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El día 23 de Noviembre del año 1913, a las 5:20 
p.m. en el Ferrocarril Mexicano, llegaron a la ciudad 
de Puebla de los Ángeles el R. P. Joan Figueras y el 
Hermano Juan Vives, para que, en unión con 
otros Padres que debían llegar más tarde llevasen a 
cabo la fundación de un Colegio en esta ciudad y 
otro en San Andrés Chalchicomula

Del Libro del Secretarlo.

El tiempo pasado y llegamos a 90 años de aquel día que el Señor 
dispuso para el inicio de la Obra de San José de Calasanz en tierras mexicanas y 
al agradecer al Buen Dios aquel momento, que fuera el inicio de la realidad 
actual de nuestra Provincia Escolapia Mexicana y de las obras en Puebla, no 
podemos olvidar a los obreros de la primero hora, ni a los del transcurso de los 
años, que, con su ilusión, su esfuerzo, su fe viva puesta en el Señor que los 
sostuvo en todo momento, pusieron los cimientos y fueron construyendo día a 
día la obra Escolapia Actual, que fundamentalmente es obra del Señor para 
Evangelizar Educando con talante calasancio.

Con ocasión de esta efeméride, queremos ofrecer en este sencillo 
folleto un breve resumen de las actividades de los Padres Escolapios en Puebla 
durante ya casi un siglo. Nos detendremos más en el fundador P. Joan 
Figueras y vicisitudes de los primeros años, hasta consolidarse las actuales 
obras: instituto Carlos Pereyra, Escuela Calasanz de Puebla, Parroquia de 
San Baltazar y Hogares Infantiles y Juveniles Calasanz. La mayor parte de los 
datos hasta 1976 están tomados del Libro del P. Enrique Serraima: México 
Escolapio, México, 1991. Hay diversas anotaciones de los últimos años, 
experiencias de algunos maestros, colaboradores y algunas listas como 
apéndice.

Agradecemos la colaboración del P. José Ma. Claramunt, Escolapio 
déla Comunidad de Oaxaca.



Con nuestro reconocimiento y afecto a quienes nos precedieron y 
parta nuestra edificación, ponemos en sus manos este folleto.

P. José Luis Sánchez Macías, Sch. P. 
Director General del instituto Carlos Pereyra de Puebla, A. C.

23 de Noviembre de 2003 
En los 90 años de las Escuelas Pías en Puebla.

Fotografías:
Una aportación de:
’ Archivo Provincial
* Hno. Felipe Rubio Gamarra
* Profr. Vicente Martínez Flores



NOVENTA AÑOS DE LAS ESCUELAS PIAS 
EN PUEBLA

LOS Inicios

P. lOAN FIGUERAS Y HERMANO lUAN VIVES:

Los orígenes de la Escuela Pía en México datan de 1678 cuando, de 
parte de las autoridades y corporaciones religiosas de la Ciudad de México, 
piden una fundación al P General de Roma quien la pasó al P Provincial de 
Nápoles, pero no se logro. Igual pasó a finales de 1880 con la solicitud del 
Arzobispo de Oaxaca Eulogio Gillowy otras peticiones.

Tuvo más suerte el Arzobispo de Puebla, Dr. Ramón Ibarra, que 
solicitó la fundación al P Provincial de Cataluña Luis Fábregas. El 29 de mayo de 
1913 se firmó el convenio, autorizado por el P General Tomás Viñas.

El Arzobispo nos ofrecía como Colegio el edificio propiedad de la 
Mitra llamado EL PORTALILLO. Procedentes de Barcelona en el vapor 
Montevideo llegaron en el ferrocarril Mexicano el 23 de Noviembre de 1913 a la 
ciudad de Puebla de los Ángeles el P Joan Figueras y el Hermano Juan Vives, 
para que en unión con otros Padres que debían llegar más tarde, llevasen a 
cabo la fundación de un Colegio Calasancio en esta ciudad.

La situación política era difícil en México en aquellos tiempos 
después de Porfirio Díaz. Vino la revolución que tenía sentido político y social. 
Los carrancistas eran anticlericales. En 1914 destruyeron iglesias, fusilaron a 
sacerdotes, expulsaron religiosas, etc.

En estas circunstancias en las que se veían envuelto el País, llegaron 
los primeros Escolapios. A pesar del ambiente de inseguridad y peligro, la 
realización se debe a la tenacidad del fundador P. Joan Figueras y al fuerte 
deseo del Arzobispo Ibarra, de buscar la mejor educación para la Juventud 
poblana. De los fundadores resumimos algo de su vida:

Del P. Joan Figueras recordamos que nació en Sabadell, provincia de 
Barcelona, España en 1873. Pronto murió su papá, tocándole trabajar para



mantener a su mamá y hermana. A los 18 años inicio el noviciado, ordenado 
sacerdote estuvo en varios de nuestros Colegios de Cataluña, compartiendo 
clases con ministerios sacerdotales. El P. Provincial piensa en él para la 
fundación Mexicana. Murió en Puebla asistiendo a los apestados el 24 de Abril 
de 1916alos43 añosdeedady 25 de vida religiosa.

El Hermano Juan Vives nació en Solsona, provincia de Lleida, España. 
En 1869 recibió el hábito Escolapio. Destinado a diversos Colegios, partió para 
México con el P. Figueras, al que asiste en su muerte. Regresó a Barcelona. La 
Guerra Civil Española lo halla de vacaciones en su tierra natal, allí permaneció 
escondido hasta su muerte en Diciembre de 1938. Tenía 62 años de edad y 52 
de vida religiosa.

