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¿Quién fue realmente Don Milani? A esta pregunta quiere
responder este libro de Michele Gesualdi, que, junto con su
hermano menor, Francuccio, vivió con Don Milani en familia, como hijos suyos, en la misma escuela y casa parroquial
de Barbiana. Dando voz a los testimonios vivos de cuantos
lo conocieron directamente, basándose también en sus cartas, algunas de ellas inéditas, Gesualdi reconstruye el camino
que llevó a Don Milani al «exilio» de Barbiana. Su narración
arranca de los años de seminario, pero se centra amplia y
oportunamente en el período en el cual Don Lorenzo estuvo
en San Donato de Calenzano, porque si Barbiana fue la «obra
maestra» de Don Milani, Calenzano fue su taller. En la nada
de Barbiana, de la que fue priore desde 1954, fue donde se
llevó a cabo el «milagro» de ese Milani preocupado por los
excluidos y marginados. Un libro extraordinario y conmovedor en el que Gesualdi abre su corazón y revela el verdadero
rostro de Don Milani: un cura, un maestro, un hombre, un
«padre» que hizo de su sacerdocio un don a los pobres más
pobres.
Este libro se publicó antes de conocer la inesperada visita
del papa Francisco a la tumba, parroquia y escuela de Don
Milani el 20 de junio de 2017 en Barbiana. Ilustra muy bien
la envergadura y el significado de esa visita de Francisco, así
como la intimidad profunda del cura-maestro Lorenzo Milani
(1923-1967).
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A Carla

PREFACIO
Mucho es lo que se ha escrito sobre Don Lorenzo Milani. Su
figura ha estremecido hondamente muchas conciencias
desde los años sesenta. Mucha es también la discusión y la
actividad literaria que ha suscitado. Su escuela fue un modelo para muchas otras, aunque no pueda decirse que hayan existido réplicas de la experiencia de Barbiana. Pero sigue en pie la gran pregunta: ¿quién fue realmente Don
Milani? Este libro de Michele Gesualdi responde con sobria
y documentada franqueza a esa pregunta mientras nos relata su historia. Lo hace sirviéndose de un lenguaje no académico, pero con gran conciencia histórica sobre Don Milani y su tiempo. No es solamente un libro de recuerdos
escrito por el que fuera uno de los «chicos» que estuvieron
cerca de Don Lorenzo y un testigo privilegiado de su historia, en especial de los últimos años. Su condición de partícipe añade algo profundo y vivo a la sobria y rigurosa narración histórica. Según mi parecer, el autor escribe en el
lenguaje de Barbiana. El resultado es un ensayo importante,
único en la vasta bibliografía sobre Milani, que introduce al
conocimiento de Don Milani hoy, pero que conduce también –incluso a quien haya leído mucho sobre él– a una
comprensión profunda de su figura.
Barbiana es un pequeño mundo ya desaparecido, una
montaña en la que sobrevivía una Italia marginal y pobre
todavía en los años cincuenta y sesenta. En ese entonces
bastaba con trepar a los Apeninos para encontrarse con tales realidades. Hoy Barbiana está ligada para siempre a la
7

memoria de Don Lorenzo, evocada también sobre su tumba, donde, aparte del nombre y apellido, la fecha de nacimiento y de muerte, se lee la inscripción: «Priore 1 di Barbiana». Dice Gesualdi al final de este libro: «Priore de la nada
de Barbiana». En el tiempo en que Milani fue enviado allá,
Barbiana no era nada: un lugar de montaña perdido y despoblado. Hoy es aún menos.
No obstante –observa el autor– es «esa nada la que él
hizo florecer y fructificar dedicándose al cuidado de los demás». Hoy, y a pesar de su pequeñez, Barbiana sigue siendo
un hecho de nuestra historia. Pero también un símbolo: un
símbolo sobre el que convendría interrogarse más; la demostración de todo lo que, incluso en situaciones imposibles, pueden hacer un hombre o una mujer que ama y trabaja por los demás. Vuelve a la mente lo que escribiera Milani
a su madre: «La grandeza de una vida no se mide por la
grandeza del lugar en que se ha desarrollado, sino por cosas
muy distintas. Y tampoco las posibilidades de hacer el bien
se miden por el número de los parroquianos».
