algunas misiones. Recordaba al P. Coll como ángel de paz 
para la parroquia; con su ejemplo, predicación, celo por la 
gloria de Dios y santificación de las almas, con sus 
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conversaciones dulces y amables, apagó muchos odios y llevó 
la paz a muchas familias”.56  

 
El parecer de todo era unánime:  
 

“Dios nos dé muchos hombres apostólicos como el P. Coll, y 
Dios nos volverá a la paz, que tanto necesitamos”.57  

 
Su perfil apostólico.  
 
¿Cuáles fueron las características que configuraron su perfil apostólico?  
 
¿Cuál fue su pedagogía? 
 
Francisco Coll, hemos dicho en el apartado anterior, es el hombre que 

evangelizó con la propia vida. Por lo tanto, el primer rasgo pedagógico que 
descubrimos en su perfil de catequista y misionero es: el del hombre que da 
testimonio de lo que predica con la propia vida.  

 
“Durante su larga permanencia en Moyá, era el sacerdote 
ejemplar, celoso de la gloria de Dios, de la Virgen Stma. y de 
la salvación de las almas”.58  
 
“Entre los habitantes de Moyá, mis coetáneos, era admirado el 
P. Coll: todos con confianza filial se dirigían a él llamándole: 
¡Mosén Frco. Mosén Francisco! y él siempre amable, siempre 
risueño era el pater pauperum, el "consolator aflictorum”.59  

 
Este celo por la salvación de las almas, unido a su natural sencillo, 

amable y risueño hacía de él, el hombre querido por todos, el que inspiraba 
confianza.  

 
Estaba Francisco centrado en Dios y en los hombres, sus hermanos y con 

esta actitud restableció la imagen Sacerdotal de su época, que se había perdido 
por la actitud de muchos clérigos, que al tomar partido político, perdieron con su 
actitud credibilidad ante la gente.  

 
Para un pueblo con el corazón destrozado, necesitado de muchas cosas, 

pero sobre todo de afecto, él será un padre, preocupándose de los más pobres, 
consolando a los afligidos.  

 
Su amabilidad y alegría reconfortaba los corazones dañados por la 

violencia, llevaban la paz a todos.  
 
“Prefería a los niños, a los cuales limpiaba los mocos con el pañuelo y 

hacía muchas caricias”.60  
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“Estando en Guisona, notó que una niña lloraba inconsolable. 
Preguntó la causa, le dijeron que por no ver a sacerdotes o 
hermanas, e inmediatamente la tomó en sus brazos y la puso 
al cuello, haciéndola caricias”.61 
 

Su preferencia por los niños era notoria, manifestando gran ternura y 
afecto hacia ellos con gestos sencillos. Esta cercanía a los niños hacía realidad en 
él la frase de Jesús en el Evangelio “Dejad que los niños vengan a mí, porque a 
ellos pertenece el Reino de los cielos”. Mt. 19,14  

 
“No tenía acepción de personas ni hacía distinción entre las 
gentes, tratando lo mismo a ricos que a pobres”.62  

 
Esta actitud de igualdad en el trato y de no hacer acepción de personas, 

ayudaba mucho a la integración del pueblo, porque nadie se sentía rechazado y 
todos sabían que tenían un lugar en su corazón.  

 
Habían padecido la desintegración como pueblo por la acción de las 

ideologías y de la guerra, ahora volvían a la integración comunitaria por la acción 
evangelizadora de Mosén Francisco.  

 
“Nunca he visto predicador tan fervoroso, tan humilde y tan 
simpático y al mismo tiempo tan prudente”.63  
 
“Según el sentir común de la villa de Olot; pues decían que 
predicaba el ‘bon Déu’ buen Dios”.64  
 
“Es preciso verlo para formarse una idea exacta del poderoso 
atractivo que tiene para con estos habitantes”.65  

 
Con todo su ser es con el que hace las cosas:  
 

• predica con pasión, humildad y simpatía  
• se manifiesta prudente en el actuar  
• su personalidad es integradora de gentes  
• su propia persona: postura, palabra, caricia, ternura, silencio habla 

de algo que más que a la mente llega al corazón.  
 

“Era un contemplativo que bebía con asiduidad en las fuentes 
de la vida cristiana y en las propias de su familia religiosa”.66 

 
Su identidad dominicana se traslucía en su ser contemplativo, reflexivo, 

asiduo en el estudio de la Palabra de Dios que luego comunicaba con 
profundidad y sencillez en su labor como catequista y misionero. 
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“El modo de misionar era de privaciones; pero muy 
provechosas y a propósito para ganar almas”.67 

 
La austeridad de su vida y costumbres daba credibilidad a su palabra y 

ganaba más fácilmente el corazón de los fieles. Sus privaciones y sacrificios 
lograban la conversión del corazón de quien lo oía.  

 
“Francisco Coll fue atendido en Moyá por su hermana Teresa; 
con frecuencia tenía que hacer dos veces la comida, porque la 
que había preparado, se la entregaba su hermano a los pobres 
que esperaban en la escalera”.68 

 
La predilección por los más pobres y su deseo por atenderles también era 

su distintivo. Muchas veces él mismo se privaba del alimento para darlo a los 
necesitados. Su hermana Teresa era fiel testigo de esto.  

 
“Siendo muy tarde, el hermano cocinero, que había de 
arreglarnos la comida, nos dijo que tendríamos que ayunar; 
pues no había en casa comestible alguno. El P. Coll, al oír 
esto, sonrióse y permaneció tranquilo”.69 

 
La profunda confianza en la providencia la manifestaba también en los 

pequeños detalles y era esto lo que le daba una gran ecuanimidad y tranquilidad 
de ánimo.  

 
“El aderezo de su habitación no podía ser más pobre, más 
limpio ni más devoto. Consistía en una mesita dos sillas, el 
crucifijo de misiones, la cama y un díptico con una imagen de 
la Stma. Trinidad a un lado y de la Virgen de los Dolores al 
otro”.70 

 
Austero en todo, poseía muy pocas cosas personales, siendo la pobreza 

su compañera de vida y misión.  
 
Esa coherencia de vida y carencia de ostentación provocaba la 

admiración de los fieles y facilitaba la tarea evangelizadora, que se veía 
garantizada y enriquecida por el testimonio de su austeridad y pobreza.  

 
“El P. Coll convertía muchas almas; pues aunque no se 
sirviera de elocuencia humana no podían dejar de rendírsele al 
oír aquellas frases, salidas del corazón encendido en el amor 
de Jesucristo y en vivísimos deseos de cooperar a la salvación 
de los pobres pecadores”.71  

 
Vivía lo que anunciaba. Su predicación brotaba de su experiencia de 

Dios, no de la elocuencia o sabiduría humana, por eso lograba frutos de 
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conversión al estilo de San Pablo: “…no tenía el lenguaje ni los discursos de los 
que saben hablar y conquistar a sus oyentes. Pero sí se manifestó el Espíritu con 
su poder, para que vosotros creáis, no ya por la sabiduría de un hombre, sino por 
el poder de Dios”. lCo. 2,4-5  

 
“Predicaba sin respetos humanos y sin temor al juicio de las 
personas”.72  
 
“Predicando allí un novenario de de almas, dijo algunas 
verdades, que no sentaron bien a personas que, precisamente 
por su estado, debían ser las primeras en reconocer la rectitud 
de intención del predicador y la oportunidad de la ocasión”.73 

 
La veracidad se observaba en todas sus expresiones y el gran celo por la 

salvación de las almas lo haría predicar sin respetos humanos, con una gran 
libertad interior, la que brota de la fidelidad al mensaje que se lleva entre manos.  

 
Su persona inspiraba confianza, simpatía y santidad, por eso la gente no 

medía el esfuerzo para poder confesarse con él. Su testimonio de vida, su forma 
de hablar y vivir atraía a todos. Su forma de escuchar las confesiones y aconsejar 
hacían que la gente se acercara buscando en él: la palabra, el consejo, el perdón 
de los pecados.  

 
“Como la gente le tenía en opinión de Santo, las confesiones 
fueron copiosísimas, tanto, que ya desde las dos de la mañana 
le esperaban para confesarse; y el día que mi madre fue a 
confesarse, a pesar de haber llegado a las tres de la mañana, 
encontró la calle atestada de gente, esperando vez”.74  

 
La modestia le acompañaba en todos sus actos, en especial en la 

celebración de la Eucaristía y en los lugares Sagrados.  
 
En las misiones esta virtud fue propicia para despertar el fervor en las 

gentes, que se sentían motivadas y cautivadas por él, de modo que preferían 
confesarse y participar de su celebración a la de sus compañeros.  

 
“En todos sus actos resplandecía la modestia, brillaba 
sobremanera en el santo sacrificio de la Misa y en los lugares 
sagrados a Dios. Por eso en las Misiones las gentes preferían 
su Misa a la de sus compañeros”.75 

 
Sabía expresar su fe y sus sentimientos con naturalidad. Así atestiguan el 

espíritu y fervor con que celebraba la Misa y la ternura y emoción hasta las 
lágrimas, incluso en las predicaciones.  

 
El saber expresar los sentimientos más bellos del corazón es un don de 
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Dios que en Francisco Coll formará parte de su pedagogía. Ayudará a los fieles a 
participar en la Eucaristía, de las oraciones no sólo con la mente, sino con todo su 
ser: afectos, sentimientos, expresiones.  

 
“En cuanto a su fe, otra cosa no sé decir, sino que debía ser 
muy grande; pues lo daba a entender el espíritu y fervor que 
mostraba en la celebración de la Misa, la emoción y ternura 
con que pronunciaba los dulces nombres de Jesús y María, y 
las lágrimas que en la predicación derramaba”.76  

 
La sencillez y expresividad de su vida, la profundidad de su predicación 

atraía gran cantidad de gente a la fe. La fuerza, vitalidad y el impulso que tenía, 
se manifestaba sobre todo en su voz, que a pesar de la gran multitud que había, 
era escuchado por todos.  

