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P. Giovanni Boccardi, C.M.
(1859-1936)

Misionero vicenciano y astrónomo

por Giuseppe Guerra, C.M.

Provincia de Nápoles

A los setenta años de su muerte, es conveniente conmemorar la
figura de este célebre misionero vicenciano, de la Provincia de Nápo-
les, pero que vivió muchos años en otras ciudades fuera de la Provin-
cia. Él, viviendo intensamente su vocación sacerdotal y vicenciana, se
especializó en estudios científicos, llegando a ser un renombrado
astrónomo de fama mundial.

Después de su muerte se publicó en Annali della Missione 84
(1937) 494-505 la Conmemoración del Dr. Alfonso Fresa 1, acompa-
ñada de fotografías. Fresa usa el Diario que declara haber recibido de
los misioneros de Savona; este diario se compone de varios cuader-
nillos que ahora se encuentran en el Archivo Provincial de la Congre-
gación de la Misión en Turín 2. El Diario va desde el año 1891 al
1925; a partir de 1915 está escrito en francés, y desde 1924 en latín.
Por otra parte, el período desde 1926 hasta la muerte (1936) está
cubierto por las Memorias (véase nota 1).

1 Leída en el Círculo Pío VII de Savona el 7 noviembre 1937 Roma, Artes
gráficas Trinacria, 1938, más amplia que la nota necrológica del P. Giuseppe
Zeppieri, publicada en Annali della Missione 44 (1937) 37-38. Zeppieri repro-
duce frases que se encuentran en las Memorias: GIOVANNI BOCCARDI, Memorie
della mia vita, manuscrito de 32 folios, que se encuentra en el Colegio Albe-
roni de Piacenza. En la primera página está escrito: « Primero ha escrito las
pp. 1-27. Presionado por los amigos, después de 4 años, lo retoma y escribe las
pp. 28-32 ». Estas Memorias han debido ser escritas en los últimos diez años
de su vida; lo deducimos por la carta al P. General, escrita desde Varazze el
27.01.1929 (en el Archivo de la Curia General, Roma): « J’ai l’idée — je ne sais
pas si c’est une inspiration — de publier ma petite auto-biographie ». Quizás por
esto el Diario citado termina en el 1926. La nota necrológica del P. Giuseppe
Zeppieri fue traducida en Annales de la Congrégation de la Mission 102 (1937)
628-636, que en las páginsas 636-645 traduce también una necrología publi-
cada en Il Nuovo Cittadino (Genova) con la firma del P. Giuseppe Foddai.

2 Archivo Histórico, Unidades 4892 y 4895.
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En el campo científico su nombre se asocia a la historia del
Observatorio de Pino Torinese, que él fundó en 1913. El Lessico Uni-
versale Italiano, Treccani, Roma 1969, y el Dizionario Biografico degli
Italiani, Treccani, Roma 1969, tienen una voz, con una breve reseña,
dedicada al astrónomo Boccardi 3.

Impresiona la unidad que el P. Boccardi cultivó durante toda su
vida entre su vocación de misionero y sus talentos científicos. A pesar
de las dificultades prácticas que también encontró, él sostuvo que la
finalidad es santificar la actividad científica 4, y que ésta nos facilita el
acceso al Creador. « Certes si le monde ne doit être pour nous qu’une

3 Con ocasión de su jubileo Sacerdotal, en Annali della Missione 40
(1933) 438-441 (con fotografía que lo representa sentado en el escritorio), ya
se le había dedicado una reseña con firma de Humberto Repetti. Otro perfil
biográfico, con ocasión de las bodas de oro sacerdotales, aparece en el sema-
nal Il bene del Pio Istituto dei Figli della Provvidenza (en el Archivo Provincial
CM de Turín, Unidad 4901).

4 Carta al P. General P. Antoine Fiat del 4 de mayo de 1897. Todas las
cartas dirigidas al P. General, en París, se encuentran en el Archivo de la
Curia General de la Congregación de la Misión, Roma (ACGR). Todas ellas
están escritas en francés, lengua que el P. Boccardi conocía muy bien.
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échelle pour monter au ciel, c’est surtout l’étude des astres, qui
d’après l’Ecriture Sainte nous parlent incessamment de Dieu, qui
nous rend plus facile l’élévation au Créateur de l’univers » 5.

