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LA APERTURA DE LA CONGREGACION AL MUNDO HISPANICO 

P. Antonio María Artola,-C.P.

PRESENTACION 

El P. Amadeo Garibaldi, fundador de la Congregación en 
España e Hispanoamérica, representa en la Historia de la 
Congregación una etapa expansiva comparable a la prime
ra salida de los confines de Italia con las fundaciones 
de Bélgica, Inglaterra y Francia. 

El perfil biográfico publicado en Cenni Necrologici descri
bía su aportación a la expansión de la Congregación "co
mo un eslabón entre el pasado glorioso, fecundo en obras 
apostólicas y figuras de santidad que bien merecía una 
historia escrita con caracteres de oro" ( 1). Su retrato 
quedó incluido en la galería de los grandes hombres de 
la Congregación que adornan los corredores de la Casa 
Genera licia con la siguiente elogiosa inscripción: 

Regularis -observantiae vel in senio exemplar 
Peternorum traditionum aemulator eximius Con
gregationis nomen et spiritum Hispaniae inve
xit laudemque meruit praeclaram in aevum 

A diferencia de la época de la primera expansión que en
contró historiadores abundantes y de calidad, la gesta 
del P. Garibaldi aparece muy desdibujada en la historio
grafía de la Congregación contemporánea. 

No es mi intento componer una historia completa y origi
nal de aquellos años de increíble creatividad que vivió 
la Congregación en su vertiente hispanoamericana. Mi 
única pretensión es presentar un bosquejo suficientemente 
claro y expresivo de aquella hermosa historia, llamando 
la atención de los historiadores de profesión, para que 
consagren sus esfuerzos a llenar este gran vacío de la 
historiografía de la Congregación. 
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I. EL F.UNDADOR 

DE ITALIA A ESPAÑA PASANDO 
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

"Congregationis nomen et spiritum Hispaniae invexit" 

El día 12 de octubre de 1878 - fiesta de la Virgen del 
Pilar - salía de Roma en dirección a Santander un Padre

Pas�?nista italia�o con la misión de implantar la Congre
gac1on en el Reino de España. Aquel día le traía a la

me�?ria co�'.':s bien desagradables. Hacía cinco años que

salio de MeJlCO expulsado por el presidente Benito Juárez. 
La expulsión había sido el final de un calvario de sufri
mientos vividos desde el lejano año de 1863 cuado había

salido de su querida patria con una misión de fundación

en los EE.UU. · Contaba a la sazón 47 años. · Quién era 
este hombre? ¿De dónde venía?: ¿Qué fuerzas o¿ultas ani
maban , a aquella frágil humanidad suya que le iban a

s�s�ener en la realización de uno de los planes más am
b1c1osos de la historia de la Congregación?. 

A. LA LENTA PREPARACION

l. En Italia (1831-1863)

El P. Amadeo Garibaldi había nacido en Cipresa ( Alben
ga) en el Genovesado, el 21.8.1831. Era, por edad, siete

años mayor que san Gabriel. Entró en el Noviciado del 
Ang�l en Lucca el 5.5.1851. Después de la profesión fue

destinado a estudiar al Monte Argentare. Pocos años des
pués ll�gaba al Noviciado del Monte Argentare César Sil
vestrelh (25 de marzo de 1854) quien tomó el nombre de

Luis del Corazón de María. Era el futuro General de la
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Congregación Bernardo María de Jesús. No pudiendo so
portar su salud la austeridad del Noviciado pasionis:a, 
salió temporalmente del mismo quedando en la hospedena, 
al tiempo que continuaba sus estudios para ordenarse de

sacerdote. El P. Ama deo se ordenaba de sacerdote el 18 de

noviembre de 1855. César Silvestrelli salía del Monte Ar
gentare a Morrovalle el 1 de abril de 1856 para dar co
mienzo a su definitivo noviciado. Las vidas de ambos to
maban rumbos diferentes. Al cabo de veinte años vol ve
rían a encontrarse para realizar conjuntamente una em
presa qe gran gloria de Dios. 

Terminados los estudios, fue destinado a los santos Juan 

y Pablo de Roma donde por espacio de seis años enseñó 
Filosofía y Teología hasta que en mayo del año 1863, al 
año escaso de la muerte del P. Antonio Testa, fue desti
nado a la nueva fundación americana de Nevada. 

Una simple relaci.ón de las fechas con los acontecimientos

contemporáneos nos da una idea somera de las grandes

ideas que influyeron en el alma del P. Garibaldi en los

años decisivos de su formación pasionista y de sus prime
ros años de actuación. En primer lugar, toda su vida 

religiosa la vivió en el generalato del P. Antonio Testa

(general durante los años 1839-1862). En los años de su 
noviciado, estudiantado y Padre joven, vivió la euforia

de la salida de la Congregación al Norte de Europa y 
América. Dotado de un espíritu activo y emprendedor, 
hombre del Alta Italia,. sintió hondamente el dinamismo 
del P. Testa y los mejores años de su actividad expansi
va. En los siete años de su permanencia en la casa ge
neral, tuvo la suerte de vivir día a día el espíritu que 

en aquel ambiente se respiraba. Sobre todo, pudo seguir 
de cerca las actividades del admirado P .General. Es fácil 
pensar que muy pronto quedó fascinado por la figura del 
P. Antonio, cuyas gestas iba · a emular en la fundación
espeñola. 

La formación la recibe en la cuna de la Congregación. 
El, hombre del Norte, se integra en la Provincia de la

Presentación y se nutre de la más pura tradición pasio
nista en los largos años de vida pasionista sobre el 
Monte Argentare. 
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No le toca vivir en Italia los años difíciles de la asimi
lación de la herencia legada por el P. Testa. Al año si
guiente de la muerte del P. Antonio, es destinado a los 
EE.UU. cual si el dinamismo expansivo del fallecido Gene
ral buscara una prolongación en este hombre tímido d� 
voluntad concentrada, a la espera de su hora. 

2. En la fundación de Virginia (1863-1865) (2)

El P. Amadeo salió de Roma en el mes de mayo d� 1863, 
a una fund'ación americana pensada ya en vida del P. 
Testa el año 1861. La asumía el P. Pedro Magagnoto, fa
moso por una intervención parecida en la desastrosa 
aventura de Australia del año 1842. Fiado en las pala
bras de Mons. O'Connell, Vicario Apostólico de Nevada, 
propuso al Vicario General �. Pío del Nombre de María la 
expedición fundacional a Virginia. · El Vicario General, 
que acababa de suceder al difunto P. Antonio Testa, re
chazó la idea. Mas la aceptó ·su sucesor el P. Pedro Pa
blo de la Dolorosa. Terminado �l Capítulo General XXI, 
concedió el nuevo P. General ocho sacerdotes y un hermano 
para la fundación proyectada. En realidad, eran dos 
fundaciones las que estaban en perspectiva. Una en Gua
yaquil (Ecuador) y otra en los EE.UU.· El P. Amadeo for
maba parte· de esta expedición. · No se sabe si su destino 
era Guayaquil o Virginia. Para el Ecuador iban destina
dos cuatro de los expedicionarios. En el grupo iba un 
español: el catalán P. Ildefonso Obach. Tal vez era él 
uno de los destinados a la fundación ecuatoriana. El P. 
Amadeo se acordará de él en otras circunstancias difíciles 
y querrá tenerle cerca como compañero. 

Ecuador ofrecía por aquellos años unas condiciones pri
vilegiadas para las fundaciones religiosas·. Los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas entran en el Ecuador antes 
que en España y la Congregación de la Pasión estuvo 
cerca de repetir· la misma hj storia. 

Ya desde el comienzo tuvo sus contratiempos la e�pedi
cion. La fundación en el Ecuador resultó inviable por los 
sucesos revolucionarios que tuvieron lugar en la zona de 
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Guayaquil. Con esto, tod� el gr_up? de los diez pasionis
tas desembarcó en California en Julio de 1863. 

La permanencia de los pasionistas. en . Vir.gini� .fueron dos
años de continuas pruebas. El Vicario Apostolico que se 
había imaginado la venida de los Pasionista� como un 
grupo compacto de sacerdotes enteramente sumisos. a sus 
iniciativas y autoridad, se vio fuertement: �ont;ranado al
encontrarse con un grupo compacto de religioso�, con su
perior propio y deseosos de vivir la observ�ncia regular 
alternada con el trabajo apostólico. A partir de aquella 
primera desilusión del Prelado, las cosas fueron. tomando 
un sesgo desgraciado. Al_ lugar. donde f�e destinada la
comunidad pasionista, habia enviado previamente u:1 sa
cerdote con cura de almas. El 16 de septiembre se hizo la 
compra del terreno donde debía levantarse el, retiro . pa
sionista. Con grandes dificultades se levanto el primer 
edificio, sin ayuda alguna del Vicario Apostólico, :1 cual 
se negó luego a bendecir la iglesia. Las contranedade.s 
llegaron al extremo de que el Comisario P. Magagnoto se 
vio obligado a resignar en manos de} P_. Genera� .�u car
go, impotente para llevar a buen termino �a mis10n !un
dacional. El P. General, en visita en Dublm, encargo al 
Provincial de los EE.UU. visitara con plenos poderes de
cisorios cuanto estaba sucediendo en Virginia. Llegó el 
P. Juan' Domingo Tarlatini y, después . ?e i:1formars� de
todo decidió la supresión de la fundacion mcorporando
se l�s expedicionarios, a la Provincia americana. Queda
ron en el lugar algunos religiosos has!a lograr el. p�go
de las deudas. El P. Tarlatini regreso a su Provincia, 
acompañado del ex-Comisario P. Magagnoto, el P. Ama deo 
Garibaldi y el español P. Ildefonso Obach. 

La experiencia había sido amarga. El P. Amadeo no era 
el responsable del fracaso. No era el superior, pero debió 
sentir en lo más vivo de su alma la amargura de la 
frustración. Día llegará en que sus fracasos den un fru:o 
abundante. Pero de momento todo estaba oculto a su esp1-
ritu. 
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J. En Méjico (1865-1878)

Los expedicionarios que formaron el grupo Magagnoto
Garibaldi, parece tenían una viva conciencia de fundado
res y un afán intenso para cumplir una misión distinta 
de la integración en la ya formada provincia de los 
EE.UU. Por eso, no lograron formar unidad con aquella 
Provincia. Tal vez tampoco tenían los de la Provincia USA 
interés en asimilar este grupo tan fuertemente afectado 
por la desgracia y el fracaso. Por eso, en cuanto se 
ofreció desde Méjico una llamada de fundación, el Provin
cial de los EE.UU. Juan Domingo Talatini, orientó en di
reción a esta fundación al ex-Comisario del fracasado 
proyecto de Virginia y al· P. Garibaldi hacia la fundación 
Mejicana: Bien poco se figuraban ambos la nueva cruz 
que el Señor ponía sobre sus hombros . ya probados por la 
frustración. 

El P .Amadeo salió de los EE.UU. para la fundación meji
cana el 15 de marzo del año 1865. El Provincial en 
persona ] . D. Tarlatini acompañó a los dos fundadores a 
tierras de Méjico. El P. Garibaldi quedó nombrado supe
rior. 

Llegados a Méjico, se hizo la primera fundación en Tepot
zotlán. Pero estaba dispuesto que la prueba y la contra
dicción habían de acompañar a estos testigos de la cruz. 
En efecto, los problemas no tardaron en presentarse. El 
P. Garibaldi quería un apostolado extrictamente pasio
nista y no le convencía el trabajo parroquial a que esta
ba sometida la fundación. El Sr. Obispo, Mons. Labasti
da, les procuró una nueva fundación �n San Diego de Ta
cubaya. Allí ·quedaron instalados los dos Pa.dres, junto
con otros venidos de USA, pertenecientes a la fracasada
expedición de Virginia.

La fundación quedaba bajo la directa jurisdicción del P. 
General, a modo de Cqmisariato, hasta que el Cap. Prov. 
del año 1869 la integró en la Provincia USA. 

Pero ya. la fundacíón tuvo sus fuertes reveses a partir 
del fusilamiento del Archiduque Maximiliano de Habsbur
go, · el 19 de junio de 1867 y la subida al poder del pre-
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sidente Benito Juárez. 
donar el convento de 
particulares. 

Los Pasionistas hubieron de aban
Tacubaya y refugiarse en casas 

Contra toda previsión, el 20 de agosto de aquel a·ño de 
1867 se devolvió a los Italianos la iglesia de Tacuba
ya.Pero siendo imposible la vida en los conventos, reci
bieron la orden de replegarse nuevamente a USA. Salieron 
de Méjico el mes de diciembre de aquel mismo año. 

La orden de repliegue causó honda pena al Sr. Obi�po, el 
cual escribió al P. General difiriera la ejecución de la 
orden. 

Aún quedaban en Méjico los PP. Garibaldi, Greco y Gi
mondi, junto con el H. Gabriel, los cuales recibieron la 
contraorden del P. General, per:maneciendo en Méjico. 

El año 1872 se reunía el Cap. Prov. de USA. El P. Gari
baldi es invitado a él para informar. Pero llega tarde y 
no puede cumplir su cometido. El nuevo Provincial le 
ayuda enviándole dos Padres y un Hermano. 

La caída de Juárez en 1875 trajo cambios políticos im
portantes en cuanto al estatuto jurídico de las órdenes 
religiosas. Vino la expulsión de las órdenes religiosas. 
JEl P. Garibaldi hubo de abandonar Méjico el 12 de octu
bre de 1873, Era el segundo gran fracaso en su vocación 
fundacional. 

En USA se dedicó primero al apostolado de la catequesis 
en los suburbios de Pittsburgh. El Cap. Provincial de 
USA del año 1875 le eligió Maestro de Novicios de la Pro
vincia USA en Pittsburgh. 

En la misma casa se encontraron así, el ex Provincial, P. 
Tarlatini, �n calidad de Superior local, y el P. Garibal
di, como Maestro de Novicios. 

En el Capítulo General de 1878 el P. Tarlatini fue elegido 
Consultor General. Conociendo bien las condiciones del P. 
Garibaldi por el trienio de convivencia en Pittsburgh, fue 
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él sin duda el que recomendó la persona del P. Amadeo 
para llevar a cabo la fundación española. 

4. Destinado a la Fundación Española ( 1878}

¿Cómo fue destinado el P. Amadeo a la fundación españo
la?, . El juego de casualidades o de circunstancias provi
denciales que confluyeron para que el P. Amadeo termina
ra en España se puede reconstruir verosímilmente de la 
siguiente manera. 

En mayo de 1878 el P. Juan Domingo Tarlatini es elegido 
Consultor General. Este gran religioso es la pieza clave 
para comprender el curso de los pequeños episodios que 
llevaron a la elección o.el P. Garibaldi para la fundación 
española. El P. Tarlatini conocía bien y personalmente al 
P,. Amadeo, desde su gestión en California decidiendo la 
retirada de los expedicionarios de Virginia, a la Provin
cia US_A .. Le había confiado la fundación de Méjico, que
resulto bien. Había convivido con él en Pittsburgh tres 
años. 

En cuanto a las cosas de España, el P. Tarlatini había 
recibido ya el año 1867 una indicación del P. General, 
para que desde Burdeos ayudara a los españoles que eran 
abundantes en aquella ciudad. 

En mayo de 1878, siendo el P. Tarlatini ya Consultor Ge
?eral, _se decidió la fundación española. Pudo muy bien
mtervemr personalmente proponiendo al P. Garibaldi, pa
ra llevar a cabo la nueva empresa. En efecto, el p. 
Amadeo había concluido su trienio de Maestro de Novicios 
en Pittsburgh y estaba disponible para cuanto se le qui
siera confiar. 

Si el· P. Tarlatini pudo actuar aconsejando el nombre del 
P. Garibaldi como jefe de expedición para la España, el
personaje no era del todo desconocido para el nuevo Ge
neral, P. Silvestrelli, pues, había convivido con él en
l�s años de sus permanencia en el Monte Argenta ro. Lo 
cierto es que el P. Bernardo María fijó su atención en el 
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P. Amadeo para confiarle la fundación que estaba ya
bien encauzada por el inglés P. Bernardo O' Loughlin.

Una nueva etapa se abría en la vida del P. Garibaldi. 
Para conocer las condiciones en que se enfrentaba con 
esta nueva misión, resumamos en breves pinceladas lo que 
lleva en su haber en el momento de lanzarse a la funda
ción española. 

Cuando el P. Silvestrelli le confía la fundación en Espa
ña, cuenta con 47 .años de vida. Está en la mitad cro
nológica de su vida. Le quedan todavía otros 46 años de 
vida,· pues morirá ·a la edad de 93 · años. Como actividad 
plenamente dinámica le quedan 34 años, en que actuará 
ininterrumpidamente como superior. 

Como experiencias decisivas están sus dos grandes fraca
sos: Virginia y Méjico. 

Su vida está suficientemente preparada para el mundo 
hispánico. La expedición de 1863 se dirigía en parte al 
Ecuador. Ha trabajado 8 años en Méjico. Conoce el espa
ñol. 

Como espiritualidad pasionista, está marcado por el sello 
de lo auténtico. Cuatro años de formación en el Monte Ar
gentare, más el año del santo Angel en Lucca le han 
dejado sellado con la marca del puro espíritu de las 
fuentes paulicrucianas. Tres años de Maestro de Novicios 
en Pittsburgh le han preparado para una función de 
maestro espiritual. 

También está hecho a los cargos. Superior en Méjico ha
bituado al liderazgo. Tiene también, experiencia de 
fundaciones. 

Sumados todos estos datos, tenemos la imagen de un hom
bre hecho para triunfar. Fuertemente influenciado por el 
modelo del P. Antonio Testa, dolorido por las duras frus
traciones de las dos grandes misiones de su vida. Y, por 
ello, decidido a triunfar en lo que definitivamente se le 
encomiende. Y esta encomienda va a ser la fundación es
pañola. 
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B. LA FUNDACION ESPAÑOLA

(1878-1879) 

1. España a fines del siglo XIX

Si el P. Garibaldi estaba preparado para una misión de 
gran envergadura, también puede decirse que España 
estaba preparada para un espiritual enriquecimiento 
procedente de Italia. 

El hecho más trascendental era la apertura de la nación 
a las fundaciones religiosas, después de los años de la 
supresión de las Ordenes Religiosas, la religiosidad espa
ñola anhelaba la presencia de los hombres de Dios que 
vivieran el modelo de la vida consagrada de los mejores 
tiempos de la historia católica nacional. Y la Congrega
ción Pasionista fue una de las primeras en hacer su en
trada en la España abierta ya a la vida r·eUgiosa des
pués de la Constitución del año 1876. 

Pero antes de describir a grandes rasgos la situación 
religiosa en que se encontraba España en los días de la 
fundación pasionista, describamos a grandes rasgos las 
condiciones generales de la nación en lo político, lo so
cial, lo económico y lo eclesiástico. 

El año de la llegada de los Pasionistas a Santander, 
1878, había sido el de la boda de Alfonso XII con su 
prima María de las Mercedes, el día 23 de enero. 

La situación política que encuentran los Pasionistas a su 
llegada a España se puede resumir de la siguiente mane
ra: 

En lo político, España vive el período llamado de la 
Restauración que se inaugura con el golpe militar de 
Martínez Campos en 1874. La monarquía de Alfonso XII 
que se inaugura en enero de 1875; la nueva Constitución 
de Cánovas del Castillo del 2 de julio de 1876. 
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En lo social, de las tres clases -nobleza, burguesía, ma
sa obrera - ésta era la más numerosa e importante: de 
un total de 17 millones de habitantes, el mundo proletario 
suponía/ los 15 millones. 

En lo demográfko, de 1837 a 1877, · 17 capitales duplican 
sus habitantes. La mitad del crecimiento vegetativo emi
gra a Cuba y Francia. El 76% de la población es analfa
beta. 

España es cada vez más una colonia europea: capitales, 
ingenieros, explotación (ferrocarriles, carreteras, etc). 

En 1877 por primera vez se importa trigo. En 50 áños se 
talan 97. 000 km2 de monte. 

El 2.5.1879 se funda el Partido Socialista: el segundo del 
mundo, después de Alemania. 

La sitiuación religiosa aparecía con las siguientes ca
racterísticas. En 1878 todo el pueblo era católico. "Todos 
eran católicos - escribe el H. Saturnino Gallego - incluso 
los más anticlericales, capaces un día de quemar con
ventos o asesinar frailes. ( ... ), El "Ave María Purísima" 
resonaba en todos los hogares como saludo familiar; . se 
rezaba el ángelus antes de comer; mucha gente rezaba 
yendo al trabajo; el mundo agricultor (la mayoría de los 
españoles) miraba constantemente al cielo: rogativas para 
pedir buena cosecha, aceptación de la mala como castigo 
del pecado; a la hora de la muerte, el pueblo entero 
desfilaba por la casa del· agonizante para despedirse 
"hasta luego". . . Dios estaba presente por doquier. Y el 
pueblo dio santos y santas. Cierto que su incultura mez
claba fácilmente fe y superstición ... 

Pero ahora, por primera vez en el siglo, el pueblo ini
ciaba su gradual alejamiento de las creencias de siempre. 
El liberalismo hablaba de los derechos de la persona, no 
de los de la Verdad. El socialismo para exponer su doc
trina reivindic;ativa en plenitud, tenía que declararse,más 
o menos netamente, acatólico o anticatólico. La incultura
religiosa del pueblo hacía el resto en un catolicismo, a
rraigado sí; .. -:.pero más sociológico que personalizado" (3).
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Y en esta España católica, la labor de la Iglesia consis
tía en mantener las tradicionales técnicas de evangeliza
ción y catequesis. 

"Aquí la Iglesia seguía su labor: predicación, sacramen
tos, catequesis, escuela. Pero para los adultos esos me
dios resultaban de hecho ya ineficaces. La monotonía del 
sonsonete continuado, y a lo más algunas andanadas "a 

la defensiva" contra el peligro de esas novedades los ha
cían todavía más inútiles" (4). 

Estas eran las características del mundo socio-religioso · 
donde hacía su entrada la Congregación de la Pasión en 
1878. 

2. Los intentos fundacionales en Santander

Los primeros intentos fundacionales de la Congregación se 
orientaron hacia Santander. La historia de estos intentos

ha sido ya varias veces escrita . Aportamos algunos datos 

nuevos que ayudan a conocer las condiciones peculiares

de aquellas p·rimeras iniciativas. 