 
“Se reúnen todos los días festivos de nueve a diez mil almas, 
con la particular circunstancia de que de todos puntos se oye 
bien claramente la voz del orador”.77  

 
Toda su tarea apostólica era desbordante, en todos los aspectos de su 

vida pastoral manifestaba dedicación, pero sobre todo demostraba predilección 
en extender entre los fieles la devoción del Santo Rosario. María tenía una 
significación muy especial en su vida.  

 
“Se distinguía por su devoción a la Stma. Virgen del Rosario. 
Todavía hoy perdura el Rosario viviente que fomentó en 
Moyá. Esta población y gracias a él fue de las primeras que 
celebró con solemnidad el mes de María”.78  
 
“Su corazón se inundaba de tristeza al comprobar que muchos 
pobres que vivían en poblaciones, aldeas y casas de campo no 
podían llevar a sus hijos a los colegios de las ciudades, por su 
pobreza y por otras causas. Así las pobres niñas se quedaban 
privadas de la instrucción tan deseada”. (Cron, 1)79  

 
Estos son sólo algunos de los rasgos del perfil apostólico de Francisco 

Coll, tal vez los más destacados aquellos que revelan la profunda antropología 
cristiano-dominicana que sustentaba su pedagogía:  

 

• Centrado en Dios y en los hombres.  

• Con gran celo por la salvación de las almas.  

• Sencillo, paciente, amable y alegre.  

• Con gran capacidad de ternura, afecto, empatía, paternidad.  

• Hablaba con veracidad y no hacía acepción de personas.  

• Predicaba con pasión. 
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• Era prudente en su actuar.  

• Hacía las cosas con todo su ser.  

• Prefería el trato con los niños.  

• Amaba entrañablemente a María. Tenía plena confianza en la 

providencia. 

• Daba testimonio con su vida. 

 

Organización del trabajo pastoral. 

 

¿Cómo organizaba el trabajo pastoral el P. Coll? 

¿Cuáles fueron sus prioridades? 

 

Una de las características del P. Coll a lo largo de toda su vida fue la 

capacidad para organizar su tiempo y su trabajo, fruto de una actitud interior 

disciplinada, al servicio de un alto ideal y con una actitud de fe y celo 

evangelizador poco comunes. 

 

“No ha sido posible enumerar las misiones y novenarios que 

predicó y los pueblos que evangelizando recorrió como 

legítimo hijo de Ntr. Padre Sto. Domingo, sin pensar en otra 

remuneración que la gloria de Dios”.80 

 

“Acudía por las mañanas a la Iglesia antes de su apertura; 

transcurría en ella largo ratos de oración”.81 

 

Hay un dicho popular que dice: “el tiempo se hace”. El tenía tiempo para 

orar, estudiar, escribir, misionar, para visitar y recibir a todos con alegría. Su 

tiempo no le pertenecía, era todo de Dios y de los hermanos. Su corazón de 

apóstol no hacía acepción de personas. En él los más pobres tenían una atención 

especial, y se sentían consolados con sus palabras y acciones evangelizadoras.  

 

“Atendía el confesionario, tenía organizada la catequesis, 

visitaba enfermos, ayudaba a los pobres y desamparados, era 

amigo de tratar con todos y a todos animaba en el camino del 

cielo”.82  

 

“En una palabra vivía para los demás y no para sí”. Como apóstol de 

Jesucristo, sintió la urgencia de la evangelización, e hizo suyas las palabras de 



35 
 

San Pablo a los Corintios: “Para mí anunciar el Evangelio es una obligación. ¡Ay 

de mí si no evangelizara!” ICo. 9,16  

 

“Además de su predicación catequética y apostólica, también 

daba conferencias apologéticas a hombres solos, y ejercicios 

espirituales al clero de Urgel y a las Hermanas (después de la 

fundación)”.83  

 

En toda su pedagogía y forma de organizar la tarea pastoral se trasluce su 

talante dominicano. Es el hombre que integra gente, que busca hacer comunidad 

y trabajos en equipo. No es un apóstol solitario. Es el hombre: “de” y “para” la 

comunión.  

 

“Era un convencido de la eficacia del trabajo misionero en 

equipo; misionó con Dominicos, Jesuitas, Claretianos, 

Agustinos y Sacerdotes diocesanos”.84  

 

“A fin de atender mejor a su celo apostólico el Siervo de Dios 

se asoció así a varios eclesiásticos que le acompañaban y 

ayudaban en sus misiones y predicaciones”.85  

 

Son características de su organización pastoral:  

• La disciplina interior  

• La capacidad para organizar el tiempo y trabajo. 

• Las variadas propuestas pastorales que dirige: catequesis, 

misiones, retiros, novenarios, confesiones, atención personal 

en especial a los más necesitados, etc.  

• El “vivir para los demás”.  

• La capacidad de trabajo en equipo convirtiéndose en 

integrador de gentes, hombre de comunión y participación.  

 

Metodología 

 

¿Qué metodología utilizaba el P. Coll en su tarea pastoral?  

¿De qué recursos se valía?  

 

Tanto en el tiempo de coadjutor en Moyá como en las misiones 

populares, su predicación tiene un esquema claro y sus contenidos solían ser:  
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• La misericordia y el perdón: la salvación.  

• Los Mandamientos, Sacramentos y preceptos de la Iglesia.  

• El amor filial a María: fomentando la devoción del Rosario.  

 

Su doctrina era sólida y tenía dimensiones cristocéntricas, marianas, 

eclesiológicas y escatológicas. Así lo confirman los testigos:  

 

“En los sermones prefería la misericordia; y para animar a la 

perseverancia, excitaba a la devoción del Rosario!”86  

 

“Sus pláticas y sermones eran de carácter sencillo y expositiva 

de los Mandamientos…, preceptos de la Iglesia… notándose 

siempre claridad y orden en sus ideas”.87  

 

“Inculcó la práctica del Rosario, como buen hijo de Domingo 

de Guzmán”.88 

 

“Hecha la calma aprovechó para hablar de la reconciliación, 

del perdón sincero y de la necesidad de rogar por los 

difuntos”.89  

 

“Con sus conversaciones dulces y amables apagó muchos 

odios y llevó la paz a muchas familias; a él atribuía en gran 

parte el que no se diera venganza particular alguna”.90  

 

Uno de los testimonios que nos manifiesta el proceso y la unidad que 

tiene su pedagogía es el de su comienzo apostólico en Moyá.  

 

“Comenzó su sermón con estas exclamaciones ‘¡Pobres 

madres’ ¡Pobres hijos! ¡Pobres esposas!’. La emoción se 

apoderó del ánimo de todos y rompieron a llorar hasta sofocar 

la voz de aquel robusto predicador de 28 años todavía no 

cumplidos. Hecha la calma aprovechó para hablar de la 

reconciliación, del perdón sincero, de la necesidad de rogar 

por los difuntos”.91  

 

Podemos dividir este testimonio en cuatro momentos, que señalan el 
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proceso pedagógico de su acción pastoral.  

 

1. ¡Pobres madres! i ¡Pobres hijos! ¡Pobres esposas!  

Parte de la realidad, se pone en el lugar del otro, utiliza una pedagogía de 

encarnación, cercanía y compasión.  

 

2. “La emoción se apoderó del ánimo de todos y rompieron a llorar”.  

Su actitud de cercanía llega al corazón de los oyentes que se sienten 

comprendidos en su situación de dolor: Provoca la toma de conciencia de la 

realidad vivida.  

 

3. “…hasta sofocar la voz de aquel robusto predicador de 28 años 

todavía no cumplidos”.  

El se involucra en el dolor de la gente, detiene su palabra, respeta el 

dolor, se siente comprometido con la propuesta que va a hacer.  

 

4. “Hecha la calma aprovechó para hablar de la reconciliación, del 

perdón sincero y de la necesidad de rogar por los difuntos”.  

Cuando observa que la serenidad viene al corazón de estos hombres y 

mujeres destrozados por la violencia, aprovecha para iluminar la situación con un 

mensaje de paz, reconciliación, perdón.  

 

Francisco Coll es el predicador que ofrece la salvación, pero sabe esperar 

el momento y el paso del Señor por el corazón de los hombres.  

 

Es experto en humanidad. Ama, y porque ama al estilo de Jesús y de Sto. 

Domingo no impone:  

• se pone al lado del otro  

• sabe llegar a su corazón •  

• ofrece su mensaje  

• invita a la conversión  

 

Otra de sus características pedagógicas se pone de manifiesto en este 

pasaje.  

 

“Después de hacer ver, con su fervor y espíritu grande para 

salvar almas, la gravedad del pecado, con su voz hacía 

temblar el templo, más con su dulzura animaba con la 
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confianza en la Virgen Stma. de modo que abrazaba a los 

pecadores con amor de padre y movía a hombres obstinados, 

pues Dios se valió de él para su conversión”.92  

 

Era claro y exigente desde el púlpito, cuando se dirigía a todos y hablaba 

para iluminar las conciencias con sana doctrina “hacía temblar el templo”.  

 

Pero se volvía dulce y acogedor con aquellos que se acercaban a él en el 

trato personal, manifestando su arrepentimiento, el deseo de cambiar de vida, 

buscando consejo o el perdón de sus pecados “más con su dulzura animaba”.  

 

Su actitud pedagógica era pues la del que ama con actitud PATERNA y 

MATERNA - EXIGENTE Y MISERICORDIOSO a la vez. La del que señala el 

pecado, pero acoge al pecador animándolo incondicionalmente, como Jesús.  

 

Hombre de esperanza, con visión de futuro, sin las aportaciones que hoy 

tenemos de las ciencias humanas, él intuyó que la niñez y juventud eran las 

etapas del crecimiento que más carecían de orientación y al mismo tiempo las 

más abiertas a recibir.  