En la carta del 8 de marzo de 1928 dirigida al P. General Fran-
çois Verdier relata algunas conversiones, fruto de su celo apostólico y
misionero. En 1922 llevó consigo a Bruselas a seis estudiantes del
Observatorio de Turín, ayudándoles en los gastos con generosidad y
de forma típicamente vicenciana. A los 63 años, durante el Retiro
anual en septiembre de 1922 6, volviendo atrás en sus recuerdos, escri-
be: « Je reste presque étourdit de voir comment j’ai pu travailler com-
me deux, comme si deux êtres vivaient en moi, le prêtre et le savant »!

La infancia y la vocación al sacerdocio en la Congregación
de la Misión

El P. Giovanni Boccardi nació, como hijo segundo, en Castellu-
cio Acquaborrana (llamado Castelmauro desde 1885), en la Provincia
de Campobasso, el 20 de junio de 1859 7. (En las Memorias habla de
su hermano mayor y de otro hermano).

Hoy, en la Plaza del Pueblo, en su pueblo natal, un busto de
bronce inaugurado en 1995 recuerda al ilustre conciudadano; en Cas-
telmauro, además, se le ha dedicado también una calle. Se le ha dedi-
cado así mismo calle en Termoli y en Camposbasso: y — natural-
mente — también en Pino Torinese. En Termoli, en 1962, el Instituto
Técnico Comercial fue dedicado a Giovanni Boccardi.

La madre, Cleonice De Notariis, después de cuatro años sólo de
matrimonio, murió en 1861, cuando su hijo Giovanni tenía apenas
dos años. El padre, Antonio, médico y cirujano, se trasladó a Nápo-
les, donde confió la educación de su hijo a un tío sacerdote. El
P. Giuseppe Zeppieri, en el perfil que traza en Annali della Mis-
sione 44 (1937) 37-43, atribuye a la falta de la figura materna su
carácter « no siempre afable ». Pero es el mismo P. Boccardi quien lo
reconoce: « Sin la sonrisa materna, sin las caricias paternas, mi
infancia se desarrolla en un ambiente serio y severo ». En compensa-
ción, tal situación negativa « sirvió por el contrario para la formación
viril de la voluntad y del carácter, dándome lugar y ocasión continua
de pertrecharme para la lucha ». « Yo a los cuatro años ya leía y

5 Al Secretario General, P. Milon, 24 de marzo de 1913.
6 Carta al P. General François Verdier, 19 de septiembre de 1922.
7 La fecha oscila en algunos registros (25 junio), en la misma certifica-

ción de los Votos, autógrafa, dice nacido el 22 de junio (Archivo Provincial de
la Congregación de la Misión, Nápoles: ACPN); pero nosotros decimos el 20,
en base al Registro de Bautismo, de la Iglesia Colegial de S. Leonardo, Dió-
cesis de Termoli, donde se dice exactamente nacido el 20 y bautizado el 25.
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traducía del latín el primer libro, las famosas Selectae, esto es, frag-
mentos elegidos de autores clásicos » 8.

A los 18 años (1877) solicitó abrazar el estado eclesiástico (por
entonces vivía en la Cuesta Miradois, n. 6, que en la época pertene-
cía a la Parroquia dei Vergini); estudia filosofía con el sacerdote
Nuncio Signoriello 9, y asiste como clérigo externo a las funciones y
las reuniones de los Seminaristas (que se desarrollaban en la Casa
Provincial de la Congregación de la Misión); « clérigo, he perma-
necido siempre en mi casa y no he respirado nunca el aire de un
seminario » 10.

El 29 de marzo de 1879 (está en 2º año de Teología) recibe la
Tonsura y las 4 Órdenes Menores. En el mismo 1879, solicitó y
obtuvo entrar en la Congregación de la Misión en Nápoles, iniciando
el noviciado el 16 de noviembre de 1879. Emitió los Votos el 17 de
noviembre de 1881, en presencia del P. León Forestier, Asistente
General, que se encontraba en Nápoles con el P. General Antonie Fiat
de visita en Italia. A este tiempo se remontan apuntes espirituales y
resoluciones que él conservó siempre consigo y que ahora se encuen-
tran en Turín 11. Hay también apuntes de Música, de la cual entendía,
ejercitándose al piano. Fresa dice que además del francés conocía
también otras lenguas 12.