Las preocupaciones en favor de la fundación las perso
nalizaba un obispo, el Mons. Calvo Valero. Era un obispo

sevill ano, lo mismo que el P. Fernando Saavedra, C.P. 
que venía a realizar la fundación. Obispo de Santander 
desde el año 1875, se distinguió por un celo y una acti
vidad pastoral notables. En el tiempo de su episcopado

( 1875-1884) llamó a la diócesis nada menos que a tres 

familias religiosas por año : 27 Congregaciones. Fue el 
primero en ·llamar a los Hermanos de las EE.CC. a Espa
ña, si bien no consiguió que la primera fundación se 
hiciera en su diócesis. Había sido el restaurador del Se
minario Diocesano. Fue el primer obispo español que se 
interesó por la fundación del Colegio Español de Roma. 
Trasladado de Santander a Cádiz, continúo la misma sa
crificada labor pastoral. Consagró la diócesis al Sagrado 
Corazón de Jesús . Llamó a Franciscanos y Dominicos a la 

diócesis y en 1894 presidió una peregrin.ación de 19.000 
peregrinos a Roma. Este era el santo prelado que se in
teresaba por la fundación pasionista ·en España (5).
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3 .... - Bilbao 

La Congregación no hizo .la entrada en España via Ma-
d. ·d 1 HH.de las EE.CC. Tampoco vía Santander', r1 , �como os 

como hubiera sido el deseo de los fundadores. Los Pasio
nistas entraron ,via País Vasco y se instalaron en la 

principal de sus ciudades : Bilbao. ¿Cómo se presentaba 

la , sitbl.ación aquí, en Bilbao? Fundamentalmente la situa
ción era · la• misma del resto· de España. Pero había aquí 
r .ealidades . nu.evas. 

Comencemos por la situación política. 

El año' 1876 había visto el f.inal de la última gl.\erra 

carUsta. Aquel año. el pretendiente Don C�rlos c:uzaba la 

f,ronter,a .para nunca más vol ver. Aquel· m�smo �,
no se �u

primían , los fueros vascos creando -una . s1tuac10� de in

conf ormismo que había de, ,llevar antes �e 20_ anos a la 

eclosi6n él.el nacionalismo vasco. Cuando · el ano 1878 lle
gan los ,Pasi<mtstas � Bilbao,: Arana-Go�r� es_ un muchacho 

d1;voto de -13 años que es.tud1a con los Jesuitas de Ordu
ña. � Unamuno tenía -también 13 años y correteaba por las

Siete Galles., Bar0ja contaba ·seis años y v1v1a en San Se
b��há:n, abierto a la9 experiencias del vivir humano de 
difíciles respuestas. 

J f / ! ·,' 4 

En,. lo económico puede decirse que la lleg�da �e los Pa
süm'ist-as ,c::oincidía con la apertura del Pa1s Vasco al pe
río·d�, -más .creati:vo y frenético de su despliegue. 

,. 

S.eg\Jn el . eton_omista Pérez Alhama "el fenóme:10. e�
1

pañol 
del pasado siglo fue, fundamentalmente, econom1co ( 6). 
Por su parte, el profest,r Escagües sostiene que, a fines 

del siglo XIX . el gran problema españo� �ra la industria
lización ( 7 ) . .- , Pues : bien, en ambos dominios el País Vasco 

fue seguramente la. región española. 9-ue má� �ecididame:1te
entró por ese camino de la evoluc1on econom1ca y la 1n
tens.a industrialización. 

Recordemos algunos datos. 
. , 

El año 1826 _era la provincia - que ocupaba el último lugar 
de ·España ;, desp�és de- Zamora, en nivel económico. Era 
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también la última provincia en riqueza inmobiliaria. Res
pecto de Vizcaya, cabe decirse algo parecido. Maximiano 
García Venero describe así la situación de Bilbao a fin 
de siglo: "Bilbao extraordinario el de aquellos años: es
tirón, entre la sangre, las lágrimas y el hambre, de la 
Villa, que después sería el Leviatán del Norte!". 

Pues bien, esta región donde se iban a establecer. los 
primeros pasionistas había entrado por aquellos mismos 

1 años en un ritmo de desarrollo industrial y económico que 
, pasma. 

El año 1870 se había abierto el Ferrocarril del Norte. En 
1893 empezaban los trabajos de los Ferrocarriles Vascon
gados. Luego vinieron los Ferrocarriles Vasco-Navarro, 
U rola, Plazaola, etc... La industrialización entró por un 
camino tan vertiginoso, que al cabo de varios decenios, 
el País vasco se puso a la cabeza de la nación en renta 
per .cápita. Guipúzcoa alcanza la cima de 1,30 de indus
tria por km2. El consumo de energía eléctrica por habi
tante llegó en Guipúzcoa a 2.133 kwh, sie,ndo el nivel 
europeo de 1.200 y el nacional de sólo 600. Sólo Guipúz
coa llegó a totalizar el tercio de la producción de la pa
pelera nacional. El crecimiento demográfico se hizo· de ca
si el 200%, siendo Vizcaya y Guipúzcoa las más desarro
lladas después de Madrid y Barcelona. El trab.a.jo indus
trial llegó a ocupar el 92,01% de la población en Gui
púzcoa. La producción de la máquina herramienta en Gui
púzcoa, totalizaba el 60% del _global nacional. A fines del 
siglo empieza también el turismo que después de la I 
Guerra Mundial había de convertir la Costa Vasca en el 
primer centro turístico de Europa. 

En una palabra, entre finales del siglo XIX y comienzos 
del XX, el País Vasco se pobló, urbanizó e industrializó, 
como afirma el profesor Escargüés. 

En este mundo de una singular creatividad se instaló 
nuestra Congregación cuando llegaron los primeros Pasio
nistas a Bilbao, el año· 1879, En lo social, a la llegada 
del P. Amadeo, Bilbao estaba viviendo una intensa fer
mentación. Aquel mismo año, el día dos de mayo; se fun
daba el PSOE. El segundo Congreso Nacional del partido 
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se tenía precisamente en Bilbao. A los pocos años de la 
entrada de los Pasionistas en Bilbao, se presentaba .en la 
capital del Nervión un huérfano oriundo de Asturias, pa
ra el cual Bilbao había de ser la patria adoptiva. Empe
zó a frecuentar la escuela de la primera comunidad pro
testante de Bilbao. Andando el tiempo había Uno de los 
más grandes líderes del socialismo español. Era lndalecio 
Prieto. 

En lo religioso Bilbao v1v1a por aquellos días una fer
mentación no menos profunda. 

La desamortización había privado a todo el País Vasco de 
los numerosos conventos de religiosos que mantenían viva 
su fe. Quince años antes de la llegada del P. Garibaldi 
a Deusto se habían demolido los últimos restos del Con
vento de Capuchinos de Deusto. 

La Restauración, con su apoyo conservador y su libertad 
religiosa, levantó un entusiasmo religioso enorme. 

Un celoso párroco, Don Mariano lbargüengoitia se había 
convertido en el promotor de las nuevas fundaciones de 
Ordenes extranjeras. El año 1873 llama a los HH. de las 
EE.CC. Introduce en Bilbao a las Religiosas del Refugio. 

· El mismo año 1879 deciden los jesuitas la fundación de la
Universidad de Deusto, de la cual se decía que era el
edificio de mayor planta de toda Vizcaya. Aquella Univer
sidad iba a hacerse célebre por la santidad del H. Gá
rate llegado el año 1888.

En 1880 se abre la Facultad de Teología de los jesuitas
del Norte de Oña (Burgos). Aquel mismo año se abre de
nuevo el S?-ntuario de Loyola, restituido a los jesuita_s.
El año 1883 se funda en Bilbao EL MESAJERO DEL SAGRADO
CORAZON DE JESUS. En 1886 llegan a Bilbao los sagrados
restos del mártir Valentín de Berriochoa.

Pero el acontecimiento grande que suscitó un singular
fervor fue la desmembración de la Diócesis de Vitoria,
constituyéndose en 1862 en la ciudad episcopal del País
Vascongado. De este acontecimiento se ha dicho que la

- 15 -



erec<;:1on de la Diócesis de V.ítqría ,,fue _sin dµda,, .t el a,, 
contecímíento, religioso más ímpor:ta·nte, �e,l, stglo, .XUt-par:� 
todo el País Vasco. Mil. cua,.:tro�,te:ntas �glestas ,y, sa-nJtuc;-.:-:, 
rios pregonar.en a las1 doce _del medíqdia-. del ·28 de abri,1, 
por todo el País Vasco . el gozo de -la .erec'Ción ,9-e, la ·n��va 
diócesis. 1 , , ,. -'-· 

• t ( 1 _, '':' :..., r:, 

La historiografía der siglo XX va descubriendo �a í�geIJ.�e. 
floración de santidad que conoció el País Vasco a partir 
de la segunda mitad del -pa,sado siglo .. , i- , 

1 ...,. • 1 • - • .1 t r � ... , 1 ; 

La segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del 
XX han conocido, una gran -areatív.ídqq. en. el. Pp.-Ís, Y-asc9,: 
El año. 1871 la M,, Cándida de Jesús, ¡.fundaba la,s.,,Jesuít_í-:
nas, la Bta1 .. Rafaela Ibat;ria fund,ab,9- ta,�bíén la Co_ngre.-;:, 
gacíón de los J\ngeles1 Custodios; -la ;M. �a,rí{l ?ªn��o. _9-_µe-:-., 
rra, las Siervas de Jesús, Don ·.Antoní�. An:n,1ngará,�n, ,\�s 
Al�adas - uno de los primeros institutos se.culares en todo 
el mundo; el Canónígq Don,,José Gurq1,<;hagq,,_ J-�s I 

iji1as 4� 
la Unión A,postólícé;i, mientra,s_ l))on: 1 EuUno �Alq-aba .. for,maha 
a las Misioneras Evangélicas. · 

L • r t ; ¡ � • '• I � : O 
�·' 

Hubo. místicos como, la gran M-., Angeles- Sorazu,. cuya Causa 
de Canoníz.ación ac,al?a 4e ínt;:o<;l.u�írse.- ·,, . :,'.· .. : 

l ; t ! ! 1 , "'" .• 1 •r .l 

Brotaron flores de santidad como el Bto. Francisco Gára:

te, el Bto .. Domingo Itµrrate, :el, siei?,VP de 1 Dío.s ·P-•. F�li�_ 
de la Vír·g,en; y carmelitas como el Pr!,.' J\Jlan, Vice_nte1,: }.µ
relíano del ,Ssmo. Sacramento, Zacarfas_ Salteráín� je.s_uítas, 
como el Siervo de, Dios _p. Ignací0' María Arámburu;, ; !· J r -

1 J .'.. ,nq 1 

Esta situación culminó en la increíble floración de voca
ciones sacerdotales , ,y religiosas p.,e· los prímerQ.s. deceníP$ 
del siglo qu_e daba el añ.o 1931- l;as. sígúientes eif.r-é;l;s .en 
la .diócesis de Vitoria.,,! comparadas - con el, ,restq. de. Espap{l 
(8). :.. ¡ ', " 

'\· _ ·-. 

1 
1 . • ..J • ' I' • 

Fue en este ambiente· de fermentacüó.n religiosa dol).d�. lle, 
gó. el 26 de f ebrero de 1878 el pequeño grupo de fundado
res pasionistas, prnce-de¡ntes, d� Castr9 1 Ur_:dí_a_les, .. en .. la 
pr,0víncía .de Santander. , --·, -, -1, ,'.;-, :-,1 

c. ·� 
. ' .., 

. , 
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. '- c. LA· PRIMERA'CASA: DEUSTO (9) 

U,na pagina recíentem�nte puqlicada del gran historiador 
vízca1;no� Laba.yru; té'.stígo· presencial de la fundación pa.:..

siohísta · en Deusto, narra ··de' 1a siguiente manera los de
talles ·de la' entrada' de los ·Pasionistas en Bílb'ao: 

' "\. i 
. .J• 

• • 

. "Erí 1878' llegaron •a·: Bilbao des'de la Villa de Castro el 
'padre 'Amadeo', j..taliano: natural efe 'Génova, por supel'i'or, 
el p·adre Bernardo, 1 inglés, el' padre .Mauricio, italiano 
(.Ducado de Luca), y el hermá'no lego señor Bernardo, los 
cuales .se recogieron en la hospedería_ df:1 las religiosas de 
la Enc·arna'c.iórl; . en tan" pequeño local como el· de la anti
g_ua • hospedería se 'súú'aron los Pasionistas y fueron dán
do _se 1a 

.
-conocer y se{' - soéor!'id_os 'por la caridad de, los

fieles. En· una de lá.s h,abitacíorre's de 1'a hóspedería esta-
. blecieron SU pequeña capii]a en la que daban culto e Im
ponía� los esc?-pu3_

ario� de su relig/ón.
1 

Así permanecier;n, hasta que ·hall'aron en la vecina an
teiglesia de Deusto un local a propósito pa·ra la funda
ción de su casa y al efecto compraron el terreno pertene
cient'e a ":.'doñ� 'Li};)oria ele 6ue'ndica, ·. y a_l · 'poco tiempo 1979
'comenza:ro,n á. edificar el"' con.vento_ e 'ig!esia mu,y. sencilla 
y-, pobfemente,' porqu� 'apen'a·s tenían fondos. 

\ •{ . 

En Jel "la.u-Bu.ru", · diario católico de Bilbao, se excitó a 
la piedad bilbaina a fin de que ayudase a ' los padres 
Pasionistas en su obra y se abrió una suscripción. 

la caridad de la Villa y otras anteiglesias y Villas del 
Señorío, apoyó la erección del primer convento de Pasio
nistas en España y el 10 de febrero de 1880 tomaron po
sesión de esta su primera casa, matriz de todas las que 
fundaron después, celebrándose en una capilla interior la 
primera misa, porque aún la Iglesia estaba sin �erminar 
por ca.t'encia de los recursos suficientes. Mas con la ayu
da de Dios que movió los corazones de algunos particula
res, se concluyeron las obras del templo, inaugurándose 
és'te el primero de mayo de 1881 con la bendición que 
hizo el Arcipreste de Bilbao, D. Prudencio de Aguirre, a 
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las nµeve y media de la mañana. Trasladóse el Sacra
mento procesionalmente desde la capilla provisional al 
altar mayor, y a continuación se ofreció el Santo Sacrifi
cio por el indicado Arcipreste. 

Jesús Sacramentado estuvo de manifiesto todo el día. En 
1-ª· misa pr_edicó el padre Su�rez (Ceferino) de la Compa
ma de Je�u�. La concurrencia fue numerosísima, y a los
actos rellg1osos de este día acudió el Ayuntamiento de
Deusto. Una capilla de aficionados bilbaínos solemnizó la
función con sus acordes y se cantó el 11Te Deum" en
acción de gracias por el nuevo templo abierto en 1; an
teiglesia de San Pedro de Deu sto.

El 8 de mayo de 1881, vistió el santo hábito Mr. Pichard, 
f:!r�r:ier magistrado de Burdeos, hombre peritísimo en la 
1u.r1sprudencia y de muchas simpatías. En la toma de há
bito de Mr. Pichard, predicó el P.Bengi, carmelita. Por 
la tarde profesó el hermano Bartolomé. 

En este mismo año .de 1881 tuvo lugar la primera profesa 
de clérigo en la persona de un joven de 22 años, natural 
de Galdácano. 

E� 3. de agosto llegó a Bilbao el padre general de los Pa
s1on1stas, Reverendo Padre Bernardo María de Jesús. y en 
10 de agosto, miércoles, el Ilustrísimo señor Obispo que 
se �allaba . de visita pastoral en Bilbao, Exmo. señor D. 
Mariano Miguel Gómez, confirió la primera tonsura a tres 
novicios" (10).
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D. LA EXPANSION FUNDACIONAL (1882-1899)

l. En España

La apertura de la primera casa en Deusto fue la señal de 
las predilecciones divinas sobre la Congregación en Espa
ña. En efecto, al cabo de poco tietnpo surgió una extra
ordinaria floración de fundaciones nuevas que llevaron 
rápidamente a la constitución de la primera Provincia es
pañola. El año 1882 fue la fundación de Peñafiel (Valla
dolid). En 1885 se abría el Retiro de Ntra. Sra. de An
gosto ( Alava) ( 11). En 1885 se abría también el Retiro 
del Calvario en Mondoñedo (Lugo) (12). Ante esta rápida 
sucesión de fundaciones, el año 1885 la expansión de la 
Congregación a España quedó constituida en Vice-Provin
cia. Al cabo de dos años, en 1887, se erigía la Provincia 
del Sagrado Corazón de Jesús, con las casas fundadas 
hasta la fecha. El año 1887 se abría la casa de Peña
randa de Duero (Burgos). 

2. La expansión hacia Hispanoamérica

Las fundaciones españolas conocieron una abundante flo
ración de vocaciones. El resultado de aquella situación 
tan halagüeña fue la ampliación de las actividades fun
dacionales en dirección a Hispanoamérica. En un principio 
tal ampliación tuvo el carácter de una ayuda de personal 
a algunas casas en estado precario. Pero aquella primera 
salida hacia Sudamérica adquirió muy pronto unas pro
porciones de auténtica expansión latino-americana. Resu
mamos las etapas principales de esta importante historia 
de las actividades fundacionales del P. Amadeo Garibaldi. 

a. La expansión a Chi!e ( 13)

A propuesta de un religioso paúl chileno, en 1887 el P. 
Barnardo Mª Silvestrelli había encargado al P. Fidel Kent 
Stone la apertura de una casa pasionista en Valparaíso. 
El gobierno chileno autoriza la fundación el 21.12.1887. 
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Por las condiciones que los fun,.dadores ponían a los pa
sionistas ( apertura de un colegio, etc ... ) aquél intento 
de fundación fue abandonada. Se pasó a Viña de Mar, 
contando con la donación de unas propiedades en 
13.4.1889. Se realiza la toma de posesión'del_té:reno el 
12.4.1890. Aquel mismo año el P. Gariba ldi, Provincial de 
España, recibe del P. General la orden de girar la. visita 
canónica en las casas cj_e Argentina y Chile. 

En previsión de los problemas con que se iba a encontrar 
en Chile, llevó consigo al Consultor Provincia]., 11, . más 
un Padre y un Hermano. Ya anteriormente hab{a enviado 
como refuerzo del personal un Padre ( Liborio Amézola.) y 
un Hermano (Casimiro Aguirre-Echeverría.). Era' el, año 
1887. 

!- ) 

Terminada la visita en Argentina·, llega a . Chtle- .-el 
28.4.1891. Las decisiones que. toma son él.rásticas .. Desgaja 
Chile de la Argefltina, colocándola bajo la Provincia E·si..:.. 
pañola a modo de Comisariato. Chile salía de la 1protec.1 

ción USA para entrar en la órbita española. Entr.e ótras 
disposiciones, ordena se hable en español en comunidad, 
y no en inglés. Deja como Delegado al Consultor Provin
cial y aumenta el número de personal con los otros do's 
religiosos que traía de España. Al cabo de cierto tiempo 
de simbólica presencia, los americanos se retiir:an,,dejando 
e� campo a los españoles. 

Después del Cap. Provincial de · 1893, envía más personal 
a Chile: dos pad,res, cuatro estudiantes y- un herrfrano. Se 
termina la construcción de Viña de Mar y se a br,e Núñoa 
(1895) .. •j 

• .. 1 ¡
f 1 

E:i año 1901, cuando el P. Ama.deo era ya. ·Consultor.: ·Ge:... 
neral, se hizo un arreglo con las casas .de Chile, inte
grándolas en la Provincia de Argentina, pero tal arreglo 
no prosperó y Chile siguió formando parte de !-as. R,rovin:... 
cias españolas. En un principio, de la Provincia de la 
Sagrada Familia; luego, nuevamente, de la Provincia ·del 
Sagrado Corazón, hasta la divisióri de -1923, que- trajo1�1a 
vine uiación definitiva - de Chile a la Provincia . de, Casfr...'.. 
na. 1 • 
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b. La expansión a las Antillas ( 14)

El siguiente paso hacia una expansión masiva hacia Lati
no-América fue la fundación de Cuba. 

Esta fundación no se debió a requerimientos que procedie
ran directamente de la Isla, sino a aspiraciones de es
tructura interna de la Provincia española, necesitada de 
cierta amplitud de movimientos y ciertas exenciones, En 
efecto, la obligación del servicio militar qu� pesaba so
bre los religiosos traía no pequeños inconvemen!�s, El P, 
Amadeo quería a toda costa llegar a la exenc10� .. , Pero 
tal privilegio no se podía conseguir sino a cond1c1on . de
obtener el título de misioneros de ultramar. Antes de in
tentar este expediente, intentó el P. Amadeo no pocos 
recursos, tales como la intercesión de la Reina de Espa
ña. Comprendió que la única salida eficaz era _ la funda
c1on de un territorio de ultramar que le valiera a la 
Congregación el título antes mencionado. U�a vez s_eñala
da esta meta el P. Garibaldi no se arredro ante ninguna 
dificultad. Marchó a Roma, donde interesó al Secretario 
de Estado, Cardenal Rampolla, por medio del c1:_al obtuvo 
cartas de recomendación para el Nuncio en Espana y para 
el Obispo de La Habana, de paso por Espa_ña. El Obispo 
de la Habana elevó una instancia de la Rema en orden a 
conceder la aprobación para una fundación pasionista en 
Cuba el 13.11.1890. 

El p. Amadeo, terminada la visita en Argentina y Chile, 
llega a ,Cuba el 31.7.1891 con el fin de preparar el te
rreno para la fundación cubana. Regresado a España el 
2.1.1891 obtiene del P. General la aprobación de la fun
dación el 9.1.1891. El 20.11.1891 sale la primera �xpedi
ción de pasionistas desde Bilbao en dirección a la Perla 
de las Antillas. La dirige el mismo P. Amadeo, acompa
ñado de dos Padres y dos Hermanos. Llegan a Cuba el 
5.12.1891 y fundan Santa Clara. La Congregación tenía en 
España el título de Misioneros de Ultramar, y un nuevo 
campo de apostolado se abría para la recié� fundada 
Provincia española. El P. Amadeo se convertia así en 
fundador de la Congregación en Cuba. 
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c. Méjico (15)

El P. Garibaldi había intervenido en la fundación de Mé
jico a raíz de la frustrada expedición en Virginia. 

Después de la expulsión de 1873, cuando el P. Amadeo se 
reple·gó a USA, la fundación mejicana pasó a depender de 
la Provincia pasionista de los EE.UU. Después de la sa
lida del P. Amadeo tuvo lugar la fundación de Toluca 
( 1894) que completó la fundación precedente de Tacubaya. 

Sin e�bargo, la fundación mexicana no dejaba de crear 
problemas a la provincia americana y se esperaba la 
ocasión oportuna para dejar en otras manos aquella ex
pansión. Fue el momento en que el veterano P. Amadeo se 
hizo cargo de las casas de Méjico. Recordemos los episo
dios más importantes de esta ampliación de la Provincia 
del Sagrado Corazón de Jesús a una tercera nación lati
no-americana. 

El año 1893 el P. Amadeo acudió a Roma para el Capítulo 
General, éomo Provincial de las casas de España, Chile, 
Cuba (3-9 de mayo de 1893). 