Continuando la fundación del Colegio, miraron de acondicionar el 
edificio por estar en malas condiciones. El 24 de Diciembre llegaron tres 
Padres más, formando una comunidad de cinco. El nuevo curso escolar 
empezó el 15 de Enero de 1914 con 98 alumnos. El 19 de Febrero se tuvo la 
bendición solemne, los alumnos ya eran 125, asistieron religiosos de las 
diversas órdenes y congregaciones de la ciudad. Organizaron el Colegio como 
los Colegios de Escolapios. Tuvieron las celebraciones de las fiestas religiosas y 
patrióticas . Se encargaron de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores de 
parte de! Sr. Arzobispo.

Con la  e n trad a  del 
General carrancista José 
Refugio Velasco se obliga a 
los Jesuítas a cerrar su 
Co leg io , se o rdena la 
clausura de Iglesias, se cierra 
la Universidad Católica, se 
destierra a los religiosos. En 
Noviembre de 1914 tres 
Padres partieron para Cuba, 
siguiendo instrucciones de 

los superiores. Quedaron los fundadores P Figueras y Hermano Vives. El 
Colegio cambió de nombre, se llamó Colegio Comercial. El P Figueras se 
dedicó a ayudar a la población tan necesitada de Sacerdotes. Con la entrada 
de los Zapatistas, otro problema. Buscar Seminaristas como Profesores y 
conservar el Colegio. Para el nuevo curso de Enero de 1915 tenían 500



alumnos. De nuevo regresan los Zapatistas y todos los Sacerdotes, 
especialmente los extranjeros, deben abandonar la Ciudad. Cuando el P. 
Figueras había tomado pasaje para Veracruz, una contraorden conmutó su 
destierro por la cárcel, sirviendo a la ciudad de Puebla, de la que no podrá 
ausentarse. Siguió con la Escuela y ayudó a los necesitados. Vino tiempo de 
algo más de tranquilidad. Siguió trabajando en el Colegio y atendiendo 
sacerdotalmente a todos. Recibió denuncias por dedicarse al ministerio, pero 
él siguió ayudando a todos.

Al hambre y a la guerra siguió el azote de la peste, que en forma 
aguda se desarrolló en la primavera de 1916. El P. Joan se dedico al cuidado de 
los enfermos haciéndose todo para todos.

Después de tanto trabajo y sufrimiento, se encontró mal al regresar de 
un viaje a la ciudad de México para informar al Arzobispo. Celebró la última 
Misa de los alumnos el Viernes de Dolores. No pudiéndose mantener de pie se 
acostó, pronto aparecieron los síntomas del tifo. Dándose cuenta de su 
estado, llamó a sus colaboradores para darles las últimas disposiciones. Para 
que no cerraran el Colegio de parte de Sanidad, pidió los últimos sacramentos 
y que lo llevaran a la Beneficencia Española. Hizo el sacrificio de dejar el 
Colegio para salvarlo. Pronunciando los nombres de Jesús y de María entregó 
su almaa Dios el día de Pascua 24 de Abril de 1916, a los 43 años de edad y dos y 
medio de estancia en Puebla.

La noticia de su fallecimiento se extendió 
por la ciudad. A causa déla epidemia y severas 
disposiciones sanitarias, el sepelio tuvo que 

%| ser discreto. Pero más tarde, llegado ya el P 
Ramón Canadell a Puebla, se hicieron 
solemnes honras fúnebres en el templo de 
Santo Domingo a las que asistió multitud de 
fieles. Los fieles recogieron limosnas para la 
construcción de un mausoleo. En el 
cementerio Francés de Puebla se levanta hoy 
un artístico monumento donde reposan los 
restos del P Joan Figueras que dice así;



P. JOAN FIGUERAS ESPAÑO, RELIGIOSO ESCOLAPIO. FUNDADOR DE LAS 
ESCUELAS PIAS EN MEXICO, MURIO EN PUEBLA EL DIA XXIV DE ABRIL DE MCMXVI, 
ADMIRADORES DE LA CARIDAD EVANGELICA DEDICAN ESTE MAUSOLEO A UN MARTIR 
DE ELLA.

EL COLEGIO CONTINÚA:

Comunicaron al P Calonge, vicario de Cuba, la grave enfermedad del P. 
Figueras, el 24 de Abril salían de Cuba el R Enrique Canadell y el hermano Pedro 
Gracia. Llegaron a Puebla el 29 de Abril, ya era tarde. El P. Canadell puso en 
marcha el Colegio. En Mayo del 1916 se abrieron de nuevo las clases. Se 
siguieron las prácticas establecidas por el P Figueras. Seguían las dificultades 
por la persecución. Muchas Iglesias estaban cerradas, se unían las dificultades 
económicas. El secretario narra las diversas actividades del curso escolar y de la 
comunidad. El curso terminó con 585 alumnos. En Enero de 1918 llegan dos 
Padres, el PJosé isanda como Superior.

Salieron más leyes contra la Iglesia, sus ministros y la prohibición de 
entrada de sacerdotes extranjeros. No alteraron las prácticas piadosas ni las 
clases de Religión a pesar del peligro que todo ello suponía. Es de 
admirar el valor de aquellos Escolapios, los fieles acudían a la capilla del 
Colegio que era de las pocas que quedaban abiertas. Los Padres salían a la 
calle vestidos de seglar, el colegio tomó el nombre de Colegio Comercial 
Hispano Mexicano. Se nombró Director oficial a un seglar y así pudo 
continuar el Colegio.

