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ADVERTENCIA 

En este opúsculo ponemos a disposición de los lectores cuanto se ha podido recoger 
acerca del tema. Algunos aspectos deberán ser todavla convenientemente estudiados y trata
dos. No lo hemos hecho nosotros tanto por no haber conseguido otros documentos o estu
dios llevados a cabo al respecto, como por mantenernos dentro de los límites prefijados para 
los fasclculos de esta serie. 

Nos auguramos que el trabajo que presentamos resulte útil y estimule la investigación de 
nuevos materiales, por ejemplo lo referente al contexto histórico y la finalldad de otras con
gregaciones femeninas surgidas en aquel período de la vida de México. En el volumen de la 
historia dedicado a las Hermanas Pasionistas será nuevamente tratado este argumento que 
bien merecería que fuera ampliado con una biografía dedicada al P. Diego y otra a la M. Dolo
res. 

En el fondo Averardi del Archivo secreto Vaticano nada hemos podido encontrar que pu
diera infundir desconfianza o desagrado hacia el P. Diego, nada que pudiera avalar las pala
bras de escasa estima que habría dicho al P. Rafael como las escritas por el mismo el 4 de 
marzo de 1897. 
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LOS PASIONISTAS EN MEXICO: 1865-1896 

1. En Tacubaya: 1865·1873

El ingreso de los Pasionistas en México madura en el doloroso epílogo 
de las fracasadas fundaciones de California y Ecuador, aceptadas en el 
Capítulo general de mayo de 1863. Ocho sacerdotes y dos hermanos ha
bían emprendido viaje gu[ados por el P. Pedro Magagnotto a quien el Gene
ral había declarado «Comisario», es decir, Delegado suyo. Debían dividirse 
en dos grupos de cuatro sacerdotes y un hermano para cada una de las 
fundaciones. 

Llegaron a San Francisco en julio de 1863 y fueron hospedados por el 
Obispo. A finales de agosto el P. Pedro, con otros cinco, se encaminó a Vir
ginia City en Nevada, donde preparó del mejor modo posible una casa con 
iglesia, reuniendo allí a los religiosos. No todos quedaron contentos del lu
gar y del clima. Además, algunos no conseguían aprender el inglés por lo 
que se sentían un tanto desanimados. Se añadía a este estado de cosas el 
carácter nada fácil del Obispo según lo manifestaba en carta el P. Pedro: 
«Creo que es un santo, pero carece de estabilidad y no acierta ni acertará 
jamás a tomar una determinación por sí mismo». Por añadidura, en enero 
de 1864, no se había tenido ninguna noticia de Guayaquil, por lo que la fun
dación ecuatoriana parecía esfumarse, añadiendo esto un motivo de más a 
la frustración de los religiosos (1). 

Aumentaban las dificultades y el P. Pedro optaba dejarlo todo, mien
tras que el P. Amadeo Garibaldi renunciaba también a su cargo de superior 
local. El Superior General, Pedro Pablo Cayro, envió como visitador, con 
plenos poderes, al P. Juan Domingo Tarlattini, Provincial de los Pasioni
stas del Este de los Estados Unidos, que llegó efectivamente el 4 de no
viembre de 1864. 

Previos algunos coloquios y discusiones tomó la decisión radical de 
cerrar la misión de California conservando de momento tan sólo dos misio
neros para que terminaran de pagar las deudas y resolvieran los asuntos 
pendientes. Proseguirían también su labor otros dos religiosos comprome
tidos en diferentes pueblos durante algunos meses. Los PP. Agustín Fib
bioni y Juan Gismondi se habían marchado ya desde septiembre de 1864. 
El Provincial, con los PP. Pedro Magagnotto, Amadeo Garibaldi e lldefonso 
Vascello, partieron desde San Francisco, a principios de diciembre de 
1864, rumbo a Nueva York pero con la intención de proseguir juntos hasta 
Ciudad de México, intentando realizar allí lo que no habían podido llevar a 
cabo en California y el Ecuador. 

La idea de fundar en México parece haber nacido de las conversacio
nes mantenidas con Mons. Pedro Loza Perdavé, Arzobispo de Guadalajara, 
que se encontraba en San Francisco. Fue él quien se ofreció a ayudarles 
para entrar en México (2). 

El P. Tarlattini informó al General el 19 de noviembre sobre las decisio
nes que habían tomado y el nuevo proyecto de entrar en México. El General 
pudo leer la carta sólo el 20 de enero de 1865 y respondió al día siguiente 
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aprobando la decisión tomada en torno a California, pero ordenando que 
se conservaran los bienes de aquella misión para otras fundaciones even
tuales. Los religiosos quedarían agregados a la Provincia de San Pablo de 
la Cruz. 

En relación con el proyecto de «una nueva fundación tanto en México 
como en Canadá o en ambos países, consiento en ello gustosamente -
escribe - y hasta me atrevo a pedir que se intente lo posible, encargándo
le de esto como representante mio. Por supuesto, salva siempre mi aproba
ción formal, que le será enviada previa una detallada relación que se servi
rá enviarme no bien haya encontrado el lugar y lo demás que se requiere 
para una fundación Pasionista». Con esta fundación esperaba que se pu
siera «a salvo el honor de la Congregación, un tanto comprometido por la 
retirada de California» (3). 

Surgen entre tanto temores sobre el futuro de México en que reinaba 
como emperador impuesto por Francia y el partido conservador mexicano, 
Maximiliano de Habsburgo, ferozmente hostigado por liberales y masones. 
De aquí que el General recomendara en sus cartas mucha cautela y que se 
Informaran bien antes de comprometerse en la fundación. El 19 de abril de 
1865 escribía: «Cuanto a la fundación de México le decía en otra mía que, 
dadas las actuales circunstancias, no la creía oportuna, pero ya que V.P. 
juzga deberla hacer, yo no me opongo», con tal de que sea «en una soledad 
conveniente y útil para hacer bien a los projimos» (4). 

El 12 de mayo de 1865 comunicaba al P. Tarlattini que los Consultores 
generales eran favorables a la fundación de México y que, por lo mismo, 
supuesto que también sus consultores estuvieren de acuerdo, podía acep
tar definitivamente, pero respetando en todo caso las condiciones que exi
ge la Regla cuanto a la soledad y la posibilidad de realizar los ministerios 
propios de la Congregación (5). 

La salida del Provincial con los PP. Pedro Magagnotto y Amadeo Gari
baldi para México tuvo lugar el 15 de marzo de 1865. El 16 de junio el Gene
ral se manife�taba maravillado por no haber recibido todavía noticias (6). 

El 25 de julio de 1865 el General escribe que finalmente ha recibido car
ta del Provincial con fecha 1º de junio, indicándole la acogida del Arzobis
po de México, Mons. Labastida, y el ofrecimiento que les había hecho del 
antiguo noviciado de los jesuitas de·Tepotzotlán. Se confiesa dispuesto a 
erigir un noviciado en México, pero, habiendo surgido la duda de si podrían 
según la Regla establecer más de un noviciado en la misma Provincia, re
curre a la Santa Sede que antes de conceder la facultad exige que haya 
una fundación estable y legalmente segura como propiedad. Pide por lo 
mismo al Arzobispo la donación de aquel local y la conveniente ayuda para 
tener una morada estable, pudiendo proceder así a la obtención del permi
so para erigir un noviciado (7). 

El lugar no satisfacía del todo a los religiosos que terminaron por fijar
se en Tacubaya en el antiguo convento de los Franciscanos de la Reforma 
de S. Pedro de Alcántara. El Arzobispo de mostró favorable a cedérselo lo 
que les animó a escribir al General ·para que solicitara la cesión por parte 
del Definitorio de los Franciscanos. Al año siguiente el Definitorio accedió 
gratuitamente a la solicitud (8). 

Se planteaba ahora el problema del personal. Efectivamente el P. Pedro 
había ido por obediencia, pero dado su delicado estado de salud y su de-
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presión sicológica a causa del infortunado final de la fundación de Califor
nia, pidió al General poder regresar a Europa para prepararse a la muerte. 
El Provincial Tarlattini quería disponer en beneficio de su Provincia del per
sonal llevado de California, pero el General le recordó: «Se dijo una vez que 
la fundación de México nacería del fracaso de la de California. Habiendo 
fracasado California, emplee aquellos sujetos, al menos en parte, u otros 
en su lugar, para llevar adelante la ya comenzada fundación de México» (9). 

En el Capítulo de la Provincia de San Pablo de ia Cruz de julio de 1866, 
presidido por el Delegado general P. Ignacio Paoli, la fundación de México 
fue presentada como bien encauzada con cuatro sacerdotes y un hermano. 
El Presidente, recordando las instrucciones del General antes de la elec
ción de los Consultores, recordó a los Capitulares la obligación de pensar 
en el consolldamiento y desarrollo de la fundación mexicana. «Todos con
viniero� en que la sola pe�sona apta para llevar adelante esta importante 
fundación era el R.P. Domingo del Nif\o Jesús (Tarlattini) y varios entre los 
PP. Capitulares recalcaron además ser necesario enviarlo allí con plena li
bertad e independencia de acción, considerando oportuno que no se le im
pusiera «ningún oficio que le obligara a residir en los Estados Unidos» (10). 

Tras de repetidas invitaciones del General fueron enviados a Tacubaya 
l�s PP. Pablo Jacinto Greco y Telesforo, mientras que el P. Agustín Fibbio
ni regresó a los Estados Unidos. Pero en septiembre de 1866 el P. Juan Do
mi�go Tarlattini, por decisión del Capítulo provincial, fue a Tacubaya en 
calidad de Superior. La decisión no fue presentada quizá con la debida de
licadeza, por lo que el P. Amadeo quedó por ello muy herido, si bien todo lo 
aceptó consagrándose por entero, como le exhortaba el P. General a los 
ministerios apostólicos y a las misiones populares que se iniciaron �n no
viembre de 1866 (11). 

La situación política de México se hacía entre tanto cada vez más in
cierta. El Super_ior P. Tarlattini presentó al General un plan de refugio en
l�s Estado� Unidos en el caso de que los religiosos se vieran en la preci
sión de emigrar. Se lo aprobó el General, pero le sugirió que se entendiera 
co� el Provincial: Al propio tiempo le daba noticia de una fundación que se
soltclta?a en Ch1I� a donde eventualmente pudieran dirigirse los religiosos 
que. d�Jaran México. De momento podían regularizar la permanencia
pasionista en el convento franciscano de Tacubaya ya que el General de 
los Francis�an?s había hecho cesi�n de todos sus derechos (12). 

. �119 de Junio. de 1867 fueron fusilados el Emperador Maximiliano y sus
of1c1ales. El presidente Benito Juárez, con los masones desencadenó una 
pe�s�cución contra la Iglesia católica. Los Pasionistas'. al igual que otros 
rellg1os?�· .fuero� expulsados de su casa e iglesia y hubieron de refugiarse
en dom1c1llos privados pasando la iglesia a depender de un sacerdote dio
cesano y siendo destinado el convento para cuartel militar. El P. Tarlattini 
estaba ya en los Estados Unidos. 

El 20. d� agosto de 1867, contra todo lo previsto, la iglesia de San Diego 
fu� rest1tu1da a los Pasionistas. Las leyes vigentes restringían el movi
miento de los religiosos y su ministerio. Algunos, dada esta situación, de
seaban marcharse para no verse en constante peligro, con escasa posibili
dad de .trabajar, mientras que en otros paises había tanto que hacer y
mayor libertad. El General acogió estas propuestas e informó de ello al P. 
Tarlattini en los Estados Unidos, como también al P. Amadeo en Tacubaya 
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(13). Los religiosos se disponfan a salir cuando la población de Tacubaya, 
conocedora de estos planes, se rebeló impidiéndolos la marcha y recu
rriendo al Arzobispo de México y al General de los Pasionistas. Decían in
cluso haber elevado solicitudes al presidente Juárez, pero el documento 
resultó falso. El Arzobispo suplicó a los religiosos que no se movieran, ha
biendo escrito él mismo al General. El 29 de noviembre, el P. Amadeo ase
guraba al General que los religiosos estaban bien y que podian desarrollar 
sus ministerios, muy solicitados. El General accedió a su permanencia 
(14). 