 

Era cercano a los niños y a los jóvenes, empatizaba con ellos y era 

creativo para hacer les propuestas que los llevaran a una mayor participación, a 

ser protagonistas de su formación religiosa. Podemos comprobarlo en los 

testimonios de la Hna. Rafaela Antonell y en el proceso informativo:  

 

“Establecía desafíos catequísticos entre los niños”.93 

 

“Para mejor solemnizar el culto, procuró fundar un coro de 

dieciocho jóvenes (hombres) para cantar en las funciones 

religiosas dedicadas a la Virgen”.94 

 

También formaba parte de su metodología:  

• el conocer a la gente y su vida  

• adaptarse a todos con flexibilidad, dulzura y mansedumbre, y al 

mismo tiempo,  

• tener rigor y coherencia en la exposición del pensamiento.  

 

El, que en el silencio, tenía gran intimidad con Cristo Redentor, se 



39 
 

espejaba en el Evangelio:  

• siendo sencillo y cercano  

• usando ejemplos y comparaciones  

 

“Exponía doctrina sólida y bien razonada con gran variedad 

de ejemplos y comparaciones”.95 

 

“Prefería la sencillez y la dulzura en las exposiciones de los 

temas”.96 

 

“… notándose siempre claridad y orden en sus ideas”.97 

 

“La claridad y fuerza de sus argumentos y la solidez 

indefectible de sus doctrinas han convencido a diversas 

personas de sus errores”.98  

 

“En sus sermones se adaptaba a la gente del pueblo para que 

pudieran asistir más fieles y fuera así más eficaz la misión. 

Todo ello muy temprano para no impedir el trabajo”.99  

 

Impresionante es la fuerza de persuasión que poseía al hablar de María y 

el Rosario, y la creatividad con que proponía su devoción.  

 

“Se distinguía por su devoción a la Stma. Virgen del Rosario. 

Todavía hoy perdura el Rosario viviente que fomentó en Moyá. 

Esta población y gracias a él fue de las primeras que celebró con 

solemnidad el mes de María”.100  

 

Usaba también la voz como recurso pedagógico para mantener la 

atención de los fieles.  

 

“Poseía una voz potente que modulaba con facilidad; lograba 

conectar de inmediato con el auditorio”.101 

 

Enseñaba con todo su ser. Voz, gesto, postura, eran una viva expresión 

pedagógica. Así nos lo manifiesta el folleto “Modos de orar” del Padre Francisco 

Coll, Roma 1.995 donde aparecen las expresiones corporales que usaba en su 

oración.  
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 “Francisco Coll fue hombre de ferviente oración. Por ese 

camino quiso llevar a sus fieles y así se lo propuso a las 

Dominicas de la Anunciata por él fundadas: ‘La vida de las 

Hermanas ha de ser vida de oración’ La presencia de Dios en 

este discípulo de Domingo de Guzmán unificaba su ser. 

Cuerpo y espíritu se animaban mutuamente y los gestos 

acompañaban su oración”.102 

 

Cuidaba con esmero su autoformación, utilizando todos los recursos para 

preparar con responsabilidad su acción apostólica. Manifestaba en todo esto las 

huellas que habían dejado en él su formación dominicana.  

 

“Oraba largas horas, estudiaba, escribía, repasaba croquis de 

sermones”.103  

 

Habiéndose enterado que los liberales ponían en mano de la gente 

escritos que traían a sus ideas, no duda Fco. Coll en utilizar la imprenta como 

recurso pedagógico para ayudar a sus fieles a perseverar en la fe. Quiere poder 

llegar a más número de personas y así lo hace con sus publicaciones que 

multiplican, refuerzan y ayudan a su predicación.  

 

Publicó el libro “Escala del cielo” en el que propone el Rosario como 

medio para subir al cielo. Allí dirige exhortaciones a todas las personas en sus 

distintos estados de vida, de los cuales destacamos:  

 

“¡Oh amados sacerdotes! subid primeramente vosotros y 

subiendo por esa escalera hallaréis la doctrina más sólida y 

perfecta”.104  

 

Otra publicación con ilustraciones fue “La Hermosa Rosa”, sobre la 

importancia de la vida de oración para los cristianos, donde hace meditaciones de 

los misterios del Rosario; otras oraciones, las siete palabras al Señor en la Cruz, 

Los siete dolores de María, etc.  

 

Los escritos tienen:  

• Un lenguaje cálido, que llega al corazón.  

• Manifiesta la profundidad de su vida espiritual centrada en Jesús y 

María.  
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• Usa abundantes imágenes, para facilitar la retención del mensaje.  

• Proponen métodos sencillos de oración.  

• Son eminentemente reflexivos y prácticos.  

• Ponen de manifiesto su preocupación constante, y su celo por la 

salvación del hombre.  

 

Podemos decir en conclusión que su método pedagógico nacía de una 

sólida formación y del deseo de aportar luz y verdad a la situación confusión de 

la época:  

•Tenía un esquema claro cuyo objetivo era: la salvación integral del 

hombre y la comunión.  

•Partía del conocimiento de la gente y su realidad.  

•Se adaptaba con flexibilidad y sencillez.  

•Usaba diversos recursos pedagógicos para la motivación: creatividad, 

comparación, ejemplos, voz, posturas corporales, imprenta, concursos 

catequísticos.  

 

•Su exposición era coherente, clara y rigurosa no dejaba lugar a dudas.  

 

•Hacía propuestas concretas: participación de la gente, Rosario perpetuo, 

animación del culto con coro de varones, etc.  
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3  SU PEDAGOGÍA 

EN EL PROCESO DE FUNDACIÓN 

DE “LA ANUNCIARTA” 
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III. SU PEDACOCIA EN EL PROCESO DE LA FUNDACION  
DE LA ANUNCIATA 

 

Objetivo de la fundación.  

 

¿Cuál fue el objetivo del P. Coll en la fundación de la Congregación?  

Ya hemos ubicado, en el apartado anterior, el contexto histórico en el que 

vivió y evangelizó el P. Coll. Pero ahora, al hablar del fin de su obra fundacional, 

es importante retomar dicho contexto centrándonos en la problemática que 

presentaba la época en lo referente a la educación.  

A la distancia cada vez más grande entre ricos y pobres que provocaba la 

situación económica, se añade también en este tiempo el distanciamiento 

educativo: En 1.850, en España, según el Profesor Sánchez de la Campa, 

catedrático en el Instituto de Burgos, escritor y autor de la Instrucción pública y 

la Sociedad! “La educación es abyecta y entregada a manos de ignorantes”. (cf 

“La España del s. XIX” pág. 335) Esto lo decía basado en que el 50% de los 

maestros no tenían título adecuado para desempeñar su actividad docente.  

La situación en relación a la mujer era todavía peor: según las 

estadísticas apenas un tercio de las maestras poseían título, llegando a decir que 

“las de niñas, son escuelas donde únicamente se enseña a hacer calceta y a coser, 

sin pensar de ningún modo en educación”. (cf “La España del s. XIX” pág. 341). 

A esto se sumaba el proceso de desarrollo industrial de la época que marginaría 

cada vez más a la mujer, dejándola relegada a las tareas domésticas, sin 

formación cultural ni religiosa.  

Recordemos también que anteriormente se había promovido la 

secularización de la enseñanza, excluyendo de ella la enseñanza de la religión.  

Como se puede observar, todo el conjunto de la sociedad atravesaba por 

una profunda crisis, siendo el de la educación uno de los sectores más afectados, 

y dentro de él, aún más la situación de la mujer pobre.  

El P. Coll, observador por naturaleza y con una gran sensibilidad 

agudizada por el Espíritu en su vida, captó la situación y quiso poner los medios 

que estaban a su alcance para mejorarla.  

 

“Haciendo novenarios y sermones en el principado de Cataluña, 

observé que una de las principales causas de la desmoralización 

de los pueblos era la ignorancia en la mujer y la falta de 

enseñanza religiosa”.105  
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Él, que como buen hijo de Sto. Domingo, había puesto todo su empeño 

en la evangelización del pueblo y la propagación del Stmo. Rosario, quería ver 

continuada y multiplicada su misión de erradicar el error con “doctrina sana”. 

Una de las maneras de prolongar su labor apostólica, educativa y misionera, será 

la fundación de la Congregación, que pondrá bajo el cuidado y la protección de 

Ntro. Padre Sto. Domingo, haciendo observar a sus religiosas la Regla de la 

Tercera Orden.  

 

“Dedicado el Reverendo, P. Frco. Coll Dominico, conforme al 

espíritu de la Orden de Predicadores, a evangelizar los pueblos, y 

propagar su predilecta devoción al Stmo. Rosario, vio que una do 

las principales causas de la corrupción de costumbres era la 

ignorancia, especialmente de la doctrina cristiana. Por otra parte 

deseoso no sólo de la conversión de los pecadores, sí que 

también de la perseverancia y perfección de las doncellas 

virtuosas, había tenido ocasión de ver que no pocas de éstas, 

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. Habiendo, pues, consultado con Dios y 

María Stma. y aconsejándose con sujetos llenos de celo por la 

gloria de Dios y el bien de la sociedad, concibió el santo 

proyecto de iniciar una asociación religiosa que abrazara los dos 

objetivos, esto es, la santificación de tales jóvenes por medio de 

la Vida Religiosa y la observancia de la Regla de la Tercera 

Orden del Padre Sto. Domingo y la buena educación de las 

niñas, bajo la dirección de aquéllas”.106  

 

Sin recursos económicos, pero con gran fe en la Providencia, y con una 

profunda actitud pedagógica: la de remediar el mal de la época, concibe y lleva 

adelante el proyecto fundacional con dos objetivos claros: 

• “Enseñar y educar a las niñas no sólo a leer y escribir sino a vivir 

cristianamente”. 

• Dar oportunidad a las jóvenes de escasos recursos de entrar en la 

Vida Religiosa.  