A pesar de las nuevas disposiciones y del peligro de aparecer como 
sacerdotes extranjeros, los Padres siguieron en el Colegio. Después de las 
horas oficiales tenían las prácticas religiosas y Escolapias.

Confiaban en Dios, en la benevolencia de algunas autoridades y en el 
apoyo del pueblo católico. Debido a las dificultades casi pensaban cerrar el 
Colegio. El P Provincial les animó a continuar prometiéndoles enviar 
Escolapios. Se abrieron las clases del curso en Febrero 1920, buena noticia: 
nombraron al R Enrique Centelles Rector de Puebla, y la casa de Puebla era 
declarada casa canónica incorporándose a laVicaría de Cuba.
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El 20 de Febrero de 1921 falleció el segundo Escolapio en tierras 
Mexicanas: el P. Enrique Rodamilans, que estuvo varios años en Puebla. Fue 
enterrado junto al P Figueras, hubo visitas de los Superiores Escolapios, el 
Obispo de Fluajuapan de León nos ofrecía Colegio y posibilidad de 
vocaciones. El Delegado Apostólico visitó el Colegio de El Portalillo. Flubo 
envidias de parte de sacerdote por la actuación Pastoral de nuestros Religiosos 
y el Arzobispo redujo las facultades de los Escolapios. Se pudo solucionar a 
favor del Pueblo.

El General Obregón fue conciliador, a pesar de haber sido sectario. 
Muchas veces la aplicación de la ley dependía de los Gobernadores. Caso 
especial que produjo polémica fue la colocación de la primera piedra del 
monumento a Cristo Rey en el cerro del Cubilete.

Después de un breve 
rectorado del P Manuel Serra 
volvió a ser Rector el P. 
Enrique Centelles que amaba 
al Colegio del Portalillo y a 
México. Parece que en la 
Vicaría de Cuba había poco 
afecto por la fundación de 
Puebla. Un acto bonito fue la 
colocación de la imagen de 

San José de Calasanz el 30 de Diciembre de 1924 en la Colegiata de Ocotlán, 
Tlaxcala, que pertenecía entonces a la Diócesis de Puebla. Se colocó en el 
crucero de la Izquierda, llamado de los Santos Fundadores. En el capítulo de 
1925 fue nombrado Rector de Puebla el P. José Guañabens, todos sintieron la 
partida del P. Enrique Centelles para Cuba.

INTENTO DE ABANDONO Y RETIRADA:

Con el Gobierno del General Plutarco Elias Calles empeoró la situación 
de los Católicos. Pensaba crear una Iglesia Católica Apostólica Mexicana. 
Debido al monumento a Cristo Rey y el Congreso Eucaristico no autorizado 
pero llevado a cabo, las cosas cambiaron. En 1926 quiso reformar el código 
penal en la materia religiosa, empezando la persecución. Los Obispos 
decidieron suprimir el culto en toda la República. Algunos Padres
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fueron a Toluca donde nos habían ofrecido un Colegio.

Se recrudeció la persecución. Varios de la Comunidad salieron para 
Cuba. La Comunidad quedó disueíta. El Hermano Mayoral se quedó en 
Puebla. Se quedo con la Dirección del Colegio. Don Antonio Bedolla. Con 
la guerra cristera al Presidente Calles no le preocupaba tanto los Colegios 
Católicos y el P Guañabens logró regresar en 1927, empezando el curso con 
bastante tranquilidad, a pesar de la fuerte persecución, por lo que en Agosto 
de 1928 salió para Barcelona con boleto de ¡da y vuelta pensando regresar a 
Puebla, pero lo nombraron Rector de Guanabacoa, Cuba y en su lugar regresó 
a Puebla el P Enrique Canadell. Por la imprudencia de un tal Padre Vilaplana, 
de Valencia, que dijo que era sacerdote, llevaron a la cárcel a todos los Padres, 
saliendo por la actuación de Don Agustín Rojí. El P Canadell, cansado de tantos 
problemas, no tomó posesión. Era 1931 hizo un informe y el P Provincial 
mandó que dejaran Puebla. Sólo quedó el Hermano Franciaco Mayoral como la 
vez anterior.

El P Provincial de Cataluña, Juan Ma. Vives, hizo el último intento 
mandando al P Calasanz Balañá a Puebla, llegando en 1933. Se le juntaron los 
Padres Enrique Poblá y otra vez el P. Enrique Centelles, que iba como Maestro 
de Novicios. En 1934 tomó posesión como Presidente de México Lázaro 
Cárdenas. De nuevo hubo problemas esta vez en el campo educacional, 
estableció un plan sexenal de educación socialista y sexual marcadamente 
ateo. Muchos Colegios particulares prefirieron cerrar antes que someterse. Los 
PP. Balañá y Poblá se acobardaron. El P Centelles quería salvar el Colegio. Hubo 
otros problemas de parte del Sr. Bedolla que deseaba quedarse con el Colegió, 
diciendo que peligraba la vida del P Balañá por ser sacerdote extranjero y 
después de muchas cartas el P Provincial determinó que dejáramos el Colegio 
y que no quedara ningún Escolapio en Puebla. El Arzobispo, al saberlo, se 
entristeció. Habían superado dificultades mayores los Escolapios anteriores. 
Podían dejar provisionalmente el Colegio dedicándose al ministerio sacerdotal, 
pensando que vendrían tiempos mejores, como aconteció después.