Apremiaban los ministerios y en casa frecuentemente quedaba un solo 
religioso, dado que el personal había quedado reducido a tres sacerdotes y 
un hermano, que huyó a escondidas el 17 de junio de 1872 (15). El 9 de sep
tiembre de 1872 el P. Amadeo escribía al General desde West Hoboken a 
donde había llegado, después de 15 días de viaje, con intencion de partici
par en el Capítulo provincial que ya se había clausurado. Fue mucho más 
amarga su sorpresa cuando el Provincial le dijo que no podía mandarle nin
gún religioso, dada la necesidad de la Prov.incia y la repugnancia de los re
ligiosos a meterse en los peligros de México. 

El P. Amadeo reconoció la dificultad, ·pero afirmó que en México no 
escaseaba la posibilidad de vivir y trabajar, por lo que apelaba a la inter
vención del General para lograr alguna ayuda (16). Fueron enviados los PP. 
Vitaliano Lilla, Javier y el Hº Tomás Me Cresley. 

El P. Amadeo se esmeró por implantar la vida comunitaria. Esto llamó 
la atención de los masones que informaron a la policía. Por motivo de pru
dencia, los religiosos se dividieron en tres grupos de a dos reuniéndose 
tan sólo para la oración y la misa de la mañana y para la comida. 

La noche del 20 de mayo de mayo de 1873 el Prefecto, con algunos sol
dados, se hizo presente en San Diego, cumpliendo órdenes recibidas des
de ta capital. Pero cerciorado de que en San Diego había tan sólo un cape
llán con el asistente, aplazó la solución para no soliviantar al pueblo. Dijo a 
tos religiosos.que pasaran por la Prefectura al día siguiente y él mismo les 
acompañaría sin soldados a la «diputación» de México. 

Quedaron aquí prisioneros al lado de otros religiosos. El mismo dfa fue
ron llevados también el P. Vitaliano y el Hº Tomás, ciudadano norteameri
cano. Hubo general indignación entre la población. Varios cónsules eleva
ron también protestas, tomando como suya la defensa de los propios con
ciudadanos. Después de algunos días se dictó sentencia de expulsión con
tra los religiosos extranjeros, suponiéndolos perniciosos para la Repúbli
ca. Se les concedió seis horas de tiempo para preparar las maletas. 

El P. Juan y el P. Pablo salieron los primeros, pero al Intentar ir a Tacu
baya se enteraron de que el tren había descarrilado y se pusieron a confe
sar a casi 80 heridos graves, por lo que el tiempo expiro u tuvieron que re
gresar a la prisión. Afortunadamente presenció la escena la tía y la prima 
del Presidente de la República quienes obtuvieron del Presidente tres días 
de libertad para poder poner en ord.en las cosas y la casa. 

El 27 de junio de 1873 se concedió libertad a todos los religiosos encar
celados, suspendiéndose su expulsión «hasta nueva orden». 

La situación no era ciertamente alentadora y los religiosos propusieron 
que, de ser expulsados, los PP. Amadeo, Vitaliano, Pablo y el Hº Tomás 
fueran a los Estados Unidos, mientras que los PP. Javier y Juan regresa-
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rían a Europa, puesto que no se sentían con ánimos para continuar en Mé
xico (17). 

Desgraciadamente, pese al afecto de la población y de las mejores y más 
influyentes familias, los masones continuaron en su lucha contra la Iglesia 
y el 12 de octubre de 1873 los religiosos fueron expulsados, yendo a refu
giarse en la Provincia de San Pablo de la Cruz (USA), mientras que los PP. 
Juan y Javier volvían a Italia. Los ciudadanos de Tacubaya enviaron al Ge
neral un conmovedor elogio de los religiosos expulsados, esperando su 
pronta vuelta (18). 

2. Regreso a México: 1877

Mons. Germán Villalvaso, Obispo de Chiapas, presentó en Roma, por
medio de su Vicario, calurosas instancias al General, P. Bernardo Prelini, 
para contar con algunos Pasionistas dedicados a predicar misiones y ejer
cicios espirituales. Se discutió sobre este tema el 15 de mayo de 1877 sien
do favorable el Consejo general. Fue escogido el P. Juan Gismondi quien, 
pese a haber querido regresar a Italia en el momento de la expulsión de 
México, conservaba la nostalgia de aquella misión y, por lo que se ve, fue 
él quien reanudó nuevos contactos con dicha nación. 

Dictadas algunas normas para salvaguardar lo más posible la vida reli
giosa de los misioneros, como la de practicar un retiro espiritual cada dos 
meses tanto para fortalecer el fervor del espíritu como para reposar un tan
to de las fatigas apostólicas, el P. Juan, nombrado Superior de la expedí· 
ción, llegó el 11 de julio de 1877 a Nueva York para recoger, siguiendo las 
instrucciones del General, dos compañeros que ya antes habían estado en 
México. Siguió el viaje con los Padres Pablo Jacinto Greco y Vitaliano Lilla 
(19). 

El 5 de octubre de 1877 comenzaron las misiones de Teopisca, pasando 
el 21 de octubre a Comitán habiendo predicado también una corta misión 
en Amatenanco a 3.000 indios. En noviembre evangelizaron Margaritas, 
predicando también ejercicios espirituales en Concará. En diciembre mi
sionaron Zapaluta y Tzimol obteniendo admirables conversiones y susci
tando por todas partes increíble entusiasmo. 

Informó el P. Juan al General que aprovechando el período de las llu
vias en que no era posible trabajar tanto en los ministerios, visitaría Méxi
co para entrevistarse con el Arzobispo Mons. Labastida con vistas a una 
ubicación definitiva. De hecho, la Consulta general, al acoger la solicitud 
del Obispo de Chiapas, deseaba que los misioneros, ya sobre el terreno, 
vieran si era posible «restablecer nuevamente los Pasionistas en México» 
(20). 

El P. Juan estuvo fuera cerca de cuatro meses dejando solos a sus dos 
compañeros y dando pie a lamentaciones por parte del Obispo que escri
bió sobre ello a la Santa Sede y al P. Bernardo M. Silvestrelli, General des
de mayo de 1878. El P. Juan había informado al General el 12 de julio de 
1878 que se encontraba todavía en la capital, dado que el viaje de 33 días a 
Ciudad de México le había dejado en malas condiciones de salud. Había 
tenido que esperar además el regreso del Arzobispo, reanudar contactos 
con las familias de los bienhechores y, por añadidura, se había declarado 
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la epidemia del «vómito negro», esperando consiguientemente ponerse en 
camino para comienzos de agosto. Pero había conseguido el pleno apoyo 
de Mons. Labastida para regresar a Tucubaya (21). 

El General examinó con sus consultores el recurso del Obispo (12 de 
septiembre de 1878), respondiéndole que estuviera tranquilo ya que nunca 
los tres Pasionistas abandonarían la diócesis sin permiso del General. Pe
ro le daba a entender, en todo caso, que los tres «difícilmente podrían 
esperar la ayuda de otros misioneros italianos para proseguir la Misión». 
Por ello tenían que «preocuparse de formar sujetos nativos», rogándole en 
consecuencia que «les proveyera de una casa a manera de convento» (22). 

El Obispo quedó tranquilo con la respuesta del General y pi�i� que le 
dejara los misioneros «al menos por otro aí'lo». El G�n.eral cons1�t1�, pero 
aprovechó la oportunidad para proponer a los tres religiosos las siguientes 
preguntas acerca del futuro: 

1. ¿Serla posible hacer en el Estado de Chiapas ur-ta fundación pasioni-
sta según lo prescrito en las Reglas? 

2. En caso afirmativo ¿serla posible realizarla en breve tiempo?
3. ¿Cabía esperar vocaciones nativas �n el Estado de Chiapas?
4. ¿Se contarla con suficientes medios de subsistencia?
5. En caso de responder negativamente a las precedentes preguntas,

deberían expresar su «voluntad de permanecer y continuar en el statu quo 
y si convendría hacerlo así». 

Los religiosos respondieron negativamente a las tres primeras cuestio
nes y afirmativamente a la cuarta. Pero afirmaban que estaban dispuestos 
a continuar sólo en caso de que se les ordenara en este sentido. «Pero les 
parecí a que no era conveniente pasar su vida en un estado tan precario y 
fuera del retiro». 

El 14 de febrero de 1879 el General estudió la situación con sus conse
jeros, decidiendo que los tres Pasionistas, terminadas las misiones e� 1� 
diócesis de C�iapas, fueran a la Ciudad de México para explorar las pos1b1-
lidades de recuperar la iglesia y el ritiro de Tacubaya, reemprendiendo los 
ministerios propios de la Congregación. Deberían informar de todo ello al 
General para poder tomar las decisiones definitivas (23). 

El 8 de mayo de 1879 morra el obispo de Chiapas, asistido por los Pasio
nistas. Estos, terminadas las misiones a las que se hablan consagrado se
cundando las instrucciones del General, se dirigieron a la Ciudad de Méxi
co y vivieron en casas de seculares para «no verse molestados por el go
bierno». Recibieron de un seí'lor la promesa de ayuda para la fundación de 
un convento. El Arzobispo, por su parte, puso a su disposición una Iglesia y 
parte de un convento contiguo. El Consejo general, en la sesión del 22 de 
octubre de 1879, decidió que los tres vivieran juntos, ya en el convento ya 
en el domicilio de aquel sef'lor que era una simple casa (24). 

3. De Nuevo en Tacubaya y comien;zo del alumnato: 1879-1882

Mientras llegaban a los religiosos las disposiciones del General falle
cía en Tacubaya el franciscano que custodiaba la iglesia de San Diego. El 
Arzobispo consintió en que los Pasionistas tornaran a aquella iglesia recu
perando cuanto quedaba disponible del antiguo retiro. Una sef'lora había 
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dejado a la hora de la muerte a los Pasionistas su casa frente a la iglesia 
de San Diego. Los religiosos se acomodaron en esta casa donde estaban 
más al abrigo de las molestias del gobierno anticlerical, pudiendo oficiar 
en la iglesia Pero siendo solo tres para atender al servicio de la iglesia, no 
les fue ya posible dedicarse como antes al trabajo de las misiones. 

El Superior, P. Ju� se encaminó a Roma para informar mejor al Gene
ral y obtener el personal necesario y el General convocó el Consejo para 
estudiar cuanto refeña y pedfa el P. Juan. Antes de decidir esperaron el vo
to del Consultor general que estaba en Molare (AL) con motivo de la funda
ción de este retiro. Uegado el voto del Consultor, el 18 de octubre de 1880 
se reunió el Consejo y todos estuvieron de acuerdo en que los religiosos 
debían reunirse o en el antiguo convento o en otro lugar que se les ofrecie
ra Pero no hubo unanimidad sobre la petición de enviar otros religiosos, 
porque se temía que en aquel ambiente no se pudiera observar enteramen
te la Regla y que la situación política mexicana hiciera demasiado insegu
ra la existencia Se aftadía a esto la consideración de los pocos sujetos vá
lidos con que entonces contaban las Provincias italianas. 

