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INTRODUCCIÓN
Las congregaciones religiosas tienen su historia, son una
historia; se insertan en la historia de la Iglesia y del mundo. Esta
historia debe ser la de un desarrollo, con fidelidad creativa a la
intuición primera, la de una realización plena.
San Francisco Javier fue el misionero que soñaba san
Ignacio. Santa Teresa del Niño Jesús puede ser considerada
como la síntesis para nuestro tiempo de la verdad contemplativa
de san Juan de la Cruz y de la verdad misionera de santa Teresa
de Ávila1. Del mismo modo el padre Albini ha sido el hombre
que mejor ha encamado al Oblato querido por el Fundador y
descrito en la Regla. Trabajó seriamente por ser santo con la
práctica de los consejos evangélicos y vivió a la vez plenamente
el fin primero de la congregación, la predicación de la palabra
de Dios a los pobres, lo mismo que la dirección de los
seminarios, fin secundario importante.2
Por esta razón, una obra sobre el padre Albini habría debido
aparecer primero en la segunda serie de Escritos Oblatos, sobre
todo por ser él el primer “venerable” de la congregación3.
Preferí sin embargo publicar primero algunos volúmenes sobre
los padres Tempier y Casimiro Aubert, de los cuales no había
ninguna biografía, mientras tenemos varias del padre Albini,
sobre todo la última escrita por el P. Louis Delarue. Imposible
hacer más y mejor. Ha buceado inteligentemente en todas las
fuentes que existen, ha insertado bastante la vida en su contexto
histórico italiano, francés y oblato, y sobre todo ha escrito con
estilo sencillo, alerta y claro.

IPierre Blanchard, Sainte Marguerite Marie. Expérience et doctrine, París 1961 p.85-86
2 Art. 3 de la primera parte de la regla de 1853.-Cf. Y. Beaudoin, Fines de la
Congregación en el Diccionario de los valores Oblatos, II, 73-97
3 Decreto de venerabilidad del P. Albini el 4-7-1968; el del Fundador, el 19-11-1970.

La biografía que aquí presentamos no recuerda más que las
fechas y los acontecimientos esenciales de la vida del padre, de
modo que aclaren sus escritos que forman parte importante de
esta obra. Se encontrarán, pues, tras la biografía, sus 60 cartas.
Se omiten los Escritos espirituales que se reproducen en el sitio
oblato www.omiworld.org, sección “Biografías oblatas”.
Este octavo volumen de la segunda serie de Escritos Oblatos,
será sin duda el último que tendré el gusto de preparar y
publicar. Con todo, me habría gustado componer algunos otros
volúmenes, especialmente de los fundadores de nuestras
misiones extranjeras en el tiempo del Fundador: el padre
Honorat en el Este del Canadá, el padre Pedro Aubert y Mons.
Alejandro Taché en el Oeste, Mons. Esteban Semeria en Sri
Lanka, y Mons. Juan Francisco Allard en África del Sur. Quiera
Dios que otros oblatos puedan continuar esta colección de las
fuentes de la historia oblata.
P. Yvon Beaudoin, o.m.i.
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BIOGRAFÍA
Capítulo 1
INFANCIA Y JUVENTUD EN MENTON
Y EN NIZA
(1790-1815)
Carlos Domingo Albini nació en Mentón el 26 de noviembre
de 1790 de Giacomo Albini y de Lorenza Bosano.
Mentón, en la costa ligurina del Mediterráneo, goza de una
situación magnífica en el fondo de un golfo y en el centro de un
circo de montañas que lo defienden de los vientos del norte. La
ciudad contaba entonces 3500 habitantes y pertenecía al
principado de Monaco desde 1346. A raíz de la Revolución
francesa, el principado fue anexionado a Francia el 1 de enero
de 1793. La población de Monaco y de Mentón será francesa
hasta la caída de Napoleón y el tratado de París en 1814. En
1815 el principado pasó del protectorado francés al del Rey de
Cerdeña. En 1861 el príncipe vendió a Francia Mentón y
Roquebrune.
Los padres de Carlos Domingo se habían casado el 2 de
setiembre de 1770. Lorenza aportó como dote una herencia
proveniente de su madre y de los bienes recibidos de su difunto
padre de un valor de 1000 francos, es decir, una propiedad sita
en Roquebrune y otra en Mentón en la ruta de Santa Inés,
llamada los Castañares. Esta comprendía una casa con
manantial y árboles frutales.
Giacomo y Lorenza tuvieron 8 hijos, todos muertos en
temprana edad menos Carlos Domingo, Juana María Camila,
nacida en 1785 y fallecida en 1805, y Juan Francisco, nacido en
1788 y muerto el 16 de julio de 1831. La familia Albini vivía en

un modesto bienestar con una casa en la ciudad, travesía del
Antiguo Castillo, donde habitaba en invierno y otra casa en Los
Castañares donde pasaba el verano. A la muerte del P. Albini en
1839, sus tres sobrinos heredaron los bienes de su padre Juan
Francisco y de Carlos Domingo. Estos habían heredado en
común de sus propios padres esos bienes que consistían en una
quincena de pequeñas propiedades. Los testigos del proceso
dicen que los padres de Carlos Domingo eran edificantes en la
parroquia por la práctica de sus deberes religiosos4.
NIÑO
Carlos Domingo fue bautizado en la iglesia de San Miguel el
28 de setiembre de 1790 por el abate Juan Caries. En sus
escritos el P. Albini jamás hace alusión a su infancia ni a su
juventud. En el proceso apostólico de Niza en 1934 el P.
Leopoldo Trabaud, omi, resumió bien lo que los testigos habían
dicho cuarenta años antes en el proceso ordinario de Niza:
“Carlos era muy despierto, incluso un poco vivo y de una
inocente travesura que en ocasiones no resistía al placer de
gastar una broma; por eso cuando se decía que era un niño muy
bueno, no era en el sentido de que fuera tímido, blando,
enfermizo, como quien tiene miedo de ser reprendido por
cualquier cosa. Evitaba asociarse a los juegos de los niños
menos educados; frecuentaba la iglesia parroquial de San
Miguel, así como la capilla de los Penitentes Blancos, dedicada
a la Inmaculada Concepción y la de los Penitentes Negros. Muy
temprano mostró afición a ayudar en las misas. Su aplicación en
la catcquesis fue tal que su ascendiente sobre sus compañeros le
permitió ayudarles a repetir las lecciones”.

4 Los pocos detalles conocidos sobre la familia y la infancia de Carlos provienen de los
documentos oficiales y testimonios aportados sobre todo en el proceso de Niza, 18921895 por personas que habían conocido y oído hablar del P. Albini.

Frecuentó la escuela parroquial contigua a la iglesia, dirigida
por eclesiásticos y laicos. Era “muy estudioso” y “tenía éxitos”,
aunque mostrando “una modestia y una humildad ejemplares”.
En los años 1803-1806 una serie de acontecimientos, ya
alegres, ya dolorosos, hicieron madurar al niño y al adolescente.
Entre 1803 y 1804 hace la primera comunión; el 29 de marzo de
1804 pierde a su madre, de 52 años. El 1 de agosto de 1804
Mons. Colonna d’Istria, obispo de Niza le administra la
confirmación. Su hermana Juana María muere el 28 de octubre
de 1805 a los 21 años, y su padre el 26 de marzo de 1806, a la
edad de 60 años. En el acta de defunción de éste se lee:
“Giacomo Albini, llamado Bughetta, viudo y labrador, fallecido
en su casa, sita en la calle de los Agricultores, el 26 de marzo”.
ADOLESCENTE
A los 15 años Carlos es huérfano de madre y de padre y
queda solo con su hermano Juan Francisco de 18 años. Viven en
la casa paterna. Desde 1804 lleva el título de clérigo y parece
ser un íntimo colaborador del abate Luis Trenca, párroco de la
parroquia de San Miguel desde el 10 de mayo de 1803.
La firma de “Carlos Albini, clérigo, testigo” aparece
centenares de veces en los registros de la parroquia desde 1804
a junio de 18095.
Se ignora casi todo de la vida de Carlos desde 1806 hasta su
ingreso en el seminario en 1810. En el proceso diocesano de
Niza, el canónigo G. Albo declaró que después de su primera
comunión “Carlos redobla su celo en la práctica de las virtudes
cristianas y en la recepción más frecuente de los sacramentos
[...] y esa devoción no hizo más que crecer con la edad”. Otros

5 En sus primeros años Carlos Domingo habitualmente es llamado Carlos. En los libros
de Bautismos su nombre aparece 92 veces en 1805, 107 en 1806, 117 en 1807, 113
en 1808y 53 en 1809. En los libros de sepulturas figura 248 veces del 804 a 1809.

testigos afirmaron que a partir de esa época se notaba en él “una
devoción más tierna a la Santísima Virgen, en sus visitas a las
capillas de los Penitentes Blancos y en sus peregrinaciones a
Laghet y a La Anunciada”.
Respecto a los estudios secundarios de Carlos, el testigo A.
Falconis, descendiente de Juan Francisco Albini, dijo en el
proceso: “Continuó sus humanidades dirigido por algunos de
los numerosos clérigos de entonces”. Por su parte, el padre J.
Thévenon, omi, declara en el proceso apostólico de Ajaccio que
Carlos “hizo los estudios clásicos de humanidades en el mismo
instituto (escuela presbiteral) donde contrajo hábitos de trabajo
que conservó toda la vida; allí por la inocencia de sus
costumbres, la docilidad de su carácter y la amable sencillez de
su conducta, conquistó y conservó la estima y el afecto de sus
maestros y de sus condiscípulos”.
Carlos hizo buenos estudios secundarios, a juzgar por su
conocimiento del francés, que escribe casi sin faltas en sus
primeras cartas de 1821 y 1822, y del latín que, según el P.
Courtés, maneja “como un romano de los tiempos de Augusto”.
El 22 de agosto de 1809, Juan Francisco se casó con Teresa
Areniero. El 30 de enero precedente Carlos había quedado
exento del servicio militar y entró en el seminario mayor de
Niza en octubre de 1810.
SEMINARISTA (1810-1814)
Carlos ingresó en el seminario mayor de Niza en el otoño de
1810. La parroquia de Mentón, anteriormente vinculada a la
diócesis de Ventimiglia, había pasado a la diócesis de Niza en
1802 a raíz del concordato, y era su obispo Mons. Juan Bautista
Colonna d’Istria. En 1805 se abrió el seminario en Cimiez en el
antiguo convento de los Recoletos, a media legua de la ciudad.
Los testigos en el proceso no hablaron de la estadía de Carlos en
el seminario. Se conocen, sin embargo, algunos detalles por los
informes que el superior enviaba al gobierno que daba un

salario a los profesores y otorgaba una beca o media beca a la
mayor parte de los alumnos. Se han hallado tres tipos de
informes: “Estado de los seminaristas gratificados con becas o
medias becas”, “Cuadro de los estudiantes a los que el obispo
de Niza pide estar autorizado para conferirles las órdenes
sagradas”, y “Estado de los alumnos”. Ahí se hallan notas
interesantes sobre los talentos, los éxitos escolares, las virtudes
y los defectos, etc. de los seminaristas. Ahí se entera uno
primero de que la vocación de Carlos se remonta al afio 1807.
En el proceso ordinario de Niza el canónigo G. Albo afirma que
“el joven Albini entró en el seminario mayor por pura vocación,
la cual se fue desarrollando con la edad. No hubo nada de
humano en su decisión, sino que sólo fue animado por el deseo
de servir a Dios y de salvar almas”.
El abate Jacinto Félix M. Bollié (nacido en 1749) era
superior. El abate Pedro Miguel de Villa-Rey (nacido en 1870)
enseñaba la teología y el abate Juan B. Rebat, ex hermano
menor reformado, la filosofía. Carlos hizo un año de filosofía y
tres de teología. Desde el primer año fue presentado y aceptado
como medio becado, lo que contribuyó a su pensión con la
suma de 50 francos por trimestre. Recibió la tonsura en la
capilla del obispado el 21 de diciembre de 1811 al comenzar el
primer año de teología; las órdenes menores el 6 de junio de
1813, y el subdiaconado el siguiente 12 de junio, sábado de las
Cuatro Témporas. La admisión al subdiaconado no se podía
realizar sin un título de patrimonio clerical de 4000 francos. En
un acta notarial se indica que Carlos posee bienes de ese valor:
un dominio en Mentón, en el barrio de los Castañares,
proveniente de la herencia de su padre, con árboles frutales, una
casa rural una fuente de agua y tres depósitos de mampostería.
Esta propiedad le asegura un interés de 200 francos. Esta acta
está firmada por los notarios el 14 de mayo de 1813, “bajo el
reinado del gran Napoleón, emperador y rey”. El seminarista
fue ordenado diácono en la capilla del obispado el 18 de
diciembre de 1813, y sacerdote en la catedral el 17 de diciembre
de 1814.

Las apreciaciones sobre los éxitos escolares y la conducta de
Carlos son cada vez más elogiosas de año en año. Sobre su
talento, se anotó “no mediocre” en 1811-1812, “mucho” en
1812-1813 y 1813-18146. En 1811-1812 se notó “algún éxito”
en los estudios, en 1812-1813“bastante”, y en 1813-1814
“mucho”7. Carlos es juzgado “piadoso y dócil” en 1811-1812,
“más piadoso y sumiso” al año siguiente, y en 1813-1814 “muy
dócil, piadoso y estudioso”8. En cuanto a los defectos, ninguno
se ha señalado en Carlos9. Las reflexiones del P. Thévenon en
el proceso apostólico parecen bien fundadas: “Atraviesa los
años de formación sacerdotal como perfecto seminarista,
haciendo más que edificar a sus hermanos, maravillándolos con
sus virtudes, entre las que ya campean la humildad y la
caridad”.
Los seminaristas tenían tres meses de vacaciones estivas con
sus familias. Al respecto, los testigos en los procesos dijeron
que “Carlos vivía en la intimidad del clero parroquial y prestaba
todos los servicios que podía”, “le gustaba ayudar a misa, asistir
a los oficios y vivir en la compañía del clero parroquial.
Durante el verano de 1814, siendo diácono, se inscribió en la
congregación del Rosario de la iglesia de San Miguel.
Se ha dicho muchas veces que los seminarios no tienen
historia porque ahí nada cambia. Como las aguas de un río se
renuevan sin cesar en el mismo lecho, así las generaciones de
levitas se suceden, viviendo de la misma vida de estudio, de
oración y de ejercicios de piedad. Con todo, en 1811 y 1814 se
pueden destacar algunos sucesos que sin duda suscitaron el
interés de los alumnos del seminario más allá de lo cotidiano.
Al principio del siglo XIX el Papa rehusó dar la institución
6 Entre unos 50 alumnos solo 4 o 5 tienen esa nota.
1 Solo 3 alumnos tienen esa nota.
8 Es el único que tiene esas tres notas juntas.
9 Entre los defectos de varios seminaristas aparecen: visitar y recibir a los compatriotas,
poca docilidad, ser melancólico y colérico, de vocación dudosa, inoportuno, glotón,
fachendoso, ligero, distraído, perezoso, indolente, poco activo, quejicoso, etc.

canónica a los obispos nombrados por el Emperador, después de
lo cual quiso imponer el concordato de 1801 a todos los países
de los que el tirano se había adueñado. Para encontrar una
solución, Napoleón convocó un concilio nacional en 1811.
Entre los numerosos obispos presentes figura Mons. Colonna
d’Istria. A su salida y a su regreso, el 1 de enero y el 23 de
octubre, el abate de Villa-Rey pronunció, en nombre de los
seminaristas, discursos significativos donde se mostraba la
adhesión de los seminaristas a su obispo y al Papa, prisionero
del Emperador en Savona.
En 1814, a raíz de las derrotas militares, Napoleón abdicó el
6 de abril. El 24 de enero anterior había ordenado conducir al
Papa de Fontainebleau, donde estaba desde 1812, a Savona y
después a Roma. El 9 de febrero el papa Pío VII llega a Niza
donde es recibido por el obispo, los seminaristas con roquete y
miles de fieles. El 10 celebra la misa en la catedral, y luego el
clero y los seminaristas son admitidos a besar el pie del Santo
Padre en el salón de la prefectura. La misma recepción en
Mentón el 11 de febrero, donde ocho mil personas reciben la
bendición papal.
El 7 de marzo de 1814 Carlos es elegido entre los
seminaristas para hacer el panegírico de santo Tomás. Su texto
se ha conservado. Es una obra de escuela, donde sin embargo se
ve que el seminarista, en un lenguaje rebuscado, expresa sus
convicciones y escribe en italiano con mucha elegancia. El P.
G. Drago,o.m.i, que escribió la biografía del P. Albini resume el
discurso y admira el lenguaje del panegírico. Concluye diciendo
que Carlos no recurrió nunca más a ese estilo académico ni a la
imitación de los modelos; “como Santo Tomás había recibido
del Crucificado su sabiduría, así también el teólogo Albini,
cuando de sacerdote se encontró ante las multitudes que debía
conducir a Cristo, siguiendo el ejemplo de san Leonardo, su
verdadero maestro en la predicación, encontró en Cristo

crucificado los argumentos, el fuego y el secreto de la
victoria”10.
A juzgar por las notas, a menudo negativas sobre los
seminaristas,a excepción de Carlos y algunos otros, el seminario
no andaba bien. El 19 de marzo de 1814 el abate de Villa-Rey
predicó un sermón muy severo en la sala de conferencias de la
casa. Ahí leemos: “El seminario que no debe ser más que un
lugar de paz, de tranquilidad y de inocencia, ya es solo un lugar
de contradicción, de inquietud y de violencia. El seminario que
no debe ser otra cosa que una casa de estudio y de piedad ya no
es más que una morada de noticias y de poco o ningún fervor
[...] Queridos míos, no exagero; pluguiera a Dios que no fuera
verdad. Pero lo sabéis, las escenas que han ocurrido hace pocos
días son demasiado recientes. Han amargado demasiado el
corazón de vuestro superior y de vuestro obispo”. Luego, VillaRey entra en algunos detalles: muchos, en vez de ocuparse de
ellos, se meten en asuntos de los otros de manera indecente y
envidian su promoción. Otros se quejan de la comida. “¡Ay,
queridos, yo tiemblo al dar mi acuerdo para admitir a alguno en
el seminario” ¿Se trata de un momento de fatiga y de
pesimismo de Villa-Rey, o de una cólera pedagógica para
sacudir la rutina de lo cotidiano y dinamizar la vida espiritual?
Con todo, esta aparente crisis del seminario no parece haber
disminuido el fervor del diácono Albini, si pensamos en sus
notas excelentes y sobre todo en el celo con que ejerció el
ministerio sacerdotal desde que salió del seminario.

10G. Drago, o.m.i, El apóstol de Córcega, (versión espñola) p. 16.

Capítulo 2
NOVEL SACERDOTE EN MENTON,
CARNOLÉS Y NIZA
(1815-1824)
ACTIVIDADES SACERDOTALES EN MENTON (18151821)
Al fin del año escolar 1814-1815 el abate Albini regresa a
Mentón, y, sin ser vicario, se pone a disposición del párroco a
quien había ayudado a menudo antes de entrar en el seminario.
Vive sin duda con su hermano y no en la casa rectoral. En el
proceso apostólico de Niza en 1934 un sobrino segundo, el
canónigo Alfredo Falconis, dijo: “En la antigua diócesis de
Niza, como en Italia, ha habido siempre muchos sacerdotes sin
título fijo de párroco o de vicario. La secularización de los
religiosos aumentó todavía su número [...] Pero se adivina con
qué afectuosa diligencia el señor arcipreste Luis Trenca acogió
al novel sacerdote, tan fervoroso y tan entregado, y animó su
celo para la enseñanza del catecismo, la predicación, el
ministerio del confesionario y el cuidado de los enfermos y
moribundos, en el mismo Mentón y en los campos de
alrededor”11. El P. Leopoldo Trabaud, o.m.i, testigo en el
proceso de Niza y buen conocedor de la tradición, añade que el
abate Albini “consagró las primicias de su sacerdocio a su
ciudad natal y a las sucursales que dependían de ella: Castellar,
Santa Inés, Gorbio y San Román, sin tener el título de
vicario[...] Edificaba por la asistencia regular a los oficios
parroquiales, por su celo infatigable en el confesionario y junto

11 En una lista de sacerdotes de Mentón, del814al8 2 4 secu en tan 2 1 ,alg u n o sd eello s
ex religiosos.

a los enfermos, por sus instrucciones y en particular por sus
lecciones de catecismo. Daba también lecciones de latín a
aspirantes al sacerdocio, y acudía con gusto a las parroquias
vecinas”.
Entre los viejos testigos en el proceso ordinario de Niza en
1892-1895, algunos confiesan haber conocido al joven
sacerdote. El canónigo Mauricio Bottini, 85 años, dijo que el
abate Albini había sido su primer confesor y lo había preparado
a la primera comunión. Añade: “Observé que pasaba la mayor
parte del día en la iglesia con una actitud tan modesta, tan
recogida, que se le habría creído una estatua más que un
hombre. Se tenía una gran confianza en su dirección. Se hacía
notar su espíritu de recogimiento. Jamás se le vio reír, y no
obstante era de un carácter muy dulce y afable y de una
profunda humildad. No se lo encontraba en las calles, mientras
que siempre uno estaba seguro de encontrarlo en la iglesia”.
Laura Banaud, de 95 años, afirma igualmente: “He conocido al
siervo de Dios [...] Siempre oí decir que Pié Cario era un bravo
e un santo. Yo lo vi a veces rezando en la iglesia con un aire de
devoción que siempre me ha impresionado. Sé entre otras cosas
que estaba lleno de celo por la conversión de los pecadores y
que llegó a sacar del pecado a varias personas que he conocido.
Visitaba a los enfermos y era caritativo”. Paul Macé, de 88
años, conoció al abate Albini “de quien era muy amigo”. El
precisa: “En su celo habría querido llevarme a ser monje [...]
Fue él mismo quien me enseñó a ayudar a misa. Ayudaba
muchas veces; él la celebraba como un santo; diré más, ponía en
ella el tiempo, la devoción, el respeto de san Felipe Neri. Pasaba
por un hombre de Dios, del todo entregado a las buenas obras”.

CAPELLÁN DE LAS HOSPITALARIAS DE SAN
AGUSTÍN
Y DEL HOSPITAL DE CARNOLÉS (1821-1823)
A petición de su Alteza serenísima Honorato V, príncipe de
Monaco, las religiosas Hospitalarias de San Agustín de Dieppe
aceptan hacerse cargo de los “pobres” enfermos de Mentón.
Llegan el 28 de octubre de 1819 y quedan en la ciudad,
desocupadas, durante nueve meses. En febrero de 1820 el
gobernador de Mentón alquila, en nombre del príncipe, el
antiguo convento de los Recoletos en Carnolés, llamado La
Madonna. Tras algunos trabajos de reparación, las religiosas se
instalan allí en julio de 1820. No son más que seis, con la
Madre Berthault de San Plácido como superiora, mujer de cerca
de 60 años, muy autoritaria y que sufre por los retrasos que por
todas partes se ponen para el comienzo de la obra.
En efecto, por falta de camas y de material necesario, los
“pobres”, diez en total, no llegan hasta febrero de 1821,
dieciséis meses después de la llegada de las religiosas. El abate
de Villa-Rey, capellán del príncipe desde 1817, es nombrado
superior eclesiástico de la comunidad. Varios capellanes
celebran la misa y confiesan a las hermanas mientras éstas
residen en Mentón, pero rehúsan ir a Carnolés, a dos kilómetros
de distancia. Aquél a quien la superiora desearía tener, Don F.
Mauro, que ha hecho el servicio gratis, no puede aguantar el
calor al regresar de Carnolés hacia las 9, no puede hablar el
nizardo y no tiene tiempo de preparar cada mes los dos
discursos pedidos por la superiora; en suma, escribe, “este
empleo es desproporcionado para mis fuerzas”.
Villa-Rey, que ha sido profesor de Don Carlos y lo estima
mucho, se lo propone entonces a la superiora, y es él quien va
cada mañana a celebrar la misa a la comunidad en Carnolés.
Pero no puede confesar a las monjas, porque no tiene los 40
años exigidos para ese cargo; solo tiene 30. Además, la

superiora lo encuentra muy joven y a ella no le gusta en él
“cierto tono de reserva y comedimiento” que no le abre los
corazones de sus hijas. Pero no se trata “ni de su virtud ni de sus
méritos personales que, al contrario -escribe- todas mis hijas
admiran así como yo misma”. Por fin, ella asegura que, si él
obtiene la dispensa de edad, ella misma y su asistente darán
ejemplo, e irán a confesarse las primeras. El obispo de Niza,
Mons. Colonna d’Istria, pide entonces la dispensa de edad a la
Congregación de Obispos y Regulares en Roma. Esta es
concedida el 17 de noviembre de 1820. Don Albini, que
vacilaba en ser el confesor de las religiosas, obedece de buen
grado a su obispo. Comienza a confesar el 30 de diciembre de
1820. El 31 la superiora escribe a Villa-Rey: “Le aseguro que le
ha costado más a él que a mí, que me encontré tan a gusto como
puede permitir el lugar. Todo el mundo siguió”.
Al recibir el rescripto de Roma, Don Albini lee con asombro
lo que se dice de él en la súplica dirigida al Papa: “El abate
Carlos Domingo Albini se distingue como un sacerdote cuyas
costumbres, todas de pureza y seriedad, se juntan a una agudeza
intelectual superior a la de los otros sacerdotes nuestros, aun
más avanzados en edad...” Él no se reconoce en ese retrato, y
escribe al obispo para exponerle su perplejidad. Mons. Colonna
d’Istria habla con Villa-Rey que, el 4 de enero de 1821, escribe
a su antiguo alumno: “En la imposibilidad de encontrar
sacerdotes mayores, yo me apresuré a proponerle al obispo el
nombramiento de usted, y él, conociéndolo como yo, se dignó
aprobar esa elección [...] Esté, pues, convencido de que solo la
verdad se expuso a Roma. La voz del obispo es la de Dios [...]
Déme el consuelo de mostrar que el contenido de esta carta ha
puesto paz en su conciencia”. En su respuesta, el 11 de enero de
1822, Don Albini se excusa de sus “observaciones
inconvenientes” y asegura que, en adelante, su conciencia
descansa y que está “cada vez más contento” del lugar que
ocupa “aunque muy indignamente”.

No se conocen quejas de parte suya. Sin embargo, la
superiora recuerda a menudo las costumbres litúrgicas de su
comunidad, mientras que el capellán sigue los usos de la
diócesis, y surgen algunos desacuerdos sobre eso y acerca del
establecimiento de la clausura del monasterio. Desde agosto de
1820 ella pide que “el joven Albini venga a fijarse” en Carnolés
en el local que le ofrece el príncipe en su palacio. Renueva esa
petición en diciembre, diciendo que han quedado privadas de la
misa algunas veces en la semana y de la bendición con el
Santísimo el domingo por el mal tiempo. Ella se pone luego de
acuerdo con él para que vaya a alojarse cerca del hospital
cuando lleguen los “pobres” en febrero de 1821. También
concierta con él cómo pagar los gastos de la dispensa,
disminuyendo otro tanto los 400 francos del sueldo.
Ya en la primera sesión de confesiones, en la sacristía donde
está el confesionario, Don Albini pide que dejen abierta la
puerta que da al coro de las religiosas. La superiora dice que eso
es contrario a las costumbres de su comunidad. Se remiten
luego a las decisiones de Villa-Rey para esto así como para
varias otras exigencias de las religiosas que no son según las
costumbres de Italia, por ejemplo: misa de media noche seguida
de la misa de la aurora, celebración de los santos de la orden de
los agustinos el día en que hay otro santo en la diócesis,
exposición solemne del Santísimo sin 12 velas, etc. Sobre este
punto, el obispo exige las 12 velas. La superiora se somete, pero
anuncia que durante todo el curso del año no habrá ya más que
dos exposiciones solemnes.
A la llegada de los “pobres”, el 22 de febrero de 1821, el
capellán es delegado para bendecir el cementerio y acompañar a
la superiora a Monaco y a Mentón a fin de anunciar a las
autoridades que el hospicio de los pobres está oficialmente
fundado. Por convenio de la superiora, el capellán ya no recibirá
sueldo pero será alimentado en el refectorio de las hermanas y
alojado a costa de ellas. El confiesa que así vivirá sin

preocupaciones y “dormirá sin temor a los ladrones, a pesar del
croar de las importunas ranas”. Espera ayudar así a la obra que
está en necesidad.
El desentendimiento se vuelve más serio al tratarse de la
clausura tras la instalación canónica del monasterio el 2 de julio
de 1821. A primeros de agosto la superiora pide a Villa-Rey que
precise las reglas de la clausura monacal que deberán seguir
ellas. Confiesa que de todas maneras en adelante nadie entrará
en la casa, menos el capellán que toma sus comidas con las
religiosas, los obreros y los médicos. A primeros de octubre
Villa-Rey pide a la superiora que haga observar estrictamente la
clausura y propone que haga llevar las comidas al capellán a su
casa, frente al monasterio, y también que haga poner una rejilla
en el muro entre la iglesia y la sacristía, de manera que puedan
confesarse los fieles sin obligarlos a ir al confesionario de la
sacristía dentro de la clausura. La superiora se encoleriza.
Responde el 7 y el 16 de octubre que “nadie desea más que yo
estar en plena conformidad con nuestras santas obligaciones”,
pero que es imposible mientras que el príncipe no haya hecho
realizar los trabajos requeridos y que de todos modos las
religiosas piensan seriamente en volver a Dieppe. Ella no tiene
personal para llevar las comidas a casa del capellán que en
adelante vendrá a tomarlas en el locutorio. En cuanto a la rejilla,
si el príncipe no acepta que ellas salgan, “tendrá muchas otras
rejas que poner para que vivamos según nuestro estado”.
¿Pensó la superiora que era el capellán quien había pedido
que se le sirviera a domicilio y que se pusiera una rejilla entre la
sacristía y la iglesia? En una carta al príncipe el 23 de octubre
habla de molestias “de parte del obispo y del sacerdote” y al día
siguiente Villa-Rey escribe al príncipe que la superiora
encuentra a Albini “escrupuloso y demasiado joven. Le ofrece
400 francos como capellán y pide al abate Maccari como
confesor”. Se ignora cuál fue la reacción del abate Albini en la
ocasión, pero se sabe que, cuando sucedió la escandalosa fuga
de la tornera y las acusaciones de ella contra las religiosas, él
las defiende, Dice que “son dignas de elogio por su caridad con

la fugitiva”. Por su parte, la superiora escribe que por “el interés
que le ofrecen la dulzura y la modestia” del capellán y según su
preferencia, le procurará como en el pasado, no un sueldo de
400 francos, sino la habitación y la comida. Con todo, él no
confesará ya a las religiosas ni a los fíeles que acuden a la
iglesia. Deberá quedar el menor tiempo posible en la sacristía
después de la misa, y pasar menos veces por el corredor que
debe tomar para servicio de los enfermos.
A pesar de esta reacción más bien viva de la superiora contra
el capellán, parece haberlo apreciado siempre y, pese a su
habitual autoritarismo, tiene a veces con él manifestaciones de
bondad casi maternal. Ya el 22 de junio de 1821 había escrito a
Villa-Rey que le enviara dos piezas de tejido para vestir “a
nuestro abate al que le falta todo y del que tengo que
preocuparme porque él mismo no se cuida”. El siguiente 6 de
agosto dice también a Villa-Rey: “El señor Albini nos ha
explicado muy bien el encantador trozo de poesía que le ha
inspirado a usted la amistad y la estima de un amigo”. En fin,
ella sigue proveyéndole el alojamiento y la comida porque él ha
dicho ingenuamente que no sabía si saldría de apuro de otro
modo y que -decía ella-“si yo no me compadecía de él, él no
era capaz de gobernar su dinero. Esta confesión confirmó el
miedo que yo tenía de verle carecer de lo necesario y luego lo
puse en la misma situación en que ha estado siempre”.
La paz parece haber vuelto en los primeros meses de 1822.
Durante el verano la hermana Santa Ana, la cocinera, anuncia
su salida porque la cocina y el comedor son demasiado
pequeños y muy calientes y los trabajos de ensanche no
avanzan. La conducta del abate Maccari en esa ocasión, escribe
la superiora el 8 y el 23 de octubre “quita toda confianza a todas
mis hijas. Por consiguiente tengo la intención de volverlas a
poner bajo dirección de abate Albini que todas ellas me piden”.
El 11 de octubre ella anuncia al príncipe que sor Santa Ana
salió. Es una gran desgracia. “Dios ha permitido esto -añadepara conocer más pronto el resultado de nuestros asuntos”. Por
“nuestros asuntos” intenta hablar de su proyecto de salida,

muchas veces anunciado desde los primeros meses de su
estancia en Mentón. Al fin, el príncipe les hizo saber que los
“pobres” volverán a Mentón, de donde proceden. Sor Prevost, la
asistente, responde el 14 de noviembre que las religiosas
partirán en seguida tras la salida de los pobres que se efectuará
entre el 15 de diciembre y el 1 de enero. Era ir demasiado
aprisa. El príncipe no quería esos cambios tan pronto y, entre
tanto, esperaba que las religiosas de Dieppe mandaran otra
superiora. Esto es lo que escribe Villa-Rey a Mons. Colonna
d’Istria el 24 de diciembre de 1822. Precisa que la superiora
“nunca ha cumplido un punto de la regla que no fuera de su
gusto. Siete jóvenes salieron en el espacio de tres años de
manera ruidosa de su monasterio, por la acritud de su carácter y
contra mi parecer...”
Tras la salida de los pobres, el 7 de enero de 1823, las cuatro
religiosas que quedan dejan Carnolés el 9. El abate Albini las
acompaña hasta Niza.
El nombre del abate Albini aparece más bien pocas veces en
la abundante correspondencia que va de 1819 a 1823. Quedó
siempre como capellán y volvió a ser confesor en 1822 hasta
que salieron. El P. Delarue concluye con estas palabras las
páginas en que trata de este asunto: “Reticente primero, y luego
angustiado ante un puesto que temía haber usurpado, Don
Albini se mantendrá en él hasta el fin, una vez conocida la
voluntad del obispo, frente y contra todo. Se esperaba hacer de
él el hombre de la comunidad, luego solamente el del hospital;
llegó a no ser más que el hombre de Dios” ( p. 38).

SACERDOTE AUXILIAR EN LA PARROQUIA DE
SAN MIGUEL DE MENTON (enero-noviembre de 1823)
Al salir de Carnolés las religiosas, Don Albini se encuentra
sin empleo como después de ordenado, pero ya es bien
conocido en Carnolés y en Mentón. En 1820-1822 se mantuvo
relacionado con los fieles y con el clero. Algunos testigos dicen
que se han confesado con él en el hospital de Carnolés. Del 19
al 28 de setiembre de 1821 hizo el retiro anual en Saint-Pons
(Niza) con los párrocos. En marzo de 1822, Villa-Rey lo tomó
como compañero en un asunto de conciliación entre el párroco
de Dolce Acqua y uno de sus feligreses. El siguiente 18 de abril,
en la iglesia de San Miguel, con todo el clero de Mentón, prestó
juramento al príncipe de Monaco en presencia del gobernador,
de las autoridades de la ciudad y de Villa-Rey, vicario general
para el principado. El 22 de noviembre expuso ante sus
compañeros, en la conferencia eclesiástica de Mentón, la
decisión de un caso de moral. Villa-Rey sigue estimando a su
antiguo alumno. Escribe al príncipe el 28 de marzo de 1823: “El
abate Albini, antes capellán del Hospital [...] es un obrero
infatigable, lleno de virtudes y de sana doctrina...”
De enero a diciembre de 1823 parece que Don Albini vuelve
como auxiliar a su parroquia. “Confesor” es el título que se da a
su sucesor a finales de noviembre.
PROFESOR EN EL SEMINARIO MAYOR DE NIZA
(noviembre de 1823 a julio de 1824)
Durante el verano de 1823, el canónigo Bollié, superior del
seminario, pide que vaya a enseñar Don Albini. Éste vacila,
halla demasiado importante ese cargo para un sacerdote joven, y
además se trata, en cierto modo, de que vaya a sustituir a VillaRey, nombrado el 11 de marzo de 1822 vicario general de la
diócesis de Niza por el principado de Monaco. El abate Bollié
hace intervenir a Villa-Rey, quien el 11 de julio invita a Don
Albini a rendirse “a las órdenes reiteradas del superior, sin
perder el tiempo -escribe- en preguntarse cómo lo hará”. Quien

ha inspirado al superior este pensamiento “sabrá darle la
fortaleza, la virtud, la salud y las luces necesarias para ese
puesto que debe usted aceptar ciegamente”. Luego, el vicario
general añade una consideración que su antiguo alumno nunca
olvidará a lo largo de su vida de profesor en Marsella y en
Córcega: “El bien que usted haga en el seminario es
infinitamente más grande que el que pueda hacer en cualquier
lugar de los alrededores. Es la diócesis entera a quien usted va a
enseñar en la persona de tantos clérigos que después, a su
tiempo, deberán cultivarla en las diversas parroquias que la
componen. Usted los instruirá en la sana moral, los formará en
la observancia correcta de los ritos sagrados y, con el ejemplo
edificante de su vida, los llevará a cumplir como es debido las
obligaciones del santo ministerio, para el mayor bien de las
diversas poblaciones que les serán confiadas...”
Las vacilaciones del abate Aibini prosiguen, y no acepta el
cargo de profesor de moral hasta que recibe una orden de Mons.
Colonna d’Istria a principios de noviembre. Es lo que pensaba
Villa-Rey, que escribió al canónigo Bollíé el 3 de octubre:
“Aibini es un santo, y opino que nada lo hará decidirse sino una
orden formal”.
En 1823 el seminario ya no está en Cimiez. En 1816 ha sido
trasladado a la antigua residencia de los jesuitas en Niza, y
luego en 1822 al antiguo convento de los bemardinos cercano a
la catedral. En ese año escolar falleció el canónigo Bollié el 25
de marzo de 1824. No sabemos nada de ese año de enseñanza.
De él nada dicen el abate Aibini ni los testigos en los diversos
procesos. Hay, no obstante, una carta del 18 de noviembre de
1831 de Villa-Rey al P. Tempier en Marsella por la que se ve
que el antiguo profesor en Niza, ya profesor en el seminario de
Marsella, no es olvidado. El párroco de Roquebrune, junto a
Mentón, pide que su sobrino, Pedro Otto, pueda entrar en el
seminario de Marsella y “hacer sus estudios de teología bajo la
disciplina del abate Aibini”.

Capítulo 3
MISIONERO EN AIX Y EN NIMES
(1824-1827)
VOCACIÓN MISIONERA (julio de 1824)
A primeros de julio de 1824 los padres de Mazenod y
Suzanne predican un retiro en Niza, invitados por el abate
Dorenson y el Sr. Doneudi, párroco de la catedral, encargado
por el gobierno sardo de la policía de la moralidad en la ciudad.
Se trata de evangelizar a unos 150 hombres, en su mayoría
conocidos como pecadores escandalosos. Los dos misioneros
tienen como colaboradores al párroco y al abate Albini, que
conocen ya a los ejercitantes. Éste tiene ocasión de examinar
bien a los Padres durante los quince días de su ministerio en
Niza. Su fervor y su celo lo edifican hasta el punto que desea
seguirlos en su instituto. El Fundador anuncia al P. Tempier el 7
de julio que ya ha encontrado una vocación: “un ángel de virtud
y un hombre encantador”12. Pero ¿cómo obtenerlo? Es desde
hace poco profesor en el seminario mayor. El obispo de Niza y
el párroco de la catedral no dejarán salir a un sacerdote tan
importante por sus talentos y por su celo.
Siempre expeditivo, el P. de Mazenod propone una solución
que pronto es aceptada. El retiro se predica en la abadía de
Saint-Pons, a pocos kilómetros río arriba de Niza, que el
gobierno sardo ha cedido a la Iglesia con fines de moralización.
Se entablan conversaciones entre el padre de Mazenod y el
párroco Doneudi para hacer de ella un establecimiento de
misioneros que se confiaría a los misioneros de Provenza dado
que el provenzal es mejor comprendido en Niza que el italiano
12 EO, 6, p. 154. Desde 1824 las fuentes sobre la vida del P. Albini son más numerosas
y conocidas. Tenemos sus cartas, las del P. de Mazenod y las de oblatos
contemporáneos.

y el francés. En su carta del 7 de julio el P. de Mazenod hace
una descripción de ese antiguo monasterio benedictino,
construido en “hermosas dimensiones”, con “una encantadora
iglesia”. Va a encontrar a Mons. Colonna d’Istria y obtiene el
exeat de Don Albini, asegurando que su salida sería
momentánea, y que pronto regresaría con compañeros para
formar el establecimiento”.
Sin regresar a Mentón, ya el 14 de julio, Don Albini parte
para Aix con el P. Suzanne. Paran en el Calvario al pasar a
Marsella y el P. Jeancard, que está ahí, asegura que el
postulante “causó impresión en la comunidad por su actitud
reservada y su rostro austero”.
NOVICIO (17 de julio - 1 de noviembre de 1824)
El postulante comienza el noviciado el 17 de julio de 1824
bajo la dirección del P. Courtés, maestro de novicios, en Aix. Es
el postulante n° 47 que tomó el hábito de los Misioneros de
Provenza y el primero que entró en el noviciado en 1824. Pero
encuentra allí a otros cuatro novicios13. El P. Jeancard
escribe:”A medida que se conoció más al novicio, se vio en él
un gran fondo de bondad, no sin cierta disposición para captar
los lados débiles y los pequeños errores de los otros”. Pronto el
novicio se pregunta si debe seguir cuando se entera de que
difícilmente podrán establecerse en Saint-Pons los Misioneros
de Provenza, ya que el gobierno sardo no quiere llamar al reino
a sacerdotes franceses14. El 24 de julio el Fundador escribe al P.
Courtés: “Albini tiene el defecto de no saber nunca decidirse, o
bien, cuando se decide, vacila sin cesar para dar ejecución a su
resolución. Hace falta, sin dar la impresión de atropellarlo,
decidirlo a lo que conviene que haga” [EO 6 113].