En Moyá, a una joven que en aquel entonces pensaba hacerse religiosa, 

le dijo profetizando e indicando el Fin de la Congregación:  
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“…Dentro de poco, tal vez saldrá una Congregación; en ella 

tendrán entrada una multitud de doncellas pobres y de humilde 

condición y su fin será: enseñar la doctrina cristiana y todo lo 

que sepan en las fundaciones donde sean llamadas”.107 

 

Y así, sin ruido, con gran sencillez es que: 

 

“…empezó la Congregación en una casa de la calle Call Nou de 

esta ciudad de Vic, con siete jóvenes de condición humilde con 

el fin de enseñar a las niñas pobres principalmente”.108 

 

El fin o proyecto fundacional aparece también reflejado en las primeras 

fundaciones. El P. Coll tenía un objetivo claro: la cristianización de su pueblo. El 

camino más seguro para prolongar su tarea misionera era la evangelización de la 

mujer. En esto pondrá todo su esfuerzo y para esto formará a sus hijas las 

Dominicas de la Anunciata.  

 

“El motivo principal de aceptar esta casa -Tortellá-, fue 

moralizar las costumbres algún tanto relajadas, formando desde 

la tierna infancia, el corazón de las niñas según las máximas del 

Evangelio”.109 

 

“Este pueblo -Aiguaviva-, fue objeto de especial predilección de 

parte del P. Coll, a causa, entre otras razones, de la sencillez de 

sus habitantes y del abandono en que, por parte de las 

autoridades, se encontraba la enseñanza… 

Allí, en razón de que eran muy pobres quiso él que una Hermana 

se presentase a oposiciones y firmase la plaza, consiguiendo el 

objetivo”.110  

 

La fundación de la Congregación será providencia de Dios en la 

conflictiva historia de la Cataluña del s. XIX. Su quehacer será salir al paso de 

los problemas sociales y morales de la época, formando cristianamente a la niñez 

y juventud.  

Así lo manifiesta el P. Coll en el primer capítulo de la Regla cuando 

expresa que a grandes males Dios proveyó de grandes hombres que ofertaron luz 

a la Iglesia y… 
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“…ha suscitado a unas pobrecitas doncellas las cuales, siguiendo 

el ejemplo de Ntro. Padre Sto. Domingo, van por las poblaciones 

grandes y pequeñas enseñando a todos la-sana doctrina, pero con 

especialidad a las tiernas doncellas”.111 

 

Cuando años más tarde el p. Enrich escribía a las Hermanas 

comunicando la muerte del p. Coll, les recuerda una vez más el fin:  

 

“Qué sois vosotras sino llamas vivas de su celo (…) Veía un 

vacío grande en las poblaciones por falta de enseñanza y obras 

de caridad y creyó poderlo llevar vosotras”.112  

 

Formador de Religiosas.  
 

¿Cuáles eran las características del P. Coll como formador de Religiosas?  

¿Qué estilo de mujer consagrada educadora deseaba formar?  

 

Una nueva faceta del perfil pedagógico del P. Coll se manifestará a partir 

de la fundación de “La Anunciata”. El predicador, el misionero incansable de los 

pueblos de Cataluña, tendrá que centrar sus energías apostólicas en la formación 

de las jóvenes religiosas que continuarán su tarea evangelizadora. A este trabajo 

se entregará con generosidad y empeño, así nos lo manifiesta el P. Enrich:  

 

“Absorbíais la mayor parte de sus cuidados, porque os miró 

siempre como el medio más eficaz que Dios había puesto en su 

mano para la solicitud del ministerio apostólico”.113  

 

Pondrá especial cuidado en la formación de las Hermanas, atendiendo a 

los dos ejes fundamentales:  

 

• Formación para la Vida Religiosa -deseaba que fueran buenas dominicas-  

• Formación para la actividad apostólica -deseaba que fueran maestras 

competentes para desempeñar con responsabilidad la tarea de educadoras 

de la niñez y juventud a ellas confiada.  

 

Una de las facetas más cuidada en la formación era la de la vida 

espiritual de las jóvenes doncellas, porque sabía que formándolas interiormente 

tenía ganada la fecundidad apostólica.  
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“No descuidaba la dirección espiritual de las Hermanas pues que 

además de procurarles los confesores convenientes, él mismo les 

daba pláticas de vida espiritual”.114  

 

También les explicaba las meditaciones y las iniciaba en la vida de 

oración. Con actitud comprensiva y perseverante atendía a las necesidades 

personales y del grupo, para que aquella reflexión que hacía estuviese de acuerdo 

al estado del alma de cada una y de la Comunidad. Era el pastor que velaba 

celosamente su rebaño.  

 

“Les explicaba y exponía las meditaciones, haciéndoles 

aplicaciones prácticas conforme a su estado de vida y 

necesidades espirituales, infiltrándoles un espíritu de 

observancia, pobreza, de humildad y abandono en todas las 

vicisitudes, en las manos de Dios, aún hoy en las pocas 

sobrevivientes se descubre toda la grandeza del P. Coll”.115  

 

Sólo se aprende a hacer haciendo, él mismo hacía dos horas de oración 

diarias con la Comunidad, y se ocupa de dirigir la lectura y el examen pues 

mirando su fervor, dedicación y perseverancia, aprenderían de él mismo, y 

también aprenderían unas de otras.  

 

“…Hacía todos los días con la Comunidad dos horas de oración 

dirigiendo por sí mismo la lectura y el examen; cuantas veces le 

veía en la oración, parece que despedía fuego”.116 

 

Su cercanía atraía a las Hermanas, que ponían en él toda su confianza. 

Con su actitud de escucha, rectitud de intención y amor entrañable, dejaba crecer 

a la persona, atendiendo sus necesidades en forma particular, orientando, 

corrigiendo. Se hacía tiempo para atender a todas.  

 

“Al ir a las Casas-filiales, daba motivo a las tristes para que se 

explicasen y a todas para que le hablasen en particular. Lo cual 

al paso que consolaba mucho a las Hnas., les servía de norma 

para el buen gobierno”.117  

 

“Se quejaba una vez cierta Hna. de su madre Priora, él la 
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escuchó con amabilidad, y después que ella dijo cuanto juzgó 

conveniente, sólo le contestó: ‘¿tiene algo más que decir?’, lo 

cual le sirvió de aviso y consuelo”.118  

 

Toda su vida estaba orientada hacia lo trascendente y les enseñaba a las 

Hermanas a vivir las preocupaciones de cada día con gozo y esperanza, poniendo 

su mirada en el cielo.  

Manifestando una gran fe y optimismo, les hacía levantar el ánimo ante 

las dificultades recordando aquella frase del Evangelio “Mirad los lirios del 

campo…” Mt. 6,28  

 

“Su esperanza debía ser grande, firme, según parecía en las 

exhortaciones que nos hacía muchas veces diciéndonos: 

‘Hermanas cuando se encuentren agobiadas y afligidas, levanten 

los ojos al cielo y recuerden que aquella es su amada patria’”.119  

 

Totalmente identificado con el carisma dominicano, deseaba que sus 

hijas fueran fieles a él, por ello valoraba la vida común, la recreación.  

 

“Habiendo notado que una hermana no asistía a la recreación, le 

preguntó la causa, y aunque le contestó que para pensar más en 

Dios, la mandó asistir, diciendo: la alegría libra de muchas 

tentaciones”.120  

 

El hombre que vivía alegre en las dificultades, que sabía sobrellevar los 

problemas, deseaba que sus hijas fueran alegres. Valoraba mucho esta virtud, 

poniendo ejemplos de su propia vida invitaba a vivir la consagración con gozo. 

Así nos lo manifestaba la Hna. Ignacia Ribas:  

 

“Dijo: ¿Porqué no ríe?, mire que esto es una tentación. Yo 

aunque tenga interiormente mis penas, aparento siempre 

alegría”.121  

 

Educaba para la libertad y la espontaneidad, solía dar lugar a cada cosa 

en la vida y propiciaba la sana expansión.  

 

“Era amigo de que, siendo novicias, riésemos y jugásemos, gozándose 

en nuestras inocentes travesuras”.122  
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Conocía la reacción de cada persona sabía a quién tenía que corregir con 

dulzura y con quien debía usar palabras más enérgicas. Su corazón intuitivo 

ayudaba a su tarea de formador.  

 

“Recuerdo que corrigió con mucha dulzura a la Priora de 

Guisona, por haber ido sola a una viña, quedando después la 

misma priora agradecidísima de tan dulce corrección; en cambio, 

a otra Hermana que era acusadora (no sé si por carácter), la trató 

con mucha severidad, pero sin turbarse ni levantar 

descompensadamente la voz”.123  

 

Ponía ejemplos de su propia vida en los que manifestaba como 

interiorizaba él los valores de la Vida Religiosa. Exhortaba a vencer las 

dificultades y animaba a cada una a hacer su propio camino de exigencia 

personal viviendo coherentemente la obediencia, aunque en el momento no 

comprendieran.  

 

“Contaba él a las Hermanas que, cuando ingresó en el noviciado 

no le gustaban las acelgas con aceitunas; tenía vómito (…). El 

maestro de novicios mandó que las comiese mezcladas con otros 

manjares (…) Obedeció inmediatamente sin mostrar la menor 

extrañeza y se acabaron para siempre sus repugnancias”.124  

 

Daba testimonio con su propia vida de todo lo que enseñaba a las 

Hermanas. Esta experiencia testimonial de su acción pedagógica es la que más 

marcó al grupo de las primeras discípulas de Francisco Coll. Nos da testimonio 

de ello la Hna. Ignacia Sansi explicando cómo exigía vivir en pobreza y evitar 

toda superficialidad. Quería que sus hijas fuesen mujeres consagradas, íntegras 

en su ser y actuar.  