Los Escolapios le ofrecieron al joven Issac Cruz si quería ir a España al 
noviciado y aceptó. Su madre era viuda y él tenía Maños. El 7 de Enero de 1935 
salían todos para España en el vapor Cristóbal Colón. El Hermano Mayoral, 
que tanto había aguantado y que miraba con tanto cariño la fundación 
poblana, lloraba como un niño,¿Qué presagiaba?. Fue asesinado el 13 de
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Septiembre de 1936 en la Guerra Civil Española. Los PP. Poblá y Centelles se 
quedaron en Cuba. El P Balañá siguió para España con el joven Issac Cruz.

Al salir dejaron los objetos religiosos en la casa de la Srta. Josefina 
Torres. El Colegio siguió funcionando con el Sr. Bedolla en varios lugares, ya 
que el gobierno expropió el edificio.

El Regreso

El P Balañá y el joven mexicano Issac Cruz llegaron a Barcelona. El 
joven se dirigió al noviciado de Moyá, donde recibió la sotana Escolapia, pero al 
estallar la Guerra Civil Española, tuvo que dejar el país y con la protección del 
Consulado Mexicano en Barcelona pudo repatriarse. Vuelto de nuevo a 
España terminada la guerra, siguió los estudios, se ordeno sacerdote y fue 
destinado a las comunidades de Cuba.

En Puebla, el Sr. Antonio 
Bedolla se había hecho cargo 
de todo el material escolar. 
Segu ía  con el Colegio 
Hispano Mexicano, de hecho 
como propietario, pero con 
a p a r i e n c i a  c o m o  
r e p r e s e n t a n t e  de los 
Escolapios, para conservar el 
p re s t ig io  logrado por 

nuestros religiosos. Tuvo que cambiar varias veces de local hasta que quedó en 
la calle 5 de Mayo en el edificio que había sido Colegio de las Religiosas 
Teresianas. Allí lo encontraron nuestros Padres devuelta. El P Cruz pudo visitar 
a su mamá en 1947 y reunió un grupo de antiguos alumnos de El Portalillo. 
Todos se interesaron vivamente por el regreso de los Escolapios. En una cena 
en la cual estuvo el P José Hidman, mercedario, que siempre fue buen amigo 
de los nuestros, decidieron hacer lo posible para lograr el regreso de los 
Escolapios. El P Enrique Centelles, Asistente General en Roma, con sus cartas 
apoyó mucho nuestro regreso. Hicieron la Asociación de Antiguos Alumnos de 
El Portalillo. Incluso el Obispo de Cuernavaca nos ofrecía una fundación. El P 
Cruz desde Cuba también insistía.



Ei nuevo provincial de Cataluña en 1950 se disponía a visitar los 
Colegios de Cuba. La ocasión era buena para visitar México y constatar 
personalmente el entusiasmo de los antiguos alumnos y posibilidades. Los 
proyectos del P. Centelles fueron dos fundaciones; Puebla y Mérida. Asentó las 
bases de Mérida y paso a Puebla, acompañado del P. Secretarlo Provincial 
Vicente Orti y se decidió la reapertura del Colegio. En Mérida estuvimos dos 
años y se tuvo que dejar.

Excmo. Sr. Octaviano Márquez, Arzobispo 
de l’uebla, el día de la Bendición dei 

Coleíjfo en la ralle 5 de may^. 1951

Decidida la reapertura del Colegio de Puebla 
en la calle 5 de Mayo, centro de la Ciudad, 
había que pensar en quiénes formarían la 
primera comunidad en especial el nuevo 
Rector de la misma.

El P. Vicente Orti ,  Secretar io que 
acompañaba al P. Provincial, era fogoso y 
excelente orador. Aprovechó la visita para 
predicar y pronunciar algunas conferencias 
que entusiasmaron al auditorio. Era el hombre 
del momento. El P. Provincial lo propuso como 
primer Rector y él aceptó. De momento los 
dos regresaron a Cuba.

El 23 de Diciembre el P. Orti está de nuevo en 
Puebla. Luego llegaron el P. Jesús García, poeta, que ya había estado en Puebla 
y el poblano P. Issac Cruz. Para dar a entender que empezaba una nueva época 
dieron el nombre de INSTITUTO CARLOS PEREYRA, en memoria del insigne 
historiador fallecido poco antes y se miró que el Sr. Bedolla no siguiera en el 
Colegio. Habían prometido muchas cosas y no era la realidad. Empezaron las 
primeras dificultades de la Instalación. La Sra. Josefina Torres, que había 
guardado los ornamentos y objetos religiosos durante 15 años, los devolvió a 
los Escolapios.
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El 5 de Febrero de 1951 se 
Inauguró el curso con la 
bendición del Colegio por el 
A r z o b i s p o  O c t a v l a n o  
Márquez, exalumno de El 
Portalillo. Asistieron muchos 
exalumnos. Iniciaron con 
250 alumnos. Celebraron las 
diversas fiestas del año 
escolar. El R Jesús volvió a 
Cuba.