13 J.I. Richaud, J.B. Bremond, A. Telmon y B. Vachon.
14 El Fundador se queda en Niza tras el retiro, pues “se encuentran ciertas dificultades”.
Según Rey (I, 358) no se fue a St-Pons por falta de recursos.

Así es como Don Albini se había comportado cuando se le
había pedido ser confesor de las hospitalarias de San Agustín en
1820 y ser profesor en el seminario de Niza en 1823, pero en
cambio en julio de 1824, sin vacilar un momento, dejó SaintPons por Aix. Los dos misioneros debieron de impresionarlo
fuertemente. Sin duda, quedó también influenciado por el éxito
de las misiones parroquiales que el padre de Mazenod sabía
contar y ponderar con convicción, a veces quizás con ciertas
exageraciones. El abate Albini ya había confiado al Fundador
que pocos sacerdotes estaban en condición de predicar en la
diócesis de Niza y que todo tenía necesidad de reformas. Al
respecto, “uno de los directores del seminario de Niza -escribe
el P. de Mazenod el 14 de julio- acaba de revelarme
recientemente cosas desoladoras”15. El gran deseo de
evangelizar parece justamente haber sido el resorte de la rápida
decisión de Don Albini. Una carta del Fundador, del 21 de
febrero de 1825, parece confirmar esta interpretación: “Como
ese buen P. Albini ha contado con las misiones ¿no sería darle
un disgusto demasiado sensible el apartarle de ellas?” [EO, 6,
124],
Tras las explicaciones del Fundador sobre el asunto de Saint Pons, el novicio parece tranquilo. Escribe el 16 de octubre: “Mi
salud va cada vez mejor, espero impaciente el día de mi
profesión: me parece que moriré contento después de la emisión
de mis votos”. El P. Alfonso Martin, entonces escolástico en
Aix, dirá más tarde acerca de Albini: “Vino al noviciado de Aix
donde yo mismo me encontraba, con una veintena de aspirantes,
y me recuerdo muy bien, aunque a la distancia de 60 años, que
su exterior, profundamente recogido, su gran modestia y sus
conversaciones, que siempre eran piadosas, nos revelaron en él
a un hombre eminente en ciencia y en virtudes. Así que

15 Una constatación semejante hacía Mons. Colonna d’Istria el 17 de julio de 1824 al
ministro del Interior en Turín: “Los medios ordinarios no bastan para llevar a los
pueblos a la conversión en sus deberes”.

concebimos todos para con él un respeto y una veneración muy
especial [...] Puedo añadir que su regularidad y sus buenos
ejemplos contribuyeron mucho a restablecer el fervor en la
comunidad”. El futuro cardenal Guibert, que también era
entonces escolástico en Aix, declaró el 15 de diciembre de 1884
que Aibini “había contribuido más al fervor de toda la casa que
el mismo maestro de novicios”16
Convencidos en poco tiempo de que el novicio daba todas
las garantías de virtudes y de santidad, los padres de Mazenod y
Courtés lo admiten a la profesión el 1 de noviembre de 1824,
tras tres meses y medio de noviciado.
MINISTERIO EN LA CIUDAD DE AIX (1824-1826)
El nuevo profeso queda en Aix hasta el otoño de 1827. No
faltan las actividades apostólicas, y el P. Aibini trabaja, por lo
menos ocasionalmente, en todas ellas como había hecho en
Mentón. En su testimonio en el proceso apostólico de Marsella,
el P. Agarrat hace esta enumeración: enseñanza de teología, de
latín y de italiano, confesiones en la iglesia de la Misión,
cuidados espirituales a los enfermos del hospital, charlas y
retiros a los pobres, visitas a los presos, traducción de la regla,
etc. Las fuentes históricas que poseemos no nos permiten dar
detalles de cada una de esas actividades, salvo de las de
profesor y de misionero. Con todo, el P. Courtés escribe al
Fundador: “En cuanto al P. Aibini, hace maravillas. Lo tengo
muy ocupado y desempeña todos sus empleos con tanto celo
como habilidad”.
Profesor. Durante su noviciado y ocasionalmente hasta 1827
el padre enseña a unos veinte novicios y escolásticos el latín y
el italiano (todavía se espera ir a Saint-Pons) y sobre todo la
teología moral del beato Alfonso de Ligorio. El hermano H.

16 Courtés tenía entonces 26 años y Aibini 34.

Guibert, escolástico en 1824-1825, escribe entonces al
Fundador: “Muy amado Padre, salgo de la clase de Don Albini,
con la cabeza repleta de ideas italianas” El P. J.A.Martin,
escolástico en Aix en 1824-1826, escribirá también en 1886:
Albini “estaba profundamente versado en el conocimiento de
las ciencias eclesiásticas y con todo nunca hacía alarde de nada.
Descubrimos incluso un día que no era menos hábil en
matemáticas, y que poseía también admirable talento para la
música, lo que jamás había revelado a nadie”.
En 1824, con vistas a su viaje a Roma para pedir la
aprobación de la Regla, el Fundador la hace traducir al latín.
Distribuye el texto entre los padres B. Bemard, Honorat,
Courtés y Albini. El P. Tempier aconseja en seguida confiar ese
trabajo al solo P. Albini para evitar “la mezcolanza de una
traducción hecha por varios individuos que tienen cada uno su
manera”. El Fundador vacila entre Courtés, muy ocupado, y
Albini “que cuenta mucho para las misiones”.
Este último confiesa el 25 de febrero que ha “trabajado día y
noche traduciendo una buena parte de nuestras constituciones.
El trabajo se hizo un poco aprisa; yo habría querido darle un
vistazo, pero al no tener tiempo, espero que nuestro buen padre
Courtés cuide de suplir”.
El P. de Mazenod sale para Roma el 26 de octubre de 1825.
Se estaba preguntando si debía partir cuando el P. Albini
termina diciéndole:”Vaya, querido Padre, vaya, tendrá éxito”.
Al mismo tiempo lo empuja con ambas manos por los hombros.
“Fue la fe en una palabra, acompañada de un gesto tan
expresivo de parte de aquel cuya santidad le era bien conocida,
lo que le hizo tomar una resolución definitiva”17.
Misionero. El P. Albini ejerció varios ministerios en Aix,
pero fue sobre todo el de las misiones parroquiales el que
17 Jeancard, Mélanges historiques..., 229-230; Diario Mazenod, 30-7-43 (EO, 21, p.
102),

prefirió y en el que se destacó. En 1824-1827 toma parte en 16
misiones o retiros en seis diócesis: Aix, Marsella, Digne, Fréjus,
Gap y Nimes.
Empieza discretamente por la misión de Allauch, pueblo de
3500 habitantes en la diócesis de Marsella. Iniciada el 21 de
noviembre de 1824 y concluida el 9 de enero de 1825. El P.
Albini va como confesor para ayudar a los padres Suzanne,
Jeancard, Honorat y Marcou. El P. de Mazenod asiste a la
apertura y hace algunas visitas. Escribe al P. Courtés el 24 de
noviembre: “La misión de Allauch va de maravilla [...] El P.
Albini reza sin cesar; confesará a su vez”, y luego al canónigo
Doneudi el 31 de diciembre: “Seis misioneros no han podido
dar abasto a la afluencia de los pecadores. Albini tuvo buena
parte en ello. Se dice que él tuvo la dicha de sumergir en la
piscina a uno de los principales del país que había mojado su
pañuelo en la sangre de Luis XVI”.
Del 29 de febrero al 25 de marzo de 1825, el P. Albini
participa con los padres Mié y Honorat en la misión de
Puyloubier en la diócesis de Aix, parroquia de 900 habitantes.
En carta al Fundador escribe el P. Honorat: “El P. Albini, cada
vez más excelente, era infatigable y contaba en su activo de
confesor más de 200 personas, entre ella los usureros que se
dirigían a él con preferencia. Este padre es ahora bueno para
todo, se presta con gusto a todo lo que se le pide; empieza a dar
glosas en provenzal, que no es su lengua, y se hace entender por
todos”.
Por unos meses retoma sus diversas funciones en Aix.
Escribe bastante a menudo al Fundador y al P. Tempier para
recomendarles algunas personas o proponerles varias obras
buenas. El período de las misiones de 1825-1826 está muy
cargado. El 6 de setiembre de 1825 empieza en la iglesia de la
misión un retiro a los pobres de Aix. Da dos sermones por día y
sus instrucciones “producen frutos abundantes”. Es designado
luego para la misión de Ginasservis en la diócesis de Fréjus.

Pero sale para Roma el Fundador el 30 de octubre y el padre
Albini teme que el P. Tempier quiera retenerlo en Aix. El 8 de
noviembre le suplica que no le cambie el destino, pues sería
para él “una penitencia muy grande” verse privado de “la gracia
de cumplir ese ministerio”. Unas horas después, el mismo día,
se excusa de haber faltado de indiferencia. “El gran deseo de
seguir el atractivo que siempre he sentido por las misiones,
unido al placer de estar con el buen padre Mié cuya compañía
ya me ha sido muy útil y agradable, me hizo romper un silencio
que cualquiera más modesto y menos atrevido que yo habría
guardado con entera resignación...,pero -concluye- hago
oraciones para que usted tenga la inspiración de hacerme
participar de esta gracia”. Ginasservis es entonces un poblado
de algo menos de mil personas. La misión es predicada en
noviembre de 1825 por los padres Mié, Jeancard, Dupuy y
Albini. En su informe al Fundador el padre Mié dice que el
padre Albini “se encuentra muy bien y ha confesado sin parar.
Es feliz al enterarse de que se le reserva otro trabajo, no pide
más que ponerse en campaña”.
En una carta del 5 de octubre de 1825 el P. Albini dice que
ha tenido permiso “para hacer una pequeña excursión a
Puyloubier”. Fue ahí, en efecto, en diciembre con el P. Jeancard
para una renovación de la misión durante 12 días.
El 12 de enero de 1826 sale con el P. Dupuy para la diócesis
de Digne. Mons. Miollis los manda a Noyers-sur-Jabron, no
lejos de Ribiers donde los padres Honoral, Guibert, Jeancard y
Touche han empezado una misión. Van en diligencia de Aix a
Digne, a pie o a caballo de Digne a Sisteron, y luego de Sisteron
a Ribiers y por fin a Noyers, a más de 75 km. de Aix. Dupuy,
que aún conoce poco al P. Albini, lo juzga desde arriba y se
burla de él porque habría querido hacer a pie todo el trayecto
según la regla y detenerse para hablar con la gente. El incluso
confía al P. Dupuy que para el éxito de la misión ha pedido a
los novicios y a los escolásticos novenas de comuniones y

oraciones, hasta por la noche, y penitencias. Noyers era
entonces un municipio de 1200 habitantes. La misión tiene su
inicio el 15 de enero y su fin el 12 de febrero. Ya los primeros
días un suceso milagroso interviene, que contribuye
poderosamente al éxito y a la futura fama de taumaturgo del P.
Albini. Un hombre se había permitido palabras indecorosas
contra los padres Moreau y Touche que habían dado un retiro
en Valbelle a 5 o 6 Km de Noyers. Una mujer le reprochó sus
blasfemias y lo amenazó con los castigos de Dios. “Bien, dijo el
hombre, que Dios me castigue si no es verdad lo que digo”. El
hombre quedó mudo. Se encomendó a san Claudio y pidió al
párroco que fuera a celebrar una misa por él a la capilla
dedicada a ese santo. El párroco se negó, y allí fue el día 17 el
P. Albini, mandado por el P. Dupuy, superior de la misión. Tras
una exhortación sobre la confianza en Dios, Albini inicia la
misa en presencia de un centenar de personas. Después del
último evangelio, el hombre, mudo durante diez días, habla
libremente y sin dificultad. El P. Dupuy y Jeancard refieren el
milagro los días siguientes. Jeancard escribe el 20 de enero: “El
P. Albini confiesa también de su parte con todo el celo de un
hombre que quiere responder a la confianza que le ha atraído su
calidad de taumaturgo, de la que se halla irremisiblemente
adornado”18.
El 22 de enero el P. Dupuy se alegra de la buena marcha de
la misión: “Sólo hace 8 días que ha comenzado nuestra misión y
no podemos con el trabajo [...] De todas partes caen sobre el P.
Albini y sobre mí. Él trabaja como un buen misionero. Pide que
usted [el P. Tempier] le prepare trabajo. Siempre teme quedar
con los brazos cruzados...” De vuelta a Aix el P. Dupuy escribe
de nuevo al P. Tempier el 17 de febrero: “El padre Albini se ha
comportado admirablemente durante toda la misión, y ha hecho

18 Se redactó un acta del milagro, firmada por el párroco y varios fieles. En carta del 23
de enero el P. Tempier envió la relación al Fundador en Roma, quien habló de ello al
Papa.

el mayor bien [...] Ahora yo no temería ya emprender una
misión con mi padre Albini, seguro de que seré testigo de las
bendiciones que el cielo derramará sobre nuestros trabajos [...]
Predica con mucha facilidad en un francés al alcance de todo el
mundo”.
Del 19 de febrero al 21 de marzo los padres Suzanne, Mié,
Dupuy y Albini dan la misión de Aubagne en la diócesis de
Marsella. Los padres Moreau y Touche y algunos sacerdotes
acuden a prestar ayuda a los misioneros para las confesiones
muy numerosas en la ciudad que entonces cuenta con unos 7000
habitantes. Muchos fieles acuden a las predicaciones que deben
darse simultáneamente en dos iglesias. Mons. Fortunato de
Mazenod preside la ceremonia de clausura y administra la
confirmación a 600 personas. En el curso de esta misión viene
el P. Tempier a anunciar que el 17 de febrero la congregación
ha sido aprobada por el Papa León XII. “¡Tendría que habernos
visto! -exclama- nos abrazábamos con una alegría radiante,
sentíamos en nosotros no sé qué que nos decía que éramos otros
hombres”19.
Una semana después de terminar la misión de Aubagne
comienza en Aix el 28 de marzo, martes de Pascua, la
predicación del jubileo. El arzobispo confía a los Oblatos las
parroquias de la catedral San Salvador, del Espíritu Santo y de
San Juan del Arrabal. Participan diez padres y algunos
escolásticos. El impulso dado por esta misión de cinco o seis
semanas se hace sentir todavía a primeros de mayo. Los
retardatarios acuden a confesarse en la iglesia de la Misión.
“Todos los días recomienza aquí el jubileo, escribe el P. Albini
al P. Tempier el 12 de mayo: Nuevos penitentes vienen sin
cesar a encontramos, esto me obliga a dispensarme de los
ejercicios de comunidad. No sé bien si esto puede desedificar a
mis hermanos. Dígamelo simplemente y me atendré del todo a

19 Tempier a Mazenod, 9-3-26: Tempier, 199.

su criterio sobre ello”. En el curso de esta misión es cuando
Suzanne cae enfermo. Se conocen de ella pocos detalles. El
Fundador no queda contento con los resultados ya que escribe el
22 de julio a Courtés: “Demasiado he lamentado que se haya
puesto tanto interés en hacer el jubileo de Aix. Si, en lugar de
esa ostentación, se hubiese evangelizado a las pobres almas
abandonadas, Dios habría sido glorificado y nosotros habríamos
sido colmados de bendiciones y consuelos, en vez de los
pesares que hemos experimentado...”
En setiembre de 1826 el P. Albini acompaña al P. Jeancard a
Puyloubier para predicar el jubileo. El P. Jeancard encuentra
que el número de confesiones no responde a la afluencia general
de los feligreses. Escribe: “Mi compañero es menos pesimista
que yo; lejos de limitarse a lo que ya tiene, habría querido la
prolongación de los ejercicios, a fin de que los retardatarios
aprovechasen de nuestra presencia. Habría podido hacer algún
milagro, pero esta vez no lo ha juzgado oportuno”.
El P. Albini es superior en el jubileo de Fuveau, ciudad de
3000 habitantes en la diócesis de Aix. El jubileo empieza el 4
de octubre de 1826, en la época de la vendimia. Se lo suspende
tras dos semanas para permitir a los fieles terminar sus trabajos.
Los padres hacen el retiro con la comunidad de Aix a finales de
octubre y tras la fiesta de Todos los Santos, regresa el P. Albini
con el P. Martin, ordenado sacerdote el 30 de julio anterior. En
su carta al Fundador, en noviembre, el superior de la misión,
vuelto a Aix, lamenta que el P. Jeancard se hay desanimado y
no haya querido volver a Fuveau. “Habría visto que el número
de comuniones ha rebasado nuestra expectativa. En fin Dios sea
bendito, a él solo toda la gloria, porque él solo lo ha obrado
todo”. Añade que el P. Martin “ha sido admirable en las
primicias de su celo que no necesita aguijón”, y termina
reiterando su deseo, desde mucho tiempo atrás manifestado de
“ir a los países extranjeros...”, lo que le procuraría “el medio de
ganar algún alma a Jesucristo”. “Los frutos de la misión son

cada vez más consoladores, escribe M. Chabert, el párroco de
Fuveau el 4 de noviembre. El fervor se mantiene de maravilla.
Las congregaciones de hombres y de chicas son frecuentadas
[...] Pero una cosa que es muy edificante es la devoción del
Viacrucis. A todas las horas del día hay gente que hace las
estaciones y por la tarde, sobre todo ellas van en tropel...”
La misión de Upaix en la diócesis de Gap, iniciada el 19 de
noviembre de 1826, termina el 17 de diciembre. El P. Albini
acompaña a los padres Moreau y Dupuy. La misión empieza
con la visita a las familias. Durante los primeros días, apenas
200 personas de entre 700 habitantes van a los ejercicios. El P.
Albini pasa una noche en oración y dice a sus socios: “Somos
humillados, pero tengamos confianza, la misión tendrá éxito”.
En su informe al final de la misión, el P. Moreau puede luego
anunciar: “Casi toda la población de Upaix se ha acercado a los
sacramentos...” En el curso de la misión, entre el 20 de
noviembre y el 10 de diciembre, el P. Dupuy escribe seis cartas
al Fundador. Elabla a menudo del P. Albini. El 27 en concreto
dice que el P. Courtés le ha dado tan poco dinero para el viaje
de Marsella a Gap que el padre tuvo que alimentarse a pan y
agua. Añade que el superior de Aix lo mandó sin zapatos y sin
ropas de abrigo para el invierno.
El 10 de diciembre el P. Albini va solo a predicar el jubileo
en Saint-Pierre-Avez, aldea de unos 200 habitantes no lejos de
Upaix. Es acogido con calor por los pobladores. “Encontré ahí,
escribe el 16 de diciembre, a buenas personas, hambrientas de la
palabra de Dios que escuchaban de rodillas. Me veo obligado a
dar dos ejercicios diarios, porque tienen una extraordinaria
devoción por el de la mañana a causa de la santa misa que
escuchan con delicia [...] A Dios, pues, se dé toda la gloria”.
Tras unos quince días de descanso en Aix al comienzo de
1827, el P. Albini es mandado a Nimes para dar una misión con
el P. Honorat, superior de la casa fundada en esa ciudad en
1825. Desde el 14 de enero al comienzo de febrero, durante tres

semanas, predican en Saint-Laurent-des-Arbres, parroquia de
unos mil habitantes en la diócesis de Nimes donde son acogidos
con entusiasmo. Se debe pedir ayuda a los sacerdotes de
alrededor para las confesiones, muy numerosas. El P. Honorat
termina su informe con estas palabras: “Estoy muy contento del
P. Albini; hemos predicado por turno y él ha confesado mucho;
decíamos entre nosotros que somos los niños mimados de la
Providencia”.
Inmediatamente después los dos misioneros van por tres
semanas en febrero a Saint-Victor-La-Coste. De esta misión
no tenemos más que una breve relación del P. Honorat, en la
que escribe: “El P. Albini era asiduo en el tribunal de la
penitencia. Las sesiones eran largas y cansadoras, pero su celo
centuplicaba sus fuerzas”.
Vuelto a Aix a fines de febrero, el P. Albini sale de nuevo el
2 de marzo con los padres Mié y Jeancard para la misión de
Roquevaire, parroquia de 4000 habitantes en la diócesis de
Marsella. La población les hace una acogida triunfal. El P.
Guibert y el abate Cailhol tienen que ir para las confesiones. El
P. Albini da las instrucciones de la mañana y oye muchas
confesiones muy a menudo hasta las 11 de la noche. En carta
del 20 de marzo el Fundador debe recordar al P. Guibert que
hay que “dar al sueño el tiempo que nuestra naturaleza exige
[...] No necesito decirle cómo bendigo al Señor por todo lo que
opera por vuestro ministerio; estamos todos inundados de
alegría, como si eso fuera nuevo para nosotros”. El mismo día
escribe al P. Courtés: “El párroco de Roquevaire llora siempre
de emoción por lo que se está operando ante sus ojos: Los
terroristas, los radicales, los libertinos, todos se rinden como
corderos después de haber jurado burlarse de todos los
esfuerzos de los padres...” Mons. Fortunato y el P. de Mazenod
llegan para presidir la ceremonia de la plantación de la cruz y
clausurar la msión el domingo de Ramos, 8 de abril.

EN NÍMES (verano de 1827)
El P. Albini no hace más que pasar por Nímes donde los
Oblatos estuvieron de 1825 a 1830. Llega en abril de 1827
cuando el P. Honorat acaba de ser nombrado superior. El
Fundador ya había pensado enviar ahí al nuevo profeso para la
fundación en 1825, pero lo encontraba aún “muy joven y
nuevo” en la Congregación. Del 29 de abril al fin de mayo
Honorat y Albini predican alternativamente en Valliguiéres y
Pouzilhac, dos pueblos vecinos, que juntos cuentan algo menos
de mil habitantes y llevan mucho tiempo sin sacerdote
residente. Los misioneros quedan 15 días en Valliguiéres y 15
en Pouzilhac. El éxito es asombroso en todas partes. A pesar de
los numerosos trabajos y de las noches de cinco o seis horas, los
padres hacen juntos los ejercicios de regla: meditación, examen
particular y lectura de un capítulo del Nuevo Testamento en la
mesa”.
El padre queda en Nímes durante unos meses. En junio de
1827 agradece al Fundador que lo deje allí porque tiene más
tiempo para sí mismo: “Aparte de algunas visitas que hago al
hospital y a las cárceles -escribe- estoy casi siempre libre. Así
que es sin duda falta mía si no aprovecho de este retiro para
repasar mi teología y escribir algunos sermones; pues soy bien
pobre en escritos, por eso no ceso de dar gracias a la
Providencia que le ha dado a usted esa buena idea, no sólo para
el estudio sino para prepararme a la muerte”. Habla aquí de
muerte. En efecto, las misiones de 1826 y 1827 le han fatigado
y hecho enfermar. No habla de ello al Fundador más que en una
carta del 17 de julio: “Apenas estoy casi del todo bien. El beato
Ligorio, viendo que yo no tenía virtud para aguantar una larga
enfermedad, me ha tratado como a un niño mimado. A decir
verdad, en el comienzo, creyendo seria la cosa, invoqué el
socorro de sus oraciones y la enfermedad desapareció”.
El padre parece saber ya que será designado como profesor
de teología moral en el seminario de Marsella, cuya dirección

asumen los Oblatos en el otoño de 1827. En su carta del 17 de
julio añade:”El beato Ligorio es admirable en sus obras. Ha
previsto todos los casos. Lo leo siempre con nuevo placer y
hacía ya tiempo que yo suspiraba por un poco de reposo para
leerlo de punta a cabo”. Estaba ya enfermo, al parecer, antes de
las misiones del mes de mayo. Es lo que aparece en una carta
del Fundador al P. Honorat con fecha del 23 de agosto: “Si es
así ¿cómo tuviste el valor de hacerle emprender una misión? No
lo podías en conciencia. ¡Te das cuenta de que si recayera
enfermo y yo no pudiera emplearlo en el puesto al que lo
destino, eso sería un desorden espantoso, acarrearía una
consecuencia grave!...” Si el P. Albini estaba indispuesto ¿por
qué no aguardar la ayuda que yo hubiera enviado?” [EO, 7,
112]
Hacia finales de agosto, el P. Albini parte para Marsella.”Se
aleja con pena de estas comarcas, confía el P. Honorat, no sé si
presiente lo que le va a suceder; por mi parte, hago un gran
sacrificio, ¡nos entendíamos tan bien! El había hecho mucho
bien en Nímes, donde se ocupaba, en la prisión, de la
instrucción de 150 corsarios que ya estaban singularmente
encariñados con él. Por lo demás, el buen padre hará el bien
dondequiera, pero su salud necesita atenciones. Los médicos
dicen que hay cuidarlo como a un niño, porque él es demasiado
duro consigo mismo y demasiado mortificado".

Capítulo 4
PROFESOR Y APÓSTOL EN MARSELLA
(1827-1835)
En el verano de 1827 el padre Albini es nombrado profesor
de teología moral en el seminario de Marsella, cuya dirección
acaba de confiar a los Oblatos Mons. Fortunato de Mazenod. El
no pensaba en tal obediencia cuando ingresó en la
Congregación, pues la dirección de seminarios estaba entonces
explícitamente excluida de los fines del instituto. Por decisión
del capítulo general de octubre de 1824, esa obra ya no entraba
dentro de la prohibición. El breve Si tempus unquam en el que
el Papa León XII aprueba la regla el 21 de marzo de 1826,
menciona la dirección de los seminarios como fin secundario.
No se conoce la reacción del padre a dicho nombramiento. De
1827 a 1835 tenemos pocas cartas de él, sus correspondientes,
los padres de Mazenod y Tempier viven muy cerca de él.
Viejas casas de la calle Roja acaban de ser restauradas para
acoger a unos cincuenta seminaristas. Este número bajará casi a
la mitad tras la revolución de julio de 1830, pero entonces
acudirán también los escolásticos oblatos. El P. Albini forma
parte del personal junto con los padres Tempier, superior,
Riccardi, profesor de dogma y de Sagrada Escritura, y Guigues,
profesor de filosofía y ecónomo. Sólo los padres Tempier y
Albini permanecerán ahí varios años; los otros cambiarán casi
cada año.
PROFESOR DE MORAL
A falta de padres de más edad, el padre de Mazenod juzga a
Albini como el más apto para el cargo de profesor de moral, el
cual, según el directorio de los seminarios redactado sólo en
1850, requiere dos cualidades profesionales. La primera de
orden intelectual consiste en poder exponer claramente los
conocimientos adquiridos en el trabajo y el estudio, la segunda

de orden moral es el hábito del buen ejemplo y de la
regularidad.
El año escolar empieza el 17 de octubre de 1827. Ya el 23
escribe el superior al P. Honorat en Nimes: “Aquí me tiene
instalado en el seminario mayor, como sin duda usted ya sabe.
Los padres Albini, Riccardi y Guigues están conmigo. La casa
marcha de maravilla”.
El P. Albini inaugura su curso con un discurso en latín que
tanto llama la atención que el superior va a buscar al P. Riccardi
para escucharle. “Uno y otro admiraron la buena latinidad, la
elegancia, la facilidad y los talentos” del profesor.
El profesor sigue la doctrina del beato Alfonso de Ligorio.
Esta medida, impuesta por el P. de Mazenod, obtiene fácilmente
el consentimiento del P. Albini, quien ya en Aix en 1824-1825
se servía del beato Alfonso para resolver todos los casos de
conciencia destinados a ejercitar la sagacidad de los alumnos.
CONFESOR Y DIRECTOR ESPIRITUAL
El P. Albini, el de más edad del seminario después del P.
Tempier, ya con algunos años de experiencia en la dirección de
los seminaristas y de los escolásticos, es confesor y director
espiritual de muchos alumnos. Entre sus dirigidos se conoce
bien a Toussaint Dassy, seminarista en 1828, novicio en junio
de 1829. Se confiesa con el P. Albini a causa de su santidad que
es conocida por todos. “Desde la primera confesión -escribe en
su Diario- yo sentía ya cuán animado estaba del Espíritu de
Dios en todo lo que me decía, y también cuán útil me sería
abrirle mi corazón, comunicarle mis sentimientos y no ocultarle
nada...” Por el Diario de Dassy vemos que el P. Albini predica
también retiros. En el de preparación para la tonsura de los
alumnos del primer año de teología, en abril de 1829, les
recomienda encontrarse para conversar acerca de Dios y
guardar silencio en lo posible si se encuentran con los otros
alumnos. Cuando Dassy anuncia a su padre que ha decidido

hacerse oblato, él lo expulsa de la casa. El seminarista vuelve al
seminario llorando y se confía a su director espiritual que se
esfuerza “por contener las lágrimas”.
Baltasar París tuvo también al P. Albini como director de
conciencia, al menos durante algún tiempo antes de su ingreso
en el noviciado en octubre de 1827. Su familia se opone a la
vocación oblata. Él está a punto de volver a su casa. “El P.
Albini me salvó, escribe hacia 1830, diciéndome en tono seco, a
pesar de mis vivas argumentaciones: por mi parte no quiero, se
lo prohíbo, vaya al noviciado”. J.T. Francisco Hermite,
escolástico y alumno en el seminario en 1826-1828, “se fugó” a
la Trapa en febrero de 1830. Sigue en relación con el P. Albini
y decide volver al instituto. Pedro Pachiaudi, estudiante en el
seminario, decide entrar en la congregación en julio de 1834.
Sacerdote en setiembre de 1834, hace su oblación en julio de
1835, y recibe su obediencia para la casa del Calvario. El P.
Albini, que ha sido su director espiritual, lo pide al Fundador
para enseñar en el seminario de Ajaccio. Pachiaudi “se fuga” a
la gran Cartuja en 1836, pero sigue en relación con el P. Albini
quien le aconseja en vano volver a la congregación.
Se puede formar una lista bastante larga de antiguos
seminaristas que sintieron la feliz influencia del P. Albini y le
quedaron agradecidos20. Entre ellos se pueden mencionar F.
Demore, seminarista d e l833 a 1836, el canónigo Chauvier, el
abate M.C. Fouque, y J.J.L. Bargés. El P. Thomas escribe en la
biografía de éste: “Los estímulos que fueron especialmente
agradables al seminarista Bargés, fueron los de su profesor, el
venerable Albini... Una santa emulación reinaba en aquella
pléyade de jóvenes levitas. Todos se distinguían por su tierna
piedad, su santa cordialidad y su ardiente aplicación al estudio”.
Este biógrafo insiste en el espíritu profundamente eclesiástico

211El P. Thiel, en sus Notas, menciona varios nombres de sacerdotes marselleses, ex
alumnos de los Oblatos, calificados como santos, apóstoles de la caridad, etc.

que el Siervo de Dios formaba en sus discípulos...” El canónigo
J.F. Jourde, seminarista de 1834 a 1837, dice en su deposición
en el proceso: “El siervo de Dios fue el ídolo de los seminaristas
durante los ocho años que pasó entre ellos”. Según el P.
Bermond, escolástico en Marsella de 1833 a 1835, “tras la
salida del P. Albini para Córcega, su fama de santidad era tan
grande que varios seminaristas creían hacer cosa piadosa y
meritoria imitándolo en todo [...] no sólo en la práctica de sus
virtudes interiores, sino hasta en su modo de andar y en sus
movimientos externos...”
El P. de Mazenod apreciaba sobre todo sus talentos y sus
virtudes. Cuando se trata de la fundación de un seminario para
las diócesis suburbicarias de Roma en 1832 y 1833, se propone
cada vez nombrar para ello al P. Albini [E.O., 8, ]
La enseñanza y la dirección espiritual no absorben toda la
actividad del padre dentro del seminario y fuera. Como primer
asistente de la casa, debe remplazar al superior a menudo. El P.
Tempier, siendo también vicario general de la diócesis, se
ausenta a veces, en especial durante la enfermedad del
Fundador en 1829-1830 y durante los viajes de éste a Roma por
el asunto de Icosia en 1832 y 1833.
Está siempre presente en la faena de los exámenes y en los
consejos de dirección. En julio de 1829 escribe al P. Tempier,
que está en Aix junto al P. de Mazenod enfermo: “Aquí todo
marcha bien. La selección de la última ordenación ha puesto de
tal modo en razón a todo el mundo, que el seminario podría
marchar solo con un niño a la cabeza. Dios sea eternamente
bendito [...] No se preocupe por el examen. Con tal que nos dé
usted al querido hermano Telmon, estamos contentos...”.
En diciembre de 1830, tras la revolución de julio, hay impíos
que derriban las cruces de la misión, y el P. Tempier pide a los
Oblatos que no lleven su cruz en público. El P. Albini lo
lamenta. Escribe al Fundador, en reposo en Niza con su tío: “Un

medio único para detener a los impíos sería hacerles frente y no
avergonzarse de llevar ostensiblemente ese signo precioso de
nuestra salvación que según nuestras santas reglas debe
servirnos en todo tiempo y en todo lugar como diploma [...] Si
hubiera que quedar más tiempo en esta penosa situación,
tomaríamos acaso un partido extremo y, pese a los impíos, en
vez de una pondríamos treinta y seis..
El 10 de junio de 1831 firma con el clero de Marsella la
carta de protesta al gobierno contra el proyecto de supresión de
la diócesis de Marsella. Participa en el capítulo general del 28 al
30 de setiembre de 1831 como delegado de la comunidad oblata
del seminario.
En la regla de 1853, el artículo XI sobre los seminrios
mayores precisa que fuera del tiempo de vacaciones sólo
raramente se den al ministerio exterior de las confesiones y de
la predicación y nunca sin la aprobación del provincial. Es la
codificación de lo que se está practicando desde 1827 en
Marsella, y desde 1835 en Cárcega. Con todo, el P. Albini, por
obediencia, debe ejercer el ministerio fuera del seminario
incluso durante el año escolar, como capellán de las Hermanas
de San Carlos y sobre todo como director de la obra de los
italianos.
CAPELLÁN DE LAS HERMANAS DE SAN CARLOS
El 1 de enero de 1828 es nombrado capellán de las
Hermanas de San Carlos, función retribuida por el municipio de
Marsella. Remplaza al P. Guibert. Esas religiosas son entonces
unas 30 y enseñan en varias escuelas comunales gratuitas aun
habitando juntas en el local del Oratorio, calle Santa Marta. Se
trata al parecer sobre todo de confesarlas y predicarles algunos
retiros. Se sabe, no obstante, que en octubre de 1828 es el P.
Tempier quien les predica el retiro anual.

El P. Albini se alegra de ello. “Parece -escribe- que el Señor
lo ha enviado para reparar lo que yo he estropeado en un año21”.
En mayo de 1829 escribe al P. Tempier que las religiosas “le
toman un tiempo considerable”. Pero acepta este trabajo: “Es la
santa obediencia la que me cierra la boca -añade- y quiero
cerrarla para siempre muriendo en obediencia”.
Las religiosas de San Carlos entonces solo tienen promesas.
Bajo la influencia de Mons. de Mazenod y del P. Albini, harán
los votos a partir de 1833. Después de 1830 parece que el P.
Albini es solo su confesor extraordinario. Tras su salida para
Córcega, sigue teniendo correspondencia con una de las
religiosas y siempre se interesa por esa comunidad.
Predica al menos dos retiros a las Hermanas de los Santos
Nombres de Jesús y de María en 1829 y 1832, y sin duda
también a otras comunidades a las que envía postulantes y a las
que el Fundador pide oraciones en la enfermedad del P. Albini
en 1838 y 1839.
DIRECTOR DE LA OBRA DE LOS ITALIANOS
En 1823, al llegar a Marsella los padres de Mazenod y
Tempier como vicarios generales de Mons. Fortunato, viven allí
algunos miles de italianos. Esa población está a menudo privada
de ayuda religiosa por falta de sacerdotes capaces de instruirla
en su lengua. El Fundador empieza a ocuparse de ella en 1826,
y en 1828 confía ese apostolado al P. Albini. En una carta a los
párrocos el 26 de julio de 1828 Mons. Fortunato anuncia que a
partir de agosto, a las 6,30, habrá una instrucción en italiano los
domingos primero y tercero de cada mes en la iglesia de N.-D.
de Bon Secours en el Calvario. El padre se pone a trabajar en
seguida. En una carta del P. Tempier, el 17 de agosto, se lee:
“Esta mañana la iglesia estaba llena para la instrucción del P.

21 A Tempier, 10-10-28. Tempier remplaza a Albini porque está enfermo y el médico le
recomienda “no hablar mucho”.

Albini. Es una bendición para los genoveses y los nizardos esa
instrucción en italiano. Nuestra casa está llena de esa buena
gente que emplea una parte del domingo para confesarse, desde
que le hemos dado el medio de cumplir este deber”.
El P. Albini será puntual en el cumplimiento de sus deberes
de pastor. Enfermo en el mes de octubre, se hará remplazar por
un capuchino. En mayo de 1829 el P. Tempier lo confirma
como capellán de las hermanas de San Carlos y el P. Albini lo
lamenta. Está demasiado ocupado: “No sé qué va a ser de los
pobres italianos”- suspira. Consagra a ellos mucho tiempo,
sobre todo en las vacaciones. El P. Thévenon, en su testimonio
en el proceso apostólico de Ajaccio afirma: “Reunía
regularmente a su gente, predicaba, daba retiros, y sobre todo
pasaba largas horas en el confesonario; sobre él recaían también
las visitas a domicilio, los mil servicios y gestiones que le
pedían esas pobres personas en sus múltiples necesidades. Para
esta obra el padre no escatimó su tiempo ni sus fuerzas, cuando
su salud debía resentirse de semejante agobio de trabajo; por
eso el Señor bendijo visiblemente su celo; curaciones
milagrosas que se le atribuyen darán todavía más peso a su
ministerio”.
Camilo Martini declaró en el proceso ordinario de Marsella
que, cuando el P. Albini era profesor en el seminario, iba a
confesar al Calvario y predicaba para los italianos. “Por ese
tiempo me dirigí a él. Cuando predicaba, se diría que recibía su
inspiración del cielo, tanta era la piedad y la unción que había
en él”.
En junio de 1835 el padre obtiene por fin permiso para ir a
pasar unos días de descanso en N.-D. du Laus donde se halla el
Fundador en exilio cuando el asunto de Icosia. Cuando se
entera, en julio, de que el cólera hace estragos en Marsella,
vuelve en seguida para atender a los enfermos.

En Córcega, no olvidará el padre a los italianos de Marsella.
Escribe al P. Semeria que lo sucede en el Calvario. Le propone
invitar algunas veces a la obra a Mons. de Mazenod y sobre
todo da consejos acerca de la predicación y de las confesiones.

