Hace cien años nacía Monseñor Giovanni Cotognini
Hombre de fe y cultura – profundo conocedor de la historia local

Monseñor Giovanni Cotognini (en el Registro Civil Giovanni, Euro, Renato), nació en
Potenza Picena el 3/12/1908 en la calle S. Croce n. 237; hijo de Giuseppe, zapatero, y Piatti
Caterina, ama de casa.
Depués de haber frecuentado la escuela local con el maestro Renato De Angelis, ingresa en
el Seminario de Fermo y sucesivamente se licenció en Derecho Canónico en la Universidad
Gregoriana de Roma. Capellan en Torre San Patrizio de la Parroquia de San Salvatore, Rector del
santuario de la “Madonna delle Grazie” de Potenza Picena y párroco en Calderette Ete de Fermo
(Puente Ete) en la Parroquia “Inmaculada Concepcion”. Además Asistente Diocesano de las Monjas
del Instituto “Figlie SS. Redentore y B.V. Addolorata” de Potenza Picena, de las cuales escribió la
historia, junto con Suor Maria Candida Italiani y Don Giovanni Carnevale S.D.B..
Presidente y guia spiritual de las “Figlie di María”, asociación femenina local constituida el
8 de settembre de 1908 y extinta al fn de la década del cincuenta; también por muchos años fue
miembro del Tribunal Matrimonial Eclesiástico Regional y Profesor de letras en el Instituto
Magistral “Bambin Gesù” de Fermo, aparte Profesor de Derecho en el Seminario. Fue condecorado
con el premio Pontifcio de “Cappellano del Papa”; socio de la “Accademia dei Catenati”; cultor de la
historia y de la memoria local hizo trabajos de investigación consultando exclusivamente
documentos de archivos.
Publicó en el 1953, por la Diputación de Historia Patria de Marche, una investigación sobre
el Sacro Torno de Macerata. Además en el 1973 un estudio sobre “El órgano y la Escuela Cantorum
de Potenza Picena”. De un escrito a máquina del año 1971 sobre la historia del Monastero delle
Benedettine de Potenza Picena, fue publicado en el 1988 un bellísimo libro. Dejó un interesante
trabajo de investigación sobre “El Capitulo de la Insigne Collegiata di S. Stefano di Monte Santo”,
nunca publicado.
Monseñor Giovanni Cotognini falleció en Potenza Picena el 15 de marzo de 1991.
Por sus cualidades de hombre de cultura e investigador y por sus profundos trabajos de
historia de la memoria local, Monseñor Giovanni Cotognini debe ser considerado, junto a
Norberto Mancini, uno de los más importantes historiadores de Potenza Picena.
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