Después del Capítulo General, la Curia General celebró 
una junta especial el 28.6.1893, en la que se trató de un 
arreglo de la situación de las casas de Méjico desgaján
dolas de los EE.UU. El P. Provincial americano estaba de 
acuerdo en la desmembración. Sin duda, el P. Amadeo 
estaba en antecedentes de la situación. La Curia General 
dejó la decisión· última sobre la solución a base de una 
integración en la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús, 
al Capítulo Provincial de dicha Provincia próxima a cele
brarse. El <::apítulo, en sesión del 22. 7.1893, acepta la 
propuesta de la Curia General y se hace cargo de las ca
sas de Méjico. A partir de aquel Capítulo, Méjico queda 
en calidad de Delegación Provincial de la Provincia del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Como el problema más urgente era el del personal, el P. 
Amadeo acudió en ayuda de la difícil situación enviando 
dos Padres, tres Estudiantes y dos Hemanos. 
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Aceptada la expansión a Méjico, 
sita canónica en dos ocasiones: 
1897-

el P. Amadeo giró la vi
el .año 1895 y el año 

En este período de la integración de Méjtco a la Provin
cia del Sagrado Corazón de Jesús y bajo el Provincialato 
del p. Amadeo tuvo lugar la fundación de la Congrega
ción mejicana de las Hijas de la Santísima Cruz y Pasión 
de N .S.J .C. (1895). 
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E. LA ETAPA FINAL (1899-1924)

l. El intermedio del Consultorado General (1899-1905)

En el Capítulo General celebrado en Roma los días 4 al 
12 del año 1899 el P. Amadeo resultó elegido I Consultor 
General. En el mismo Capítulo general salió también ele
gido como IV Consultor General el P. Juan Carlos de 
Santa Ana. Caso excepcional de una naciente provincia 
que ofrece al gobierno general dos miembros de la misma 
provincia. 

La ausencia de la provincia duró los seis años del go
bierno general. En esos años, la provincia conoció un ce
se en su empuje fundacional y expansivo. 

El P. Amadeo continúo desde Roma la marcha de las fun
.daciones por él realizadas. Así, el añq 1901, intervino en 
el desmembramiento de Chile, para que entrara a formar 
parte de la provincia argentina. En el Capítulo de 1905 
se creaba una nueva Provincia con las fundaciones por él 
realizadas en América Latina: la Provincia de la Sagrada 
Familia. 

En ·esta permanencia romana el General P. Silvestrelli le 
confío algunas delicadas misiones como visitas canónicas 
a las Provincias italianas, con el fin de tantear las po
sibilidades de una propuesta para sucederle en el 
generalato. Pero bien pronto se convenció de que no era 
lo mismo lanzarse a fundaciones arriesgadas que regir 
las Provincias ya constituidas. De este período romano 
recuerda el artículo necrológico de EL PASIONARIO una 
noticia interesante: "Varios de los más eminentes perso
najes de la Iglesia - como los cardenales Rampolla y Pa
rochi entre otros - le hayan tomado por Director Espiri
tual durante la estancia de nuestro Padre en Roma" (16).
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2. El último sexenio de Provincialato (1905-1911)

Retornado de Roma tras su cese como Consultor General, 
el P. Amadeo fue elegido de nuevo Provincial de la Pro
vincia del Sagrado Corazón en el Capítulo Provincial de 
1905 ( 7-9 agosto de 1905). 

En su puesto de Provincial volvió con ardor a sus anti
guas preferencias fundacionales. El año 1907 abr:ía _ca_sa 
en Mieres (Asturias). El año 1908 se fundaba Da1m1el 
( Ciudad Real). En 1908 Mondoñedo se ampliaba a Alcánta
ra. El año 1910 conocía dos fundaciones: Arroniz ( Nava
rra) y Mellid (Coruña). 

En 1907 tenía lugar también la apertura de Gaviria (Gui
púzcoa), que era traspasado a la Provincia del Sagrado 
Corazón el año 1910. 

Las casas de Chile, que el P. Amadeo había. sustraído a 
la Provincia Argentina integrándola en la Provincia del 
Sagrado Corazón, el año 1911 volvían a la Provinci_a �el
Sagrado Corazón después de haber pasado por la Jurisd ic
ción de la Provincia de la Sagrada Familia. 

Otra importante iniciativa de los años del Provincialato 
del P. Amadeo fue la expansión misionera al Perú. Fue 
en enero de 1911 cuando el Mons. Lisson ofrecía aquel te
rritorio a los Pasionistas de. la Provincia del Sagrado 
Corazón. La aceptación de parte del P. Amadeo tuvo lu
gar el 17 de enero de 1911. 

En el mes de julio de 1911 ( del 6 al 21) se reunía el Ca
pítulo Provincial que ponía fin al sexenio del provincia
lato del P. Amadeo, después de su gestión como Consultor 
General en Roma. Tenía a la sazón 80 años. El Capítulo 
le concedió el título de Provincial vitalicio. 

Exonerado de los cargos que durante tantos años había 
ejercido, tuvo ocasión de mostrar su virtud a lo largo de 
los 13 años que aún vivió en su querido Retiro de la Pa
sión de Deusto. "Dispensado del coro - cuenta A. Castro -
por sus achaques, jamás se aprove�haba de e�tas �i��en
sas. Era preciso que se hallase fisicamente 1mpos1b1hta-
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do. Era edificante verlo apoyado con una mano en el 
bastón y con la otra en la pared o en brazos de carita
tivos, cómo se arrastraba materialmente al coro para 
cantar el Oficio Divino" (17). 

�l ��o.1911 �esaba en sus cargos oficiales, pero desde su
mact1v1dad impuesta por la vejez y los achaques, seguía 
atentamente la evolución d� la Congregación por él fun
dada en España. Por esta razón, si bien no estuvo pre
sente con la eficacia de las intervenciones directas, no 
se puede silenciar los avances de la Congregación que de 
una manera más o menos directa se relacionaron con él 
en el curso de los 13 años que se prolongó su vida en 
Deusto. 

En primer lugar, en los años de inactividad del p. Gari
baldi tuvo lugar la fundación de las monjas pasionistas 
en Deusto. Ya el P. Silvestrelli había pensado en com
pletar la fundación• española de los Pasionistas, con la 
apertura de un monasterio femenino. Para esta fundación 
ten�� reservada a la M. Josefa Armellini, que el año 1905 
salio de Tarquinia para fundar en Lucca. La fundación 
de: las I:' asionistas de Deusto sería una prolongación de la 
de Lucca. En efecto, de allí salieron el año 1913 las 
�rimeras religiosas destinadas a Méjico. Impedidas en su
intento fundacional a caus·a de la revolución, se refugia
ron en Espana, entrando en Bilbao via Santander lo 
mismo 9-ue los primeros Pasionistas. Tras una breve �er
manenc1a en Lezama (Vizcaya), entraron en el monasterio 
construi_do por _ lo� Padres de Deusto, muy ce:eca del pri
mer Retiro pas1on1sta, el año 1918, cuando el P. Ama deo 
contaba 87 años de edad. 

La seg�nda fecha importante del tiempo de provincialato 
honor ano fue el 27.2.1921, cuando la misión del Perú fue 
erigida en Prefectura Apostólica: la primera de la Con
gregación dependiente directamente de Propaganda Fide. 

3. El final de la carrera terrestre (1924)

La salud del P. Amadeo fue lentamente consumiéndose so
bre todo a partir de su 902 cumpleaños. Desde entonces 
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ya no le fue posible celebrar la misa. Se contentaba con 
recibir la sagrada comunión. Se levantaba muy de maña
na. Bajaba al refectorio a las comidas, pues nunca quiso 
ser servido en su celda. El día lo pasaba en la lectura 
de libros piadosos y en la oración. 

Continuó el mismo reg1men de vida hasta el mes de julio 
del año 1924. Sintió un decaimiento general, y no cesaba 
de repetir: "Estamos para poco". El 31 de julio comulgó 
como de costumbre. Pero estando oyendo la misa de las 10 
(era día festivo de Bilbao) le dio un ataque. El 3 de 
agosto recibió el Viático y la Extremaunción. La uremia 
le había reducido al último extremo. El día 4 de agosto 
(se celebraba entonces la fiesta de santo Domingo de 
Guzmán) perdió el conocimiento desde la mañana. A las 8 
de la tarde expiraba en la paz del Señor. 

"La muerte . del P. Amadeo, escribió el P. Raimundo 
Argaiz, fue el eco fiel de su santa vida, empleada toda 
ella en el servicio de Dios y de los hombres. Sus miem
bros, no sin admiración de todos, manteníanse perfecta
mente flexibles. Su rostro no parecía arrumbado por las 
garras fatídicas de la muerte, · y así como dormido al 
cont.acto amoroso de celestiales brisas. Numerosa comitiva, 
compuesta de todas las clases sociales, imprim10 a sus· 
funerales inusitada pompa. Muchos tocaban con sus rosa
rios el cadáver,. para así tener una prenda, un recuerdo 
y bien así como una reliquia del buen Padre... Su fére
tro fue depositado· en uno de los nichos del cementerio del 
Retir�. A propuesta de varios· amigos del finado y bien
hechores de la Orden, en la caja mortuoria se depositó 
un tubito de cristal, que contenía un rollo de papel con 
indicación del nombre del finado, y la fecha de su falle
cimiento. Se tomó razón de todo, atestiguando varios reli
giosos y seglares con sus firmas, las actas, que deposi
taron en el archivo de la casa" (18). 

CONCLUSION 

"EL P.. Amadeo ocupará siempre un lugar importante en la 
historia de los Pasionistas actuales. El es el fundador ge
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los Pasionistas españoles. Esta rama nueva de .Pasionis
tas, trasplantada a nuestra nación por el P. Ama deo cre
ce cada día más pujante y es una de las de savia· más 
vigorosa y fecunda entre todas las de la Orden" ( 19). 
Con estas palabras resumía el P. Anselmo Castro la im
presión de los pasionistas españoles al cerrarse la exis
tencia del P. Amadeo. Ahora, a distancia de más de me
dio siglo de aq u�llos sucesos, podemos trazar un· cuadro 
retrospectivo de la actuación fundacional del P. Garibaldi 
en España e Hispanoamérica. 

El P. Raimundo Argaiz, por su parte, resumió en los si
guientes firmes trazos toda la actividad fundacional del 
P. Garibaldi:

"Además de la Casa-Matriz española, fundó el P. Amadeo 
los conventos de Peñafiel, el año 1882; de Villanañe, en 
1885; de Mondoñedo en el mismo año; de Peñaranda de 
Duero en 188;7; de Santa Clara (Cuba) en 1892; de Toluca 
(Méjico) en 1893, y otros. De modo que, a su muert�, 
cuenta la Congregación con 25 casas españolas de religio
sos, distribuidos en tres provincias: una en Vizcaya, dos 
en Guipúzcoa, una en . Alava, dos en Navarra, una en
Santander, una en Asturias, tres en Galicia, una en León 
(Provincia), una en Madrid, una en Valladolid (provin
cia), una en Burgos (provincia), una en Ciudad Real 
(provincia), tres en Chile, tres en Méjico, dos en Cuba y 
la Misión del Perú. Además, un monasterio de religiosas 
en Deusto (Vizcaya). Todo lo cual le hq.ce justamente 
acreedor al honroso título de Fundacior de los Pasionistas
españoles" ( 20) .

Comparando estas realidades con otras parecidas de épo
cas importantes de la Congregación . tenemos el siguiente 
cuadro. En tiempos c;:l.e NSP no se fundaron sino dos pro
vincias. El P. Antonio Testa conoció también tres nuevas 
provincias, pero su actuación al frente de toda la Con
gregación le otorgaba posibilidades más eficaces que las 
del P. Garibaldi que partía prácticamente de cero. 

Si de los aspectos puramente fundacionales y geográficos, 
de la expansión congregacional pasamos a la dimensión 
personal de la actuación del P. Garibaldi, los datos re-
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sultan elocuentes. En 1a fundación española realizada por 
el P. Amadeo se dieron 446 profesiones nuevas: 294 de 
clérigos, 152 de hermanos. Pues bien, en los tiempos de 
NSP el crecimiento de la Congregación por número de pro
fesos fue de 184 clérigos y 97 hermanos. En el generalato 
del P. Testa profesaron 232 clérigos y 148 hermanos. 

En cuanto al número de casas, el P. Amadeo fundó 25 ca
sas y una misión. NSP fundó 14 casas. El P. Testa 21. El 
P. Amadeo superó a todos ellos.

En tiempos del P .Amadeo se fundó en Méjico, siendo él 
Provincial, la CÓngregación de las Hijas de la P as'ión. 

El p. Testa extendió la Congregación a 6 naciones, El P, 
Amadeo, a 4, 

Este es el resumen de los rasgos más salientes de la vida 
del P. Ama deo como fundador. No se puede dudar que su 
actuación como fundador, que lanzó a la Congregación a 
una expansión de grandes proporciones, merece figurar 
entre los cuatro o cinco más grandes personajes de la 
Congregación ( �l Fundador, el Bto. Domingo, el P. Testa, 
Sil vestrelli). Teniendo en cuenta que, tanto NSP como el 
P. Testa, actuaron al frente de toda la Congregación, el
P. Ama.deo sólo como Provincial, hay que conceder que
ningún otro individuo, a nivel inferior del supremo mando
de la Congregación, ha r�alizado actividades de una ex
pansión tan dilatada como él.

El discípulo del P. Amadeo, el francés P. José M. Lafa�
gue, caracterizó en seguros rasgos la gesta del P. Gan
baldi con estas palabras: "Dios había escogido esta hora 
para mandar a España a los heraldos de la Cruz: los 
hijos de la Pasión" (21). 
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II. E L S U P E R I O R

DELEGADO, COMISARIO, PROVINCIAL 

"Paternarum traditionum aemulator eximius" 

"Provincial en el período de su fundación y en el de su 
desarrollo hasta que los achaques de la decrepitud le im
posibilitaron para este cargo, con la sola interrupción de 
los seis años que ocupó en Roma el puesto de Consultor" 
(22). Con estas palabras resumía el P. Anselmo Castro la 
actuación del P. Garibaldi como superior en la fundación 
española. 

En realidad, puede decirse que el P. Amadeo fue toda su 
vida superior. Desde el destino de Méjico como fundador 
de aquella nación, hasta que a la edad de 80 años cesó 
de Provincial, toda su vida estuvo ocupada en cargos de 
gobierno o de formación. El año 1911 se le concedió el 
título de Provincial Vitalicio Honorario. Por eso, no se 
puede comprender la naturaleza de su actuación en la 
fundación española sin una consideración, aunque sea 
breve y somera, de esta faceta de su personalidad que 
tan poderosamente influyó en la estructura de la Provin
cia por él fundada y regida con tan singular modo de 
continuidad. La analogía con la vida de NSP como funda
dor y superior salta a la vista. 
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A. EL SUPERIOR PROVINCIAL

( 1878-1911) 

El marco histórico del superiorato del P. Amadeo en la 
fundación española tiene unas coincidencias que es me
nester subrayar ya de entrada. 

Su encargo fundacional coincide con la subida al pontifi
cado del Papa León XIII (1878-1903). Coincide, igualmen
te, con la gestión general del P. Bernardo María Silves
trelli - general desde 1878 hasta 1907 - muerto el mismo 
año del cese del P. Amadeo como Provincial, en 1911. 

En España, la fundación pasionista coincidió con la lla
mada "restauración canovista" (1875-1897). 

La sucesión de los cargos de superiorato en la fundación 
española fue la siguiente: Comisario ( 1878-1885), Vice
Provincial (1885-1886), Provincial (1887-1899); 1905-1911), 
Rector ( 1880-1885) y Maestro de Novicios (1880-1886) . 

1. La obra fundacional

Las actividades más llamativas como Comisario y Provin
cial fueron las fundaciones. En la precedente rnnferencia 
hemos ofrecido la lista de las fundaciones en la penín
sula y la expansión por América. Indiquemos aquí las 
condiciones de estructura interna de estas fundaciones 
para· apreciar mejor los criterios de gobierno en el esta
blecimiento de la Congregación en nuestra patria. 

Pero digamos primero una palabra sobre las condiciones 
de suma precariedad, pobreza, dificultades de todo género 
en que tuvo lugar el establecimiento de la Congregación. 
El P. Anselmo Castro describía de la siguiente manera 
aquel ambiente heróico de la primera hora: "Las dificul
tades, los sufrimientos de todo género y las dificultades 
fueron enormes. Pero su inquebrantable fe y confianza en 
Dios todo lo venció, llegando muchas veces al heroísmo. 
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Así llevó a cabo nuestro Padre la fundación de Deusto y 
luego otras muchas que fueron sucediéndose casi sin in
terrupción (23). 

a) Las Casas

La fundación de Deusto resultó un poco paradigmática pa
ra el resto de las fundaciones. Era, a la vez, casa ma
dre, postulantado, noviciado, rectorado, casa de Ejerci
cios. En el comienzo, la comunidad constaba de dos Pa
dres, un Hermano y dos novicios españoles. La casa f�e 
construída de nueva planta. Este hecho le daba una si
tuación peculiar de independencia ·respecto de las jerar
quías eclesiásticas. A juzgar por las siguientes fundacio
nes personalmente aceptadas por el P. Ama deo, Deusto fue 
una excepción cuya idea original debió ser del .inglés P. 
Bernardo. En efecto, las fundaciones de Peñafiel y Mon
doñedo se hicieron utilizando conventos ya abandonados y 
propiedad de la mitra. Deusto cbmenzó a ser construído 
sobre un solar comprado por la Congregación y con me
dios procurados por la misma. Fue un convento construído 
con las aportaciones del pueblo fiel, cosa que contribuyó 
luego en gran manera al aprecio popular, ya que. los Pa
sionistas de Deusto empezaron a ser considerados como los 
religiosos del pueblo. En cuanto a la t:1 bic ación, la zona 
era de la periferia, salvando perfectamente las condicio
nes de soledad requeridas por las Reglas. Es llamativo 
también el espíritu firmemente pasionista que . animó la 
fundación, toda vez que el titular de la nueva fundación 
era la Pasión de Cristo. Con la llegada de las reliquias 
de san Felicísimo, se convirtió en el santuario principal 
de la Provincia, que influyó no poco en el tipo de pasto
ral popular y culto de nuestras iglesias en el desarrollo 
ulterior de la conciencia apostólica de las comunidades. 
La vida pasionista, desde el punto de vista pastoral, 
estaría fuertemente marcado por el sello de lo que se ha 
venido en llamar la religiosida� popular. 

La segunda fundación española - Peñafiel - debida a la 
exclusiva iniciativa del P. -Amadeo, cuando ya la influen
cia inglesa había sido neutralizada, tuvo características 
casi diametralmente opuestas a la de Deusto. Ante todo, 
el convento era un edificio antiguo, abandonado, propie-· 
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dad del obispo de Palencia, tras la expulsión de los Do
minicos que lo fundaran. La fundación se hizo con tres 
Padres, siete Estudiantes y tres Hermanos. Se abrió dich� 
fundación con una gran Misión predicada al pueblo. S1 
bien se qmservaba en el templo el cuerpo de la Bta. 
Juana de Aza, madre de santo Domingo de Guzmán, nunca 
se convirtió en centro de atracción como santuario. La 
condición jurídica del convento fue de usufructo perpetuo. 

No estará de más subrayar el cambio de actitud en 
cuanto al titular de la nueva fundación. No se la dedicó 
a ningún recuerdo de la Pasión como en el caso de D�usto 
o Mondoñedo, sino que se puso el nuevo convento baJo la
advocación de los Santos Juan y Pablo: único caso en la
Congregación, de iglesi·a dedicada a los santos mártires
de la Casa Generalicia. En ello inf luían probablemente el
recuerdo de las vinculaciones personales del P. Amadeo
con la casa donde más largamente había vivido. Se suma
ban también, seguramente, los recuedes del fundador. Pe
ro no deja de llamar la atención esta preferencia por un
titular que no sea ni la Pasión ni la Virgen María (Pre
sentación, Dolorosa u otra advocación).

La tercera casa fundada fue la de Ntra. Sra. de Angosto. 
Esta fundación siguió un camino particular, que no se 
asemejaba ni a la fundación de Deusto ni a la de Peña
fiel. Se trataba de un santuario mariano preexistente a 
la venida de los Pasionistas. Existía una pequeña ermita 
y uha casa de ermitaño. 

Se realizaron las necesarias obras de adaptación mediante 
la aportación económica del bienhechor alavés Díaz de 
Olarte, del Sr. Obispo de Vitoria, y una Junta de Obras 
del municipio. Su condición jurídica y económica fue 
igual a la de Deusto, con plena propiedad de la Congre
gación sobre la casa y la iglesia. 

La comunidad contaba en su fundación, de tres Padres, 
ocho Estudiantes, y tres Hermanos. Se preparó al pueblo 
para la fundación, con una santa Misión predicada por 
los Pasionistas. 
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La cuarta fundación fue la de Mondoñedo. Era la apertu
ra de la Congregación al Reino de Galicia, como Peñafiel 
había sido la apertura a Castilla. 

Con la fundación de Angosto se retornaba al País Vasco 
donde se había abierto la primera casa. Pero es de notar 
que las fundaciones no obedecían a ningún criterio pre
establecido, sino que las casas se abrían conforme se 
iban presentando las peticiones de las diócesis. 

La fundación de Mondoñedo siguió el mismo esquema de 
Peñafiel: exconventoi franciscano, acpmoclado al nuevo 
uso; propiedad de la mitra. Se abrió la fundación con 
una Santa Misión. El grupo primero constaba de cuatro 
Padres, !,,eis Estudiantes y dos Hermanos. 

b) De· Comisariato a Provincia (1879-1887)

La funda4:ión española conoció un desarrollo rapidísimo. 
De Comisariato pasó al rango de Vice-Provincia el año 
1885. Al año siguiente se erigía ya en Provincia, si bien 
los plenos efectos jurídicos no se ejer�erían sino a partir 
de enero de 1887. Desde la apertura del primer retiro en 
1880 sólo habían pasado seis años hasta su consolidación 
en Provincia. Esta rapidez en el desarrollo se explica 
por la extraordinaria afluencia de vocaciones que siguió 
a la apertura del Retiro de la Pasión de Deusto. En los 
seis primeros años ingresaron 73 aspirantes, lo que da 
un porcentaje de más de 10 aspirantes por año. Pofesaron 
en esos años: 28 clérigos, 12 Hermanos: un total de 40 
profesos, que dan casi 7 profesiones por año. 

e) La expansión de. la Congregación

Creada la Provincia, como se ha dicho ya, el año 1887, 
el P. Amadeo se lanzó a la expansión americana. Las ca
rácteristicas · de la expansión española por Chile y Cuba, 
fueron las siguientes. Las fundaciones de este período son 
todas de nueva planta. Bien es verdad que en América no 
existía el caso de conventos abandonados ofrecidos a la 
Congregación, pero la realidad americana se presentó 
también er condiciones de asentamiento nuevos. Así las 
construcciones de Viña de Mar, Nuñoa y Santa Clara fue-
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ron de nueva planta. 
Congregación. 

Y todas ellas, propiedad de la 

d) Las fundaciones del segundo período de provincialato
(1905-1911)

Durante la. ausencia del P. Amadeo como Consultpr General 
en Roma ( 1899-1911) se redujo el ritmo de las fundacio
nes. En aquel· sexenio no se fundaron más que Corella y 
Mieres. Pero, en cuanto el dinámico P. Garibaldi regresó 
a España y empuñó de nuevo las riendas del régimen 
provincial, se lanzó rápidamente a la política expansiva 
que tan bien le iba. Señalemos las características de es
tas fundaciones. 