Fue ordenado Sacerdote en Nápoles, en la iglesia de la Casa Pro-
vincial, por Mons. Vincenzo Tagliatatela, el 29 de abril de 1883.

Los primeros años de Sacerdocio (1883-1897)

Después de la Ordenación Sacerdotal se decidió destinarlo a la
enseñanza, pero primero, para poder adquirir una experiencia pasto-
ral, fue asignado a una de las casas de la Provincia, precisamente a
Oria (Brindisi) 13. Un año después, en 1884 se le encargó el Colegio
Sisto Riario Sforza 14. Hacía poco que había sido inaugurado en la
Casa Provincial de Nápoles en 1883, por deseo del Cardenal Arzo-
bispo de la ciudad, Sisto Riario Sforza 15.

8 Memorie, p. 4.
9 Certificado de la Secretaría del Clero de Nápoles en ACPN, Boccardi.

10 Memorie, p. 5.
11 Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4896: Colección de escritos

espirituales.
12 FRESA, a.c., 401 y 476.
13 Consejo Provincial, Nápoles 24 de abril de 1883.
14 Cf. Storia dei Missionari Vincenziani nell’Italia Meridionale, Roma, 2003,

pp. 112-114.
15 Carta del 21 de febrero de 1887 al P. General: « Il y a deux ans que

j’étais à la direction du collège de cette maison ».
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Entre tanto, sintiendo la desproporción entre su inclinación a la
enseñanza y a las ciencias (Matemáticas en particular) a las que se
dedica y los ministerios de la Provincia de Nápoles en los que se
siente casi desocupado, pide hacer experiencias en otras Provincias
de la Congregación 16.

Efectivamente va a Esmirna en 1887, a Salónica en 1889, desti-
nado como Profesor de Matemáticas en los Colegios que tiene la
Congregación. Es aquí, en Oriente, usando el sextante y el Azimut
que compró por su cuenta, donde comienza a cultivar sus estudios de
Astronomía, pasión que había sentido desde la infancia. Pero junto a
la enseñanza se ocupa del ministerio pastoral, como asistente espiri-
tual en una “Unión Obrera” 17.

Desde Salónica guió una peregrinación de 18 jóvenes a Roma en
el 2º Centenario de la muerte de San Luis Gonzaga. El P. F. Denoy en
una carta al P. General (21 de septiembre de 1891) publicada en
Annales 18 subraya la importancia del acontecimiento, la primera
peregrinación latina de Oriente a la tumba de los Apóstoles: « A
Rome, ils seront perdus dans la foule; mais pour ici, en cet humble
coin de terre que nous habitons, ce départ a été tout un événement ».

En cierto momento prevaleció el deseo de volver a Nápoles y
pidió repetidamente regresar, cosa que de hecho hizo en 1892 19.

Su carácter, unido a algunas enfermedades que siempre le han
acompañado, le han llevado en muchas ocasiones a ser a menudo
impaciente y polémico. Pero la mayoría de las veces ha debido ser
tratado de molestias neurovegetativas 20.

Nápoles, Sicilia, Lecce

Vuelto a Nápoles en 1892, fue nombrado en 1893 Superior de
Aceriale en Sicilia: en una carta suya al P. General 21, confiesa las difi-
cultades de la tarea que se le ha confiado, además conoce que los
Jesuitas hacían competencia al Colegio confiado a los Misioneros 22.