Se le concedió, sin embargo, al General facultad para arreglar las co
sas como le pareciere más oportuno al compas de los acontecimientos y 
se le aconsejó que dictara al Superior claras normas para asegurar que los 
religiosos vivieran la vida pasionista del mejor modo posible. Deseando el 
General que la fundación de México prosperase, mandó con el P. Juan al P. 
Diego Alberíci y al Hº Barbieri (25). 

Los religiosos, además de ofrecer a la gente un esmerado servicio en la 
iglesia, reanudaron las misiones populares y abrieron un pequeno alumna
to en los locales que quedaban disponibles en el antiguo retiro. 

En 1882 el Superior pidió poder abrir el noviciado al menos experimen
talmente. El 26 de septiembre de 1882 los Consejeros, •casi por unanimi
dad», aprobaron esta propuesta autorizando al General para que abriera ad 
experimentum el noviciado, a condición de que en la casa se estableciera 
la entera observancia regular, y que se adquiriera un terreno contiguo para 
huerto y lugar de paseo para los religiosos (26). 

Pero en el mes de octubre le llegaron al General rumores de que en la 
pequei"ía comunidad pasionista de Tacubaya se producían algunos desór
denes, particularmente por parte del P. Juan, el Superior, tanto en lo tocan
te a la observancia de la pobreza religiosa como respecto de la vida de ora
ción. Expuesta la situación a los Consejeros, el 31 de octubre de 1882, se le 
exhortó al General que aplazara la apertura del noviciado, verificando an
tes la veracidad de las informaciones (27). 

4. Visita general y fundaci6n de Toluca

En el otono de 1882 el P. Juan estuvo nuevamente en Italia en compaftia
de un amigo suyo seglar. •Pero aquí - nota el General P. Silvestrelli - no 
se comportó cual religioso edificante. Vestido de civil no hacía más que gi
rar con mil pretextos, estando una vez durante una semana entera fuera del 
retiro, diciendo que había ido a Loreto con el amigo, siendo todo lo contra
río. De vuelta se lo reprochó el General y habiendo dudado éste mucho so
bre si debería mandarlo de nuevo a México, finalmente se decidió a ello, 
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pero exhonerándole del oficio de Superior. El se resignó, aunque lo sintió 
mucho» (28). 

El P. Pabl-0 Jacinto Greco informó el 15 de enero desde Tacubaya que 
un bienhechor de Toluca ofrecía sus buenos oficios ante el Arzobispo para 
conseguir la entrada de los Pasionistas en aquella ciudad, ayudando él 
mismo, con 50 escudos mensuales «durante cinco ai'\os y más todavía 
hasta que nos hubiésemos establecido en dicha ciudad». El y sus 
compai'\eros consideraban providencial la propuesta para establecer allí el 
noviciado en cuanto que la ciudad era importante y siempre había sido 
plantel de buenas vocaciones. Además, fácilmente se llegaba a la capital 
por medio del ferrocarril (29). 

El 18 de enero de 1883 regresaba a Tacubaya el P. Juan, portador de la 
decisión del General de esperar toda:vía la apertura del noviciado, y del do
cumento en que el P. Pablo Jacinto era nombrado «Superior interino» de la 
pequei'\a comunidad. El 25 de enero agradecía el P. Pablo al General la con
fianza que había puesto en él, pero manifestaba su disgusto en orden a la 
no apertura del noviciado concluyendo: «Adoramos los juicios de Dios y 
respetamos las disposiciones de Vuestra Paternidad y de los Padres 
Consultores» (30). 

Para mejor cerciorarse de la situación, envió el General al P. Juan Bau-
tista Baudinelli, del retiro de Baltimore, como visitador de Tacubaya. Llegó 
el 9 de marzo de 1883 y fue «recibido muy cordialmente», aunque con sor
presa. En la primera carta el Visitador se manifiesta «muy edificado de las 
disposiciones y buena voluntad de los religiosos». Refiere también que el 
Arzobispo elogia a los religiosos a quienes «muestra muchísimo afecto y 
estima». También entre los sacerdotes diocesanos ha encontrado «la 
mayor veneración y amor para con los Padres, y esto se debe repetir tam
bién acerca del gran bien que hacen en las misiones» (31). 

Piensa que existe suficiente consagración a la oración comunitaria y fi
delidad sustancial a las penitencias de Regla, pese a la «comida y bebida, 
escasa y pobr�». Asegura que en casa visten los religiosos el hábito reli
gioso, pero, debiendo pasar continuamente de la iglesia a la casa sita al 
otro lado de la acera, llevan siempre pantalones y zapatos, debiendo alzar 
el hábito y cubrirlo con el manteo para disimular un tanto su ser de religio
sos y no llamar demasiado la atención de los anticlericales. Los religiosos 
duermen con el hábito según la prescripción de la Regla. Le parece tam
bién que no hay abuso acerca de las salidas nocturnas, ni se pierde el tiem
po en visitas inútiles o en charlas con la gente en la portería. «Los Padres 
- escribe - están demasiado ocupados en otros deberes para perder el
tiempo acá y allá; ni siquiera se toman aquellos paseos que se acostumbra
entre nosotros, estando tan ocupados».

También acerca de la pobreza asegura al General que se observa fiel
mente y si en la actualidad hay en las habitaciones alguna pintura al óleo 
se debe a la situación precaria en que se encuentran. Dice también que na
die usa relojes o cadenas de oro o plata, concluyendo confidencialmente: 
«Quédese tranquilo, porque nada hay de esto». Parece, sin emargo, que el 
Visitador no se dló suficientemente cuenta del modo de obrar y del estado 
de ánimo del ex-superior P. Juan Gismondi (32). 

El P. Baudínelli apoya absolutamente la solicitud de los religiosos en 
orden a abrir cuanto antes el noviciado, porque le parece que se puede 
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esperar un buen futuro y que acaso dentro de 10 ó 14 ai'\os se podría tener 
una Provincia religiosa. Reconoce que el alumnato no da actualmente sufi
ciente formación literaria por falta de profesores, pero piensa que sí ofrece 
una suficiente formación cristiana y espera que la mitad de los 12 alumnos 
que hay lleguen al noviciado. El 10 de abril afirma incluso que tres o cuatro 
pudieran iniciar ya el noviciado. 

Con este fin recomienda al General la fundación de Toluca para sede 
del noviciado y propone como Maestro de novicios y Superior al P. Pablo 
Jacinto. Sugiere que sea escogido como «Delegado» del General con juris
dicción también sobre la casa de San Diego en Tacubaya, declarada «casa 
de misión» y sede del alumnato. Para San Diego propone como Superior lo
cal a un pasionista italiano y como Vicemaestro al P. Teodoro Tuohy que 
también pudiera ser más adelante lector de los estudiantes. 

Exige, sin embargo, que se manden otros dos religiosos y un buen her
mano para poner en práctica en las dos casas la observancia religiosa, de
sarrollando las obras ya en curso y continuando las misiones que, predica
das con arreglo al directorio italiano, obran un bien «incalculable habiendo 
gran necesidad» (de este ministerio) (33). 

El P. Baudinelli se muestra muy humano y comprensivo informando al 
General sobre el menguado estado de salud del P. Juan y sus sufrimientos 
morales. Pide le mande «la bendición y dos palabras de aliento y consuelo» 
porque «ha sufrido y sufre mucho» (34). 

Aprueba la Idea que el General le expresara en orden a unir la funda
ción mexicana a la Provincia de San Pablo de la Cruz (USA). Lo ve como la 
cosa más natural, incluso porque con el ferrocarril se puede cubrir la di
stancia de Nueva York a México en cerca de una semana. 

Pero manifiesta que los religiosos, excepto el P. Vitaliano, <<parecen 
opuestos a esto» (35). 

El General hizo que el Provincial de la Provincia de S. Pablo de la Cruz 
fuera a Tacubaya. El, el Visitador P. Baudinelli y el Superior P. Pablo, estu
diaron de nuevo la propuesta fundación de Toluca y pidieron al General 
permiso para poderla aceptar en el ex-convento de los Carmelitas abriendo 
en ella el noviciado. En la Consulta general del 5 de octubre de 1883 se 
aprobó la solicitud, a condición de que la casa tuviera todos los requisitos 
exigidos por las Reglas; de lo contrario se debería encontrar otra casa (36). 
Pero a causa de obstáculos imprevistos, no se realizó la tan suspirada fun
dación. 

En el mes de marzo de 1884 los Pasionistas predicaron una misión en la 
ciudad de Toluca distribuyendo en ella más de 15.000 comuniones y cele
brando más de 400 matrimonios de públicos concubinarios. En esta oca
sión una sei'\ora donó a los Pasionistas terreno con casa aneja, en sufi
ciente soledad, con agua y buena vista, para que se establecieran en la ciu
dad. 

Escribiéndole de ello al General, el P. Pablo afirmaba. «A todos noso
tros este inesperado ofrecimiento nos ha parecido una benedición llovida 
del cielo y una lnequfvoca prueba de que Dios quiere a los Pasionistas en 
Toluca, siendo así que, pasadas tantas contrariedades y obstáculos, el 
Sei'\or todo lo allana con facílidad en un momento. Naturalmente todos los 
demás planes hechos hasta la fecha en orden a nuestro establecimiento 
allí han sido abandonados». El Arzobispo había dado ya las necesarias fa. 
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cultades y pedía al General que pensara en mandar por el momento dos sa
cerdotes y un hermano y «andando el tiempo cuatro estudiantes y un Lec
tor» (37). 

Conseguidos los permisos del General y hechos los preparativos más 
indispensables, tomaron posesión de la finca llamada «Rancho de la Vir
gen» el 1 ° de junio de 1884, día de Pentecostés, reservando la Eucaristía en 
la mejor habitación del edificio, transformada en capilla. «Una inmensa 
muchedumbre» estuvo presente mientras una banda de música, que se 
brindó espontáneamente, animaba la ceremonia. 

Al dla siguiente una grata sorpresa animó todavía más a estos pione
ros: una señora de México, originaria de Toluca, se ofreció a pagar la cons
trucción de la nueva iglesia con tal de que llevara el título de San José. El 
P. Pablo exclamó: «Padre Reverendísimo, esta fundación de Toluca, tan
contrariada por espacio de cinco años, la realiza Dios bendito en un mo
mento por medios desconocidos para nosotros» (38).

5. El noviciado de Toluca. Anexión a la Provincia de S. Corazón

Para imprimir una mayor solidez a la fundación, el General envió en ju
nio de 1884 al Consultor general P. Juan Domingo Tarlattini como Visita
dor, permaneciendo allí hasta finales de junio de 1885 (39). En la consulta 
del 16 de marzo de 1886 se decidió «por unanimidad» que se erigiera el no
viciado de Toluca (40). 

Además de los religiosos de origen italiano fueron tambien enviados 
Pasionistas de los Estados Unidos, pero la convivencia no siempre fue fá
cil, dada la diferencia de caracteres y la dificultad que los religiosos de la 
Provincia de San Pablo de la Cruz encontraron para ambientarse, según 
confesaba el P. Pablo Jacinto: «Nuestros religiosos de América, general
mente hablando, con dificultad se hacen a las costumbres de aquí; con 
mucha más dificultad aprenden el idioma, motivo por el cual, pasados los 
primeros días, no hacen más que suspirar por el soñado paraíso terrestre 
de América y tarde o temprano es conveniente devolverlos (a su país)» (41). 

Fue por esto que el General, P. $ilvestrelli, pensó en confiar la funda
ción mexicana a la Provincia española del S. Corazón. El 28 de junio de 
1893 habló de ello con su Consejo notando que el Superior de la Provincia 
de S. Pablo de la Cruz «consentía de buen grado. Se decidió afirmativamen
te, con tal de que el próximo Capítulo provincial de España aceptara la pro
puesta» (42). 