El P Ortí era muy trabajador, bueno e inteligente y organizador. Sufría 
depresiones nerviosas. Poco después llegó el Flermano Agustín Elvira que ya 
había estado en Pueblay en 1952 llegó el P. LuisGaja. El P Joaquín Tous hizo la 
visita canónica ya que el P General Vicente Tomek no pudo entrar a México. En 
1952 ya tenían 400 alumnos. Al dejar Mérida, el PMIguel Comas pasó a Puebla. 
El P Ortí tenía la idea de un colegio para alumnos de familias necesitadas, cosa 
que no pudo realizar. Con el tiempo se fundó para este fin la Escuela Calasanz 
de las Granjas.

Pidieron que se abriera la Casa Noviciado y que la casa de México 
dependiera de Cataluña y no de Cuba. Debido a las dificultades económicas, 
de migración, incomprensiones, el P Vicente Ortí renunció en julio de 1956. Se 
nombró Rector de Puebla al P José Solá Valls que estaba en Cuba. Pasó a 
Puebla en Octubre de 1956. Llegaron a Puebla tres escolapios entre ellos el P 
Segismundo Balagué. El P Solá hizo pintar el Colegio, remozó el claustro y 
entrada, se arregló la Capilla, reinstalando el antiguo altar del portalillo. Se 
recuperaron las bancas que guardaban los franciscanos. Se celebró con 
solemnidad el 400 aniversario del nacimiento de San José de Calasanz con 
Misa en la Catedral presidida por el Sr. Arzobispo de México, hubo banquete en 
los salones del Colegio con asistencia del Gobernador, del Presidente 
Municipal y de los dos Arzobispos. Por la noche cena para padres de familia, 
profesores y exalumnos. Cerró la jornada el P Solá con una vibrante 
alocución.
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La Expansión
Se logró la apertura del noviciado en la nueva fundación de Santa Ana 

Chiautempan, Tlaxcala, siendo el primer maestro de novicios el P. Antonio 
Torrente que se trasladó allí con el P. Luis Gaja para iniciar el colegio.

El P. José Solá fue nombrado Delegado Provincial de 
México-California. En 1958 termina el período que podemos llamar ei 
REGRESO iniciándose la EXPANSION con las nuevas fundaciones. Llega la hora 
de la dispersión de duro trabajo, a veces individual, en el que se sientan las 
bases déla Provincia Escolapia de México. Además de Santa Ana Chiautempan, 
recibimos la Parroquia del Sagrado Corazón de la Colonia Progreso Nacional de 
la Ciudad de México. El P. Segismundo Balagué inició la fundación del Instituto 
Carlos Gracida de Oaxaca. Poco después el P. Antonio Torrente pasó a Veracruz 
para hacerse cargo del Colegio Cristóbal Colón, logrando con el tiempo la 
Universidad. El P. Arcusa inició el Fray Pedro de Gante de Apizaco. En el capítulo 
de 1958 se nombró al P Joaquín Tous, delegado de México - California. El P. Solá 
quedó como Rector de Puebla.

Es de admirar e! dinamismo, sacrificios, dificultades, trabajo, 
problemas económicos, problemas de entrada de personal en el país. Este 
periodo abarca de 1958 a 1967. Fue de crecimiento demasiado lápldo con poco 
personal Escolapio.

La Consolidación
En Puebla siguió como Rector-Director el PJosé Solá Valls. En 1961 eran 

720 alumnos. El P. Solá inició la Asociación Civil y la Sociedad de Padres de 
Familia del Colegio.

Debido a pagar mucha renta por el viejo edificio, cundió la idea de 
tener otro lugar y lograr un Colegio nuevo y propio. Buscaron y encontraron 
terrenos en San Manuel.

También se pensó en el proyectado Colegio para alumnos de familias 
pobres. Era una idea del P. Vicente Ortí. El P. Segismundo Balagué se lo tomó 
con mucho interés. Con aportaciones diversas se lograron comprar unos 
terrenos y se empezaron a edificar unos muros. Con el traslado del P Balagué a
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Oaxaca, la obra no continuó. Con el tiempo se logró el Colegio Calasanz de las 
Granjas que en parte fue continuación de la idea del P. Ortí.

El Rectorado del P José Solá fue de afianzamiento, de consolidación 
de lo que era inicio, aumentó el número de alumnos, tuvo buenas relaciones 
con las Autoridades de la Iglesia y Gobierno Civil. De nuevo se pensó en la 
necesidad de un nuevo Colegio que fuera definitivo.

Para ello hacía falta un hombre y este sería el P Angel Oliveras. Llegó 
en Enero de 1962. Fue nombrado Rector de Puebla y Delegado Provincial. Se 
lanzó a la aventura. Fue muy austero, hombre de acción, infatigable. Tuvo los 
dos cargos hasta Agosto de 1965. En 1970 terminó como Rector. Durante su 
rectorado no tuvieron problemas con el elemento oficial.

K S jj^  El P. Ol iveras  había
. trabajado muy bien en Cuba,

¿ í  en especial en el Colegio de 
la Víbora-Habana. Era Rector 
de Sitges (Barcelona) y fue 
trasladado a Puebla con el 
mismo cargo. El P Oliveras 

= 1  f  |  quería que el Colegio se
I  i |  *  »  1 1 - 8  construyera, progresara y lo

*' ■*-. -  logró. El nuevo Colegio se
i n a u g u r ó  s i n  e s t a r  
terminado.  Los Padres 

fueron a vivir en locales que ni vidrios tenían, el P Oliveras dejó en el Colegio 
un buen tiempo de su vida y salud. Exigía trabajo absorbente siendo el 
primero en hacerlo.