Durante muchos años la figura del párroco de Barbiana,
con su escuela, atrajo la atención de mucha gente. Milani
apareció sobre todo como maestro o como un protagonista
de batallas civiles. Y efectivamente lo fue. Con su Carta a
una maestra [Lettera a una professoressa] se han medido cuantos se ocupaban de la escuela y de la educación –preguntándose cómo llenar el vacío de futuro de las generaciones jóvenes y cómo eliminar las discriminaciones presentes en el
sistema educativo–, pero también muchos que estaban com-

1
Priore es un título eclesiástico que designa al presbítero que ocupa el
primer puesto en un cabildo de canónigos o, como en el caso de Lorenzo Milani, al párroco. Priore di Barbiana viene a significar, pues, lo mismo que «párroco de Barbiana» (N. del T.).
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prometidos en la sociedad civil y en las periferias. Ese texto,
fruto del trabajo colectivo de la escuela de Barbiana, bajo la
dirección de Don Lorenzo, ya gravemente enfermo, es, tal
vez, su documento más conocido. La carta hizo de él una figura de renombre como educador, pero también como impulsor de una pedagogía revolucionaria y de una acción social en la promoción de los últimos.
Su figura atrajo la mirada de muchos, cristianos y no
cristianos, que, desde finales de los años sesenta, optaron
por la periferia y por quienes viven en ella. Fue un gran
activista social, calificado durante su vida también como
subversivo o comunista. A ello contribuyeron asimismo sus
posiciones sobre la objeción de conciencia, la guerra, el antifranquismo y el antifascismo. Y también su falta de «prudencia» eclesiástica, que en aquel entonces caracterizaba
también a no pocos sacerdotes iluminados de Florencia.
La Carta a una maestra tuvo una función importante en el
año 1968, su mensaje llamó la atención en las más diversas
perspectivas. Fue un texto de denuncia de las desigualdades
en la escuela. Fue muy leído y popular en la impugnación de
las instituciones educativas, que constituye un capítulo de la
historia de la recepción y del éxito del opúsculo.
Aun así, no existe solamente el Don Milani de la Carta a
una maestra 2. O, mejor dicho, la Carta es el punto de llegada
de una historia. A muchas representaciones de la figura del
cura de Barbiana se les escapa el corazón de su personalidad. Este es también el motivo de su angustia personal en
los últimos tiempos de su vida, cuando pidió a la Iglesia que
heredara su obra. Pidió que su persona fuese reconocida
con algún gesto por parte de la comunidad eclesial. No era

2

Cf. L. Milani, Experiencias pastorales. Madrid, BAC, 2004.
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la petición de un viático que le tranquilizara, ni menos aún la
expresión de un afán de carrera, sino de un sentir profundo
que aparece en todas las páginas de Michele Gesualdi. No
era el de Milani un compromiso privado: como declaraba
un sacerdote que lo conocía, Milani «temía que ese clima hiciese vana su elección de servir a la Iglesia a través de los
pobres, con el riesgo de que, a los ojos de la gente de Barbiana, su apostolado apareciese como un hecho privado».
Pero la Iglesia de su tiempo no quiso recibir su herencia,
que solo fue recogida por quienes quedaron impactados o
fascinados por ella. Más tarde, sin embargo, la Iglesia de
Florencia se dio cuenta del error cometido con Don Milani y
de la poca humanidad que había tenido para con él. Pero
Milani ya había muerto. Como nos relata en estas páginas,
Gesualdi fue testigo de la última conversación de Milani
con su obispo, que había venido a verlo cuando, estando enfermo, vivía en una Barbiana ya vacía en la que solo habían
quedado cuatro familias y los chicos de su escuela. Estamos
en 1966, y el mundo montañés de Barbiana está en las últimas. La conversación con el cardenal Florit fue dura, marcada por la incomprensión: «Egocéntrico, loco, tipo orgulloso
y desequilibrado», escribe el cardenal en su diario. Verdadera incomprensión para con un sacerdote que era, por cierto,
peculiar, pero que no quería alejarse de la Iglesia. Hay que
decir también –recuerda Gesualdi– que Florit, una vez jubilado, fue a Barbiana en gesto de reconciliación a visitar la
tumba de Milani después de haber leído sus Cartas (y es un
testimonio personal del autor, que estaba casualmente presente en ese momento en el cementerio).