En el tercer Capítulo provincial de España, celebrado en julio de 1893, 
el General concedió voz pasiva a los religiosos residentes en México y pro
puso unir las comunidades mexicanas a la Provincia. La propuesta fue 
acogida con la cláusula de que, hasta una nueva decisión, las casas estu
vieran gobernadas por Superiores que nombraría el Provincial con su Con
sejo y no por Rectores canónicos elegidos capitularmente, y que en el lu
gar hubiera también un «encargado» o Delegado en representación del Pro
vincial (43). 

El 3 de agosto de 1893 el General comunicó a su Consejo la aceptación 
de la propuesta por parte del Capítulo provincial de España. El 9 de agosto 
obtuvo de la Santa Sede facultad para actuar canónicamente esta transfe· 
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rencja jurisdiccional y para que prosiguiera el noviciado mexicano (44). 
En 1895 se pudo adquirir en Tacubaya un local, llamado «Casa Amarilla», 

para transformarlo en un retiro pasionista. Con el producto de la venta de 
la casa frontera a la iglesia de S. Diego, se pudo iniciar la costrucción de la 
iglesia dedicada a Nuestra Sef'lora de Guadalupe. El encargo de acomodar 
la casa para uso de la comunidad fue confiado al P. Diego Alberici. Del 
enorme caserón se lograron 22 habitaciones para los religiosos y otros lo
cales, trasladándose allí el noviciado (45). 

El nombramiento del P. Rafael Di Michele como Viceprovincial en 1894, 
aportó notable ayuda en orden a un mejor establecimiento y organización 
del noviciado, del estudiantado y de la observancia, pero fue también fuen
te de muchos sufrimientos para los religiosos, por su forma dictatorial de 
mandar (46). 

En 1894 fue enviado de España un grupo de estudiantes con un lector. 
Así, en enero de 1894, había 4 filósofos en Tacubaya bajo la dirección del 
P. Diego Alberici, ayudado en la enseñanza por el P. Crisóstomo. Otros 4
estudiantes llegados por aquel entonces desde España (2 diáconos, 1 sub
diácono y un clérigo) se quedaron en Toluca con su lector el P. León (47).

En noviembre de 1894 la comunidad de Tacubaya estaba compuesta 
por 4 sacerdotes y un hermano, mientras que en Toluca había 5 sacerdo
tes, 7 estudiantes teólogos, 4 estudiantes filósofos, 3 hermanos y 2 novi
cios clérigos (48). 

El noviciado no daba aquellos resultados que al principio se espera
ban. Entraban, sí, algunos novicios, pero eran poquísimos los que profesa
ban y no siempre perseveraban. El Viceprovincial, P. Rafael, afirmaba en 
1894: «El noviciado no progresa mucho dada la volubilidad de los jóvenes 
mexicanos y porque carezco de personal a propósito. He tenido que con
fiar los novicios a un estudiante de filosofía mexicano, que hace de vice
maestro». En 1895 añadía: «En casi tres años, de 12 novicios que han toma
do el hábito», ha profesado sólo un clérigo pasado como hermano, lo que 
parece casi un milagro. Concluía consolándose: «Parece que Dios ha dado 
al demonio licencia para destruirlo (el noviciado). Ya por el Maestro, ya por 
el Vicemaestro, ya por los Capitulares, ya por los mismos novicios». En 
septiembre de 1896, viendo marchar al único novicio existente, e·scribía: 
«En estos países se da una auténtica miseria cuanto a las vocaciones del 
sexo masculino» (49). 

Conclusión 

En el momento en que nacen las «Hijas de la Pasión y Muerte de N.S. 
Jesucristo», la Congregación pasionista, no obstante la actitud hostil del 
gobierno, y las limitaciones humanas de los religiosos y de la vida de sus 
comunidades, se presenta, pese a todo, bien ambientada en la religiosidad 
popular y en la iglesia local de México. Tanto los religiosos como las co
munidades gozaban grande estima por su fidelidad a la Regla y por su 
compromiso evangelizador. El anuncio de la Pasión de Cristo y su solicitud 
por imprimir su saludable recuerdo en la mente y el corazón de los fieles 
habían encontrado un eco favorable entre la gente sencilla. 

Lo que hizo más aceptables a los Pasionistas parece que fuera su espí-
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ritu de sacrificio en prodigarse incansablemente en las misiones popula
res incluso en las zonas menos saludables y entre los indios. Grande apre
cio' y estima les atrajo también su asidua presencia en sus iglesias para 
atender las confesiones y la dirección espiritual, catequizando y preparan
do a los nlf'\os para la primera confesión y comunión. 

Obtuvieron lisonjeros resultados con la asociación de la Pasión, que 
más tarde elevaron a Cofradía formal, debidamente erigida. En este am
biente se propagó ampliamente la meditación de la Pasión de Jesús Y 
otros píos ejercicios. Muy importante fue también la atención que se dedi
có a la erección y asistencia religiosa de la asociación de las Hijas de Ma
ría de la que salieron mujeres verdaderamente cristianas y también, como 
luego se verá, las primeras Pasionistas mexicanas. 

Los Pasionistas se apresuraron a organizar en ambas casas, escuelas 
para le gente, con el fin de asegurarles, no sólo la cultura básica, sino 
especialmente una formación cristiana que les capacitara para hacer fren
te a la difícil situación en que los católicos se encontraban en el país, La 
ensef'\anza era impartida por seglares de auténtica Inspiración cristiana, 

,mientras que los religiosos se ocupaban de la formación catequística. 
Esta atención a la formación de los niños, especialmente de quienes 

no podían tener acceso a otras escuelas, como también el ya recordado in
terés por preparar a los nif'\os para los sacramentos de la penitencia y de la 
eucaristía, hizo que coincidieran la sef'\orita Medina y el P. Alberici .en la
idea común de fundar las «Hijas de la Pasión y Muerte de N.S. Jesucristo». 
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LAS HIJAS DE LA PASION Y MUERTE DE N. S. JESUCRISTO 

1. La M. María Dolores del S. Costado de Jesús (Medina)

Dolores fue la primera de los cinco hijos de Miguel Medinaceli y Cente
lla y Guadalupe Zepeda y Martínez Quintana. Nacida en la Ciudad de Méxi
co el 3 de abril de 1860, fue bautizada el 7 de abril y recibió la primera co
munón el 30 de mayo de 1869, preparada por sus propios padres y por el sa
cerdote Francisco Germán y Vázquez, que fue su primer director espiritual. 

Pasó después al colegio para su formación cultural consiguiendo el di
ploma de profesora. Aprendió también piano y economía doméstica, que 
prácticamente ejercitó ayudando a los padres en la administración de la 
hacienda familiar y en la educación de sus hermanos y hermanas menores. 
La colaboración que prestó al párroco del «Señor de la Expiración» le per
mitió aprender a tocar el órgano, preparar él canto sagrado y los ornamen
tos litúrgicos y consagrarse a ensef'\ar, el catec_lsmo a los humildes. 

La enfermedad de su hermana Lupita obligo en 1884 a la familia, por 
consejo del médico, a trasladarse a Tacubaya en la esperanza de que la jo
ven recuperara la salud que parecía irremediablemente perdida. El cambio 
de clima tuvo efectivamente benéficio influjo. 

Al rededor del 1887 Dolores se vió afectada por un mal a la espina dor
sal. Según los médicos este mal parecía incurable. Durante esa enferme-
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dad su amiga, la señorita Rondero, le proporcionó la biografía de San Pa
blo de la Cruz. La leyó atentamente sintiendo particular emoción al cono
cer la fundación de las monjas Pasionistas. Fue éste su primer contacto 
con S. Pablo de la Cruz. Recuperada la salud después de una novena que a 
una con su familia hizo al S. Corazón de Jesús, sintió mayor deseo de dedi
carse a Dios y al bien espiritual de las nif'\as. 

Hacia finales de 1888 conoció al P. Diego Alberici, de la comunidad de 
los Pasionistas de S. Diego, y sintió interiormente que aquel religioso po
dría ser quien reemplazara a su primer director espiritual, fallecido en 1873. 
De hecho le manifestó ar Padre cuanto sentía interiormente y el P. Diego le 
aconsejó que no entrara, al menos por entonces, en ninguna Congregación 
religiosa, como por ejemplo en las Hermanas de la Caridad o las Damas 
del S. Corazón, que Dolores proponía. 

Le sugirió por el contrario que se uniera a la Asociación de las Hija de 
María, erigida en la iglesia de los Pasionistas desde septiembre de 1885. 
Fue admitida, efectivamente, en la Asociación el 12·de diciembre de 1889. 
Cuatro jóvenes, inséritas en la Asociación antes que Dolores, llegarían a 
ser las primeras Pasionistas. Se puede decir que el comienzo de la Congre
gación de las Hijas de la Pasión surge de la Asociación de las Hijas de Ma
ría. 

Por las calles y plazas de la ciudad había muchas muchachitas, espe
cialmente hijas de empleados gobernativos que por necesidad o por repe
to humano, se preocupaban poco de la religión o eran francamente hosti
les a la misma. Era evidente el peligro de que estas muchachitas se arrui
naran moralmente y Dolores sentía un vivo deseo de hacer algo para ayu
darlas. 

Acercándose a ellas descubrió que algunas ni siquiera habían recibido 
la primera comunion, pese a tener ya 13 ó 14 af'\os. Comenzó a enseñarles 
el catecismo, y previa una instrucción' suficiente, las llevaba a la iglesia de 
los Pasionistas donde el P. Diego completaba la preparación a la confe
sión y a la primera comunión. 

El 25 de marzo de 1891 tuvo lugar la primera comunión de 50 muchachi
tas en la capilla del pequeño hospital de las Hermanas de la Caridad, pre
paradas por Dolores y guiadas los últimos días por el P. Diego, que celebró 
la misa y les habló con su acostumbrado fervor. 

Viendo que las nif'\as, después de la primera comunión, se esforzaban 
fervorosamente por vivir como buenas cristianas llegando a ser verdaderos 
apóstoles entre sus familias, le nació a Dolores la idea de la oportunidad 
de abrir un colegio para preparar a tanta muchachita a la primera comu
nión, impartiéndoles una sólida formación cristiana para que pudieran vivir 
dignamente en sus familias. Estos pensamientos le parecían fantasías. Pe
ro se los comunicó al P. Diego Alberici que le respondió: «Pues no me pare
cen ninguna locura». 

Por el apostolado ya desarrollado en la ciudad y en muchas otras zo
n�s, los Pasionistas se daban cuenta de los dai'los morales que sufrían las 
niñas a causa de la falta de colegios de enseñanza, dirigidos por religio
sas. En Tacubaya no existía ninguno. De aquí que el P. Diego acogiera con 
simpatía la idea de un colegio dedicado a la instrucción primaria y a la ca
tequesis de las nif'las. 
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2. Comienzo de la Congregación

a) En busca de compañeras y de casa

El P. Diego pasó días de intensa oración y expuso incluso a su comuni
dad la posibilidad de un «círculo católico» para la instrucción de las niñas, 
dirigido por algunas señoritas, miembros de la Asociación de las Hijas de 
Maria de la iglesia pasionista. 

La comunidad, de que él era Vicario, se manifestó favorable al proyecto 
y a que siguiera él asistiendo espiritualmente a las señoritas que tomarían 
a su cargo la gestión y cuanto se precisara para el éxito y realización de la 
obra. Como queda ya dicho, la comunidad pasionista tenla ya gran expe
riencia de la necesidad y de la importancia de semejante labor pastoral. 

El P. Diego pidió el parecer y la benedlción del Arzobispo de México 
quien se confesó satisfecho por todo cuanto se hiciera a favor de la juven
tud. El P. Diego habló nuevamente con Dolores Medina, aprobó su proyec
to, le prometió su apoyo y la animó a dar los primeros pasos para buscar 
las personas y medios adecuados para iniciar la obra. Antes de nada le re
comendó solicitar el permiso de sus padres que se lo concedieron sin 
grandes dificultades ya que ella tenia ya 32 años de edad. 