Panoiámlóá'del día de la Inauguración del nuevo edificio del 
Instituto Carlos Pereyra. Noviembre de 1964

Fue un problema tener los dos cargos Rector y Delegado Provincial y 
dedicado a la construcción y en época de expansión de la Escuela Pía. El P 
Provincial de Catalunya, Joan Trenchs, aceptó la compra de los terrenos y la 
construcción. Ayudaron los PP de los Ángeles y la Asociación Civil. El 
primero de Mayo de 1964 se colocó la primera piedra coincidiendo con las 
bodas de oro de la Escuela Pía en Puebla. El nuevo Colegio está ubicado en la 
calle 2 Sur 4702 Colonia Las Palmas. Realizó la bendición el Arzobispo 
Octaviano Márquez, antiguo alumno del Portalillo. Se construyeron diversos
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pabellones para las aulas.

La comunidad  y los 
Poblanos sintieron mucho la 
muerte del P. Luis Gaja, 
hombre de Dios, bondadoso, 
afable y servicial (4 de Febrero 
de 1966). Sucedió al P. 
Oliveras como Delegado 
Provincial y después como 
Vicario el R Miguel Ferrer, 
procedente de Barcelona. 
Di r ig ió  la obra  de la 

construcción del Colegio el Ingenierojuan Esteban Rivera.

Otro problema que tenían en Puebla era la falta de templo o iglesia 
para los alumnos, que hemos tenido en todos los Colegios Escolapios. En el 
Colegio antiguo iban al templo de los Padres Dominicos. Cerca del nuevo 
edificio estaba el templo de San Baltazar. Vieron que éste podría ser el templo 
del Colegio. Flicieron la solicitud al Sr. Arzobispo, pero no pudo darlo hasta 
que saliera el sacerdote que lo regentaba. Mientras, ya celebraban en San 
Baltazar las Misas y ceremonias religiosas. Incluso pensaron que el curato 
serviría de vivienda a algunos de los Padres.

El Arzobispo accedió que de momento el templo siguiera como 
Auxiliar de Parroquia y luego la erigió en Parroquia. Se hizo el 
nombramiento a favor del R Superior de la Comunidad y fue designado el R 
Javier de Antonio para hacerse cargo de la misma. El primero de Diciembre 
de 1967 se tomó posesión, encontrando muchas cosas en mal estado.

En el Capítulo de 1967, fue reelegido Rector el R Oliveras. Fue 
nombrado Vicario Provincial el R Jaime Massaguer, Escolapio de 
experiencia en Cuba y en España. Buscó la unificación de la Viceprovincia. 
Llegó el R Francisco Carreró que cuidó del Postulantado en 1968. Más 
adelante, lo hizó el R Capdevilla hasta que pasó a Santa Ana Chiautempan. El R 
Oliveras seguía con las obras haciendo todos los esfuerzos para Ir pagando las 
deudas. En 1970 se terminó el edificio de los laboratorios y talleres. El Hermano 
Agustín Elvira falleció repentinamente el 18 de Julio de 1970 de ataque
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cardíaco en la terminal de autobuses.

Fue llevado a un sanatorio y murió una hora después en manos de un 
antiguo alumno. Su muerte fue muy sentida por ser conocido de muchos por 
su larga temporada de estancia en Puebla.

El 3 de Septiembre de 1970 era nombrado Rector de Puebla el P 
Miguel Comas, que llevaba varios años en México. Con él no habrá la 
actividad desbordante del P. Oliveras. Se organiza el Colegio teniendo cada 
uno responsabilidad en su cargo. Disminuye el alumnado por hacer 
selección en conducta y calificaciones y luego por subir las colegiaturas. Un 
acontecimiento importante fue la ordenación sacerdotal del Poblano 
exalumno del Colegio P Moisés Montaño el 28 de Agosto de 1971.

En Enero de 1972 es nombrado Vicario Provincial el PJosé Liñán. Con 
él empezó la época de la CONSOLIDACION de lo que sería la Provincia 
Escolapia en México, favoreciendo las vocaciones. Fue nombrado Rector de 
Puebla el P. Ramón Martí. Aumentaron los alumnos de 801 en 1974 a 1017 en 
1976, siendo mixto desde 1975 por lo que se elevó el número de alumnos. 
Falleció el Arzobispo Octaviano asistido por el P José M. Vidal el 24 de 
Septiembre de 1976. Se celebraron los 25 años de la segunda etapa del Pereyra 
(1951-1976). En 1973 la Comunidad pasó a ocupar el ala norte del Colegio. El P 
Ramón Martí regreso a España.

El P Javier de Antonio hizo 
muchas reformas en San 
Baltazar, organizó curso de 
catcquesis. Biblia, Scouts, 
dispensario,  a lcohól icos 
anónimos. Estuvo 8 años en 
Puebla, una temporada algo 
enfermo. Regresó a España 
por enfermedad de su Papá. 
El P. Juan Cunillera fue 
nombrado Párroco de San 

Baltazar en 1974. Continuó con todo lo iniciado por el P Javier de Antonio. 
Inició la Caja de Ahorros y otras actividades. Se dejó algunas colonias y se 
añadió la Colonia Bugambilias a San Baltazar.
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El P. Cunillera en 1971 inició la celebración de la Misa en el ejido Las 
Granjas, por las tardes empezó la escuelita. En 1973 eran 150 los alumnos de la 
nueva escuela gratuita. Recibió apoyo del Instituto Carlos Pereyra y luego del 
SENEC, pero siempre unida a la Comunidad Escolapia. Fue el inicio de la hoy 
Escuela Calasanz.