Para hacerse comprender por la Iglesia, Don Milani no
quería servirse de una política de mediadores o de una política eclesiástica, ni tampoco era la suya una contraposición
en espíritu de ruptura: obedecía y hablaba. Había terminado
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en una parroquia de montaña a la que ningún sacerdote quería ir y donde no tuvo ningún sucesor. Un verdadero exilio.
Pero Don Lorenzo no renunció a decirle a su obispo las cosas que vivía y pensaba. Declaró su lazo vital con la Iglesia
en aquella tan esclarecedora conversación, publicada por la
Fondazione Don Lorenzo Milani en 2011 con el título de
L’obbedienza nella Chiesa [La obediencia en la Iglesia]: «Yo no renuncio a los sacramentos por mis ideas: ellas no me importan
nada. Porque yo estoy en la Iglesia por los sacramentos, no
por mis ideas». Con estas palabras desconcertaba a menudo
a los laicos que iban a visitarlo.
Don Milani hablaba de la Iglesia y de la fe con un lenguaje de Barbiana, no con un estilo eclesiástico: una claridad original que para nada quita las razones de fondo. Es la
misma claridad de estas páginas de Gesualdi. El análisis
del priore sobre la esclerosis de las estructuras eclesiásticas
y del episcopado es impresionante y debería profundizarse.
Todavía hoy lleva a la reflexión. La carta a Nicola Piselli sobre
estos temas es del año 1959, mucho antes de la contestación
posconciliar y también del 68. La «monarquía» episcopal
lleva al hombre-obispo fuera de la realidad, le hace incapaz
de escuchar y de interactuar. Así escribe Milani:
Pasa por el mundo sin tocarlo. No está lo bastante alto
para estar iluminado por el cielo ni lo bastante bajo para ensuciarse la ropa o para aprender algo. Comete errores pueriles, entiende de todo, juzga la historia, la política, la economía, las luchas sindicales, el pueblo, con la beatífica
inconsciencia de un niño [...], un hombre al que nadie da clases. Un infeliz. Tanto más infeliz porque, mientras tanto, hasta los laicos católicos han abierto algo los ojos. A ellos el muro
de incienso no los protegía de los mordiscos de la historia.
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NOTA DEL AUTOR
Barbiana, en el silencio de la montaña, guarda hoy la tumba
de Don Lorenzo y su escuela.
Antes de morir, Don Lorenzo había pedido al cardenal
Florit que confiara la casa parroquial a Eda y a su familia de
Barbiana mientras tuviesen necesidad de ella. Florit y sus
sucesores mantuvieron la palabra dada. Gracias a esta presencia, Barbiana pudo seguir existiendo. La Fondazione
Don Lorenzo Milani la rehabilitó en 2004 y le dio vida como
en su período más hermoso.
Todo ha seguido siendo pobre y austero, como en tiempos de Don Lorenzo. Una pobreza que no debe borrarse ni
modificarse, porque es elocuente y nos recuerda que para
realizar obras importantes no hacen falta grandes medios,
sino que basta con disponerse a amar mucho la causa que
se haya elegido servir.
Todo volvió a hablar: las mesas y las sillas construidas
por los primeros seis muchachos para comenzar la escuela,
las paredes con los mapas realizados a mano, los gráficos
que reemplazaban los libros, el taller instalado en la planta
baja, con algún tornillo de banco y otros utensilios regalados o construidos por los muchachos. En ese taller casero,
los alumnos y su maestro-sacerdote construían los instrumentos didácticos, las bibliotecas, los esquíes, los zancos y
toda otra cosa que sirviese para la escuela y para la casa.
Gradualmente, esa habitación de trabajo se convirtió en
taller y escuela de carpintería, de mecánica, de soldadura,
de forja, de electricidad y de estudio de las modernidades
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que se daban fuera de Barbiana, como los motores y las nuevas tecnologías. No pasaba por allí ningún artesano sin detenerse a enseñar su arte durante algunas horas.