Dolores, confiando en la divina Providencia y aconsejada por el P. Die
go, entró en contacto con Ester Pesado, viuda de Villa Urrutia, amiga de la 
familia, riquísima y de mucha caridad. Esta señora aprobó la idea del cole
gio y se ofreció a colaborar. Dolores visitó también al señor Rafael Dondé, 
otro católico muy entregado a obras de caridad, que prometió ayudarla. 

La búsqueda de una casa fue un tanto larga. Por consejo de Ester Pesa
do, se dirigió a la profesora Marra Rondero quien, habiendo perdido a sus 
padres, vivía con una tia a la espera de marchar a Italia para entrar en el 
monasterio de las Pasionistas. Conocía varias lenguas y tenla un porte 
muy digno bien que humilde y sencillo. Era miembro activo de la Cofradía 
de la Pasión. 

La señorita Rondero no se sentía hecha para la docencia, por lo que a 
la propuesta de ceder su casa para colegio y dedicarse a la enseñanza, res
pondió pidiendo tiempo para reflexionar. Sintió que se le desplomaba el 
proyecto de vida, acariciado en orden a colaborar en la salvación de su 
pueblo unida al sacrificio de Cristo crucificado en la vida escondida de 
monja pasionista. Aconsejándose con su director espiritual el P. Diego, 
después de mucha oración, acogió con agrado la invitación recibida, como 
señal de la voluntad de Dios y puso a disposición de la idea su casa y su 
persona. 

De acuerdo con el P. Diego, Dolores habló también con la señorita Ma· 
ría de la Luz Barrientos, otra amiga muy virtuosa, que añoraba ser monja 
pasionista. También ella pertenecía a la Cofradía de la Pasión y con sacrifi
cio accedió igualmente a la invitación. 

Se unían así tres jóvenes, formadas ya en la espiritualidad de S. Pablo 
de la Cruz y centradas en la memoria de la Pasión de Jesús, para colaborar 
y hacer eficaz la redención entre la juventud femenina. 

La preparación de estas jóvenes y del ambiente que acogía este ideal 
se habla hecho posible gracias a la atenta labor de los Pasionistas, que 
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con entrega y ejemplaridad habían enseñado la memoria de la Pasión de 
Jesús y la habían implantado en los corazones. Lugar de encuentro, de for
mación espiritual y de intercambio de proyectos apostólicos fue, como lo 
hemos notado ya, la Asociación de las Hijas de Marra en colaboración con 
la Cofradía de la Pasión, iniciada en 1886 y erigida canónicamente en fe
brero de 1896 bajo el superiorato del P. Diego. 

b) La escuela dominical

El domingo 31 de julio de 1892 fue benecido el local destinado a escue
la y la capilla situada en una sala próxima a la entrada. La obra se denomi
nó por entonces «Escuela dominical». Estaban presentes los familiares de 
las tres señoritas (Dolores Medina, Maria Rondero y María de la Luz Ba
rrientos), más el bienhechor señor Dondé con su hermana. 

Terminada la benedición, el P. Diego dirigió una breve exhortación a las 
tres señoritas, animándolas a perseverar, pese a las dificultades con que 
ciertamente tropezarían. Les aseguró que aquello que se iniciaba de forma 
tan insignificante sería con el tiempo una gran obra. 

Al escribir Dolores años después los recuerdos de estos comienzos co
mentaba: Las otras dos compañeras deseaban consagrarse totalmente a 
Dios, pero en clausura y no en la vida activa; yo deseaba ser religiosa, pero 
no en una de las nuevas Congregaciones que yo llamaba «lugar de 
beatas»; las dos no habían tenido parte alguna en la maduración del 
proyecto y, sin embargo, aceptaron la invitación a colaborar, y en el mo
mento de la bendición las tres tuvimos el mismo presentimiento (1). 

Se puede afirmar que a las 10 del 31 de julio de 1892 nació la Congrega
ción de las «Hijas de la Pasión y Muerte de N.S. Jesucristo», porque se en
contraron reunidas las tres señoritas que serian las primeras religiosas, se 
inició la actividad que sería el apostolado especifico de la Congregación y 
las tres tuvieron el mismo presentimiento de que se iniciaba una comuni
dad religiosa y no una simple obra social. 

La «Escuela dominical» funcionó a partir del 3 de agosto de 1892 hasta 
finales de año, primero sólo los domingos, y después también los jueves y 
por fin tres veces a la semana. El curso concluyó de forma privada. 

Para el año 1893 se pensó iniciar la actividad de manera solemne el 2 
de febrero, habiendo podido organizar mejor el cuerpo docente. Para cubrir 
los gastos se hizo pagar a las familias una tasa al alcance de sus posibili
dades económicas. Para atender a las ninas pobres se abrió una sección 
particular, que fue como el primer colegio gratuito de la Congregación pa
ra muchachitas pobres. 

Las clases comenzaban con una visita a la capilla y un acto de consa
gración que formó después parte de las costumbres de la Congregación 
(2). 

c) Deseo de reunirse en comunidad

Mientras crecía la organización externa de la escuela, llamada ya «Cír
culo Católico», Dios infundía en el corazón de Dolores y de sus 
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compai'\eras el deseo de una mayor perfección y de vivir congregadas en 
comuntdad, en torno a Jesús Crucificado. Por la noche regresaban a sus 
familias, esforzandose por realizar a la misma hora idénticos ejercicios 
espirituales. Pero ninguna hablaba con las demás de cuanto sucedía en su 
ánimo. Todas se lo manifestaban por escrito al P. Diego. 

Este, pasado algún tiempo de reflexión, las exhortó a reunirse y dialo
gar sobre lo que deseaban y acerca de las inspiraciones que sentían y las 
animó a componer un reglamento que él procuraría examinar antes de 
aprobarlo. No les fué costoso entenderse, porque descubrieron que había 
entre ellas una comunión de aspiraciones más profunda de lo que a simple 
vista hubieran podido imaginar. El P. Diego aprobó las líneas fundamenta
les de su vida espiritual y ellas se consagraron a llevarlas a la práctica. 

Sin que dieran a conocer a sus familias nada de esto, además de los 
tres días en que tenían abierto el Círculo, se juntaban también los viernes y
los miércoles para instruir a algunos nii'\os, ensef'lando a coser y bordar a 
algunas nif'las. Estos encuentros les servían de ocasión para orar juntas, 
hacer lectura espiritual y animarse a proseguir en la empresa. 

María Rondero y Luz Barrientos, como se ha dicho ya, eran miembros 
de la Cofradía de la Pasión y hablaron a Dolores animándola a inscribirse. 
La misma Rondero habló de ello al P. Diego que estuvo de acuerdo. El 19 
de noviembre de 1892 las tres tuvieron un día de retiro espiritual en el Cír
culo, observando por vez primera perfecto silencio. El 21 de noviembre de 
1892 el P. Diego bendijo y dió a Dolores el escapulario de la Pasión. Desde 
este momento, Dolores comenzó a sentir un vivo deseo de pertenecer a S. 
Pablo de la Cruz. «Creo - escribe - que este hecho fue el comienzo de mi 
vocación pasionista» (3). 

El 25 de noviembre de 1892 el P. Diego, a petición de las tres, erigió en 
el oratorio del Círculo el viacrucis. Aquel 25 de noviembre recordaba a la 
Rondero y a Luz la devoción de los 33 víacrucis que habían terminado di
cho día, pidiendo al Sef'\or que se dignase concederles llegar a ser 
Pasionistas. ·· 

A esta creciente luz sobre su futuro se af'ladieron también ciertos re
mordimientos de conciencia, pues les parecía que hacían poco, tanto a fa
vor de las nif'\as como en el logro de su propia perfección. Mientras pensa
ban cómo desarrollar su vida unidas en comunidad para animarse recípro
camente, se les ocurrió la idea de abrir un colegio para niñas pobres, lo 
que les proporcionaría también la ocasión de reunirse todos los días. La 
experiencia les había hecho constatar que reuniendo a las niñas tan sólo 
los domingos obtenían menguados resultados en su formación. El P. Die
go aprobó el proyecto. 

d) Desarrollo de la actividad formativo-cristiana

Dolores visitó a la viuda de Beti que prometió ayudarla con 20 pesos al 
mes durante el ai'\o 1893. Las tres se entregaron a la organización de la ca
sa procurándose un cuerpo docente capaz de actuar el programa obligato
rio del gobierno e invitando, de acuerdo con el P. Diego, a Ana María Leyva 
que andando el tiempo también será religiosa pasionista (4). 

El 25 de marzo de 1893, fiesta de la Anunciación, 58 niñas recibieron la 
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primera comunión precedida de tres días de retiro espiritual. Después de la 
comunión renovaron las promesas bautismales y se consagraron a la Vir
gen María. 

Las maestras explicaban todos los viernes el catecismo y hablaban de 
la Pasión del Señor. A veces las niñas llevaban a esta explicación a otras 
compafleras que no frecuentaban las clases. 

Celebraron con gran solemnidad la novena y la fie!ta de S. Pablo de la 
Cruz. El Círculo iba tomando así el aspecto de una obra pasionista y las 
tres seflorltas a quienes se había unido ya Ana María Leyva, sentían cada 
vez más fuerte v clara la vocación religiosa. 

El afio escolástico 1893 terminó el mes de noviembre con los exámenes 
�egún las prescripciones estatales. Las examinadoras quedaron muy bien 
1,:npreslonad�s por el progreso de las niflas y por el clima educativo en que 
vivía�. También se organizó una fiestecita públiya para la distribución de 
premios, concluyendo así el primer afio escolástico regular de los colegios 
que en el futuro seguirá dirlgendo la Congregación. 

El 27 de diciembre de 1893 las cuatro aspirantes fueron a visitar a la Vir
gen de Guadalupe para pedirle la gracia de cumplir la voluntad de Dios y 
poderse congregar en comunidad. 

e) «¡Dios mio, ya estamos aqu, para hacer tu ssma. voluntad!

Durante los últimos días hablaron mucho entre sí y con el P. Diego. 
Este, que había observado prudentemente su camino interior y su modo de 
colaborar, comprendió haber llegado la hora de iniciar la obra, por lo que 
acordaron que para el 15 de enero de 1984 se reunirían para vivir juntas. 

El 7 de enero dieron comienzo a los ejerciclcios espirituales, pero reti
rándose por la noche a dormir en sus propias familias. Se animaron mutua
mente para tener el valor suficiente a la hora de comunicar a sus padres la 
noticia y vencer su previsible oposición. 

Tropezaron con mayores dificultades Luz Barrientos, que sólo el 16 de 
m��o podrá entra: en comunidad dado que su mamá había sufrido una pa
rálisis, Y Ana Mana Leyva, cuyos familiares opusieron fuerte resistencia. 
P_ara animarla más, Dolores había puesto a Ana María como condición que
s1 no estaba en el Círculo para las 12 del 15 no la recibiría. Ana María llegó 
efectivamente al filo del mediodía. 