En 1974 ,  e l  P a d r e  
Alejandro García Duián de 
La ra  ( C h i n c h a c h o m a ) 
establece en Puebla una 
casa-hogar  para  n iños 
callejeros, alojándolos en una 
casa de la colonia "Granjas", 
los niños asisten a la Escuela 
Calasanz que fundara el 
Padre Juan Cunillera. Tiempo 
d e s p u é s  e l  P a d r e  

Chinchachoma dará el nombre de "Hogares Providencia" a esta experiencia. 
Aún después de su partida seguirán funcionando con diversos apoyos.

Con firmeza y con la misión de consolidar los proyectos se inicia el 
rectorado del P. José María Vidal Minguell abarcando el período de 1976-1979 
dándose el cambio de la Dirección General y las oficinas que se 
encontraban en medio del patio de Primaria a la entrada del Instituto. Se 
preocupa por ios aspectos formativos y organiza una serie de pláticas 
vespertinas para alumnos del Bachillerato y excursiones para todo el personal 
con la finalidad de estrechar los lazos de convivencia. Con una gran visión 
nombra Directores para cada nivel. Cumplida la misión asume la Dirección 
General del Carlos Gracida.

vista
liunde

Colonia Las Granjas; 
ialM,ut'la.Cal4san¿,

Llega a Puebla el P. 
( Antonio Claramunt Llorach,

^1 siendo rector de 1979 a 1988, 
ganándose de inmediato el 
afecto de toda la comunidad en 
virtud de su carisma humano y 
comprensivo.
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Conciente de la necesidades de los más pequeños, determina la construcción 
de nuevas instalaciones para el Jardín de Niños y años más tarde remodela las 
Instalaciones de la Biblioteca, que a partir de ese momento llevaría el nombre 
de "Calasanz".

Preocupado por atender todos los aspectos de la persona, apoya la 
creación del servicio Psicopedagógico en cada nivel, y la figura de la Tutoría en 
Secundaria.

Durante su gestión se inicia el primer proyecto de computación con un 
laboratorio de 8 máquinas.
Apoyó la convivencia entre todos los alumnos de las Escuelas Pías y el 
Instituto es sede de los I Juegos Interescolapios. En el Capitulo 
Viceprovindal de 1988, el P Antonio Claramunt es nombrado asistente 
VIceprovincial y se traslada a México.

Para el año de 1988, el Padre José Margalef reorganiza la 
experiencia tenida de los Hogares para niños callejeros y da paso a los 
"Hogares Infantiles y Juveniles Calasanz de Puebla"; que son asumidos por 
la Orden como obra, con sus Estatutos y Reglamentos propios.

Con un prestigio cada vez más definido, llega a nuestro Instituto el P. 
José Oriol Sala Amó ocupando el cargo de 1988 a 1994 y logrando un impulso 
tanto en el aspecto material como en el académico, pudiendo citar la 
construcción de un nuevo edificio para la Secundaria; la construcción de las 
gradas y la colocación del techo del patio de Primaria; la organización y 
adecuación de los dos laboratorios con los que cuenta actualmente nuestro 
Instituto y apoya algunas reformas en las instalaciones del Bachillerato. No 
podemos olvidar que durante su gestión se construye el salón de 
audiovisuales que ha sido de tanta utilidad para propios y extraños.
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La Provìncia de México
Después de los años de inicio y 

consolidación, se va gestando poco a poco la 
maduración de las Obras Escolapias en 
México.

Es en 1990, cuando el Padre General José 
María Balcells, el 25 de Mayo expide en Roma 
el Decreto por el cuál se erige la nueva 
Provincia Escolapia de México.

Con gran júbilo, el 29 de Junio de ese mismo 
año, todos los Escolapios de México son 
convocados al Instituto Carlos Pereyra de 
Puebla, que siendo parte de la Primera 

Comunidad de Padres Escolapios fundada en México, le toca ser anfitrión de la 
ejecución de este decreto.

Con la presencia del Padre José Liñan , Provincial de Cataluña, como 
representante del Padre General para este caso, se da lectura al Decreto de 
Ejecución de la nueva Provincia de México, separándola de la Provincia Madre: 
Cataluña y se nombra Primer Provincial al Padre José Almirall Andreu. Después 
de la misa tenida en el templo parroquial de San Baltazar, se tiene la comida de 
fraternidad.

Retomando el paso de los Directores Generales, por cuestiones 
personales, en Agosto de 1994 el P. José Oriol Sala solicita su relevo y llega 
como Director General el P. Javier Zavala Juárez, por un ciclo escolar.

Después de este interinato, llega como Director General ei P. y Lic. 
Martín Eloy Jiménez López, ocupando el cargo de 1995 a 2003 y 
logrando conquistar el aprecio de maestros, alumnos y Padres de Familia en 
virtud de su carácter abierto y jovial que lo llevó a realizar la ampliación y 
remodelación del Jardín de Niños e iniciael área de maternal.

En la Primaria se remodeló la Dirección y se construyeron nuevos 
sanitarios además de acondicionar los ya existentes.
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En la Secundaria se construyó la Sala de Tutorías, se amplió la Sala de 
Juntas de Maestros y se construyó una nueva Sala de Usos Múltiples.