Capítulo 5
PROFESOR Y MISIONERO EN CÓRCEGA
(1835-1839)
En 1834, durante el verano, Mons. de Mazenod acepta la
oferta de Mons. Santos Casanelli d’Istria, nombrado obispo de
Ajaccio en 1833, de acoger a los Oblatos para fundar y asumir
la dirección del seminario mayor. Por carta del 19 de setiembre,
él se compromete a enviar a tres padres; entre ellos, el superior,
el P. Guibert, que es “el sacerdote más distinguido de nuestras
comarcas”, y el P. Albini, “un sabio teólogo, y lo que vale más,
un santo misionero”.
El P. Guibert sale en marzo de 1835 y aguarda al P. Albini
para el inicio de las clases en mayo. Pero éste no llega el día
previsto. “Puede usted imaginar la fuerza de mi dolor, mis
gritos, mi desesperación” -escribe al Fundador el P. Guibert el
9 de mayo. Piensa que es sobre todo el P. Tempier quien no lo
deja partir del seminario de Marsella. Y se lo reprocha: “Usted
será, muy amado Padre, el primer castigado por no mandarnos
al P. Albini. No recibirá ya esas largas cartas que tanto le
agradan [...] El P. Albini dejará mil doscientos italianos en
Marsella, y aquí encontrará doce mil, pues ese padre obraría
aquí un bien prodigioso, aparte del seminario. ¡Hace tanto
tiempo que este país no ha visto un apóstol!...”
En realidad era la obra de los italianos el verdadero motivo
por el que el padre se quedó en Marsella. El Fundador se lo
indica al P. Guigues en carta del 3 de mayo: “En Córcega...
enviando a Guibert, Albini y Telmon, yo no dejaba nada que
desear, pero cuando fue preciso llevar a cabo mi plan, seis mil
italianos que no tienen más recursos que el P. Albini para su
salvación, lanzaron un grito de angustia y ahí mi conciencia se
negó a quitarles a ese verdadero hombre de Dios que cumple

entre ese pueblo una misión no interrumpida, con frutos
admirables...”
En julio de 1835 el P. Guibert pasa unos días con el
Fundador en N.-D. du Laus y lo convence de la necesidad del P.
Albini para el próximo curso. Salen juntos para Córcega a
mediados de octubre. Poco después de su vuelta a Ajaccio,
anuncia la llegada y añade: “No sé si el diablo nos persigue,
pero no tengo suerte en mis viajes por mar. Nuestra travesía ha
sido de las más tormentosas...”
EL AÑO ESCOLAR 1835-1836
La apertura del año escolar se hizo el 4 de noviembre en
presencia de más de 60 alumnos y 4 directores: Guibert, Albini,
Telmon y Sicard. El 6 comienzan los cursos. En su primera
carta desde Ajaccio el P. Albini escribe al P. Semeria, su
sucesor en la obra de los italianos de Marsella: “Puede usted
imaginarse que un seminario de unos 80 alumnos, donde todo
está por hacerse, no presenta apenas más que bocados duros que
tragar, sin embargo tenemos la ventaja de la verdadera pobreza
[...] Nuestros alumnos tienen un ardor increíble por el estudio,
pero sobre las cosas sobrenaturales hasta ahora no entienden ni
gota. Les hemos dado un retiro, pero a grandes martillazos...”
A mediados de diciembre el P. Guibert recibe la invitación
para acompañar a Mons. de Mazenod a París donde va a prestar
juramento al rey como obispo de Icosia in partibus. Sale al
principio de enero de 1836 y sólo regresa el 10 de abril. Durante
cuatro meses deja la dirección al P, Albini. Antes de partir
tranquiliza al Fundador alabando a su reemplazante: “El P.
Albini quiere absolutamente que nuestro seminario se vuelva un
seminario modelo. En cuanto al personal hoy solo le diré que el
P. Albini es siempre un santo y que está muy contento. También
yo estoy muy contento de él y del P. Sicard”. Respecto al P.
Telmon, “da la clase con talento, pero sin método y sin atender

a la debilidad de nuestros escolares [...] Hay muchos otros
deberes de director a los que es muy ajeno”. A su regreso a
Ajaccio, el P. Guibert encuentra que su reemplazante “ha
conducido bien su barca”. Éste, por su parte, atribuye el mérito
al superior. Halla “que nuestro seminario no se ha resentido en
modo alguno por su ausencia. Pero esto no es de extrañar [...]
ya que él mismo ha montado y arreglado el reloj tan bien que
pudiera marchar por sí solo”.
En carta del 10 de junio el P. Albini anuncia al P. Tempier
que pronto terminará el año escolar y que el seminario “ha
brindado muchos consuelos a pesar -dice- de los obstáculos que
nosotros ponemos a la obra de Dios [...] Hacia fines de junio
empiezan los exámenes mayores de los seminaristas durante
seis días seguidos”. El 30 de junio dice que sus ocupaciones
acaban de terminar en gran parte “dado que los seminaristas
salen hoy de vacaciones. Mi salud se ha mantenido siempre
bastante bien, a pesar del trabajo un poco forzado, confía. Una
providencia especial nos ha protegido a todos visiblemente. No
puedo decir lo mismo de mi alma, la pobre, la veo en una
miseria espantosa”.
SUPERIOR EN VICO. MISIONERO EN 1836 Y 1837
Desde el principio de su episcopado, Mons. Casanellí
d’Istria pensó en dotar a su diócesis de una comunidad de
misioneros. Habló de ello sin duda a Mons. de Mazenod aun
proponiendo a los Oblatos la dirección del seminario. En su
carta de aceptación del seminario, el 19 de setiembre de 1834,
el Fundador presenta al P. Albini diciendo que “profesa con
distinción la teología [...] y pasa las vacaciones evangelizando
a los pobres”. Cuando insiste ante el P. Tempier para tener al P.
Albini en Córcega, el P. Guibert escribe asimismo el 9 de mayo
de 1835: “Este padre realizaría aquí un bien prodigioso,
independientemente del seminario ¡Hace tanto tiempo que este
país no ha visto un apóstol!” A primeros de noviembre de 1835

el P. Guibert añade todavía: “Ahora que mi seminario está en
marcha, voy a ocuparme del establecimiento de las misiones”.
El P. Albini sabe que su superior ejecuta rápidamente sus
proyectos y propone al P. Tempier que haga estudiar al P.
Semeria que podría venir a remplazado al seminario “a fin de
que yo quede libre para recorrer las pequeñas aldeas de la isla.
No estaré contento hasta que se realice ese plan; por supuesto
que yo trataré de no volverme indigno de ser enviado por
usted”. Al empezar esta carta había dicho: “Comienzo a ver que
el bien que se podría [hacer en la isla] supera toda expresión si
yo estuviera animado del mismo espíritu de aquel santo
misionero humilde y mortificado, quiero decir del beato
Leonardo que ha santificado este país. A menudo derramo
lágrimas cuando pienso que por mi cobardía y mi poca virtud
echaré a perder la faena aquí como he hecho ya en otras partes”.
Por otro lado, en el curso del año escolar recién terminado, los
padres Albini y Telmon han predicado durante el Adviento en la
parroquia del Arrabal donde, escribe el P. Guibert, “hacemos
los oficios, que compartimos con el párroco [...] Aquí nadie
predica a excepción de los directores del seminario. No hay
sermones, no hay catcquesis, es deplorable”.
En la primavera de 1836 Mons. Casanelli d’Istria compra el
antiguo convento franciscano de Vico. Situado a 50 km. de
Ajaccio. Ese convento está prácticamente cerrado y abandonado
desde la Revolución francesa, pero la capilla quedó abierta al
público y confiada a la guarda de un ex franciscano, el P.
Simoni. Comprado a un módico precio, el obispo lo entrega a
los Oblatos. El P. Guibert hace allí una visita en mayo y escribe:
“Toda la población se sobresaltó. El alcalde, el párroco, el
recaudador y los principales habitantes no me dejaron ni un
instante. Habrían querido persuadirme de que el convento de
Vico era una de las siete maravillas del mundo. Creyeron por un
momento ver salir de sus tumbas a sus antiguos monjes y
renacer los tiempos pasados [...] Vico durante el verano es la

residencia más deliciosa que se puede imaginar: situación
admirable, soledad, frescor, verdor, recuerdos religiosos, etc.
No falta nada...”
Tras algunas reparaciones de la casa, los profesores pueden
ir ahí en vacaciones. El P. Albini se encuentra ahí con sus
compañeros el 27 de julio; en efecto, escribe el 25: “Pasado
mañana espero retomar mi amada soledad, a unas horas de aquí.
Cuando le he hablado de retiro, yo tenía muy sinceramente el
deseo de él, y con todo hasta hoy los nuevos obstáculos que se
han sucedido me impidieron realizarlo”. Añade que quiere
retomar fuerzas “para ir pronto a evangelizar a los pobres de
estos contornos donde somos esperados y vivamente deseados”.
El 7 de agosto escribe desde Vico: “Habíamos suspirado por
la soledad de la nueva casa que la Providencia nos ha dado en
este país; me parece que aquí podríamos servir a Dios con la
alegría de nuestro corazón, y con pena veo que no es así; somos
solo tres y hay uno de nosotros que no está contento, es el P.
Sicard22[...] Sufro ciertamente por su frialdad y su taciturnidad
[...] En cuanto al otro [el P. Telmon], no inspira del todo los
mismos temores; aunque petulante y osado por carácter, cuando
no está contrariado tiene éxito en lo que hace y su franqueza le
gana a uno como necesariamente el corazón. En cambio, me
siento muy compensado por la docilidad y regularidad de
nuestro querido hermano Ferrand sobre todo desde que se halla
en esta encantadora soledad...”
El P. Albini es nombrado superior de la casa y encargado de
predicar misiones con el P. Telmon. En agosto dan la primera
misión en Moita, pueblo de unos 800 habitantes en el distrito de
Corte. El superior hace la relación al fin del mes. Reconoce que
la misión “ha sido coronada por el más feliz resultado [...] Los
párrocos de los contornos venían a menudo a asistir a nuestros
22 Llegado a Córcega con el P. Albini el 17-10-35, salió en 1836 y luego fue expulsado
del instituto.

ejercicios y varios de entre ellos han hecho instancias para tener
desde ahora la misión en sus lugares. Ustedes no solo han
convertido a Moita, nos decía un noble condecorado [...] sino a
todos los pueblos del cantón”. Para convencer al Fundador de la
necesidad de continuar este ministerio con más colaboradores,
añade: “Lamento vivamente que no haya estado usted presente
en este primer ensayo que acabamos de hacer; se habría
convencido por sí mismo de que el Señor quiere desde ahora
que su solicitud especial se vuelva hacia esta porción del vasto
campo que el Papa León XII, de santa memoria, había confiado
como por anticipación a su celo. Testigo ocular del inmenso
bien que el buen Dios acaba de obrar en esta circunstancia, no
puedo persuadirme de que su corazón siga resistiéndose a
enviamos algunos de nuestros padres para trabajar con nosotros
en los diversos rincones de esta viña que es tan cara al Señor...”
Para obedecer al P. Guibert, los padres no predican entonces
más que una misión durante las vacaciones. “Ahí tiene bastante
por este año -confía al P. Tempier el superior de Vico- a no ser
que yo sea remplazado en el seminario. Si usted estuviera
presente, muy querido padre, para ser testigo del ardor y el
entusiasmo que los corsos despliegan a la simple voz de misión,
se emocionaría hasta las lágrimas, y sin duda pondría en juego
todos los resortes posibles para que nuestros jóvenes oblatos se
perfeccionaran en la lengua italiana a fin de volar en ayuda de
estas almas casi abandonadas”.
Según la tradición oblata, la misión de Moita se clausuró el
30 de agosto con la erección solemne de una cruz. El superior
escribe simplemente: “Hemos plantado una cruz de treinta pies
[...] Inmediatamente después escapamos a hurtadillas”. Pasa en
silencio lo que podía redundar en su honor, lo que procuró a la
misión y a los misioneros una gran resonancia.
Un acontecimiento extraordinario ocurrió en la plantación de
la cruz. No tenemos un relato contemporáneo de lo que los
corsos llamaron un milagro. La primera relación detallada que

tenemos es del canónigo Brandizi en 1876. Él estaba presente
en la plantación de la cruz de Moita y declaró: “La misión se
clausuró el 30 de agosto. Hubo entonces una concurrencia
extraordinaria. Por la mañana tuvo lugar la comunión general de
los hombres, y como por la tarde se debía erigir la cruz
monumental de la misión, aunque la gente estaba apiñada y
llena de entusiasmo, fuimos al lugar en procesión. La cruz era
enorme, y el sol estaba para ponerse cuando la elevación estaba
a la mitad. Todos estaban agotados de cansancio y se empezaba
a perder la esperanza de poderla alzar. El P. Albini estaba de pie
sobre una mesa desde donde animaba a la gente. A un momento
dado, la cruz empezó a bajar. Aparte del peligro que la cruz
presentaba a causa de la muchedumbre compacta que ocupaba
el lugar, es seguro que una vez caída en tierra, ya no se habría
intentado volverla a alzar. El santo misionero se da cuenta de
ello: salta abajo de la mesa, corre hacia la cruz y apoya en ella
sus manos como para detenerla. ¡Y queda alzada con el pie en
el hoyo que se había preparado! Todos gritaron ¡milagro!
atribuyendo el hecho a una fuerza sobrehumana. Los aplausos
subieron hasta el cielo. Todo el mundo lloraba de alegría. La
multitud, después de regresar a la iglesia, esperaba en el lugar la
despedida de los misioneros, pero aquellos buenos padres, para
evitar cualquier demostración, se escaparon por caminos
desviados, sin que nadie se diera cuenta [...] Volviendo a la
cruz de misión, ésta vino a ser un lugar de peregrinación para
los fíeles de los cantones vecinos. Se le atribuyeron gracias
extraordinarias y se sacaban de ella trozos que se consideraban
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como reliquias...”
Este acontecimiento y otros hechos milagrosos parecidos
pronto fueron conocidos por Mons. de Mazenod que escribió en
su diario el 3 de noviembre de 1837: “Carta del padre de un
novicio corso. Dice “cosas admirables de las misiones dadas en
la isla por nuestro padre Albini [...] Las curaciones milagrosas23
23 Varios otros testigos hiceron declaraciones pareccidas a ésta del canónigo Brandizi.

siguen realizándose al pie de la cruz de la misión de Moita.y la
concurrencia de fieles que acuden de Bastia y de otros lugares y
que van a rezar siempre va en aumento”. El 28 de febrero de
1839 escribía también: “el Sr. Gabrielli, párroco de Tralonca en
Córcega, acaba de referirme cosas tan edificantes del P. Aibini,
que le he pedido que me envíe copia de las actas que se
redactaron. Se trata nada menos que de una serie de milagros
que colocan a ese querido padre en la categoría de los santos
taumaturgos que han anunciado en diversos tiempos la palabra
de Dios como apóstoles. Espero esas actas para consignar por
escrito los detalles. Los primeros milagros se obraron en la
época de la misión de Moita y sobre todo en la plantación de la
cruz que se volvió una cruz milagrosa al pie de la cual todas las
gentes acuden para obtener gracias y curaciones, y Dios no cesa
desde entonces de obrarlas. Podemos considerar este favor
insigne como la sanción que Dios ha querido dar al ministerio
de nuestra congregación en Córcega. Esto debe ser tema de
nuestro eterno agradecimiento”.
El año escolar 1836-1837 empieza normalmente en el
seminario con el retiro anual predicado por el P. Aibini del 14 al
21 de noviembre. Pero él no enseña y seguirá en Vico como
superior y misionero, primero con el P. Telmon, hasta el verano
de 1837, luego con el P. Rolleri. El P. Moreau lo remplaza
como profesor de moral y director espiritual. Durante ese año
escolar y en el verano de 1837 el P. Aibini predica 9 de las 12
misiones que dará en Córcega. Mons. de Mazenod anuncia esta
noticia a Mons. Casanelli d’Istria en carta del 23 de octubre de
1836 y precisa: “Yo querría poder reforzar en seguida también
la casa de misión de Vico, pero sólo será un poco más tarde.
Entre tanto, el P. Aibini y su compañero el P. Telmon
anunciarán la buena nueva de la salvación a los pueblos que les
tiendan los brazos. ¡Cuántas maravillas! Bendigo por ello a
Dios cada día y me alegro sinceramente con usted de la dicha
que siente”.

Albini y Telmon predican primero en la Isla-Roja, en la
Balagna, del 25 de diciembre de 1836 al siguiente 8 de enero.
Esta pequeña ciudad del distrito de Calvi, al norte de la isla,
cuenta entonces unos mil habitantes. El 3 de enero el superior
escribe al P. Tempier: “La misión que hemos abierto hace ocho
días está ya en buena marcha y podemos esperar que el buen
Dios bendiga nuestros débiles trabajos”. Inmediatamente
después los dos misioneros evangelizan durante tres semanas
Santa Reparata, municipio poco distante de la Isla Roja y con
parecida población. Al tomar luego una semana de descanso en
Vico, el P. Albini anuncia al P. Tempier el 3 de febrero que los
Oblatos predicarán pronto una gran misión en Ajaccio. “Dios
quiera -escribe- que nuestros trabajos sean también coronados
de éxito como en las dos misiones que acabamos de dar en el
distrito de Calvi, donde Dios las ha bendecido de manera
especial. Los párrocos vecinos quieren todos la misión en sus
parroquias”. El día siguiente añade en carta al Fundador: “Este
buen pueblo de Santa Reparata... suspiraba por esta gracia
y...por su premura y asiduidad ha merecido servir de ejemplo a
todos los pueblos de alrededor. Esta segunda misión ha tenido
un éxito completo y ha superado a la gente de la Isla Roja...”
En febrero y marzo los padres del seminario se unen al
misionero para dar una gran misión en las dos parroquias de
Ajaccio. Los padres Guibert, Moreau y Telmon predican en
francés en la catedral, el P. Albini, a veces ayudado por el P.
Telmon, se encarga de la parroquia San Roque, o del arrabal.
Predica como en todas partes en italiano. La víspera de su
regreso a Vico el 18 de marzo, el P. Albini reconoce que los
frutos de esta misión de Ajaccio “son bien ocultos [...] La
parroquia del arrabal ha dado algunos consuelos más, pero dista
mucho de ser colocada en la línea de aquellas que hemos
evangelizado ya en Córcega”. En esta carta al Fundador expresa
el deseo de tener un día como colaboradores a los padres Rolleri
y Semeria, pues -añade- con el P. Telmon nunca habrá medio
de entendernos. Creo que este padre necesitaría rehacer su

noviciado y bajo la mirada de usted. Yo lo soporto cerrando los
ojos, pero Dios sabe qué alejado anda de la obediencia”. Unos
días antes, durante la misión de Ajaccio, el P. Guibert emitía un
juicio más positivo. “En el arrabal -escribe- las cosas van
todavía mejor que en la catedral. Hay tanta gente fuera de la
iglesia como dentro. Es de veras deplorable que la iglesia no sea
más amplia. Es otro pueblo...”.
Del 22 de marzo al 10 de abril los dos misioneros predican
en Coggia, parroquia de unos 700 habitantes como a diez km.
de Vico. El P. Guibert ha puesto a Mons. Casanelli d’Istria al
corriente de las primeras misiones. Este le responde el 31 de
marzo: “No le digo nada de la alegría que me han hecho sentir
sus dos últimas cartas, por los detalles que contenían sobre la
abundante cosecha fruto de las predicaciones evangélicas de
nuestros misioneros, tanto en la Isla Roja como en Santa
Reparata, en la región de la Balagna, e incluso en Ajaccio. Estos
dos santos varones tendrán bastante quehacer en el lugar donde
están ahora. Tengo constantemente ante mí las necesidades de
las almas que los reclaman en Coggia y sobre todo en
Calcatoggia, y no me canso de pedir a Dios que opere ahí
milagros como en Moita”. El 11 de abril, según la obligación de
los superiores oblatos, el P. Albini da al Fundador algunos
detalles sobre la misión terminada el 10. Esta “tuvo el éxito más
completo”. Dice que ha durado 15 días y que en Córcega no su
puede prolongar la misión por más de tres semanas.
Después de unos días de descanso, el domingo 16 de abril
los misioneros salen para Calcatoggia, a medio camino entre
Vico y Ajaccio, parroquia de unos 700 habitantes. El P. Albini
no habla de ella hasta un año más tarde, en una carta al P.
Telmon: “Al pasar por Calcatoggia, me detuve allí unas horas.
No podría usted imaginar qué profunda paz reina en ese pueblo
desde la misión”.
El padre queda en Vico y en Ajaccio en mayo y hasta
mediados de junio, primero porque en primavera “las misiones

no urgen a causa de los trabajos” del campo, y luego porque el
P. Guibert le ha pedido que predique el retiro de los
ordenandos. Durante ese retiro, el superior explica el pontifical
y el predicador da los temas de oración y las instrucciones.
Termina el retiro el 23 de mayo y vuelve a Vico al fin del mes.
Antes del retiro había escrito a una religiosa: “He dejado por
unos días el convento de Vico que por su soledad no permite
echar de menos a la Gran Cartuja [...] Así que, apenas haya
terminado el retiro que doy a los ordenandos, corro con todas
mis fuerzas para tratar de recobrar lo que se pierde aun tratando
las cosas más santas, por lo miserables que somos”. Durante ese
tiempo el P. Telmon, que pedía ir a ver al Fundador en
Marsella, parte sin el permiso de éste, pero con el del P. Albini
que le dejó partir, al no poder resistir a las presiones de su
colaborador, “y para procurarle un remedio más rápido y más
eficaz”.
Del 4 al 18 de junio de 1837 el P. Albini va solo a
evangelizar Albetacce, parroquia de unos mil habitantes situada
a unos 50 km. al nordeste de Vico. A su vuelta da cuenta al P.
Guibert del resultado de esos 15 días de predicación: “El buen
Dios ha bendecido de modo especial y coronado con un éxito
completo los trabajos del muy humilde servidor de usted. En
verdad, cada vez estoy más convencido de que lo que él pide no
es tanto el brazo robusto de carne como la confianza en su
omnipotencia [...] Mañana y tarde durante la misión siempre la
iglesia estaba llena, y lo que más me confunde es que, pese a
mis miserias espirituales, mi salud se ha mantenido e incluso ha
mejorado en medio de las confesiones sin número y de las
predicaciones ordinarias...”
En julio el misionero predica, todavía solo, la misión de
Guagno, a unos km. al este de Vico, parroquia de unas 800
almas. Al regreso, escribe al Fundador, el 29 de julio, sin hablar
de la misión. Le confía más bien su decepción por no ir a
Marsella a participar en el capítulo general que tendrá lugar del

4 al 8 de agosto. Él esperaba “con impaciencia” la ocasión del
capítulo para ver al Fundador a fin de “abrirle un poco mejor su
corazón, tener conversaciones privadas con él y recibir del
órgano inmediato de quien ocupa el lugar del Papa y del mismo
Jesucristo, los consejos y las instrucciones necesarias para
realizar mejor la obra de Dios” en Córcega. Se resigna a no ir al
capítulo, aunque repite: “Ecce in pace amaritudo mea, sin
renunciar con todo -añade- a la ventaja de ir más tarde a
exponerle de viva voz lo que no se puede confiar al papel. Me
contentaré con rezar aquí [...] para que, con la ayuda de las
sabias decisiones y ordenanzas que se den, cada miembro se
vuelva un atleta invulnerable en los campos del Señor”24. El P.
Guibert es quien el 17 de julio da algunos detalles del “increíble
éxito” de la misión de Guagno. “En todas partes no se habla
más que de los milagros que opera, quiero decir, verdaderos
milagros”.
El 24 de setiembre el P. Guibert cuenta varios detalles acerca
de esta misión en un pueblo donde “casi no había ya rastros de
religión, el P. Albini no hizo más que aparecer, anunciar la
palabra de Dios con su sencillez ordinaria y todo el pueblo se
sometió al poder de la gracia [...] Él solo pudo dar abasto a las
fatigas de la predicación”, pero era ayudado por algunos
sacerdotes para las confesiones, y por seminaristas para la
catequesis y el canto. La cruz, alzada con dificultad el último
día de la misión -concluye el P. Guibert- “es visitada
constantemente, de día y de noche, y esta pobre gente no puede
consolarse de la partida del padre más que viniendo de cuando
en cuando a abrazar el monumento que él dejó en medio de
ellos. Su dicho ordinario es éste: sin la misión estábamos todos
perdidos”25.

24 Fue el P. Moreau el delegado de las casas de Córcega. El P. Guibert que debía
participar como asistente general, se quedó en Vico, enfermo.
25 Guibert a Mazenod, 24-9-37. Varios testigos hablan de milagro con ocasión de la cruz
de Guagno, como en Moita.

Después de un mes de descanso en Vico y en Ajaccio, el
padre predica del 1 al 17 de setiembre la misión de Canale-diVerde, parroquia de unos 500 habitantes al este de la isla. De
vuelta a Vico, el 24 de setiembre hace un relato detallado de la
misión. Los fíeles de Linguizetta se juntaron con los de Canale,
“pueblo sanguinario” (20 asesinatos en cuatro años) adonde se
le había desaconsejado que fuera. “Comencé in nomine Domini
-escribe- y en menos de tres semanas el gran coloso de la
venganza cayó”. Dos sacerdotes le ayudaron para las
confesiones. El día de la procesión de penitencia y el de la
plantación de la cruz todos caminaron descalzos como el
predicador. El padre termina esta carta diciendo que las
misiones en Córcega no deben durar más de dos semanas o de
18 a 20 días y que le da preocupación el artículo de la regla que
exige tres semanas al menos. Añade que Mons. Casanelli
d’Istria proyecta ponerlo al frente de una “especie de seminario
para los sacerdotes atrasados en sus estudios” en Vico. “¿No va
a obstaculizar esto la obra de las misiones que marcha tan
bien?” En Canale-di-Verde, como en Moita y en Guagno, “algo
maravilloso” se produjo con ocasión de la erección de la cruz;
ésta, como las otras, se volvió un lugar de peregrinación.
A primeros de octubre de 1837 el padre predica la misión en
Ota, municipio de unos mil habitantes, al norte de Vico. El P.
Guibert dice algo de ella en carta del 23 de diciembre: “El P.
Albini está en el seminario... Yo había creído deber permitirle
que fuera primero a acabar la misión de Ota que había
suspendido a causa de su indisposición. La terminó con los
mismos éxitos que había obtenido desde el comienzo. Algo de
maravilloso acompaña la palabra de este hombre o más bien de
este apóstol. Con que simplemente abra la boca, todo el mundo
queda subyugado”. El P. Albini no habla de Ota en su carta del
18 de octubre al P. Tempier. Entonces parece preocupado
porque el Fundador no responde a sus cartas y sobre todo
porque el P. Guibert sin duda le ha anunciado que lo va a
necesitar en el seminario durante el próximo año escolar. “El
convento y la iglesia de Vico, sacados de las ruinas por las

considerables reparaciones que acaban de hacerse, ofrecen un
aspecto verdaderamente curioso, escribe. Desgraciadamente no
podré disfrutar de ello según lo que se me ha dicho...”
AÑO ESCOLAR 1837-1838
En la reapertura del año escolar 1837-1838, en el antiguo
seminario liberado por fin por el prefecto de Córcega, la casa
cuenta 132 alumnos, de ellos unos 15 sacerdotes. El personal
está compuesto por los padres Guibert, Moreau y F. Mouchel,
ecónomo llegado hace poco, y el abate Gaffory que queda como
profesor de filosofía. El P. Albini debía seguir misionando, pero
es él solo quien predica el retiro anual, mientras “los señores
directores descansan”. El 17 de noviembre el P. Guibert anuncia
que “nuestra barca ya no puede marchar [...] No es la voluntad
la que sucumbe, Dios la sostiene; pero es el tiempo y las fuerzas
físicas que tienen sus límites”. El no saca la conclusión de esa
comprobación, pero el P. Albini escribe el día siguiente al
Fundador que el superior le pide quedarse en el seminario.
“Estoy del todo dispuesto a quedar aquí -confía- si la necesidad
lo exige y si usted lo ordena así, pero creo que debo darle a
conocer los deseos de los pobres habitantes del campo que
tienden las manos hacia nosotros”. El propone otra solución:
sería enviar al P. Semeria al seminario por unos meses. “Le
escribo esto para conciliar todas las cosas si es posible concluye- pero basta que usted hable, estoy dispuesto a todo
con perfecta indiferencia desde luego”. En carta del 19 de
diciembre anuncia al P. Rolleri en Vico, que hará una vuelta de
misión durante las vacaciones de Navidad y que le quedan por
dar unas treinta lecciones en el seminario antes de retomar su
función misionera.Está encargado de la clase de diaconal y ha
asumido la dirección de buen número de alumnos y en especial
de sacerdotes. Durante el invierno, los padres Albini y Rolleri
se encuentran cada quince días. Este aparece de cuando en
cuando en el seminario y el P. Albini a su vez va a visitar “su

casa”. El Fundador aprueba con reservas la decisión del
superior del seminario. Se expresa así en su Diario el 27 de
enero de 1838: “Hago sentir al P. Guibert la inconsecuencia que
habría a los ojos de la congregación en guardar en el seminario
al P. Albini, tan útil para las misiones, so pretexto de que se
necesita un director más y que luego él, el superior, dejara la
casa para hacer un viaje a Génova y a Roma”.
En efecto, con la esperanza de recuperar en Génova una
fundación a favor del seminario y de obtener el importante
edificio del cardenal Fesch para el seminario menor, el P.
Guibert hace el viaje a Génova y a Roma desde fines de marzo
a fines de mayo. Entre tanto, para apaciguar su conciencia, el P.
Albini escribe al Fundador para saber si aprueba la decisión del
superior. “Su carta está llena de los sentimientos de su alta
virtud”, anota Mons. de Mazenod en su Diario. En su carta del
28 de enero el padre había escrito: “Sean los que sean mis
gustos y mis inclinaciones por la obra de las misiones, estoy
dispuesto a inmolarlos a la menor señal de parte de usted,
persuadido de que no hay nada meritorio ni agradable al Señor
fuera del círculo de la santa obediencia”. El 2 de febrero
anuncia al P. Rolleri que el Fundador le pide que siga en el
seminario, “así -añade- quedan disipadas mis dudas y parece
que no debo pensar, saltem ad tempus, en las misiones y
limitarme a prestar mi ayuda a la obra del seminario. Rece,
querido padre, para que desempeñe por el momento esta alta
misión a fin de formar santos sacerdotes para renovar el
santuario. Digo por el momento porque no puedo persuadirme
de que el buen Dios no quiera más emplearme en la instrucción
de los pobres de las zonas rurales, que hacían mis delicias
preferidas”.
Para tranquilizar al Fundador, antes de emprender su viaje
sin que el seminario sufra, en carta del 2 de febrero, el superior
alaba a sus colaboradores, especialmente al P. Albini que es “un
hombre al que Dios había destinado para este país y que ha

adquirido ante estas poblaciones, por su celo y sus virtudes, una
excepcional influencia. Hay que añadir que hay pocos
sacerdotes más instruidos en la teología y en lo referente al
ejercicio del santo ministerio. Nadie hay más apto que él para
ejercer en la isla la obra de las misiones [...] Aunque no tenga
conocimientos muy extensos en economía doméstica, consigue
muy bien arreglarse en lo material de una casa, inspirado como
está por un verdadero amor a la pobreza”.
La vida en el seminario transcurre sin problemas, a pesar de
la ausencia del superior. En febrero los padres deben “iniciar las
largas sesiones de los exámenes” que no duran menos de ocho o
diez días. El P. Albini envía al P. Rolleri dos cartas muy
amables” que acaban de escribir los padres Deveronico y
Gibelli, ex seminaristas, ahora escolásticos en Marsella. Una
carta del 7 de marzo al P. Tempier deja aparecer su sufrimiento:
“No le ocultaré que después de la salida del P. Guibert mi
corazón se encuentra en un horrible malestar. No tengo aquí
más que a Jesucristo y a nuestras reglas que me puedan alentar.
Pero piense lo que ocurre cuando uno se ve asediado por todas
partes y en medio de un caos no tiene un guía sabio y lúcido que
lo encamine”. Concluye, sin embargo, con esta reflexión:
“Todos estamos bien de salud y todo aquí nos sonríe, a pesar de
que no seamos modelos de regularidad. Es preciso que la
bondad divina sea muy grande para colmar así la medida con
nosotros; cuando pienso en ello no puedo contener las lágrimas:
Deo grcitias!
El 26 de marzo se excusa ante el Fundador de haberse
ocupado poco de los padres y hermanos de Vico y repite que
sufre por no poder predicar misiones parroquiales. “Sabe usted
-concluye- que en el seminario siempre estoy atado a la cadena,
y cuando ya la creía casi rota, ahí la tiene más reforzada. La
beso, sin embargo, en vista de mis pecados que me han hecho
indigno de continuar el bello y fructuoso ministerio de las
misiones. Si al menos yo supiera que estoy así conforme a la

voluntad positiva de usted, sabe Dios qué consolado estaría.
Mientras tanto, parvuli petunt panem”. En su Diario el
Fundador escribe que su intención es clara: “es devolverlo a las
misiones y darle como compañero al P. Gibelli”.
El 5 de mayo el P. Albini anuncia al P. Tempier que, a pesar
de la ausencia del superior, “todo marcha bastante bien en el
seminario, y los jóvenes levitas... son cada vez más
encantadores y prometen mucho. Pero -prosigue- por las
misiones que se han suspendido por falta de sujetos, nuestra
congregación debe estar sobre todo afligida al ver que los
pobres de estas vastas regiones insulares están en la más
completa carencia de la palabra de Dios: y ente tanto el
enemigo de la salvación sigue haciendo terribles estragos, y las
almas sumidas en la ignorancia caen en gran número a diario en
el abismo de la condenación...” Termina con una queja contra
el P. Guibert. Un viaje a Italia “es muy útil para edificarse e
instruirse cuando uno está libre, pero entre tanto me ha atado a
la cadena en su seminario. Fiat voluntas Dei semper!”.
El 21 de junio vuelve finalmente a Vico y anuncia al P.
Telmon que pronto se volverá a poner en campaña tras la
llegada de los padres C. Bellon y A.M. Gibelli y también la del
P. Tempier que va a Córcega para una visita canónica. “Una
necesidad de hierro -confía- me ha retenido hasta hoy en el
seminario. Felizmente el buen Dios me ha dado la fuerza para
hacer de la necesidad virtud”. A primeros de julio acompaña al
P. Tempier a Balagna para visitar un antiguo convento
franciscano con el fin de hacer de él una casa de misioneros.
Los visitadores comprueban que esa casa es inhabitable; el P.
Albini seguirá en Vico con sus dos colaboradores: los padres
Rolleri y Gibelli. Pasa el mes de julio en Vico, donde con el P.
Moreau, ayuda a los padres Rolleri y Gibelli y a otros dos
sacerdotes a componer sermones y a prepararse para
acompañarlo en misiones. El 3 de agosto parte con el P. Gibelli
para la misión de Linguizetta, municipio de unos 600 habitantes

al este de la isla. Él considera esa misión como una de las
mejores que dio. Hay “cosas memorables” que contribuyen al
éxito. Hace el elogio del P. Gibelli, su joven socio: “Ha
predicado poco y ha confesado poco, pero lo poco que ha hecho
ha dado más gloria a Dios que los sermones de frases sonoras
de los vanos oradores. Lo repito, las virtudes y la igualdad de su
carácter siempre el mismo encantan a todo el mundo, y espero
que pronto los corsos hagan justicia a su mérito y dejen de
pregonar tanto las virtudes quiméricas de su padre Albini, a
quien dentro de poco el padre Gibelli podrá remplazar con
ventaja”.
Vuelto a Vico el 5 de setiembre, sale de nuevo tres días
después para Letia, aldea poco distante de Vico. Va
acompañado de los abates Angelí y Manuelli a los que había
formado para el ministerio de las misiones. Mons. Casanelli
d’Istria escribe en una carta del 18 de setiembre al P. Guibert:
“Me siento feliz al saber las bendiciones que derraman las
misiones dadas por el P. Albini y sus compañeros. Encontrarán
en Letia zarzas que desarraigar como en otras partes y acaso
más...” A su regreso anuncia que “esta misión hará época en
esta provincia. Este pueblo embrutecido por los desórdenes más
abominables era considerado modelo por quienes no conocen
otros pecados que los asesinatos y los hechos notorios. Dios
sea bendito, démosle gracias; su gracia ha sido abundante y
visible”26.
AÑO ESCOLAR 1838-1839
A fines de setiembre de 1838 el P. Guibert anuncia que los
seminaristas van a pasar el año escolar en Vico durante los
trabajos de ampliación del seminario de Ajaccio, adonde deberá
pasar la pequeña comunidad de Vico. El P. Albini escribe al
26 Al Fundador, 27-9-38. Varios testigos presentes en la misión la mencionan en los
procesos y dicen que entonces han considerado al P. Albini como un santo.

Fundador: “Pienso que usted habrá dado su consentimiento a
que nosotros nos arreglemos como podamos en algún rincón del
seminario, si es que en medio de los trabajos y del ruido
inevitable podemos encontrar ahí algún asilo durante los
intervalos entre una misión y otra”. Ya el 20 de octubre los
padres Albini, Rolleri y Gibelli y los hermanos Ferrand y
Métifíot salen de Vico para Ajaccio. Comienzan en seguida su
retiro anual, al que debería seguir inmediatamente una misión
en Venaco por Albini y Gibelli. En medio del retiro llega el P.
Guibert a Ajaccio y pide al P. Albini que regrese al punto a
Vico donde debe estar presente en los exámenes, predicar el
retiro a los seminaristas y quedar ahí durante el año como
profesor de Sagrada Escritura y director espiritual. El padre
queda bien decepcionado. Con todo, termina con estas palabras
una carta al Fundador el 1 de noviembre: “Por lo demás sigo
con la misma indiferencia, sea que se me asigne al seminario o
a las misiones para las cuales me siento naturalmente más
atraído. Pero es preciso que sea usted, reverendo padre, quien
decida la cuestión. No me hace falta más que una palabra de su
parte, y en seguida vuelo. Hable, pues, le conjuro, no me deje
más en una perplejidad que paraliza todas mis fuerzas”. Mons.
de Mazenod aprueba la decisión del P. Guibert, pero entiende
que el P. Albini no quede enteramente retirado de las misiones.
El P. Rolleri es llamado a Marsella, el P. Gibelli y los hermanos
siguen a su superior a Vico.
La misión de Letia fue, pues, la última que predicó el P.
Albini en Córcega, donde, escribe el P. Simonin, “el ardor de su
celo, su incansable actividad, su ministerio en todas partes
coronado por el éxito, y las maravillas de las que fue
instrumento hicieron su nombre popular y venerado en toda la
isla”. El P. Martin dejó un testimonio en el mismo sentido: “Lo
que hace la gloria del P. Albini son las grandes misiones de
Córcega que coronaron los últimos años de su vida, en las que
no solo reavivó la fe en las poblaciones cristianas, sino que
pacificó regiones enteras que vivían en guerra civil, lo cual le

mereció en esa isla, más que en otras partes, la hermosa fama de
un verdadero santo”.
Su influencia en Córcega fue sin duda más grande en las
misiones que en el seminario. Se conservan, no obstante,
reflexiones de algunos de sus antiguos alumnos de Ajaccio,
donde también fue ocasionalmente capellán de las Hermanas de
San José de Lyon. Algunos testigos mencionan diversos
recuerdos, v. gr., sus retiros anuales a los seminaristas y a los
sacerdotes, sus paseos en montaña con los alumnos, los diversos
servicios prestados, y sobre todo la paciencia y la santidad que
se manifestaban en él en confesión y en dirección.

Capítulo 6
ENFERMEDAD Y MUERTE
(noviembre 1838 - mayo 1839)
El 22 de octubre el P. Albini y la pequeña comunidad de
Vico bajan al seminario de Ajaccio a fin de liberar el convento
de Vico a favor de los seminaristas que van a pasar ahí el año
escolar. Apenas instalado en Ajaccio, donde empieza el retiro
anual con sus socios, es llamado a Vico para predicar el retiro a
los seminaristas, que son unos 80. El superior le pide que quede
como profesor de Sagrada Escritura y para ayudar en la
dirección espiritual.
Ya al fin del retiro, a primeros de noviembre, el P. Albini
cae enfermo. El P. Guibert anuncia el 13 que “desde hace diez
días, una fiebre violenta fatiga al enfermo sin intermitencia”.
Los médicos ven ahí primero una “infección de carácter
inflamatorio”; más tarde dirán que es un violento tifus. El
superior juzga la situación muy grave: “Mañana, si no hay
cambio, le administro el santo viático y la extremaunción. Lo
que más me apena es la edad y las pocas reservas que ofrece un
cuerpo debilitado por el trabajo y las fatigas”27.
Que el padre haya tenido “un cuerpo debilitado” se puede
creer. No tenía sin duda una constitución fuerte. Su madre
murió a los 52 años, su padre a los 60, su hermana Juana María
a los 20 y su hermano Juan a los 43. Los testigos hablan de una
infección de las vías urinarias, a consecuencia de las largas
horas de confesionario cuando estaba en Aix. Estuvo enfermo
durante unos días en Nimes en el verano de 1827 y tuvo que
tomar un poco de reposo en San Justo en octubre de 1828 y

27 Guibert a Mazenod, 13-11-38 .

luego en julio de 1829. También se habló de una
“indisposición” en octubre de 1837 en la misión de Ota.
Algunos testigos afirman por otra parte que no cometió excesos,
pero se sabe que era muy mortificado y que no tenía cuidado de
su salud28 y que abundaba el trabajo en el seminario y en
misiones, aunque el padre tomara un poco de reposo entre
misión y misión.
Al enterarse de la grave enfermedad del misionero, la
reacción del Fundador es muy viva, hasta el punto que ofrece su
vida si esto puede salvar al enfermo. Escribe en su Diario el 17:
“Un rayo me dejó aterrado. El P. Albini está tan peligrosamente
enfermo que se le han administrado, el día mismo en que me
escribe el P. Guibert, el santo viático y la extremaunción.
Prosternado rostro en tierra, pido a Dios que me lleve a mí de
este mundo antes que a ese apóstol de cuya existencia depende
la salvación de tantos millares de almas [...] Nadie puede
reemplazar al P. Albini en Córcega donde ya ha rebasado todo
lo que han podido hacer, en todos los siglos pasados, todos los
hombres poderosos en obras, incluso los santos que han
trabajado por la santificación de estos insulares. ¿Dios mío,
sería posible que nuestro santo hermano fallase a ese pueblo en
sus necesidades extremas? ¡Oh, no! El cielo a él no le faltará y
lo poseerá por toda la eternidad, pero esas almas que él habría
salvado se perderán sin su socorro si él no es retenido en la
tierra. Este pensamiento me preocupa de tal modo que acabo de
escribir a todos nuestros monasterios para que las santas hijas
que en ellos están consagradas a la oración comiencen desde
hoy humildes súplicas para arrancar a Dios el alma que parece
que quiere llamar a Sí...”
La enfermedad evolucionó lentamente con altos y bajos. El
20 de noviembre el P. Guibert anuncia que “el padre vive
todavía, pero está desde hace unos días en un estado vecino a la
28 En Nímes los médicos dijeron “”que se le debe cuidar como a un niño pues es muy
duro consigo mismo y demasiado mortificado”.

agonía, si no es la misma agonía, que no nos deja ninguna
esperanza humana de conservarlo”. Al leer esta carta, el
Fundador hace la reflexión siguiente: “En esta enfermedad
inflamatoria la congestión cerebral se ha operado, lo que
equivale a la muerte. ¿Qué hay que hacer, qué decir?
Humillarse profundamente ante Dios, postrarse rostro en tierra,
gemir y resignarse sin proferir una sola palabra. No atañe a
nadie sondear la profundidad de los juicios de Dios. Él es el
solo santo, el solo poderoso, el solo sabio. Nosotros todos no
somos aquí abajo más que gusanillos, ciegos, ignorantes; todos
nuestros pensamientos son vanos, nuestros proyectos
futilidades, nuestras esperanzas decepciones. Anonadémonos,
desaparezcamos ante el Señor. El P. Albini está en el cielo.
Córcega ya no tiene apóstol. La congregación ya no tiene voz
para despertar a esos muertos que yacen en la tumba desde hace
tantos siglos. Se había encontrado a un hombre, poderoso en
obras y en palabras, que había superado todo lo que se había
visto u oído en la isla. Nosotros hemos tenido la dicha de
proporcionarlo. Ya su gran misión había producido su fruto,
toda Córcega había sido sacudida por ella, la cosecha había
llegado milagrosamente de repente a su madurez. Todo ha caído
con el hombre de la diestra del Altísimo. ¡Humillémonos de
nuevo, anonadémonos. Aguardemos desde la nada de nuestra
impotencia los momentos del Señor!” (Diario, 25-11-38).
Al fin de noviembre el enfermo recobra el conocimiento. “Si
este buen padre volviera -anota el P. Guibert- volvería no de las
puertas sino del más allá de la muerte. Toda Córcega está
agitada por la noticia de su enfermedad...”(28-11-38). En
diciembre y enero el padre está convaleciente, pero queda muy
débil; soporta de buen ánimo las lentitudes y las molestias de
esa convalecencia. “Todo le da igual, salud o enfermedad, saca
partido de todo para la perfección -escribe Guibert el 10 de
enero- Ha mostrado, desde que está clavado en la cama, una
conformidad tan perfecta a la voluntad de Dios que no dudo en
decir que ese ejemplo ha sido procurado a la comunidad por la
Providencia [...] El P. Gibelli lo cuida con gran dedicación”.