Viéndose ya reunidas, aunque faltando todavía Luz, Dolores, a una con 
María Rondero y Ana María Leyva, oró: 

«¡Oh Dios mío! ya estamos aquf para hacer tu Santfsima Voluntad, dispues
tas con tu gracia a sacrificarnos. En Tu inmensa bontad nos has traído y 
nos sostendrás, confiaremos siempre en Ti, somos nada, pero en tu infini
ta Misericordia te vales de vil/simas criaturas, para que brille más Tu po
der. Nos entregamos a Ti, dispuestas a todos los sacrificios por el bien de 
estas niflas que nos has confiado, danos valor, danos Tu gra�ia para perse
verar. madre mfa, enséflanos a amar a tu Divino Hijo en su Santísima Pa
sión, queremos ser esposas de un Dios Crucificado» (5).
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3. Nace la primera comunidad

6) Aumento de las aspirantes a la vida religiosa

Aquel 15 de enero de 1894 presenció el comienzo de la vida comunitaria 
del primer grupo de Pasionistas mexicanas: históricamente es el comienzo 
concreto de la Col'lgregación. Ester Pesado mandó a las congregadas la 
comida con alguna especialidad que ella había recibido como obsequio y 
una botella del pozo de la Virgen de Guadalupe. El regalo llevaba esta sim
pática dedicatoria: «A las solitarias de Jesús». Fue una agradable sorpresa 
para fas cuatro iniciadoras de la Congregación. Estaban cuatro a la mesa, 
ya que la madre de Luz consintió que su hija comiera con sus 
companí'leras, con gran alegría de ella misma y de las otras tr�s (6). .

Al día siguiente el P. Diego visitó la casa y les dió algunas instruccio
nes sobre la vida religiosa que iniciaban en la práctica y encargó a Dolores 
que escribiera un reglamento y un horario adaptado a la finalidad que se 
perseguía. Desde aquel día les visitó con frecuencia p�ra ani

_
m.arlas y e�p�

cialmente para instruirlas sobre la naturaleza de la vida religiosa pasioni-
sta (7). 

La M. Dolores y sus primeras compañeras. nos transmiten la noticia de 

que el P. Diego las instruía con tanta eficacia y gracia que todo se grababa 
en sus corazones. Entre las frases que más se les grabaron recogen éstas: 
a las palabras de Ester Pesado que le decía: «Padre, el 15 de enero Jesús 

ha tomado estas semillas para sembrarlas en el jardín predilecto de su

Santísima Pasión», él respondió: «Sí, estas semillas deben morir para fruc
tuficar» (8). 

El año escolástico de 1894 quedó inaugurado con nuevas profesoras y 
mejor utillaje. Creció también el interés por la formación cristiana en todas

las congregadas. Prepararon con particular esmero a las niñas que debían 
hacer la primera comunión. Esta tuvo lugar en la fiesta del S. Corazón de 

Jesús, precedida por un curso de ejercicios espirituales predica.dos por el

P. Diego. Algunas de las niñas de este grupo de primera comunión fueron

después religiosas en la Congregación pasionista y en otros institutos. L�
novena y la fiesta de S. Pablo de la Cruz. se celebraron con mayor solemni

dad. y fervor que el año precedente.
El 15 de septiembre de 1894 se cumplió el 25 aniversario de la ordena

ción sacerdotal del P. Diego y el Superior de la comunidad, P. Nilo, organi
zó la fiesta y solicitó la ayuda de Dolores y de sus compañeras que la pre
staron con gran entusiasmo. 

La clausura del ano escolástico fue solemne y las profesoras enviadas 
por la Secretaría nacional del Departamento de Educación elogiaron alta
mente la institución. También estaban presentes los Pasionistas. 

Entre tanto, aumentaban las aspirantes a la nueva Congregación.Eran 
ya 10. El P. Diego les aconsejó que tomaran algunos días de descanso, 
desde el 17 de diciembre al 3 de enero, en la hacienda de la familia Medina 
en San Miguel de Tepotzotlán para distenderse pasada la intensa actividad 
escolástica y la tensión espiritual a lo largo de año. 

Como se desprende de la carta de la M. Dolores al General de los Pasio
nistas P. Silvestrelli en 1901, la misma M. Dolores y S!JS compañeras pen
saban al principio adoptar la Regla de las monjas Pasionistas. 
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Pero probablemente el P. Diego les hizo observar que no podían llevarla 
totalmente a la práctica, dadas las ocupaciones exigidas por el colegio. Se 
les informó también sobre la existencia de las Hermanas Pasionistas in
glesas, dedicadas a la enseñanza de las niñas. 

«Nosotras - escribe la M. Dolores - deseosas de pertenecer de cual
quier modo a S. Pablo de la Cruz, de quien íbamos recibiendo cada día sin
gulares favores, escribimos a dichas Hermanas Pasionistas, manifestán
doles nuestros ardientes deseos, y suplicándoles viniesen algunas de 
ellas a México para enseñarnos a observar sus Reglas, y a vivir con aquel 
mismo espíritu con que ellas viven. Por desgracia no pudimos conseguir 
nada» (9). 

Guiadas por el P. Diego, se orientaron por ello hacia la formación de 
una comunidad independiente, radicada en el carisma de S. Pablo de la 
Cruz y vinculada a su Congregación mediante las Constituciones que de
berían reflejar las de los Pasionistas y de las monjas Pasionistas. Especial
mente fuerte sería el vínculo del común voto institucional de hacer y pro
mover la memoria de la Pasión de Jesús. 

Al regresar a Tacubaya del breve período de descanso, la señora Ester 
Pesado les proporcionó la sorpresa no sólo de varias mejoras en la casa,. 
sino tam.bién de una estatua de la Virgen Dolorosa, vestida de pasionista 
como había leído que se les había aparecido a S. Pablo de la Cruz. Para Do
lores y sus compañeras fue como una señal de estímulo para caminar ha
cia la constitución de la nueva comunidad que el Señor les hacía entender 
era de su beneplácito. 

Hicieron los ejercicios espirituales dirigidos por el P. Diego y al final de 
los mismos le pidieron que diera los pasos necesarios para iniciar el postu
lantado canónico. Viendo él su estabilidad y fervor, conociendo el carácter 
de cada una de ellas, acogió su petición y solicitó las necesarias licencias 
de la autoridad eclestástlca. Comenzó también la redacción de la Regla, 
basándose en la que S. Pablo de la Cruz había dado a los Pasionistas y a 
las manjas Pasionistas. 

b) Postulantado canónico y primera aprobación de las Reglas

Un episodio vino a entristecer a la comunidad. En junio de 1894 había 
entrado una jovencita todavía menor de edad, con intención de hacerse re
ligiosa, pero con sólo el permiso oral de los padres para entrar en el Círcu
lo a ayudar en la enseñanza. 

Cuando los padres se percataron de que las jóvenes deseaban hacerse 
religiosas, comenzaron a reclamar a su hija por todos los medios, pero la 
joven se resistía a abandonar la que creía ser su vocación. Los padres lan
zaron una compaña de descrédito contra el colegio e incluso recurrieron a 
Mons. Próspero M. Alarcón, arzobispo de México, afirmando que Dolores 
sugestionaba a la joven y a las demás y que, si no regresaba la hija, promo
verían un escándalo ante el gobierno. 

Mons. Al arcón llamó al P. Diego para que persuadiera a la joven a volver 
a casa, evitando así un mal mayor al colegio. Llamó también al párroco de 
Tacubaya para mejor informarse y a la misma Dolores, que efectivamente 
fue el 17 de mayo de 1895. A las puertas del Arzobispado se encontró con 
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el párroco de Tacubaya quien la presentó al Arzobispo. 
Este le dijo: «Hija, te han acusado de muchas cosas tremendas, pero 

me he Informado por Leopoldo (el párroco) y sé que no son verdad». Habla
ron también largo y tendido del deseo de constituir una comunidad religio
sa autónoma. Mons. Próspero María Alarcón concluyó: «Traedme las Re
glas para que sean examinadas y aprobadas». Al día siguiente entregó las 
Constituciones que el Arzobispo hizo examinar y aprobó más adelante el 
23 de agosto de 1895 (10). El mismo día fue iniciado el postulantado canó
nico. 

El 12 de octubre de 1895 los católicos mexicanos vivieron una jornada 
de gran fe y profunda conmoción: fue la solemne coronación de la Virgen 
de Guadalupe. Ester Pesado formaba parte del comité de festejos y aprove
chó esta circunstancia para deponer a los pies de la Virgen, en un relicario 
de oro, un mechón de los cabellos de cada postulante, en sef'íal de devo
ción y partenencia a la Virgen de Guadalupe. 

Los festejos continuaron todo el mes de octubre y el 30 fueron encarga
dos los Pasionistas del servicio de la basílica. Celebró el Provincial Ama
deo Garibaldi, que estaba de visi!a en México, y predicó el P. Diego, mien
tras el Arzobispo de México asistía desde·el trono (11). 

El P. Amadeo Garibaldi pudo examinar, como se ha dicho, las Constitu
ciones redactadas por el P. Diego que le satisficieron, permitiendo que en 
el momento de la profesión de las futuras Hermanas Pasionistas se usara 
el ritual propio de la Congregación y se les concediera también el «signo» o 
«escudo» distintivo de los Pasionistas. 

Este permiso fue confirmado por el P. Rafael Di Michele, Viceprovin
cial, que en septiembre de 1895 visitó la comunidad por encargo del Gene
ral de los Pasinistas, P. Silvestrelli. La visita resultó muy favorable para la 
comunidad y el P. Rafael confirmó cuanto el Provincial Amadeo había ya 
autorizado, esto es, que la Regla, el reglamento, el hábito y las costumbres 
de la nueva Congregación fueran iguales, dentro de lo posible, a las de los 
Pasionistas (t2). 

En diciembre de 1895 una breve enfermedad arrebataba al afecto de las 
Hermanas a la postulante Fellpa Ortiz Pérez que había ingresado el 1 de 
marzo de 1894. Dejó tras de sí el ejef11plo de sus grandes virtudes especial
mente su caridad llena de abnegación en favor de las compañeras de co
munidad y de las niñas. Sobresalió por su amabilidad y humildad. Mientras 
el P. Diego le administraba los sacramentos, comisionado por el párroco, 
le recomedó que pidiera a Dios para la naciente Congregación estabilidad 
y santidad de vida (13). 

Casi a diario el P. Diego dirigía·a las postulantes instrucciones sobre la 
vida religiosa, sobre las virtudes que deben brillar en una religiosa 
pasionista, sobre el modo de vivir la vida comunitaria y la vida de oración y 
sobre el compromiso de promover la memoria y la devoción a la Pasión de 
Jesús. 

c) El primer noviciado: 2/2/1896 - 1897

El postulantado duró prácticamente desde el 15 de enero de 1894 en
que las postulantes comenzaron a vivir juntas según un reglamento apro-
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bada por el P. Diego. Pero fue considerado canónico el que cumplieron con 
las Reglas aprobadas por Mons. Alarcón el 23 de agoto de 1895. 

Con permiso del mismo Arzobispo se determinó que empezara el novi
ciado el 2 de febrero de 1896. 

Las postulantes entraron en ejercicios el 24 de enero de 1896. La mamá 
de Dolores, para darles una mayor oportunidad de silencio y oración, se hi
zo cargo de la cocina. En las meditaciones y reformas el P. Diego trató de 
la vocación pasionista, de la perfección de caridad a que se debe tender y 
de las virtudes más esenciales que deben adornar a una pasionista. 

A las tres de la tarde del 2 de febrero de 1896 el P. Diego, delegado de 
Mons. Alarcón, ofició la función de la toma de hábito usando el ceremonial 
pasionista. Fue asistido por los PP. Nilo y Crisóstomo, el Hº Faustino y los 
familiares de las nueve postulantes. La mamá y la hermana de Dolores se 
encargaron de ayudar a las postulantes en la vestición. 

Terminada la conmovedora ceremonia, el P. Diego señaló a las novicias 
las necesarias tareas para el funcionamiento de la comunidad. Constituyó 
a Sor Dolores como Superiora y Maestra de novicias, a Sor María Rondero 
Vicaria y a Sor María Luz Barrientos Maestra de postulantes. Además de 
las nueve novicias habla también tres postulantes (14). 