 

“Amaba la pobreza con singular predilección, en obsequio de la 

cual nos exhortaba frecuentemente a evitar toda 

superficialidad”.125  

 

Comunicaba a las Hermanas un gran celo por la salvación de las almas y 

por la educación cristiana de la niñez y juventud. Este era el objetivo de la 

Congregación, en él las formaba y también lo comunicaba en sus predicaciones a 
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los fieles con gran orgullo.  

 

“Anunciaba desde el púlpito, cuando Dios se lo inspiraba, que 

debiendo él ausentarse, supliría su ausencia con Hnas. 

Dominicas, cuya auténtica aspiración sería servir a Dios y educar 

a las niñas y jóvenes”.126  

 

Aprovechaba todas las ocasiones para formar: en el camino, rezando, 

hablando de la observancia de la Regla, como voluntad de Dios. De la reacción 

espontánea y juvenil de una novicia saca una linda ocasión para enseñar a partir 

de esa propia experiencia. Con una pedagogía sencilla utiliza el hecho para 

concluir cómo alcanzar los objetivos que uno se propone. Conduce a la reflexión 

de lo que se necesita para llegar a la perfección.  

 

“Ya de novicia fui con él a Castellar del Vallés, en todo el 

camino me fue hablando de la observancia de la Regla, diciendo: 

‘esto es la voluntad de Dios’. Desde Sabadell fuimos a pie, a 

pesar de distar más de una legua, empezando el rezo del Rosario, 

apenas salimos de esta población… Yo subía muy deprisa las 

cuestas y después me fatigaba, ‘lo ve -me dijo- así sucede a los 

que de un golpe quieren alcanzar la perfección’”.127  

 

Además de su presencia viva como maestro de Vida Religiosa en el 

acompañamiento y formación de las Hermanas, dejó escrita como excelente 

recurso pedagógico, “La Regla de la Tercera Orden de Sto. Domingo de 

Guzmán, Fundador de Dicha Orden”, en la que señala:  

 

• La intención fundacional  

• El entronque de la Congregación con la Orden Dominicana.  

• La espiritualidad de la nueva Congregación.  

• Las normas y observancias.  

• El estilo de vida que desea para sus hijas.  

• La organización que debe tener el Instituto.  

 

Podemos decir entonces que Francisco Coll como formador de 

Religiosas se destaca por:  

 

• Centrar sus energías preferentemente en esta misión formativa por 
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considerarla prioritaria y multiplicadora.  

• Atender especialmente a la vida espiritual de las Hermanas.  

• Usar recursos variados en la formación: exhortaciones, explicaciones, 

hechos de vida, ejemplos, Regla, etc.  

• Atender a las necesidades de cada una de las Hermanas en forma 

personal con actitud de escucha y confianza.  

• Orientar siempre su formación hacia valores trascendentes.  

• Proponer una vida religiosa exigente.  

• Despertar el celo por la salvación de las almas.  

• Educar en libertad y espontaneidad, para la responsabilidad.  

• Testimoniar con su propia vida lo que proponía. 
 

Otro de los ejes que centró la atención de Francisco Coll en el proceso 

formativo de las Hermanas fue el de una seria capacitación para la vida 

apostólica. Serían sus Dominicas, religiosas con una sólida formación docente, 

tal como lo requería la circunstancia histórica por la que atravesaban los pueblos. 

Llevarían ellas como brillantes estrellas la sana doctrina.  

 

“Después de haberse hecho idóneas para la enseñanza, saldrán 

como brillantes estrellas, a imitación de su Padre Sto. Domingo, 

para iluminar con su doctrina a las innumerables pobrecitas niñas 

que van caminando entre las tinieblas más espesas de la 

ignorancia…”128  

 

Para lograr su objetivo no escatimó esfuerzos. Como buen dominico 

procuró para sus hijas una sólida formación doctrinal y docente que cubrieran las 

dos necesidades a las que iban destinadas: la enseñanza de la doctrina cristiana y 

la instrucción y formación integral de las niñas y jóvenes.  

 

“Logró del Sr. Obispo de Vic que las Hermanas fuesen instruidas 

por algunos profesores del Seminario, para así ser aptas y poder 

dar una instrucción sólida y cristiana a las niñas”.129  

 

“Para preparar a las novicias para la enseñanza buscó el p. Coll 

sacerdotes celosos que las instruyesen en la parte literaria”.130  

 

Buscaba buenos centros de formación para que las Hermanas obtuviesen 

el título de Magisterio. La educación cristiana de la niñez y juventud reclamaban 

el esfuerzo.  
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“Corría el año 1.860 cuando el P. Coll, deseando preparar 

algunas Hermanas para el Magisterio, dispuso que se trasladasen 

a Lérida dichas Hermanas con el fin de hacer el cursillo de 

preparación en aquella Escuela Normal”.131  

 

Francisco Coll se había abierto a este signo de su tiempo: la necesidad 

del pan de la Palabra y de la instrucción, y en los pueblos valoraban su obra.  

 

“Viéndose los pueblos en la precisión de sostener con fondos 

municipales las respectivas escuelas, muchos de ellos se 

movieron a pedir religiosas que pudieran regentarlas, por la 

confianza que les inspiraban para educar a sus hijas, con 

preferencia a las maestras seglares”.132 

 

El, que había vivido de pequeño la pobreza, conocía la mayor necesidad 

que tienen de atención las niñas de las zonas menos privilegiadas. Por eso desde 

un comienzo prefirió establecer las Hermanas en poblaciones más pobres y 

carentes de recursos.  

 

“Aunque se le ofrecieron muchas ocasiones para establecer 

Hermanas en ciudades y villas de nombradía, prefirió las 

poblaciones de menos lustre ante las gentes, pero de gran estima 

ante los ojos de Dios”.133  

 

“Tendrían por fin principal las Hermanas, después de haber 

adquirido los necesarios conocimientos para enseñar niñas en 

esta casa de Vic, ir a poblaciones, especialmente de corto 

vecindario en donde no hay proporción para mantener 

maestra”.134  

 

“La Congregación había sido fundada para ir a distribuir el pan 

de la educación principalmente en los pueblos medianos y 

pequeños que no tienen proporción para enviar sus hijas a otros 

colegios, vio abierto un vasto campo a su predilecta misión”.135  

 

Con sencillez y cariño él mismo las acompañaba a tomar posesión de las 

escuelas, presentándolas a los vecinos del lugar y encomendándoles que cuidaran 

de ellas.  
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Su Obra se vio en poco tiempo prolongada por la eficaz tarea 

evangelizadora de las Dominicas de la Anunciata.  

“Llegaron las Hermanas acompañadas del P. Coll, e 

inmediatamente se dirigieron a la Iglesia Parroquial… hizo el P. 

Coll desde el púlpito, la presentación de las Hermanas con tal 

unción y frases tan tiernas, que el auditorio prorrumpió en un 

mar de lágrimas producidas por la inmensa satisfacción de tener 

en el pueblo aquellos ángeles tutelares”.136  

No sólo se preocupaba, con gran confianza en la providencia, de velar 

por las necesidades materiales de sus hijas, sino que atendía personalmente las 

gestiones que había que hacer ante las autoridades. En todo se manifestaba como 

un verdadero padre haciéndose cargo de la naciente Congregación hasta en los 

pequeños detalles.  

 

“El mismo P. Coll preguntado varias veces de dónde sacaba el 

dinero para comprar las cosas y sostener a tantas Hermanas 

contestó con el candor de un niño: "Dios Nuestro Señor, por 

intercesión de la Virgen Stma. del Rosario cuida de sus 

siervas”.137  

 

“Cuando necesitaba el auxilio de las autoridades para asegurar la 

enseñanza religiosa, mediante el concurso de las Hermanas, él 

mismo en persona, como si nada tuviese que hacer, y fuese 

asunto personal, se presentaba ante las autoridades implorando 

su protección y recurso”.138  

 

Su mayor gozo consistía en comprobar que el proyecto de mujer 

consagrada se iba haciendo realidad en aquellas jóvenes doncellas, que a pesar de 

provenir de sectores humildes de la sociedad, manifestaban esfuerzo en su 

formación, lucidez y espíritu de sacrificio para llevar adelante las obras a ellas 

confiadas.  

También el progreso espiritual y de formación cristiana de las niñas era 

un signo de la vitalidad de su obra, que le causaban gran alegría.  

 

“Al ver que las niñas decían la doctrina y jaculatorias, su alegría 

rebosaba en el exterior, y parecía más inflamado en el amor de 

Dios”.139  
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Su espiritualidad dominicana también se ponía de manifiesto en las 

orientaciones pedagógicas que daba a las Hermanas para el trato de las niñas. Era 

el predicador de la gracia, el que hacía propuestas que ayudaban positivamente a 

encauzar la vida con ideales altos. A una pedagogía de condenación y de culpa él 

contrapone una pedagogía de amor que orienta a ir al cielo descubriendo la 

acción de la gracia en la propia vida.  

 

“Nos aconsejaba que tratásemos a las niñas con mucho amor, y 

que no reprobásemos los bailes y las modas, sino que 

procurásemos infundirles el amor de Dios; éste, nos decía, les 

enseñará lo que deben hacer, de lo contrario exasperarán… 
háblenles con frecuencia de las verdades eternas”.140 

 

Enamorado de la Stma. Virgen con especial predilección bajo la 

advocación del Stmo. Rosario insistía a las Hnas. a que propagaran entre las 

niñas esta devoción.  

 

“Aconsejándome al mismo tiempo que… enseñásemos el 

Rosario”.141  

 

Velaba mucho por la buena organización de las casas filiales o colegios y 

deseaba que en cada establecimiento reinara una auténtica vida común, porque 

decía que formaban un sólo cuerpo, donde cada Hermana tiene una función 

importante que cumplir.  

 

“Nuestro Instituto es un Cuerpo, adornado de sus miembros, 

donde todos ellos tienen su propio oficio”.142  

 

Quería que todas participaran de las mismas posibilidades de los bienes y 

la formación.  

