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MANGIONl, Valentino. Teólogo moral, canonista, asistente.
N. 13 marzo 1573, Perugia, Italia; m. 11 febrero
1660, Roma, Italia.
E. 5 octubre 1589, Roma; o. 1603, Roma; Ú.v. 3
mayo 1616, Roma.
Tras su entrada en la CJ, hizo la mayor parte de
sus estudios en el "'Colegio Romano: dos años de retórica, tres de filosofía y cuatro de teología. Entre
sus estudios de filosofía y teología, enseñó (15971600) gramática y humanidades en Roma. Después
de su ordenación, enseñó y predicó varios años en
Perugia y Citta di CasteUo. y volvió al Colegio Romano para leer teología moral (1613- 1617). Fue profesor y rector en Fermo (1617-1621) y Loreto (16221627) y, completados sus cuatro años de rectorado
en Milán. parece haber regresado a Roma como escritor. "'Visitador de la provincia romana ( 1646 ), fu e
asistente de Italia con el P. General Goswino Nickel,
desde 1653 hasta su muerte.
Sus primeros escritos fueron dos obras breves de
devoción. Sus libros principales llegaron d espués, y
trataron de los votos de la vida religiosa. Defendió
los votos jesuitas simples contra los criticas italianos
en Consullatio de vi vOlis simplicis. Esto provocó
una respuesta pseudónima, a la que contestó con
Apologia pro Bmú{acio V/Il el Gregario X/II , donde
probó que los votos solemnes son de origen eclesiástico. Dos años más tarde volvió sobre el tema con un
libro m ás amplio, Aslri ine.xlincli , al que siguió otro,
De religiosa paupertate, arguyendo que la pobreza reHgiosa, por ejemplo la de los escolares jesuitas, no
excl uye per se la propiedad y el derecho a legarla en
testamento. Dejó abundan tes manuscritos, entre
ellos. seis volúmenes de sus clases de teologfa moral ,
y un largo tratado canóni co sobre las Constituciones
y práctica de la vida jesuita.
OBRAS: Enchiridion ad cmciatus Christi Domini pie reco/endos (Perugia, 1609). Consu/tatio de vi vol; simplicis
paupertatis emitli soUti in Religione Saciet. lesu peracto noviriatu (Colonia, 1637). Apologia pro Bomfacio V III el Gregorio XlII, Romanis Potttifi-cibus, asserenribus vol; sole",nitatem sola Ecclesiae constitutiotte inve:ntum esse (Colonia ,
1637). Aslri útextincti theoricae sive ¡us agendi anliquomm
ordinum (Colonia, 1639). De religiosa paupertate nOI1 excludente rerom dominiwll nec ¡us testandi (Colonia. 1638).
FUENTES: ARSI: Opp.NN. 176-/79; Instil. 126-133 ;
Epp. NN. 80.
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