


L a Congregación de los Padres Somas-
cos fue fundada por san Jerónimo 

Emiliani. Nació en Venecia en 1486. Huér-
fano de padre desde muy joven, fue sabia-
mente educado en la fe cristiana por su ma-
dre, Dionora Morosini. 

E n 1506, entró en la vida pública, dedi-
cándose sobre todo al ejercicio de las 

armas, como soldado de la República vene-
ciana. En 1511 fue enviado a la fortaleza de 
Castelnuovo de Quero, situada a la orilla del 
Piave, con carácter de Gobernador regente. 
Allí fue hecho prisionero y encarcelado. Fue 
liberado por la Virgen María, mostrándole el 
camino hacia una nueva vida. 

C omenzó cuidando a sus sobrinos huérfanos 
y después se dedicó a otros niños sin fa-

milia, víctimas de las guerras y de las enferme-
dades de la época como la peste. Su vida era 
testimonio excepcional del evangelio de Jesús. 

L ograba que otros cristianos se involucra-
sen en sus proyectos y obras de caridad, 

procurando que todos los menores atendidos re-
cibiesen una formación religiosa y humana, al 
mismo tiempo que aprendían un oficio. 

E l 8 de febrero de 1537, tras una vida de 
entrega a los demás, muere en la pequeña 

aldea de Somasca, cerca de Como (Italia). 

S u proyecto educativo se basaba en tres pi-
lares: el trabajo, la devoción y la caridad. 

Suscitó un amplio movimiento de amigos y 
cooperadores que dio origen a la Congregación 
somasca. San Jerónimo Emiliani es venerado co-
mo santo por la Iglesia el 8 de febrero, y conme-
moramos en esta festividad, su ejemplo y su ca-
risma. 



“El trabajo, la devoción y la caridad son el fundamento de la obra” 
(San Jerónimo Emiliani) 

 Siguiendo el ejemplo de San Jerónimo Emili-
ani, los religiosos somascos quieren testimoniar a 
Dios como padre, base para su labor educativa. El 
somasco, sacerdote o laico, educa en el conoci-
miento y la práctica de la doctrina cristiana. El tra-
bajo y el estudio son los medios más eficaces y 
dignos para una formación integral de la persona. 
 Un papel importante en las obras somascas 
es desempeñado por los laicos, trabajadores con-
tratados y voluntarios: la implicación e incorpora-

ción de estos colaboradores (voluntarios, monito-
res, catequistas, etc.) a las distintas actividades, 
son la mejor manera de encarnar la solidaridad 
humana y cristiana. Los somascos trabajan en ca-
sas para niños, centros de enseñanza, centros asis-
tenciales para menores, internados en zonas de-
primidas, centros para recuperación de drogadic-
tos, se ocupan de parroquias, de colegios, de fun-
daciones, de hogares de menores…  

1486 Jerónimo nace en Venecia (República de Venecia, actual Italia).  

1506 A los 20 años de edad, hace parte del gran consejo de Venecia.  

1511 Con 25 años, el 27 de agosto: cae prisionero en la toma del castillo de 
Quero, pero es liberado por la Virgen María el 27 de Septiembre. 

 

1524 Los 38 años de edad renuncia a la política.  

1528 Con 42 años, durante la terrible carestía, abre el primer orfanato.  

1531 6 de febrero teniendo 45 años renuncia con documento público a todos 
los bienes y cargos políticos. 

 

1534 Nace los "LOS SIERVOS DE LOS POBRES".  

1537 8 de febrero: S. Jerónimo muere en Somasca (Ducado de Milán, actual Ita-
lia) asistiendo a los apestados. 

 

1568 San Pío V proclama que los siervos se llamarán: "ORDEN DE LOS PADRES 
SOMASCOS". 

 

1650 Hasta 1775: florecimiento de la orden.  

1775 Hasta 1880: tormenta de supresiones. Lenta recuperación.  

1747 Proclamado BEATO. (Por el Papa Benedicto XIV).  

1767 Proclamado SANTO. (Canonizado por el Papa Clemente XIII).  

1928 14 de Marzo: san Jerónimo Emiliani es declarado por el Papa Pío XI 
“Patrono Universal de los Huérfanos y de la Juventud Desamparada”. 

 

2011 Septiembre 27, Jubileo Somasco: 500 años de liberación de san Jerónimo 
Emiliani 1511-2011. 

 

Breve cronología.- San Jerónimo y los Padres Somascos 



L os Padres Somascos son una congregación relativamente pe-
queña pero se ha difundido por todos los continentes. Com-

puesta por religiosos, sacerdotes y hermanos, que tienen como 
primera vocación la de vivir en pequeñas comunidades de reli-
giosos unidas en el espíritu del Evangelio, dedicadas a la forma-
ción humana y cristiana de la juventud y a la acogida de los más 
vulnerables. 

D esde la segunda mitad del siglo XX las nuevas fundaciones 
u obras somascas superan las 80 en Europa (Italia, España, Rumanía, Polonia, Albania), en Asia 

(Filipinas, India, Sri Lanka, Indonesia), en América (Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, México, USA), en Oceanía (Australia), y ahora, en África (Mozambique y Nigeria). La Congre-
gación se organiza en “provincias”. Las provincias somascas son: 

 Curia General. 
 Provincia de Italia: Italia, Comisariado de USA, De-

legación de Polonia, Delegación de Albania y De-
legación de Nigeria. 

 Provincia de Centro América y del Caribe. 
 Provincia de España: España y Delegación de Mo-

zambique. 

 Provincia Andina. 
 Provincia del Sudeste Asiático: Filipinas y Delega-

ción de Indonesia. 
 Provincia de India: India, Delegación de Sri Lanka 

y Delegación de Oceanía. 
 Vice-provincia de Brasil. 
 Vice-provincia de México. 

LOS PADRES SOMASCOS EN ESPAÑA 
 

L os religiosos somascos llegaron a España en 1957. Se instalaron en La Guardia 
(Pontevedra) y abrieron una escuela para el pueblo. Al año siguiente fueron invi-

tados a dirigir otro colegio en Caldas de Reis (Pontevedra).  Llegaron luego a Aran-
juez, en 1961, donde asumieron un nuevo colegio. Poco a poco, nuestra comunidad 
educativa fue creciendo, y hoy conviven y estudian en ella más de 1.700 alumnos, de 
1 a 18 años de edad. 

M ás tarde, abrieron otras obras en diferentes lugares. Algunas, tras años de 
funcionamiento, fueron clausuradas, como una residencia universitaria en 

Madrid, un colegio seminario menor en Tarancón o una casa de menores en Santiago 
de Compostela. Otras más siguen en marcha, junto con los centros de La Guardia, 
Caldas de Reis y Aranjuez, como la parroquia Mare de Déu del Roser, en Badalona 
(1983) y la casa de menores “Llar Santa Rosalía”, en Teiá (1985). 

E n estos últimos años, valientemente se ha dado un paso más: ¡a África…! El “Lar 
São Jerônimo” de Inhamizua, en Beira, Mozambique, es la última obra e inicio de 

un nuevo camino por andar para todos los somascos, sacerdotes y laicos. 
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