 

“En este cuerpo las Hermanas deben comer un mismo pan de 

instrucción, de educación, de corrección y del mismo pan de 

comer y sentir, de trabajar y descansar”.143  

 

Animaba a que dieran testimonio con la propia vida de lo que 

predicaban, a imitación de Jesucristo y de Ntro. Padre Santo Domingo.  
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“Usad modales dulces para con los pequeños y los grandes”.144  

 

“Sufridlo todo por amor a Jesucristo, que mayores desprecios 

sufrió Él por nosotros”.145  

 

“Os conviene ser humildes, mansas pacíficas para vivir en 

caridad”.146  

 

No quería el P. Coll que las Hermanas admitieran más retribuciones que 

las que les permitiesen vivir pobremente, para que las casas mantuvieran el 

espíritu sencillo y de apertura a los pobres con que él las había fundado.  

 

“Siguiendo la norma trazada por el P. Coll las Hermanas se 

contentaban con el pan nuestro de cada día, admitiendo sólo las 

retribuciones y limosnas que bastaban para su parca 

sustentación”.147  

 

Las Hermanas iban respondiendo con entrega y compromiso a los 

esfuerzos que el p. Coll realizaba, tratando de cumplir con responsabilidad la 

misi6n a ellas confiada. En muchas ocasiones tuvieron que sobrellevar pesadas 

cruces por ser fieles a Dios, la Iglesia y las niñas a ellas confiadas. Pero en todo 

memento encontraban la presencia del Padre y Maestro que las acompañaba y 

reconfortaba en las pruebas.  

 

“Por no haber querido prestarse al juramento constitucional, la 

Hna. Antonia Vilanova Codina fue puesta en la cárcel y gracias a 

las diligencias y caridad del V. p. Coll sólo estuvo encerrada seis 

días y aún para consolarla le entregó un crucifijo diciendo: 

“Tome, Hna., ahora se parece más que nunca a Jesús crucificado; 

súfralo todo por su amor; luego como en el calabozo no tenía la 

Hna. ni siquiera donde sentarse, le mandó cama, ropa, en fin 

todo lo necesario”.148  

 

Con esta mística de sencillez, austeridad, compromiso, exigencia, 

Francisco Coll acompañó el crecimiento de la Congregación, viendo pronto la 

expansión y florecimiento de sus Hijas las Dominicas de la Anunciata.  

 

“A su muerte dejarían cincuenta casas abiertas a la enseñanza y 
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caridad. ¡Cuántos viajes! ¡Qué de trabajos! ¡Qué de sudores costasteis 

a vuestro Padre en Jesucristo!”.149  

 

En cuanto a la formación de las Hermanas para la vida apostólica 

podemos decir que:  

 

• Procuró una sólida formación doctrinal y profesional buscando para ello 

personas idóneas que las formasen y haciéndoles obtener títulos oficiales.  

• Creó en ellas la urgencia de atender a los más necesitados, priorizando las 

fundaciones en zonas de menos recursos económicos.  

• Atendió con solicitud paternal todas sus necesidades materiales y 

espirituales: formación, vivienda, alimentación, gestiones ante las 

autoridades, etc.  

• Las orientó para el trato y atención de las niñas, propiciando una 

pedagogía basada en el amor, la misericordia, la gracia y el deseo del 

cielo.  

• Veló por la caridad, el buen orden y organización de las casas de la 

Congregación, para que fuesen testimonio vivo de las verdades que 

predicaban.  

• Acompañó en forma personal el proceso de compromiso que las 

Hermanas tuvieron que asumir en situaciones políticas conflictivas, en 

defensa de los valores cristianos.  

• Dejó fundadas a su muerte numerosas casas que son el testimonio vivo de 

su fecundidad apostólica y pedagógica.  

 

Madurez de su itinerario pedagógico  
 

¿Qué características tuvo su talante pedagógico en esta etapa de 

fundador?  

¿Cuáles fueron los rasgos más salientes de este periodo?  

Hemos acompañado, a lo largo de este trabajo, el itinerario recorrido por 

el P. Coll en su crecimiento como persona, como seminarista, como pedagogo, 

como dominico, como apóstol-misionero.  

• Lo hemos visto crecer sano en cuerpo y espíritu en su infancia.  

• Responsable como seminarista y pequeño pedagogo.  

• Profundo como novicio dominico.  

• Vigoroso como apóstol-misionero.  
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Destacaremos ahora las características peculiares de madurez pedagógica 

que aparecen en este periodo de Fundador, como fruto maduro de una vida 

entregada al servicio de la salvación del hombre.  

 

La primera que sobresale es su caridad paternal. La nueva etapa que 

inicia a partir de la fundación de la Congregación, le exige renunciar a muchos 

compromisos apostólicos para centrar más sus fuerzas en el acompañamiento 

personal de las Hermanas y de la Obra que comienza. Lo hará con solicitud 

incansable, pasando a·segundo plano su protagonismo como misionero, para 

fecundar esta actividad que será multiplicadora y que prolongará su apostolado.  

 

“Era admirable la caridad paternal y la solicitud incansable con 

que procuraba el bien espiritual y corporal de sus hijas, 

tratándolas como a tales, hablándolas siempre con cariño, 

exhortándolas con mayor dulzura y prudencia, enseñándolas con 

toda solicitud a hacer oración y a practicar las virtudes religiosas, 

y procurando ya por sí, 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”.150  

 

Se destaca también su capacidad de prudencia y de discernimiento ante 

las cosas que debe resolver.  

 

“Para llevarse en todas sus resoluciones importantes con la 

prudencia debida consultaba con las personas de criterio”.151  

 

Se agudiza su capacidad de confianza en los momentos de sufrimiento y 

soledad, que debe atravesar por las incomprensiones y calumnias.  

 

“No fueron pocos ni pequeños los disgustos que por esta causa 

tuvo que sufrir, ni fue el menor obstáculo que al principio se 

atravesó en la marcha de la Congregación, acallar las quejas y 

calumnias”.152  

 

Hombre de silencio interior no perdía la tranquilidad, manteniendo la paz 

en las situaciones de conflicto, reconciliando, disculpando la fragilidad de los 

demás, pidiendo perdón a quienes ofendía.  
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“En los desprecios no perdía la tranquilidad, saliendo de su boca, 

como único desagravio esta expresión: ‘todo lo merezco’. 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. Cuando la ex Priora de San Lorenzo 

Saball se fingía enferma por no recibirle; y, cuando precisaba a 

recibirle, hacía un papel irritante por lo frío… Se resistía a dar 

crédito a las denuncias y procuraba excusar aquella conducta; y 

cuando ya no pudo menos de persuadirse, tuvo la humildad de 

postrarse a sus pies y pedirle perdón.153 

 

Actuaba con gran equilibrio, pues era de natural suave y al mismo 

tiempo enérgico. Con la recta conciencia que suelen tener los santos, en los 

desprecios. No perdía la tranquilidad y aún decía que todo lo merecía.  

 

“Era de natural suave sin desfallecimiento, enérgico sin altivez, 

en los desprecios no perdía la tranquilidad, saliendo de su boca 

como único desagravio, esta expresión: ‘Todo lo merezco’”.154  

 

Nunca su quejaba. Era suave en la corrección privada y exigente en la 

corrección pública, cuando el caso lo requería. Tenía una mansedumbre innata.  

 

“Durante el tiempo que estuvo al frente de la Congregación, es 

decir, desde 1.856 a 1.875, nunca oí quejarse a las Hermanas de 

que las hubiese reñido, traspasando los límites de la 

mansedumbre. No quiere decir esto, que se dejase llevar de su 

innata mansedumbre, dejando sin corregir los defectos; al 

contrario, si diligente y suave era en la corrección privada, no 

menos diligente y severo en la corrección pública”.155  

 

Llegó en esta etapa de fundador a la madurez de su itinerario 

pedagógico, él que durante toda su vida había dado testimonio de ser un fiel 

seguidor de Jesucristo, hacía suyas aquellas palabras del Maestro: “Aprended de 

mi que soy manso y humilde de corazón”. Mt. 11, 29.  

“Si el grano de trigo no muere, no da fruto”.Jn.15, 5.  

La fundación de la Congregación fue fruto de su largo y maduro proceso 

de crecimiento interior, por eso floreció abundantemente.  
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“La fundación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata fue 

el resultado de muchos años de oración, reflexión y consulta”.156  

 

Este periodo de la vida del P. Coll nos descubre las siguientes 

características que hablan claramente de su madurez como fundador y formador 

de religiosas.  

Sobresalen en él:  

• La caridad paternal.  

• La capacidad de renuncia a sus propios proyectos y a su protagonismo 

misionero para dar vida y paso al crecimiento de las Hermanas.  

• El centrar las fuerzas en el acompañamiento personal e institucional.  

• La capacidad de prudencia y discernimiento.  

• La capacidad de confianza y de sufrimiento por amor. 

• La capacidad de oración y silencio interior. 

• La capacidad des suavidad y energía en el trato. 

• La mansedumbre y la humildad. 

• La fidelidad al compromiso asumido hasta dar la vida.  
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4-  EN EL OCASO DE SU VIDA: 

 LA ENFERMEDAD, 

ÚLTIMO MENSAJE DE FE Y ESPERANZA 
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IV. EN EL OCASO DE SU VIDA: 

LA ENFERMEDAD, ÚLTIMO MENSAJE PEDAGÓGICO  

DE FE Y ESPERANZA 

 

 

¿Qué mensaje pedagógico nos deja el P. Coll en el ocaso de su vida?  

 

El hombre vigoroso, entusiasta, profeta de esperanza en sus 

emprendimientos, en los que entregó todo su ser, sigue siendo también el 

predicador-pedagogo en su largo periodo de enfermedad. Pero esta etapa se 

fundamentará simplemente en su vivencia testimonial de: paciencia, fortaleza, 

serenidad, silencio, confianza, coraje, amor filial a María, humildad, conformidad 

con la voluntad del Padre, esperanza… 

 

Seguirá formando, enseñando con el ejemplo de su vida entregada. 