El primer convento de su nuevo provincialato fue el de 
Mieres (1907). En el período del provincia.lato del P. Pa
cífico Bovi, la Provincia se había abierto a Navarra (Co
rella y Cintruénigo). Castilla se había enriquecido con 19-
fundación de Santander. Ahora el P. Amadeo se lanzaba a 
Asturias y su zol}.a minera. La primera comunidad estuvo 
formada por cuatro Padres, y cuatro Hermanos. La cons
trucción fue de nueva planta y propiedad de la Congre
gación. 

Después de Asturias vino la salida a Castilla la Nueva. 
El año 1908 tuvo lugar la · fundación de Daimiel ( Ciudad 
Real). Formaron la primera comunidad tres Padres y un 
Hermano. Este nuevo convento surgía en torno a un lugar 
donde se veneraba un famoso santo Cristo (El Cristo de 
la Luz). Se abrió la fundación con una Misión. 

De Castilla la Nueva, se lanzó . el P.· Amadeo nuevamente 
al' Reino de Galiéia. El año 1909 fundaba el convento de 
Mellid con dos Padres y tres Hermanos, en condiciones 
iguales a las demás fundaciones del segundo período. En 
Mellid no se predicó una Misión sino tan sólo un tríduo. 
La advocación era la Virgen Dolorosa. 

El año 1909 se amplió el Retiro de Mondoñedo con la ane
xión de la Residencia de la Purísima de Alcántara. El 
año 1910 se amplió la presencia de la Congregación en 
Navarra mediante la fundación de un tercer convento en 
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Arróniz. También esta fundación se adosaba a un santua
r,io: Ntra. Srta. de Mendía, que se rec.ibía en usufructo 

e) Luces y sombras de las fundaciones del P. Amadeo

Este vertiginoso ritmo de fundaciones ha merecido a algu
nos historiadores de la Congregación en España un vere
dicto negativo. Transcribamos las reflexiones del P. Diego 
Osés·: 

1
1Generalmen.te se reconoce como una deficiencia suya el 

haberse cuidado más del número que de la calidad, en el 
impulso dado a su obra. 

Sometió a la Fundación Española a un ritmo de creci
miento demasiado precipitado y rápido, admitiendo com
promisos de fundaciones y servicios complementarios cuyo

funcionamento, aunque sólo fuese para salvar las apa
riencias, exigía con urgencia numeroso personal religioso. 
No le cabía la idea de especializar a los religiosos para 
un mejor cumplimiento de su cometido apostólico y pasto
ral. En el pensamiento del P. Amadeo · hubiera sido una 
soberbia incomplatible con la humildad de la Congrega
ción. La especialización cultural estaba vetada. 

También son facetas de signo negativo todas las relacio
nadas con la vivienda, el sencillo confort de nuestras 
casas; la higiene, la alimentación y la sanidad de nues
tra juventud, muy perseguida por la tuberculosis que 
causó estragos en nuestras filas. 

De tantas casas abiertas por iniciativa suya, no supo 
destinar ningúna a Ejercicios Espirituales 11 (24). 

2. La estructura de la fundación:

Cuanto hemos señalado acerca de las condiciones estructu
rales de las casas es menester completarlo ahora con 
unas consideraciones parecidas referentes a la estructura 
provincial. que recibió de manos del P. Garibaldi la fun
dación española. 
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a) En España

Mientras la Provincia del Sagrado Corazón, fundada por 
el P .Amadeo se redujo a España, tuvo la estructura nor
mal de las demás Provincias a base de �asas y religio
sos, sin más complejidad. 

Esta estructura comenzó a modificarse con la expansión 
americana. 

La primera expans1on tuvo lugar en dirección a Chile, 
donde quedó el P. Luis Anivitti como Delegado Provincial, 
desgajándose Chile de la Provincia de San Pablo de la 
Cruz, y anexionándose a la del Sagrado Corazón. 

b) En la expansión americana

No fue únicamente Chile la expansión americana que em
pezó a modificar la estructura de la Provincia. En aquel 
mismo año tenía lugar la fundación de Cuba. Pero esta 
fundación no llevaba Delegación Provincial alguna. 
Más importante fue la extensión a Méjico, que ya actuaba 
tomo Comisariato dependiente de la Provincia de San Pa
blo de la Cruz. Esta anexión extendió la Provincia, com
plicando su estructura, que quedó configurada como la de 
una Provincia con dos Delegados dependientes de la me
trópoli. 

En 1899 se crea el Comisariato unificado para Chile-Cuba
-Méjico. 

c) Analogías con la estructura de la Provincia USA

Con la creación de las Delegaciones de Chile y Méjico y 
posteriormente el Comisariato Latino-Americano h?-bía su
cedido algo de gran importancia en lo referente a la es
tructura de la Provincia, la división territorial de la 
Congregación y las futuras zonas de influencia en Sudá
merica. 

En efecto, la Provincia que había extendi.do antes que 
ninguna otra su acción por la América Latina había sido 
la Provincia de San Pablo de la Cruz. Esta Provincia ha-
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bía fundado las casas de Méjico, Argentina y Chile. Con 
la desmembración de Chile y Méjico, las áreas de influen
cia quedaban bien diferenciadas. USA quedaba con el co
misariato de la Argentina. La Provincia española del Sa
grado Corazón se hacía dueña de todo el resto del mun
do latino-americano. La estructura de la Provincia con 
varias delegaciones en la Am�rica Latina que había os
tentado hasta entonces la Provincia de San Pablo de -la 
Cruz, se traspasaba a la fundación española. A partir de 
este· momento, el influjo norteamericano en Latino-América 
cesa, y pasa a ocupar esta amplia zona la Provincia es
pañola. En decenios posteriores, la expansión americana 
buscará otras zonas, pero ya .no intervendrá más en La
tino-América, .sobre todo una vez que el Comisariato de 
Argentina se estructurara en Provincia y rompe los lazos 
con la metrópoli. 

d) I:a solución para la expansión española por Latino
América

La solución para la expans1on española por Latino-Améri
ca vino de la creac1on de una Provincia autónoma que 
englobara todo el mundo latino-americano 

La primera medida conducente a este final fue la creación 
del Comisariato de Chile-Cuba-Méjico en el Capítulo Pro
vincial de 1899. El Capítulo General de 1905 traerá la 
consagra¡:ión de esta nueva delimitación estructurándola 
en Provincia. 

Era una medida audaz. Todo el mundo Latino-americano 
dependiente de España se estructuraría en una única Pro
vincia Latino-americana. El creador de esta realidad fue, 
sin duda, el Provincial saliente dei Capítulo Provincial 
de 1899 y el Consultor General por España, que preparará 
la decisión del Capítulo General de 1905. 

e) La recuperación de la. extensión americana para Es
paña

La idea del P. Garibaidi, de una gran única Provincia 
Latino-Americana no prosperó. Primero vino el desgaja
miento de Chile, de la Provincia de la Sagrada Familia, 
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que se reintegra a la Provincia del Sagrado Corazón. 
Luego, la erección de ·un Noviciado en España para surtir 
de personal la Provincia única Latino-americana. P,ero el 
P. Garibaldi miró el futuro en dirección a esa plena
autonomía y suficiencia. Y tal vez, de haber tenido ple
nos poderes de actuación o una capacidad de 'colaboración
con el nuevo Provincial de la América-Latina, se hubiera
podido llegar a esa conclusión. A principios de siglo se
presentó como un sueño de prematura realización.

J. El Gobierno Provincial

a) La política de las influencias ideológicas

El fundador de la Congregación en España muy pronto se 
vio enfrentado con la diversidad de influencias ideológi
cas que actuaban en la zona a él encomendada. Los fun
dadores fueron· personas venidas de muy diversas partes. 
Además del P .Amadeo y su equipo italiano, estaba· la pre
sencia de los ingleses que habían preparado la funda
c1on. Y entre los ingleses había unos que, como el P. 
Bernardo O' Loughlin procedían de Inglaterra, mientras 
que otros, como el P. Fernando Saavedra, eran españoles 
aclimatados en Inglaterra. El P. Amadeo se encontró por 
ello ante una situación de diversas mentalidades que era 
menester conjuntar. Y su temperamenti le llevaba más que 
a conjuntar, a someter. ¿Cómo logró realizar la unidad 
de mentes en la zona de· la fundación española?. 

En el 1 Capítulo Provincial (1887) hay un decreto de al
cance muy revelador de los contrastes que se iban mani
festando en el seno de la nueva demarcación congregacio
nal. 

El Decreto 3º suena así: 

"Encomienda e inculca encarecidamente a los Reli
giosos de esta naciente Provincia que eviten con 
sumo estudio en el trato mutuo cualquier motivo ._de 
litigio y ofensa POR RAZON DE NACIONALIDAD, de
biéndose todos considerar i;:omo hijos de una misma 
Madre, y de consigui�nte, todos igualmente hermanos
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en Jesucristo, sin ninguna distinción de nación, 
Provincia o Pueblo. Y quiere que los Superiores 
cas tiguen ejemplarmente a aquellos. que faltaren en 
esto" (25). 

¿A qué nacionalidades alude el decreto? 

A primera vista se podía pensar en conflictos con un na
cionalismo vasco naciente. Pero no era el caso. Aún esta
ba por fundarse el movimiento creado por Arana Goiri el 
año 1892. Por otra parte, los nativos no tenían todavía 
personalidad alguna . en la marcha de las cosas de la 
nueva Provincia. Las nacionalidades son las representa
das por los países de origen de los fundadores. En efec
to, en la Provincia había, como ya se ha dicho, italia
nos, franceses y españoles. Los conflictos debían estar en 
la coexistencia de los religiosos de los diversos países. 
Tal vez aluda el decreto a situaciones de los años prime
ros de la fundación que se quieren evitar en el futuro. 
Si había problemas de nacionalidad, nos podemos pre
guntar ¿cómo surgieron esos problemas?; ¿cómo se procuró 
su solución?. 

Es este un tema bien delicado, pero algunas pistas nos 
ayudan a situar en su debido marco ciertas actuaciones 
del P. Amadeo, que crearon luego precedentes y fijaron 
determinadas líneas de política administrativa en la fun
dación española. 

1. La eliminación de la presencia inglesa

En la concurrrencia de nacionalidades lo primero que 
llama la atención es la rápida eliminación de la presen
cia inglesa. 

Es sabido que la personalidad más eminente del tiempo de 
la fundación fue el inglés P. Bernardo O' Loughlin. El 
había intervenido recibiendo la invitación del Obispo de 
Santander, gestionando la fundación de Santander y 
Deusto. El fue el que recaudó los primeros fondos. Por 
otra parte, era una personalidad de primer orden: funda-
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dor del Retiro de San José -de los ingleses en París, etc. 
etc. 

La postura del P. Amadeo frente al P. Bernardo no es 
clara. Abandonó definitivamente Deusto el 27.7.1879. La 
discrepancia de criterio·s aparece claram·ente por el hecho 
de la suspensión de las obras cambiando el tipo de cons
trucción que había iniciado el inglés. D'esaparecido el. P. 
Bernardo, el P. Amadeo toma con firmeza él sólo las 
riendas del poder. 

2. La presencia española de la primera hora

Además del . P. Bernardo, en los primeros años se hizo 
muy decisiva la influencia de los sevillanos. En primer · 
lugar estaba el P. Fernando Saavedra. Era sevillano como 
el Obispo de Santander ·que llamara a los primeros pasio
nistas. El fue, sin duda, el que intervino en la publica
ción de la Vida· de San Pablo de la Cruz en Sevilla, en 
los primeros años de la. fundación. Publicó en español el 
panegírico sobre San Pablo de la Cruz predicado en la 
nueva iglesia de Deusto. Era gran predicador. Fue él 
quien inauguró el apostolado de las misiones. El Obispo 
Calvo había advertido al.i P. Ama deo que los italianos 
aprendieran bien el español y se dedicaran a la predica
ción de las misiones. El P. Amadeo nunca domínó bien el 
español ni predicó misiones.. El P. Fernando ·salió de Es
paña el 8.5.1881, a raíz de la predicación de su primera 
m1s1on. La explicación que el P. Amadeo dio al hecho en 
unas notas. inéditas de la fundación pasionista en Espa
ña, dice: "Por su insubordinación fue llamado nuevamente 
a su provincia anglo-irlandesa, por el Rdmo. P. General 
( 26). 

El testimonio es elocuente. Se le acusa de insubordina
c;i.on. Hubo, por tanto, conflicto con el Comisario. Hubo 
recurso al P. General. El Comisario estaba en relaciones 
muy personales con el P. General. El P. Fernando es sen
cillamente "mandado a su provincia", es decir, "expulsa
do". El documento recibió posteriormente una rectificación 
de mano del mismo P. Amadeo que minimizaba el alcance 
de aquellas insubordinaciones. Las llama sencillamente 
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"tonterías". Se trataba, por tanto, de cosas de poca mon
ta que al P. Amadeo le parecían, al momento de la sali
da del P. Fernando, "insubordinaciones". 

Otro caso de fulminante exclusión fue la del P. Gascón. 
Sevillano como el precedente, había entrado en la Con
gregac1on en Italia, donde recibió la formación pasionis
ta. En la Scala Santa de Roma había enseñado el español 
a los que eran destinados a España. El mismo fue desti
nado por el P. General a la fundación. Llegó a la penín
sula el 17,4,1880. Aquel mismo año, el 8.10.1880, es de 
nuevo destinado, esta vez a Méjico. En su lugar llega a 
Deusto el P. Obach, catalán, ya conocido del P. Amé!-deo 
desde los días de la fundación en Virginia. Fácilmente se 
adivinan las incompatibilidades · y la selección del perso
nal. 

3. La presencia francesa

Francia era otra de las nacionalidades con fuerte presen
cia en Deusto. Los franceses eran de gran •personalidad, 
como se vió en los años sucesivos de la primera etapa 
fundacional. 

El P. José M ª. Lafargue fue uno de los primeros novicios, 
como se dirá en la siguiente conferencia. Después de ha
ber actuado en Bilbao como Vice�Maestro, el año 1885 es 
destinado de Director de Colegio a Peñafiel y el año 1889 
sale definitivamente para Francia. No hablaremos de ale
jamiento intencionado por parte del P. Amadeo, pero sí se 
puede hablar de pérdida de una personalidad de relieve 
que hubiera contribuído desde los primeros años a formar 
bien la Provincia. 

El P. Juan Carlos de Santa Ana fue la segunda gran per
sonalidad que se alejó de España. Rector de Deusto, Con
sultor Provincial durante seis años, el año 1893 fue .ele
gido Consultor. General.· Nuncq más regresó a· la Provincia 
de origen. La presencia francesa quedaba excluída. 
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4. Las personalidades eminentes de Italia

Entre las personalidades · eminentes alejadas de España 
hay que contar al P. Germán de San Estanislao. Habiendo 
salido de Italia en edad militar, para ser fo'rmado en 
Bélgica, a su regreso fue acusado de prófugo. Los supe
riores buscaron la solución enviándole a España. ¿Por 
qué no se le hizo lugar aquí entre nosotros para q�E: se 
entregara a las tareas de formación, estudio, pred�ca
ción, etc.?. De todos es conocida su extraordinaria I per
sonalidad. ¿Qué hubiera sido de él y de la Provincia 
recién fund.ada si, como el P. Sil vio lo hizo en Francia, 
se quedara aquí incardinado para siempre?. 

5. Las fuerzas autóctonas

Una primera impres1on que podría resultar de los hechos 
enumerados sería la siguiente: el P. Amadeo eliminó toda 
presencia que no fuera italiana. Pero tal persuasión es a 
todas luces falsa. Lo que se dio más bien fue una actua
ción que trataba de reducir al mínimo la' fuerza de oposi
ción de cualquier grupo ·más o menos homogéneo que no 
correspondiera a la idea que el fundador se había hecho 
de la· presencia de la Congregación en los nuevos territo
rios. Por eso,. lo mismo alejó a· ingleses que sevillanos o 
frances·es, como alejó a personalidades eminentes de Ita
lia. Lq que tr ansp aren ta en su actuación es un cierto 
modo de entender el poder religioso y la administración 
en el ámbito de una sociedad espiritual. Sin embargo, 
este espíritu suyo concentrador de. poder. y eliminador de 
grupos de oposición no dejó de producir en la nueva Pro
vincia un cierto apego a la formación de grupos homogé
neos con exclusión de la polaridad de fuerzas diferentes 
en el seno de la Provincia. La historia posterior de la 

' Provincia por. él. fundada, realizó muy pronto una síntesis 
entre la fuerte conciencia de autonomía del país y el es
píritu concentrador y homogeneizador del P. Garibaldi, 
cuyo resultado más característico había de ser la Provin
cia del Sagrado Corazón . 
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b) El uso del poder

El gobierno del P. Amadeo conoció unas condiciones parti
culares de acumulación de poder, explicables en parte 
por las circunstancias difíciles de la fundación. Fue a la 
vez Comisario, Rector, Maestro de Novicios, en contínuos 
desplazamientos, de fundaciones, sin abandonar ninguno de 
sus cargos. La solución consistió en compartir las respon
sabilidades de Rector con los Vicarios y de Maestro con 
los Vicemaestros. 

La acumulación de poder llevó a otro fenómeno comple
mentario que se puede llamar de mantenimiento de poder 
que en el caso del P. Amadeo fue muy llamativo. Es lla
mativa la coincidencia · de las fechas de necesaria cesa
ción con cambios estructurales que permitían jurídicamente 
la reelección. Primero fue el caso de su cargo como Comi
sario. Fü.ndada la primera célsa en 1880, los seis años 
normales de su cargo terminaban el año 1886. Pues bi.en, 
precisamente ese año sucede el cambio de estructura del 
Comisariato (Vice-Provincia desde el 1885) en Provincia. 
Ello le da la posibilidad de una elección normal para 
provincial. Y es io que sucede en 1887. Pero el sexenio 
permitido para la reelección expira en 1893. Año crucial. 
En buen funcionamiento jurídico le toca cesar. Por otra 
parte, ya la personalidad del primer Consultor, el P. 
Juan Carlos, está preparada para asumir la responsabili
dad de Provincial. Ha ejercido como tal durante los lar
gos meses de su ausencia en Chile y Cuba. Pero an!es 
del Capítulo Provincial tiene lugar el Capítulo General. Y 
en ese Capítulo General, precisamente el q1.:1e podía suce
derle en el Provincialato resulta elegido Consultor Gene
ral. Con esto, la Provincia queda desprovista de perso
nalidades que pudieran relevarle. Y sale por segunda v·ez 
reelegido, hasta el año 1899. Tras un doble sexenio con
tinuado, la · reelección es improbable. El año 1899 se 
reune el Capítulo General y el P. Amadeo sale a Roma 
como I Consultor General. Sigue de Consultor General tam
bién el P. Juan Carlos. Terminado el, Consultorado Gene
ral, regresa a la Provincia, donde es elegido Provincial 
para un trienio que se· prolonga en un sexenio· 0905-
1911). Al cesar en el sexenio tie_ne 80 años. El resultado 
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fue de 33 años de mando ininterrumpido desde la destina
ció'n a España (sin contar ·1os años de USA y Méjico). 

Este mantenimiento en el poder tuvo su providencial con
trapeso en la larga y forzada iñactividad de los últimos 
13 años. Fueron años de intensa purificación por la cruz 
del alejamiento de todo ejercicio de poder. Sicológicamente 
se sintió arrinconadó, desplazado, relegado, sin que con
tara para nada su ayuda de consejero útil al gobierno 
provincial que le sucedió. Sufrió mucho por no verse 
consultado, porque ya no se contaba con él para nada. 
Fue una larga y dolorosa purificación que seguramente 
actuó en su. espíritu como el purgatorio místico que dfo a 
toda su· larga vida de cargos y oficios de mando., la nota 
de expiación, de aceptación de los propios límites, la 
conciencia de las deficiencias de su gestión como supe
rior. 

e) Los modos de mandar

Los modos de gobierno del P. Ama deo hay que compren
derlos teniendo en cuenta su temperamento y las circuns
tancias de la fundación española. 

Cuando la fundación en Virginia había recibido el P. 
Amadeo órdenes muy tajantes para su actuación como Su
perior religioso .. La consigna era "Mantener el espíritu de 
la Congregación". 

Fracasada aquella fuqdación, en Méjico se vio frente a 
una situación delicada cuando se le ofrecieron compromi
sos contrarios a la Regla Pasionista -apostolado parro
quial-. Su reacción fue abandonar la fundación. Después 
de estas experiencias venía a España en plan de actuar 
rígidamente conforme al espíritu de la Congregación. En 
este sentido, las normas del P. General habían sido tam
bién muy tajantes. 

En Deusto mandó copiar el plan primitivo de una casa de 
piedra labrada. Un detalle revelará el modo de actuar en 
este sentido. Se trata de la Visita que hizo a la Provin
cia Argentina. En las actas de la Curia General queda 
constancia de lo siguiente: 
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"El P. Revmo. expuso el resultado· de la Visita del
M.R.P.Provincial de España, en calidad de Visitador
General - P. Amadeo de M� Virgen -. Y se le consi
deró digno de muchas alabanzas, su celo por la

santa pobreza, que le obligó a declarar abierta
mente contrario a la Santa Regla el Retiro de
Buenos Aires, por haber sido edificado con excesivo
lujo. Y. también le (?bligó a mandar quitar la esca
lera de mármol y poner en su lugar una de madera"
(27).

Se nos hace difícil comprender aquel modo de actuar de 
fines de siglo, en una total dependencia de la Curia Ge-· 
neral. El documento de nombramiento para Comisario decía 
al P. Ama deo: "Ne aliquod negotium quo ad rem perfecto 
absolvas absque speciali nostro consensu" (28).

El P. Ama deo fue fiel cumplidor de estas consignas. Para 
ello multiplicó los recursos continuos a Roma. El P. Gene
ral, por su parte, siguió muy de cerca la fundación es
pañola. Baste enumerar los viajes que hizo a la naciente 
fundación. En efecto, se presentó en Deusto los años 1879, 
1881 y 1884, sólo en la primera época de la fundación. 

El P. Amadeo correspondió plenamente a la política de la 
Curia General. Personalmente era propenso a tratar direc
tamente con el vértice. Recordemos, además de sus contí
nuos recursos a Roma, su actuación cuando la fundación 
de Cuba y otras circunstancias; en dos ocasiones visitó 
personalmente a la reina de España; acudió personalmente 
al Primado, al Cardenal Rampolla, al Obispo de la Haba
na, de visita en España. 

