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“Montó una 
escuela tal…”
Según el testimonio de su amigo y biógrafo 
en su obra “Vida del Ilustrísimo Señor 
Jerónimo Miani”, la ocupación educativa de 
san Jerónimo tiene unos pilares en los que 
basarse, como él mismo afirmaba en sus 
cartas: “(…) que no descuide el trabajo, la 
devoción y la caridad, pues los tres son el 
fundamento de la obra”. Su amigo, el  
Anónimo, nos cuenta su vida y nos describe 
cómo San Jerónimo vivía y cómo enseñaba 
en su primera  escuela-taller de Venecia:
trabajo, devoción, comunidad y caridad, 
son las líneas maestras que vivió y dejó para 
nosotros.

De su escuela-taller y del propio 
Jerónimo, su amigo el Anónimo, nos 
cuenta…

 “Era edificante verlo siempre contento…,
y tenía de todo el mundo la mejor
opinión.”

 “Recogió algunos muchachos de los que
andaban pidiendo limosna y montó una
escuela tal que les hacía descubrir la
alegría de ser templos del Espíritu Santo,
hijos y herederos de Dios por la fe en
Cristo y la imitación de su santa vida.”

 “Contrató a varios artesanos para que
instruyeran a los niños en la fabricación
de clavos de hierro, y él mismo se
dedicaba a este trabajo. Y durante esta
labor cantaban salmos…”

 “(…) les animaba con su ejemplo a
compartir sus bienes, a vivir como en
familia y a ganarse su sustento con el
propio trabajo.”

 “me presentaba a los distintos grupos de
muchachos y me refería las aptitudes de
cada uno: estos rezan conmigo…, estos
leen y escriben estupendamente, aquellos
son muy trabajadores, este es muy
discreto…”

“Vida del Ilustrísimo
Señor Jerónimo Miani”,

de autor anónimo (1537)
Un escritor conciudadano, contemporáneo y 

amigo de Jerónimo Miani, trazó de él un 
espléndido perfil, recopilando en pocas páginas 

recuerdos personales y otras informaciones 
recogidas entre amigos y conocidos, posibilitando 

una pequeña, pero rica biografía de nuestro santo. 
Sin embargo, se desconoce la identidad de este 

biógrafo, razón por la cual su escrito ha pasado a la 
historia con el nombre de "anónimo".



San Jerónimo Emiliani
San Jerónimo Emiliani (o Miani) nace en Venecia en el seno
de una familia noble veneciana.

Opta por la vida militar: soldado de la Serenísima República
de Venecia.

Es enviado a la fortaleza de Castelnuovo de Quero como
gobernador regente, para defender el paso ante la Liga de
Cambrai. Es hecho prisionero. El 27 de septiembre Jerónimo
es liberado, atribuyendo su liberación a una intervención
especial y personal de la Santísima Virgen.

Termina su compromiso con la República como gobernador
de Quero y regresa a Venecia. Poco a poco da un giro radical
y decidido a su vida, recuperando las prácticas religiosas y
leyendo la Palabra de Dios.

Italia se ve invadida de una grandísima hambruna.
Jerónimo, repartió su patrimonio a los pobres y ayudó a la
asistencia de los enfermos 'incurables', los enfermos de
peste. Empezó a dar asilo a niños huérfanos en su propia
casa, comenzando con sus sobrinos. Abrió dos casas más en
Venecia para menores abandonados, en las iglesias de san
Basilio y de san Roque.

Deja definitivamente los negocios familiares y cambia su
ropa de noble por un tosco sayal. Vive en la casa de san
Roque, con un grupo de unos treinta chiquillos de la calle.
En el Hospital de los Incurables acoge a pobres y menores
abandonados, creando “talleres-escuela”. En cada obra,
logra que sacerdotes y seglares se impliquen y colaboren.

Sigue desarrollando nuevas obras para pobres y menores:
Verona, Brescia, Bérgamo... Se le unirán dos sacerdotes,
Alejandro Besozzi y Agustín Barili, formando una primera
“comunidad”: los primeros discípulos que siguieron a
Jerónimo.

Llega a Milán, devastada por las guerras y epidemias.
Jerónimo, acompañado por menores, iniciará el cuidado de
otros huérfanos abriendo una institución, los 'Martinitt'.

Desarrolla nuevas obras para huérfanos en Como, Brescia,
Pavía… Finalmente, por el aumento del número de
colaboradores, organiza la “Compañía de los Servidores de
los Pobres”, y escoge Somasca, aldea con 100 habitantes del
norte de Italia, como lugar para la organización de la
Compañía.

Una plaga poco conocida se propaga por todo el Valle de
San Martín. Tras varios meses luchando contra esa
epidemia, Jerónimo enferma. El 4 de febrero se postra en
una cama de una habitación prestada en la aldea de
Somasca. Murió al amanecer del 8 de febrero de 1537 a la
edad de 51 años.
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EMILIANI ONGD es una
organización privada sin ánimo de lucro
creada en 2007 y que trabaja para favorecer
la justicia social y la mejora de las condiciones
de vida de la población infantil y juvenil en
situación de vulnerabilidad o pobreza.

FUNDACIÓN SOMASCA

¿Cuáles son nuestros 

proyectos para 2023?

 Becas para estudios en 
Mozambique. (5.836€). 
Colabora Fundación 
Sociedad Protectora de 
los Niños.

Tras haber colaborado en distintos 
proyectos para ayudar a menores de 
Mozambique, Ucrania y España, este 
año estamos comprometidos con 
nuevos proyectos en obras somascas:

Hoy se está colaborando para que mejoren las condiciones de vida
de muchos menores de las obras somascas por el mundo. Nuestra ayuda en la
parte económica de los proyectos en los que participamos se logra y mantiene
principalmente con aportaciones periódicas de particulares (socios), con donativos
y con lo conseguido en distintas actividades solidarias (mercadillos, tómbolas,
venta de lotería...).

• Colaborando como VOLUNTARIO
(info@fundacionemiliani.org)
• Voluntariado Local
• Voluntariado en Sede
• Voluntariado Internacional

• Colaborando en las diferentes acciones 
solidarias (Mercadillos, bocata 
solidario, lotería…)

• A través de Bizum (código 05129)
• A través de donativos mediante 

transferencia bancaria:
• BBVA: 0182 0954 61 0201596607
• La Caixa: 2100 1676 89 0200085831

• Haciéndote SOCIO

www.fundacionemiliani.org

¿Cómo puedo ayudar?

 Creación de una granja para 
autoconsumo en Indonesia. 
(12.000€)

 Renovación de los baños en La 
India. (9.500€)

 Adquisición camión cisterna para el 
suministro de agua potable en 
Nigeria. (10.000€)

 Realización de diferentes talleres 
durante un año para 250 niños en 
Brasil. (13.800€)

 Renovación de material informático 
y adquisición de una potabilizadora 
en El Salvador. (6.000€)
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