Aquel noviciado fue extraordinario en cuanto que las instrucciones las 
impartía casi en su totalidad el P. Diego, quien se esforzaba por hacerles 
comprender perfectamente la naturaleza de la vocación pasionista a fin de 
que �q.uellas muje�es, que eran el fundamento de la nueva Congregación, 
adqumeran y practicaran las virtudes propias de quienes son «esposas del 
Crucificado» como decía S. Pablo de la Cruz, en cuya escuela deseaban 
ser discípulas aventajadas. 

Las novicias con las postulantes tenían que llevar adelante la actividad 
del ??legio q�e volvió a abrir sus puertas el 6 de febrero. La cogida de las 
familias católicas de Tacubaya a la nueva realidad de las profesoras con
vertidas en relígiosas, fue muy entusiasta. 

El influjo de Sor Dolores en el desarrollo de la vida bien organizada y 
fervorosa de la comunidad y de su actividad fue notable debido a su natu
ral capacidad Y a una virtud no común que la hacía humilde y servicial para 
con todos. Estaba dotada de gran intuición y memoria feliz, si bien es cier
to �ue su carácter fuerte y un tanto vehemente podía exponerla a algunas 
actitudes algo duras externamente y de las que se humillaba con sencillez 
(15). 

d) La presencia continua de Jesús sacramentado

La novicias se iban formando bajo la guía del P. Diego en la espirituali
dad pasionista por lo que apreciaban profundamente la Eucaristía vivo 
memorial de la Pasión de Cristo, considerada por S. Pablo de la Cruz �orno 
el fundamento de la comunidad pasionista (16) . 

. El Delegado Apostólico, Mons. Nicolás Averardi, que apreciaba al P.
Diego, fue a celebrar en la capilla del colegio el 25 de agosto de 1896 y pre
guntó al P: Diego si tenían sagrario. A la respuesta negativa, consagró du
r�nte la misa más formas que las necesarias para la comunión de las novi
cias Y les facultó para tener el Santísimo reservado. Esta gracia inesperada 
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llenó de alegría al P. Diego y a todas las novicias. La fundación estaba ya 
completa con la presencia continua de Jesús sacramentado, razón de 
aquellas existencias comprometidas por El. Este día memorable es recor
dado en la Congregación como día de acción de gracias por tan gran don. 
Mons. Averardi bendijo también las Constituciones y concedió indulgencia 
de 100 días por cada acto de caridad y de trabajo que las Hermanas hicie
ran durante el día (17). El Señor proporcionó tres nuevas postulantes a la 
comunidad durante el año 1896. 

e) La profesión de las primeras religiosas: 2/2/1897

El 19 de noviembre de 1896 el P. Diego, Delegado del Arzobispo, sondeó 
la voluntad de las novicias acerca de la profesión e hizo incluso según las 
Constituciones el Capítulo comunitario para la admisión a la profesión. Pe
ro esta vez las capitulares fueron las mismas novicias que hubieron de va
lorar y decidir sobre sus propias compañeras. De una en una, saliendo la 
interesada de la sala capitular, fueron sometidas a este fraternal examen. 

Se estableció la profesión para el 2 de febrero de 1897 con el fin de unir
se al espíritu del ofrecimiento de Jesús en el templo. El 24 de enero de 1897 
y bajo la guía del P. Diego comenzaron los ejercicios espirituales en que el 
Padre resumió la temática desarrollada durante el año haciendoles com
prender mejor el valor de la vida religiosa pasionista. De manera particular 
insistió en la oración las 24 horas del día, tan recomendada por S. Pablo de 
la Cruz. Les explicó cómo esto era un obrar por Dios y con Dios en unión de 
Jesús Crucificado, unidas a sus divinas intenciones. Les enseño a partici
par en la Pasión de Jesús superando las dificultades que de ordinario se 
encuentran en el cambio de residencia, de superiora, de los miembros de 
una comunidad, en la aridez espiritual, en las dificultades del apostolado y 
en las efermedades, etc. 

Fueron meditaciones y «exámenes» que se imprimieron profundamente 
en los ánimos de todas como atestiguan los apuntes que han llegado has
ta nosotros. En el fondo el P. Diego era consciente de que la pasionista de
be estar formada para afrontar las tempestades, las dificultades y las per
secuciones como S. Pablo de la Cruz solfa decir respecto de la formación 
de los Pasionistas. 

A las cuatro de la tarde del 2 de febrero de 1897, en la capilla en cuyo 
centro presidía el gran crucifijo de las misiones y la estatua de la Virgen 
vestida de pasionista, las primeras nueve «Hijas de la Santísima Pasión y 
Muerte de N. S. Jesucristo» emitieron los votos de «pobreza voluntaria, cas
tidad perpetua y obediencia en todo cuanto no es pecado». A semejanza de 
los Pasionistas emitieron también el voto de «promover entre los cristia
nos el religioso culto y la pía memoria de la Pasión y Muerte de N. S. Jesu
cristo» (18). 

Como delegado del Arzobispo el P. Diego presidió la celebración si
guiendo el ceremonial pasionista. Estaban presentes también los 
Pasionistas P. Crisóstomo y Hº Faustíno que habían preparado los «si
gnos» y los rosarios. 

El P. Diego, tomando en su discurso como tema las palabras de Si meón 
al ver a Cristo, expresó su gratitud a Dios por haber visto la realidad de la 
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nueva Congregación. Exhortó a las presentes a dejarse ofrecer por María 
para verse asociadas a ella colaborando a su lado en hacer fructuosa, para 
muchas almas, la redención operada por Jesús. 

Había nacido así en la Iglesia una tercera familia de religiosas pasioni
stas de vida activa. Las tres habían surgido durante el siglo XIX, en tres am
bientes culturales diferentes, nacidas del árbol plantado por S. Pablo de la 
Cruz en el corazón de la Iglesia (19). 

4. Organización y desarrollo de la Congregación

1. 1897 - 1902

Para organizar según las normas canónicas la vida comunitaria y las di
ferentes etapas de la formación, al siguiente día de la profesión se estable
ció el «juniorado» con las dos nuevas profesas más jóvenes, pese a que 
esta separación material les costó mucho a todas. 

Las instrucciones las hacía de ordinario la Maestra y Superiora, pero el 
P. Diego respondía con frecuencia a las preguntas que junioras y novicias
le enviaban por escrito. Estas respuestas constituyen un material precioso
para mejor conocer la comprensión que él y las primeras religiosas tenían
de la vocación pasionista (20).

El día de la sagrada Familia, el P. Diego, en nombre del Arzobispo, ben
dijo la nueva capilla edificada a cargo de la señora Ester Pesado. 

El número de las alumnas en las dos secciones del colegio, la de las 
nií'ías pobres, también llamada «asilo» y la de las familias acomodadas, lla- � 
mada «colegio», creció tanto que en 1901 las alumnas eran cerca de 400 
(21). La formación cristiana y cultural de las niñas proseguía con entusias
mo y a las nií'ías pobres se les enseñaba también economía doméstica 
práctica, como coser, lavar, planchar, hacer zapatos, etc. de forma que fue
ran capaces de afrontar ventajosamente la vida familiar. 

Las palabras de la M. Dolores: «¡Veamos qué es lo que podemos hacer 
por Jesús!» alentaba a las Hermanas. Pero las animaba especialmente su 
solicitud por aliviarlas lo más que podía en los trabajos, manteniéndose 
siempre muy cerca de todas. 

El comienzo del nuevo siglo vió a la M. Dolores enclavada en el lecho, 
víctima de una opresión al corazón, pero las oraciones del P. Diego y de las 
Hermanas le obtuvieron una mejoría que le permitió continuar su tarea y su 
trabajo. 

El 26 de mayo de 1901 la M. Dolores, de acuerdo con el P. Diego y el Pro
vincial P. Pacífico Bovi, pidió al General de los Pasionistas, P. Silvestrelli, 
la afiliación oficial del Instituto a la Co.rigregación. En el documento, su
pongo que por prudencia o por voluntad del interesado, no se nombra al P. 
Diego, escondido bajo la palabra «confesor», que les ayudó a iniciar la vida 
común. Por el contrario, se nombra explícitamente al Provincial P. Pacífico 
y al P. Amadeo Garibaldi que había revisado las Reglas en 1895 y que en 
1901 estaba al lado del General como primer Consultor y por lo mismo en 
grado de apoyar válidamente la solicitud. 

La petición ve en la afíliación no sólo un mayor vínculo con S. Pablo de 
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la Cruz de cuyo carisma vive la nueva Congregación, sino trambién la ma
nera de «participar de los grandes bienes espirituales que (la Congrega
ción) acumula con sus trabajos apostólicos, con las buenas obras y con 
las virtudes de sus santos hijos». El documento venía firmado por la M. Do
lores en calidad de Superiora, por la M. María Rondero como Vice
superiora y por la M. Luz Barrientos como Maestra de novicias. El 29 de 
mayo de 1901, Mons. Próspero M. Alarcón recomendaba la solicitud y la 
respuesta favorable del General llegó el 10 de julio de 1901 (22). 

En 1902 el Arzobispo encargó al P. Diego que revisara las Constitucio
nes para acomodarlas a las normas emanadas de la Santa Sede en 1901. 
Fue el último trabajo del P. Diego en beneficio de la Congregación y pienso 
que fue también un trabajo verdaderamente doloroso porque se eliminaron 
de las Reglas y Constituciones cosas importantes para la espiritualidad 
pasionista, como luego se dirá. El Arzobispo aprobó el nuevo texto el 31 de 
octubre de 1902. 

2. El P. Diego es reclamado de Italia

El 22 de noviembre de 1902 el P. Diego-recibió una carta del General, P.
Silvestrelli, en que lo llamaba a Italia. Obediente y virtuoso como había si
do toda su vida, llevó silenciosamente en su corazón la tremenda pena que 
le produjo esta orden inesperada. 

Se procuró el billete de embarque, pero no lo consiguió antes del 23 de 
diciembre, aplazado después para el 26. El 15 de diciembre se despidió del 
Arzobispo recomendándole las Hijas de la Pasión y obteniendo de él que el 
P. Juan de la Cruz, Viceprovincial, las asistiera personalmente o por medio
de otros Pasionistas en lo espiritual. 

Para que las hermanas no sufrieran nada les dijo acerca de su partida. 
Durante el mes de diciembre, tanto en las homilías como en los demás en
cuentros, insistió sobre el recogimiento interior, sobre el empeño por cum
plir perfectamente el propio deber sólo por Dios, y sobre la aceptación de 
todo acontecimiento como manifestación de su santísima voluntad. La mi
sa de la mañana de Navidad de 1902 fue su adiós definitivo a las religiosas 
sin que en nada dejara reflejarse su �ufrimiento por la separación que esta
ba a punto de producirse. 

La mañana del 26 de diciembre las Hermanas encontraron en el buzón 
del corrreo el testamento del P. Diego: 

«Casa Amarilla, Tacubaya, 25 de diciembre de 1902. 
Hijas mías en Jesucristo: 
El día 22 del mes pasado recibl una carta del P. Prepósito General, en la 

que me decía volviese a Italia. ¿Qué había yo de hacer? Por cierto, lo mis
mo que muchas veces he predicado y recomendado a ustedes es decir ba
jar la cabeza y obedecer sin réplica. Hubiera, pues, salido el 'mismo dÍa si 
me hubiera sido posible, pero no pude y he tenido que esperar un mes ente
ro, porque el buque que me ha de llevar directamente a Génova sale de Ve
racruz el día 23 de cada mes. 