Para terminar este cuadro referente a su gobierno, diga
mos algo acerca del trato con los súbditos como Provin
cial. Temperamentalmente hecho para mandar, sus modos 
de gobierno provincial se resintieron de este modo de ha
cer suyo. Como botón de muestra baste recordar el modo 
cómo destituyó de su cargo al P. Nicolás Giorgi," elegido 
rector de Deusto, a los tres meses de ·1a elección capitu
lar, destinándole a Peñaranda. Sobre el tema volveremos 
a tratar e� su actuación como Rector de Deusto. 
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De una sincerdidad extrema en su correspondencia con el 
P. General, sus cartas están llenas de críticas acerbas
contra sus mismos consultores, colaboradores íntimos, rec
tores, etc. Al cesar de Provincial en 1911 no dejó de es
capar igualmente severas críticas contra sus sucesores,
si bien su virtud se impuso y tenía hecho un acuerdo con
otro padre de virtud probada para que en los casos en
que entraba por tales conversaciones, se ¡o advirtiera.
Hay testigos que recuerdan las reacciones de inmediato
corte del P. Ama deo en tales casos. Pero en su descargo
hay que decir que E:l margen de su actuación personal
era muy limitado y quedaba en todo ·y por todo· sometido
a las consignas del P. Reverendísimo. 

Esta total dependencia de Boma le hada ser él mismo muy 
circunspecto y tímido en sus relaciones con la autoridad 
suprema. Un dato puede dar idea de esta contínua depen
dencia. El novicio Luis Romero López debe profesar en 
Peñafiel, a donde ha ido una vez terminado el año canó
nico. Pregunta por escrito al P. General (julio 1884) si 
el Comisario debe ir en persona a recibir los votos o 
puede delegar en algún otro de aquella comunidad. Y en 
el caso de que vaya a Peñafiel, puede revisar los libros 
de la administración, . como en caso de Visita. 

L� dependencia del gobierno supremo apareció también, no 
solo en los minuciosos informes o peticiones de consignas, 
sino también en el contínuo recurso al mismo, por medio 
de viajes a Roma 

B. EL SUPERIOR LOCAL

1. El· P. Amadeo Rector de Deusto

Comp superior loc�l, el P. Amadeo había actuado ya en 
Méjico antes de la fundación española. No nos vamos a 
fijar aquí más que en algunos aspectos de su gestión co
mo rector de Deusto. 
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En los años del rectorado del P. Garibaldi Deusto era 
una casa por demás compleja: · Postulantado, Noviciado, 
Rectorado y Casa de Ejercicios. 

En todas estas funciones que ejercía la casa de Deusto, 
la primera en cesar fue la de Casa de Ejercicios. Se ce
rró como tal el año 1885. Fue francamente lamentable tal 
cierre. Sólo en los años 1880-1885 se ·retiraron a la casa 
de Deusto a hacer sus Ejercicios Espirituales, 20 sacer
dotes. Y esto, teniendo . en cuenta la complejidad de la 
casa, como queda ya dicho. El influjo de Deusto como Ca
sa de Ejercicios fue grande, como lo demuestra el hecho 
de haberse retirado allí el futuro P. Juan Carlos de 
Santa Ana y el P. José María Lafargue, ambos franceses. 
Fueron las dos vocaciones más relevantes que ingresaron 
en Deusto en los primeros decenios de su funcionamiento. 

Nunca se ha explicado él motivo del cierre a partir del 
año 1885. Tal vez estrechez de espacio. Sin duda, fue 
una gran pérdida y es inexplicable · que el P. Garibaldi, · 
que había vivido 7 años en los Santos Juan y Pablo, en 
continuo contacto con ejercitantes y viendo el provecho 
espiritual de una casa de Ejercicios, no diera continui
dad a la Casa de Deusto en este tipo de apostolado. 

2. Sombras en el superiorato del P. Amadeo

Las principales sombras o °deficiencias procedían de las 
condiciones de la fundación. Ante todo, contínuas ausen
cias, con un contacto muy discontínuo con los religiosos. 
Pero peor fue aún el cont_ínuo cambio de .vicarios. Durante 
los años 1880-1882 fue vicario el P. Mauricio de S. José. 
De junio a diciembre de 1882, el P. Obach. De enero de 
1883 a marzo de 1884, el P. Pacífico Bovi. De 1884 a 
1887, el P. Juan Carlos de Santa Ana. La misma movili
dad .se notó en los vice-maestros. 

Estos cambios podían obedecer a las condiciones peculia
res de la fundación, con tendencia a la improvisación y 
a la necesidad de echar mano de los elementos más. dis
ponibles. Tal vez era un modo de preparar a los inme
diatos c9laboradores para ulteriores cargos de responsa-
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bilidad; pero. no se puede excluir el temperamento del P. 
Amadeo, necesitado de colaboradores de toda docilidad .. 

Este modo de gobernar del P. Amadeo ha recibido de 
parte de los historiadores apreciaciones un poco duras. 
Tal es el caso del P. Diego Osés, el cual escribía lo si
guiente: 

"Defensor de la autoridad como emanaczon vertical 
de Dios al superior, sus decisiones eran definitivas, 
rompiendo y rasgando por donde bien le parecía si-· 
nónimo. Rigorista y hasta nimio en la conservación 
del tipismo italiano de las cosas, era en cambio 
displicente y menos delicado en la apreciación del 
talento de las personas más dotadas,· si diferían de 
su modo de enfocar los asuntos. 

Este modo de ser personal y de concebir el gobierno 
cortó muchas posibilidades de formación cultural y 
de profundización religiosa, originando en los jóve
nes más dotados reflejos negativos en cuanto a la 
eficacia del apostolado de la Congregación 11 (29). 

El P. Castro describió también en términos parecidos el 
modo de gobierno -del P, Garibaldi: 

"Veneraba la observancia regular como al Evangelio 
y a los dogmas religiosos. En su práctica era in
flexible, ya. se tratase de sí mismo, ya de los de
más. Sobre esto tenía formada su opinión y concien
cia con una convicción tan íntima y personal que 
no admitía excepción" (JO). 

C. El P. AMADEO, SUPERIOR,
A LA DISTANCIA DE UN SIGLO

Si la conclusión del estudio sobre el P. Garibaldi como 
FUNDADOR era positiva y grandemente optimista, la con
clusión del estudio sobre su gestión comb Provincia( y 
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Superior no lo es menos, si bien, en este capítulo apare
cen más de relieve las sombras y los aspectos negativos 
de su personalidad. 

Prescindiendo de los aspectos ya subrayados precedente
mente como Fundador, nos ceñimos aquí a su gestión como 
Superior y Organizador. 

Como Provinc.ial que extiende el radio de .acción de la 
Congregación y escoge los territorios de la expansión me
recen destacarse los siguientes hechos: 

�na ampl�a visión del futuro de 1� fundación espa
nola le hizo lanzar la Provincia recién nacida en di
rección al mundo Hispanoamericano, que había de ser 
la gran vocación expansiva de las provincias espa
ñolas. 

- Lo que hoy en día pretende ser la Asistencia Latino-
-Americana la estructuró él hace ya 75 años, bajo la
forma de una Provincia única y autónoma.

El P. i\madeo realizó esa unificación de las zonas de 
acc,ión hispanoamericana sustrayendo a los EE.UU. de
Ame,rica las áreas de influencia en Chile y Méjico y vin
culandolas a España. Intuyó con certero sentido político 
que el futuro de Sudámerica estaba m.ás en la línea de 
una . colaboraci�n latina que anglosajona. De hecho, a
partir de los tiempos del P. Amadeo los Pasionistas ame
ric�nos n� .han intentado buscar cam'pos de apostol�do en 
Latino-Amenca sino que se· han lanzado más al Oriente 
lejano, dejando el campo expedito a españoles e italia
n?s.' fuera -del caso de Arg'entina con sus peculiares con
diciones de vinculación irlandesa. 

E;ta pol��ica s':1Yª �o?e en evidencia hasta qué punto 
go t'.3-�?ien a identificarse con la historia española, 
tra�icion, sus vinculaciones hispanoamericanas, en 
medida que no se hubiera esperado de un italiano de 
cimiento (31). 

lle
su 

una 
na= 

Igualmente demostró haberse identificado con el . espíritu 
vasco, navegante. colonizador, presente en forma poderosa 
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en casi todas las repúblicas sudamericanas. Se identificó 
con el ímpetu creativo y ansioso de expansión y aventura 
que en aquellos de.cenios animaba al Paí$ Vasco. 

Como _estructurador de las Casas de España demostró rea
lis1:10 y sentido de la evolución, al ir acomodando pau
latinamente los principios de actuación en las fundacio
nes. De este modo: 

Pasó de la utilización de conventos abandonados, 
nuevas construcciones. 

a las 

Tuvo sentido de pobreza al ir aprovechando, en un pri
mer tiempo, los restos· de viejos conventos, mientras que 
en el segundo tiempo fue construyendo sus conventos a 
base de limosnas y aportaciones de aquella misma gente a 
cuya utilización surgían los Retiros. 

Demostró particular sentido .pasionista al fundar sus Ca
sas, mediante el recurso previo de las Santas Misiones 
Pasionistas. 

Marcó una linea popular para la Provincia que él funda
ba,; abriendo sus casas en poblaciones de gente humilde, 
agncola, minera o campesina. Esto hizo que la Fundación 
española naciera como Congregación del pueblo: 

- del pueblo eran las vocaciones
- con el pueblo se vivía en las aldeas
- al pueblo se evangelizaba
- del pueblo recogían los. Hermanos Postulantes los re-

cursos económicos para la vida de los r.eligiosos.
- a la piedad popular servían los santuarios cuyos

custodios eran los Pasionistas de casi todas las fun
daciones

Sin embargo este cuadro no carece de sombras. Hemos se
ñalado ya el inconveniente de una excesiva rapidez en 
las fundaciones y la amplitud geográfica igualmente des
mesurada. 
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Pero donde. más acusados aparecen las so�bras es en el 
orden de la gestión como hombre de gobier.no en relación 
con el poder y las relaciones de Superior-Súbdito. 

He aquí los principales lados oscuros de su actuación co
mo hombre de gobierno en una sociedad espiritual: 

En primer lugar está la estructura monocrática de la au
toridad: un único hombre que a lo largo de 33 años rige, 
mide, juzga, decide, con autoridad incompartida, los des
tinos de la Provincia. 

La .monocracia no va sin peligros �n el uso y abuso del 
poder y el historiador no logra ver con claridad de qué 
manera se llevaron las cosas para conseguir el · tenaz 
mantenimiento en el poder, sin peligrosas selecciones per
sona las y negativas exclusiones del inando monocrático. 

El gobierno monocrático se ejerció a base ·de insistir en 
la Regla, la Observancia y el espíritu tradicional. Posi
ción ambigua y peligrosa, porque es el nivel donde se 
hace más presente la actuación del poder como imposición, 
fuerza, represión y representación de la ley. 

T�l vez este triunfo personal en vida explique el silencio 
histórico después de la muerte del fundador. Nunca se ha 
pensado en serio oi en la introducción de su causa de 
beatificación. 

Los italianos no le consideran como gloria de su nación, 
ni los españoles le .han engrandecido como merecía la ta
lla de su actuaci�n como fundador y definitivo configura
dor de su fisonomía pasionista. 

Pero hay_ que afirmar decididamente que tal silencio es a 
todas luces injusto ·y es llegada la hora de una franca 
rehabilitación. Es menester que italianos y españoles de 
consuno recuperemos para la historia de la Congregación 
a este gran pasionista en cuya vida la vocación pasio
nista, la entrega al bien de las almas y la expansión de 
la Congregación superan con creces, con brillante luz, 
los lados oscuros de su humanidad, limitada y deficiente 
como en todo ser histórico. 
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Como explicación y mitigación de estos lados negativos, 
citemos las palabras ponderadas del P. Diego Osés: 

"A pesar de estos aspectos negativos que inciden 
desfavorablemente en el desarrollo de la Provincia 
Española, podemos considerar al P. Amadeo como un 
hombre SUPERDOTADO por la naturaleza y por la 
gracia. De gran vigor físico prolongado durante 93 
años; de gran capacidad y empuje para afrontar 
con valentía y esperanza en Dios, situaciones com
plicadas y difíciles; lleno de buena voluntad y en
tregado sin reservas al servicio de Dios en la Con
gregación. 

Circunstancias ambientales le fuerzan a actuar en 
el plano estrecho y rigorista que se le exige. Se 
mantiene siempre fiel al ideario minimizador y al 
conservadurismo institucional vigente en su tiempo 
en la Congregación" (]2). 

La grandeza de la figura histórica del P. Amadeo , tal 
como fue apreciada por sus contemporáneos se puso de 
manifiesto en los votos que las notas necrológicas hicie
ron unánimemente acerca de la urgencia de una biografía 
completa del fundador de la Congregación en España: 

"Tenemos_ la firme persuasión de que, a no tardar, 
se publicará una biograffa completa para dar a. co
nocer mejor la gran figura del P. Amadeo, para 
gloria de Dios que se sirvió de él para su obra, el 
honor de la Congregación a la que perteneció,. y la 
profunda edificacióri de las almas religiosas" (JJ).

"Nos llena de alegría la noticia que nos llega de nues
tros cohermanos de España que nos hablan en sus publi
caciones, de una futura biografía que piensan publicar 
en volumen a parte" ( 34).
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III. EL ANIMADOR ESPIRITUAL

PADRE DE UN NUEVO GRUPO CONGREGACIONAL 

'.'Su celo por la perfección de sus religiosos 
se vio corona do por el éxito. la provincia 
español?- bajo su guía fue mira da como la

Provincia modelo de toda la Congregación" 
(Lafargue, C.P.) (35). 

La a,ctuación del P. Amadeo en la fundación española no 
se agota en la mera implantación de la Congregación o en 
las tareas de gobierno ejercidas a lo largo de más de 
tres decenios. Por encima de su gestión administrativa y 
más allá del fenóm.eno jurídico de la erección de nuevas
Provincias estaba su influjo personal. Un influjo de 
auténtica transmisión de vida: la plasmación de un alma 
colectiva. En otras palabras, el P. Amadeo fue el confi
gurador de la fisonomía espiritual de la Congregación en 
el mundo hispánico. 

Si bien la tarea formativa en el sentido estricto no le 
ocupó más que el tiempo de su oficio de Maestro de Novi
cios (1880-1885), puede decirse que toda su actuación en 
la fundación fue de una auténtica animación espiritual. 

.Esta actividad configuradora de una fisonomía peculiar 
propia de la fundación española, no careció . de limitacio
nes, debidas en gran par.te al período histórico en que se
realizó la implantación de la Congregación en la penín
sula ibérica. Por ·este motivo, antes de exponer las ca
racterísticas de la actuación del P. Amadeo como el plas
mador espiritual de la viq.a pasionista en España, dire
mos unas . palabras acerca de la situación de la vida re
ligiosa en la Europa contemporánea a dicha fundación. 
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A. LA VIDA RELIGIOSA EN LA EUROPA

DE FINES DEL SIGLO XIX 

La vida pasionista implantada en España por los 
religiosos venidos de Italia el año 1878 tenía las mismas 
características de la vida religiosa en el resto de Euro
pa. Estaba marcad� por las condiciones peculiares crea
das por el. fenómeno de la Restauración. La Restauración 
había sido algo así como la resurrección de las Ordenes 
Religiosas tras su cesación y muerte jurídica en el perío
do de la supresión. Estas circunstancias históricas mar
caron la época con unas muy especiales características de 
incontenible anhelo por recuperar el pasado anterior de 
la supresión. Para comprender este fenómeno singular es 
menester tener presentes algunos importantes datos refe
rentes a la vida religiosa del tiempo de la supresión. En 
1770 había en la lg le sía 85 órdenes con unos 300. 000 re
ligiosos. A partir de 1770, por obra de la. Emperatriz Ma
ría Teresa y ] osé II, y comenzando en Austria y el Pía
monte, se desencadena un:a guerra contra las Ordenes Re
ligiosas, que toma la forma de supresión. La Revolución 
suprime en Francia todas las Ordenes y la supresión se 
extiende a los países donde llegan los efectos de la Re
volución. Entre 1825 y 1840, España y Portugal eliminan 
también sus Ordenes Religiosas. Lo mismo sucede en los 
Estados Italianos. En 1850, 35 órdenes habían muerto pa
ra no resucitar más. De las demás, sobreviven individuos 
dispersos de 50 Ordenes, que son la cuarta parte de su 
total antes de las supresiones. 

A partir de 1850 empieza la renovación: se fundan nuevas 
Ordenes y se renuevan las suprimidas que sobreviven. 
Pero se notan fenómenos curiosos como el siguiente: tanto 
las órdenes nuevas como las antiguas restauradas, tienen 
idénticas aspiraciones fundamentales. Todas. ellas buscan 
un retorno a la vida religiosa tal como se vivía antes de 
la supresión. Se busca un retorno fiel a las fuentes, pero 
tal retorno era sumamente difícil por el deficiente estado 
de publicación de fuentes. De ahí . que el retorno fuera de 
he�ho, un retorno a las biografías más o menos oficiales 
del fundador. Por otra parte, el retorno a los orígenes 
de las propias órdenes se quedó en un improvisado em-
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palme con el pasado anterior a la supresión: un pasado 
inmediato que se recupera y con dificultad vuelve a la 
vida. De ahí el anhelo fuertemente sentido de conservar 
cuidadosamente el legado del pasado. De este modo, la 
dinámica interior de la vida religiosa en la Restauración 
se vio condicionada por las siguientes preocupaciones: 

a) Recuperar y s.uperar las posiciones anteriores a la
supresión, lo cual creaba un fuerte movimiento de
expansión.

b) Mantenimiento firme de lo esencial, que se traducía
en afán de conservación.

c) Rechazo del mundo contemporáneo en cambio, que
llevaba al inmovilismo o culto de la fijeza.

Estos ideales no carecían de limitaciones y lados oscuros. 
Enumeremos algunos. Ante todo, el retorno no era a las 
puras fuentes del fundador y su inspiración originaria, 
sino más bien a la presentación del fundador en -las bio
grafías. El mantenimiento de lo esencial y de los valores 
de la institución tendía al culto de la ley y de la Regla. 
El anhelo de retorno al pasado creaba rechazo por lo in
mediato y contemporáneo. 

Esto era, a muy grandes rasgos, el mundo religioso que 
se respiraba cuando tuvo lugar la fundación de la Con
gregación en España (36). 

B. LA CONGREGACION EN LA ENCRUCIJADA DE� AÑO 1878

Las peculiares condiciones históricas en que se hallaba 
la Congregación al tiempo en que. se aprobó la fundación 
española, han sido •bien estudiadas y descritas por el P. 
Giorgini en las celebraciones centenarias de Santander 
( 37 �. Ofrecemos en estas líneas una v1s1on personal y 
sintética de estas condiciones, con el fin de ayudar a 
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comprender el fenómeno de la formación en los tiempos del 
P. Amadeo.

El año 1878 se celebró el XXIII Capítulo General de la 
Congregación. Uno de .los Capítulos más conflictivo! y, 
sin. embargo, influyentes en la historia posterior de la 
Congregación. Las condiciones especiales de la fundación 
española se pueden comp·render, casi en su totalidad, 
desde las circunstancias de aquel Capítulo. 

�l estado de opinión sobre las fundaciones precedentes se 
puede deducir de la 'gran Carta del P. General Bernardo 
de San José, que prepara aquel Capítulo General. Se po
drían reducir a las siguientes ideas: 

La Congregación, desde que salió de Italia, empezó a 
sufri.r grave quebranto en su espiritualidad.

- El influjo. nefasto llegó también a Italia, como conse
cuencia de las concesiones a las condiciones de la
expansión fuera de Italia.

- La situación creada por estos factores tiene muy difí
cil solución. Pero, sin duda, la Congregación debe
avanzar por una línea fuertemente conservadora.

- Los más radicales, de entre los conservadores, ha
cían pensar que el ideal de una total renovación se
ría el retorno a la Congregación pre-expansiona!; es
decir, la anterior a la salida de Italia.

En este ambiente surge la idea de la fundación española, 
aprobada por el Capítulo General más conflictivo y parti
dario de la restauración. Nada extraño, por tanto·, que 
la fundación española tuviera el carácter, no sólo de 
restauración, sino también de contra-reforma. 

La fundación española acontece, pues, en un clima espi
ritual en el cual el paraíso perdido de la Congregación 
es un pasado inmutado e incambiado. En· esta situación se 
ofrece la fundación en el Católico Reino de España. Nada 

.falta a la propuest_a para que la fundación española sea 
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una oportunidad para el más puro retorno al Argentaro 
paulicrudano del siglo XVI 11. 

En estas circunstancias surge la figura del P. Amadeo 
como fundador. Sus condiciones personales en el momento 
de emprender la fundación se pueden resumir en los si
guientes puntos: Era un hombre que había vivido toda su 
vida durante el expansionismo del P. Testa. Esto creó en 
él un fuerte impacto. Siendo hombre decididamente activo 
y emprendedor, el P. Testa era para él un gran modelo. 

Le había tocado vivir también el período posterior al P. 
Testa cuando su generalato fue sometido a fuerte revisión 
y contestación por los conservadores. Había podido cons
tatar por sí mismo las deficiencias achacadas al expan
sionismo en el mundo anglosajón. 

La síntesis personal que se debió formar coincidió sin 
duda con cuanto resultó del Capítulo de 1878. Será en su 
labor fundacional un hombre del Capítulo General XXIII. 

Por las decisiones que fue tomando muy pronto, 
el ideal del P. Garibaldi era: 

se ve que 

- Una fundación,
contemporánea.

no como la anglosajona o francesa 

Una fundación, no como la Congregación italiana 
contemporánea. Por eso quiso ser más riguroso. 

- Una fundación idealmente paulicruciana: un Argentaro
redivivo

Un hombre singular personalizó el espíritu del Capítulo 
de 1878: el P. Silvestrelli. El P. Garibaldi comprendió 
esta insoslayable circunstancia del gobierno general. Al 
�alir para España en plan de fundación debió recibir 
algunas consignas particulares referentes al espíritu de 
la nueva fundación. A estas consignas alude en una 
carta cuando escribe lo siguiente: 

"Yo he procurado observar lo que V. P. nos dijo in
scriptis al salir de Roma para España, y descoz;wzco 
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si alguno se ha ofendido por ello ( alusión a la 
mentalidad del otro grupo· fundacional en España: 
la anglosajona del P. Bernardo y Fernando). Yo 
quiero evitar disgustos ( con el General) y quiero 
que las cosas vayan con orden 11 (38).

Esté,¡ visión panorámica de las condiciones de la fundación 
de la Congregación en España nos lleva a la siguiente 
constatación g loba 1: 

- Nos encontramos frente a una especie de mentalidad
rígidamente conservadora, en una Congregación anhelante 
de . un retorno decidido al rigor de vida y de observancia 
de los tiempos del Fundador. 

- Es el período histórico de las órdenes religiosas cuyo
ideal era la RESTAURACION como retorno a un pasado 
intocado, incambiado e incambiable. 

c. LA
EN

FORMACION PASIONISTA 
LA FUNDACION ESPAÑOLA 

Cuando el P. Amadeo abrió la primera casa de la Congre
gación en España, emprendió una labor de formación que 
puede bien entenderse en el sentido de fundación espiri
tual de la Congregación en �spaña. 