En Aceriale desarrolla no sólo las funciones de Superior, sino
también de Profesor de Matemáticas y de Francés. Pero, ni aún un

16 Carta del 21 de febrero de 1887 al P. General.
17 Registre des Conseils (ACGR) V, 12 de mayo de 1890.
18 Annales de la Congrégation de la Misión 57 (1892) 123-124.
19 Conseils V, 12-14 de abril de 1892, y también 25 de abril; Diario, 6 de

junio de 1892.
20 « Apenas he respirado el aire de Turín, todas las enfermedades... han

desaparecido ». Carta del 4 de julio de 1927 al P. General François Verdier.
21 29.05.1893 en ACGR.
22 Conseils V, 5 de junio de 1893.
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año después, se lamenta de esa clase de vida 23 y el 19 de diciem-
bre vuelve a Nápoles 24, donde es asignado a la Casa de Chiaia al
grupo de misioneros dedicado a la Casa Provincial de las Hijas de la
Caridad. Aquí debió estar implicado en la cuestión suscitada por el
Quemadmodum (Decreto de la Santa Sede de 1890, en el que se
daban disposiciones acerca de la confesión y la comunión frecuente
de las Hermanas). Algunos misioneros polemizaron con el Visitador
A. De Angelis, exigiendo una aplicación más correcta del Decreto
Pontificio en cuanto a la disciplina de los Sacramentos de la Confe-
sión y de la Comunión 25, y Boccardi fue considerado, a pesar suyo,
uno de ellos.

En 1895 es enviado a Lecce. Aquí estudia análisis matemático y
Mecánica (Diario, 14 de octubre de 1896); los amigos le animan a
dedicarse a la astronomía (Diario, 26-29 de octubre de 1896).

En el Observatorio astronómico Vaticano (1897-1903)

Dos años después fue cuando empezó la verdadera y propia
carrera científica del P. Boccardi. El Papa León XIII, que en 1891
había fundado el Observatorio astronómico Vaticano en los jardines
del Vaticano 26, hizo solicitar la colaboración del P. Boccardi a través
del Procurador General ante la Santa Sede. En efecto, el P. Barbagli
había hecho venir ya a Roma al P. Boccardi el 21 de diciembre de
1896 27. Con la carta del 17 de febrero de 1897 escribe al P. General
que el Papa quiere a P. Boccardi en el Observatorio astronómico
vaticano. Y de hecho el 8 de marzo de 1897 el P. Boccardi escribe al
P. General notificándole que ya está instalado en la Casa Provincial
de Roma, en Montecitorio (Calle de la Misión). El 1º de marzo es
recibido por el Papa junto a los demás miembros del Observatorio
astronómico.

23 Conseils V, 18 de diciembre de 1893 y 8 de enero de 1894.
24 Diario, 18 y 19 de diciembre de 1893.
25 En el Consejo Provincial de Nápoles del 2 de agosto de 1895, el Asis-

tente General P. Chevalier, que realiza la Visita Canónica a Nápoles, refiere a
los miembros del Consejo que el Arzobispo quiere que sean alejados de Nápo-
les los Padres Francia, De Dominicis, Boccardi; este último desde Lecce
escribe al P. General (7 de junio de 1896) diciendo que no es justo que algu-
nos puedan considerarlo un sedicioso, como si hubiera sido enviado a Lecce
por eso.

26 Anteriormente en la Torre de los Vientos, cerca de la Capilla Sixtina, el
Papa Gregorio XIII había ordenado hacer los cálculos celestes para la reforma
del calendario. El observatorio en las intenciones del Pontífice debería mostrar
con hechos que entre la Iglesia y la ciencia hay una profunda armonía. En
1935 el Observatorio astronómico se trasladó a Castelgandolfo; después, en los
años ochenta, surgió la decisión de crear un nuevo Observatorio en Arizona.

27 Diario, 21 de diciembre de 1896.
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La actividad científica también en Roma — como había sido en
Salónica — se entrelaza con la predicación y el ministerio sacerdotal
(carta al P. General, 21 de diciembre de 1898). En el vol. V de las
Publicaciones del Observatorio consta como adjunto.

Desarrolla cálculos sobre el pequeño planeta 416, descubierto
por Charlois en Niza en 1896 y llamado a propuesta suya Vaticana en
homenaje al Papa León XIII 28.

En homenaje a San Vicente llama Vicentina al planeta 366 des-
cubierto por Auguste Honore Pierre Charlois en 1893, y Pariana
(recordando París, la ciudad de la Casa Madre de su Congregación)
al planeta 347 descubierto por el mismo Charlois en 1892: « St. Vin-
cent et Paris voilà des noms qui me font tressaillir de joie » 29.