En el aspecto administrativo se remodeló el área de las oficinas.

En lo que se refiere al especto académico se implementò la clase de 
computación como obligatoria en todos los niveles, se inicio el Plan Rector 
Institucional y la elaboración del Proyecto Educativo, así como un 
decidido apoyo a la actualización y capacitación de los docentes en forma 
permanente.

En el aspecto Pastoral fue decisiva su atención y se destino un 
espacio para la oración continua y varias actividades en donde se involucra a 
padres de familiay maestros.

Es así como en el presente 
ciclo escolar llega como 
Director General el P. y Dr. 
José Luis Sánchez Macías, 
qu ien  des pués  de un 
d i a g n ó s t i c o  e s t a b l e c e  
a lg u n o s  p royectos  de 
consolidación.

,--,l - I r: j ; .  v ,  - ■ - , r u . cooperacion
Esperamos que con la 

de todos.
dichos proyectos se consoliden durante su estancia en beneficio de la 
comunidad educativa para que en Puebla siga iluminando el paso de niños y 
jovenes el Carisma Calasancio, difundiendo la "Piedad y las Letras".
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DIRECTORES DEL COLEGIO DE LAS ESCUELAS PIAS
EN PUEBLA

1) P. Joan Figueras Españó
(Noviembre de 1913)

2) P. José Isanda
(Enero de 1918)

3) P. Enrique Centelles Mora
(Mayo de 1920)

4) P. Manuel Serra
(Mayo de 1922)

5) P. Enrique Centelles Mora
(Septiembre de 1923)

6) P. José Guañabens Maspons
(Octubre de 1925)

7) P. Ramón Canadell
(Febrero de 1928, no tomó posesión)

8) P. Calasanz Balañá Tapiol
( Marzo de 1933-1935)
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DIRECTORES DEL 
INSTITUTO CARLOS PEREYRA DE PUEBLA, A. C.

1) P. Vicente Ortí Moya
(1951-1955)

2) P. José Solá Valls
(1955-1962)

3) P. Angel Oliveras Cuspinera
( 1962-1970)

4) P. Miguel Comas Vilá
(1970-1973)

5) P. Ramón Martí Tremoleda
(1973-1976)

6) P. José María Vidal Minguell
(1976-1979)

7) P. Antonio Claramunt Llorach
(1979-1988)

8) P. José Oriol Sala Amó
(1988-1994)

9) P. Javier Zavala Juárez
(1994-1995)

10) P. Martín Eloy Jiménez López
(1995-2003)

11) P. José Luis Sánchez Macías
(2003-)
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RECTORES DE LA COMUNIDAD DE PADRES ESCOLAPIOS DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES EN LA CIUDAD DE 

PUEBLA DE LOS ANGELES

1) P. Joan Figueras Españó
1913-1916+

2) P. José Isanda
1918-1920

3) P. Enrique Centelles Mora
1920-1922

4) P. Manuel Serra
1922-1923

5) P. Enrique Centelles Mora
1923-1925 (Bis)

6) P. José Guañabens Maspons
1925-1928

7) P. Ramón Canadell
1928 (no tomó posesión)

8) P. Calasanz Balañá Tapiol
1933-1935

9) P. Vicente Ortí Moya
1951-1955

10) P. José Solá Valls
1955-1962

11) P. Angel Oliveras Cuspinera
1962-1970

12) P. Miguel Comas Vi lá
1970-1973

13) P. Ramón Martí Tremoleda
1973-1976

14) P. José María Vidal Minguell
1976-1979
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15) P. Antonio Claramunt Llorach
1979-1982

16) P. Sergio Gerardo Hernández Lezama
1982-1985

17) P. José Ignacio Rivadeneyra Pasquel
1985-1987

18) P. Juan Cunillera Solanes
1987-1995

19) P. Juan Antonio Domínguez Zamora
1995-2001

20) P. Baltasar Sánchez Alonzo
2001-2002

21 ) P. Sergio Gerardo Hernández Lezama
2002-2003

22) P. José Luis Sánchez Macías
2003-

DIRECTORES DE HOGARES

A) HOGARES PROVIDENCIA
1 ) P. Alejandro García Durán de Lara

1974-1975
2) p. José Segalés Miralles

1975-1985
3) p. José Ignacio Rivadeneyra Pasquel

1985-1986
4) p. José Segalés Miralles

1986-1988

B) HOGARES INFANTILES YJUVENILES CALASANZ A. C.
1 ) Hno. Armando Martínez García

1988-1989
2 ) P. Eduardo Tototzintle Avendaño

1989-1992
3) P. Armando Martínez García 

1992-1996
4) P. Rosalio Lugo Morales

1996-
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DIRECTORES DE LA ESCUELA CALASANZ DE PUEBLA, A. C.

1) P. Juan Cunillera Solanes
1971-1974

2) P. Alejandro García Durán de Lara
1974-1975

3) P. José Segalés Miralles
1975-1985

4) p. José Ignacio Rivadeneyra Pasque!
1985-1986

5) P. José Paulino Many Ortega
1986-1987

6) P. Román Javier Saldaña Zárate
1987-1993

7) P. Adrián Simón Velasco Macías
1993-1996

8) Profr. Pedro Cabrera Castillo
1996-

2 )

riEBLA
P R í M A R I Á

PARROQUIA DE SAN BALTAZAR CAMPECHE

1) P. Javier de Antonio
1967-1974

P. Juan Cunillera Solanes
1974-
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