El taller se convirtió en un servicio gratuito también
para las pocas familias del pueblo. Si se rompía un carro, se
acudía a esos chicos para repararlo. Lo mismo se hacía si
se rompía una silla o el asa de alguna olla, y los pequeños
artesanos estaban orgullosos de ser útiles y de mostrar a
sus padres lo que sabían hacer.
Actualmente, esa pobre tumba y esa escuela anómala
llaman a Barbiana a cientos de grupos escolares, parroquias, asociaciones, familias y personas individuales para
respirar en vivo la experiencia que allí se desarrolló.
Para los jóvenes de hoy es una experiencia lejana en el
tiempo. Pertenece a una época diferente de la suya. Pero se
hace actual cuando, confrontándose con los protagonistas directos de esa escuela, comprenden que las distorsiones contra las cuales luchó y enseñó a luchar Don Lorenzo
existen todavía. Hoy como ayer existen en la sociedad primeros y últimos, cultos e incultos, insertos y marginados,
pobres y ricos; y, en la escuela, los Pierinos y los Giannis. Las
Barbianas del mundo son todavía muchas, y los barbianeses, mucho más numerosos: solo han cambiado de lugar y
de piel.
No llegan a comprender por qué motivo la Iglesia, en lugar de reconocer a un hombre valioso como Don Lorenzo,
lo expulsó al exilio en esa montaña para reducirlo a silencio.
Para dar alguna respuesta decidí expresar los testimonios vivos reunidos a lo largo de los años de personas que
conocieron directamente el camino de Don Lorenzo antes
de su llegada a Barbiana. He reunido estos testimonios porque también yo, en aquel tiempo, quería comprender lo
mismo que quieren comprender los muchachos de hoy.
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Los hechos relativos al seminario, a Montespertoli y a
San Donato los he escuchado de labios de Mons. Enrico Bartoletti, Mons. Silvano Piovanelli, Don Renzo Rossi, Don
Auro Giubbolini, Don Bruno Brandani, Don Alfredo Nesi,
Don Piero Paciscopi, Don Silvano Nistri, de Francesca, Cesarina, Eda, Giulia, Dora, Giovanna, Giorgio, Bestemmino,
Don Ezio Palombo, y alguna cosa la he oído también directamente yo mismo de labios de Don Lorenzo.
Se trata en todos los casos de testigos directos que apreciaban y querían al párroco. Por eso los hechos referidos están vistos con mirada parcial, pero todos son verídicos. He
procurado confirmarlos también en las cartas de Don Lorenzo, que refiero a menudo. Algunos nombres han sido
cambiados por respeto a los interesados o a sus familias.
Otros episodios han sido enriquecidos con escritos o
simples frases inéditas de Don Lorenzo o de terceros.
Todo lo que he escrito sobre el período de Barbiana lo he
vivido yo mismo directamente y, por tanto, no me ha sido
transmitido por terceros, salvo los relatos de Don Cesare
Mazzoni.
Intencionadamente omito tratar de forma extensa acerca
de la escuela de Barbiana y de su intensa vida, difícil de separar de la de Don Lorenzo y de su familia barbianesa. No
excluyo la preparación de un ulterior trabajo independiente,
porque se trata de una experiencia completamente distinta
del resto. El mismo Don Lorenzo se convierte en Barbiana
en una persona nueva. La cultura de los montañeses, los últimos entre los últimos, le transforma, dándole ojos, oídos,
mente y corazón nuevos.
En todos los escritos de Barbiana –Lettera ai cappellani militari [Carta a los capellanes militares], Lettera a i giudici [Carta a
los jueces], Carta a una maestra, y su correspondencia privada– ya no es el «señorito» que escribe con un lenguaje culto
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y refinado, sino el barbianés. Escribe y habla como ellos, ve
las cosas desde su mismo punto de vista, cada palabra es
esencial y llega directamente al corazón, como una flecha
hecha a mano por quien la lanza.
Los años de Barbiana vieron el «milagro» de Milani.
Quien no vivió directa e intensamente aquellos años indaga
para comprender, pero al final se rinde. No comprende
cómo ese sacerdote, aun siendo poseedor de una gran inteligencia, pero aislado en un lugar paupérrimo, sin relación
alguna con el exterior y sin medios, en el que falta de todo:
teléfono, luz, calles, libros, diarios y revistas culturalmente
influyentes, puede haber logrado hablar con semejante fuerza al mundo entero.