Hubo incomprensiones con la Secretaría de Estado sobre los
proyectos del Observatorio confiados a Boccardi y desarrollados por
éste en Institutos científicos de París (en una carta al P. General el
P. Boccardi se lamenta de las nuevas nominaciones efectuadas) 30.

Pasa 7 meses en Teramo, junto al observatorio 31; en 1900 se per-
feccionó en París en el Bureau des Longitudes, fundado en 1795, del
que llegará a ser miembro el 12 de enero de 1921, primer italiano,
nominado por unanimidad 32. Realizó cursos de perfeccionamiento
también en Berlín; posteriormente fue nombrado docente exento de
astronomía en la Universidad de Nápoles 33.

En 1900 es nombrado Asistente y Jefe de servicios en el Obser-
vatorio de Catania. La misión que se le ha encargado la describe en
la carta del 17 de diciembre de 1900 al P. General desde la casa de
los Misioneros junto a la Iglesia del Santo Sacramento Ritrovato 34:

28 Diario, julio de 1897: « Charlois me ha respondido autorizándome a lla-
mar Vaticana al planeta 416 ». Diario, 9 de julio de 1897: « El Santo Padre ha
hecho que el Cardenal Rampolla escriba a Charlois para darle las gracias ».

29 Carta al P. General del 4 de majo de 1899. Diario, 26 de febrero de
1899: « He recibido respuesta de Charlois que aprueba con gusto el nombre
Vicentina ».

30 Cf. también Diario, 16 de enero de 1898: « Si continúan llamándome
adjunto, me retiraré del Observatorio ». Como veremos, después dejó el Obser-
vatorio con motivo de otros encargos añadidos.

31 Memorie, 8.
32 Cf. Carta de Boccardi al P. Cervia, Pino Torinese, 11 de enero de 1921.

Annali della Missione 86 (1921) 72-73.
33 En Nápoles, naturalmente, ha visitado muchas veces el Observatorio

Astronómico, construido en 1819. Diario, 30 de julio de 1897: « Después de
comer he ido al Observatorio de Capodimonte ». Diario, 9 de noviembre de
1900: « En Nápoles he visitado a De Bernardis, el Observatorio, la Universi-
dad ». Diario, 29 de julio de 1903: « He estado en el Observatorio, donde he
examinado minuciosamente todas las estanterías de la Biblioteca ».

34 Diario, 9 de noviembre de 1900. Parto de Roma en el nombre de Dios.
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« Une belle leçon aux ennemis de l’Église. Qu’on accuse d’ignorance
et de superstition » 35. Debe hacer 10 km al día para llegar al Obser-
vatorio, por lo que se instala junto a la Casa de las Hermanas, más
cerca del Observatorio.

Entre tanto el Visitador de Roma, P. Vincenzo Segadelli, en una
carta al Obispo de Catania del 20 de febrero de 1901 36 precisa que
Boccardi depende jurídicamente de Nápoles. Es en Catania donde,
siendo experto en los cálculos de las órbitas y en la contextura de los
diagramas astronómicos, compone la Guide du Calculateur 37. Editada
en París en 1902, precioso manual en dos partes, ayuda para princi-
piantes en los cálculos astronómicos.

La dirección del Observatorio de Turín (1903-1926). Permisos
especiales obtenidos del P. General

La actividad de astrónomo y los compromisos anejos obviamente
no se adaptaban a los ritmos y a las reglas de la vida común; en
aquellos tiempos la uniformidad y la observancia eran muy riguro-
sas y no preveían flexibilidad ni adaptaciones. El P. Boccardi pidió
por tanto en diversas ocasiones permisos especiales al P. General;
siempre subrayando su adhesión a la Comunidad de la que entendía
ser miembro fiel. En efecto, estos permisos no se tradujeron nunca
en pretextos. El tenor de su vida sacerdotal y misionera permaneció
muy regular, severo y riguroso. Por eso no aceptó nunca los consejos
recibidos para dejar la comunidad 38, y es muy significativa su frase:
« Estoy más orgulloso de ser sacerdote que científico » 39.