Para atender el modo como llevó a cabo esta labor de 
formación como obra de refundación espiritual, trataremos 
primeramente de su actuación directa como formador en la 
tarea específica de Maestro de Novicios que ejerció en los 
primeros año_s_. A continuación expondremos el modo como 
se responsabilizó de las tareas educativas desde el puesto 
de Comisario en la señalación de los responsables de la 
formación. Indicaremos también sucintamente los principios 
teóricos que inspiraban toda su política formativa. Por 
fin. ofreceremos una breve reseña de las grandes perso-
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nalidades forjadas en los principios formativos típicos de 
su talante pasionista. 

1. El P. Amadeo Maestro de Novicios

Cuando el P. Amadeo �brió la casa de Deusto, empezó a 
ejercer sin más de Maestro de Novicios. Estaba preparado 
para aquella actividad. Ya había actuado en Pittsburgh 
como Maestro de la naciente Provincia americ·ana. La 
auténtica formación que recibiera él mismo en el Novicia
do del Angel en Lucca, le servía como punto de referen
cia a su labor forma ti va. Luego, el Estudiantado en el 
Monte Argentare le había hecho mamar la espiritualidad 
pasionista en las más puras fuentes. Lo mismo se diga de 
su permanencia en la Casa General de los Santos Juan y 
Pablo. Podemos afirmar, por ello, que estaba preparado 
para ser el Maestro nato de las primeras vocaciones de 
la nueva .fundación. 

Instalado el Noviciado en Deusto, bendijo Dios aquel No
viciado con una extraordinaria floración de vocaciones. 
Ya estando· el P. Amadeo en la residencia provisional de 
las MM. Dominicas de Achuri, se presentó un postulante. 
Era Bartolomé Esti vill, natural de Lérida, que había sido 
paúl. Contaba con 51 años. Tomó el hábito el día 4 de 
julio de 1880, junto con un joven de Galdácano, que in
gresaba como ·clérigo, mientras el leridano entraba para 
Hermano. El galdacanés se llamaba Félix Eizaguirre, y 
fue el primer sacerdote de la fundación española. La si
guiente toma de hábito tuvo lugar el mismo año, el día 
13 de agosto. Eran 4 clérigos. El año siguiente de 1881, 
hubo seis vesticiones: tres de clérigos y tres de herma
nos. El año 1882 entraban en el Noviciado 14, El año 
1883, 9, El año 1884, 15. 

A la formación pasionista del Noviciado propiamente dicho 
precedía un tiempo de prenoviciado o postulantado que 
preparaba a los candidatos a la vida religiosa. El año 
1885 se trasladó este pre-novicado a Peñafiel. Allí, el 
francés P. José María Lafargue se encargó de un cierto 
pe1dodo preparatorio que recibió la forma de un Alumnato. 
Pero en Deusto no dejó de funcionar para los. aspirantes 
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más cercanos, una cierta clase de postulantado que fun
cionaba en el caserío llamado Landako. 

Después del prenoviciado, se pasaba al Noviciado, que 
funcionaba en· el mismo Retiro de Deusto que era, a la 
vez, sede del Comisariado, Rectorado, Noviciado y Casa 
Madre de la fundación. La vida era de una convivencia 
·entre grupos bastante heterogéneos: postulantes, novicios,
estudiantes, padres, hermanos. También había ejercitantes
que venían a recogerse en el retiro pasionista.

Hubo al comienzo un intento de trasladar el Noviciado a
Peñafiel, precisamente por la diversidad de grupos y la
necesidad de espacio para la Comunidad. Pero la verdad
es que Deusto funcionó como noviciado hasta que se ·abrió
en el Retiro de Angosto de 1905 el definitivo Noviciado de
la Provinicia.

Si bien el Maestro titular era el P. Amadeo, no podía
llegar personalmente a todo. Era Comisdario, Rector, Ma
estro. Y los primeros años fueron de continuos desplaza
mientos a causa de las fundaciones nuevas. Las deficien
cias del P. Maestro las colmaban los Vice-Maestros. Pero
los primeros años conocieron una serie de continuos cam
bios que ponen en evidencia la dificultad de encontrar
personas aptas para el cargo de formadores, con su ine
vitable parte de incompatibilidades con el temperamento
del P. Amadeo.

Durante los· años 1880-1882, actuó de Vice-Maestro el P.·
Luis Anivitti, el cual era también Director de Estudiantes
en Deusto.

Los años 1882-1883 ocupó el cargo el P. Cipriano Arcella.

El año 1883 colaboró con el P. Amadeo en la formación de
los novicios el P. Juan Carlos de Santa Ana. Pero duró
muy poco en el oficio. No podía hacerse acompañar por
los jóvenes en sus paseos y salidas por el campo.

Los años 1883-1885 fue Vice-Maestro el P. José Mª Lafar
gue.
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Los años 1885-1887 ejerció este cargo el P. Gerardo Dine
lli, que había de sustituir al P. Amadeo como Meaestro, 
al erigirse la Provincia. 

2. La Formación Pasionista en el Primer Noviciado Espa
ñol

El P. José María Lafargue, de origen francés, y que ya 
era sacerdote cuando hizo el noviciado bajo el magisterio 
del P. Amadeo describió en los siguientes términos la 
formación recibida en el primer noviciado de Deusto: 
"Quería hacer de cada uno de sus hijos unos perfectos 
religiosos: El verdadero ·pasionista - les solía decir -
debe hacer del Calvario su morada preferida, para hacer 
compañia a la Madre Dolorosa y a san Juan, recogiendo 
con ellos, las gotas de sangre que corren de las llagas 
de Jesús, y asistiendo con todo el corazón a su agonía" 
(39). 

"Trabajó - recuerda el P. Argaiz - por la ampliación de 
la orden y la formación de los religiosos, dejando para 
otros los ministerios exteriores y los ejercicios de celo 

· apostólico en fa .:.ror de los extraños" ( 40) .

La participación en la Pasión era también una preocupa
ción dominante en la formación de los novicios: "El ver
dade.ro pasionista debe ser una imagen viviente de Jesús
Crucificado clavado a la cruz por. sus cuatro votos, ha
ciendo duelo contínuo de la santísima Pasión. El hábito
que vestimos, el escudo que llevamos sobre el corazón,
proclaman en alta voz que queremos grabar esta devoción
en el corazón de los fieles, después de haberla asimilado
en nuestro corazón" (41) .·

El culto de las Reglas era otro de los . temas de forma
c1on: "Quería que las Reglas y Costumbres de la Congre
gación fueran observadas por todos. No podía soportar,
en este punto, la más pequeña deficiencia, ni en sí ni en
los demás. Su conciencia no le permitía derogación alguna
a las santas prescripciones" ( 42).
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Con estos métodos de formación consiguió "ver florecer so
bre el suelo ibérico, la austera virtud de los discípulos 
de san Pablo de la Cruz" (43). 

No vamos a hacer una evaluación global de los resultados 
obtenidos por los métodos educativos del P. Amadeo. Su
brayaremos únicamente algunos casos de religiosos muy 
eminentes· de entre los discípulos directos del P. Garibal
di. 

Mencionemos en primer lugar al P. Fidel Kent Stone (44) 
muerto en fama de santidad. 

Fue novicio del P. Amadeo, no en España, sino en Pítts
burgh, cuando era Maestro de la Provincia americana. 
Este gran pasionista, nacido el 10.11.1840, había sido 
epi�copalíano de gran cultura y profesor de Letras, orde
nado sacerdote, le ofrecieron el obispado de Michigan. El 
1.12.1869 abjura el protestantismo y se convierte al Cato
licismo. Ingresa en los paúles, se traslada a Roma y es 
ordenado sacerdote católico. Los pasionistas, en cuya ca
sa había practicado los Ejercicios cuando su conversión, 
le atraen y deja los paúles para hacerse pasionista. En 
Pittsburgh entra en el Noviciado bajo el P. Amadeo Gari
baldi. Permanece tres años en Roma. En 1882 el P. Sil
vestrelli le envía a la fundación argentina. Como Provin
cial de su provincia americana, acude al Capítulo Gene
ral de· 1914. Muere antes que su Maestro, el 14.10.1921. 
Ha sido; seguramente, el Pasionista americano más ilustre 
de fines del siglo XIX y comienzos del XX, conocido entre 
los ecumenistas como el Newman de Nueva Inglaterra. 

La segunda gran personalidad formada con los métodos 
del P. Amadeo fue el P. Juan Carlos de Santa Ana, novi
cio del fundador de la Provincia español.a, en Deusto 
( 45). 

Armando Pichard de La tour había nacido el 23.10.1830 en 
Burdeos. primer Magistrado del la audiencia de Burdeos, 
al enviudar a los 51 años, vino a resol ver su crisis es
piritual a Deusto en plan de Ejercicios. Decidido a hacer
se Pasionista, toma el hábito el 8.5.1881. Acude a la to
ma de-. hábito, profesión y ordenación su hija y heredera. 
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Consultor Provincial desde la Fundación de la Provincia 
(1887-1893): Consultor General de ·1893 a 1905; fundador 
de Be�ania en 1903; muere en Betania el año 1913. 

Otra personalidad relevante formada por el P. Amadeo en 
el noviciado de Deusto fue el P. José María Lafargue, 
francés lo mismo que el P. Juan Carlos. 

A los 38 años de edad y 14 de ministerio sacerdotal viene 
a Deusto a practicar Ejercicios. Decide hacerse Pasionista 
y toma el hábito el 21.6.1882. Vice-Maestro los años 
1883-1885. Director del primer alumnato: Peñafiel, 1885-
1889. Imparte una extraordinaria preparación de los futu
ros novicios. 

Ocupó cargos importantes en la Provincia Francesa. Rector 
de Hardinghen ( 1897-1903); Director de Estudiantes en 
Betania 0904-1908); Director del Colegio de Aspirantes en 
Bélgica ( 1908-1914); Consultor Provincial ( 1914-1923). 
Murió a los 87 años, en 1931 (46). 

A estas personalidades fuera de serie es menester añadir 
otras que, sin ser de primer rango, tuvieron dentro de la 
jerarquía congregacional una particular relevancia. Entre 
los novicios formados por el P. Amadeo se encontraban 
cuatro futuros provinciales: 

El P. Juan Amarica, primer Provincial de la Sagrada 
Familia. 

El
° 

P. León González Macizo, Provincial de la Sagrada
Familia. 

- El P. Emeterio Zárate, provincial de la Precfosa San--:

gre.

El P. Indalecio Maté, Provincial de la Preciosa San
gre.

Entre los m1s10neros, el más destacado fue el P. Clemente 
Dañobeitia, novicio también del P. Amadeo. 
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3. La Formaci6n Pa·sionista en Ceneral

La tarea formativa directa la asumió el P.· Amadeo única
mente en los primeros 9-ños de la fundación, cuando ejer
cía el oficio de Maestro de Novicios, cosa que duró el 
tiempo de su cargo de Comisario ( 1880-1885). Pero su ac
tuación formativa continuó a un nivel superior en su car
go de Provincial. En efecto, él era el que elegía los Di
rectores de los Estudiantes. El era el que señalaba los 
criterios de formación y vigilaba atentamente su aplica
ción. Veamos más detalladamente su' actuación como su
premo responsable de la formación en 1a naciente Provin
cia. 

a) El Estudiantado

El Estudiantado fue la pieza clave de los . primeros 
decenios de la fundación española. La abundancia de 
vocaciones de los primeros tiempos hizo posible la 
aceptación de numerosas fundaciones nuevas. Ahora 
bien, el grueso de esas fundaciones estaba formado 
por la comunidad de Estudiantes. La fundación de 
Peñafiel, la primera exclusivamente realizada por el 
P. Amadeo, contaba en sus comienzos con tres Pa
dres, siete Estudiantes y tres Hermanos. La de An
gosto estuvo f armada por tres P. adres, ocho Estu
diantes y tres Hermanos. la de Mondoñedo contó en
sus comi�nzos con cuatro Padres, seis Estudiantes y
dos Hermanos. Esto da a entender fácilmente cómo
eran los Estudiantes los que llevaban el peso de la
observancia, sobre todo si se tiene en cuenta que los
Padres con frecuencia estaban fuera de casa por los
ministerios.

Veamos ahora cómo se fueron estructurando los Estu
diantados. 

Los Estudiantes fueron llegando, no sólo por las 
profesiones autóctonas, sino por el envío de grupos 
italianos que venían a engr<?sar el contingente de 
religiosos llegados en la primera expedición. Abierto 
el primer Retiro en Deusto, aquel mismo año de 1880 
vinieron los primeros grupos. Aquel año fueron cua-
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tro los Estudiantes italianos que se agregaron a los 
tres primeros fundadores. Con ellos venía el P. Luis 
Ani vitti como Director. Fue una ayuda importante pa
ra la fundación. El P. Luis empezó a actuar de co
laborador del P. Amadeo como Vice-Maestro. Con esto, 
el P. Anivitti simultaneaba los oficios de Director y 
de Vice-Maestro, asumiendo gran parte de la tarea 
formativa. 

Este primer Estudiantado de Deusto no tuvo estabili
dad. Al cabo de apenas dos años, el año 1882 se 
trasladaba a Peñafiel. Como Dir.ector del estudio de 
Peñafiel fue nombrado el P. Nicolás Giorgi llegado a 
España aquel mismo año 1882. El año 1883 Deusto 
volvió a ser Estudiantado. Duró esta segunda etapa 
de casa de estudio otros dos años ( 1883-1885). En
tretanto, en Peñafiel el P. Mariano Collelli era nom
brado Director de Estudiantes en los años 1884-1886. 
El año 1886 Deusto se convertía nuevamente en Estu
diantado, después .de la salida del grupo precedente, 
el año 1885 al recién abierto retiro de Angosto. El 
P. Mariano volvió de Peñafiel a Angosto a hacerse
cargo de los Estudiantes después de un solo año de
directorado. El mismo P. Mariano regresaba a Deusto
el año 1886 para asumir allí el cargo de Director
( 1886-1887). El año 1887 era de nuevo destinado a
Peñaranda como Director.·

Estos continuos desplazamientos de los Estudiantes y 
los cambios de Directores demuestran la precariedad 
de condiciones en que se·· desarrolló la formación de 
los jóvenes en los primeros tiempos de la fundación. 

Si era difícil encontrar Directores, no lo era menos 
poder contar con un buen P. Maestro. El caso del P. 
Gerardo Dinelli es, a este respecto, bien elocuente. 
Este padre había sido propuesto para Maestro a la 
edad de 25 años, cuando las Reglas exigían.35. Una 
vez elegido Maestro, co ntinuó en su cargo por varios 
trienios sucesivos. Como no había tal dificultad de 
edad para los Directores, resultaba más fácil quitar 
y poner Directores·. Esto suponía a veces el destino 
de Director impuesto a jóvenes recién ordenados. 
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b) Los métodos de formación

Los métodos forma ti vos utilizados por el P. Amadeo y 
los primeros formadores eran más bien unas técnicas 
asimiladas en los años de formación: métodos trans
mitidos por la experiencia de los mayores. Señalare
mos los más importantes. 

La primera técnica consistía en la importancia dada 
a la· oración mental y a la meditación de la Pasión 
de Cristo en concreto. La importancia que a esta me
ditación, se daba aparece por el interés que tuvieron 
los primeros pasionistas españoles en publicar textos 
referentes a dicha meditación y a la Pasión de Cristo 
en general. En aquellos primeros decenios se publi
caron en español los siguientes libritos. Las Medita
ciones de· la Pasión de Cristo, del P. Juan María, CP 
( 47). 

Estas meditaciones aparecieron también editadas en 
forma de Novena (48) destinadas a un público devoto 
más vasto. 

También la obrita del Ven. Silvestrelli: La Escuela 
del Cristiano contenía breves meditaciones sobre la 
Pasión (49). El Manual de la Pasión (SO) que tanta 
difusión tuvo por España y America, resultaba un 
devoto libro para el amante de la Pasión de Cristo. 
La obrita del Ven. Strambi sobre el Mes de Julio en 
honor de la Preciosísima Sangre (51) completaba la 
devoción a la Pasión, mientras que el librito del P. 
Lorenzo de san Francisco Javier sobre el Niño Jesús 
(52) recordaba otro de los misterios de la vida de
Cristo de gran tradición en la espiritualidad pasio
nista.

Como textos- formativos se publicaron los siguientes: 
Los Secretos de la Vida Religiosa (53) y el Tratado 
de Sagrada Elocuencia (54), compuesto por el P. 
Mauricio para uso de los pastora listas. 

Los libros sobre la vida del Noviciado (55) o . las 
obligaciones del religioso pasionista ( 56) no se pu-
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blicaron sino cuando ya cesó el P. Amadeo en el go
bierno de la fundación española. 

Pero la gran técnica formativa o el principal recurso 
formativo era la observancia de la vida regular pa
sionista. 

La observancia significaba la totalidad de la vida 
religiosa encuadrada en un conjunto armónico de 
prácticas que creaban las adecuadas condiciones 
para la eclosión de la vida mística. La observancia 
era, en concreto, la oración litúrgica, · con las lar
gas horas del coro diurno y nocturno, la meditación 
personal centrada en la Pasión de Cristo, las auste
ridades de la vida pasionista: ayunos, abstinencias, 
disciplinas, pobreza estricta. Todo ello tendía a for
mar el clima propicio para la asimilación de las 
virtudes que resplandecen en (;risto Crucificado. Esta 
observancia regular, vivida en un ambiente colectiv� 
de emulación espiritual, de fervor, de entrega gene
rosa a la vocación, introducía fácilmente las almas 
en las auténticas vías de la contemplación. 

Otro de los importantes recursos formativos era el 
contacto espiritual con la figura del Fundador, san 
Pablo de la Cruz. para ello, fomentaba una lectura 
sistemática de la biografía del Fundador: al menos 
una vez al año en todas las casas. Esta lectura se 
vio facilitada por la publicación providencial de la 
Vida de san Pablo de la Cruz compuesta en fracés 
por el P. Luis Teresa de Jesús Agonizante, CP. Ya el 
año 1882 aparecía esta obra traducida por la M. 
Patrocinio de san José, carmelita del Covento de 
Ruiloba en Santander (57). Se editaba en Sevilla, de 
donde eran el Obispo de Santande.r, Mons. Calvo Va
lero y el P. Fernando Saa vedra, CP. Esta obra apa
recía reeditada en Barcelona, el año 1889 ( 58). 

El año 1914 apareció otra edición en Chile (59). Esta 
biografía fue el max1mo recurso formativo utilizado 
en los primeros años de la fundación española. En 
l:ln solo libro se recogía no sólo la biografía del 
Fundador, sino también lo mejor de su espiritualidad 
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'"1• y unra ·síntes-is' del 1espírttu de la C'.:ongre·gacióli, tal
como la concibió y vivió san ''PablG de· rá Craz� El P. 
Pacífico del C. de María (Bovi) publicó también un 
res11rnen) biográ' fko de la vida ·.de:,, ,san P a blb ·-·de la 

1, 

Gr..uz ( 60) . . · J. • [ , , . , , \: • i · 

í ·, :5, ¡ 1 '·' ,, ,., �-

' La lect.ura del •:fúndaabr se.· :veía complela.11 eori otros 
textos · referentes · al mism·o, '[ como 1Fl:óre·s1 ae ·-IJ.a· Pasión 

. {�1), ·�ís�icas ·flores · del Cal v:at·ib,- · 062), ,R·eglas de 
·Vida- Cn.:stran.a (63') ·y la ,Novena ,en honor11 de ,san Pa-

'· bki •de íla· Cruz_. (64) .-· 
· -,(. , -: ,n 

• r ' , t , • · • • � f, 1 ' '., 
1 

,.. )El c·0nocirniento!'. del .:fundador, se· cómpletaba eón la 
lectura de las biografías de . los . sahtbS y· Siervos de 
Dios de la Congregación. 

·- ·1 J. � ..... f • 1 � .. 1 1 , 

.En ·prd'mer r lugar· ·ven4.an�, las: V,ida.s de los · Prfmeros 
e : compañeros ,de 'sain Pablo de''·.la Cruz (65). - �En el- gru

po rde 'los prime-ros· compañeros sobresalía·n dos figu
ras 1, e]!J;H. Sa·ntiágo de sari· büs, , c_uya b'iografía 
apa,reció, rya,,t:uaducida· ·el añb>l887 ,,(66") :- . Era -él mo-

¿r,:.' delo.,ciel Hermano coa'djut0r ··pasionista. :. Sé· ttataba de 
, ••• , 1 ,un texto:.• por·- dem·ás_· útik par·a· runa -fundadiór'l · en la 
• .ir; e .ouab el 50 pot ··0cientó eran H�rm'alnós· _ i-, La· segunda fi
:,· rgura . del 1.•.tieh1•po1 del·· .fundador era el e·ntonees··. Ven. 
,:. · , ;Strarrtbi. El año i.,1902-:se· publiGaba un compendio bio-

, 1g�áfico• dél mismo r(67é): 1::1 · afio ·19Gl ·,'.el' P. 1 ·p adfico, 
s.':1cesor, <:I-el P·:· Ama.deo ·en:·,el prdvincialato de· España, 
publicaba. una:-::breve· vrd-a de ·san· Gabri'el de laL>Dolo-
rosa ( 68) . · · 

.- , '; J, 

·., Et,.:. año ',1902 · salían "a' luz' las• Biografías EcJ..i'-fioantes
· · :. de, alguho-S etérigos ;:pasionistas• ·( 69);:, En 1904'- se pu-
1· ·� bli'ca'ba .. •la•- Vidá .y,··Escritos- del Ven.Siervo, de· Dios 

' Gabriel• de 1 -la Dolorosa. (70) ; .. 'El m'ismo·. año· se editaba 
J ; la !B_iografla del 'Ch. -Ga'lileo N,icolini � 71).. ''•i 
' .  • •• f ' 

1 .. ·r ' 
C <)r L.os·· principios teóricos, ..Ir 

� ' . (_, l ¡' ! ,• J.• 

, 1 ..¡' I 

·Los·sc.pr.inc.i p.it>s' te.ório0s que regían .,los, métódos ·forma
, tiiv.ós del P. Amadeo _·· •apar_ecen cl'arahiente. expuestos 

· ·•:,(:·en ·"los. documentO's que dé él nos qued·an;: ,, tales como

69 



Circulares Provinciales, exhortaciones, Decretos de 
Visitas Canónicas, etc. 

Según estos textos, el primer pri11c1p10 teórico era la 
prioridad de la Regla y de la Observancia para la 
santificación del religioso. "La santidad y perfección 
religiosas - escribió - consisten en la puntual y 
exacta observancia de las Reglas. Por tanto, exhor
tamos encarecidamente a todos para que nadie se 
descuide en cosa de tan gran importancia; sino a te
ner el más grande interés para observar puntual y 
exactamente las Santas Reglas profesadas. No olvide
mos que Dios nos pedirá estrecha cuenta en su di
vino tribunal" (72).