Cuando estaba en Calenzano, Don Lorenzo buscaba personajes interesantes y los invitaba a hablar en la escuela popular. En Barbiana sucede exactamente lo contrario: son las
personalidades políticas, religiosas, socialmente comprometidas y cultas las que lo buscan y trepan hasta allá arriba
para respirar esa experiencia. Don Lorenzo habla desde la
«cátedra de la nada», enseña y elabora nuevos pensamientos para hoy y para el futuro. Logra transformar lo particular y la cotidianidad en algo universal, tratando temas de
gran envergadura, como la objeción de conciencia, la paz, la
formación civil y religiosa, la injusticia social, el primado de
la conciencia por encima de la ley, la explotación Norte-Sur
del mundo, el racismo y la escuela. Contra estos males se dirige su lección. Una lección que toca la escuela, la política, la
Iglesia, la economía, la justicia, que no logran sustraerse a
la fuerza de las verdades que las martillean.
¿Cómo puede haber sucedido todo eso? Sé que digo una
cosa grande y al mismo tiempo obvia si afirmo que por Barbiana pasó el Espíritu Santo, que llenó plenamente a este sacerdote ayudándole en todo.
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Escribir acerca de esa experiencia no es fácil para mí,
porque se asoman a mi memoria doce años de vida en común con Don Lorenzo: una montaña de recuerdos sobre el
hombre, el sacerdote, el maestro, el hermano-padre. Muchos
de esos recuerdos pertenecen a aquella esfera del alma que
no desea compartirse con nadie, y contar se convierte en
una violencia contra mí mismo que no me apetece padecer.
Mi hija Sandra se opone, aunque delicadamente, a esta
posición mía y sostiene que el tiempo hace que también
aquello que se vive como lucha se convierta en un don universal.
Sobre todo ahora que una rara enfermedad me ha debilitado y me ha quitado la fluidez de la palabra, y estoy obligado a permanecer más en casa, me hurga y me espolea para
que coja la pluma.
La comprendo, porque ella, al igual que su hermano Daniele y su hermana Emanuela, son hijos de dos barbianeses.
La casa parroquial de Barbiana donde está la escuela fue
desde su nacimiento durante muchos meses del año su propia casa. Han respirado ese clima, vivido en medio del material de la escuela, y han percibido a Don Lorenzo como
figura familiar. La «abuela» Eda nos ayudó a los padres a
criarlos hasta la adolescencia y habló mucho con ellos de
aquella experiencia.
Ahora que son adultos quieren profundizar y seguir conociendo. Por eso ni Sandra ni tampoco los otros dos, de
forma más discreta, me dejan en paz. Por ahora no les hago
caso; ¡en el futuro veremos!
Michele Gesualdi
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Escuchar el mundo, oír a Dios, José Luis Corzo (dir.)
La educación en valores, Abilio de Gregorio, Javier Elzo, Pilar
Ferreirós, Pio Laghi y Ramón Pérez Juste (4ª ed.)
Pedagogía del sentido, Francesc Torralba (2ª ed.)
Desafíos para recrear la escuela, José María Mardones (2ª ed.)
Ética y voluntariado, Agustín Domingo Moratalla (2ª ed.)
La relación profesor-alumno en el aula, Pedro Morales (3ª ed.)
Los derechos humanos en la situación actual del mundo, Carmelo
García
Reinventar la solidaridad, Luis Aranguren Gonzalo
Televisión y familia. Un reto educativo, Luis Fernando Vílchez
La educación en la familia y en la escuela, Jaume Sarramona i
López (2ª ed.)
La enseñanza de la religión, una propuesta de vida, Comisión
Episcopal de Enseñanza
Educarnos con la actualidad, José Luis Corzo
Educar en positivo para un mundo en cambio, Mercedes
Muñoz-Repiso Izaguirre
La escuela tiene la palabra, Luis Núñez Cubero (2ª ed.)
Guardianes de sueños. Educadores en la era de la informática,
Juan E. Vecchi
Cartografía del voluntariado, Luis Aranguren Gonzalo
Calidad educativa y justicia social, Agustín Domingo Moratalla
El silencio: un reto educativo, Francesc Torralba
Santidad para el cambio social, Javier Alonso Arroyo