En dos cartas del Visitador de Nápoles (P. Morino, que era turi-
nés) del 7 de mayo de 1901 y del 15 de julio de 1908 40 se habla del
voto de pobreza y de los permisos que el P. Boccardi ha obtenido; se
confirma sin embargo su pertenencia a la Provincia de Nápoles.

Recibe del P. General un permiso particular para vivir su vida
como misionero vicenciano fuera de la comunidad físicamente.
Como dice en una carta suya de 1924, hacía ya 25 años, por tanto
desde comienzos de 1900, que vivía fuera de la comunidad, asistido

35 Diario, 21 de febrero de 1901: « He pedido todas mis cosas de Roma...
He alquilado un apartamento junto al Observatorio ».

36 En ACPN.
37 G. BOCCARDI, Guide du Calculateur (astronomie, géodésie, navigation

etc.), 2 vol., Paris, 1902.
38 Las oportunidades (dos veces podía haber aceptado ser obispo) no han

tenido lo mejor (carta del 5 de junio de 1900).
39 Citada en FODDAI, a.c., 641.
40 Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4891.
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por una señorita anciana y devota (llamada en el Diario, 1904, Anna
Bertolini) que le hacía de secretaria 41.

En 1903 ganó la Oposición a Profesor de la Universidad en Turín
y Director del Observatorio que se encontraba en la terraza del Pala-
cio Madama 42.

Como reconoce él mismo en las Memorias (p. 10) es aquí donde
se desarrolla el periodo más importante de su vida de astrónomo 43.

Tiene un altar portátil, una habitación próxima al Palacio Mada-
ma 44. El Observatorio fue trasladado después, por obra del mismo
P. Boccardi, a Pino Torinese, a 11 km de Turín y a 620 metros sobre
el nivel del mar. Los trabajos de traslado, iniciados en 1910, termi-
naron en 1913. Recibe por parte del Ministerio de la Instrucción
Pública un domicilio más cercano, en la Calle Po, 11.

El catalejo y la estación de radio fueron equipados por una sus-
cripción de un periódico de Turín y por otra suscripción en su pue-
blo natal 45.

Atendió el « Anuario Astronómico » aparecido en 1905. La « So-
ciedad Astronómica Italiana », fundada por él en 1906 con la « Revi-
sta de Astronomía », tuvo que ser cerrada por las infiltraciones de
personas afiliadas a la masonería y de ideas materialistas; se fundó la
nueva Sociedad « Urania » con la Revista « Ensayos de astronomía
popular ».

También en Turín continuó entrelazado el ministerio sacerdotal
con la actividad científica.

No faltaron las dificultades; en particular por el ambiente masó-
nico, muy difundido en aquel tiempo y muy poderoso: « Las sec-
tas masónicas tienen todo a mano » 46 « j’ai eu et j’ai trop d’enne-
mis, des francmaçons et de sans Dieu, qui, j’en suis sûr, à ma mort,

41 Cf. carta al P. General François Verdier del 7 de febrero de 1924. En la
carta (al P. General P. Antoine Fiat ?) del 18 de diciembre de 1903 describe la
situación, pero subrayando el permiso del P. General. El Personnel (Catálogo
de los Miembros de la Congregación) lo señala en 1916 como dependiente del
P. General, rattaché en Turín (Personnel, en ACGR).

42 Diario, 21 julio 1903: « Hoy salgo para Nápoles ». Diario, 18 de agosto
de 1903: « He escrito por la muerte de mi padre ». Diario, 28 de octubre
de 1903: « He ganado la oposición con 45/50 ».

43 Si toda su actividad debiera ser olvidada, « la fundación del nuevo
Observatorio de Pino Torinese es para el P. Boccardi la mayor gloria » (Fresa,
p. 488).

44 Carta al P. General P. Antoine Fiat del 18 de diciembre de 1903.
45 Carta del 18 de diciembre de 1903 a ?. Carta desde Catania, de la Igle-

sia del Santo Sacramento Ritrovato, 17 de diciembre de 1900 a ?.
46 Al P. General François Verdier, carta del 19 de septiembre de 1922 y

carta del 25 de febrero de 1924.
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s’attacheront à me démolir » 47. Se da el hecho de que, entre tantos
títulos y reconocimientos recibidos en el extranjero, no recibió nin-
guno de Italia 48.