Mons. de Mazenod recibe regularmente noticias de Vico y
con frecuencia se refiere a la situación en su Diario y sus cartas.
A mediados de enero el P. Albini empieza a levantarse. “Cada
vez que lo veo, confía a Tempier el P. Guibert, siento lo que
debían sentir las hermanas de Lázaro cuando veían a su
hermano tras la resurrección. Este sacerdote ha pasado por
muerto en toda Córcega, cuando reaparezca en medio de las
gentes para cuyo bien Dios lo ha conservado, su ministerio será
acompañado de un nuevo poder y tendrá toda la fuerza de un
milagro. Le hará falta ser ayudado y sostenido, piense en su
edad con un cuerpo debilitado por los trabajos y las
enfermedades. Yo tomaré todas las precauciones que estén a mi
alcance para impedir los excesos de celo” (15-1-39).
A comienzos de febrero el padre se siente bastante fuerte
para escribir a Mons. de Mazenod y darle gracias por las
oraciones que ha pedido a los Oblatos y a las religiosas: “Aquí
me tiene -añade- por el efecto milagroso de tantas oraciones,
vuelto de nuevo a una vida que estoy resuelto a emplear, con la
ayuda de Dios, mejor que lo hice en el pasado”. “Su carta está
llena de humildad y de celo”, anota en su Diario el Fundador.
Puede celebrar la misa a partir del 17 de febrero, y el 1 de
marzo escribe al P. Tempier. Expresa su afecto a aquel a quien
ama y estima “más que a nadie después de nuestro muy amado
padre general”, y añade: “Según la apariencia, mi convalecencia
va a ser un poco larga y entonces me veré forzado a renunciar,
al menos por unos meses todavía a los ejercicios de las
misiones, tan necesarias en este país. Paciencia ¡la santa
voluntad de Dios! Con todo, debo mucho a la Providencia
porque desde hace más de un mes he podido rezar siempre el
santo oficio y leer varias horas seguidas sin cansarme, lo cual
acorta un poco el hastío y divide agradablemente mi tiempo”.
La última carta del P. Albini es enviada al hermano Ferrand
en Ajaccio el 4 de marzo. Lo anima a ser siempre buen cocinero
y perfecto religioso. No tenemos las cartas del P. Guibert entre

febrero y el 20 de mayo. No obstante, el 27 de abril anunció al
Fundador que el padre ha tenido una indisposición que no es
“alarmante” y que “se lo enviará a Marsella apenas se halle en
estado de soportar las fatigas de la travesía”. En mayo, poco
antes de su muerte, el P. Albini recibe la visita de Carlos
Antonio, uno de sus tres sobrinos.
El 20 el Fundador es informado de que el P. Albini se halla
en un “estado alarmante”. “No sé ya qué pensar -gime- [...] El
alma está oprimida, el corazón desgarrado. Dominus exaudiat!”.
Ese mismo día el P. Guibert anunciaba la defunción en esta
breve carta: “Nuestro bueno y digno padre Albini ha fallecido
esta mañana, segundo día de Pentecostés, a las 7. Parece que
Dios le hubiera sacado de su primera enfermedad, en la que
había perdido del todo sus facultades para darle el mérito de
hacer el sacrificio voluntario de su vida. Conservó el
conocimiento hasta el último instante. Había recibido el santo
viático el día de la Ascensión; no pudimos después darle la
comunión a causa de los vómitos frecuentes que tenía. No fue
necesario advertirle que se acercaba su fin; vio venir la muerte
con la calma, la resignación y la alegría de un buen religioso
que aspira a la recompensa. Nosotros no hemos quedado
golpeados por esta muerte como suele suceder en estas tristes
ocasiones; esto nace de la seguridad, que es una verdadera
certeza para quienes han convivido con él, de que su
bienaventurada alma, al salir del cuerpo, ha sido recibida en el
seno de Dios. Toda la provincia de Vico, que asedia nuestra
iglesia donde está depositado su cuerpo, está no en duelo, sino
bajo la impresión de su santidad. [...] Tal vez, en los planes de
Dios, vale más para nosotros tener un intercesor poderoso en el
cielo, que un misionero más aquí abajo”.
Esta carta no llega a Marsella hasta el 29. El 27 Mons. de
Mazenod hace saber al P. Courtés que ya no hay que contar con
un posible restablecimiento del enfermo. “Así es como escribe- el hombre más útil de nuestra congregación, el hombre

único para el país que le había tocado en suerte, nos será
arrebatado. Es un sacrificio inmenso que Dios nos exige. No
nos queda más que confundirnos y adorar”. El 29, después de
leída la carta de Guibert, escribe: “Carta del P. Guibert. Me da
la noticia oficial de la muerte de nuestro padre Albini. Ele
transcrito esa carta en la circular que dirijo a todas las casas de
la Congregación. La muerte de nuestro muy querido hermano
ha sido la de un santo. Es un bienaventurado que agregar a la
comunidad de la congregación que está en el cielo. ¡Oh Dios,
qué numerosa es ya y qué hombres nos han sido llevados! Cosa
extraña, me siento más resignado de lo que hubiera creído. Sin
duda, debo esta gracia a la intercesión de nuestro santo
hermano. Que él tenga también compasión del país que le tocó
en suerte y que esperaba de su ministerio la conversión”.
Debemos al P. Gibelli el relato de los funerales celebrados el
21 de mayo: “ ... Oficios fúnebres para el descanso de su alma,
o más bien para darle un testimonio de su afecto veneración, se
celebraron en casi todos los pueblos que él había evangelizado.
La gente de Vico sobre todo nos dio pruebas ciertas de su pesar
y de particular afecto. Habían pedido a nuestro reverendo padre
Guibert el cuerpo del bienaventurado padre para llevarlo en
triunfo por todas las calles de su pueblo; esa gracia se les
rehusó, por modestia sin duda, pero su fervor no se quebrantó.
En la mañana del entierro, grandes y pequeños, ricos y pobres,
hombres y mujeres, todos fueron al convento para asistir al
funeral. Una muy larga procesión de penitentes blancos los
acompañó. La ceremonia fue muy emotiva, se veía dibujado el
dolor en los rostros de todos. Nuestro reverendo padre Guibert
pronunció un discurso breve pero muy conmovedor Mientras él
describía al venerable difunto ejerciendo con todo su celo el
ministerio de la palabra de Dios en esta infortunada isla, se
escucharon de todas partes suspiros, la gente lloraba como si
hubiera perdido a su amigo más fiel y padre tierno...”

En una extensa carta, el 5 de agosto, el P. Moreau expresa su
pena y el deseo de tener un fin semejante al del difunto:
“¡Plegue a Dios que mi fin sea semejante al suyo!... Como
estuve a menudo con él durante su enfermedad, teniendo el
consuelo de prestarle con frecuencia el alivio de mi ministerio y
de administrarle la santa eucaristía, ya sea en viático ya por
devoción, he notado sobre todo que su paciencia era la de un
santo. Sufría mucho como es fácil de entender por la naturaleza
de su mal y por lo que decía el médico, y con todo, cada vez
que yo le manifestaba mi pena por verlo en ese estado de
sufrimiento, me respondía con aire sereno que estaba sobre un
lecho de rosas”.
El cuerpo del difunto fue sepultado en un ataúd de castaño,
tres días después de la muerte. Fue depuesto en el pequeño
cementerio de la comunidad, situado junto a la iglesia, entre las
tumbas de los Franciscanos recoletos. Sobre el túmulo se hincó
una cruz de madera y la inscripción: “Aquí descansa el R.P.
Domingo Albini, O.M.I., fallecido el 20 de mayo de 1839, a los
48 años y 6 meses de edad y 18 años de vida religiosa”.
La exhumación y el traslado de los restos tuvieron lugar el
16 de octubre de 1855 en presencia de los señores obispos
Casanelli d’Istria, E. de Mazenod e H. Guibert, obispo de
Viviers. Sus huesos fueron depositados en un nuevo ataúd,
colocado en una abertura practicada en el muro interior de la
iglesia, junto al gran crucifijo que mira al púlpito. Ningún signo
exterior del ataúd aparecía en el muro. El P. Mouchette,
superior en Vico de 1862 a 1868, hizo reparar la iglesia y
colocar esta inscripción en la pared: Hic jacent ossa Patris
Albini.

Capítulo 7
MODELO EMINENTE’ DE LA REGLA
OBLATA
En la tradición oblata el P. Albini siempre ha sido
reconocido como el Oblato que vivió verdaderamente según el
ideal descrito por el Fundador en la Regla. En el proceso
ordinario de Niza en 1892-1895, Mons. Mateo Balaín, o.m.i.
(1828-1905) dijo: “Durante el noviciado, gustaban de
presentárnoslo como el modelo perfecto de las virtudes
religiosas que debíamos adquirir”. En el proceso apostólico de
Ajaccio en 1933-1934, los padres Bemardino d’Istria y Carlos
Thévenon se expresaron de igual modo: “Siempre ha habido
unanimidad en nuestra Congregación sobre la conformidad de
la vida del Siervo de Dios con el ideal trazado por el Fundador”.
“Entre nosotros, en la congregación de los Oblatos de M.I. [...]
los más antiguos han transmitido siempre a los más jóvenes esta
tradición constante, desde nuestros orígenes hasta nuestros días:
el P. Albini siempre ha sido propuesto como el modelo más
completo de todas las virtudes en las que se nos trataba de
formar, tanto en el noviciado como después. Durante los largos
años de mi superiorato en nuestros escolasticados, mantuve esa
tradición, proponiendo al Siervo de Dios como modelo
eminente”2 .
En el proceso apostólico de Niza en 1934, el P. Leopoldo
Trabaud, o.m.i. (1856-1837), sobrino del P. Telmon, afirmó que
“pasados casi 100 años desde la muerte del P. Albini, la opinión
general entre nosotros no encuentra persona que se iguale a él
en la excelencia de su vida, tanto privada como pública. Otros
han predicado más a menudo y por más tiempo, se han ocupado
de hospitales y de cárceles, han dirigido a más religiosas, han29

29 Thévenon, o.m.i, que cita en el mismo sentido a Mons. Guibert, a Mons. Jeancard y
al P. José Fabre.

regido seminarios más importantes, pero siempre es el P. Albini
a quien la tradición constante pone en el primer puesto como
modelo más digno de ser imitado”.
Entre los numerosos testimonios al respecto, el del beato
José Gérard, o.m.i. (1831-1914), es el más convincente y más
completo. Cuando supo que se había introducido en Roma la
causa de beatificación del P, Albini, se apresuró a escribir al
superior general Mons. A. Dontenwill para felicitarle por esa
iniciativa: “Yo entré en nuestra congregación el 10 de mayo de
1852 por la profesión religiosa -escribe-. Conocí a nuestro
santo Fundador, Mons. E. de Mazenod, al R. P. Tempier y a
muchos de nuestros primeros padres de santa memoria. Tuve a
tres padres maestros de novicios que eran grandes modelos: el
R.P. Santoni, corso, Vandenberghe, holandés, y el P. Richard.
Siempre he oído hablar del venerado padre Albini como de un
gran santo, el taumaturgo de Córcega. Sentí una gran alegría al
escuchar que se trabajaba en la causa de su beatificación. ¿No
podría decirse aquí: Vox populi vox Dell Nuestra congregación
se ha multiplicado. Ella tiene tres grandes fines que forman la
santa carrera en la que nuestro hermano el padre Albini se ha
ilustrado recorriéndolos todos: el apostolado de las misiones, la
enseñanza a los alumnos del santuario y la vida contemplativa,
la práctica de las santas virtudes que nuestras santas reglas
exigen de sus hijos. ¡Qué gloria para nuestra muy amorosa
Madre del cielo, que uno de sus más celosos servidores sea
reconocido santo por la santa Iglesia! ¡Qué gloria para la
Santísima Virgen! Eso sería el más hermoso diamante en la
frente de la Virgen Inmaculada. La santísima y adorable
Trinidad y la corte celestial se estremecerían de gozo. Eso sería
una recompensa y un aliento para sus hermanos de religión, a
fin de que se lancen también ellos a la santa contienda de los
Oblatos de María Inmaculada para combatir a los enemigos de

Dios en el borrascoso tiempo en que la Iglesia de Dios es
perseguida tan cobardemente y sin tregua”30.
MODELO DE VIDA SACERDOTAL Y RELIGIOSA
SEGÚN LA REGLA OBLATA
A su amigo Félix de Albertas que en 1820 preguntaba al P.
de Mazenod qué había que hacer para ser un perfecto cristiano,
éste le respondía el 14 de setiembre: ser perfecto y santo es
fácil, hay que quererlo, tomar los medios y contar con la gracia
de Dios31. Igual consideración hace en el importante Nota Bene
del artículo 8o del capítulo sobre el silencio y el recogimiento en
la regla de 818: “Si alguien se ve tentado alguna vez de juzgar
estas reglas y las que siguen como demasiado difíciles para la
naturaleza, le conjuramos que considere: 1- que nuestro
ministerio sería siempre infructuoso si no aspiráramos a la
perfección; 2- que siendo llamados a la perfección, nunca nos
acercaríamos a ella sin el apoyo de esa santa regularidad que ha
sido mirada como indispensable por todos los padres de la vida
espiritual y sobre todo por los santos fundadores...
Aspiración a la santidad
Desde su infancia Carlos Albini fue fervoroso y colaboró
con su párroco. En el seminario fue uno de los mejores
seminaristas. Al Sr. de Villa-Rey que le deseaba una larga
cadena de años, Carlos respondió en diciembre de 1820:
“Enhorabuena, si el número de años pudiera hacerme mejor”.
Según Mons. Jeancard, en 1824 el abate Albini “estaba
vivamente preocupado con el deseo de una vida más perfecta y

Gerard a Mons. Dontenwil, Roma 1913. El P. Gérard añade debajo de su carta:
“Nuestro venerado padre había comprendido [...] toda la belleza de los tres grandes
fines de nuestra congregación: ser el apóstol de los pobres, enseñar a los clérigos que
van a ser los apóstoles de los pueblos, ser religioso y dedicarse todos los días a la
perfección religiosa, vocación que está tan por encima de la vida cristiana como lo
está el cielo sobre la tierra” (EO, II, 4, 152s).
31 EO 15, 140s

de su vocación al estado religioso”. Durante su breve noviciado
en el verano de 1824 pidió al P. de Mazenod que rezara por él
para que “la gracia complete en él lo que ha comenzado tan
bien” y poco antes de su oblación, tras cuatro meses de
noviciado, escribe: “Espero con ansia ver el día de mi
profesión; me parece que tras la emisión de mis votos moriré
contento”. Mons. Jeancard escribe también que durante los tres
años de estancia del P. Albini en Aix “su gran santidad, a pesar
del velo de humildad con que la cubría con constante cuidado,
se manifestaba a todos, mal de su grado. En misión y en otras
partes, cuando la gente no sabía su nombre, lo llamaba el
santo”.
En 1829 el padre se extraña de encontrar poca regularidad en
Aix donde el Fundador está seriamente enfermo; se lo hace
notar al P. Tempier y añade: “Por mi parte, he prometido
reformar por entero mi conducta”. El 1 de noviembre de 1837
escribe al P. Míe que ha sido su confesor en Marsella, que rece
por él para que sea “buen religioso, humilde, fervoroso e
interior”; pide también en 1838 al padre C. Aubert que ruegue
por él diciendo que rezar por él es rezar por toda Córcega donde
él querría ser otro Francisco Javier.
En el curso de su última enfermedad, el 12 de febrero de
1839, el padre escribe al Fundador que va mejor, “Dios en su
gran misericordia me ha preservado, se ha dignado abrirme los
ojos sobre los deberes de mi estado que había desempeñado tan
mal, reconozco mi gran temeridad...”
En una de sus notas espirituales había escrito: “El padre
Lallemand dice que un religioso que se contenta con una virtud
ordinaria está en gran peligro, porque viola un precepto divino
que nos intima a tender siempre a lo que es más perfecto .Estofe
perfecti sicut Pater... ” Según las indicaciones que preceden, el
P. Albini fue fiel en observar este precepto “que nos intima a
tender siempre a lo que es más perfecto”.

Deseo de ser dirigido y corregido
Con frecuencia Carlos Albini pide ser dirigido y si es preciso
corregido por sus superiores. En 1821 Villa-Rey, su antiguo
profesor en el seminario ya vicario general del obispo de Niza,
le reprocha haber escrito al obispo que le habría alabado con
exceso al pedir la dispensa de edad a Roma. El novel sacerdote
se excusa de lo que ahora considera una “diligencia mal
fundada” y agradece al vicario general que “continúe su
caritativa y paterna benevolencia que nunca me deje pasar
ninguna falta sin corrección”. El 7 de julio de 1821 añade:
“Reprenda, censure, instruya, consuele, perdone, soporte, rece”.
A principios de diciembre de 1835, poco después de su
llegada a Córcega, escribe al P. Tempier, hasta entonces su
superior en el seminario de Marsella, para excusarse de no
haberle saludado antes de su partida. Tenía muchas cosas que
decirle y consejos que pedirle. Le agradece una carta de aliento
en su partida y añade: “Comienzo a ver que el bien que se
podría hacer [en esta isla] es superior a toda expresión, si yo
estuviera animado del mismo espíritu de aquel santo misionero
humilde y mortificado, quiero decir del beato Leonardo que ha
santificado este país. Derramo a menudo lágrimas cuando
pienso que por mi cobardía y mi poca virtud echaré a perder la
tarea aquí como he hecho ya en otras partes, pero mientras tanto
sigo siendo el mismo: sensual, raro, susceptible, etc. Pida,
padre, que de una vez ponga manos a la obra para corregirme”.
En 1836 lamenta que el Fundador escriba poco a menudo
porque él necesitaría mucho sus consejos. Tras recibir una breve
carta, responde el 17 de abril: “Esas pocas líneas que tuvo a
bien dirigirnos me han dado mucho gusto, llegaron muy
oportunamente en medio de mis perplejidades habituales. Sigo
siendo casi el mismo, siempre querría estar allí donde no puedo
estar según la santa obediencia. Me parece sin embargo haber
ganado algo, si no me engaño, en el campo de la desigualdad y
la rigidez de carácter, pero dejemos de lado estas miserias que

merecen la comprensión de usted. Le digo esto porque si alguna
vez tiene usted un rato disponible, unas palabras de su parte me
harían mucho bien, al tener un carácter malo como reconozco
que tengo”.
En 1837 debía normalmente, como superior de Vico,
participar en el capítulo general de Marsella; el P. Guibert
prefirió enviar al P. Moreau como representante de los Oblatos
de Córcega. El P. Albini quedó muy defraudado. Tras dos años
de ausencia, yo me decía - escribe al Fundador el 29 de julio- :
“podrás abrir un poco mejor tu corazón, tener alguna
conversación particular a fin de recibir de aquél que ocupa el
lugar del Santo Padre y del mismo Jesucristo los consejos y las
instrucciones necesarios para hacer mejor la obra de Dios en
este país”.
En 1838 el P. Guibert estuvo ausente del seminario desde el
comienzo de marzo hasta el final de mayo. El 7 de marzo el
padre Albini escribe al P. Tempier: “No le ocultaré que desde la
salida del P. Guibert mi corazón se encuentra con un terrible
malestar. No tengo aquí más que a Jesucristo y nuestras reglas
que puedan darme ánimo, pero juzgue lo que significa verse
asediado por todas partes y no contar en medio de un caos con
un guía sabio y lúcido que dirija la marcha”. Le pide, por tanto,
“algunos consejos, sobre todo de parte de usted que no sabe
tratar con mimo a quienes ama”. En marzo aún supo que en una
carta al P. Guibert el Fundador había mostrado su pesar por
haber tenido que reclamar a los padres Telmon y Rolleri,
colaboradores del P. Albini en Vico. Este piensa en seguida que
es en parte por su culpa. Escribe el 26: “Reconozco sin
dificultad que no he sido para con ellos lo que debe ser un
verdadero padre tal como está previsto en nuestras santas reglas
y que, ya sea por timidez de mi parte, ya por torpeza o
negligencia, ya sobre todo por multiplicidad de ocupaciones
asumidas por mi cuenta, he faltado a mi deber y he merecido
por tanto reproches mucho mayores que los que usted ha tenido

la bondad de hacerme. Por eso no me consuelo hasta que usted
tenga a bien decirme sobre eso todo su modo de pensar y
francamente, se lo suplico con lágrimas en los ojos, a fin de que
me corrija y sea la última vez que contristo su corazón ya por
otro lado abrumado por el extravío de tantos hijos ingratos que
han abandonado a su santa madre”.
En julio de 1838 llegan a Córcega los padres Carlos Bellon,
destinado al seminario, y Antonio M. Gibelli. Éste, joven padre,
es nombrado asistente y admonitor del P. Albini, quien lo
agradece al Fundador el 7 de julio y añade: “Usted comprende,
el P. Albini no podrá bajo ojos tan perspicaces salirse de la
regularidad. Tanto mejor; la pobre naturaleza y todo el hombre
viejo se sentirán un poco molestos, pero, repito, tanto mejor, no
haré siempre mis fantasías, y uno tendrá que reprimirse aunque
solo sea para no escandalizar a almas tan puras y tan
fervorosas”.
En su última carta al Fundador antes de su enfermedad, el 20
de octubre de 1838 escribe: “Ya han pasado tres años en que
hay que contentarse con unas líneas de tarde en tarde, escritas
por su mano, es verdad, pero siempre de prisa y muy
espaciadas. Es algo, por supuesto, pero nunca es aquella
presencia y aquella voz viva de un padre que vivifica y alienta a
sus hijos. Con todo, un alma tan irresoluta y tan pusilánime
como la mía tendría mucha necesidad de ser sostenida y
empujada por sus consejos, sus órdenes y sus grandes luces”
Santidad de la congregación
El P. Albini ha amado a la Congregación y, como el
Fundador, ha querido que todos los Oblatos se esforzaran
“seriamente por ser santos”, por ser “francamente santos”. Es
feliz al alentar las vocaciones oblatas32. Encuentra que el P.
Guibert prueba demasiado tiempo a algunos seminaristas de
32 Le deben su vocación, por ejemplo, los padres Semeria y Domingo Luigi; y ayudó a
otros, como Riccardi y Pachiaudi.

Ajaccio que desean entrar en el noviciado. “Temo -escribe- que
con ese sistema, retrocedamos en vez de avanzar”. Sufre sobre
todo, tanto como el Fundador, por la infidelidad de varios
oblatos a su vocación. Entre los capítulos de 1831 y 1837
dejaron la congregación 10 padres y 4 escolásticos33. El 10 de
junio de 1836 anuncia a Mons. de Mazenod el fin del curso
escolar y se alegra del bien que se ha realizado: “Digo a
menudo a nuestros padres de aquí que seríamos muy culpables
si, después de las muestras tan visibles de predilección,
permaneciéramos en la infancia espiritual, sin pensar en
volvernos más regulares. Pero mucho me temo que los
obstáculos continuos que ponemos a la obra de Dios lo obliguen
a retirarnos sus favores [...] Ardo en deseos de ver a nuestra
santa sociedad en mejor estado...” El 17 de octubre de 1836
pide al Fundador que expulse cuanto antes al padre J.A. Sicard
que, en Ajaccio, ha sido “escandaloso e hipócrita”. “Después de
eso -añade- creo no faltar a la caridad si hago votos por que
tales sujetos vayan a refugiarse en la Cartuja bien lejos de
nuestra congregación [...] ¡Qué feliz es usted, muy amado
padre, ya que la Providencia le prodiga tantos medios para ser
un santo del mayor calibre! Desde que lo conozco, no lo he
visto nunca un solo año sin una nueva tribulación. Las almas
elegidas como la suya deben pasar por ese camino [...]
Nosotros le enviaremos pronto nuestra pequeña colonia para
remplazar a los apóstatas”.
El 18 de diciembre de 1836 anuncia que sale a predicar
algunas misiones con el P. Telmon, pero sabe que sufrirá a
causa de ese carácter “indomable e insubordinado” y habla del
hermano Ferrand que desea pasar a los Capuchinos. “Yo estoy
tranquilo por sus votos -prosigue- que es la sola cosa que me
hace gemir cuando se renueva la apostasía entre nosotros. Por lo
demás, siento deseos muy fervientes de que el buen Dios
33 Cf. J. Pielorz, o.ra.i., Les chapitres généraux au temps du Fondateur, Ottawa, 1958,1,
115.

purifique nuestro instituto del fermento que echa a perder la
buena harina que me gusta reconocer en nuestra santa
congregación y le aseguro que por mi parte preferiría mil veces
estar aquí solo a tener por compañeros a esos hombres que ya
no están unidos al instituto más que por algunos lazos
exteriores”. Acaba la carta abrazando muy cordialmente a los
padres y a los escolásticos a los que -confiesa- “amo
tiernamente cuando se dan a la práctica de nuestras santas reglas
y a la humildad, cuya ausencia ha perdido a los otros que le han
causado a usted tanta pesadumbre”.
El 3 de febrero de 1837 agradece al P. Tempier su última
carta “cordial y afectuosa. Oh, verdaderamente se ve que usted
ama a nuestra congregación y a los miembros que le son fieles”.
El día siguiente, recibe una carta del Fundador en la que éste
debía hablarle de varios oblatos infieles; él responde con esta
reflexión digna de un hijo afectuoso: “¡Ay -suspira- siempre
hay que volver a comenzar, siempre una nueva poción de ajenjo
que el cielo le presenta en la misma copa. Los santos todos han
bebido ahí y el Santo de los Santos hasta la saciedad. ¡Qué feliz
es usted, padre, una vez más! [...] En medio de todo eso, yo veo
no obstante que nuestra congregación se purga insensiblemente
de todo lo peligroso que albergaba en su seno, y por eso mi
agradecimiento es inmenso y mi adhesión a esta madre es cada
vez mayor gracias a esa solicitud firme y lúcida que Dios da a
su Fundador siempre atento a hacerla prosperar y a limpiarla de
los falsos hermanos.. ,”34
El 2 de julio de 1838 escribe al padre Casimiro Aubert,
maestro de novicios, para darle gracias por una carta que éste
escribió a pesar de sus “abrumadoras ocupaciones, a un
hermano que le quiere y le estima, Dios sabe cuánto, y que le
querrá y estimará aún más a medida que sepa que usted ha
34 El Fundador anota en su Diario el 7 de febrero: “Carta del P. Albini. Me alienta en las
tribulaciones que me causan los apóstatas; ve con cierta especie de gusto que nuestra
congregación se purgue de todo lo malo que abrigaba.

llegado a ser un gran santo para hacer de sus queridos novicios
otros tantos santos. ¡Qué hacemos en esta tierra de exilio si no
compartimos esta noble ambición!”
Regularidad
Mons. de Mazenod tenía mucho interés en la regularidad.
Explica el sentido de esta palabra en una carta al P. Courtés el
10 de enero de 1831: “Cuando hablo de regularidad, entiendo la
fidelidad a conformarse al espíritu y a la letra de las reglas que
obligan a trabajar muy seriamente por hacernos hombres más
perfectos y mucho más perfectos que el común de los
eclesiásticos”. Está persuadido de que la obediencia y la
regularidad son una base sin la cual su obra no puede prosperar,
por eso exige que “la regla sea observada en todos sus puntos y
por todos”.
Los Oblatos que conocieron al P. Albini y los testigos más
importantes en los procesos de beatificación afirman todos que
fue fiel observante de la regla. Ele aquí unos testimonios al
respecto. El P. José Alfonso Martin (1803-1900) escribió en
1889: “Cuando recuerdo su vida religiosa, mi corazón se dilata
como en los días en que vivía con él, y admiro hoy como hacía
entonces su regularidad ejemplar, su amor a la pobreza que lo
retenía siempre en los límites de lo necesario, sea en la comida,
sea en el vestido y en la habitación...” El P. Thévenon dijo
igualmente en 1933-1934: “Es de notoriedad pública y de
tradición cierta y constante que el P. Albini practicaba todas
nuestras reglas y constituciones con absoluta fidelidad, hasta en
las cosas más pequeñas, lo cual, según todos los santos es la
señal del religioso perfecto y heroico...”. El P. Trabaud declaró
también: “Mi tío, el P. Telmon, hallaba que se atenía
rigurosamente a la observancia de la regla hasta en los menores
detalles y que en primer lugar daba siempre ejemplo de ello;
todos los artículos de nuestras reglas que fijaban los deberes de
un buen superior, fueron escrupulosamente guardados”.

Otros expresan que, en misión, el padre hizo todas las
ceremonias previstas por la regla, en particular la procesión de
penitencia y la plantación de la cruz que, en Córcega, fue
acompañada de hechos extraordinarios que los fíeles juzgaron
milagrosos. De vuelta al convento de Vico, aun estando solo
con el hermano Métifiot, tocaba para todos los ejercicios.
Recitaba solo en voz alta y de rodillas el oficio divino.
Cuando los diversos proyectos de fundación, el Fundador,
que quiere “impresionar con una gran regularidad, una gran
exactitud”, piensa siempre mandar al P. Albini, v.gr. a Nimes
en 1825, a Roma en 1832 y 1833, y a Córcega en 1834.
Releyendo los escritos del padre, se comprueba que se
interesaba por la regularidad en su vida personal y en las
comunidades. Con ocasión del jubileo de 1826, hay muchas
confesiones en la iglesia de la Misión en Aix. El padre se ve
forzado a dispensarse de algunos ejercicios y, en la ausencia del
Fundador, pregunta al P. Tempier qué hacer: “Me atendré
literalmente al sentimiento de usted” -escribe. Al llegar al
seminario de Ajaccio en 1835, se dice feliz, menos en el punto
de la regularidad, dificultada por el gran número de alumnos en
locales de fortuna. “Deseo mucho que podamos vivir al menos
en parte según nuestras santas reglas como los otros padres” escribe al Fundador. En agosto de 1836 él es superior en Vico y
ama la soledad para “servir a Dios con alegría”, pero sufre por
el comportamiento poco religioso de los padres Telmon y
Sicard. En marzo de 1838, en la ausencia del P. Guibert, escribe
a Marsella para pedir al P. Mié. “Su ejemplo solo -dicebastaría para mantenernos en la exacta observancia de nuestras
santas reglas”. En febrero y marzo de 1839, durante su
convalecencia, anuncia que se siente feliz por poder celebrar la
misa, rezar el breviario y hacer lecturas piadosas”.

PRÁCTICA DE LAS VIRTUDES, SOBRE TODO DE LAS
RECOMENDADAS POR EL FUNDADOR
Virtudes en general
Mons. de Mazenod quería que los Oblatos fueran virtuosos y
santos. Escribía al P. Tempier el 12 de agosto de 1817: “Por el
amor de Dios no cese de inculcar y predicar la humildad, la
abnegación, el olvido de sí, el menosprecio de la estima de los
hombres. Que ésos sean para siempre los fundamentos de
nuestra pequeña sociedad, lo cual unido a un verdadero celo
desinteresado por la gloria de Dios y la salvación de las almas,
y a la más tierna caridad, bien afectuosa y bien sincera entre
nosotros, hará de nuestra casa un paraíso en la tierra...” El P.
Albini practicó todas las virtudes. Los que lo conocieron lo
afirman. Damos unos testimonios. En su carta al clero corso el 1
de julio, tras la muerte del padre, Mons. Casanelli d’Istria
escribe: “Pero sus mismas virtudes, que nos consuelan sobre su
destino, no hacen más que aumentar nuestra pena de haberle
perdido”. “Cada uno de nosotros sabe cuán heroicas fueron sus
virtudes”, anota Mons. de Mazenod en su Diario el 3 de
diciembre de 1841. Los padres Guibert, Semeria y Rolleri
también afirmaron que “ha practicado las virtudes en un
grado...eminente”; “se podrá fácilmente probar la heroicidad de
sus virtudes”; “tenía todas las virtudes de un santo sacerdote y
de un santo religioso”. Por otra parte, la congregación de Ritos
reconoció su fama de santidad durante su vida, en su muerte y
después de ésta, por el decreto de introducción de la causa el 14
de abril de 1915, y la heroicidad de sus virtudes por el decreto
del 4 de julio de 1968 que le otorgó el título de venerable. No
señalaré aquí más que algunas virtudes especialmente deseadas
por el Fundador para sus Oblatos, y vividas más intensamente
por el P. Albini.

Desprendimiento del mundo y de sus parientes
En una lista de virtudes enumeradas por el P. de Mazenod en
el prefacio de la regla, menciona el desprendimiento del mundo
y de los parientes. Se sabe que él no permitía fácilmente a los
padres y hermanos ir a visitar a los parientes.
Carlos Albini perdió a su madre en 1804 y a su padre en
1806. Quedó solo con su hermano. Habla poco de su familia. Al
salir de Niza para Aix en 1824 no fue a ver a su hermano y a sus
sobrinos. El 4 de octubre de 1825 pide permiso al Fundador
para ir a Mentón por asuntos de familia, pero ya el día siguiente
se excusa de haber “puesto excesivo apresuramiento” en esa
gestión. Según un testigo, no habría vuelto a Mentón más que
con ocasión del fallecimiento de su hermano Juan, en julio
de 1831. A la muerte de su padre, los bienes de éste se dieron en
herencia a Juan y Carlos. Con permiso de sus superiores, el P.
Albini cedió más tarde su parte de herencia a sus tres sobrinos.
Tampoco volvió a ver Marsella y al Fundador tras su salida para
Córcega en 1835. No obstante, sobre este punto parece menos
desprendido de lo que había sido con su familia. Varias veces
expresa a Mons. de Mazenod y al P. Tempier su deseo de volver
a verlos, pero la obediencia lo retiene en Córcega.
Acerca de su desprendimiento, el P. Guibert escribió:
“Bastaba ver al P. Albini para hacerse una idea perfecta de un
hombre totalmente de Dios, enteramente desprendido de las
cosas de la tierra, y esto sin afectación, sino con sencillez y
humildad, tratando todo según el espíritu de Dios”.
Humildad
En uno de sus escritos espirituales el P. Albini hace esta
pregunta: “¿Qué es la humildad?” Y responde: “Es una virtud
que inspira al hombre bajos sentimientos de sí mismo, le lleva a
amar la abyección y a soportar los desprecios con alegría o por
lo menos con paciencia...”

En la regla de 1818 el Fundador compuso varios artículos
sobre la humildad, diciendo que los misioneros deben pedir la
humildad a causa de los grandes frutos de su ministerio. Deben
mantenerse en el último lugar y alegrarse sinceramente cuando
sean humillados.
La humildad del P. Albini era, se puede decir, natural, y se
desarrolló con la ayuda de la gracia. El P. Thévenon declaró en
el proceso apostólico de Ajaccio que las pruebas de humildad
del padre “se leen casi en cada página de su correspondencia, y
los antiguos admiraban su aversión a los honores y a las
alabanzas”. En efecto, el padre expresa a menudo los bajos
sentimientos que tiene de sí mismo, reconoce sus errores,
atribuye sus éxitos a sus hermanos y a Dios, se sustrae a las
ovaciones y acepta las humillaciones.
Expresa los bajos sentimientos de sí mismo en frases como
éstas: “Es extrema la necesidad que tengo de oraciones”.
Nuestro interior “está ¡ay! bien desordenado”; “Vierto a
menudo lágrimas cuando pienso que por mi cobardía y poca
virtud echo a perder la tarea aquí como he hecho ya en otras
partes”; “Viéndome tan poco fervoroso y, a pesar de mi edad,
tan atrasado en las virtudes”, no tengo derecho a juzgar a los
otros”; “Gran vacío de mi vida, falta totalmente de virtudes”:
“un alma tan irresoluta y tan pusilánime como la mía estaría
muy necesitada de ser sostenida”, etc.
Reconoce de buena gana sus errores, por ejemplo cuando
Villa-Rey le reprocha haber escrito al obispo para decir que se
habían exagerado sus virtudes al escribir a Roma, o cuando el
Fundador piensa que no ha ayudado bastante a los jóvenes en
Vico.
Atribuye los éxitos de sus trabajos a sus hermanos y a Dios.
Al P. Tempier que predica el retiro a las Hermanas de San
Carlos le dice que Dios lo ha enviado “en medio de esas santas
hijas a fin de reparar lo que yo eché a perder en un año”. Al P.

Semeria que lo remplaza junto a los italianos en Marsella
escribe: “La Providencia le ha reservado perfeccionar una obra
que yo había iniciado tan mal”. Tras las misiones de Fuveau y
de San Pedro en 1826, atribuye “a Dios solo toda la gloria”. En
agosto de 1836 habla del “bien que el buen Dios acaba de obrar
en Moita” y dice lo mismo tras varias misiones en 1837:
“Tenemos motivo para esperar que el buen Dios bendiga
nuestros débiles trabajos”; “Dios quiera que nuestros trabajos
sean coronados por el éxito como en las dos misiones que
acabamos de dar en el distrito de Calvi donde Dios las ha
bendecido de manera especial”; en la Isla Roja y en Santa
Reparata “el Señor de la mies nos ha alentado mucho por las
bendiciones sobreabundantes que se dignó derramar sobre
nuestros trabajos”. Iguales reflexiones hace tras las misiones de
Albertacce y de Linguizeta en 1837 y de Letia en 1838.
Según el P. Audric, el P. Albini “tenía la costumbre de
ocultarse y desaparecer súbitamente de en medio de las
poblaciones cuando había hecho un milagro a fin de impedir
que el pueblo le atribuyera la gloria de lo que no había hecho
más que con el socorro de la omnipotencia divina”.
Acepta de buena gana las humillaciones que le inflige su
director de conciencia, el P. Mié, por ejemplo, pidiéndole
mendigar o haciéndole bajar del púlpito supuestamente porque
no sabe excitar los fíeles a la contrición. Tras el poco éxito de la
misión de Ajaccio en 1837 escribe que “el buen Dios no estará
menos contento de nosotros y además la humildad no perderá
nada.”
Pobreza
En la regla de 1818, en el capítulo de los votos, la sección
del voto de pobreza empieza con estas palabras: “La pobreza
voluntaria es tenida por todos los fundadores de las órdenes
religiosas como el fundamento y la base de toda perfección,
como el muro de defensa inexpugnable de la religión, como la

virtud que mejor dispone a adquirir otras y a obrar el bien”. En
sus escritos espirituales el P. Albini anota varios pensamientos
sobre la pobreza, entre otros éstos: “La vida pobre, mortificada
en los desprecios del mundo, atrae un diluvio de gracias y de
bendiciones en los trabajos apostólicos”; Santa Francisca de
Chantal decía que no estaba contenta “cuando no veía en sí
misma ningún signo de pobreza”; “El adorable Jesús quiso
nacer, vivir y morir muy pobre; nosotros podemos decir que la
pobreza fue una de sus virtudes preferidas”.
Durante el proceso de la causa de beatificación del P. Albini,
muchos testigos oblatos afirmaron: “Nuestros antiguos decían
que no toleraba nada superfluo en su uso”; “solo usaba cosas
necesarias para la vida y tenía horror a toda vana superfluidad”,
etc.
Huérfano desde joven, solo con su hermano, se acostumbró a
alimentarse y vestir pobremente. De joven sacerdote, al
principio sin función precisa en Mentón, vivió también
pobremente, y se contentó igualmente con poco cuando fue
nombrado en el hospital de Monaco. En carta del 10 de enero de
1820 a Villa-Rey dice que está sin honorarios de misas. Como
capellán de las Hermanas Agustinas, se contenta con la comida
y el vestido como estipendio. La superiora, sor Berthault de San
Plácido, pronto advierte que viste demasiado pobremente. Ella
encarga piezas de tejido “de buena calidad y color sólido para 2
pantalones cortos, 2 pares de medias negras de buen tinte y 3
gorros de algodón de buena calidad ni de los más finos ni de los
más bastos, todo para nuestro abate al que le falta todo y del que
tengo que ocuparme a causa de que él se descuida a sí
mismo...”
Cuando la misión de Upaix, predicada por los padres
Moreau, Dupuy y Albini del 15 de noviembre al 17 de
diciembre de 1826, el P. Dupuy escribe el 27 de noviembre que
el P. Courtés dio tan poco dinero al P. Albini al salir de Aix,
que tuvo que alimentarse con pan y agua durante el viaje.