Comenzó su camino del calvario una noche de diciembre de 1.869, cuando sus 

ojos no volvieron a percibir más la luz del día. Pero nos han quedado hermosos 

mensajes testimoniales de esta etapa contados por testigos.  

 

“Yo mismo vi al Siervo de Dios, anciano y casi ciego, el cual 

manifestaba en su modo de hablar y portarse, gran paciencia y 

fortaleza de espíritu en llevar su enfermedad”.157  

 

“Aunque me vean llorar Hermanas, no se escandalicen; porque 

siendo la voluntad de Dios que yo esté ciego y supuesto que yo 

pudiera recobrar la vista aplicándome los dedos de mi mano, no 

lo haría para hacer la voluntad de Dios”.158  

 

A lo largo de los cinco años y tres meses de su enfermedad su vida se fue 

apagando lentamente. El iba renovando día a día el sacrificio de la cruz, con paz 

y serenidad, cumpliendo con su ministerio hasta donde las fuerzas le permitían.  

 

“Repetidos ataques de apoplejía fueron debilitando su 

complexión robusta hasta dejarle completamente ciego y 

postrado”.159  

 

“Fue poco a poco agravándose hasta perder el completo uso de 



62 
 

sus ojos (…) sin embargo en todo el curso de la enfermedad, 

conservó siempre una gran serenidad de ánimo, desempeñando 

en cuanto era posible las funciones de su ministerio”.160  

 

Su cariño por las Hermanas, su celo de incansable apóstol, su fuerza de 

voluntad, su tenacidad y coraje son dignos de notar. Ya ciego acompaña a las 

Hermanas a una fundación.  

 

“La fundación en el pueblo de Estany se hizo en junio de 1.871. 

Aunque ciego y minado por la enfermedad sacó fuerzas de la 

flaqueza para subir al púlpito de la magnífica Iglesia románica 

(…) se dirigió al auditorio con el entusiasmo de siempre (…) 

apenas terminó pidió la mano para que le ayudasen a bajar del 

púlpito”.161  

 

Él, que desde niño vivió una profunda devoción a María y al Rosario, en 

esta etapa final, cuando ya no podía leer, la Madre y el Rosario eran su consuelo, 

de los cuales saca fuerzas para seguir adelante.  

 

“Siempre se le veía con el Rosario en las manos; en los 

momentos más críticos de la enfermedad bastaba que comenzara 

a rezarlo para que se hiciera por completo la calma de su 

espíritu”.162 

 

“Ya enfermo iba siempre con el Rosario en las manos por las 

oficinas y hacía observar las jaculatorias rezando en cada oficina 

una parte del Rosario”.163  

 

Es fuerte la preocupación que tiene por sus hijas y la confianza en la 

Virgen. Quedan manifestadas en el testimonio del P. Jaime Clotet.  

 

“El buen Padre tenía tanta confianza en la Madre de Dios, que no 

dudó en que ella supliría por algún medio su falta con ventaja. Al 

conocer él la gravedad de su indisposición, recurrió a María 

Stma. y la suplicó se dignara poner bajo su maternal protección a 

sus buenas Hermanas y desde entonces ya no pensó en ellas, 

entregándose en las manos del Señor con grandes deseos de 

cumplir su santa voluntad”.164  
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Francisco Coll, cuyo tema preferido era “al cielo dirigid vuestros 

corazones…”, en la gravedad de su enfermedad deja transparentar su fe en la 

certeza del cielo.  

 

“En la gravedad de su enfermedad 1.874, una Hermana le oía 

llorar e iba en seguida. Al hablarle del cielo, en seguida dejaba 

de llorar, y seguía mostrando deseos de estar allí”. 165  

 

En el ocaso de su vida podemos resumir su mensaje pedagógico en una 

sola palabra ¡ESPERANZA! Creemos que si él pudiera contestar personalmente 

la pregunta que hemos hecho al principio diría con las palabras del apóstol San 

Pablo a los Romanos: “La Esperanza no decepciona porque el amor de Dios ha 

sido derramado en nuestros corazones”. Rom. 5,5.  
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5.  EL ESTILO EDUCATIVO DE FRANCISCO. COLL  

ENCARNADO EN LA PEDACOCIA  

DE LAS “DOMINICAS DE LA ANUNCIATA”  
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V. EL ESTILO EDUCATIVO DE FCO. COLL HOY, 

ENCARNADO EN LA PEDACOCIA DE LAS DOMINICAS  

DE LA ANUNCIATA 

 

A lo largo de nuestro trabajo: “Características de la Pedagogía del P. 

Fco. Coll” -un mensaje educativo para nuestro tiempo- hemos visto las distintas 

facetas de su personalidad como pedagogo.  

Descubrimos los gérmenes pedagógicos que ya despuntaban en su 

infancia:  

• Su espíritu emprendedor e inquieto  

• Su ser conciliador, pacífico y generoso  

• Su capacidad de liderazgo  

• La aptitud para la predicación en ciernes  

• Su inteligencia lúcida  

• En una palabra: Su ser sano de cuerpo y espíritu 

 

Hemos visto cómo a estas cualidades naturales se sumaban aquellas 

trabajadas en su corazón por la influencia del ambiente familiar, en especial de su 

madre: Magdalena Guitart desarrollando en él:  

• Una estructura interior fuerte  

• Tenacidad, seguridad y espontaneidad  

• La experiencia de Dios y el amor filial a María  

• El crecimiento armónico de todo su ser  

 

De la etapa del Seminario hemos recogido las actitudes y valores que se 

fueron afianzando en su rica personalidad y que lo prepararon como pequeño 

pedagogo:  

• Capacidad de escuchar, reflexionar y discernir Capacidad de decisión y 

coraje  

• Fortaleza frente a la adversidad  

• Capacidad de iniciar en el aprendizaje a los niños haciendo de maestro  

• Adaptación a situaciones nuevas  

• Estudio asiduo y responsable  

• Exigencia interior  

• Capacidad de silencio y oración perseverante  

• Creatividad…  
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También hemos desentrañado las huellas que la formación en el 

noviciado de Gerona, dejaron en su vida y fueron configurando su personalidad 

desde una experiencia antropológica dominicana:  

• Una vida fraterna intensa  

• Una profunda experiencia litúrgica  

• La responsabilidad frente al estudio como búsqueda de la verdad  

• El celo apostólico y el amor a la Predicación de la Palabra  

• El silencio y la oración personal  

 

En su actividad como misionero apostólico en la conflictiva época que le 

tocó vivir hemos descubierto cuáles eran sus objetivos:  

• Suscitar en el corazón del hombre la fe  

• Buscar la conversión y reconciliación del pueblo  

• Ayudarlo a vivir en caridad para integrarlo nuevamente como 

Comunidad  

• Alentar la esperanza en la vida eterna  

 

Descubrimos también las características pedagógicas de su perfil 

apostólico, aquellas que le ayudaron a llevar adelante su gran empresa de 

evangelizador. Vimos que:  

• Predicaba con pasión, humildad y simpatía  

• Se manifestaba cercano y prudente en el actuar  

• Su personalidad era integradora de gentes  

• Su propia persona: gestos, posturas, palabras, ternura, silencio, 

oración, hablaba de algo que más que a la mente llegaba al corazón  

 

Se nos manifestó como un apóstol al estilo de Domingo de Guzmán:  

• Con gran celo por la salvación de las almas  

• Sencillo, paciente y alegre  

• Centrado en Dios y preocupado por el hombre  

• Veraz y confiado en la providencia  

• Con un entrañable amor a María  

• Cercano a todos, en especial a los niños  

• Testimoniando en toda su vida lo que predicaba  

 

Pudimos comprobar su gran capacidad de organización de su tarea 

pastoral, destacándose por:  

• La disciplina interior  
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• La capacidad para organizar el tiempo y el trabajo  

• Las variadas propuestas pastorales que utilizaba: catequesis, misiones, 

novenarios, retiros, atención personal, etc.  

• La capacidad de trabajo en equipo, convirtiéndose en integrador de 

gentes, hombre de comunión y participación.  

 

De la experiencia de predicación en Moyá hemos concluido los pasos del 

proceso pedagógico utilizado en sus predicaciones:  

1. Utiliza una pedagogía de encarnación, cercanía y compasión a partir de 

un hecho de vida.  

2. Ayuda a comprender lo vivido y a tomar conciencia desde la realidad.  

3. No se queda al margen de la situación de los otros, sino que se 

compromete con el mensaje.  

4. Ilumina la situaci6n desde la fe, provocando la conversión de vida.  

 

También hemos descubierto que su método nacía de una sólida 

formación y del deseo de aportar luz y verdad a la situación de confusión de su 

época. En sus propuestas:  

 

tenía un esquema claro, cuyo objetivo era la salvación integral del 

hombre y la comunión  

• partía del conocimiento de la gente y su realidad  

• se adaptaba con flexibilidad y sencillez  

• usaba diversos recursos para la motivación: creatividad, comparación, 

ejemplos, imprenta, concursos, etc.  

• su exposición era profunda, coherente, clara y rigurosa; no dejaba 

lugar a la duda  

• hacía propuestas concretas  

 

En la etapa de Fundador hemos comprobado cuáles fueron los objetivos 

que movieron su corazón para iniciar la Fundación de la Anunciata:  

• Enseñar y educar a las niñas, no sólo a leer y escribir, sino a vivir 

cristianamente.  

• Dar oportunidad a las jóvenes de escasos recursos de entrar en la Vida 

Religiosa.  

 

También vimos el proyecto de religiosa que quiso formar:  

• Deseaba que sus hijas fuesen Dominicas.  
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• Con gran celo apostólico por la salvación de las almas.  

• Con gran amor a Jesús y a María.  

• Expertas en humanidad.  