La bibliografía más sistemática la encontramos como apéndice
en la Conmemoración del Dr. Fresa, 312 títulos, en general de argu-
mento científico. No se han incluido los escritos no científicos, más
difíciles de encontrar, aunque se indican indirectamente en apuntes
privados. Por ejemplo, en la carta al P. General François Verdier del
11 de marzo 1930 se habla de 10 Meditaciones para la atención de
las Damas de Lecce 49. En la del 1 de enero de 1931 se lamenta de la
pérdida de 34 páginas de Manuscritos.

Los últimos catorce años

Estamos ya en la llegada del Fascismo. Como para muchos en
Italia, los entusiasmos y las desilusiones se alternan también en los
juicios del P. Boccardi. El 25 de diciembre de 1924, mientras estaba
en Francia, había escrito al P. General François Verdier: « J’attends à
voir de loin comme l’echafaudage de M. Mussolini, le chef des bri-
gants italiens, va s’effondrer. La débacle est dejà commencée. On
découvre des crimes partout, dont l’inspiration remonte du chef! ».
En la carta al mismo P. General del 8 de marzo de 1928 por el con-
trario escribe: « Le Fascisme a été une bénédiction pour notre Pays ».
No ha podido rechazar la tarjeta ad honorem que le ha sido otorgada.
En las Memorias en la p. 3, relata cómo se desarrollaba la carrera
universitaria antes de que el sol del régimen fascista brillase sobre
nuestra patria. En este contexto ambivalente es donde ha de situarse
el juicio del Dr. Fresa que escribe en 1937 50, en pleno período fas-
cista, y que lo define « fascista y gran admirador de Mussolini, y
recuerdo bien con cuánto entusiasmo me hablaba de la genial em-
presa etíope ».

En 1923 pasó a ser pensionista; y así dejó tanto el Observatorio
como la Universidad de Turín.

Naturalmente la vuelta a la Comunidad no fue fácil 51.

47 Al P. General François Verdier, desde Varazze 27 de enero de 1929.
48 Cf. ZEPPIERI, p. 42.
49 Registre des Conseils XI, 17 de marzo de 1930.
50 Annali della Missione 84 (1937) 493.
51 Cf. la carta del 17 de mayo de 1923 al P. General, en ACGR. Fresa, en

la conmemoración citada cuenta que “alguno” insinúa que Boccardi había
pensado nacionalizarse francés...; realmente que alguno se lo había sugerido
se dice en la carta al P. General Verdier del 17 de mayo de 1923: “Sería un
gesto magnífico contra las sectas y la gentuza de Italia, que hacen todo lo
posible para excluirme de todas las sociedades de sabios”.
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Por otra parte, su carácter crítico, que lo había hecho aguerrido
polemista contra masones, protestantes y científicos contrarios, no se
lo ahorró ni siquiera a su comunidad 52. Hacia la que, sin embargo,
mantuvo, más allá de las observaciones críticas, un constante vínculo
y un afecto lleno de gratitud 53.

Recorrió Francia, entre 1924 y 1925 54 , dando Conferencias cien-
tíficas y participando en Convenciones.

Miembro de la Pontificia Accademia dei Lincei, por las numero-
sas publicaciones, investigaciones y cálculos, recibió el premio Valz
de la Académie des Sciences de París en noviembre de 1916, en par-
ticular por su investigación sobre la variación de la latitud semilunar,
y también en marzo de 1928, único científico italiano, fue nombrado
miembro de la « Washington Academy of Sciences ».

En 1933, celebrando los 50 años de sacerdocio, envió al Santo
Padre algunas publicaciones, recibiendo una Carta del Secretario de
Estado Pacelli (4 de febrero de 1933) 55.