Añade: “Se nos envió al padre sin zapatos, él nunca tuvo más
que un par, nada extraño, pero al menos hacía falta que no
marchara como se dice sobre lou crestian, le hemos mandado
hacer un par, no creo que esto se vea mal; se lo ha enviado a un
país frío sin jersey, sin chaleco, sin zapatillas, sin calzoncillos
[...]; el P. Albini está muy lejos de quejarse, al contrario como
verdadero religioso se juzga feliz al poder practicar la santa
virtud de la pobreza. Le he ofrecido todo que yo tenía ya usado:
zapatos, zapatillas, etc., me sentí muy contento de que haya
aceptado mi oferta”. El padre termina su carta al Fundador con
esta reflexión: “Le ruego, padre, que crea que la observación
que aquí hago no es para censurar los actos de virtud que se
pueden hacer practicar en la casa [de Aix], muy lejos de eso, si
tuviera esa intención sería indigno de pertenecerle, pero
desearía que se tuviera tanto más cuidado de nuestros padres y
hermanos cuanto más virtuosos son ellos y mejor practican
todas las virtudes religiosas...”
El P. Albini fue nombrado profesor en el seminario de
Marsella en 1827 y en el de Ajaccio en 1835, en el momento de
la fundación de ambas instituciones. Estas comenzaron en la
pobreza, sobre todo en Ajaccio donde hasta 1839 se vivió en
una casa inadecuada para la obra. Sobre esto el padre escribió el
6 de diciembre de 1835 al P. Semeria: “Bien puede usted
figurarse que un seminario de unos 80 alumnos donde hay que
crearlo todo, no presenta más que huesos duros que roer, con
todo, tenemos la ventaja de la verdadera pobreza. Cuando usted
se sienta impulsado a practicarla en toda su perfección, puede
pedir venir a compartirla con nosotros. Por desgracia, esto no se
ve más que en los comienzos porque nos aseguran que pronto
vendrá la abundancia. ¡Tanto peor!”.
El espíritu de pobreza del padre, se ve también en sus notas
espirituales, escritas todas ellas en trozos de papel, sobres
usados y hojas volantes. Una vez escribe que “para honrar la
santa pobreza” se sirve de media hoja. O también a veces pide

que respondan sus corresponsales “cuando eso puede hacerse
sin perjuicio de la santa pobreza”.
Obediencia
En sus escritos espirituales el P. Albini acumuló una rica
mies de sentencias sobre la obediencia. Es claro que tenía a
pechos este tema y que lo había meditado en todos sus aspectos.
En su testimonio en el proceso apostólico de Ajaccio (19331934) el P. Thévenon dijo: “El P. Audric que resume la
tradición de nuestros mayores bien conocidos por él, afirma que
el P. Albini era en cierto modo la obediencia encamada y que su
conducta fue el espejo en que sus hermanos podían estudiar esta
virtud para saber cómo conformar la vida entera a las santas
reglas, y en especial cómo inmolar la voluntad propia a las
órdenes de los superiores”.
Emiliano Lamirande leyó con atención los escritos
espirituales del P. Albini e hizo una buena exposición de la
“concepción de la obediencia” de éste. Obediencia fundada
sobre la soberanía de Dios y sobre el ejemplo de Jesucristo,
concretada por los superiores, representantes de la autoridad.
Ella debe ser pronta, constante, fiel, y extenderse a todo lo que
no es manifiestamente pecado”35.
En las primeras cartas que tenemos del abate Albini,
capellán del Hospital de Mentón, en 1820-1822, se lo ve muy
obediente para con Villa-Rey, vicario general de Niza para el
principado de Monaco. Cuando éste anuncia que la superiora
pagará el rescripto de la dispensa de edad, disminuyendo de su
salario el importe, él responde que se somete con gusto al
arreglo: “Siempre me gloriaré de someterme a la voluntad de las
personas más instruidas que yo, sobre todo de los superiores a
los que debo toda deferencia, como a quienes ocupan el lugar de
Dios mismo”. Sobre el rescripto de la dispensa se copió la carta
35 E. Lamirande, Le pére Albini. Sa conception de l'obéissance: Et. Oblat, 21 (1962)
153-166.

del obispo de Niza que pedía la dispensa. El novel sacerdote
piensa que se lo ha alabado demasiado hasta falsear la verdad
sobre él; se lo hace saber a Mons. Casanelli d’Istria, quien lo
comunica a Villa-Rey. Este se lo reprocha a Albini, quien se
excusa y responde: “Es una lección muy útil para mí no hacer
nunca en adelante observaciones inconvenientes a mis
superiores. El ejemplo conmovedor de nuestro buen Maestro
que quiso, como usted me hace notar, ser obediente hasta la
muerte, me debería sin duda enseñar el deber de obedecerle
ciegamente en la voluntad del obispo [...] Quede usted
persuadido de que siempre encontrará en mí, si la gracia me
asiste, la buena voluntad, la docilidad y la obediencia”. Luego,
en su correspondencia con Villa-Rey, se ve que le expone todas
sus dudas y sus dificultades con la superiora.
Se tiene la impresión de que el P. Carlos Albini practica las
virtudes y la misma obediencia con facilidad. Sin embargo, fue
esta virtud la que más le dio ocasión, sobre todo al final de su
vida, de una “purificación crucificante” y una “perpetua
tensión”36. Como observa el P. Thévenon, “la obediencia entera
no era el resultado de un carácter fácil o de un temperamento
suave o tímido que no gusta de obstáculos y prefiere dejarse
guiar”. El era un hombre completo que tenía sus ideas
personales y sus proyectos. El P. Bernardino d’Istria hace una
consideración parecida: “Según las cartas del P. Albini, es claro
que los planes y las decisiones de sus superiores no siempre
eran los suyos, pues, por humilde que fuera, su perspicacia, su
ciencia y su experiencia le permitían ocasionalmente tener ideas
personales, pero en la práctica estaba siempre de acuerdo con
las decisiones de ellos como si no se distinguieran de las suyas”.
Damos unos ejemplos: En 1825 pide visitar a su familia; en
1826 pide ir a visitar N.-D. du Laus; en 1830 indica que le
gustaría ir a Suiza con el Fundador; en 183 8, tras unos años en
Córcega, expresa a menudo el deseo de volver a ver al
36 Id. Lep. Albini... Sapratique de l ’obéissance: Et. Oblates, 21 (1962) 251.

Fundador y a los Oblatos de Marsella, y sobre todo recuerda la
importancia de dar misiones, etc.
El P. Thiel escribe que sobre todo en Córcega, de 1835 a
1838, el P. Albini “pasa como entre dos fuegos”. “El Fundador,
el obispo de Ajaccio y el P. Guibert, todos desean vivamente la
obra de las misiones, pero por otra parte tampoco pueden
renunciar al Siervo de Dios como profesor en el seminario
mayor. El mismo expresa varias veces su preferencia por ese
trabajo de las misiones, pero a condición de que el Fundador
pueda disponer libremente de su persona”37.
Las ocasiones de obediencia se multiplicaron durante su vida
de oblato. E. Lamirande ha expuesto magistralmente este tema
en el artículo Lepére Albini. Sapratique de l'obéissance38. No
entramos aquí en los detalles, pronto hablaremos de ellos al
tratar del P. Albini como misionero. Damos algunas de las
expresiones relativas a su sumisión a las decisiones de los
superiores.
En mayo de 1829 el P. Tempier vuelve a nombrarlo capellán
de las Hermanas de San Carlos; esto le quita el tiempo que
podía dedicar a los italianos de Marsella, pero responde:
“Después de todo, es la santa obediencia la que me cierra la
boca y quiero cerrarla para siempre muriendo obediente. Tengo
mucho pesar por no haberlo sido. Quiero serlo de verdad”. Tras
varios meses de predicación durante el año escolar 1836-1837,
anuncia al Fundador el 17 de noviembre de 1837 que el P.
Guibert lo reclama en el seminario, a pesar de “los deseos de los
pobres campesinos que tienden las manos hacia nosotros”, pero
-añade- “Usted tiene la palabra, estoy dispuesto a todo con
perfecta indiferencia ¡desde luego!” Al no haber recibido
respuesta, escribe de nuevo el 28 de enero de 1838: “Sean los
que sean mis gustos y mis inclinaciones para la obra de las
37 Thiel, Notes ... concernant notre bxpére Albini, Roma , 1934, p. 250.
38 Etudes Oblales, 21 (1962) 240-266.

misiones, estoy dispuesto a inmolarlos a la menor señal de parte
de usted, persuadido de que solo es meritorio y grato al Señor lo
que está en el ámbito de la santa obediencia”.
Durante el invierno de 1837-1838 el P, Guibert viaja a Italia
y se ausenta por unos meses. El 26 de marzo el P. Albini confía
sus penas al Fundador: “Sigo sujeto a la cadena en el seminario,
y cuando ya la creía casi rota, ahí está más reforzada. La beso,
con todo, en vista de mis pecados que me han hecho indigno de
continuar el hermoso y fructuoso trabajo de las misiones [...]
Pero la santa obediencia hace callar y detenerse todas mis
veleidades y gustos contrarios al beneplácito del cielo...” En el
otoño de 1838 espera por fin retomar la vida misionera. Durante
su retiro en Ajaccio, el P. Guibert lo vuelve a llamar al
seminario, entonces en Vico, para predicar el retiro a los
seminaristas y quedarse allí como profesor. ¡Gran desilusión!
Su primera reacción es la de no dejarse “encadenar”; “contra
vientos y marea” continuará predicando, pero termina su carta
al Fundador el 1 de noviembre diciendo: “Por lo demás, todavía
estoy en la misma indiferencia, ya se me asigne al seminario ya
a las misiones, para las cuales naturalmente siento mayor
atractivo. Pero tiene que ser usted, muy amado padre, quien
zanje la cuestión. Solo necesito una palabra de su parte ¡y en
seguida vuelo!”
Este fue su último acto de obediencia a los superiores. Cae
entonces enfermo y hace simplemente la voluntad de Dios. Es
lo que comprueba el P. Guibert en una carta del 1 de enero de
1839: “Soporta con buen ánimo las lentitudes y las molestias de
la convalecencia. Por lo demás, todo le es igual, salud o
enfermedad, saca partido de todo para la perfección. Desde que
está clavado en su lecho ha mostrado una conformidad con la
voluntad de Dios tan perfecta, que no vacilo en decir que este
ejemplo ha sido brindado a la comunidad por la Providencia...”

Celo
En sus notas de espiritualidad el P. Albini escribió: “El celo
no es otra cosa que la voluntad pronta y operante de hacer
honrar a Dios, buscando su gloria en la conversión de las
almas”. Que el P. Albini haya sido celoso, aparece en el relato
de su vida y en la especie de pasión que puso en la
evangelización de los pobres campesinos como vamos a ver en
la sección que sigue sobre las misiones. Alegamos simplemente
algunos testimonios.
Ya en Aix, donde habita de 1824 a 1827, se presta a todos
los trabajos, y el P. Courtés, su superior, escribe: “En cuanto al
P. Albini, hace maravillas. Lo tengo muy ocupado, y él
desempeña sus numerosos empleos con tanto celo como
habilidad”. Hacia 1835 el padre escribía a una religiosa: “Es
una verdadera necesidad para mí el ser útil a las almas
cualesquiera que sean”. Durante el año escolar 1837-1838, el
padre debe permanecer en el seminario donde el P. Guibert lo
juzga indispensable, pero sabe bien que ese padre “es el hombre
que Dios había destinado para este país, el cual ha adquirido un
ascendiente extraordinario ante la población por su celo y sus
virtudes [...] Nadie más indicado que él para fundar en la isla la
obra de las misiones”
En carta del 1 de julio de 1839 Mons. Casanelli d’Istria
anuncia oficialmente a su clero la muerte del P. Albini y dice
entre otras cosas: “Víctima prematura de su celo infatigable por
la salvación del pueblo [...] aspiraba nada menos que a
evangelizar, al frente de sus dignos colaboradores a todos los
pobladores de nuestra isla. No habría retrocedido, lo sabemos,
ante ninguna clase de trabajos, de privaciones, de sacrificios”.
En el capítulo general de 1850 el P. Rolleri, entonces misionero
en Vico, “recordó... qué profundo era el recuerdo que había
dejado en Córcega el P. Albini por su celo y su santidad. Este
recuerdo, lejos de borrarse, se fortalece de día en día y los
pueblos que él evangelizó se gozan ahora invocándolo como

santo”. El 5 de enero de 1859 el P. Balaín anuncia al P. Aubert
la muerte del P. Luigi en Córcega y añade: “Sabe usted que,
habiendo vivido con el P. Albini y formado en cierto modo en
su escuela, [el P. Luigi] se había convertido en una copia fiel de
las virtudes y sobre todo del celo y de la caridad de aquel
verdadero modelo de los hombres apostólicos”.
Los testimonios de ese estilo siguen después, por ejemplo:
“El P. Albini estuvo siempre animado de un gran sentimiento de
caridad y de celo para con el prójimo, no rehusándose a nadie a
ejemplo de Nuestro Señor y pasando su vida escuchando
confesiones a todas horas: desde la mañana y aún de noche, tras
correrías apostólicas y predicaciones hechas a veces al aire
libre, no teniendo a menudo un momento para respirar ni para
tomar la comida...” “El P. Albini, aun siendo profesor de moral
en el seminario mayor de Marsella, había fundado la obra de los
italianos. La colonia italiana era muy numerosa y esa obra
reclamaba trabajos asiduos y muy fatigosos. Predicaba varias
veces cada semana, pasaba cada día largas horas en el
confesionario, era raro que no se lo llamara de noche para los
enfermos...”. “Nadie podía engañarse; pronto se reconocía al
perfecto discípulo del Maestro. El P. Albini era un modelo de
caridad sacerdotal para con el prójimo. Amando a las almas
como las amaba Jesús, nunca vaciló en derramar sus sudores,
gastar todas sus energías y morir de agotamiento para salvar al
mayor número posible [...] Respecto a la cantidad de actos de
caridad del P. Albini con el prójimo, puede decirse que toda su
vida sacerdotal fue un tejido de ellos, y a menudo en las cosas
más difíciles, por ejemplo, su ministerio con los afectados por el
cólera en Marsella [1837] y el restablecimiento de la paz allí
donde reinaba la más feroz vendetta”. “Su celo por la salvación
de las almas y la mayor gloria de Dios era en verdad
extraordinario. Todos los testigos son unánimes en declarar que
su celo fue el de un apóstol”.

VERDADERO MODELO DE HOMBRES APOSTÓLICOS
Cuando Carlos Albini pidió en 1824 seguir a los padres de
Mazenod y Suzanne, la regla de los Misioneros de Provenza no
autorizaba aún ni la dirección de seminarios ni la de las
religiosas. El primer artículo decía: “El fin del Instituto...es
formar una reunión de sacerdotes seculares que viven juntos y
que se esfuerzan por imitar las virtudes y los ejemplos de
nuestro salvador Jesucristo, dedicándose principalmente a
predicar a los pobres la palabra de Dios”. En el artículo 2, sobre
otras observancias principales, se leía: “La otra [parte de su
vida] será por entero consagrada a las obras exteriores del celo
más activo, tales como las misiones, la predicación y las
confesiones, la catequesis, la dirección de la juventud, las
visitas de los enfermos y los presos, los retiros espirituales y
otros ejercicios semejantes”.
Esto es lo que el abate Albini hacía en Mentón y en Niza
desde su ordenación. Sin ninguna duda, entró en el instituto
para ser misionero. Muchas veces dijo que su preferencia, su
atractivo, sus gustos iban a las misiones. El Fundador lo sabía,
ya que el 21 de febrero de 1825 pidió al P. Courtés que ayudara
a traducir la regla al P. Albini, pues como este padre había
“contado con las misiones, sería darle un disgusto demasiado
sensible el apartarle de ellas”.
Siente una verdadera pasión por las misiones. Pide ir a ellas
y teme no ser enviado, quiere siempre hacer más. Para
conmover el corazón de Mons. de Mazenod y el del P. Tempier,
no cesa de recordar que los párrocos piden con insistencia
misiones en sus zonas y que los pobres campesinos tienen
extrema necesidad de misiones.
Primero fue enviado a Córcega para ser profesor y director
en el seminario, pero Mons. de Mazenod y el P. Tempier
pensaban ya en las misiones. Al aceptar mandar Oblatos allí, el
P. de Mazenod había escrito al obispo de Ajaccio el 19 de

setiembre de 1834: “Usted conoce de fama al P. Albini, es un
sabio teólogo y lo que es más, un santo misionero. Es profesor
distinguido de teología desde hace buen número de años y pasa
las vacaciones evangelizando a los pobres”. Al insistir para
tener al P. Albini, el P. Guibert lo cree necesario no solo para el
seminario sino también para las misiones: “Dejará doce
centenares de italianos en Marsella, y aquí hallará doce
millares, pues este padre obraría aquí un bien prodigioso,
independientemente del seminario. Hace tanto tiempo que este
país no ha visto a un apóstol”.
El P. Albini no logró predicar más que durante las
vacaciones de verano de 1836, 1837 y 1838 y durante el año
escolar 1836-1837. El P. Guibert lo retiene en el seminario por
necesidad. Sabe muy bien, como el Fundador, que debería
dejarle ir a las misiones. Se logra enviarlo en el otoño de 1836 y
el Fundador escribe a Mons. Casanelli d’Istria que finalmente
los padres Albini y Telmon “anunciarán la buena nueva de la
salvación a los pueblos que les tienden los brazos ¡cuántas
maravillas!”. En efecto, el P. Guibert se maravilla ante los
éxitos de las misiones, en especial de las de Guagno y de Ota.
El 23 de diciembre de 1837 escribe: “Algo de maravilloso
acompaña la palabra de este hombre, mejor dicho, de este
apóstol. No hace más que abrir la boca y todo un pueblo queda
subyugado”. Igualmente constata en 1838: “El P. Albini, por su
celo y su virtud, ha adquirido ante las poblaciones un poder
extraordinario”.
En 1838-1839 Mons. Casanelli d’Istria y Mons. de Mazenod
deploran la enfermedad y la muerte del padre; no hablan de su
función de profesor sino sólo de la de misionero. El obispo de
Ajaccio dice que el P. Albini es “irremplazable” y el Fundador
escribe que “este santo vale más contra el infierno que un
ejército en batalla contra el enemigo”; “La muerte del santo
padre Albini ha desmontado por completo las misiones en
Córcega”; “Así es como el hombre más útil a Córcega, el

hombre único para el país que le había tocado en suerte, nos
será arrebatado. Es un sacrificio inmenso el que Dios nos
exige”.
¿De dónde viene ese gran renombre del padre Albini como
misionero? En su testimonio de 1934 el P. Trabaud ya lo hizo
notar: muchos Oblatos han predicado más que él y con igual
éxito. Como los otros misioneros, él fue fiel a las prescripciones
del Fundador y al ceremonial acostumbrado en la congregación,
en especial en los viajes a pie, la procesión de penitencia, la
plantación de la cruz. Pasó horas oyendo confesiones y
predicando con sencillez y claridad. El P. Thévenon escribe que
“el estilo del P. Albini era claro, su pensamiento al alcance de
todos, su doctrina segura, su porte en el pulpito digno, pero
siempre modesto y paternal”.
Su renombre proviene sin duda del hecho de que más que
otros él contó con la oración y con el poder de Dios. Es lo que
afirman también varios testigos en el proceso y lo que se revela
en varias cartas del padre que pide se rece por él y por el éxito
de su predicación.
En la regla de 1818 el Fundador había escrito: “Como el fin
del instituto no es sólo dar misiones, sino también remplazar, en
cuanto lo permitan nuestros pobres medios, a las órdenes
religiosas y reparar los desórdenes que se han deslizado en el
clero, tendremos la persuasión de que será más fácil llegar a
este fin con los ejemplos que con las palabras; por eso debemos
convencemos bien de que es indispensable que nos ejercitemos
en toda clase de virtudes y ninguna de ellas debe sernos ajena”.
Ahí está sobre todo la clave del éxito y del renombre del P.
Albini: su santidad. Como dijo el P. Thévenon: “Era sobre todo
por su extraordinario amor a la Cruz y a la pasión de Nuestro
Señor, como él daba los más bellos ejemplos de santidad y
como recogía los mayores éxitos en sus misiones. Todo el
mundo era unánime en decir que el siervo de Dios vivía
constantemente una vida del todo conforme a las lecciones de la

cruz. Su espíritu de penitencia era evidente, su fe en el valor de
las almas rescatadas por la sangre de Jesús se revelaba en su
celo ardiente que se veía dispuesto a sacrificar todos sus bienes,
sus talentos, los ocios de su vida y su vida misma por el amor
de Jesucristo crucificado y de las almas rescatadas por su cruz.
Todos nuestros antiguos oblatos afirmaban que el P. Albini era
quien entre ellos cumplía mejor el programa del Fundador que
pedía hombres dispuestos a impenderé opes, dotes, vitae otia,
vitam ipsam...usque ad internecionem...
PROFESOR Y DIRECTOR DE SEMINARIO
El P. Albini manifestó con frecuencia su preferencia por las
misiones parroquiales, como hacían igualmente la mayoría de
los oblatos de su tiempo,39pero nunca rehusó ser profesor y
director de seminario mayor. Sus superiores lo juzgaban dotado
para este ministerio.
Durante el verano de 1823 el canónigo Bollié, superior del
seminario mayor de Niza, le propone enseñar la moral en el
seminario. El abate vacila, no se atreve a asumir una función tan
importante sin una orden formal. El abate Villa-Rey le invita a
aceptar. Le dice que Quien inspiró al Sr. Bollié “sabrá darle la
fuerza, la virtud, la salud y las luces requeridas para ese
puesto...” Añade sobre todo: “El bien que usted hará en el
seminario es infinitamente mayor que el que hace o puede hacer
en cualquier lugar de los alrededores. Es la diócesis entera a la
que usted va a enseñar en la persona de tantos clérigos que
deberán a su tiempo cultivarla en las diversas parroquias que la
componen. Usted los instruirá en la sana moral, los formará en
la observancia correcta de los ritos sagrados y, con el ejemplo
edificante de su vida, los llevará a cumplir como es debido las

39 El Fundador encontró difícilmente personal para los seminarios, y la mayoría duraban
poco tiempo. Cf. Y.Baudoin, Le séminare de Marseille... 52-53.

obligaciones del santo ministerio, para el mayor bien de las
diversas poblaciones que les sean confiadas...”
El P. Albini no olvidará ese consejo y, tras haber sido
profesor en el seminario de Niza en 1823-1824, aceptó de buen
grado serlo en Marsella de 1827 a 1835, y luego en Ajaccio de
1835 a 1838. En Marsella la tarea era dura porque a menudo
debía remplazar al superior, P. Tempier, vicario general y
ocupado con muchos otros cargos, pero el P. Albini soportaba
sus responsabilidades en el seminario más fácilmente porque
ocupaba todos sus tiempos libres ejerciendo el ministerio entre
los italianos. En Ajaccio remplazó también a menudo al P.
Guibert, pero su trabajo en el seminario le pareció más penoso a
causa del gran número de seminaristas y sobre todo porque veía
la urgencia de evangelizar a los pobres campesinos. No olvidó
la lección de Villa-Rey, pues, reclamado en el seminario tras un
año de predicación en 1836-1837, escribe al P. Rolleri el 2 de
febrero de 1838: “Rece, querido padre, para que desempeñe de
momento esta alta misión a fin de formar santos sacerdotes para
renovar el santuario”.
Se conocen pocos detalles sobre el P. Albini como profesor
de moral. Al proponérselo a Mons. Casanelli d’Istria en 1834, el
Fundador había escrito: “Usted conoce de fama al P.Albini; es
un sabio teólogo, y lo que cuenta más, un santo misionero; es
profesor distinguido de teología desde hace buen número de
años”. En 1835 el P. Guibert insiste para tener consigo al P.
Albini pues -escribe- ese padre haría aquí un bien prodigioso,
independientemente del seminario [...] Contribuiría también
por sus virtudes y su sencillez, a conciliarnos el espíritu del
clero y “a darnos más influencia sobre él”. Después de haberlo
visto en acción el P. Guibert escribirá: “Hay pocos sacerdotes
más instruidos en la teología y en todo lo concerniente al
ejercicio del sagrado ministerio”.
Se conoce un poco mejor al P. Albini como director y
formador. El mismo hace algunas alusiones a ello en sus cartas.

En junio-julio de 1829 habla de la “selección de la última
ordenación [que] dejó tan bien a todos debido a que el
seminario podría marchar solo con un niño al frente”. A su
llegada a Ajaccio en 1835 encuentra que los alumnos “prometen
mucho y ponen un ardor marcial en el estudio, pero son todos
novatos en las cosas espirituales: sacramentos, oración, examen
de conciencia, todo eso es árabe para estos pobres muchachos”.
En abril de 1836, tras unos meses de ausencia del P. Guibert, el
P. Albini piensa que hace falta otro padre “en esta obra
gigantesca” y el 10 de junio siguiente habla del “bien que se ha
obrado” entre los seminaristas “a pesar de los esfuerzos de los
poderes infernales en medio de estos jóvenes levitas”.
El padre era apreciado particularmente por sus alumnos para
las confesiones y la dirección espiritual. En Marsella algunos
seminaristas y escolásticos le quedaron agradecidos por la
ayuda recibida en su vocación y en la formación, en particular
Toussaint Dassy, J.T. Frangís Hermitte, Pierre Pachaudi y
Baltasar París.
En Córcega algunos seminaristas apreciaron especialmente
su dirección, como los abates Antonini, Brandizi, J. Víctor
Casanova, Giudicelli, J.B. Rocca y J.B. Grisoni. En un
testimonio en el proceso apostólico de Ajaccio (1933-1934) el
abate D. Franchi dijo: “El digno anciano J.B. Grisoni, mi
pariente cercano, antiguo párroco de Balagna contaba que
durante su estancia en el seminario de Ajaccio todos los
alumnos querían ser penitentes del P. Albini a causa de su fama
de santidad [...] Por su lado, el siervo de Dios, como afirmaba
el abate Grisoni, le dijo un día que no temiera dirigirse a
cualquier otro confesor, ya sea por atención a los otros
directores, ya sea para favorecer la plena libertad de conciencia.
El P. Albini era demasiado modesto para creer que él tenía el
monopolio de la buena dirección”.
En sus Notes concernant notre bx pére, el P. José Thiel
escribe: “Según los documentos, el Siervo de Dios procuró

conducir a las almas hacia la cima de la perfección. Buen
número de sus penitentes y alumnos murieron en olor de
santidad y los biógrafos lo atribuyen en gran parte a la saludable
influencia del P. Albini”40. Él nombra para Marsella a los
canónigos Chauvier, Vitagliano, Brunello, Bargés. El canónigo
Jourde reconocía que en Córcega el P. Albini “era en cierto
modo el ídolo de los seminaristas”.
Lo que distingue al P. Albini de otros profesores oblatos es
el hecho de que trabajó simultáneamente con éxito en las dos
obras principales de la congregación: las misiones parroquiales
y la dirección de seminarios. En su testimonio en el proceso
apostólico de Ajaccio, el canónigo Juan Víctor Casanova
declaró: “El padre Albini, en las dos importantes funciones que
cumplió en Córcega, como director en el seminario mayor y
como misionero, era uno de los hombres más sobrenaturales de
los que yo he oído hablar. No temo afirmar, según todo lo que
he oído decir, que el siervo de Dios realizó admirablemente ante
los seminaristas y ante las gentes evangelizadas la prescripción
de san Pablo a Timoteo: exemplum esto fidelium in verbo, in
conversatione, in caritate, in flde, in castitate... in his esto, ut
profectus tuus manifestus sit ómnibus

411Thiel menciona muchos antiguos seminaristas que se distinguieron por su santa vida.

Capítulo 8
EL PADRE ALBINI
¿MÍSTICO Y TAUMATURGO?
San Pablo enumera varios dones espirituales o carismas
recibidos por algunos bautizados “para la común utilidad”
[ICor 12, 7-10]. Nombra nueve, de los cuales algunos se dan en
la vida del P. Albini: “la palabra de sabiduría”, “la palabra de
ciencia”, el don de curar, el poder de hacer milagros, la profecía
y el discernimiento de espíritus. Al lado de estos dones
nombrados por san Pablo, los teólogos de la mística, a lo largo
de los siglos, han identificado otros de orden intelectual o
psicofisiológico como la levitación y los efluvios luminosos que
algunos contemporáneos del P. Albini comprobaron en su vida.
San Pablo, y tras él los teólogos, precisan que esos dones son
recibidos gratuitamente con miras al bien común y no en
función de los méritos y de las virtudes de quienes los reciben.
Cuando envió a los apóstoles a la misión, Jesús les dio el poder
de curar toda enfermedad o dolencia: “Anunciad que el Reino
de los cielos está cerca, curad a los enfermos, expulsad los
demonios, Gratis habéis recibido, dad gratis” [Mt 10, 1 y 8], El
P. Albini recibió de sus superiores la misión de evangelizar,
nada extraño es que haya recibido a la vez algunos de esos
carismas.
No entraré en el detalle de los dones “gratuitamente
recibidos” por el P. Albini, quiero enumerar simplemente los
más conocidos a los que se han referido los contemporáneos en
sus testimonios. Estos testimonios en su mayor parte son
posteriores en varios años a los sucesos narrados y pueden sin
duda haber modificado los detalles. Varios otros prodigios y
dones sobrenaturales son mencionados brevemente por los
testigos en el curso de los diversos procesos de la causa,

especialmente en los procesos diocesano y apostólico de
Ajaccio, celebrados más de 50 años después de la muerte del
siervo de Dios; sus relatos parece que a veces responden más al
género de los fioretti que a la historia real.
Discernimiento de conciencias (Medios extraordinarios
para obtener la conversión)
En Appricciani en 1837 convirtió a dos hombres que
trabajaban en domingo anunciándoles un castigo que se realizó
poco después durante la misa: se rompe su arado (testimonio de
V. Jean Simón, agricultor, ante varios testigos, 9-5-1876).
Convirtió a un pecador a orillas del Liamone, entre Sagone y
Coggia, a consecuencia de un prodigio: cantimplora lanzada
desde el otro lado del río (testimonio del párroco Pellicini, 8-51876) .
Otros ejemplos se dan en el Summarium additionale, 288294.
Efluvios luminosos
Al volver de la visita de las familias, al comienzo de la
misión de Albertacce en junio de 1837, con el abate Gentili,
seminarista entonces, reza el breviario en la oscuridad,
iluminado por una luz brillante quue fue comprobada por otros
testigos (testimonio del abate Gentili, julio, 1874)
Curaciones
Curación de un mudo durante la misa en la misión de
Nevers-sur-Jabron en enero-febrero de 1826 (Jeancard a
Tempier, 20-1-26, etc.)
Curación de un loco en Marsella hacia 1830 (testimonio del
P. Bermond, omi)
Curación de Martin Antonini, epiléptico, en Vico en 1836,
durante la misa (Testimonio de Martín Antonini y familia,
1877)

Curación de un hombre con el brazo paralizado (Semeria al
Fundador, 4-5-1845)
Curación de Flaminia Leca, niña de 3 años, en Guagno en
julio de 1837 (testimonio del padre de la niña, 8-8-1876)
Curación de un moribundo en Canale di Verde en setiembre
de 1837 (en Summarium additionale, 350-351).
Levitación
En la fiesta de la Inmaculada Concepción en 1836,
celebrando la misa, en el momento de la consagración, el padre
se alza como a unos 80 cm sobre la tierra (Testimonio de los
dos ayudantes, entonces seminaristas J.P.M. Antonini y A.
Franchi, 23-6-76).
Igual hecho se comprobó en la misión de Letia en setiembre
de 1838 (testimonio de J.D. Paoli, 1876).
“Palabras de sabiduría” o don de exponer las más altas
verdades cristianas
El padre enseñó con éxito la moral en tres seminarios y
predicó a menudo a religiosas, seminaristas y sacerdotes. Mons.
de Mazenod y el P. Guibert reconocieron que “pocos sacerdotes
estaban tan instruidos en la teología” la que él enseñaba siempre
con mucha ciencia y piedad”; y que él era “un sabio teólogo”.
“Palabras de conocimiento o de ciencia” o don de exponer
las verdades elementales del cristianismo
El padre predicó con éxito numerosas misiones y dio muchas
homilías sobre todo a los italianos de Marsella. “Con solo
aparecer anunciando la palabra de Dios con su sencillez
ordinaria, todo el pueblo se sometió al poder de la gracia”
(Guibert a Mazenod, 23-12-37).

Profecía
En la misión de Albertacce en junio de 1837 un joven afirma
que él no se confesará. El P. Albini le dice que será el primero
en confesarse. El joven enfermó por la noche y a la mañana
acudió a confesarse (testimonio de los padres Semeria y Gibelli,
12-12-41).
En la misión de Guagno en julio de 1837 anuncia a una señora
que si no se convierte, su casa desaparecerá en las llamas, lo
que después se realizó (testimonio del P. Audric omi en 1876).
Predijo el porvenir desgraciado de un seminarista (testimonio
del abate Martiuni).
En la misión de Ota en octubre de 1837 hubo otras
predicciones (Summarium additionale, 283-284).
Prodigios en las plantaciones de cruces de misión
En la misión de Moita, el 30 de agosto de 1836, no se
llegaba a deslizar en el hoyo el pie de una enorme cruz. Las
sogas se rompen y los hombres van a desanimarse, cuando el P.
Albini apoya su mano en la cruz que cae en el hoyo que se
había preparado. Este prodigio dio ocasión a la fama del padre
en Córcega (testimonios varios)
Prodigio semejante ocurrió en Guagno en julio de 1837
(testimonio de J.Á. Leca, profesor, ante varios testigos, 8-81876).
Prodigio parecido se dio en Canale di Verde en setiembre de
1837 (testimonio del párroco del lugar, el abate Battisti, y
otros).
Otros prodigios o milagros
En Ota, en octubre de 1837, el P. Albini tranquiliza a los
fíeles diciéndoles que pueden alejarse de su cosecha de castañas
para seguir los ejercicios de la misión, pues los animales
voraces y errantes no se acercarán para devorarlo todo

(testimonio del abate Jean de la Testiére, en el proceso ordinario
de Ajaccio).
Nacimiento milagroso de Jean de la Testiére, hijo del médico
que cuidaba al P. Albini durante su última enfermedad
(testimonio del mismo y del P. Deveronico en 1889).
Resurrección de una vaca en el convento de Vico. Echada de
la huerta por el hermano Métifíot, la vaca cae de una terraza y
parece muerta. El propietario que es abogado, acompañado de
testigos acude a protestar haciendo amenazas y pidiendo
reparación. Espantado, el hermano va a ver al P. Albini en el
convento. Este se ofrece a pagar los perjuicios, pero pide que
antes se vaya a constatar la muerte, lo que hacen el abogado y
sus amigos. Entonces el padre, desde la ventana de su celda,
hace la señal de la cruz y la vaca, sin movimiento desde hacía
unas horas, se levanta.

BIOGRAFÍAS
N. del T.
Omitimos la Bibliografía completa que aduce el original con
una treintena de obras en francés, inglés, italiano, latín y otras
lenguas, como también las dos docenas de artículos relativos al
P. Albini, para limitarnos a los escritos en castellano
BALMES,H„ [Un apótre incomparable, le Pére Albini.
o.m.i. Lyon, 1935] Un apóstol incomparable, el S. d. D., C.D.
Albini, Antofagasta, 2001, Traducción del P. A. Smith, omi. 51
PDRAGO,G., o.m.i. [LApostolo della Corsica, P. Cario
Dom. Albini, Roma, 1942] El apóstol de Córcega, Asunción
1991. Traducción del Escolasticado de Pozuelo, 180 p.
[LINGUEGLIA, G.B., o.m.i. IIS. di D. P. Cario Albini omi,
Torino, 1937] El Siervo de Dios P. C.D. Albini San Juan Texas,
1978, Traducción por el P. Varona, o.m.i. 26 p. polic,
CAPUANO, Angelo, Carlos Domingo Albini, o.m.i. 17901839, en S.E.O., n° 42 (1994) p. 19-29 (traducción de Vie
Oblate Life).
Noticias sobre el P. Albini nos ofrecen también las obras
generales de LEFLON, JEANCARD, ORTOLAN, RAMBERT
y REY

CARTAS
Las 11 primeras cartas que poseemos de Carlos Domingo
Albini están fechadas en 1820-1821 cuando era capellán de las
Hopitalarias de san Agustín en el hospital de Carnolés cerca de
Mentón. Van dirigidas al abate Villa-Rey superior eclesiástico
de las religiosas y antiguo profesor de Carlos en el seminario
mayor de Niza. 4 están escritas en francés. Las otras 7, en
italiano.
Las otras cartas, más numerosas, se envían a los Oblatos,
cuando el P. Albini estaba en Aix y Marsella en 1824-1830 (20
cartas) o en Córcega en 1835-1839 (29 cartas).

1820-1821
1 - Al Sr. abate de Villa-Rey, capellán mayor de S.A. [el
príncipe de Monaco] y protonotario apostólico en Niza
El abate Albini es ya capellán de las Hospitalarias pero no ha dicho
oficialmente que acepta ser a la vez confesor de las religiosas. Esperaba
recibir la dispensa de Roma que se le otorgará el 17-11-20.

Mentón, 10 de setiembre de 1820
Señor superior:
Permita que comience a balbucear en francés. Yo no sabía
que de mi silencio resultara el menor inconveniente, sobre todo
porque la cosa había quedado concertada entre nosotros antes
de que usted saliera, y con el señor abate Maccari que, con
gusto, aceptó el cargo de confesor provisional. No dejé de
presentar los respetos de usted a la señora superiora que de
ordinario está siempre incómoda. Sigo prestando el santo
ministerio a esta casa religiosa. Gracias a Dios, ahí reinan la paz
la buena unión, efecto sin duda del celo de usted.

Acepto la celebración de las diez misas que tiene la bondad
de ofrecerme, y lo acepto con gusto por estar desprovisto por
ahora. Espero que actualmente usted esté tranquilo acerca de los
pedidos que me hace, de los cuales yo habría tenido que
informarle antes de este correo para evitarle la molestia de otra
carta y la inquietud. Discúlpeme, así mañana al celebrar la santa
misa podré decir con más sinceridad mea culpa.
¡Qué garabatos, peores que los de M! Créame, señor
profesor, con el más profundo respeto, su humilde servidor.
Charles Albini, sacerdote

2 - Para el Señor superior, de Villa-Rey, Niza
El obispo de Niza, Mons. Colonna d ’lstria, obtuvo la dispensa de edad para
ser confesor de religiosas. La superiora pagará el rescripto y deducirá eso
del salario del confesor. El abate Albini acepta el arreglo. Felicitación de
Año nuevo.

Mentón, 21 de diciembre de 1820
Señor superior:
El arreglo que usted quiso tomar para los gastos de la
dispensa no debe ser desaprobado por mí. Me someto a él, y me
gloriaré siempre de someterme a la voluntad de las personas
más instruidas que yo, sobre todo de los superiores a los que
debo entera deferencia pues que tienen el lugar de Dios mismo.
Su modestia rehúsa los agradecimientos, con todo, siento el
deber de agradecerle las atenciones que siempre ha tenido y que
sigue teniendo por mis verdaderos intereses.
Ya estamos casi al final de este año, y está ya cerca el nuevo
que le deseo muy feliz, colmado de esa paz que es el fruto de
sus trabajos evangélicos, en los cuales debe usted reservarse a
causa de su salud alterada, como he sabido con pena.

No se preocupe respecto a la postdata de su carta. Descanse
por entero sobre mi debilidad, que descansa en Dios.
Tengo el honor, señor superior, de declararme su muy
humilde y obediente alumno,
Charles Albini, sacerdote
3 - Al señor abate de Villa-Rey, muy digno superior del
Hospital de Mentón, capellán mayor de S.A.S, el príncipe
de Monaco, Niza
Villa-Rey aconsejó al abate Albini ir a fijarse en Carnolés, junto a las
Hospitalarias, a 2 km. de Mentón. El está de acuerdo con ellas para ir allí
cuando lleguen los pobres enfermos en enero

Mentón, 30 de diciembre de 1820
Señor ssuperior:
Su bondad para conmigo no hace más que multiplicar
señales cada vez nuevas de adhesión a mis intereses. Veo claro
que por mi bien usted me invita a fijarme en Carnolés. Siento
que es la solución conveniente, y me dirigiría allí lo antes
posible por su graciosa invitación, si no hubiéramos convenido
con esas buenas religiosas en diferirlo hasta la época en que
ellas tengan la dicha de acoger a los pobres. En este intervalo
ellas no quedarán privadas del ejercicio espiritual de la misa, de
la bendición, etc. Trataré de ser siempre puntual, como exige mi
deber, así omnia cum ordine fient. Es el principio, es verdad,
que se me inculcó muy a menudo en el seminario. Rece por mí
al Señor que me dé la gracia de grabarlo bien en el espíritu y de
ponerlo en práctica; falto a menudo en esto. Ma col tempo e la
paglia maturano le nespole [con el tiempo maduran las uvas]
Usted me desea una larga cadena de años; estupendo si el
número de los años pudiera volverme mejor, pero ¡ay! me
espanta el redde rationem. Dies mei breviabuntur et solum mihi
supererit sepulcrum [Mis días se extinguen y solo me queda el
sepulcro: Job 17, 1] Dejemos esto aparte.

Usted está mejor, pues no me indica nada sobre su salud. Así
espero, y con esta esperanza tengo el honor, señor superior, de
declararme de nuevo su muy obediente hijo
Charles Albini, sacerdote

4 - Al señor abate de Villa-Rey, superior del Hospital de
Mentón, en Niza
Al recibir el rescripto de Roma y la petición del obispo de Niza, Carlos
comprobó que se habla exagerado al alabar sus virtudes. Escribe a Mons.
Casanelli d ’Istria, quien conversa con Villa-Rey. Este hizo algunos reproches
al interesado y le aseguró que solo se había expuesto a Roma la verdad. El
abate Albini da las gracias a Villa-Rey por su carta y le asegura que ya está
tranquilo

Mentón. 11 de enero de 1821
Señor superior:
[...] las razones contenidas en la última carta que me hizo el
honor de escribirme son tan convincentes que dieron descanso a
mi conciencia. No haría falta más para persuadir incluso al más
obstinado. Ha querido usted en el exceso de su bondad siempre
benéfica conmigo adelantárseme con manifestaciones que
muestran con evidencia cuán afeccionado está por los intereses
de su alumno. No ceso de agradecer a la divina Providencia por
haberle inspirado esos pensamientos llenos de sabiduría y de
instrucción. Es una lección bien útil para mí para no hacer
nunca en adelante observaciones inconvenientes a mis
superiores. El ejemplo conmovedor de nuestro divino Maestro
que ha querido, como usted me indica, ser obediente hasta la
muerte debería sin duda enseñarme el deber de obedecerLe
ciegamente en la voluntad del obispo; pero ¿qué hacer? Yo soy
siempre el mismo, no me corrijo nunca, y le doy a usted la
ocasión de ejercitarse en esa caridad quae omnia
suffert...patiens est, benigna est et operit multitudinem
peccatorum. Con esta reflexión oso pedirle que me excuse de la

gestión mal fundada que acabo de hacer y que usted no aprueba
en modo alguno respecto al documento en cuestión, y también
que continúe su caritativa, paternal benevolencia sin dejarme
pasar falta alguna sin corrección.
Esté seguro de que encontrará en mí, si la gracia me asiste,
la buena voluntad, la docilidad, la obediencia. Estoy cada vez
más contento, sobre todo después de su atenta carta, con este
puesto que ocupo, aunque muy indignamente, el cual con el
tiempo me procurará medios aptos para santificarme, si Dios me
da la gracia de aprovecharlos.
La señora superiora acaba de recibir de Monaco una parte de
los muebles para las camas de los enfermos. Creo que no
tardará en recibirlos.
Me encomiendo en sus oraciones renovándole los
sentimientos de estima y del respeto que debo a su persona muy
digna y muy recomendable, señor superior, su muy humilde y
muy obediente servidor y antaño su alumno
Albini, sacerdote
PD. Perdone el retraso de mi respuesta. Mentón 13 de enero.