El segundo principio teórico era el mantenimiento del 
auténtico espíritu de la Congregación. "Por ser el 
espíritu· de nuestra Madre la Congregación, como dejó 
dicho NSP - escribió -, un espíritu de oración, de 
soledad y de pobreza, inculcamos y suplicamos que 
nadie se engañe por el demonio, sino que todos sean 
amantes de la oración, para no privarse de los 
grandes e inefables bienes que ella produce en quien 
se ejercita debidamente en ella; en caso contrario se 
expondría a ser el juguete del demonio y caer de 
mal en peor, hasta perder la vocación y perderse 
miserablemente como nos enseña una funesta experien
cia. Lo que nunca sucederá cuando seamos hombres 
de oración como nos manda y pide el espíritu · de 
nuestra vocación" (73). 

Sobre el espíritu de soledad dejó escrito en los mis
mos avisos de Mondoñedo: "Así mismo encomendamos el 
amor a 1� santa soledad a que el misericordioso Dios 
nos ha llamado. Amemos pues el Santo Retiro y evi
temos tratar lo menos que se pueda, con seglares; y 
·cuando se tenga que tratar con ellos, se haga con
gravedad religiosa, y se despache lo más pronto po
sible a fin de que, en castigo de nuestra ligereza no
se verifique lo que decía aquel siervo de Dios, el P.
José de los Dolores, compañero de N. S. Padre, y
gran misionero muerto en olor de santidad, a saber:
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que el Pasionista amante de tratar· y familiarizarse 
con los seglares, no muere Pasionista" ( 74). 

d) El ideal pasionista encarnado en el P. Amadeo

De poco hubiera servido al P. Amadeo proponer un
ideal de espiritualidad pasionista si él mismo no la
hubiera testimoniado con su propia vida. Este testi
monio personal de una vida pasionista vivida hasta
el heroísmo lo dio el P. Amadeo en dos formas: me
diante un convencido aprecio por la santidad en la
Congregación y mediante la propia santidad de vida.

El P. Amadeo tuvo una sensibilidad particular para
la santidad heroíca en la Congregación: "Siempre tu
vo una veneració!l por los pasionistas muertos en fa
ma de santidad".¡ Cómo desearía yo ver a muchos de
nuestros primeros religiosos elevados a los altares!,
decía con frecuencia. Y también: "Es cosa deplorable
relegar al olvido a nuestros Siervos de Dios". Con el
fin de acelerar su glorificación, el buen Padre en
viaba con frecuencia a Roma abundantes limosnas y
las. �ntregaba en la Postulación las pensiones que
rec1b1a del gobierno italiano" . (75). Se preocupó de
que se publicara la vida de un novicio lego muerto
en los primeros tiempos de la fundación española
( 76) •.

También pensó en la Introducción de la Causa de un 
hermano suyo carnal, sacerdote pasionista muerto 
cuando él se hallaba en preparación para su ordena
ción ( 77). 

En cuanto al testimonio por la personal vida de 
san.tidad, la verdad es que sus religiosos, especial
mente los de la naciente Provincia captaron esta 
virtud he.roíca del Fundador. A pesar de las defi
ciencias humanas que en páginas anteriores hemos 
puesto de manifiesto, y no se ocultaron a sus· reli
giosos, el P. Amadeo gozó. entre los suyos de auténti
ca fama de santidad. Y esta fama no se manifestó 
únicamente en los días de su muerte, cuando la 
gente se acercaba a besar su cadáver con devoción, 
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Y ·'·$E!,· �'mp�ñab'?- ii:11 recoger cómo· rehqüi.a
ii,

. 
I objetos de

su uso.· Fue a:lgo 'múch'o ant'erior a - dich:as· matüfesta
ciones. Recojamos algunos testimon�os. El P. �astro .. 
escrihía t'-en' el· artíéu'lo· ·nec-rologico ·varias·\ ve't�sr 8ta- t. 
do: "Bien merece (una biografía) ciertamente por el 

TJrelievé·;de SU' áctuad.ón', )p6r ·sus J"'inn.um·erat)l�s 'tta
b·á�OS'¡" por 'l'a lfecundiéfá"cf de·

1
·• SÚ·',vi'd'h. 

. 
c'a-si CéntbAtla, 

·. por ·sus virtudes y· --por: 'fa 'fáma� de ·'sahtidad ·')en que. ··-1e1
1 han ··tenido· y 'le Íienén.1

' m'uéhos. de lós qúe ·"le ;'han
':··fratad6 t:on in'timída'dí'I • t'r/8) .' 1 .- ' ' 

' '·2' ·¡ - ' 

j ! ' 1 I, •; 1)?. J 1 \. ) 'í ;· !. 
··• ·

.. ., 1_• ,; • f l • • 

1E1! p.-·. La:f'á:i::lgüe . escJ?Íbía por' Jsu' 'parte: '''Muchas'' -per
sonas de su intimidad consideran como santo al fun

:" · dad'or de •l:as . 
0
Pr6virí.�-ia�- · esp'añolas·; .' . .'·; :s·ús' in\nerisos 

¡ ¡ tra l:>ajos', sú's j ;.,_iajel5·· 1 n\.imérosos 'r.. sus' É!mir\'Jrit�s virtu
des le'1 s-itúan 'én'tre fos más-·..-perfécfos· 'i

f
segui'cfote'� de

. -, san· Pa1bld de'.lá·<crúz"' (79). • - ·· !,,·' r:·· · 1 :. ·.n-· 
i r- J j ;: 2,,,�- . ,,, � _ 1.1_,,;c... 1 1 f)rn(, '.'t,r·¡J 

Ef' p,� ')Raímundo•. Argiiiz 'dejó. esttffo: -·· "'El' 'f. -�rria:deo 
éontaba ; tanto\entrl�' ,los reltgíosbs ···como' entr'e .1ar" se

' g;_�te�,: cofi"' :· -�.ert_��afes' '.�i.ipp�tí��--•.' ·y .. g?za'8a: t��c.e,Ptº
d�·santidad'·' -(80):·'- ·'' ,,,,, .. · . · J ... ,., 

• · , 1 .... ... ; ·: .-·-¡ .,.. -: 
1 

.t • � j ·1 , r l 'l .J _r i., ·v .. rI • · e' � J 

';,J) El! .:inrsino � p: Rairiluntio', !, testí�o·)ae( v1.sta .. p'or 11rá.1; larga 
; 'petma-rlén�ía leh·'beusto/ ha ' sicfo e!l'

r
q'ue riíás��tdetaila

J·dame'nte1 ha'. -récogid6 re1cuer'dos rteferente"s1 a "i�ª- 'vida 

·espiritual del P. Amadeo. . De su . devoción a la' l\V\r
ge�, por ejemplo, es.cribió lo siguiente:·

• � ! r� - J ' 1 • • ' '. � J' '• 1 r I I f 1 

11Por1• amor a 'María'; privábase i:le ·1la írv;ta. o 
I 

de 
'Íj, ; c'úaiq 'uier 'otro pósfre1 �en ( 1o�· �ábadbS.. y! eÍl" la 

víspera de sus festividades. y disgústábase 
grandemente, si los demás no hacían otro tan

...,¡¡ x.,' 1 "to. 1''lli.rriitada' era··fa ·�oh'fian'za qtie 'eri 1 ·1�· média
• �:W ;, ' Ción ·:de' :ma-rfa tenta· déposiiada. 'Co� 1

• iu' 1váli
t. l · '. ·, ºrfrienfo esperiáb'a., obtene-r��t9do. En reé.qnoclmJento

• J ''a lo's muchos. fayor�s·,) ·rgue ')Je ·ella' había·· r.eci-
1 , :··bido, · hizo· l'abr 'iif. u.ria hbrnacin'a · én µri'a 1de ·las 

, tap'ias- de ·1a·· huerta 'ael Cdnventd·;.: V' c'ol'oco'j en-.r •:¡: .; e"J.la uná prJcios1a' e§ta:l'u? �-7:li?' 1la Seríora/ 'jJ'ara
. ''que- a-sí tu'viese ci¿.lto P,ei'petiio déritró''1 y

1 .fuera1 • 

"· 'r '· del Retiro"·' '(81l. · i .., ' 1 "··· • • 1 1 : ·,1:·c 
,:" } • �. ¡- 1 . . ! � 1... 1, ··:\.., ) ,. � � 
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D·e la devoción, p. ,s�!fd19$� Ee�C?f9?."ba lo siguiente: 

"A san José le erigió otra hornacina en la pa
red ma�stra de 1a · Casa, por la parte que a la 

_ ,1. r ·i huer,�é!. JI?�l!é3· jderwfs1 _ erjgió,, al.:,,saryJo_ 1:1-n,peq u�-·
"'I' • � ,v ,., ;·,ñO. q�chp �n, l:'f _zqe,seta, ,de )_a -�.�c,aler¡-a, .PJ'incip.al
,· ,J:'� •r·r, ,.de_{

1 
con,ye.pt.q1: i.�umilJ,ang9_ }?-_ -.�$tatuf:3i:,.,· _ qu�· �n

__ . 'I' 1 1rlla., .pµ,s,9-.,, con ... i¿.na,- I.imp
1
ara 1gi,fctp_i,oa_.,. , qye ,.arde 

'(,, . ,·. ,, noc/he, .Y ,,<;lía.1 , A,nte .-,es{� q .uerid;_a-, .fm.a.gen ,se deJ�
i. ,'. q¿" . n{?, el buen Par:j._ce:'-'' , · C?.dfl , vez.:_ que. ��cal.a;b�-" los 
,.J , tr

1
amos_, ¿;¡úi;z, ,en ;.s¡¿s, ú.J.tfmGs L achacosos_, dias, ga-

._ .1 r,a ¡ rez,ar _ ,a{, Sa!1t9r. bendito, -una_ p).eg,ar:_i.a
1

• ,No, h.ar 
bfa aprt3t1.Jr,a,,.: ·. ,�l] .q�e . no re_qirr�e.se- a San ,José

, ,Y ( podía,mo§¡ ,?:Sf!gli:rar:lo1), j�-11 qµ� [ np.-�x[:'eriment.a.-
1-Se- lo� ,f?frs;�qs !'de,. su - pod�r,pso, pq.t{:QClll,10; (B2r.

� , '° '·· (. 1 1 • .J b r J I J .i ' ;: l · • 

El P. Lafargue reéordaba también su ardiente devoción a 

la Pasión que no le "dej aba pasar un sólo día sin reci
tar el rosario de las , Cin<:;'P ... �lagas".· '. EJc m�smo .. P.g.<lre., afir
ma lo siguiente: "Su unión con Dios era habitual. la ora
c;ióp �r,a._ J,a re¡sp_i!'.:�C�<?I} :::J;l� s.1:1 a+ma''. _ (.�3 ), ... 

, A f ; ... \ : • ,. - / • . Í) I 1 ' ) �. ! 1 { : 1 �· •:; C., :-, :::. i, )'� I I 1 I �:.: 

E.sta .,!ama,. dA :.�,antjdad enco1:1tróL-1.tn ,, eco,. rp_;-c;,fun.p.o '." en 1 UIJ,O 

de _.lo.s r¡��ig�o.so.ih de .. l,a P;ro�inci._a:.-;in�s. a,dio_t9� ,a su . espi-:
r:t�µalid�4i dt:;l .culto ,a, .. la R,egla, .y , la�,, !Jfg.dtcJpnes. pasio-i

q..i.�ta,.s,, .,e_l ,. ,t. , Fra�cisco Gon�ra .•. · ,El. 'día 8 t. de _ ªgost.o <!�
��7�.!· ··,, .cel�bnfnp.gse- e,n1 .Euba 1.el primer; Congr��o· de 1 \:!is:h .q.; 
�ro.v:in<ri.a ·� � ¡inrpedisli.ta¡nent� <!espu�s ·d�l, Ca.P.Ítul.o I Provincía l. 
X,�I_X, e.p, �l.· cur�o de. la.1s9l�mz:ie,.mt�a 1c0nce_lebr9:da, �l.,P. 
Fraxi�t.sco hizo1 •• L<;>{r, �u yo� pJ;gponi _endp,�l,é¡i., ü¡i .. t.roducc;'j._ón de, 
�?.: C?-us.é!- ; d_e.,,BE:a\ifka.o��n ,:,<lE;l 1P. '.:•J 1Ama-d�o.,·, _par¡� -éJ, .e_�té!,; 
��tro4lt.<::SiRE1, v;enja .a .. ,s.ignif,i.car -�l -r�tornq d�. )a P,rovinc,iq_ 
�J

I 
la .. tPe�.l¡l,�i,q.t'. 1�spir,ip�ali.d_a._,cj. ,:h�r.ed9-da dei , P. qar.ibal ,di, ,y. 

e_n .fu�rte ._\:_r,isis .�n- la ,.époF� con�i_U.ar. , , · 6 ir� • t .,

t "D l .. � ¡J¡ .I ( � !. !.:Ji q :· j .? 

f.! ,� .' .... .)Jº ·:,i". j ·--r , .. 
. , ,:.B r·,, . � J , j 

l J I I J ,·,, ') .i rJ l Jl'• •' 
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D. LA HERENCIA TRANSMITIDA

Hemos partido de un concepto de formación que incluía 
como elemento esencial la transmisión a otra generación 
de los ideales heredados. Al final de esta visión sintética 
de la actuación del fundador de la Congregación en Es
paña como formador, se imponen algunas reflexiones. ¿Qué 
es lo que el P. Garibaldi transmitió a la fundación espa
ñola? ¿ Qué cosas se pueden considerar como herencia es
piritual procedente del fundador? ¿Cuáles han sido los 
valores car:acterísticos de la congregación pasionista fm- . 
plantada según las visiones personales del P. Garibaldi? 
¿Cuáles las deficiencias que ha · arrastrado más o menos 
penosamente la fundación española?. 

1. Formación intelectual y apostólica

Tal vez el ámbito donde la actuación del P. Amadeo re
sultó más deficiente fue el de la formación en su doble 
vertiente intelectual y religiosa. El P. Osés, admirador 
del P. Garibaldi y conocedor como pocos de su vida y ac
tividades, dio el siguiente juici_o global sobre esta faceta 
de la personalidad del fundador de los Pasionistas en 
España: "La dinámica de su ajetreada vida de gobierno 
no le permitió profundizar adecuadamente en las ciencias 
sagradas ni cultivar la predicación en' las misiones. Por 
lo demás, su alocución usual era también deficiente y 
nunca habló correctamente el español. En consecuencia no 
acertó a valorar adecuadamente estas coordenadas tan 
interesantes- para la proclamación del ministerio de la 
cruz. Su actuación personal en este campo fue notoria
mente pobre, reduciéndose a unas simples fórmulas este
reotipadas referentes al silencio, a la mortificación, a la 
obediencia, sin complicaciones doctrinales" '84). 

Y concluye: "Ni intelectual ni misionero". 

Esta apreciación del P, ·Osés es significativa. Veamos de 
comprender su alcance. 
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Ya hemos hablado en otra par.te acerca de la eliminación 
de personalidades, que dejaron a la fundación española 
sin buenos predicadores y sin gente .preparada en .lo in
telectual. Es fácil suponer los efectos negativos de seme
jante política, sobre todo si se tiene en cuenta que quien 
personalizaba tales ideas mantuvo las riendas del poder 
durante 33 años. 

Los tiempos fueron, ciertamente, malos para la formación 
intelectual en general cuando el P. Garibaldi vino en 
plan de fundador. En Italia la Congregación atravesaba 
por una época de anti-intelectualismo, en reacción contra 
el liberalismo espiritual que había cundido por obra de 
los intelectuales. Pero hay que consi.derar que la funda
ción del Bto. P. Domingo en Bélgica, Inglaterra e Irlanda 
fue de otro signo. La extensión a España coincidió con 
una de las etapas más críticas de la mentalidad en mate
ria de formación intelectual y nuestra patria heredó des
de el nacimiento esa deficiencia. 

Basta ojear la producción bibliográfica de los primeros 
decenios para constatar esta deficiencia. No hubo aquí 
obras teológicas y ascético-místicas. Sin embargo, no 
faltó en los comienzos un empuje creativo en el orden li
terario. El P. Fernando Saavedra, al cual se debió sin 
duda la iniciativa de la publicación española de la Vida 
de san Pablo de la Cruz en Sevilla, inició la producción 
literaria de los pasionistas en España. En efecto, el año 
1881 publicaba el texto del panegírico sobre san Pablo de 

· la Cruz predicado en Deusto (85). Este género literario
fue luego imitado por el P. Cornelio Aspuru, quien el año
1886 daba a luz el panegírico predicado en el santuario
de Angosto ( 86). El P. Clemente Dañobeitia publicaba
también, por su parte, el panegírico sobre san Ignacio
de Loyola predicado en la Basílica de Begoña (87). Fuera
de esto, la producción española fue mínima (88). Y lo
paradójico es que los más fecundos publicistas sean los
italianos (89).

La imagen que se saca del desarrollo de la fundación es
pañola en los años del gobierno del P. Amadeo es la de
una colectividad activa, en expansión incesante, entrega
da al trabajo apostólico, pero en cuanto a. las ideas y
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preocupaciones, muy replegada spbre sí misma. y concen
trada. apostólicam�nte . en actiyidades muy reducidas. Esta 
impresión se comprueba, sobre todo, cuando. se reflexiona 
sopre la producdón escrita de estos decenios·• Todos los 
libros tr.atan del fundador, de sus Compañeros, de los 
santos de la Congregación o de temas . estrictamente· con,... 
gregacionales. La misma Pa.sión de Cristo aparece en. fun"" 
ción del espíritu de la Congregación. Otra parte impor
ta;nte de la producción literari_a versa sobre los. santua,
rios e iglesias nuestras y sus .peculiares actos de devo
ción. Se echa de menos un inte.rés por la. lglesta contem
porán�a, la iglesia local, las preocupaciones culturales 
de la época: Es esta una c.onstatación ·inmediata. Sin 
embargo, no se puede dejar Uevar por una impresión se-. 
mejante par'.a dar sin más un juicio de . valor. Porque la 
verdad. es ·que tal repliegue .tiene su parte positiva, . y es 
la atención a la religiosidad popular. En efecto, casi to� 
da la literatura de los primeros decenios es popular: No,... 
venas, libros de devoción de vidas populares, compendios 
biográficos, meditaciones de la Pasión, reglamentos de las 
cofradías, etc. En una palabra: toda una: literatura 
menor, de un valor inapreciable pal;'a cuando se realice 
la historia .de la religiosidad popular a fines del siglo 
XIX y c;.omienzos del X�. 

. . 

Retornando al tema ciel · apostolado, el. P. Diego Osés ob� 
servó una particular deficiencia en cuanto a la actividad. 
mJsional de los fund_adores, · particularmente el P-. Ama deo.· 
El fundador de. lps pasionistas .. españoles no, fue m.isione:... 
ro. El P. Ama deo pertenecía a ese . bi_en c_onocido grupo de 
superiores que han gobern¡'ldo la Gongregación sin perso-:
nal ex:periencia del apostolado .. rnisionero, con .el tonsi
gtiiente detrimento . del apostolado misionero. no suficiente
mente estimulado: desde. las jerarquías. La. historia dirá 
en qué medida esta realidad ha influído en la ulterior 
pérdida del espíritu misionero a. los niveles inferiores de 
la .Congregación., 

El mismo P. Osés subrayó algunas otras limitaciones de 
la actua�ión del P. Gar.ibaldi ! en lo tocante a la promo
ción del espíritu apostólico y· la adec4ada preparación 
para asumir los compro111ü;o5, con. digniclad i .y a la .altura 
de las. circunstancias: "Fiel a la consigna de reproducir 
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materialmente la ejemplaridad primitiva de la Congrega
ción, como ideal de la Fundación Española, se negó a 
abrir la puerta a iniciativas razonables tendentes a apli
car con alguna novedad el vibrante espíritu apostólico de 
N.S.P. No captó las ventajas renovadoras de la tendencia 
progresista en el desarrollo de la Congregación. Cual
quier brote en este sentido chocaba con la barrera in
franqueable de la costumbre rutinaria" (90). 

No obstante, es menester subrayar algunos aspectos lumi
nosos del período fundacional, en lo referente al espíritu 
misionero. Prescindiendo de las estadísticas de predica
ciones misionales que obran en los archivos de las casas 
y publicadas por los historiadores de la Provincia del 
Sdo. Corazón ( 91), indicamos solamente el movimiento de 
publicaciones en materia misional. Además del Curso de 
Sagrada Elocuencia más arriba citado, se publicaron los 
siguientes textos relacionados con el apostolado misionero. 
Directorio del Misionero Pasionista (92); Cánticos para las 
Sagradas Misiones (93). 

2. Formación religiosa

Las deficiencias señaladas en el apartado precedente no 
podían menos que influir fuertemente en el orden de la 
formación religiosa. Puestos a señalar algunas de ellas, 
sobre todo atendiendo a las raíces de las mismas, tenemos 
que señalar la poca preparación de los Maestros, Vice
Maestros, Lectores. Su constante ·movilidad en contínuos 
traslados, su poca permanencia en el oficio. 

Hay otro tipo de deficiencias que se adivinan en las in
formaciones de la época, tales como insuficiente instruc
ción sobre la esencia de la vida religiosa, excesiva in
sistencia en los castigos a los que pierden la vocación, 
con el fin de conseguir su perseverancia más o menos 
forzada. Defendiéndose de algunas de estas acusaciones·, 
escribía a1, P. General ya el cuatro de agosto de 1884: 
"Dice que yo tengo la culpa de que haya profesado, casi 
sin haber leído las Reglas, Reglamento y Catecismo de los 
Votos y del Juramento. Y que no se le había preguntado 
si profesaba libre y espontáneamente. Basta. Sea todo en 
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penitencia de mis pecados. Tanto más que en ocasiones en 
los capítulos no dejo de advertir a ios Novicios que 
aquellos que no se sientan con ánimo para cumplir las 
obligaciones que se contraen en las P:tofesión, se vayan a 
su propia casa. Qui iudicat me Dominus est. Este es el 
único consuelo que tengo en esta miserable vida. 

V. P. no se disguste por ello, ya que ciertos sujetos es
mejor perderlos que tenerlos".

Sin embargo, en medio de estas limitaciones y deficien
cias, algo emanaba de su personalidad que actuaba como 
una fuerza de formación espiritual e incitación al fervor. 
El P, Osés habla a este respecto: "Con su modo de proce
der siempre consecuente con su fe y sentido austero de la 
vida religiosa, supo el P. Ama deo ganarse el respeto, 
admiración y aprecio de la mayor parte de los religiosos" 
( 94). 

Y en otro lugar el mismo P. Diego afirma: "Se podría 
añadir que fue hijo de su tiempo y tributario de la for
mación impositiva y represiva que había recib"ido. Sumiso 
a la ascética de lo mandado lo vimos praticón a raj ata
bla, sin excusas ni pretextos, aún en las observancias 
más austeras. Esto lo quería para sí y para los demás 
como lo más perfecto. Lo llevaba en las entrañas. 