• Exigentes en su vida religiosa  

• Competentes en su misión apostólica  

 

Y el proyecto de mujer cristiana que concebía para las alumnas de los 

colegios:  

• Humanamente ricas  

• Bien formadas intelectualmente  

• Con una profunda dimensión trascendente  

• Con gran amor a María y devoción al Rosario  

 

Como pedagogo de religiosas empeñó todo su celo apostólico 

acompañando el proceso de formación con las siguientes características:  

• Centró sus energías preferentemente en esta misión formativa por 

considerarla prioritaria y multiplicadora.  

• Atendió con solicitud paternal la vida espiritual de las Hermanas.  

• Usó recursos variados en la formación.  

• Atendió a las necesidades de cada una en forma personal con actitud 

de escucha y confianza.  

• Las orientó siempre hacia valores trascendentes.  

• Despertó en ellas el celo por la salvación de las almas.  

• Les propuso una vida religiosa exigente.  

• Las educó en libertad y responsabilidad.  

• Les dio testimonio con su propia vida de lo que les proponía.  

• Procuró para ellas una sólida formación doctrinal y profesional.  

• Creó en ellas la urgencia de atender a los más necesitados.  

• Priorizó las fundaciones en zonas de menores recursos económicos.  

• Las orientó para el trato y atención de las niñas, propiciando una 

pedagogía basada en el Amor, la misericordia, la gracia y el deseo del 

cielo, iluminándolas con la sana doctrina.  

• Veló por la caridad, el buen orden y la organización de las casas para 

que fuesen testimonio vivo de las verdades que predicaban  

• Las acompañó en el proceso de compromiso frente a situaciones 

conflictivas.  

 

Durante este tiempo de acompañamiento en la etapa de fundador, vemos 
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cómo su figura llega a una etapa de madurez: el pedagogo enérgico, protagonista, 

vital, pasa a segundo plano para dar al hombre que acompaña y promueve, a 

otros agentes evangelizadores; en este caso las Hermanas.  

 

Son características personales de su perfil pedagógico en esta etapa:  

• La actitud paternal  

• La capacidad de renuncia a sus propios planes y a su protagonismo 

misionero, para dar vida y paso al crecimiento de las Hermanas.  

• La capacidad de prudencia y discernimiento.  

• La capacidad de confianza y de sufrimiento por Amor.  

• La capacidad de oración y silencio interior.  

• La mansedumbre y la humildad.  

• La fidelidad al compromiso asumido hasta dar la vida.  

 

Y en el ocaso, desde la experiencia de su larga enfermedad, nos deja su 

último mensaje. No ya con la palabra vigorosa, sino con el silencio de la 

aceptación y la entrega.  

Son sus características en esta etapa:  

• La paciencia y fortaleza.  

• La serenidad y el silencio.  

• El amor filial a María.  

• La humildad y conformidad a la voluntad del Padre.  

• Fundamentalmente la FE y la ESPERANZA.  

 

Al concluir este trabajo de investigación nos preguntamos:  

¿Tiene vigencia hoy la experiencia pedagógica de Fco. Coll?  

¿Cuál es su mensaje para nuestro tiempo?  

¿Cuáles son las llamadas y desafíos que propone a sus hijas las 

Dominicas de la Anunciata?  

 

La experiencia que nos aportó la realización del trabajo en su doble 

objetivo:  

• Tomar contacto con las fuentes  

• Profundizar el perfil pedagógico del P. Coll  

 

Nos ha dado la certeza de la vigencia y actualidad, su pedagogía para 

nuestro tiempo.  

Advertimos que la fuerza de esa vigencia está en el Carisma, que hoy se 
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percibe vivo en la vida de las Hermanas y en la fecunda acción educativa que 

ellas realizan como proyección del celo apostólico del P. Coll.  

 

Así lo expresan los documentos de la Congregación.  

“El objeto de este Instituto es enseñar y educar a las niñas no 

sólo a leer y escribir sino a vivir cristianamente” (Adiciones a la 

Regla).  

La Congregación desde sus orígenes se ha mantenido fiel a su fin 

específico, salvando serias dificultades y dando respuestas 

audaces y creativas a los retos que continuamente se le han 

presentado”.166  

 

“Llamadas a ser expertas en comunión debemos ser testimonio 

de fraternidad universal en la comunidad educativa. Esto nos 

exige suscitar un trabajo en equipo que lleva implícito apertura al 

diálogo, respeto, compartir iniciativas y esperanzas”.167  

 

“Seguiremos promoviendo la corresponsabilidad y participación 

efectiva de todos los estamentos de la comunidad educativa.  

Es de suma importancia el buen funcionamiento del equipo 

directivo y una necesidad urgente el ir incorporando profesores 

laicos en el mismo”.168  

 

“La responsabilidad que tenemos en la formación del laico de 

nuestras comunidades educativas para promover su participación 

en la vida y misión de la Iglesia, como lo exige su condición 

eclesial”.169  

 

Creemos que la pedagogía del P. Coll ofrece un mensaje de cercanía, 

encuentro y sintonía con la realidad del hombre de hoy, a la vez que le aporta la 

luz de la verdad, para iluminar el error, y el calor de la caridad para atenuar su 

dolor.  

• Como Jesús de Nazaret que trasciende los límites culturales y sale al 

encuentro de la Samaritana, llegando a su corazón … 

• …Como Domingo de Guzmán que traspasa las fronteras y llega al sur 

de Francia para ir al encuentro de los herejes, porque desea su 

salvación… 

• Así Francisco Coll intuye la necesidad interior de los hombres y 
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mujeres de su tiempo y con su compasión y celo apostólico llega a 

crear lazos que provocan conversión y cambio de vida.  

• Este es el mensaje de su pedagogía:  

- Amar a la persona  

- Desear su salvación  

- Actuar con compasión  

 

La Dominica de la Anunciata será entonces como Fco. Coll: La experta 

en humanidad. La que abre caminos de encuentro y comunión en su tarea 

pedagógica, porque más allá de los límites de la realidad cultural, descubre las 

necesidades esenciales del corazón del hombre: necesidad de amar, de cercanía, 

de amistad, de verdad.  

La riqueza que hemos descubierto al acercarnos a las fuentes nos 

interpela, nos cuestiona.  

¿Cómo actualizar estos aspectos investigados para configurar un estilo 

educativo cada vez más cercano al proyecto pedagógico fundacional del P. Coll?  

Creemos que esto se puede lograr a partir de las LLAMADAS que el P. 

Coll nos hace a través del trabajo realizado.  

 

Llamadas a las Hermanas.  
 

• A vivir el carisma dominicano con su fuerte dimensión de búsqueda de 

la verdad.  

• A ser mujeres integradas e integradoras.  

• A vivir profundamente la experiencia testimonial de la CARIDAD en 

la vida fraterna y la misión apostólica.  

• A trabajar en fidelidad y comunión con la Iglesia.  

• A propiciar una educación integral de la niñez y juventud:  

- Educando en valores  

- Con sentido trascendente  

- Optando por los más pobres  

- Teniendo a María como modelo de Mujer.  

• A formar comunidades educativas, donde se viva en caridad, alegría, 

fraternidad, compromiso y exigencia.  

• A multiplicar los agentes evangelizadores a través del compromiso de 

formación y promoción de laicos (catequistas, profesores, animadores 

juveniles)  
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Llamadas al estilo educativo de los centros.  
 

En cuanto a PEDAGOGIA:  

 

• Propiciar una pedagogía de la encarnación y la verdad, del encuentro, 

el amor, la cercanía y la misericordia.  

• Basada en un proyecto cristiano claro sobre el hombre, la mujer y la 

sociedad.  

• Pedagogía de la gracia y la confianza en la actuación de Dios en el 

corazón del hombre.  

• Que ayude al educando a ser protagonista de su propio crecimiento, 

sano en cuerpo y espíritu, capaz de enfrentarse a la increencia, el 

materialismo, el consumismo, el hedonismo y la manipulación.  

• Que promueva el valor y la dignidad de la mujer y la trascendencia de 

su misión en la historia. Teniendo a María como Madre Modelo y 

compañera.  

 

En cuanto a los CONTENIDOS  

 

• Priorizar aquellos que ayuden a los niños y jóvenes en su formación 

integral como personas: educar en valores.  

• Que les ayude a descubrir el sentido de la vida y su destino 

trascendente.  

• Que estén centrados en la Palabra de Dios.  

• Que les aporten VERDAD y CARIDAD.  

 

En cuanto a METODOLDGIA  

 

• Que ayude a:  

- VER con ojos compasivos la realidad.  

- INTERIORIZAR y reflexionar con criterios de VERDAD 

- COMPROMETERSE Y ACOMPAÑAR a la persona concreta y su 

situación.  

- ACTUAR con caridad provocando la conversión del corazón.  

 

En cuanto a ORGANIZACION  

 

• Ejercitar para la disciplina interior.  
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• Capacitar para la organización del tiempo y del trabajo con serenidad: 

haciendo selección de actividades, priorizando objetivos.  

• Ofrecer variadas y creativas propuestas pastorales.  

• Propiciar el trabajo en equipo.  

• Preferenciar a los más pobres, menos dotados intelectualmente o con 

cualquier tipo de carencia.  

 

Nos alegra que estas llamadas hayan sido recogidas ya en los 

cuestionamientos que plantea el “Trabajo Congregacional” propuesto por el 

Consejo General para la reflexión de las Comunidades.  

 

¿Cuáles han de ser las características del estilo pedagógico y espiritual de 

la Dominica de la Anunciata que evangeliza a través de la educación y otras 

mediaciones?  

¿Qué podemos ofrecer hoy a los laicos para hacerles partícipes de la 

gracia del carisma concedido a Francisco Coll y a la Anunciata para la 

edificación de la Iglesia?  

 

La mayor profundización del carisma, el volver a las fuentes, la mayor 

identificación con el proyecto fundacional en sus orígenes serán tiempo de gracia 

para la Congregación que ayudarán también al surgimiento de nuevas 

vocaciones.  
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