5 - [Al señor abate de Villa-Rey]
El abate Albini llegó a Carnolés. Como salario, será alimentado y
hospedado y tomará sus comidas en el refectorio de las religiosas. ¿Hay que
seguir el calendario litúrgico de las religiosas o el de la diócesis?

De Carnolés, 12 de mayo de 1821
Mi muy reverendo señor:
Conforme a su consejo prudente y meditado, he fijado mi
residencia en Carnolés el 5 del corriente, día de la conversión de
san Agustín. He seguido así su ejemplo, huyendo del ruido del
mundo para encontrar las delicias en el campo solitario,
imitando en parte al santo padre Jerónimo.

Propuse primero a la reverenda madre el arreglo del que
usted me habló. Ella tuvo la bondad de aceptarlo, encargándose
de proveer a mis necesidades temporales. Tendré así menos
molestias, contento y satisfecho, según el sabio consejo del
apóstol san Pablo, con tener ropa para cubrirme y alimento para
nutrirme; así sin temor de los ladrones nocturnos, dormiré más
profundamente a pesar del ronco croar de las importunas ranas.
Espero no recibir la desaprobación de usted; me parece que
así favorezco al convento en un momento de grandes
necesidades, como usted sabe mejor que yo.
Ahora estas religiosas quieren seguir recibiéndome en su
refectorio para el almuerzo y la cena; esto, según ellas, es más
cómodo y menos molesto. He obedecido por el momento. Con
todo, si usted ve ahí algún inconveniente o desea ver observada
la clausura en la medida posible, como usted ya me dijo,
hágamelo saber de modo que yo arregle mi conducta.
A las religiosas les gustaría además que, cuando coincida
algún santo de su orden, yo pudiera celebrar la misa de ese
santo, aunque según nuestro calendario el oficio sea de otro
santo. Así el día de santa Ménica era para nosotros la fiesta de
primera clase del santo Sudario. Tras algunas dificultades,
consentí en celebrar la misa de esa santa. Dígame si puedo
hacer así en adelante.
El infatigable penitenciero D. Ambrogio prepara el discurso
(sobre san Agustín) que se le ha pedido.
Mis saludos a la madre de usted. Goce en santa paz de la
buena temporada, presagio del dichoso porvenir eterno, en el
que está preparada la recompensa debida a sus apostólicas e
incansables fatigas por plantar ese árbol al que espero dé el
Señor el deseado crecimiento.
Gracias a la Providencia por su feliz regreso como he sabido.
Esto será para usted un buen estimulante para visitar con más
frecuencia ese monasterio confiado a su celo y a sus cuidados.

Como prueba de mi respeto sincero y sumiso, tengo el
honor, mi maestro, de reiterarme su muy obediente y muy
humilde ex alumno,
Charles Albini, sacerdote

6 -Al ilustre Señor Villa-Rey, superior de las reverendas
Damas Hospitalarias de la Misericordia de Jesús, en
Mentón, Niza.
¿Debe el capellán seguir los usos litúrgicos de las religiosas o los de la
diócesis, en especial para el número de velas en la exposición solemne del
Santísimo?

Mentón, 2 de julio de 1821
Muy reverendo maestro:
Un nudo difícil de deshacer me obliga a recurrir a usted y a
la vez a cumplir mi promesa, dejando de lado por el momento el
deber de respeto, en cuanto al ministerio aquí. Este es el detalle.
En esta iglesia he expuesto el Santísimo sacramento durante
toda la octava del Corpus con catorce velas encendidas.
Después de la misa, la reverenda madre ha ordenado dejar el
sacramento expuesto con dos velas encendidas. En esta novedad
de rito no conocido y no practicado entre nosotros, creí
oportuno consultar a Monseñor para mi tranquilidad, dado que
además este rito fue causa de sorpresa para la gente. Lea la
respuesta adjunta que también transmití a la madre superiora.
Ella me respondió que eso era un privilegio de su Regla,
aprobada por los papas. Ella cree poderlo aplicar también aquí,
pero está dispuesta a conformarse a nuestra disciplina, si sus
rentas les permiten hacer frente a los gastos.
El domingo próximo, fiesta del sagrado Corazón de Jesús
para ellas, no habrá nada nuevo en la exposición. Dígame lo que
debo hacer y también, con toda sinceridad, si he obrado mal
consultando primero a Monseñor, metiéndome así en asuntos

ajenos con observaciones que tal vez no me correspondían. Esto
me servirá de regla en otras observancias de este monasterio;
temo que, por alguna imprudencia, pueda ocasionar molestias;
así viviré con más paz de espíritu.
Monseñor ha respondido quizá sin conocer su Regla, de la
que no hablé en mi carta. Comoquiera que sea, pongo el asunto
en las manos de usted y, tras su sabio consejo, obraré sin
preocuparme de lo que diga la gente.
Yo habría querido también consultar a Monseñor para decidir
si estas religiosas pueden practicar su Regla en esta diócesis
como en Francia, y entonces habría terminado el asunto. Hágalo
usted si lo juzga oportuno.
Puntual como es usted, pienso que es inútil pedirle una
respuesta rápida. Estoy cada vez más contento del género de
vida en que me ha puesto la divina Providencia con tanta
misericordia para mi santificación. Si al menos yo me sirviera
de él para mi bien y el de los otros. Rece por mí cada día un
poco en el santo Sacrificio, yo haré lo mismo aunque
débilmente.
Es la estación de la fruta y sé que usted se encontraba bien en
el seminario. Pienso que es lo mismo ahora. La fruta bien
madura y con moderación hace bien. Yo la tomo. Deseo que
usted no la tenga pues así vendría acá.
Saludos a su madre. Acepte los sentimientos de estima y
afecto sinceros que tiene el honor de expresarle su antiguo y
siempre nuevo muy obediente alumno
Charles Albini, sacerdote.
PD. Para usted solo, pues el alumno debe seguir los sabios
ejemplos del maestro. A bove majori discit arare minor [Del
buey viejo aprende el joven a arar].

7 - Al señor de Villa-Rey, muy digno superior del Hospital
de Monaco, en Niza.
Gracias por la decisión sobre las velas. Necesitaría un confesionario.
Enfermedad de la madre asistente.

Mentón, 7 de julio de 1821
Muy ilustre maestro:
Bendito sea el Señor que le ha sugerido tanta sabiduría y
prudencia para arreglar discretamente las cosas más bien
difíciles. Yo le abría cándidamente mi corazón angustiado por
todas partes. Su carta ha sido un sol que ha disipado la niebla de
mi espíritu, el cual se ofusca fácilmente, dada mi edad y mi
poca experiencia. Pero es culpa mía, sabiendo a quién recurrir
en todas mis dudas.
Esta reverenda madre superiora, a quien indiqué las
decisiones de usted, se somete a nuestra loable disciplina
respecto a las velas encendidas en la exposición del santísimo
sacramento. En adelante todo se hará según el justo deseo de
Monseñor y siempre según el consejo de usted.
Si hubiera un confesionario en esta iglesia, sería una
comodidad muy ventajosa para muchas personas de Mentón y
de Roccabruna. Pero Roma no se ha construido en un día.
Espero eso del tiempo y de usted mismo que me lo prometió.
La madre asistente está enferma desde hace dos días.
Discúlpeme de no haber sido más exacto en informarle de esto.
Reitero mis saludos a su madre.
No añado por el momento otra cosa sino que me diga lo que
crea útil para el buen servicio de este nuevo convento: corripe,
carpe, doce, solare, remitte, fer, ora41; así tendrá usted la gloria
de haber perfeccionado a su alumno, al que ha acompañado con
tanto afecto. Da operam ut valeas [procure estar bien de salud].
41 Reprende, censura, enseña, consuela, perdona, aguanta, ora.

Charles Albini, sacerdote

8 - Al Señor abate de Villa-Rey, superior del Hospital de
Monaco en Niza
Fuga de la tornera. El abate Albini querría hacer el retiro anual con los
párrocos

Carnolés, 2 de setiembre de 1821
Muy reverendo maestro:
Con pocas ganas voy a molestar su tranquilidad con el relato,
tal vez repugnante de lo que acaba de ocurrir en el monasterio a
causa de la tornera. Sé que usted se ha enterado de todo por
otras fuentes verídicas. Yo me limito a decir que, si esa pobre
hija merece alguna compasión por su cabeza no bastante cuerda,
sin razón ella se lamentaría de las religiosas. Si debo hacer
honor a la verdad, la caridad con que ella fue tratada aquí es
digna de elogio. Habría hecho falta en ella un poco más de
espíritu de recogimiento. Lo que ella no demuestra. Habría
podido al menos aguardar la llegada del Príncipe; se habrían
evitado así muchos comadreos mundanos. Pero agradezcamos a
la divina Providencia que nos ha ahorrado la infamia y la mala
reputación, disponiéndolo todo para lo mejor.
Todo se ha desarrollado a maravilla en la solemnidad del
glorioso san Agustín. El gran amigo Don Ambroggio se ha
señalado en su panegírico, que fue bueno y la reverenda madre
quedó contenta.
Ahora tengo que pedirle un favor. Pronto se darán los
ejercicios espirituales de los párrocos. ¡Cuánto me gustaría
aprovecharme de ellos. Infórmese ante Monseñor si podría
haber una plaza para mí. En caso afirmativo, espero que sea
también la voluntad de usted. Pediré a algún ministro digno que
me supla en mi ausencia en todo lo que concierne al monasterio.
Tenga la bondad de responder para mi arreglo y créame

animado de los sentimientos de sincera sumisión. Soy con
afecto su humilde servidor y alumno.
Charles Albini, sacerdote
9 - Al Señor de Villa-Rey, superior del Hospital de Monaco
El abate Albini teme que por alguna imprudencia suya a la salida de la
tornera, sea en parte la causa de los comadreos que circulan. La superiora
está dispuesta a aceptar a la fugitiva. Que Villa-Rey trate de convencer a ésta
para regresar.

De Carnolés, 9 de setiembre de 1821
Muy reverendo maestro:
¡Ay!, maestro, cuántos pensamientos penosos oprimen mi
pobre espíritu desde que recibí su estimada carta que solo ayer
me fue entregada. Quién sabe si alguna imprudencia mía no es
en parte la causa de tantos comadreos mundanos que me
desgarran las entrañas. ¡Ay!, querido maestro, este pensamiento
me apena mucho y me llevaría ciertamente a mirar hacia atrás
después de haber puesto la mano en el arado, si no supiera que
quien obra así no es apto para el reino de Dios.
Interpretando la intención de usted, hice leer a la reverenda
madre la respuesta en la que usted expuso claramente sin
respeto humano los vivos sentimientos de franqueza apostólica.
Ella siente la energía de los mismos y ha demostrado no menos
celo y caridad con la lastimosa tornera. Me dijo: “Si yo tengo
alguna autoridad sobre ella, le pido que venga a la casa, y a
pesar de su mala conducta, la guardaré hasta la llegada del
Príncipe, y entonces la entregaré a alguien que cuide de
gobernar su dinero, pues ella no está en situación de hacerlo.
Por el momento, no teniendo dinero, yo podría pedir un
préstamo, pero mi objetivo no se realizaría”. Se ve que la
tornera será recibida caritativamente en el monasterio si quiere
volver. Yo no podría desaprobar tales sentimientos favorables a
esa hija.

Si usted puede convencerla de que vuelva, al menos en
forma provisoria, eso sería completar la obra, tanto más cuanto
que ella, siendo llevada a hablar a tiempo y a destiempo, se
evitaría mucha habladuría fuera.
He escrito a Monseñor para el futuro retiro. Si soy admitido,
tendré antes el consuelo de abrazarlo a usted con la más
respetuosa cordialidad con la que me reitero su muy obediente
ex alumno.
Charles Albini, sacerdote
10 - Al Señor abate de Villa-Rey, superior del Hospital de
Monaco, en Niza
La carta del 9 no llegó a Villa-Rey porque se confió a una mujer que no
cumplió el encargo. Se da de nuevo el contenido.

De Carnolés, 13 de setiembre de 1821
Muy reverendo maestro:
Me entero con pena por el amigo D. Ambroggio de que no le
llegó la respuesta que yo había confiado a una mujer sólo el
domingo pasado porque por pereza no estuve en la oficina de
correos donde se hallaba hacía ya varios días la penúltima carta
de usted. Por deber de mi parte y para satisfacción de usted,
repito lo que respecto a la tornera me respondió la madre
superiora, a quien yo había expuesto lo que usted me había
dicho con razones sólidas y convincentes.
Ella me dijo que no juzgaba oportuno pedir prestado dinero
para el regreso de la tornera, porque era como tirar dinero al
mar, dada la incapacidad de ésta para gestionar los gastos de un
viaje tan largo. Añadió que la mejor caridad que podía hacer era
recibirla a condición de que aceptara volver arrepentida al
monasterio, por lo menos hasta la vuelta del Príncipe, para
confiarla luego a alguien a expensas del convento. Ciertamente,

en mi modesta opinión, yo vería bien este modo de actuar, salvo
meliori judicio.
Por lo demás, no me parece digno de una joven cristiana
salir así a escondidas y con sentimientos de indignación, de una
casa religiosa donde, hasta el presente, ha sido tratada con
caritativa compasión. El complemento del celo de usted sería
convencerla de que vuelva si no encuentra fuera un albergue
permanente. Entonces se podría acaso poner fin a tantos
rumores mundanos que muerden con dientes malignos la buena
fama de estas dignas religiosas.
Es verdad que los juicios humanos, a menudo injustos y
falsos, no deberían intimidar a quien tiene el glorioso testimonio
de una buena conciencia; ellos no nos vuelven mejores ni
peores de lo que somos ante Dios. Con todo, como en los
enojosos asuntos humanos no a todos es dado el don de la santa
indiferencia, nos gustaría más decir con el salmista: de la mala
lengua, de la palabra mendaz, del hombre inicuo, líbrame.
Además, según la enseñanza de usted en el seminario, es
importante tener buena reputación fuera. Las ideas que expreso
le muestran mi gran deseo de ver a esta pobre oveja perdida
volver al redil donde la había puesto para su santificación la
divina Providencia, siempre atenta a nuestras necesidades, sobre
todo a las de las huérfanas como la pobre tornera.
Discúlpeme si por negligencia al no confiar mi respuesta a
manos más seguras, fui como pienso la causa de alguna leve
inquietud de su parte.
Con la dulce esperanza de abrazarlo pronto cuando el retiro,
me confirmo de todo corazón su muy obediente y humilde
alumno y servidor,
Charles Albini, sacerdote

11 - Al Señor abate de Villa-Rey, superior de las Damas del
Hospital de Monaco, en Niza
Salida de una postulante. En vano se trató de hacerla volver.

De Carnolés, 7 de octubre de 1821
Muy reverendo maestro:
Siempre nuevas cruces, siempre nuevas ocasiones de
acrecentar méritos para el cielo.
Mi silencio respecto a la postulante recién salida ha sido sin
motivo y por otro lado suficientemente compensado por quien
estaba más que yo al corriente de todo, mientras que a mi
regreso de Niza al entrar en el monasterio fue cuando yo supe
esta noticia.
Se ha hecho todo en vano para que ella volviera. La
vocación que se da para cada estado de vida es el punto
esencial. Conviene poner en las adorables disposiciones de la
Providencia incluso este aparente pequeño disturbio.
Su última carta me pondrá perfectamente en posesión de lo
que yo deseaba si nuevas instancias no hacen vacilar su sabia
decisión respecto a mí. Pero ya conozco la firmeza de usted y al
apoyarme en ella, me reitero, con mi habitual sinceridad, su
dedicado y humilde servidor
Albini, sacerdote

1824-1830
12 - [Al P. de Mazenod, en Marsella]
Envío de ima carta recibida de Niza y de la respuesta del P. Albini que pide
oraciones para que la gracia termine en él lo que ha iniciado tan bien.

Aix42, 29 de agosto de 1824
Señor superior:
Recibí últimamente entre otras una carta de Niza; se la envío
junto con la respuesta que usted tendrá la bondad de leer y de
mandar luego, si lo juzga oportuno.
Espero que usted no difiera demasiado su grata visita que se
aguarda con impaciencia.
Entre tanto tenga a bien rezar para que la gracia acabe en mí
lo que ha empezado tan bien, aceptando el homenaje de los
sentimientos muy respetuosos con los que tengo el honor de ser,
señor superior, su muy humilde servidor,
P. Charles Albini

13 - [Al P. de Mazenod, en Marsella]
Recomendación de un nizardo. Se aguarda al Fundador en Aix.

Aix, 29 de agosto de 1824
Señor superior:
Me han escrito de Niza para que yo le recomiende al
portador de la presente que desearía tener algún empleo en
Marsella. Por él sabrá usted qué le podría convenir. Como usted

42 Albini, llegado a Aix el 14 de julio, empezó el noviciado el 17. Había conocido a los
padres de Mazenod y Suzanne en un retiro predicado en la abadía de Saint-Pons.

ve, sería una obra buena. Esto basta para que su caridad, que se
inclina sin distinción hacia el prójimo, se interese en ello.
No quiera usted volver más preciosa su visita difiriéndola
más.
Mientras aguardo, tengo el honor de renovarle los
sentimientos de respeto, etc., con los que soy, señor superior, su
muy humilde servidor,
P. Albini

14 - Al señor de Mazenod, superior general de los
Misioneros de Provenza, en Marsella
Albini tiene prisa de hacer la oblación. Temor de ser reclamado por el
obispo de Niza si no se hace una fundación en la abadía de Saint-Pons. Que
el Fundador escriba al obispo al respecto.

Aix, 16 de octubre de 1824
Señor superior general:
He aquí la respuesta que acabo de dar al Sr. Caison, tenga la
bondad de mandarla si la encuentra apropiada.
Mi salud va cada vez mejor y siento prisa por ver el día de
mi profesión43; me parece que moriré contento tras la emisión
de los votos. Una sola duda me produce cierta inquietud, y es si
nuestro señor obispo aceptará contento que yo me fije en
Provenza en el caso en que el establecimiento de Saint-Pons,
para el cual me había dado su adhesión, no se llevara a cabo por
el momento. ¿No podría usted escribirle dos palabras? Esto me
daría mucha tranquilidad. Ya lo habría hecho yo mismo, pero
como usted me dijo últimamente que era cosa delicada, no quise
estropearla. Incluso yo había escrito una carta al respecto para
el señor canónigo párroco, pero no la he enviado por temor a
43 E l. Albini hizo la oblación el 1 de noviembre de 1824 tras 4 meses de noviciado.

cometer alguna imprudencia. Por lo demás, me remito
enteramente a sus luces, persuadido de que lo que su sabiduría
disponga no podrá menos de volverse en bien para éste que, con
el más profundo respeto tiene el honor de ser, señor superior, su
muy obediente,
Sacerdote Albini.

15 - [Al P. de Mazenod, en Marsella]
El P. Albini va a la misión de Puyloubier como fue a la de Allauch. Tradujo
buena parte de las Constituciones y se enteró con gusto de que el Fundador
proyectaba ir a Roma para pedir la aprobación del papa.

L.J.C. De nuestra casa de Aix, 26 de febrero de 1825
Muy querido y muy reverendo Padre:
Es preciso, pues, que yo salga para la misión de Puyloubier44
sin poder antes abrazarle. El P. Elonorat fue en eso más feliz que
yo, pero también más diligente. Recibo, aunque de lejos, su
bendición santa tal vez con un poco más de fe que si estuviera
presente.
Creo que en esta misión no tendremos la dicha de su
frecuente visita como en la de Allauch45; pero usted nos
resarcirá en parte con el socorro poderoso de sus santas
oraciones.
He trabajado día y noche en traducir una buena parte de
nuestras Constituciones. El trabajo se hizo un poco de prisa; yo
habría querido darle un vistazo, pero al no tener tiempo, nuestro
buen padre Courtés espero que cuidará de suplir.

44 Misión dada del 28 de febrero al 23 de marzo por los padres Mié, Honorat y Albini.
45 Misión dada del 21 de noviembre a mediados de diciembre de 1824 por los padres
Suzanne, Jeancard, Marcou y Albini.

Me ocupé de eso con mucho gusto, primero por el mérito de
la santa obediencia, pero también porque he sabido con el
mayor consuelo que usted se dispone para hacerlas aprobar, ya
este año, por nuestro Santo Padre. Si Dios se digna concedernos
la gracia de llevar a cabo tan santo proyecto (como no cesaré de
suplicárselo) me parece que luego moriría muy contento.
Dígnese, muy amado padre, perdonar esta palabrería inútil y
acaso molesta. Me recomiendo en los santos sacrificios de
nuestros padres de Marsella, los saludo a todos en el Señor, y
pidiendo a usted su santa bendición con los sentimientos del
más profundo respeto y sumisión, soy para siempre, muy
querido y muy reverendo padre, su muy obediente hijo en J.C.,
Charles Albini, sac. mis.
16 - Al Señor de Mazenod, superior general de la Misión de
Provenza, en Marsella.
Un sacerdote de la diócesis de Fréjas pide una misión. Un ex religioso,
subdiácono, quiere entrar en la Misión de Provenza.

L.J.C. De nuestra casa de Aix, 26 de abril de 1825
Señor superior y muy querido padre:
Para honrar la santa pobreza le escribo en una media hoja.
Transcribo aquí un punto de la carta que acabo de recibir de uno
de mis amigos que es rector en una de las parroquias de la
diócesis de Fréjus para que usted tenga la bondad de decirme lo
que debo responderle: “Deseo mucho verlo con otro buen
colega en mi parroquia para dar diez o quince días de retiro...
Si eso puede realizarse, usted dará gusto a varias parroquias
vecinas y sobre todo al Sr. obispo de Fréjus [C.A.de Richery],
que, etc.”
Usted recordará, muy amado padre, que últimamente le hice
ver la carta del joven ex religioso de Cimella que pidió ser
agregado a nuestra comunidad. Usted lo conoce, es un hombre

excelente, ya casi formado, y creo que al haber hecho los votos
de religión, nuestro instituto es el que más le conviene por
varias razones. En cuanto a la salud, dice haberla recuperado
perfectamente, pero cabría tomar sobre eso nuevos informes;
pienso que el Sr. canónigo Doneudi podría procurárnoslos
mejor que nadie. Su prudencia y su bondad le dictarán a usted
lo que pueda hacer respecto a ese buen religioso subdiácono.
Solamente yo querría saber en qué sentido le debo responder
para consolarlo en el momento.
No tengo tiempo de escribir al P. Suzanne para recordarle la
promesa que hizo a aquel pobre prisionero corso de enviarle un
certificado de buena conducta; él lo espera con impaciencia.
No he tenido aún el consuelo de besar las manos al nuevo
sacerdote, el P. Bernard; tendría muchas ganas de ir a darle una
sorpresa en Marsella; espero que él rece un poco por mí en el
santo Sacrificio. Tenga a bien, muy querido padre, aceptar los
sentimientos respetuosos y bien sinceros de su muy obediente
hijo en J. C.
P.Albini
17 - [Al P. de Mazenod, en Marsella]
Felicitación con ocasión de la fiesta del B. Alfonso de Ligorio

2 de agosto de 1825
El P. Albini abraza de corazón y de alma a su muy amado y
muy reverendo padre General y le desea un aumento de las
fuerzas y de los dones del Espíritu Santo. La fiesta del B.
Ligorio nos va a obtener ese favor.

18 - Al Señor de Mazenod, superior general de la Misión
llamada de Provenza, Marsella
Caso de conciencia. El padre pide permiso para ir con su familia por unos
días

Aix, 4 de octubre de 1825
Señor superior y muy amado padre en J.C.:
Un caso muy espinoso que me angustia me obliga a recurrir a
sus luces. Cayo y Berta que a los ojos del público pasan por
legítimamente casados, pero a causa de un impedimento
dirimente no pueden contraer matrimonio ¿pueden seguir
juntos? Usted me dirá ¿por qué no pedir dispensa para casarlos?
Pero el impedimento no es de los que pueden ser dispensados.
La razón para dudar es que su separación podría causar
escándalo. Por otro lado, aunque desde hace unos años ya no
haya entre ellos ningún comercio criminal, pues viven como
hermano y hermana, parece no obstante, como detestación de la
vida pasada que no se les podría admitir a los sacramentos sin
una previa, real separación. Espero su decisión.
Acaban de darme un encargo, el de pedir algunas limosnas a
personas distinguidas de la ciudad para una pobre joven que
querría entrar con las Hermanas Grises ¿Podría yo encargarme?
En el momento en que le escribo tengo cierta pena interior.
Me han escrito de mi pueblo acerca de mi sobrino; le envío la
carta. Si no temiera faltar al espíritu de la indiferencia religiosa,
yo no le ocultaría el deseo que tendría de ir a tomar a ese pobre
niño, así como usted me lo había hecho esperar; un viaje de diez
o doce días no sería muy dispendioso, sobre todo porque podría
hacerlo por mar. Podría con esa ocasión arreglar algunos
asuntillos de familia que me inquietan un poco. El hermano
Riccardi podría suplirme para la clase de teología en ese
intervalo. Vea si es ésa la voluntad de Dios y créame siempre su
obediente hijo en J.C.
P. Albini

19 - AI señor de Mazenod, superior general de la misión de
Provenza, en Marsella
Recomienda a una pobre joven para la casa del Refugio. Un párroco pide
una misión. Excusas por haberse apresurado demasiado a pedir pasar unos
días con la familia.

L.J.C. De nuestra casa de Aix, 5 de octubre de 1825
Muy querido padre:
Olvidé en mi carta de ayer que una pobre joven que, en la
ocasión del retiro de los pobres, se había dirigido a mí, desea
vivamente entrar en la casa del Refugio en Marsella para
asegurar mejor su conversión. A este efecto, yo había escrito al
P. Suzanne para procurarle ese favor; al parecer, la respuesta no
será favorable pues la estoy esperando todavía. ¿Tendría usted
algún ascendiente sobre esa obra caritativa? En ese caso, me
atrevo a reclamar su caridad a favor de esta oveja que estaría
aún en peligro si no se trata de alejarla de aquí.
Ahí va una carta que acabo de recibir. Tenga a bien decirme
lo que puedo responder a ese buen párroco. Lo toma con mucha
anticipación, como usted verá; es la segunda vez que me
escribe.
Tuve algún pesar, querido padre, acerca de mi carta anterior.
Me parece que puse demasiado apresuramiento en el tema del
viaje. Es verdad que la caridad parece ser el motivo, pero
pensando que el ángel negro se transforma a menudo en ángel
de luz, retracto lo que escribí al respecto y, aun cuando la
bondad de usted lo indujera a condescender a esa clase de
pedido permitiéndome ese pequeño viaje, yo reflexionaría
mejor antes de ejecutarlo.
Usted recordará que últimamente me había permitido hacer
una breve excursión a Puyloubier. Si sigue siendo del mismo
parecer, tenga a bien indicármelo para el domingo próximo.

Estoy confundido por darle tantas preocupaciones que habría
podido ahorrarle si hubiera reflexionado mejor.
Reciba, muy querido padre, los sentimientos, siempre
idénticos, de amor, de respeto y de gratitud con los que tengo la
dicha de ser de entre sus hijos en J.C. el muy obediente hijo,
P. Albini
20 - Al señor Tempier, vicario general del Sr. Obispo de
Marsella
El P. Albini ha sido designado para la misión de Ginasservis; espera que el
P. Tempier no cambie esa destinación

Aix, 8 de noviembre [de 1825]
Querido padre Tempier:
Sabiendo que usted remplaza al Sr. superior general, estoy por
entero a sus órdenes, pero habiendo sido designado para la
misión de Ginasservis, espero que no quiera usted privarme de
la gracia de cumplir ese ministerio.
Le escribo esto ante el temor de que se cambie de idea al
respecto; sería para mí una penitencia muy grande verme
privado de ello. Rogaré a la Providencia que no lo permita, y en
esta espera, soy, muy querido padre Tempier, su muy obediente,
P. Albini
21 - Al Señor Tempier, vicario general del Sr. Obispo de
Marsella
El P. Albini se excusa de su falta de indiferencia, pidiendo ir a la misión de
Ginasservis con el P. Mié

[Aix] 8 de noviembre de 1825
Querido padre Tempier:
La carta que acabo de enviarle le parecerá acaso algo
atrevida. Es verdad que yo habría hecho mejor aguardando con

indiferencia las sabias disposiciones de quienes están al frente,
dejando actuar a la Providencia con los medios de ellos; pero el
gran deseo de seguir el atractivo que he sentido siempre por las
misiones, junto al placer de estar con el buen padre Mié, cuya
compañía me ha sido ya muy útil y agradable, me hizo romper
un silencio que cualquiera más modesto y menos atrevido
habría guardado con entera resignación. Sin embargo, si la
gloria de Dios y la salvación de las almas debieran sufrir por
ello, me resigno, temiendo con razón poner obstáculo al fruto de
esa misión. En ese caso, tenga a bien recomendarme a Dios para
que me dé soportar en paz esa penitencia. El P. Courtés me da
cierta esperanza; pero está -m e dice- indeciso por un
sacerdote46. Le respondí que, como el P. Moreau debe venir
también a esa misión, el P. Jeancard podría suplirle en la casa
de Aix. Hago oraciones para que usted se sienta inspirado a
hacerme participar de esa gracia, y con esta dulce esperanza y
con todo el respeto y el afecto soy, muy querido Tempier, su
muy obediente,
P. Albini, miss.
Mis saludos a Monseñor.
22 - Señor Tempier, vicario general del Obispo de Marsella,
en Marsella
El párroco de Séranon pide una misión. Que el P. Tempier invite al hno.
Riccardi a volver al noviciado. Muchas confesiones con ocasión del jubileo.

L.J.C. Aix, 12 de mayo de 1826
Muy estimado padre en Nuestro Señor:
He aquí que el párroco mi conocido y compueblano del que le
había hablado últimamente pide uno o dos misioneros para
evangelizar su pequeña parroquia de Séranon, diócesis de
Fréjus, en el mes de setiembre. Vea si puede consolarlo. Creo

46 El P. Courtés no querría quedar como único sacerdote en la casa de la Misión.

que bien lo merece, pues viene de lejos para ello. Él querría que
yo fuese uno de ellos.
Estos días el hermano Riccardi47 apareció aquí. El P. Courtés
le aconsejaba quedarse. Nuestro superior y fundador, a su
vuelta, al encontrarlo de nuevo en casa, habría quedado en parte
consolado. Yo pienso que habría que usar con él un poco del
compelle intrare. Espero que las maneras insinuantes de usted
le decidirán del todo. Aparte de un poco de pusilanimidad, creo
que es un hombre hecho para la casa.
El jubileo aquí recomienza cada día para nosotros: nuevos
penitentes vienen sin cesar a encontramos, esto me obliga a
veces a dispensarme de los ejercicios de comunidad. No sé si
esto puede desedificar a mis hermanos. Dígamelo sencillamente
y me atendré al pie de la letra a su sentimiento sobre ello. Le
abrazo, querido padre y soy para siempre su obediente,
P. Albini, Oblato de María
23 - Señor de Mazenod, vicario general del Sr. Obispo de
Marsella en el palacio episcopal, Marsella
Vuelta de la misión de Fuveau, donde el P. Jeancard se desanimó. El P.
J.A. Martin será un buen misionero. El P. Albini querría ir a misionar “en
países extranjeros ’’

L.J.C.[Aix, noviembre de 1826]48
Muy reverendo padre:
No he podido encontrar un momento libre para escribirle
desde el lunes que volvimos a casa ¡increíble! Aquí nos tiene,

47 Riccardi, marsellés, dejó el noviciado a comienzos de 1826. El Fundador le escribió
de Roma el 17 de febrero invitándolo a ponerse bajo la dirección del P. Tempier.
Volvió al noviciado y fue ordenado sacerdote en julio de 1826.
48 Los PP Albini y Jeancard predicaron el jubileo de Fuveau en las primeras semanas de
octubre. Interrumpieron por la vendimia. Reanudaron a primeros de noviembre los
padres Albini y Martin.

pues, muy querido padre, de vuelta de la pequeña campaña a la
que usted nos envió: ninguna herida en el cuerpo, pero en el
alma sabe Dios cuántas debo haber recibido. Con todo, esto no
me desanima y repito con una confianza del todo nueva ab
occultis meis munda me, Domine, et ab alienis, etc., y estoy
contento, bien diferente en esto de nuestro buen padre Jeancard
que se desanimó desde el comienzo de nuestro retiro al ver que
las cosas no iban como habrían debido. El demonio no pide más
que desconcertamos para salir adelante con sus negros
designios. Yo habría deseado que el padre Jeancard hubiera
asistido al final del retiro con nosotros y habría sido testigo de
la edificante reconciliación de las personas a las que ni la
misión ni los retiros habían logrado nunca poner de acuerdo.
Habría visto que el número de las comuniones superó nuestra
expectativa. En fin, bendito sea Dios, a él solo toda la gloria,
pues él solo lo ha hecho todo.
Me han dicho que usted va a enviarme a los Altos Alpes.
Esta noticia aumenta mi alegría. Eso va a procurarme la ventaja
de visitar el santuario de Notre-Dame du Laus, como desde
hace mucho yo deseaba.
El P. Martin aguarda la noticia de su destino. Este padre
virtuoso ha sido admirable en las primicias de su celo que no
necesita aguijón. Creo incluso que un pequeño correctivo no le
sobraría. En el pulpito se anima un poco demasiado. No he
dejado de hacerle escuchar el adagio italiano: Chi va piano, va
lontano. La edad y la experiencia lo pondrán en su sitio.
Lo abrazo, muy querido padre, dándole gracias por su
bondad en darme el medio de ganar algún alma a Jesucristo. Le
he expuesto la idea que desde tiempo atrás me perseguía de ir a
los países extranjeros para la misma causa. Desde que usted me
dijo que esto no era oportuno por el momento, lo he dejado de
lado con la viva confianza de que si Dios me llama a ello
realmente, él se lo inspirará a usted con el tiempo.

Me encomiendo en sus oraciones y le abrazo una vez más, mi
muy querido y muy reverendo padre. Su muy obediente hijo en
N.S.J.C.
Albini, sacerdote misionero, Oblato de María
24 - Señor de Mazenod, vicario general del Señor Obispo de
Marsella y superior general de los Misioneros de
Provenza, en Marsella
Jubileo predicado con éxito en Saint-Pierre-Avez

L.J.C. et Im. V.C.16 de diciembre de 1826
Muy reverendo padre:
El P. Moreau debe de haberle escrito, pero él todavía no ha
podido darle noticias de Saint-Pierre-Avez49 adonde llegué solo
el domingo pasado para dar el jubileo. Me encuentro, pues, en
medio de esta buena gente desde hace cinco días; no puede
usted creer qué hambrientos están estos buenos habitantes de la
palabra de Dios, que escuchan de rodillas. Me veo obligado a
dar dos ejercicios cada día porque tienen una devoción muy
extraordinaria por el de la mañana a causa de la santa misa que
oyen con delicia. Así la noche del día de la apertura, quedé
encantado al ver a un grupo numeroso alrededor del
confesionario y mi alegría se colma al ver qué poco cuento yo
en todo esto porque estaban ya convertidos casi antes de
escucharme. A Dios solo, pues, toda la gloria. Hay aquí más de
200 personas para confesar, todas bien dispuestas para
aprovechar de la gracia del jubileo. Me sería penoso dejar la
obra inacabada, lo que ocurriría si la terminara en menos de 15
días. Yo no me reservaré al estar solo. Pero es preciso que no se
me espere en Aix antes de Navidad.

49 Saint-Pierre-Avez en los Altos Alpes. El P. Albini había dejado Upaix, donde
predicaba el jubileo con los PP Moreau y Dupuy, para iniciar él solo el de Saint-Pieire
el 10 de diciembre.

Presumo de antemano su pleno consentimiento y besando su
mano respetuosamente, soy, muy reverendo padre, su afectuoso
y obediente hijo en N.S.J.C.,
Albini, sacerdote, Oblato de María
25 - [Al padre de Mazenod, en Marsella]
El P. Albini está contento en Nimes donde repasa la teología y compone
sermones

L.J.C. etM.I. [Nimes, junio de 1827]
Muy querido padre:
He sido un poco perezoso para escribirle. Cuando se trata de
escribir cartas, nunca logro decidirme. No sé cuándo acabaré de
corregirme de este defecto. El P. Honorat me ha dicho que usted
me dejará unos meses en Nimes. Si así es, tengo de veras
motivo para manifestarle mi alegría, no porque no esté siempre
en una santa indiferencia por estar aquí como dondequiera que
me envíe la santa obediencia, sino porque aquí tengo más
tiempo para mí. Aparte de algunas visitas que hago al hospital
o a las cárceles, estoy casi siempre libre. Así es de veras culpa
mía si no aprovecho este retiro para repasar mi teología y
escribir algunos sermones; pues soy muy pobre en escritos
taambién. No ceso de agradecer a la Providencia el haberle
dado a usted esta buena idea, no solo para el estudio sino para
prepararme a la muerte.
Veo a menudo a Monseñor;50 Qué santo prelado! Por su
dulzura merece bien ser comparado a san Francisco de Sales.
Así nunca voy junto a él sin volver edificado. Me encomiendo a
las fervorosas oraciones de nuestros novicios y sobre todo a las
de usted, muy amado padre. La necesidad que tengo de ellas es
extrema. Su muy obediente hijo,
Albini, sacerdote, Oblato de María
5uMons. C.F.M. Petit-Benolt de Chaffoy, obispo de Nimes de 1821 a 1837. En 1825
llamó a los Oblatos a su diócesis.

26 - Para nuestro muy reverendo padre general
El P. Albini ha estado enfermo. Lee con gusto las obras del B. Alfonso de
Ligorio

L.J.C. etM. Imm. [Nimes, 17 de julio de 1827]
Muy reverendo padre:
El padre Honorat debe de haberle dicho que yo había estado
indispuesto unos días. Yo le había dicho que no le hablara de
ello a usted, y no valía mucho la pena. Actualmente estoy casi
del todo bien. El Beato Ligorio, viendo que no tenía virtud para
aguantar una larga enfermedad, me ha tratado como a un niño
mimado. A decir verdad, en el comienzo, creyendo seria la
cosa, invoqué el socorro de las oraciones del beato y la
enfermedad desapareció.
Si escribe usted al P. Honorat, tenga la bondad de decimos si
nuestro indulto para el altar privilegiado es personal y cuántas
veces en la semana. En la teología del beato Ligorio, he visto
que se puede ganar la indulgencia incluso los días dobles. Este
santo es admirable en sus obras. Ha previsto todos los casos. Lo
leo siempre con nuevo gusto, y ya hacía mucho que yo
suspiraba por un poco de reposo para leerlo de punta a cabo51.
Deseo mucho verle a usted. No sé cuándo tendré esa dicha.
Entre tanto le renuevo, junto a los sentimientos más
respetuosos, la petición que le había hecho últimamente de
mandar rezar en nuestro noviciado un Pater y un Ave por mí en
particular. Le abrazo, muy querido padre. No me olvide en sus
santos Sacrificios. Hoy, 17 de julio, es el día de mi entrada en la
casa.
Albini, sacerdote, Oblato de María

51 Se trata probablemente de la teología moral en varios volúmenes, no de sus otras
obras.

27 - Señor Tempier, superior del seminario mayor de
Marsella, en Marsella
El P. Tempier predica un retiro a las Hermanas de San Carlos. El P. Albini
descansa en Saint-Just

L.J.C. et M.Imm. De la casa de campo del noviciado52,
10 de octubre de 1828
Reverendo y muy estimado padre en J.C.
Le escribo con el temor de que usted esté inquieto por mi
ruin salud corporal, mientras que necesita de toda su calma
ordinaria para la obra importante que ejerce en esa comunidad
religiosa. Rezo varias veces al día por esa intención. Dígnese el
Señor bendecir enteramente sus trabajos siempre ante todo, pero
en especial en esta feliz circunstancia donde parece haberlo
enviado como extraordinario en medio de esas santas hijas a fin
de reparar lo que yo he estropeado en un año53. Me parece oírle
tronar con el santo precursor: Jam securis ad radicem arboris
posita est... Paenitentiam agite, y con el dueño de la viña:
Succide ergo illam, ut quid terram occupat?. Veo renovarse en
esa casa el espíritu de la santa obediencia, del recogimiento, del
silencio, y reinar todas las virtudes religiosas: la humildad, el
desprendimiento entero ¡Qué de gracias, reverendo padre, hará
usted correr de lo alto sobre esa santa familia, sobre todo
durante el augusto Sacrificio de la santa misa! Ahí va a abrir
usted la canilla y antes de que llegue el fin del santo retiro, se
oirán resonar las murallas de ese recinto con este admirable
cántico: Benedictus es Domine, etc.,Benedixisti, Domine terram
tuam.
Basta, porque recuerdo la ordenanza del médico que me ha
recomendado no hablar demasiado. Le diré lo restante mañana
por la noche si Dios quiere. Cuento llegar en la tarde. El aire de
esta santa soledad embalsama, así mi salud está restablecida
52 Casa Saint-Just, junto a Marsella, donde estaba entonces el noviciado.
53 El P. Tempier predicaba a las Hermanas donde el P. Albini era capellán desde el 1 de
enero.

casi del todo, pero los pobres bachins [¿genoveses?] me esperan
el domingo próximo. No sé si el R.P. Capuchino tendrá aún la
bondad de predicarles en italiano. A falta de él, me siento
bastante fuerte para hacerlo yo mismo, con el buen permiso de
usted. No sé si nuestro padre general está de vuelta. Tenga la
bondad de presentarle mis respetos. Acéptelos también usted,
muy estimado padre en J.C. y crea en los sentimientos muy
sinceros con los que soy constantemente su muy obediente hijo
enN.S.J.C.
P. Albini, Oblato de María
PD. No olvide, por favor,al organista del que le hablé. Debe
de aguardar con impaciencia la respuesta.
28 - A nuestro muy reverendo padre general, en Aix
El P. Albini está demasiado ocupado como profesor en el seminario,
encargado de la obra de los italianos y de nuevo capellán de las Hermanas de
San Carlos. Quiere ser cada vez más obediente. Al P. Tempier no le obedecen
los padres del seminario.