Aparte de la actividad asombrosa que desplegó para la 
dilatación de la Congregación, se reconcentró y contrajo 
su actividad para la formación espiritual de los Religio
sos. Tal lo quiso el mismo P. General durante sus con
sultorado en Roma. Y tal entendió él ser su mejor ocupa
ción al retirarse del gobierno. 

La observancia regular era para él sacrosanta. Para sí y 
para otros era de la inflexibilidad sin excepción frente a 
lo prescrito por la S. Regla. Dispensado del Coro, al fi
nal de su vida por sus muchos achaques, nunca quiso 
aprovecharse de tal dispensa. Debería encontrarse en una 
impotencia absoluta para aprovecharse de tal dispensa. 
Muchas veces el anciano nonagenario era sorprendido en 
el coro al levan�arse la Comunidad a media noche. Y era 
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una contrariedad para él tener que regresar a su celda 
del brazo del enfermero ( 95).

Otro gran historiador de la Congregación en España el P. 
Benito Valdueza, escribió lo siguiente acerca de la heren
cia espiritual dejada por el P. Ama deo en la fundación 
española: "En cuanto a nosotros que, a distancia de me
dio siglo contemplamos ya desarrollada y pletórica la 
Congregación pasionista en España y en América Españo
la, . reconocemos de buen grado deber " al hombre bueno, 
senc1�lo y reservado", al "religioso serio y austero", al 
Superior prudente, abnegado y caritativo, no sólo la ma
terialidad de las fundaciones, sino tambíén la formación 
espiritual que las vivifica". 

ESTE BUEN ESPIRITU que, según el Papa Benedicto XV, se 
ha conservado en la Congregación de la Pasión a través 
de los siglos, creemos ser el mismo que el P. Amadeo, 
después de beberlo en las fuentes más puras del Institu
to, TRANSMITIO VERBO ET OPERE A LAS COMUNIDADES POR 
EL FUNDADAS EN ESPAÑA" (96). 

Esta oprn10n se trasluce también en el HISTORIAL DE 
DEUSTO, cuando estampa la afirmación siguiente: "Espejo 
y guía a quién todos debían mirar e imitar, siendo de 
esta manera el que nos ha engendrado en el espíritu del 
Instituto" (97). 

Nadie dudó de su sólida virtud y del testimonio de su 
espíritu religioso vivido con sinceridad. Era aquel testi
monio el que actuaba como poderosa fuerza formadora. Re
cojamos algún otro testimonio más. Es el historiador de la 
Provincia de la Sagrada Familia, P. Bernaola, el cual, 
hablando de la fundación de Cuba, narra lo siguiente: 
"El P. Amadeo, a pesar de ser Provincial, dejó en la 
Fundación muchos ejemplos de verdadera humildad, pues 
durante su permanencia en ella ejerció los oficios más 
humildes, y fue siempre el primero en los sacrificios pro
pios de una fundación nueva; Animaba a todos con pala
bras y ejemplos a sufrir y a trabajar por la salvación 
de las almas; enseñaba la doctrina cristiana a los niños· 
predicaba sobre el evangelio o algún otro punto doctrinaÍ 
en la misa de las ocho; finalmente estableció la costum-
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bre de rezar el rosario públicamente en la iglesia, con 
una salve cantada todos los sábados del año y vísperas 
de festividades" (98). 

E. RESPUESTA AGRADECIDA DE
LOS PASIONISTAS ESPAÑOLES

Si el P. Amadeo se entregó a la fundación española con 
toda su alma, es justo subrayar también que los españo
les supieron corresponder con agradecida sensibilidad a 
las deudas contraídas con el fundador italiano. 

Es esta una de las páginas que más honran a la Congre
gación en España: el reconocimiento y agradecimiento a 
quien tanto se sacrificó por implantar entre nosotros la 
familia espiritual de San Pablo de la Cruz. 

En el Capítulo Provincial V, celebrado en Deusto el año 
1899, presidido por él P. Sil vestrelli cuando ya el P. A
ma deo se trasladaba a Roma para ocupar su nuevo cargo 
de I Consultor General, los Capitulares le rindieron un 
tributo unánime de reconocimiento y gratitud. "Los PP. 
Capitulares - dicen las Actas - antes de firmar las pre
sentes ACTAS, próximos ya a despedirse, quizá hasta la 
eternidad, de su muy amado y venerable Padre Fundador 
de la Provincia, AMAD E O. DE MARIA VIRGEN, Primer Con
sultor General de la Congregación, LE EXPRESAN LOS MAS 
PROFUNDOS SENTIMIENTOS DE GRATITUD, a nombre también 
de todos los individuos de la Provincia misma a que ha 
querido tanto y por la cual SE HA SACRIFICADO POR 
TANTOS AÑOS DANDOLE VIDA, y alimentándola CON LA PURA 
LECHE DEL VERDADERO ESPIRITU DE LOS HIJOS DE LA PA
SION Y DE SAN PABLO DE LA CRUZ, Y EDUCANDOLA ES
MERADAMENTE NO SOLO CON SANTAS ENSEÑANZAS, SINO TAM
BIEN Y MUCHO MAS CON LUMINOSISIMOS EJEMPLOS DE TODA 
VIRTUD. 
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Protestan que de todo esto guardarán eterna memoria, y 
que auxiliados por la divina gracia, por cuanto se lo 
permita la fragilidad humana, seguirán la senda trazada 
por sus desvelos, trabajos, privaciones, fatigas y pesa
res; y sobre todo con sus ejemplos que deja como camino 
que conduce a la verdadera felicidad. 

Le manifiestan también que su salida de España, en don
de deja tantos y tan gratos recuerdos, les causa el más 
sensible y hondo pesar, mitigado un tanto por el pen
samiento y dulce persuasión de que, como un padre 
amante, precisado a vivir lejos de sus hijos, nunca los 
olvida, así tampoco V. P. olvidará a los que engendró en 
Jesucristo. Al contrario, pedirá por ellos para que algún 
día los hijos se encuentren con su Padre en el cielo, en 
compañía del Padre común de todos los Pasionistas, San 
Pablo de la Cruz" (99). 

En otra ocasión volvió la Provincia a volcarse en mues
tras de agradecimiento y público reconocimiento. Fue el 
año 1911 cuando cesó definitivamente de Provincial a la 
edad de 80 años. "Al cesar en sus tareas de gobierno por 
motivo de su avanzada edad y quebrantos de salud, el 
Capítulo Provincial de 1911 le otorga el título excepcional 
e insólito de PROVINCIAL HONORARIO VITALICIO. Así lo 
quiso el Revmo. · P. Jeremías Angelucci, General de la 
Congregación y presidente. de aquella Asamblea. Con este 
gesto quedaba proclamado oficial y públicamente el reco
nocimiento de la Congregación entera a los buenos servi
cios y merecimientos del venerado P. AMADEO GARIBALDI 
SIGFREDI" (100). 

Del conjunto de la vida y actividades fundacionales del 
P. Amadeo, un ilustre pasionista italiano - el P, Paulino
de las Cinco Llagas ( 1821-1904) - aseguró lo siguiente:
"las fundaciones españolas las llevó a cabo mediante una
asistencia' divina prodigiosa que el virtuosísimo Padre
sabía esconder bajo el velo de una profunda humildad"
( 101).

La comunidad religiosa de Deusto, a1 acercarse el Cente
nario de la venida del P. Garibaldi a Deusto, le rindió 
un significativo acto de reconocimiento de su vida sacri-
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ficada en pro de la fundación española. Sus restos mor
tales fueron trasladados, junto con los del P. Mauricio y 
el H. Bernardo, a una hermosa cripta construída en la 
parte inferior del Santuario de San Felicísimo. Desde el 
mes de septiembre de 1978, sus despojos mortales descan
san en tan devota cripta, donde no pocos religiosos se 
recogen a celebrar la santa misa cuando quieren pedir· 
por las intenciones y necesidades de los Pasionistas en 
las · Provincias fundadas por él. 
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EPILOGO 

LECCIONES DE UNA FUNDACION 

La actividad fundacional del P. Amadeo que hemos esbo
zado en estas páginas se presta a unas importantes re
flexiones conclusivas. Ya no es el centenario de la fun
dación, en cuya fecha se redactaron los capítulos de este 
libro, la ocasión que inspira estas reflexiones. Es el ve
redicto histórico que aquella empresa recibe en la solemne 
beatificación de quien asumió la suprema responsabilidad 
de llevarla a cabo: el P. Bernardo María Silvestrelli, 
considerado entre nosotros como el verdadero fundador de 
la Congregación en el mundo hispánico. 

La actuación del P. Amadeo tuvo un marco histórico y 
unas condiciones espirituales muy particulares que perte
necen al fenómeno conocido con el nombre de Restaura
cion. Dentro de la Restauración, la fundación española 
coincide con un período histórico particularmente conflic
tivo en la evolución interna de la Congregación de la Pa
sión. Esto hizo que el P. Garibaldi tomara una actitud de 
re:....fundación de la Congregación en aquel paraíso de vida 
católica que parecía ser el mundo hispánico. Es lícito 
hablar de. una re-fundación, pues, como decía H. Bré
mond, en el orden espiritual no cabe una continuidad si
no a base de incensantes creaciones. 

La re-fundación española conoc10 unas circunstancias per
sonales muy especiales en le vida del P. Garibaldi. Un 
hombre de 47 años, probado por no pequeñas contrarieda
des y experiencias de fracaso y frustración, se ve colo
cado por la Providencia a la cabeza de una misión de 
gran porvenir. El paralelismo con la vida de NSP es evi
dente. También NSP contaba 47 años cuando Benedicto XIV 
aprobaba la Congregación con un rescripto el 15.5.1746. 

Los trabajos y penalidades soportados por el P. Garibaldi 
en el asentamiento de la Congregación en el mundo hispá
nico tienen igualmente un gran parecido con los trabajos 
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y penalidades soportados por san Pablo de la Cruz hasta 
la aprobación definitiva de la Congregación el año 1769. 

Hay, sin embargo, notables diferencias entre la historia 
contemporánea de NSP y la del P. Garibaldi. NSP no co
noció en su vida de fundador ninguna gran revolución 
religiosa, ninguna discontinuidad en su actuación funda
cional. El P. Garibaldi, por el contrario, vivió dos tiem
pos bien diferentes. Conoció la transformación de la Con
gregación al tiempo de su primera salida fuera de los 
confines de Italia. El P. Amadeo era un hombre de dos 
generaciones: la generación del P. Testa y la generación 
del Capítulo General de 1878. En otras palabras llevaba 
en sí una esc1s1on interior que no había conocido san 
Pablo de la Cruz. Esta escisión interior del P. Garibaldi 
es la que nos hace particularmente cercano y parecido a 
nosotros. También nosotros, los pasionistas del año 1988 
somos hijos de dos generaciones: la del pre-Vaticano II, 
y la del postVaticano, con la misma sensación de ruptura 
de continuidades que vivió el P. Amadeo. Y nuestra esci
sión interior es la discontinuidad entre el espíritu de la 
Restauración infundido por el fundador de la Congrega
ción en España, y el espíritu de renovación que· anima el 
postvaticano II. Y en esta dura encrucijada, nos vemos 
un poco perdidos. Si miramos atrás, nos convencemos que 
el espíritu de restauración, que tanto ardor y genero�i
dad infundió a las generaciones prevaticanas, no nos 
sirve. En efecto, el ciclo histórico de la Restauración: 
expansión-conservación-inmovilismo, parecen haberse roto. 
En su lugar ha surgido un intento de sustituir dicho ci
clo por otro en cuyo origen no estaría ya la expansión
conservadora, sino la refundación creadora.

Y es aquí donde nos vemos desamparados. Las duras crí
ticas dirigidas contra las generaciones de la Restauración 
han resultado más bien paralizantes y frustrantes que 
creativas y expansivas. Todo parece haber cambiado y 
los puntos firmes de la nueva creación no aparecen. 

El espíritu del Vaticano II creyó poder superar la men
talidad de la Restauración sustituyéndola por una renova
ción. Fueron los años de accomodata renovatio. Pero en 
nuestros días hay como una sensación de que la renova-

- 84 -

ción no ha dado los esperados frutos y se ha quedado a 
medio camino o ha ido demasiado lejos en el intento de 
superar la Restauración. A casi XXV años del cierre del 
Vaticano II los que miran el futuro de la vida religiosa 
se encuentran con una realidad en la que no se pensaba 
en la euforia del año 1965. En efecto, rechazada la Res
tauración, se esperó todo de la renovación. Y ahora, los 
insatisfactorios resultados de la renovación parecen lan
zar a los pioneros de la vida religiosa nueva por un ca
mino de creación. En otras palabras: rechazada la res
tauración, desencantados de la renovación, no quedaría 
otra salida sino la creación.

En esta audaz conyuntura, la ejemplaridad del P. Gari
baldi es grande. Porque la fundación española, tal como 
la entendieron él y el Bto. Sil vestrelli era, en el fondo, 
una refundación. Ambos fundadores querían una expansión 
que recuperara los valores puros de Argentare oscurecidos 
en la situación contemporánea de la Congregación. 

Ha pasado ya el tiempo del rechazo crítico de la restau
ración. Es hora de lanzarse a la acción. Pero ¿a qué 
acción?. El P. Garibaldi nos ofrece en este momento de 
nuestra reflexión, una respuesta: la re-fundación. Su 
pretensión al asumir la fundación española era la de una 
refundación. Quería una Congregación distinta de la con
temporánea, tal como quedó configurada en los años inme
diatos al Capítulo de 1878. Una Congregación . que fuera 
un paulicrucianismo puro. Su pretensión de refundar re
sulta aleccionadora, con tal de entender la refundición, 
no como un puro retorno al Argentare, sino como una re
ferencia al futuro absoluto que son los designios de Dios 
creadores de nuestra Congregación. Ese futuro ·atemporal 
es la única referencia válida contra los contestadores de 
la restauración y los desengañados de la renovación. 

Esos misteriosos designios de Dios se realizan en una su
cesión de épocas nuevas cada una de las cuales cierra el 
�iclo precedente y prepara el que le sigue. Entre una 
epoc¡1 que muere y otra que nace se da un indefinido 
tiempo de adviento que prepara · el novum que continúa 
creativamente la tradición congregacional. Por eso la re-
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fundación que nuestros tiempos anhelan exige un adviento 
preparador. 

Cuáles son las características de este adviento. en que 
estamos ya incluídos?. 

Ante todo, el adviento es preparación esperanzada. No es 
un desesperado empeño por sobrevivir a toda costa. Por 
ello, rehuye la improvisación y la precipitación. No bus
ca soluciones eclécticas para un doloroso y problemático 
presente. En una instancia más elevada, tampoco es una 
forma de actividad o de inactividad concreta. Es una 
forma de totalidad espiritual superior que incluye todo 
eso. Por ello, el adviento de la re-fundación pide, sobre 
todo, concentración en el núcleo espiritual de donde 
arranca toda actividad histórica creadora, esperando y 
disponiéndose al paso de Dios que llama las cosas a la 
existencia, y de la mue.rte saca la vida. 

Nuestra Congregación tiene una historia muy vinculada 
con el Adviento. En el adviento de 1720 (del 22 de no
viembre al 1 de enero) san Pablo de la Cruz vivió la 
experiencia fundacional en el retiro de Castellazzo. La 
Virgen María - tipo perfecto de toda preparación de ad
viento - fue la que llamó a NSP a su misión de fundar 
en las famosas visiones referentes a la nueva Congrega
ción. Por su origen mariano y por su vinculación con el 
tiempo litúrgico fundacional, la Congregación es una hija 
del adviento. 

La refundación que es menester llevar a cabo en nuestros 
días exige una disposición igual de espera activa y pre
paradora. ¿Cómo llevarlo a cabo?. El Año Mariano que 
abre la época de preparación al tercer milenio cristiano 
reclama nuevamente la urgencia de la presencia mariana 
para la refundación de la Congregación. Queda por cum
plir la condición del retiro de Castellazzo al que convida 
san Pablo de la Cruz a todos los que desean entrar en el 
adviento preparador. Para darle comienzo sólo se requiere 
una cosa: aceptar la consigna del fundador sobre el 
ideal pasionista: memoria Passionis, in mente; Passio D. 
N. J. C. , in corde; Mors Mystica in corpore. 
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La era Garibaldi-Sil vestrelli que ya se ha cerrado en la 
historia de nuestra fundación hispánica, tras una noche 
de dudas e incertidumbres, ve amanecer una tímida auro
ra de prometedoras esperanzas. Es la beatificación del 
impulsor principal de la fundación española. 

Los hombres pasan, las instituciones quedan. Pero las 
instituciones quedan por el paso de los hombres que las 
crearon. 
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N O T A S 

Si bien el autor de la Necrología publicada en EL PASIONARIO 
se auguraba "que alguno de los que más le han conocido nos 
dará muy pronto una amplia biografía del fundador de los Pa
sionistas en España". 

P. ANSELMO CASTRO: El M. R. P. Amadeo de María Virgen, EL PA
SIONARIO 9 (1924), pag. 343, hasta el presente nadie se ha
preocupado de componer la deseada biografía. Fuera de las
breves referencias de las tres Historias de los Pasionistas
en España: ALBUM HISTORICO DE LOS PASIONISTAS DE LA PROVINCIA
DE LA SAGRADA FAMILIA, México, 1933; P. BENITO VALDUEZA: His
toria de la Provincia de la Preciosisima Sangre, Madrid,�-
1952; P. JOSE IGNACIO LOPATEGUI: Historia de la Provincia del
Sagrado Corazón, Bilbao 1975, sólo se ha ocupado del P. Gari
baldi con cierta detención el P. DIEGO OSES, en sus APUNTES
PARA LA HISTORIA DE LA PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON (inédi
tos). El único material publicado hasta el presente se cifra
en los siguientes artículos. necrológicos:

P. ANSELMO CASTRO: El M. R. P. Amadeo de María Virgen, EL PA
SIONARIO 9 (1924), pp. 342-343.

P. RAIMUNDO ARGAIZ: Necrología del M. R. P. Amadeo, ECOS DE
SAN FELICISIMO, 1 (1924) pp. 241-246.

P. JOSE MARIA LAFARGUE: Le T. R. P. Amédée de la Vierge Ma
rie, fondateur des Provinces d'Espagne, REVUE DE LA PASSION 1
(1924) pp. 323-326. Artículo de la serie Les Disciples du di
vin Crucifié.

l. CENNI NECROLOGICI, 1924, pp. 26-32.
2. Sobre esta etapa de la vida del P. Garibaldi la infor

mación publicada más importante es el artículo Di alcu
ne spedizioni di nostri Religiosi in Australia, Cali
fornia e Nevada, en BOLLETINO DELLA CONGREGAZIONE, 4
(1923) pp. 49-55; 110-123; 144-147.

3. GALLEGO, S. FSC: Sembraron con amor. La Salle. Centena
rio ,en España (1878-1978), Madrid, 1978, p. 48.

4. GALLEGO, S.: Sembraron con amor .•. , p. 48.
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

Mons. CALVO Y VALERO, Cfr. F. TOSCANO. art. CALVO Y VA
LERO del DICCIONARIO DE HISTORIA ECLESIASTICA DE ESPA
ÑA, Madrid, 1972, vol. I, p. 321. 
VICENS VIVES,J.: Historia social y económica de España 
y América, vol. V, Barcelona, 1959, p. 126-127, 151-
164. 
ESCAGUES DE JAVIERRE, I.: La estructura económica de 
Cataluña y sus fundamentos geográficos, Barcelona, 
1962, 2ª edic. 
Sacerdotes 2.145 (lª de España, le sigue Oviedo: 1987) 
Religiosos 1.549 (lª de España, le sigue Madrid: 997) 
Religiosas 5.123 (1ª de España, le sigue Madrid: 4899) 

Total de 
clérigos. 9.567 (Le sigue Madrid: 7421) 

CARCEL ORTI, V.: La II República y la Guerra Civil 
(1931-1939) en HISTORIA DE IGLESIA EN ESPAÑA; VOL V, 
BAC, 1979, pp. 348-349. 
La historia de la fundación de Deusto la escribió el 
mismo P. Amadeo. El autógrafo se conserva en el archivo 
provincial de los Pasionistas de Madrid. Fue publicado 
en los "PASIONISTAS DE BILBAO, 1986, pp. 149-154, y 
lleva por título: Breves Noticias de los Religiosos Pa
sionistas en España. Es también la parte primera del 
Historial de Deusto. 
LABAYRU: Historia General de Bizkaya, vol. VIII, Bil
bao, 1972, pp. 374-375. 
Esta historia se puede leer en la obra del P. Diego 
Osés: Angosto. Un siglo de presencia Pasionista. 1885-
1985. Villanañe, Alava, 1985. 
Para la historia de Mondoñedo ver P. Diego Osés. Histo
ria del Convento de los Picos (1885-1985, o la implan
tación de la Congregación en el Reino Gallego, Caldas 
de Reyes, 1985. 
Para la fundación en Chile la obra del P.Diego Osés. La 
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús en Chile, Cuba y 
Méjico. Deusto-Bilbao, 1987, pp.22-25. 
La fundación de Cuba puede verse en P. Diego Osés, La 
Provincia del Sagrado Corazón de Jesús en Chile, Cuba y 
Méjico, .pp. 56-75. 
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15. La historia de la fundación mexicana se recoge en P.
Diego Osés, La Provincia del Sagrado Corazón de Jesús
en Chile, Cuba y Méjico, pp. 76-102.

16. CASTRO, A.: El M. R. P. Amadeo de María Virgen, EL PA
SIONARIO; p. 343.

17. CASTRO, A.: El M. R. P.Amadeo de María Virgen ... , p.
343.

18. ARGAIZ, R.: Necrología del M. R. P. Amadeo, ECOS DE SAN
FELICISIMO 1 (1924) p. 245-246.

19. CASTRO, A.: El M. R. P. Amadeo de María Virgen ... , p.
342.

20. ECOS DE SAN FELICISIMO, 1 (1924) p. 243-244.
21. LAFARGUE, P. José M.: Le T. R. P. Amédée de la Vierge

Marie, REVUE DE LA PASSION 1 (1924) p. 324.
22. CASTRO, A.: El M. R. P. Amadeo de María Virgen, El PA

SIONARIO, 9 (1924) p. 343.
23. CASTRO, A.: Ibid·., p. 342.
24. OSES, D.: Apuntes para una Historia de la Provincia del

Sagrado Corazón (inédito, sin paginar).
25. ACTAS DEL CAPITULO PROVINCIAL I, Decreto 3�.
26. GARIBALDI, A.: Breves Noticias de los Religiosos Pasio

nistas en España. Ver el APENDICE de esta publicación
27. ARCHIVO GENERAL, Actas de las Consultas Generales, Con-

sulta del 22.7.1891.
28. Patente de Comisario, del 12.10.1878.
29. OSES, A.: Apuntes ...
30. CASTRO, A.: El M. R. P. Amadeo de María Virgen ... , p.

343.
31. Un caso de sorprendente semejanza con el P. Amadeo es

la actuación extraordinaria de otro italiano, milanés,
el Bto. P. Benito Menni (1841-1914). Enviado a España
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