Las relaciones con los misioneros de Nápoles son continuas siem-
pre, como demuestra la correspondencia mantenida con ellos 56. Pero

52 En Nápoles en la casa Provincial nota una observancia demasiado
monástica: « Ils ne sont pas des Lazaristes, ils ressemblent à des moines ».
Cf. carta al P. General François Verdier de septiembre de 1927 y del 27 de
enero de 1929; el mismo juicio lo había ya expresado al Visitador de Roma
muchos años atrás, el 26 de febrero de 1901 (copia en ACGR). Pero en la carta
al P. General Antoine Fiat del 11 de diciembre de 1899 se lamentaba también
de la Casa de Montecitorio, que dos años antes había alabado, el 8 de marzo
de 1897. Al P. General François Verdier escribe el 1 de enero de 1931 criti-
cando a otros compañeros del norte.

53 Desde Roma había descrito su trabajo apostólico y el agradecimiento a
la comunidad (al P. General Antoine Fiat, carta del 21 de diciembre de 1898).
« Je n’ai pas à me reprocher d’être où je suis avec la permission et l’approba-
tion de tant d’autorités ecclésiastiques, qui comprennent bien que spiritus ubi
vult spirat et que chacun doit servir le bon Dieu suivant les talents qu’il lui a
donnés ». Carta al P. General Emille Villette, 7 de julio de 1916. « Sans doutes
l’honneur qu’on me faisait ne s’arrêtait pas à ma pauvre personne, qui demain
sera oubliée; mais à notre Congrégation, qui jouît de tant de sympathie, et à
l’Église qui a toujours favorisé les sciences naturelles et exactes comme les
moyens de s’éléver aux choses invisibles » (al Secretario General P. Milon,
24 de marzo de 1913).

54 Convención en Burdeos: Annales de la Congrégation de la Mission 88
(1923) 262. Convención en Turín: Annales de la Congrégation de la Mission 92
(1927) 267-268. En 1925 da una conferencia en la Universidad de Lyon, en
las Facultades Católicas: Annales de la Congrégation de la Mission 90 (1925)
738-739 ofrecen una crónica de Nouvelles de Lyon.

55 En el Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4897; Annali della Mis-
sione 40 (1933) 38.

56 Véase por ejemplo la carta del P. S. Pane (25 de octubre de 1923) y del
P. L. Grimaldi (7 de noviembre de 1932) en el Archivo Provincial CM de
Turín, Unidad 4891.
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volver a Nápoles no le atraía; después de tantos años transcurridos en
el Norte no se readaptaría al clima y al ambiente, que con todo era el
de sus orígenes 57.

En efecto, permaneció allí poco tiempo, trasladándose luego
definitivamente, después de algunos meses transcurridos en Varazze,
a la Casa de la Misión en Savona 58.

La escritura de artículos y colaboraciones científicas se alternó
como siempre, también en la última fase de su vida, con la actividad
pastoral y misionera. El 8 de enero de 1932 da una conferencia en
Savona sobre San Vicente de Paúl y sus instituciones en el Círculo de
Cultura Acción Católica Femenina 59.

En los últimos años de su vida casi no veía nada. Pero la oración
y la vida regular duraron hasta el final; hasta la tarde del 21 de octu-
bre de 1936, cuando afectado por la parálisis, rindió el último sus-
piro. La lápida dedicada a él en el Cementerio de Zinola (Savona)
resume toda su vida y su obra: « Giovanni Boccardi − Sacerdote de la
Misión − durante 24 años titular de astronomía − en la Universidad
de Turín − fundador del Observatorio de Pino Torinese − miembro
de la Accademia dei Lincei − del Bureau des Longitudes − de la
Washington Academy of Sciences − y de otras numerosas Academias
− Premio Volta 1926 − En el estudio de los astros − siempre vio
más − la luz de Dios − en quien vivió y se apagó − Castelmauro,
20 de junio de 1859 − Savona, 21 de octubre de 1936 » 60.

(Traducción: PABLO DOMÍNGUEZ GARATACHEA, C.M.)

57 El mismo Visitador de Nápoles, P. R. Rispoli, le había aconsejado que-
darse en la misma situación (carta de Boccardi al P. General, 7 de febrero
de 1924); después le había dicho que volviera (Consejo Provincial de Nápoles,
26 de junio de 1926).

58 Carta de septiembre de 1927 al P. General Verdier.
59 Archivo Provincial CM de Turín, Unidad 4891: Colección de escritos

espirituales.
60 Del Latimbro, 29 de enero de 1937, citado en Annnali della Missione 44

(1937) 48.
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