[Marsella, mayo de 1829]54
Padre:
Sé que nuestro enfermo está ahora fuera de peligro: Gratias
agamus Domino Deo nostro. Puede usted, pues, venir con
nosotros. Esta vez más que nunca siento su ausencia por varias
razones.
El R.P. Tempier acaba de encargarme de nuevo de la
comunidad de San Carlos. Obedezco sin razonar porque la
obediencia pronto no es más que una palabra en nuestra casa del
seminario. Al padre superior local no se le obedece. Se critica
siempre ¿Sería su gobierno demasiado blando? Yo reclamo

54 Tras la muerte del P. Suzanne, 31-1-29, el P. Courtés cae enfermo en abril. El
Fundador pasó unas semanas con él en Aix.

contra ese abuso. Nuestros padres de la casa del seminario no
son obedientes55. Quiera poner remedio a esto.
No sé qué va a ser de los pobres italianos si me encargo de
esas religiosas que me toman un tiempo considerable. Pero
después de todo es la santa obediencia la que me cierra la boca
y quiero cerrarla para siempre muriendo obediente. Tengo
mucho pesar de no haberlo sido. Quiero serlo de veras.
Le abrazo, padre, y le espero impaciente. Su muy obediente
hijo,
P. Albini, Oblato de María
29 - Señor Tempier, superior del seminario mayor de
Marsella, en Aix
Que el P. Tempier quede junto al Fundador convaleciente en Aix. El
seminario va bien.

L.J.C. et M.I. [Marsella, junio o julio de 1829]56
Mi reverendo padre:
Se nos había tranquilizado ya acerca del estado de nuestro
padre general, cuando usted quiso consolamos más con su carta
de ayer. El cielo no podrá resistir a los clamores de tantas almas
justas, y tendremos el consuelo de seguir poseyendo aún en
nuestro destierro a nuestro muy amado padre. No puedo
resignarme a que nos deje tan pronto ¿Qué sería de nosotros?
Pienso que su convalecencia será muy larga tras una
enfermedad tan seria. No lo deje usted todavía; su ausencia
podría tener funestas consecuencias, y usted quedaría con pesar.
Aguarde a que su estado esté del todo asegurado.

55 Personal del seminario en 1828-1829: PP. Tempier,Albini, Riccardi, Reynier y
Telmon.
56 Habiendo enfermado de gravedad el Fundador, la acompañaba el P. Tempier en Aix.

He notado que en la casa de Aix la regularidad no es
observada puntualmente. ¿Cuándo esperaremos a abrir los ojos?
Dios nos amenaza con quitamos a nuestro padre si nuestras
reglas no se observan en todas nuestras casas. Por mi parte, he
prometido reformar enteramente mi conducta.
Todo marcha bien aquí. La selección de la última ordenación
ha puesto a todos tan en razón que el seminario podría marchar
solo con un niño al frente. Dios sea eternamente bendito. La
presencia de usted para la convalecencia de nuestro buen padre
es del todo necesaria en Aix, mientras que aquí nada peligra. No
se inquiete por el examen. Con tal que usted nos devuelva a
nuestro querido hermano Telmon, estamos contentos. Él había
estado ya una vez en Aix, mientras que varios otros de nuestros
padres y hermanos no han gozado todavía del mismo favor. No
digo que estén celosos, pero no hay que exponerlos a la
tentación. La parcialidad con frecuencia es causa de
descontentos.
El Sr. Brunello está un poco indispuesto; le permito salir
cada día un poco para tomar el aire. Desde que usted salió no
hemos recibido ninguna carta de su parte. Los señores Arene y
Barbe desean ir un día a celebrar la santa misa en el seminario
menor que fue su cuna.
Le abrazo, reverendo padre, de todo corazón
Aibini, O.M.I.
30 - Señor de Mazenod, vicario general y superior general
de los Misioneros, en el obispado
El P. Aibini necesita descanso y desearla ir a Suiza con el Fundador

L.J.C. et M.I. [Marsella fin de junio de 1830]57

57 Tras su grave enfermedad en 1829 el padre de Mazenod quedaba débil y enfermaba a
menudo. Salió para descansar en Suiza el 6 de julio de 1830.

Padre:
Le he buscado en el seminario, y ya había salido usted. Las
Hermanas de San Carlos me dijeron que le recordara que no las
olvidara antes de su salida para Suiza. Quedé sorprendido
cuando me hablaron de ese viaje. Yo iré a comunicarle de viva
voz el deseo que tendría de acompañarlo. Yo también tendría
necesidad del aire de ese país, si es la voluntad de Dios y la de
usted, padre a quien abrazo de todo corazón. Su hijo obediente,
Albini, O.M.I.
31 - Al señor de Mazenod, vicario general de Marsella y
preboste del Cabildo, arrabal San Pedro d’Arene... en
Niza58
Pesar por no llevar la cruz oblata por obediencia: El P. Tempier no
comunica las noticias que recibe del Fundador. Regularidad del P. Mié en el
seminario

Muy reverendo Padre:
Desde que usted salió de entre nosotros no hemos tenido
noticias de usted más que indirectamente, pues el Sr. Tempier
se las reserva para sí. Hay que creer caritativamente que sus
múltiples asuntos se lo han impedido. Ahora que acabamos de
enteramos de su llegada a Niza, donde sin duda hará lo posible
por procurarnos una fundación que nos pondrá en condiciones
de hacer por la gloria de Dios y la salvación de las almas lo que
nos está prohibido hacer en Francia; desde que se ha decretado
la libertad de cultos en un país tan religioso, se han derribado
varias emees, y si se les deja hacer, pronto van a desaparecer
todas. Un medio único de detener a los impíos sería mostrarles
frente y no avergonzarse de llevar sobre nosotros
ostensiblemente este signo precioso de nuestra salvación que,

58 Mons. Fortunato se retiró a Niza en setiembre de 1830 por su salud quebrantada. El
Fundador se le unió en diciembre, y regresó a Marsella a primeros de febrero de 1831.

según nuestras santas reglas debe servirnos de diploma en todo
tiempo y lugar. Con todo, estamos obligados por la obediencia a
ocultar este signo saludable; le aseguramos, querido padre, que
nos ha costado lo indecible resolvernos a ocultar por unos días,
pensamos, lo que constituye nuestra gloria, pues si tuviéramos
que seguir en este estado penoso, tomaríamos tal vez una
postura extrema y a despecho de los impíos, en vez de una cruz
pondríamos treinta y seis. Aguardamos con santa impaciencia,
tanto de la caridad de usted como de su celo por el bien, el cese
de esta prohibición provisional. Mucho querríamos gozar de la
presencia de usted, así seríamos más regulares y tendríamos la
posibilidad de manifestarle nuestro interior que está, ¡ay!, en
gran desorden.
El P. Mié se queja de que es burgués59, se contenta con ir a
la catedral pero, entre paréntesis, es uno de los más regulares en
el seminario, acudiendo con la más exacta puntualidad a todos
los ejercicios y edificando con su conducta a nuestros
eclesiásticos. Sáquelo de esta galera para llamarlo junto a usted
a Niza o a Friburgo (son sus propios términos), obedecerá en
cuanto pueda, pues no sabe obedecer mejor que mandar, pero le
ama mucho a usted y todos los días reza por usted, y sus
oraciones se han vuelto casi continuas, dice todos los días el
rosario entero, hace con regularidad el viacrucis, y piensa muy
seriamente en su eternidad. Le rogamos que nos diga algo de
nuestro digno prelado, mucho desearíamos recibir su bendición.
Dígnese enviarnos la de usted que le pedimos de rodillas.
Mié, sacerdote oblato de María, Albini, O.M.I.

59 El P. Mié, había sido nombrado canónigo de Marsella, tras la muerte del P. Suzanne.

1835-1836

Alientos al P. Semeria, su sucesor en la obra de los italianos en Marsella.
Dar tiempo al estudio. Necesidad de instrucción teológica en la
congragación. El P. Albini espera sucesores para enseñar esa materia, de
modo que él pueda predicar en Córcega. El seminario va bien. A los alumnos
les gusta el estudio, pero en lo espiritual “no entienden ni gota ”. Pobreza de
la casa. Saludos.

L.J.C. et M.I., 6 de diciembre de 1835, Ajaccio60
Muy querido padre Semeria:
Le agradezco mucho su atenta carta; no tema olvidar el
francés al escribirme en italiano que le es tan útil en la obra de
la que está encargado. De veras, me ha embalsamado el corazón
diciéndome que nuestro muy amado padre general tuvo a bien
predicar por sí mismo a nuestros pobres como me lo hacía
esperar en la carta que se dignó escribirme de N.-D. du Laus;
pero yo contaba muy poco con ello, pues sus innumerables
ocupaciones, unidas a la hora poco propicia de ese ejercicio me
presentaban la cosa como fuera de toda posibilidad. Si
Monseñor aparece de cuando en cuando en medio de esos
buenos genoveses, verá usted la alegría pintada en sus rostros y
yo mismo desde aquí, si puedo prometérmelo, recibiré mucho
consuelo. Por lo demás, no ceso de bendecir al Señor por la
continuación de esa Obra que ha dado en el tiempo las dulces
esperanzas que veo realizadas por el ministerio de usted. Sí,
querido padre, a usted es a quien la Providencia, de la que es el
benjamín, había reservado perfeccionar una Obra que yo había
tan mal iniciado. Por eso, hago votos, y muy ardientes (al
menos así me parece) para que la hermosa alma de usted reciba
cada día un nuevo incremento de celo, de ciencia y de santidad.

60 En 1835 el P. Albini recibió la obediencia para el seminario de Ajaccio.

En el confesonario y la predicación siempre me encontré
bien con el adagio italiano chi va piano, va sano e lontano.
Poco e bene. No quisiera con esto aminorar su celo para las
confesiones, pero nunca perdamos de vista nuestras santas
reglas que a este respecto son muy sabias al concedemos tres
días a la semana, queriendo así proveer el tiempo necesario para
dedicarse al estudio. Yo he reconocido en casi todas nuestras
casas (y se lo digo a usted) una necesidad urgente de instrucción
en materia de teología. Me dirá que eso atañe a los superiores
locales, es verdad, pero no pienso que se me pueda rehusar el
derecho a desear que todos nuestros padres sean tan instruidos
como es posible, y que cada uno esté en situación de
remplazarme en la cátedra de teología, de otro modo, tendré que
estar siempre entre los bancos escolares sin poder correr a
auxiliar a tantas almas abandonadas que perecen aquí en
Córcega por falta de buenos obreros.
Me pide usted noticias de nuestro seminario. No hacemos
ahí precisamente maravillas, como le han dicho, pero tarea
tenemos en gran cantidad. Puede usted imaginarse que un
seminario de unos 80 alumnos, donde todo está por crear, no
presenta apenas más que huesos duros de roer; no obstante,
tenemos la ventaja de la verdadera pobreza; cuando usted se
sienta con ganas de practicarla en toda su perfección, puede
venir a compartirla con nosotros. Por desgracia, esto no se ve
más que en los comienzos porque se nos asegura que pronto
llegará la abundancia. Tanto peor. Nuestros alumnos tienen un
ardor increíble para el estudio, pero para las cosas
sobrenaturales hasta el presente no entienden ni gota. Les
hemos dado un retiro, pero a grandes martillazos. Prometen
mucho, por desgracia, el local no se presta, se ven forzados a
vivir dos y a veces tres en la misma celda. Con todo, pronto
iremos a un verdadero seminario, yo lo deseo mucho, pues aquí
es muy difícil la vigilancia.
No soy del parecer de que el cónsul Pagano escriba a Turín;
se podría continuar haciendo comparecer ante él a los culpables
de que se trata. Estoy muy contento de que la pequeña de

nuestro Bautista pudiera morder en la vida religiosa; mucho lo
dudo. Yo estoy bien, muy bien en el cuerpo, en el alma [es
distinto] y luego no tenemos aquí las mismas razones de la
comunidad del Calvario para la regularidad. Dé muchos saludos
a todos nuestros queridos padres del Calvario y del seminario.
Sería usted muy bueno yendo a visitar por mí a nuestro
bondadoso y venerable padre Mié. No tardaré en escribir al R.P.
Honorat; me sería muy difícil olvidarlo. He enviado hace un
mes un paquete de libros italianos a las Damas de San Carlos, y
no sé si lo han recibido. Tenga la bondad de informarse y de
presentarles mis saludos. Siga predicando en el mismo estilo en
que lo hacía cuando yo lo escuché. Creo que el bien está ahí, y
puedo asegurarle que durante el adviento yo no predico de otro
modo aquí en la parroquia llamada del Arrabal y ahí me
comprenden y me aprecian; ser comprendido es lo esencial,
pero ser aplaudido, es solo salsa [sin importancia].
No acierto a dejarlo, pero tengo que terminar mi carta porque
el sueño me obliga. Rece por mí, pero de verdad,
Albini, O.M.I.
3 3 -Señor Tempier, superior del seminario mayor, en
Marsella
Es difícil ser regular en el seminario de Ajaccio. El P. Albini reconoce sus
faltas y desea imitar al beato Leonardo. Querría predicar en Córcega. El
seminario va bien, pero resulta estrecho. Noticias de los hermanos: Guibert,
Sicardy Telmon.

L.J.C. et M.I. [Ajaccio, diciembre de 1835]
Monseñor y reverendísimo Padre61:
Ya van casi dos meses que salí de Marsella a la que hasta
ahora no he echado de menos, si no es en cuanto a la

61 La carta se envía al P. Tempier, pero se destina al Fundador, cuyo nombre debe
aparecer lo menos posible por la oposición de las autoridades civiles a su título de
obispo de Icosia.

regularidad. Bien deseo que aquí podamos vivir al menos en
parte según nuestras santas reglas como nuestros otros padres,
pero mucho dudo de que lleguemos a ello. Solo esa pena tengo
por el momento. Si hubiese podido verle antes de mi salida,
pienso que tenía muchas cosas que decirle y consejos que
pedirle. Usted me decía bastante en su carta datada en N.-D. du
Laus para animarme a emprender sin temor la nueva carrera que
el Señor se ha dignado abrirnos en esta isla, y empiezo a ver que
el bien que aquí se podría hacer está por encima de toda
expresión si yo estuviera animado con el mismo espíritu de
aquel santo misionero humilde y mortificado que santificó este
país, quiero decir del beato Leonardo. A menudo derramo
lágrimas cuando pienso que, por mi cobardía y mi poca virtud,
echaré a perder la tarea, como he hecho ya en otras partes, pero
mientras tanto, soy siempre el mismo: sensual, raro, susceptible,
etc. Rece, padre, para que de una vez ponga manos a la obra
para corregirme.
Puede usted estar seguro de que cada día rezo por usted y por
su venerable señor tío. Le diré que diciendo la misa a menudo
se me escapa pro antistite nostro Carolo Fortunato, y no lo
retracto. Nuestro querido y siempre amable padre Semeria
acaba de escribirme una larga epístola que leí por dos veces con
mucho gusto porque me habla con mucho detalle de la alegría
que causó a nuestros buenos genoveses la aparición de usted el
día en que se dignó darles usted mismo la instrucción, como
había prometido. Me dice también que ellos siguen asistiendo al
ejercicio en tanto número como antes; esto no hace más que
confirmarme más en la idea que yo siempre había tenido de
esos buenos italianos que de verdad acudían a las instrucciones
por el buen Dios y no por el hombre. En mi respuesta le
recomiendo mucho el estudio porque yo querría que un día él
me remplazase en la enseñanza a fin de quedar yo libre para
recorrer las pequeñas aldeas de la isla. No estaré contento hasta
que se realice ese plan. Por supuesto, trataré de no volverme
indigno de ser enviado por usted.

El P. Guibert le ha tenido siempre al comente de nuestro
seminario que en los comienzos nos ocasiona un poco de pena a
causa de la estrechez del local que nos ha forzado a duplicar y
triplicar las celdas; cosa que presenta graves inconvenientes, y
los pobres directores se ven obligados a duplicar su vigilancia.
Por lo demás, estamos contentos por tener con eso mismo una
fecunda ocasión de méritos. Nuestro alumnos prometen mucho,
y tienen un ardor marcial por el estudio, pero están a cero en las
cosas sobrenaturales: sacramentos, oración, examen de
conciencia, eso es árabe para estos pobres muchachos. Estamos
bien de salud todos, excepto el superior que tendría necesidad
de descanso y de cuidado y no parece tener ganas de someterse
a ello. El P. Sicard62 desempeña del todo bien su tarea, toma
ánimo y ayer tarde asistió incluso a nuestro primer examen y
puso en apuros a un joven fdósofo que es uno de los primeros.
En cuanto al P. Telmon, no toco esa cuerda: el P. Guibert, según
me dijo, se reserva ofrecerle a usted su retrato. ¡Pobre religioso!
Muy sumiso hijo de usted,
Albini, sacerdote O.M.I.
34 - Para el reverendo padre Tempier
Misas celebradas a la intención del P. Tempier

[Ajaccio, marzo de 1836]
Envío un gran saludo respetuoso pero cordial al reverendo
padre Tempier y aviso de que hemos celebrado a su intención el
P. Telmon y yo todo el mes de febrero, en total 38 misas. En
adelante el P. Guibert nos ha advertido que apliquemos a su
intención para el seminario de Ajaccio.
Albini, O.M.I.

62J.A. Sicard enseñó durante el curso 1835-1836, y luego fue expulsado de la
congregación.

35 - Para el reverendo padre Tempier
Pide informes sobre un sacerdote corso que trabaja en Marsella

L.J.C. et M.I. ,Ajaccio 6 de abril [1836]
Un piccol buongiorno al reverendo nostro carissimo padre
Tempier che godo vedere perfettamente risanato dal suo
catarro.
¿Tendría la bondad, reverendo y muy querido padre, de
prestarnos un pequeño servicio? Tenemos en nuestro convento
de Vico un sacerdote al que se había colocado para guardar la
casa y la huerta contigua. Como tiene que desalojar pronto,
Mons. Casanelli lo colocaría en una parroquia, pero para esto le
ruega a usted por medio de nosotros que nos diga si el Sr.
Mathei que residió en Marsella en 1834 como sacerdote
habitual en la parroquia de San José, llamada de los griegos,
llevó siempre una vida regular y si nada llegó al conocimiento
de obispado que pueda dejar alguna duda sobre su conducta. El
Sr. Flayol le había dicho, según lo que cuenta, que visto el gran
número de sacerdotes corsos en Marsella, no podía darle ningún
empleo y le aconsejaba volver a Córcega.
Tenga a bien, reverendo padre, insertar una notita al respecto
en la primera carta que escriba a nuestro querido superior local.
Le abrazo muy cordialmente así como a todos nuestros padres y
escolásticos,
Albini, O.M.I.
3 6 -P ara el Sr. Obispo de Icosia, vicario general, en
Marsella
Vuelta del P. Guibert de París. El seminario va bien, pero haría falta otro
director. El P. Pachiaudi haría bien. Enfermedad del P. Telmon

L.J.C. et M.I. Domingo 2o de Pascua [17 de abril de 1836]
Monseñor y reverendísimo padre:
Tomo la pluma para escribirle este billete que el P. Guibert
va a insertar en su carta. Vengo a agradecerle el habernos

devuelto sano y salvo a nuestro querido superior, tan deseado
desde hace tiempo, y bendigo al Señor por todo lo que se dignó
obrar en esa ocasión a favor de usted, nuestro muy amado
padre, según lo que acabo de saber de tranquilizador para la
gloria de Dios y el bien de la Iglesia, etc.63. Esas pocas líneas
que usted se dignó dirigirnos me han dado mucho contento y
han venido muy oportunas en medio de mis perplejidades
habituales. Soy siempre casi el mismo, querría siempre estar allí
donde no puedo estar según la santa obediencia. Me parece, no
obstante, haber ganado algo si no me engaño respecto a la
desigualdad y la rigidez de carácter, pero dejemos de lado esas
miserias que merecen su comprensión. Le digo esto porque, si a
veces tiene usted un momento libre, algunas palabras de su
parte me harían mucho bien, dado el mal carácter que
reconozco tener.
El P. Guibert encuentra que nuestro seminario no se ha
resentido nada de su ausencia. Pero esto no es extraño después
de haber estado en una capital donde uno se contenta con poco
y sobre todo después de haber arreglado él mismo el reloj tan
bien que pudiera marchar solo.
Me alegro de antemano por la esperanza que tengo de que su
bondad nos dé todavía un padre para ayudarnos en esta obra
gigantesca. Si fuera el P. Pachiaudi quien viniera en nuestro
auxilio, mi corazón se ensancharía doblemente... Una
enfermedad reumática tiene al P. Telmon encadenado en la
cama. Esto no puede menos de serle muy útil, descontando la
privación de ayuda que podría prestarnos. El P. Semeria me
dice que nuestros italianos del Calvario nunca se han
desmentido en su asiduidad a los ejercicios. Esto me consuela
mucho y me asegura que la tarea que habíamos hecho no era tan
mala como yo la creía. Con todo hace falta que nuestro querido

63 El P. Guibert acompañó al Fundador a París donde éste prestó juramento al Rey,
dando así fin a la oposición del gobierno al título de obispo de Icosia.

padre Semería no descuide el estudio de la teología, y los otros
padres del Calvario también lo necesitan si no me engaño.
Excuse mi libertad y supla a mis miserias que no me impiden
ser uno de sus sumisos y buenos hijos en N.S.J.C.,
Albini, O.M.I.
37 - Monseñor de Icosia, nuestro reverendísimo padre
general
Fin de curso. Dios ha bendecido el trabajo de la Congregación. Hay que
darle gracias siendo mejores religiosos. Solo el Fundador puede obtener eso
de los oblatos

L.J.C. et M.I. [Ajaccio, 10 de junio de 1836, fiesta del S.
Corazón]
Monseñor y reverendísimo padre:
El P. Telmon me acaba de decir que le escribe a usted y que
si yo no tengo nada que contarle. Juzgue usted si, desde el
tiempo en que no le he visto, los dos o tres minutos que me
quedan pueden bastarme para decirle una infinidad de cosas que
exigirían una larga sesión.
No le hablaré primero de nuestro seminario que nos ha dado
muchos consuelos en este año escolar. Dios, para animamos en
estos difíciles comienzos, se ha complacido en derramar sus
bendiciones sobre cada uno de los alumnos que lo componen, y
todos sin excepción van a volver pronto a sus casas, para servir
de espectáculo edificante a todos los que los habían conocido.
El bien que se ha operado a pesar de los esfuerzos de los
poderes infernales entre estos jóvenes levitas es una prueba
manifiesta de la especial protección del Señor sobre los trabajos
de nuestra querida congregación. Digo con frecuencia a
nuestros padres de aquí que seríamos muy culpables si tras tan
visibles señales de predilección siguiéramos en la infancia
espiritual sin pensar en hacernos más regulares. Temo mucho
con todo que los continuos obstáculos que ponemos a la obra de
Dios le obliguen a retiramos sus favores. No quiero hablar de

nadie, porque viéndome tan poco fervoroso y a pesar de mi
edad tan atrasado en las virtudes, no tengo derecho a ello. Y sin
embargo siento la necesidad de ponerme de acuerdo con mi
conciencia y ardo en deseos de ver en mejor situación a nuestra
santa sociedad. Mientras lo veo a usted con vida, no desespero
de ver restablecer en cada una de nuestras casas la santa
regularidad. A usted por cierto le fue confiada por el jefe de la
Iglesia, León XII de santa memoria, y de usted solo, porque es
el hombre de la Diestra de Dios, aguarda ella su perfección.
Cuando el buen Dios me haya otorgado esta gracia, no tengo
más que desear en la tierra y diré gustoso: Nunc dimittis, etc.
¿Cuándo será que el P. Tempier me envíe los informes sobre
el sacerdote corso llamado Mathei que había vivido en Marsella
en la parroquia de los griegos? El arzobispo de Ajaccio los
espera. El P. Telmon ve con gusto llegar las vacaciones para
viajar. Al parecer el recogimiento y el retiro no le cuestan tanto
como a otros. Y con todo, si no exagero nada, creo que tiene
necesidad de ello. Nos hacemos ilusiones en muchas cosas.
Le recomiendo mi alma, usted nunca me dice nada. Rezo
mucho por usted. Lo he hecho hoy especialmente, fiesta del S.
Corazón, que ha sido muy fría en esta isla bárbara. Mil
perdones por estos garabatos. Su hijo bien sumiso,
Albini, O.M.I.
3 8 -A I señor obispo de Icosia en el palacio episcopal en
Marsella, Bouches-du-Rhóne
El P. Sicard está descontento y no podrá ayudar en el seminario en el
próximo curso. El P. Telmon sigue petulante, pero es franco. Excelente
conducta del Hno. Ferrand. El P.Albini querría tener al P. Pachaudi. La
Porciuncula en Vico

L.J.C. et M.I. De nuestra casa de Vico, 7 de agosto de 1836
Monseñor y muy amado padre:
He vacilado un poco para escribirle sobre el objeto de la
primera carta, pero me parece que dejarlo para más tarde podría

dar lugar a inconvenientes que no quiero cargar sobre mi
responsabilidad. Habíamos suspirado por la soledad de la nueva
casa que la Providencia nos ha dado en este país; me parece que
aquí podríamos servir a Dios con la alegría de nuestro corazón,
y veo con dolor que no es así; no somos más que tres y uno de
nosotros no está contento, es el P. Sicard; nuestro querido
superior local cuando salió me consultó para saber si lo debía
llevar consigo. Le aconsejé que lo dejara, pero tuve que
reconocer que, si había buenas razones para esto, había otras
más fuertes que yo no había podido prever en todo su alcance.
Dudo en primer lugar de que nos pueda ayudar el año próximo
en la obra del seminario, pero para esto habría sido preciso al
menos que usted lo hubiera visto y que él hubiera pasado algún
tiempo bajo la mirada de usted a fin de avivar con su soplo
vivificante la mecha si es que todavía humea. Yo sufro por
cierto de sus frialdades, etc., de su taciturnidad por no decir
más, pero lo tragaría todo en silencio, si ciertas actitudes por lo
menos turbias no hicieran temer algo más grave que mis penas
personales. Me parece que he tratado de poner en mis relaciones
todo el abandono y la facilidad que he podido, es posible no
obstante que los defectos de mi carácter y mi poca habilidad en
la dirección de una casa hayan contribuido un poco al malestar
de este padre y por eso también me reprocho no haber sido del
mismo parecer del P. Guibert que quería llevarlo a Marsella.
Los contactos que hubiera tenido con usted y los otros padres
tal vez le habrían vuelto observante, etc.
En cuanto al otro [el P. A. Telmon], no inspira
completamente los mismos temores; aunque petulante y
atrevido por carácter, cuando no se lo contraría sale bien en lo
que hace, y su franqueza le gana a uno como irresistiblemente el
corazón. En cambio, quedo bien compensado por la
disponibilidad y regularidad de nuestro querido hermano
Ferrand, sobre todo desde que se encuentra en esta encantadora
soledad. El R. P. Guibert ha debido de contarle las maravillas
que la Providencia ha realizado aquí el día de la Porciúncula. La
afluencia de los lugares vecinos ha sido tan grande que no cede

en nada a las de Laus aun las más solemnes, aunque no se alce
la mano sobre los penitentes de aquí como sobre los peregrinos
del santuario de Laus. Esto podrá darse cuando estos pobres
insulares hayan sido instruidos y convertidos por las misiones.
Por supuesto, usted nos dará algunos padres fervorosos para
reforzar el módico personal de Córcega. El P. Pachiaudi sería
quien actuaría aquí de maravilla.
Le abrazo muy cordialmente así como al R. P. Tempier y
soy, con la más respetuosa adhesión, su muy obediente hijo,
Albini, O.M.I.
3 9 -A l señor obispo de Icosia en el palacio episcopal en
Marsella
Exito de la misión de Moita. Necesidad de más misioneros. Mons. Casanelli
querría que el P.Albini dejara la enseñanza por las misiones.

L.J.C. et M.I.[agosto, 1836]
Monseñor y muy amado padre:
Sin duda habrá usted recibido la carta que le escribíamos de
Moita en la que le dábamos parte del doble proyecto de nuestro
viaje. Ya estamos de vuelta de ese bendito pueblo y podemos
anunciarle que las esperanzas que habíamos concebido antes
fueron más que realizadas. Esta misión que ha sido coronada
con el más feliz resultado ha sido para mí la prueba más
convincente de que las misiones operan en los habitantes de esta
isla cambios muy diferentes de aquellos de que hemos sido
testigos en el continente. Estoy persuadido que estos pobres
semisalvajes una vez instruidos y convertidos ya no retroceden.
Lamento vivamente que no haya estado usted presente en este
primer ensayo que acabamos de hacer; se habría convencido por
sí mismo de que el Señor quiere que en adelante su solicitud
especial se vuelva hacia esa porción del amplio campo que
León XII, de santa memoria, había confiado como por
anticipación a su celo. Testigo ocular de todo el bien que el

buen Dios acaba de obrar en esa circunstancia, yo no puedo
persuadirme de que su corazón se resista todavía a enviarnos
algunos de nuestros padres para trabajar con nosotros en los
diferentes rincones de esta viña tan querida del Señor. Varios
concubinatos han cesado, o por la separación inmediata o por el
matrimonio ante la Iglesia. Más de veinte personas adultas que
nunca habían querido presentarse en la iglesia para suplir las
ceremonias del bautismo, se han rendido a nuestra invitación.
Los párrocos del contorno acudían a menudo a nuestros
ejercicios y varios de ellos han insistido para tener ya ahora la
misión en sus pueblos. Ustedes no solo han convertido a Moita,
nos decía un noble condecorado que durante mucho tiempo no
había puesto el pie en la iglesia, sino también a los pueblos del
cantón. El padre Telmon ha sido de gran utilidad. Predicaba
bastante a menudo y, aunque demasiado largo y naturalmente
verboso, no cansaba a su gente. Los buenos campesinos
escuchaban con atención inusitada. Plantamos una cruz de
treinta pies, aunque las cruces que se plantan en Córcega no
pasan de siete pies de altura. Predicábamos sin roquete pero
siempre con estola, lo que aquí se llama predicar a bruno [de
negro]. Inmediatamente después partimos a hurtadillas.
Hubimos de usar esa estratagema para sustraemos a la santa
importunidad de la gente. Un instante después de nuestra salida,
un espía lanzó el grito de alarma y todas las campanas se
pusieron en movimiento y el pueblo a perseguimos. Felizmente
estábamos ya a media legua, lo que no impidió que los
corredores más hábiles nos alcanzaran deshaciéndose en
lágrimas y nos retuvieran como a la fuerza. Hicimos la relación
al obispo de Ajaccio que quiere absolutamente que yo sea
remplazado en el seminario para que me vuelva -dice- el Javier
de Córcega. Pero él no tiene en cuenta que entre nosotros la
voluntad y el propio gusto debe ser de continuo inmolado.
Recibí una carta de nuestro padre Guibert. Procure hacérnosle
venir cuanto antes. Él sabe mejor que yo todas las dificultades

del seminario mayor y del menor, etc. Le abrazo y soy hasta la
muerte su obediente hijo,
Albini, Oblato de María Inmaculada
PD. No tengo tiempo para rehacer esta carta llena de
tachaduras; se la envío, contando con su bondad.
40 - Al señor Tempier, vicario general y superior del
seminario mayor en Marsella
Viaje del P. Tempier a Laus. ¿Cómo van el P. Mié y Mons. Fortunato? Los
padres Telmon y Albini predicaron solo una misión por obedecer al P.
Guibert. Que los escolásticos aprendan el italiano para misionar en Córcega.
Algunos seminaristas quieren ser oblatos. Una dama recomienda a sus hijas
para religiosas.

L.J.C. et M.I, del convento de Vico, 15 de setiembre de 1836
Reverendo padre:
Bueno, ¿Cómo se halla usted tras su peregrinación a N.-D.
de Laus? Sin duda, ha debido de santificarse en esa agradable
estadía. Aquí nosotros no tenemos por qué envidiar la dicha de
nuestros padres de Laus; es claramente nuestra falta si no
aprovechamos de ello para nuestra perfección religiosa. Todo
nos ayuda. Pienso a menudo también en nuestro buen padre Mié
¿qué hace? ¿Le obedece su pierna para el paseo? Raramente
ocurre que alguna palabra sobre él no venga a divertirnos en
nuestros recreos siempre con edificación. Se nos ha dicho que el
señor obispo de Marsella tuvo últimamente una especie de
ataque en la catedral: esperamos que eso no haya tenido
consecuencias.
Me gustaría contarle alguna cosa de lo que el buen Dios ha
querido obrar por nuestro ministerio en la misión que acabamos
de dar a l ó leguas de aquí. Pero el P. Telmon me dijo que él le
ha escrito sobre ese punto. Estábamos a punto de dar otra muy
cerca de aquí. El párroco y sus feligreses nos esperaban con

ansia, pero una carta del P. Guibert en la que no me parecía
muy de acuerdo con eso, nos disuadió, y entonces ya tenemos
bastante por este año, a no ser que yo sea remplazado en el
seminario. Si usted estuviera en el lugar, querido padre, para ser
testigo del ardor y de la rapidez que los corsos despliegan ante
la simple voz de misión, quedaría emocionado hasta las
lágrimas y sin duda podría en juego todos los medios posibles
para que nuestros jóvenes oblatos se capacitaran en la lengua
italiana a fin de volar en ayuda de estas almas casi abandonadas.
En Córcega el germen de la vocación al estado religioso para
las misiones empieza a desarrollarse; ayer, uno de nuestros
diáconos que se ha distinguido en el seminario durante los dos
últimos años vino a verme aquí al convento para comunicarme
sus intenciones de ser agregado cuanto antes a nuestra
congregación. Hubiéramos enviado a algunos al noviciado estas
vacaciones, pero el P. Guibert piensa que hay que probarlos
más. Con todo yo temo que según ese sistema retrocedamos en
vez de avanzar.
Veo que mi carta se ha alargado ya sin haberle hablado de
un encargo que me han hecho estos días. Una respetable dama
que frecuenta nuestra iglesia del convento con su familia, vino a
pedirme que procure la entrada en algún convento de dos de sus
señoritas que hace tiempo la están importunando para ello. Ellas
están muy bien educadas, saben leer bien el latín, el francés y el
italiano y trabajar bastante bien; una tiene 20 años y la otra unos
23. Me recordé en seguida de que cuando estaba todavía en
Marsella usted me había dicho que si conocía a alguna buena
joven a la que le gustara la enseñanza y la vida religiosa, usted
la haría recibir en las Hermanas de María-Jesús64. Si usted sigue
estando en las mismas disposiciones, le presento a esas dos
personas que pertenecen a una de las mejores familias del país
64 El P. Tempier era director espiritual de la M. Catalina Ruel fundadora en Marsella de
las Hermanas de los Santos nombres de Jesús y María, y fue superior eclesiástico de
ellas por más de 40 años.

bien sensatas y dotadas de todas las cualidades que usted pueda
desear. Solo tengo que advertirle que sus finanzas son un poco
limitadas; sin embargo, ellas pueden dar cerca de 900 francos
cada una. Esa virtuosa señora que es viuda le agradecería
inmensamente una respuesta pronta y favorable. Saludo a todos
nuestros padres y escolásticos del seminario y soy, sin
originalidad su afectuoso hermano,
Albini, sac. o.m.i.
41 - Al señor obispo de Icosia, en Marsella
Hay que expulsar al padre Sicard

L.J.C. et M.I., Ajaccio, 17 de octubre
Monseñor y muy afligido padre:
¡Ojalá tuviera yo alas para volar a Marsella antes de la
llegada del escandaloso e hipócrita S[icard] que irá a cubrir con
una sarta de mentiras la conducta irregular que ha tenido desde
que está en Córcega. Yo querría decirle a usted que esté alerta.
El P. Guibert, asediado en este momento por un montón de
apuros, no tiene tiempo para añadir unos renglones a la carta
que ya envió al correo y me encarga que le diga que el hecho
que se ha imputado a este desgraciado durante las vacaciones en
Vico queda confirmado por el hallazgo que acabamos de hacer
de un traje laico, boina, pantalones, etc. en su maleta que había
cuidado de esconder bien. Parece que en su teología las
mentiras están exentas de culpa, en mi presencia ha vomitado
cuatro o cinco bien contadas. El P. Guibert le retuvo la cruz por
miedo a que no llegara a Marsella.
Después de eso, no creo faltar a la caridad si hago votos por
que tales personas vayan a encerrarse en la cartuja bien lejos de
nuestra congregación que no debe ya tolerarlos. En vano se
contaría con su enmienda: insanabilis plaga tua, mientras se
está en la ocasión. ¡Qué dichoso es usted, muy amado padre, ya

que la Providencia le prodiga los medios para ser un santo del
más alto calibre! Desde que yo lo conozco, nunca lo he visto
pasar un solo año sin una nueva tribulación. Las almas selectas
como la de usted deben pasar por ese camino Deo gratias. Pero
en cambio yo veo muchas cosas consoladoras para nuestra
querida congregación en nuestra isla. La llamo nuestra: el buen
Dios nos la ha dado. Pronto le enviaremos nuestra pequeña
colonia65 para remplazar a los apóstatas, etc.
Le abrazo y le pido muy sinceramente la ayuda de algunas
oraciones particulares. Su muy obediente hijo,
Albini, O.M.I.
El P. Telmon es siempre petulante, desobediente y sin
respeto, no actúa bien más que cuando actúa a su talante y
cumple sus voluntades, pero entonces ¿en qué queda el voto de
obediencia?
4 2 - A l señor obispo de Icosia en el palacio episcopal en
Marsella
Próximas misiones de los PP. Albini y Telmon. El H. Ferrand quiere entrar
con los capuchinos. Enfermedad del Fundador. Llegada del H. Métifot.
Poostulantes

L.J.C. et M.I., de nuestra casa de Vico, 18 de diciembre de
1836
Monseñor y muy venerado padre:
Vengo de Ajaccio donde hice una breve aparición para
ponerme de acuerdo con el P. Guibert sobre las misiones que
haremos este invierno. Yo saldré pasado mañana para Isla Roja,
pueblito de mil almas junto al mar de ahí iremos a Coggia,
después a Calcatoggio con el compañero que usted creyó deber

65 M. Marchesi, L. Morandini, F. Marchi y D. Luigi, corsos, empezaron el noviciado en
Marsella el 26 de octubre de 1836.

darme. Me contento a falta de otro. Sé de antemano que tendré
que sufrir de un carácter tan indomable e insubordinado como el
suyo. Tiemblo por el obstáculo que eso puede poner a la obra
santa, pues el orgullo y la suficiencia me hacen crispar los
nervios. ¡Paciencia y aguante!
El hermano que sin duda al escribirle alteró lo que pude
decirle sobre su supuesta vocación esperará -m e dijo- hasta
Pascua para ejecutar su proyecto. Escribió al padre Atanasio sin
yo saberlo, y éste le respondió que no podía recibirlo sin un
permiso de parte de usted. Me consuelo sin dificultad vista la
insigne tontería de un hombre insignificante y a cargo de la
congregación. Si se queda con los capuchinos estoy tranquilo
por sus votos, que es lo único que me hace gemir cuando la
apostasía se renueva entre nosotros. Por lo demás, hago votos
muy ardientes por que Dios purifique nuestro instituto del
fermento que echa a perder la buena harina que me complace
reconocer en nuestra santa congregación y le aseguro que por
mi cuenta preferiría mil veces estar solo aquí a tener por
compañeros a hombres que solo están ligados al instituto por
unos débiles lazos exteriores.
Supe con verdadera alegría del restablecimiento de usted. Sé
bien que en sus enfermedades su hermosa alma sabe siempre
hallar provecho, pero el bien de la Iglesia y sobre todo de
nuestras comunidades sufre por ello. Le deseo de antemano un
año nuevo muy feliz, y durante su última enfermedad no cesé de
rezar por su curación. Ojalá reciba usted el céntuplo y la
compensación por tantas contrariedades que los hombres, y
sobre todo algunos de sus hijos sin corazón no han cesado hasta
hoy de prodigarle. Por mi parte, estoy de maravilla en esta
encantadora soledad; no la dejo de buena gana más que porque
el bien de las almas lo exige. Ni que decir tiene que durante mis
campañas en Córcega usted alzará las manos suplicantes hacia
aquel que da la fecundidad a los trabajos.

Pedro [Métifiot] ha sido recibido, es encantador si no se echa
a perder, sin ser demasiado inteligente, no le falta el gusto del
trabajo, y no descuida sus deberes de novicio. Lamento no
poder cuidarlo a causa de las ausencias que debo hacer; lo
recomendaré a un sacerdote que dejamos en el convento. Este
sacerdote es un hombre excelente en todos los aspectos.
Tenemos para el año próximo varios postulantes corsos;
podrían partir ya, pero necesitan ser un poco más probados
Le abrazo muy cordialmente como a todos nuestros queridos
padres y escolásticos a los que amo tiernamente mientras se dan
a la práctica de nuestras santas reglas y a la humildad, virtud
cuya falta perdió a los otros que le han dado a usted tanto pesar.
Dios mío, ya casi no veo al garabatear esto. Su corazón
paternal me comprende y me aguantará. Su entregado y muy
obediente hijo,
Albini, sac. O.M.I.

Felicitación de año nuevo. Misión en la Isla Roja. Enfermedad del
Fundador. Noticias. Saludos a las comunidades oblatas de Marsella

L.J.C. etM.I. [Isla Roja] 3 de enero de 1837
Reverendo padre:
Me habría sido muy grato encontrarme para el año nuevo en
medio de sus bravos seminaristas marselleses, para felicitarle
como acostumbraba hacer cuando estaba todavía bajo su sabia
férula. Pero, ya que la santa obediencia me ha traído un poco
lejos, quiero suplir con dos renglones apresurados que le llegan
de la Isla Roja, pueblecito de mil almas que estamos
evangelizando en este momento. La misión que hemos abierto
desde hace ocho días está ya bien en marcha y tenemos motivo
para esperar que el buen Dios bendiga nuestros débiles trabajos.
Pronto cuidaremos de dar parte del resultado a nuestro muy
amado padre general a quien nunca olvido ante el Señor para
que se digne conservárnoslo sano y salvo este año y muchos
otros. Cuando me enteré de su última enfermedad66, quedé tan
afectado que la tomé con el padre Tempier. ¿Por qué -me decía
yo- no pedirle que se descargara de una vez de todos esos
enredos y molestias de la diócesis que lo consumen
insensiblemente abreviando una vida que demasiado tarde
reconoceríamos demasiado preciosa y necesaria para nuestra
querida familia. Aquí se dice como en todas partes: II vino si
trova buono quando la botte é vuota [se encuentra bueno el
vino cuando está vacía la cuba].

66 Mons. de Mazenod fue nombrado obispo de Marsella el 1 de abril de 1837. No quería
ese cargo que le hizo enfermar a finales de 1836 y durante los primeros meses de
1837. Tuvo que ir a descansar fuera de Marsella del 29 de mayo al 2 de agosto.

Tenga la bondad de presentar mi recuerdo al venerable
prelado Carlos Fortunato. Rezo por él pero de todo corazón.
Saludo y abrazo muy cordialmente a todos nuestros queridos
padres y escolásticos del seminario y del Calvario.
Desde Todos los Santos aplicamos por su intención, como
nos ha dicho el P. Guibert, menos una treintena de misas que
hemos recibido.
Las dos señoritas que yo le había propuesto para el convento
de las Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María, han
estado contrariadas por le enfermedad de su hermana mayor; en
la buena temporada se pondrán en camino.
Cuide de nuestro bueno y querido padre Mié; dígale que mi
gordura casi me ha hecho olvidar el pensamiento de la muerte
que tanto me recomendaba ese caritativo padre.
Le abrazo muy afectuosamente y soy in osculo sancto, su
muy adicto y sumiso hermano en J.C.,
Albini, O.M.I.
4 4 -A l Señor Tempier, vicaario general, superior del
seminario mayor, en Marsella
El P. Guibert pasa unos días en Vico para descansar y vigilar las obras de
reparación del convento.Muerte del P. Richaud. Gracias por la última carta.
Misión de los padres del seminario en las parroquias de Ajaccio en la
cuaresma.

L.J.C. et M.I. Ajaccio, 3 de febrero de 1837
Reverendo padre:
El padre Guibert acaba de salir para Vico: probablemente
pasará ahí una docena de días. Ese descanso le hará bien y no
hará mal a nuestra casa de allá donde los trabajos marchan a
gran ritmo. Le trasmito a usted la nota que ha dejado; ahí verá
también el número de misas que hemos celebrado con el P.
Telmon a la intención de usted desde Todos los Santos hasta el

pasado enero. Solamente le indico que en lugar de las 140 misas
marcadas en la nota, usted no tomará para su cuenta más que
130, pues hay que descontar 10 que hemos celebrado por
nuestro buen padre Richaud cuya muerte ha dejado huellas
difíciles de borrar67.
Recuerdo todavía, querido padre, con sensible agrado, la
última carta que tuvo la bondad de escribirme cuando yo estaba
en la misión de la Isla Roja, y quiero testimoniarle mi profunda
gratitud por ella, tan cordial y afectuosa. Oh, de veras se ve que
usted está ligado de corazón y de alma a nuestra congregación y
a los miembros que le son fíeles. Le habría escrito en seguida,
pero ya lo había hecho dos días antes de recibir su carta.
Hoy tomo una semana de descanso en el seminario y luego
vamos a reanudar la campaña. Sin duda usted ya sabe el plan
fijado para la misión de Ajaccio que debe empezar el segundo
domingo de cuaresma. Yo estoy encargado de la iglesia del
arrabal mientras que el P. Telmon ayudará a nuestros padres en
la iglesia de la catedral. Dios quiera que nuestros trabajos sean
también coronados por el éxito como en las dos misiones que
acabamos de hacer en el distrito de Calvi, donde Dios las ha
bendecido de modo especial. Los párrocos de los alrededores
desean todos la misión en sus parroquias, pero ¿cómo hacer?
Dos misioneros no pueden satisfacer a tantas almas que
suspiran con una sed indecible por esa gracia.Rogate Dominum
messis ut mittat operarios. Esto es lo que en parte me compensa
del dolor de verme casi solo.
Le abrazo y con usted a todos nuestros queridos padres del
seminario y del Calvario sin exceptuar a los bravos corsos
novicios. Su dedicado y afectuoso hermano en N.S.J.C.,
Albini, O.M.I.
Recomiéndeme a las oraciones de nuestro buen padre Mié.
67 El P. Richaud, ecónomo en el seminario de Ajaccio, murió el 7 de enero de 1837 a
consecuencia de una caída del caballo.

El P. Albini comparte los sufrimientos del Fundador por los oblatos infieles
a su vocación, pero importa purificar la congregación. Exito de las misiones
de Isla Roja y Santa Reparata. Muerte del P. Richaud.

L.J.C. et M.I. Ajaccio, 4 de febrero de 1837
Monseñor y muy amado padre;
He tardado mucho en escribirle; he querido esperar a mi
vuelta de la Balagna, donde hemos misionado dos pueblos de
mil almas por espacio de seis semanas y donde el Señor de la
misión nos ha alentado mucho con las bendiciones
sobreabundantes que se dignó derramar sobre nuestros trabajos.
El pensamiento que yo tenía en esas comarcas de encontrar a mi
vuelta unas líneas de parte de usted no ha sido vano. Pero ¡ay!
siempre hay que recomenzar, siempre una nueva poción de
ajenjo que el cielo le presenta en la misma copa68. Todos los
santos han bebido en ella, y el Santo de los santos hasta la
saciedad. ¡Qué dichoso es usted, una vez más, padre! Si yo
sintiera en mí la misma fuerza de alma de la que la suya está
divinamente dotada, no estaría lejos de decir: amplius, Domine.
Sin embargo, en medio de todo eso veo que nuestra
congregación se purifica insensiblemente de todo lo que nutría
de peligroso en su seno, y entonces mi gratitud es sin límites y
mi adhesión a esta madre es cada vez más grande gracias a esa
solicitud fírme y lúcida que Dios ha dado a su Fundador,
siempre atento a hacerla prosperar y a depurarla de los falsos
hermanos. No tema, reverendísimo padre, cuando se trata de
hacer semejantes operaciones, tendrá siempre la aprobación del
cielo que por sí sola debería bastar, pero además el aplauso de
los miembros que siguen fieles al jefe y a la madre que los ha
dado a luz. Qué importa que sean numerosos cuando dos
tercios están a cargo. En adelante esperemos que el noviciado
hecho como es debido dé otras garantías al instituto, y el
reverendo padre Aubert cumple en este momento una tarea
68 Parece aludir a las salidas de la congregación: 14 de 1831 a 1837; entre ella las de
Sicard, Eymar, Rossi y Grognard.

terrible. Sé que él tiene los ojos abiertos, pero que los abra más.
Todo depende de eso. Encontrará usted que estoy haciendo un
sermón, pero su bondad acostumbrada interpretará en buen
sentido esta habladuría a favor de lo que está escrito: zelus
domus tuae comedit me. Es que yo querría que se le ahorraran a
usted esos golpes asesinos; por grande que sea su virtud, no es
usted de bronce, y su salud sufre por ello, tanto más cuanto que
su corazón es el más sensible que yo he conocido.
Quería decirle algo de nuestras misiones, pero vienen a
buscarme, es igual, todavía dos minutos. Con el P. Telmon
hemos evangelizado la Isla Roja y seguidamente Santa
Reparata. El P. Guibert nos había enviado sólo para la Isla Roja,
pero la nieve que cayó en gran cantidad nos obstruyó la ruta y
fuimos obligados a acceder a los deseos de ese buen pueblo de
Santa Reparata que suspiraba por esa gracia y que por su
diligencia y asiduidad a todos los ejercicios de la misión,
mereció dar el ejemplo a todos los pueblos del contorno. Esta
segunda misión tuvo un éxito completo y prevaleció sobre la
gente de la Isla Roja que es una guarida de usureros.
Hoy descanso en el seminario por unos días esperando volver
a la tarea, mientras que el P. Guibert fue por su lado a tomar dos
semanas de descanso en nuestro convento de Vico con el P.
Telmon. Su presencia será muy útil a los obreros, y la mía en el
seminario espero que no haga mal.
Habría aquí trabajo para seis y somos apenas tres, mire tras la
pérdida irreparable de nuestro bueno y sensato padre Richaud
que nos ha aturdido a todos; yo no salgo todavía de mi
estupefacción: ahí se ha verificado bien a la letra el in qua hora
non putatis.
Le abrazo de todo corazón. Su obediente y sumiso hijo,
Albini, sac. O.M.I.

Fracaso de la misión en Ajaccio. El P. Albini espera tener al P. Semeria
para predicar misiones; remplazará al P. Telmon siempre desobediente que
necesitarla rehacer su noviciado.

Ajaccio, 18 de marzo [1837]
Monseñor y muy amado padre:
No sé si tendré tiempo para terminar mi carta, pero por
apurado que esté, no quiero dejar salir el correo sin escribirle
cuatro líneas en la víspera de mi vuelta a Vico donde pasaré la
semana santa para prepararme a recomenzar otras dos misiones
en las cercanías de este país. La que acabamos de clausurar en
Ajaccio prometía mucho, pero quedó desfigurada en efecto
hasta el fin, pues los frutos están bien ocultos. Algunas
confesiones de mujeres, eso fue todo; los hombres casi no se
han movido hasta ahora. Dios quiera que otros cosechen tras
nosotros, así como nos hacen esperar. La parroquia del arrabal
ha dado algunos consuelos más, pero está muy lejos de alcanzar
el nivel de las que hemos evangelizado ya en Córcega. Fue un
campo muy ingrato el que nos tocó en esta desafortunada
circunstancia. Es igual, Dios no nos agradecerá menos, y
además la humildad no perderá nada.
Me enteré con sensible agrado de los consuelos que el Señor
le ha procurado tanto con las diferentes misiones que nuestros
padres han dado en el continente, como en la diócesis de
Marsella con la vuelta de esos sacerdotes desviados.
Nosotros esperábamos cada día al nuevo padre Rolleri, pero
el P. Semeria acaba de indicarme que usted había juzgado
conveniente asociarlo a él en la obra de los italianos en el
Calvario. Me consuelo de ello con una especie de certeza que
tengo de tenerlo más tarde ya formado para el ministerio. Y
puede ser también que usted un día tuviera la idea divina de
enviamos al mismo padre Semeria. Entonces estoy seguro de
formar dos bandas a la vez con un ayudante que tomaríamos
aquí para cada uno entre los buenos sacerdotes que salen de

nuestro seminario. Pues con el P. Telmon nunca habrá medio de
entendemos: Creo que ese padre debería rehacer su noviciado y
bajo la mirada de usted. Yo lo soporto cerrando los ojos, pero
Dios sabe qué alejado está de la obediencia.
Ya no veo más y termino pidiendo de rodillas su santa
bendición. Su hijo sumiso y respetuoso,
Albini, sac. O.M.I.
47 - Para nuestro ilustrísimo y reverendísimo padre general
Exito de la misión de Coggia. Próxima misión en Calcatoggio. El P.
Telmon es más razonable.

Vico, 11 de abril de 1837
Monseñor y muy amado padre:
Ya que nuestro querido padre Guibert me permite insertar
esta media hoja en su carta, quiero al menos renovarle el
testimonio de los sentimientos muy respetuosos que un hijo
debe a un padre como usted. Sabrá con alegría que la misión de
Coggia que acabamos de clausurar ayer tuvo el éxito más
completo. Era el pueblo de los concubinarios y en quince días
esos osos han dejado sus infames guaridas y, tras haber hecho
en público solemnemente en la iglesia su acto de reparación con
juramento de no volver más a su vida criminal, hemos creído
poder admitirlos a la comunión general con los buenos. Usted
verá si hemos sido demasiado fáciles y su parecer nos será muy
útil para las otras misiones que no podemos prolongar más de
tres semanas, es lo máximo que se puede exigir en estos
pueblos. Están acostumbrados a retiros de 10 días y después de
eso se les hace pesado. Yo veo sin embargo que en rigor hace
falta más que eso para asegurar su conversión.
El domingo salimos también para la misión de Calcatoggio.
Estamos bien de salud con el P. Telmon que en esta misión me

pareció más razonable, y si eso dura espero que podamos sacar
partido de él. Dios lo haga.
Su sumiso y afectísimo hijo,
Albini, O.M.I.
48 - Al Señor Obispo de Icosia en Marsella
El P. Telmon sale para Marsella. Dará a conocer al Fundador el modo de
actuar en las misiones en Córcega

Vico, 11 de mayo de 1837
Monseñor y muy amado padre:
El P. Telmon le ha pedido permiso para hacer un viaje a
Marsella. Al no haber llegado la respuesta de usted, creí poder
proceder yo mismo a autorizarle a salir, a fin de que pueda
volver antes para las misiones que hemos prometido dar. Él le
dará a conocer nuestro modo de actuar con esta población, y
usted tendrá a bien darlos los consejos y las enseñanzas que
juzgue necesarios para el cumplimiento de una obra que Dios ha
bendecido hasta ahora y que bendecirá aún más cuando vaya
dirigida enteramente según las miras de quien tiene el primer
cargo así como el primer mérito.
Su muy obediente hijo,
P. Albini, O.M.I.
49 - Al Señor Obispo de Icosia, en Marsella
El P. Telmón salió para Marsella, necesita mucho los consejos del
Fundador. Capítulo general. El P. Albini está en Ajaccio para dar el retiro a
los ordenandos.

L.J.C. et M.I. Ajaccio, 2o día de Pentecostés [17 de mayo]
Monseñor y muy amado padre:
Solo hoy acabamos de recibir la respuesta que su excelencia
tuvo la bondad de transmitimos por medio del P. Tempier

acerca del viaje del P. Telmon a Marsella. Pero éste ya había
salido en el buque de ayer mañana, y a esta hora sin duda ya
usted lo ha abrazado. Este padre a menudo me había expresado
su malestar y la necesidad urgente de tener de viva voz
comunicaciones privadas e inmediatas con usted quien solo en
definitiva por gracia de estado puede devolver la vida a ese
miembro, si no me equivoco, dislocado. Si me presté a ese viaje
prematuro, aunque rindiéndome a sus deseos, no fue más que
para procurarle un remedio más rápido y más eficaz. Dios sabe
cuánto deseo que se calme su espíritu y que se centre del todo y
sea buen religioso, pero para esto le harían falta unos meses de
noviciado bajo la mirada de usted, aún así no estaría siempre en
condiciones de gobernarlo cualquier superior. Las pruebas de
estos asertos me reservo proveérselas en el mes de julio si la
Providencia realiza la idea luminosa que tiene usted de
convocarnos para el capítulo general como acabo de saber.
Entre tanto, ya que el P. Telmon quiso por propia decisión
adelantarse a la llamada de la obediencia, que aproveche el
tiempo, que se someta a la regla ne forte cum aliis preadicaverit
ipse reprobus effiiciatur. Hay personas que encantan con sus
palabras y su presencia, pero en la prueba se descubre pronto lo
que son. Por el momento las misiones no urgen a causa de los
trabajos, y la que debíamos abrir el 28 del corriente quedó
diferida, así que hasta el mes de agosto podemos pensar en
nosotros mismos.
El P. Guibert me ha llamado al seminario para dar el retiro a
los ordenandos, luego volveré a nuestra soledad de Vico hasta
que su excelencia tenga a bien llamarnos al capítulo que yo
aguardo con la más viva impaciencia por sus felices resultados.
Le abrazo y soy con la más perfecta sumisión y respeto, su
muy obediente hijo,
Albini, O.M.I.

50 - A nuestro querido hermano Ferrand, en el convento de
Vico
El P. Albini volverá a Vico al fin de mayo. Entretanto que los hermanos
Ferrand, Métiflt y Aitbin vivan con regularidad y caridad. El abate Angelí
puede prestar la estatua de S. Antonio a la parroquia y hacer una visita a su
familia.

L.J.C. et M.I. Ajaccio, 20 de mayo
Querido hermano:
Sé que usted se queja de mi ausencia. Pero ¿cree que me
quedo aquí por mi gusto? Si el Obispo hubiera llegado antes, yo
estaría en nuestra querida soledad de Vico, pero solo acaba de
llegar esta tarde, y entonces estoy condenado a retrasar mi
regreso hasta el día siguiente al Corpus. Tenga paciencia y
ejercítese en la santa regularidad con sus dos compañeros Pedro
y el buen José Aubin a los que usted saludará de mi parte.
Hagan de forma que todo marche como de costumbre en la
santa casa donde habitan en la paz y la caridad fraterna.
Pasaremos juntos el mes de junio pues la misión de Guagno se
aplaza hasta julio. Diga al señor Angeli69que permito con gusto
prestar la estatua de San Antonio para los trece días a los
habitantes de Vico, con el encargo de devolverla en seguida tras
la fiesta. Quiero que el bueno de San Antonio no quede privado
de ese homenaje. Dígale también que el señor superior aprueba
las razones que expone en su carta para hacer una visita a su
casa a fin de consolar a sus padres a los que podrá escribir que
le manden la montura y aprovechar la compañía de los
seminaristas que vuelven a sus pueblos en vacaciones. Pero nos
veremos de aquí a entonces; hablo del Sr. Angelí. De momento,
que siga ejerciendo la caridad en nuestro convento.
Adiós, querido hermano. Siempre suyo afectísimo,
Albini, o,m.i.
69 Parece ser el sacerdote que quedaba en el convento, cuando estaban fuera los padres.

5 1 -A l Señor Tempier, vicario general, superior del
seminario mayor, en Marsella, B.-du-R.
El P. Albini no dará la misión de Guagno en junio. Fin del retiro a los
ordenandos. Enfermedad del Fundador. Saludos al P. Mié y a los padres del
seminario.

L.J.C. et M.I. Ajaccio, 24 de mayo, día del Corpus
Reverendo padre:
Acabo de recibir una carta del P. Telmon en la que me dice
que en caso que yo hiciera la misión de Guagno sin él, sería
urgente dar parte a nuestro reverendísimo o bien a usted. Ya he
escrito por el correo anterior a nuestro ilustrísimo general sobre
eso, pero parece que todavía no recibió mi carta; aprovecho
pues esta ocasión con mucho gusto por cuanto ya hace tiempo
deseaba contactar con usted y todavía no había sabido hallar el
momento para realizarlo. Puede, pues, decir al padre Telmon
que la Providencia por el momento nos deja en reposo, pues el
Señor párroco de Guagno nos ha mandado decir por su vicario
(al que mandó expresamente al seminario) que la misión no
podía darse en junio a causa de los disturbios ocasionados por
las elecciones; añade luego que los pastores del pueblo, que son
numerosos, se hallan ausentes todo el mes de junio.
Recibimos la carta de usted al P. Telmon un día después de
su salida. Si ese padre no se hubiera apurado tanto a salir, habría
reconocido por lo que usted le decía, que no había llegado el
momento, cuando la santa obediencia no lo llamaba todavía.
Pero, ya que creyó adelantar su viaje, pensamos todos aquí que
haría muy bien aprovechando su tiempo libre para hacer un
poco de recogimiento ahí donde se encuentre. Con todo, si tiene
algún deseo de evangelizar a los pobres, los buenos genoveses
de Marsella proveerán amplio campo a su celo.
Todos estamos bien aquí. Yo terminé ayer el retiro a los
ordenandos. El P. Guibert explicaba el pontifical mientras yo
les daba los temas de oración y las instrucciones. Los otros

padres solo tomaron parte con sus oraciones porque necesitaban
un poco de descanso. Esta mañana a las 9 habrá la ordenación,
que es muy numerosa.
Estamos muy apenados por la salud de nuestro muy amado
padre; yo rezo siempre para que el buen Dios le conceda una
larga vida; y dé a su venerable tío también días prósperos y
cargados de méritos.
Si
lo permite, insertaré un billete para el padre Telmon. Y
nuestro buen anciano padre Mié ya no quiere que pida noticias
de él. Me hizo decir el año pasado por el P. Guibert que no me
ocupara más de él, porque estaba muerto; pero si está muerto no
se le debe ver ya caminando ni comienzo azúcar. A pesar de
eso, yo me recomiendo siempre en sus oraciones y en las de
usted, reverendo padre. Mil saludos afectuosos a nuestros
padres del seminario. Con los sentimientos que usted me
conoce, soy su humilde servidor,
Albini, sac., O.M.I.
52- [Al padre Guibert, en Ajaccio]
Exito de la misión de Albertacce. Las obras en el convento de Vico van
lentas. Que no vengan los alumnos del seminario menor.

L.J.C. et M.I., Vico, 20 de junio de 1837
Reverendo padre:
Y a estoy de vuelta de la misión de Albertacce de donde salí
el domingo por la tarde tras la plantación de la cruz; allí el buen
Dios ha bendecido de manera especial y coronado con un éxito
completo los trabajos de su muy humilde servidor. En verdad,
estoy cada vez más convencido que lo que pide no es tanto el
brazo robusto de carne como la confianza en su omnipotencia.
Dos comuniones generales, pero bien generales, de las mujeres
primero y luego de los hombres se realizaron sucesivamente.
Quince matrimonios fueron bendecidos, claro está positis

ponendis. Durante la misión, tarde y mañana la iglesia siempre
estuvo llena, y lo que más me confunde es que, pese a mis
miserias espirituales, mi salud se mantuvo siempre y hasta
mejoró en medio de las confesiones sin número y de las
predicaciones ordinarias. Usted habría visto un espectáculo muy
hermoso el domingo en la plantación de la cruz, si hubiera sido
testigo. Más de tres mil almas habían acudido de los alrededores
de Nielo para asistir a esa ceremonia. Curas, párrocos,
sacerdotes jóvenes y viejos, todos estaban. Usted se imaginará
una vasta llanura rodeando un lindo montículo donde la cruz se
había alzado, al pie de la cual su servidor gritaba con todas las
fuerzas para hacerse oír de aquella numerosa población reunida.
Estoy de prisa, le diré lo demás de viva voz si quiere.
Los trabajos aquí siguen su marcha pero creo que con un
poco de lentitud, aunque la Porciúncula no llega tan pronto.
Sobre las celdas no hay que contar, nada está listo. No olvidará,
pues, usted pedir a esos señores del seminario menor que
aguarden a su regreso de Marsella70 para venir a meterse en el
convento. Creo imposible eso. Lo mejor sería que todos esos
señores pasaran las vacaciones fuera al menos por este año; le
diré de viva voz las razones que me hacen hablar así. No deje de
venir el 27 de junio y si puede solo, porque todavía no tenemos
listas las camas. Su dedicado y afectuoso hermano,
Albini
¿Tendría la bondad de traerme los pantalones de verano del
P. Telmon? Los necesito.
53 - El Señor Obispo de Icosia, en Marsella
El P. Albini está decepcionado. No participará en el Capítulo. Rezará para
que cada oblato sea “un atleta invulnerable

L.J.C. et M.I. De nuestra casa de Vico, 29 de julio de 1837
El P. Guibert no participó en el capítulo de 1837 en Marsella. Estaba enfermo en
Vico.

Monseñor y muy amado padre:
Pronto va a hacer dos años que me veo por decirlo así
relegado en esta isla casi siempre solo, a merced de mis pobres
luces y privado de la presencia de usted, cuyo solo recuerdo me
ha sostenido hasta hoy en mis perplejidades en medio de las
dificultades y las fatigas casi continuas de las misiones.
Esperaba con impaciencia la ocasión del capítulo general que
acaba de convocar usted, creyendo formar parte de esa solemne
y tan deseada reunión; entonces yo me decía, podrás abrir un
poco mejor tu corazón, tener alguna conversación privada a fin
de recibir del órgano inmediato de aquel que tiene para ti el
lugar del Santo Padre y del mismo Jesucristo los consejos y las
instrucciones necesarios para hacer mejor la obra de Dios en
este país. Pero parece que para mí no ha llegado todavía la
hora, pues por la autorización de usted el R.P. Guibert acaba de
decidir que no iré por esta vez. Me resigno aunque repitiendo
ecce in pace amaritudo mea, sin renunciar con todo a la ventaja
de ir más tarde para exponerle de viva voz lo que no se puede
confiar al papel. Me contentaré con rezar desde aquí y unirme
en espíritu a aquellos de mis padres que animados de
intenciones puras por el bien de nuestra querida congregación,
van a desplegar en esa santa asamblea su gran celo a fin de que,
con la ayuda de las sabias decisiones y reglas que salgan, cada
miembro se vuelva un atleta invulnerable en los campos del
Señor. Mire en qué me meto. Es que querría de una vez verle a
usted un poco tranquilo y compensado por un porvenir feliz de
tantas amarguras como han abrevado su corazón por la
apostasía reciente de varios de sus hijos. Me dispenso de decirle
en detalle la situación actual de nuestra casa de Vico, así como
el bien que acabo de hacer yo solo en dos misiones
consecutivas71; se puede decir con verdad que el buen Dios se
complace en confundimos con favores siempre nuevos en ese
71 Albertacce y Guagno. El Fundador había decidido no enviar más a Córcega al P.
Telmon, pues los padres Guibert y Albini no lograban hacerle obedecer.

campo. Los padres Moreau y Guibert72 que tienen la dicha de ir
a abrazarle serán ante usted mis fíeles intérpretes. Yo tengo
mucha fe en las oraciones de usted. Sé que no olvida a sus hijos,
pero querría tener una parte especial en su memento a causa de
las necesidades más urgentes.
Me pongo a sus pies en espíritu para recibir desde aquí su
bendición. Su muy obediente y afectísimo hijo,
Albini,sacerdote, O.M.I.
54 - Al Señor Tempier, vicario general y superior del
seminario mayor de Marsella
El P. Albini aconsejó al P. Pachiaudi, novicio en La Cartuja, volver a la
congregación para trabajar en Córcega.

L.J.C. etM.I. [agosto 1837]
Reverendo padre:
No quiero dejar partir a nuestros padres [Guibert y Moreau]
sin aprovechar la ocasión para rememorar su siempre dulce
recuerdo. Recibí una carta del P. Pachaudi, se la envío adjunta a
fin de que usted tenga la bondad de comunicarla a nuestro muy
amado padre general. Le respondí muy simplemente que mi
parecer es que haga las gestiones necesarias para volver a su
primera vocación. Dirijo la respuesta al P. Prior como él mismo
me sugirió. Sería bueno advertir a nuestro superior que, en el
caso en que él se decida a readmitirlo, Córcega tendría suma
necesidad de un hombre tan edificante como él. Además sería
de temer que si el P. Pachiaudi estuviera de residencia en el
continente, recayera en sus primeras perplejidades.
Le abrazo muy afectuosamente y soy su humilde servidor y
hermano,
Albini, O.M.I.
72 Guibert como asistente general debía participar en el capítulo, pero quedó enfermo en
Vico.

5 5 - A Monseñor de Icosia, nombrado obispo de Marsella,
en el palacio episcopal, en Marsella
Misiones de Lingnizetta y Canale. El obispo de Ajaccioquiere hacer de Vico
un seminario para los sacerdotes retrasados en sus estudios y confiarlo al P.
Albini.

L.J.C. et M.I. De nuestra casa de Vico, 24 de setiembre
Monseñor y reverendísimo padre:
Hace tres días que guardo la celda y un poco la cama. Una
pequeña contusión en el pie derecho me ha impedido caminar
hasta hoy; comienzo a estar menos molesto, así tomo la pluma
para darle cuenta de la misión que vengo de dar más allá de las
montañas en dos pueblos que se reunieron a causa de su
cercanía: Linguizetta y Canale. En la parroquia de este último
es donde tuvo lugar la misión. Todos los que conocían ese
pueblo sanguinario estaban muy lejos de animarme cuando iba.
Al llegar no encontré muchos concubinarios como en las otras
partes, pero las enemistades estaban en el grado más alto: diez
asesinatos en menos de cuatro años; uno de éstos había
sucedido recientemente en la iglesia misma donde yo predicaba
y era la causa funesta de todas esas hostilidades obstinadas.
Comencé in nomine Domini y en menos de tres semanas el gran
coloso de la venganza cayó.
Un día en que yo predicaba sobre el perdón de los enemigos
se me interrumpió dos veces gritando: pace, perdono, perdono
a tutti. Cuanto más yo les decía: basta, es suficiente, más
retumbaba en las bóvedas el grito de paz. Puede usted pensar
que no me contenté con esas manifestaciones; exigí incluso que
todos los que habían sido ofendidos dieran los primeros pasos
para con sus enemigos. Viendo que aceptaban sin dificultad esta
condición un poco severa, pude creer que eran sinceras sus
vociferaciones de paz y perdón. En resumen, un tercio de esta
población de 500 almas, implicada en esta triste vendetta volvió
a sentimientos de paz, y hoy estos dos pueblos que fraternizaron
tan bien durante la misión, ya no son más que un corazón y un
alma. Yo era el único misionero, pero la Providencia me ayudó

admirablemente primero para la predicación y luego para las
confesiones. Encontré en el lugar a dos muy buenos sacerdotes
que fueron educados en el continente y que me ayudaron a
confesar. El día de la procesión de penitencia esos buenos
habitantes al verme marchar al frente con los pies descalzos,
siguieron todos, incluso los achacosos, mi ejemplo, y a la vuelta
se les veían humedecidos los ojos.
Todos los habitantes de Linguizetta el día de la plantación de
la cruz vinieron en procesión de su aldea marchando descalzos
la mayoría. La comunión tanto de las mujeres como de los
hombres fue general, a excepción de dos concubinarios que se
separaron pero no presentaban bastante garantía de
perseverancia. El párroco que está en condición de conocerlos
bien se encargó de ellos, yo le tracé la regla a seguir con ellos.
Al ir a Canale, tuve que acceder a los deseos de los
habitantes de Moita que se encontraba en mi camino. Era
justamente el aniversario de la plantación de su cruz. Como esa
cruz sigue obrando curaciones prodigiosas, se ha convertido en
una especie de santuario muy frecuentado. Esa buena gente
quiso festejar el aniversario y me retuvo dos días en Moita, pero
bien ocupado. Sería de desear que pudiéramos poner en práctica
el artículo de nuestras constituciones que invita a visitar los
pueblos misionados cinco meses después. Pero ¿cómo hacerlo
uno solo? Apenas se termina una misión, se presentan otras tres.
Esto hace sangrar el corazón, cuando uno ve de cerca la
necesidad y el hambre de los pueblos. Parvuli petieruntpanem,
etc. Es verdad que usted acaba de mandarme al buen padre
Rolleri, pero esto no me da un compañero para las misiones, ese
joven padre será obligado a guardar la casa. Esperemos que la
Providencia nos ayude. Entre tanto, seguiré andando solo, como
he hecho en tres misiones consecutivas, en las cuales tuve
ocasión de convencerme de que Dios lleva a cabo sus asuntos
cum paucis sicut cum multis.
Desearía saber cuál es su pensamiento sobre la duración de
las misiones en Córcega. Hasta ahora no han podido durar más
que 18 o 20 días. Este tiempo sería insuficiente en el continente;

aquí, tras quince días, ya están decididos y bastante dispuestos.
Hay que decir también que varios días antes de la apertura de la
misión, ya han tomado ellos mismos el partido dejando el
pecado. Con todo, no estoy tranquilo sobre este artículo de
nuestras reglas que exige tres semanas por lo menos.
¿Qué piensa usted del plan del obispo de Ajaccio que quiere
hacer de la casa de Vico una especie de seminario para los
sacerdotes atrasados en sus estudios y ponerme al frente de ellos
para instruirlos? ¿No es eso estorbar la obra de las misiones que
marcha tan bien? Usted conoce al P. Rolleri ¿puedo confiarle el
economato y dejarlo solo cuando salgo para las misiones?
Espero sus luces, sus consejos y sus órdenes. Tenemos aquí un
hermano laico [Métifiot] que no pudo hacer su noviciado en
regla por las ausencias frecuentes que he tenido que hacer. Él
querría rehacer su noviciado ¿Hay que contentarle?
Soy, monseñor y muy amado padre, con el respeto, la
veneración y la dedicación que le es debida su muy obediente
hijo,
Albini, O.M.I.
56 - A l Señor Tempier, vicario general y superior del
seminario mayor, en Marsella
Pide que el P. Rollerei pueda oír confesiones. Estadía agradable en Vico.
Saludos a los padres y hermanos del seminario donde el P. Telmon es
profesor.

L.J.C. et M.I. Casa de Vico, 18 de octubre de 1837
Reverendo padre:
He escrito ya dos veces a nuestro reverendísimo padre
general, pero parece que sus ocupaciones no le han dejado un
momento libre que brindarme. Es la interpretación más
favorable que se puede dar a su silencio para conmigo. No es
para quejarme, sino sólo para comunicarle esta pequeña pena
muy suavemente a usted cuya extremada prudencia conozco.
Temiendo, pues, que esta carta tenga la suerte de las anteriores,

me dirijo a usted, reverendo y muy querido padre Tempier, para
que tenga la bondad de hacer que nuestro muy amado padre
general apruebe al P, Rolleri, que es el único compañero
sacerdote que tengo ahora en nuestra casa de Vico para oír las
confesiones del escaso personal de nuestra especie de
comunidad, incluido yo mismo, cuando yo me ausento para las
misiones. Seguiremos aplicando las misas según su intención,
como había establecido el R.P. Guibert. Tenga a bien enviarme
su palabra de respuesta al seminario mayor de Ajaccio, adonde
debo ir cuanto antes según la invitación del superior para dar el
retiro a los eclesiásticos.
Me había alegrado demasiado cuando se me anunció que
usted iba a venir a nuestra querida Córcega. Habría visto usted
con gusto la agradable residencia de Vico sobre todo en este
momento en que los enormes castañares cargados de la más
abundante cosecha nos invitan a cantar en esta bella soledad:
Haec requies mea in saeculum saeculi, hic habitabo quoniam
elegí eam. Bromas aparte, el convento y la iglesia salidos de las
ruinas por las reparaciones notables que se acaban de concluir
presentan un aspecto curioso de veras. Desgraciadamente yo no
podré disfrutar de ello según lo que me han dicho. Pero el buen
Dios es siempre glorificado por la restauración de este
monumento religioso, y luego sabemos los versos del poeta: Sic
vos non vobis.
Me encomiendo mucho a sus santos sacrificios. Abrazo a
todos nuestros padres del seminario, y a nuestros queridos
escolásticos. He sabido con gozo que el P. Telmon remplaza
bajo la inmediata dirección de usted al profesor de dogma.
Pronto le escribiré para felicitarle de que la Providencia le haya
procurado ese puesto de confianza para darle una nueva ocasión
de remplazar en cierto modo el bien que antes estaba destinado
a hacer en nuestra querida Córcega. Le pido que me disculpe
por haberme excedido un poco en esta larga palabrería. Soy
corde et animo, nunc et semper, su muy obediente servidor y
hermano en J.C.

57 - Al muy reverendo padre Mié, en el seminario mayor,
en Marsella
Pide oraciones para ser buen religioso. Encargo para el P. Tempier.

L.J.C. et M.I. Convento de Vico, 1 de noviembre
Reverendo y muy querido padre Mié:
Sé de buena tinta que usted está lleno de vida aunque me
haya mandado decir por el P. Guibert que estaba muerto Esto en
el lenguaje de usted quiere decir que está muerto al mundo y a
las noticias y que actualmente se ocupa solo del pensamiento de
la muerte. Yo debería también hacer lo mismo en medio de
estas rocas, donde todo me anuncia que voy a ir muy lejos.
Hasta ahora no he hecho más que correr de un lado a otro sin
pensar seriamente en mi eternidad. Acabo de hacer unos días de
retiro, donde el buen Dios por su misericordia me ha hecho
descubrir el gran vacío de mi alma, toda despojada de virtudes.
Obténgame, le conjuro, querido padre, con sus oraciones, de
nuestra bendita Madre de gracia, ser un buen religioso, humilde,
fervoroso e interior. ¡Oh, si yo le hubiera tenido personalmente
presente desde mi salida de Marsella, habría acabado usted en
mí lo que había empezado. Usted va a decirme que soy un gran
charlatán, pero no sé expresarme de otro modo. Perdóneme. Si
se presenta alguna ocasión para Córcega, no olvide mandarme
sus noticias, acompañadas de algunos consejos saludables.
Tenga la bondad de decir al R.P. Tempier que por error yo le
había dicho que habíamos aplicado las misas a su intención. Al
contrario, desde y durante las vacaciones hemos aplicado a
intención del P. Guibert.
Abrazo a todos los padres del seminario, así como a nuestros
queridos escolásticos. Cuídese por la gloria de Dios y el bien de
las almas; soy con los sentimientos que usted me conoce su
muy humilde servidor y muy afectuoso hermano,
Albini, O.M.I.

58 - Al Señor Rolleri, sacerdote misionero, en el convento de
Vico, en Vico
El P. Albinipredica el retiro a los seminaristas. El Fundador no aprueba el
plan de un seminario para sacerdotes en Vico. Enviar al H. Ferrand con dos
caballos para las provisiones.

Ajaccio, seminario mayor, 17 de diciembre
Reverendo padre:
Tal vez yo le he tenido en suspenso sobre todo tras la
promesa que le había hecho de escribirle en seguida. Yo
esperaba cada día noticias del continente, pero todavía no
hemos recibido nada, a no ser una palabra de nuestro reverendo
padre general acerca del famoso proyecto de la reunión de
sacerdotes en nuestra casa de Vico, que él no aprueba
demasiado. Tanto mejor, las misiones no perderán nada con
ello.
Tenga a bien enviamos el próximo lunes sin falta al hermano
Ferrand con dos caballos y una albarda para las provisiones. El
retiro está bien en marcha; de él estoy encargado yo solo. Los
Srs. directores descansan. El P. Guibert opina que usted le envíe
algunos cestos de nuestras nueces por la ocasión del hermano
Ferrand.
Adiós, mi muy querido padre. Salude muy afectuosamente a
nuestros dos buenos hermanos. Todo de usted en J.C.
Albini, O.M.I.
59 - Al Señor Obispo, en Marsella, B.-du-Rhóne
El P. Albini es llamado al seminario como profesor y director. ¿Qué será
de los campesinos que piden misiones? Habría que enviar a Córcega al P.
Semeria

L.J.C. et M.I. Ajaccio, 18 de noviembre
Monseñor y muy amado padre:
El R.P. Guibert acaba de informarme de la carta que le
escribió. Yo entiendo perfectamente las dificultades en que

están. El P. Moreau está un poco indispuesto, me parece
imposible que soporten la carga hasta el final: es algo espantoso
un seminario de más de 130 alumnos, entre los cuales hay unos
veinte sacerdotes. Yo estoy del todo dispuesto a quedar aquí si
la necesidad lo exige y y si usted lo dispone así; pero creo deber
darle a conocer los deseos de los pobres habitantes del campo
que nos tienden las manos. Recibo de todos lados cartas en que
se me piden misiones y luego ahí está el P. Rolleri inútil. Si
viene aquí, la casa de Vico será abandonada; ¿cómo van a
quedar solos los dos hermanos? Les hace falta al menos un
confesor. Si los habitantes de Vico no ven ya a ningún sacerdote
en el convento, acabarán por quedar del todo disgustados de
nosotros; sin embargo, preveo que esta hermosa casa es la que
usted acabará adoptando en Córcega; después de haber visto
todos los otros conventos, es preciso volver a éste. He pensado
que usted podría salvar a la vez la col y la cabra enviando a
alguien por unos meses al P Guibert, pues el seminario no
puede seguir tan numeroso como es. Hay ahora los alumnos de
tres años, al fin de este año saldrán cincuenta, y el mismo P.
Guibert indica que el año próximo no pasarán de 100. Entonces,
es decir en el mes de junio, podría usted reclamar al hombre
que hubiera prestado. ¿No podría el P. Telmon dar como yo
hacía la instrucción a los italianos durante este invierno? El P.
Semeria vendría a prestar ayuda al seminario de Ajaccio. Le
escribo esto para conciliar todas las cosas si es posible, pero
solo con que usted hable, yo estoy dispuesto a todo con perfecta
indiferencia, por supuesto. Su muy obediente hijo en N.S.J.C.,
Albini, O.M.I.
60
Vico

- Al Señor Rolleri, sacerdote, en el convento de Vico, en

Enviar dos caballos. El P. Albini irá a a predicar durante las vacaciones de
Navidad. Le falta dar 30 lecciones en el seminario antes de volver a misionar.

L.J.C. etM.I. Ajaccio, 19 de diciembre

Reverendo Padre:
El R.P. Guibert le pide que le mande al día siguiente de
Navidad, fiesta de San Esteban, es decir el martes próximo, al
hermano Pedro con dos caballos y una albarda para las
provisiones y las herramientas que usted había encargado y que
no pudieron partir con la góndola. El hermano podría salir de
Vico después de haber oído la santa misa. Por el momento no
hay necesidad aquí de nuestros productos. Probablemente
tendrá usted estos días la visita de un personaje distinguido.
Sería posible que le preguntara sobre el destino del convento; el
P. Guibert le rogaría atenerse a términos generales, dándole a
entender que el obispo de Ajaccio lo compró para que los
señores directores del seminario pudieran pasar ahí las
vacaciones, como es verdad. No sería oportuno que se supiera
demasiado lo que nosotros somos por el momento. Se nos
aguarda con impaciencia en la Balagna y en otras partes;
prepare así sus armas. Con unas treinta clases casi habré
terminado mi tarea aquí; y usted sabe que me apresuro todo lo
posible para volar en ayudade los pobres campesinos.
¿Tendría usted la bondad de mandarme un caballo por el
correo del viernes de mañana? El P. Guibert me ha permitido ir
a pasar las fiestas a la casa de un buen párroco para consolidar
el bien de la misión que hicimos este invimo. Le abrazo.
Muchas cosas afectuosas a nuestros queridos hermanos Ferrand
y Pedro. Su afectuoso hermano,
Albini, O.M.I.
PD. Temo que no haya comprendido bien el asunto de los
caballos. Me enviará uno el viernes por el peón, y los otros dos
por el hermano el segundo día de Navidad, uno con la silla y el
otro con la albarda.
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