Esta misma noche, a las 9 D.m., saldré de México para Veracruz y 
mañana a las 3,00 de la tarde, bajo la protección de Aquella que se llama 
Estrella del Mar, saldré de Veracruz para Génova, a donde espero llegar el 
20 de enero y el 22 a Roma; no sé si la santa obediencia me tendrá en Roma 
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o me enviará a otra parte, ni sé si de allí podré escribirles; haremos lo que
Dios quiera. Lo que puedo prometer a ustedes es que haré lo posible por
escribirles desde luego que llegue a Génova.

El día 15 fuí a despedirme del Sr. Arzobispo y, como pueden suponer, le 
hablé mucho de ustedes y se las recomendé con el mayor encarecimiento. 
Arreglé primero que el P. Juan, Viceprovincial, daría a ustedes los santos 
ejercicios; segundo, que el mismo Padre vendría o mandarla a otro Padre 
Pasionista a celebrar la santa misa; tercero, que el Sr. Arzobispo nombraría 
un Padre que las confesara y dirigiera en el camino de la perfección. 

Dije también al Sr. Arzobispo que en caso de que algún día de fiesta no 
hubiera misa en la capilla del colegio, no me parecería conveniente que 
ustedes saliesen a la calle para ir a otra iglesia, y quedó conforme. Me dijo 
por último que la Madre Medina le escribiera para recordarle el nombra
miento del confesor. 

Comprendiendo yo la sorpresa que causaría en muchas personas la no
ticia de mi partida a Italia, me propuse no decir nada a nadie, ni a los mis
mos religiosos hasta el día de hoy. Ustedes me conocen y saben qué ajeno 
soy de que la gente hable de ni persona, llore y se aflija por mi. __ 

En cuanto a ustedes, no crean que les haya ocultado por falta de aten
ción, Indiferencia o insensibilidad, pues ha sido todo lo contrario. Conocía 
que me afectarla bastante el verlas afligidas y desconsoladas y por esto 
preferí no decir nada. El 17 fui a la V.illa de Guadalupe para pedir la bendi
ción a la Santísima Virgen, le pedí mucho por ustedes y las puse a todas 
bajo la protección de María. Tengan mucha confianza en ella, que, perdien
do a un miserable, han hallado a la más santa y más poderosa de las Ma
dres. 

No obstante mis grandes miserias e imperfecciones, puedo asegurar a 
ustedes que no he tenido otra intención que la gloria de Dios y el bien y 
provecho de sus almas. Si con todas mis buenas intenciones les he dado 
alguna vez ocasión de disgusto, mortificación o pena, les pido a todas hu
mildemente perdón y les suplico pidan a Dios que me perdone. 

una sola gracia pido a ustedes, como recompensa de lo que he trabaja
do por su bien y se la pido de rodillas y por la Sangre preciosa de Jesucri
sto, que nunca olviden las promesas hechas a Dios en el día de su profe
sión religiosa, que tengan en grande estima todas sus Reglas y las obser
ven con la mayor diligencia y fidelidad, que vivan siempre unidas con los 
más estrechos vínculos de la santa y divina caridad, que miren a sus supe
rioras como lugartenientes de mismo Jesucristo, las amen, las respeten y 
las obedezcan en todo lo que manden y, finalmente, que todas se apliquen 
con grande empef'\o a la meditación de la Pasión de Jesucristo y de los Do
lores de la Santísima Virgen, y piensen a todas horas en la presencia de 
Dios. Hijas mías, ¿puedo yo esperar que todas querrán darme este consue
lo? Creo que si, pues harto conozco la bondad de vuestro corazón. Pues, 
sed fieles hasta la muerte y Dios os dará la corona de la vida ... No creáis 
que por separarme de vosotras corporalmente, me haya de olvidar de voso
tras, no, todos los días os daré la santa Benedición. 

Tened valor y paciencia, pronto nos volveremos a ver. Os bendice a to
das y se encomienda a vuestras oraciones, 

Diego de S. Francisco, C.P. 
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P.D. • Debla yo salir de Tacubaya el 22 y el 23 de Veracruz, pero quiso
Dios que el buque se retrasara tres días y asl hoy pude aplicar la misa can
tada por mi viaje y por ustedes y darles a todas mi benedición». 

Es de imaginar la sorpresa y el dolor que fulminó a la M. Dolores y a to
das las Hermanas por la pérdida de un guía tan excelente en aquel período 
de consolidación interna en que ademas habia que afrontar un ambiente 
gubernativo hostil a la religión. 

La M. Dolores animó a las Hermanas y se dirigió con ellas a la capilla 
para aceptar cuanto permitía Dios: «Aqul está Dios, Hermanas - decía-. 
El lo ha permitido para nuestro bien ... El lo sabe todo, sujetémos a su santí
sima voluntad, no nos abandonará. Hagamos mucha oración, estamos eri 
sus manos; no, El no nos dejará. Practiquemos las enseñanzas que nos dló 
tan amado Padre ... » (23). 

El P. Diego llegó a Génova el 25 de enero de 1903 y escribió la última 
carta antes de tomar el tren que lo conducirla a Roma (24). 

¿Por qué el P. Diego fue reclamado de forma tan imprevista? No hemos 
encontrado documentos que puedan iluminarnos. Una llamada tan peren
toria, que significó para el P. Diego un total desarraigo de su campo de tra
bajo sin que pudiera mantener, como parece, correspondencia con las Her
manas, nos permite suponer que habian llegado al General, P. Silvestrelli, 
algunos recursos contra el P. Diego bien por parte de sus cohermanos, 
bien por parte de las mismas religiosas o por personas de fuera. 

El Visitador general, P. Rafael Di Michele, informaba el 4 de marzo de 
1897 al General haber estado con el Arzobispo de México «para ver si tenía 
algo que decirme respecto de estos religiosos. Me respondió que sólo el P. 
Diego le había hecho sufrir muchos y graves sinsabores por culpa de 
aquellas benditas monjas (las Benedictinas), de las que le quitó de direc
tor. Me dijo también que no es bueno recurrir a los Superiores Mayores 
cuando se puede recurrir a los superiores inmediatos (se ve que de esta ca
sa han acudidp al Visitador apostólico, cuando podían haberse entendido 
con el Arzobispo). 

Me entrevisté también con el Visitador apostólico Mons. Averardi, 
quien me alabó al P. Diego como buen religioso, buen predicador, etc., 
etc., pero de poca prudencia y de un celo indiscreto. Añadió que para el 
bien de la Congregación, para el honor del P. Diego y para remediar los de
sórdenes de aquella comunidad (de las Benedictinas) había sugerido al Ar· 
zobispo que removiera al P. Diego de la dirección de dichas monjas. 

Se lo agradecí por mi parte, incluso en nombre de V. P. Ama. Me dijo 
también que pronto se arreglaria la casa de las así llamadas Pasionistas.

¡Amén!. 
Me indicó todavía que no hay mucho acuerdo con el párroco de aquella 

parroquia. Un religioso de aquella casa me asegura que alguno de los reli· 
giosos acudió imprudentemente al Visitador apostólico informándole (se 
entiende que a su manera) de la escasa concordia entre los Superiores de 
México; y que en consecuencia dijo: «Informa de ello al General, y si éste 
no remedia las cosas, las remediaré yo». Pero a mi ne verbum quidem de 
todo esto, y me despidió con mucha afabilidad y cortesía. 

Pero si esto fuera verdad y V. P. Rma. debiera tomarse la molestia de 
responder también a dicho Monseñor, me atrevería yo a sugerirle le dijera 
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(si me es permitido indicárselo a V. P.): «Los superiores locales harán cuan
to les mande el Provincial por medio de su representante en México; y es 
así como esperamos remediarlo todo, sin que usted se moleste». En estos 
términos le responderé también yo si me habla de este asunto. 

He sabido que el P. Diego, en la toma de hábito y profesión de sus Pa·

sionistas, llevó consigo algunos de estos religiosos para que le ayudaran 
en dichas funciones. Pienso que no se le debe permitir esto; pero espero 
que V. P. Ama. me manifieste su parecer» (25). 

El tono de la carta deja entrever suficientemente que en torno al P. Die
go había quienes lo desaprobaban. Además, durante la visita del P. Rafael, 
hubo agunos incidentes. 

El Visitador quería hacer los trabajos de la casa como Visitador, mien
tras que el Superior de la casa, P. Diego, su Vicario el P. Nilo y, acaso tam
bién la comunidad, pensaban que estos trabajos competían a la comuni
dad o al menos debían llevarse a cabo con el voto del Capítulo. Se ha recor
dado ya en la primera parte la actitud autoritaria del P. Rafael y los lamen
tos de los religiosos. El Visitador cuenta el 2 de abril al General el inciden
te, acusando al P. Diego como causante de esta actidud que podia dismi· 
nuir la autoridad del Visitador y afirma haber escrito «duramente al Provin· 
cial» para que tome cartas en el asunto, ya que - dice - «aquí se precisa 
más que prudencia, caridad y flema: es necesario usar de severa justicia» 
(26). 

Carecemos de documentos que nos permitan segurr punto por punto la 
contienda. Pero aparece ya suficientemente claro de estas notas que el P. 
Diego, bien que estimado como buen religioso y como celoso predicador, 
era considerado tambien como no demasiado prudente. Tampoco las rela· 
clones con «sus Pasionistas» son bien vistas por todos. La relación que lle· 
ga al Visitador acerca de las personas que llevó el P. Diego a la toma de há· 
bito y profesión de las Pasionistas contiene alteraciones, porque no se di· 
ce que encargó a la madre y a la hermana de Dolores para que ayudaran en 
la vestición de las primeras religiosas, mientras que a continuación la ayu
da la prestaron, en virtud del mismo ceremonial, las mismas religiosas ya 
profesas. También parece que el Arzobispo, pese a estimar al P. Diego, no 
habla, sin embargo, del mismo, de creer a la narración del P. Rafael, con la 
admiración de Mons. Averardi. 

Tenemos que recordar también las molestias causadas por los padres 
de aquella postulante que en 1895 hubo de abandonar la comunidad. Quizá 
dió esto ocasión, entonces y a continuación, a habladurías por parte de los 
masones y de los anticlericales quienes se ensañaron en sus periódicos 
locales, primero contra el P. Pablo Jacinto Greco y luego contra el mismo 
P. Rafael Di Mlchele (27).

Es posible también que entre las Hermanas desaprobara alguna ciertas
cosas. Es una hipótesis fundada en el hecho de que alguna Hermana no 
veía bien la permanencia de la M. Dolores en su oficio de Superiora provo
cando en 1908 la visita canónica y el Capítulo electivo en que hubo veto pa
ra que se eligiera Superiora a la fundadora. Quizá serpenteaba ya este ma
lestar en este período, influyendo para que el P. Diego fuera ·reclamado. Pe
ro se trata de una simple hipótesis, a la espera de que algún documento 
esclarezca mejor las causas. 

El P. Emidio Orlandi, que conoció al P. Diego a su regreso a Italia y fue 
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su «penitente y confesor» hasta la muerte, por lo que sostuvo con él mu
chas conversaciones, ha dejado escrito que el P. Diego sufrió a causa de 
algunos cohermanos (28). 

Un artículo sobre las «Hijas de la Pasión de N.S. Jesucristo» aparecido 
en 1934 en la revista «11 Crocifisso», pese a ser anónimo, tiene todas las ca
racterísticas del estilo del P. Emidlo que dirigía la revista. Se lee en él: «Por 
la misma (por la Congregación de las Hermanas) trabajó sin tregua y sufrió 
las críticas y las maledicencias de sus émulos, que, envidiosos, no dejaron 
de desacreditarle dentro y fuera de México y entre sus mismas hijas espiri
tuales, que tanto le amaron y veneraron. Todo lo sufrió él con invicta pa
ciencia, por lo que fue celebrado y admirado por muchísimos entre el clero 
y el laicado ... fue un verdadero modelo de Pasionista, apóstol infatigable, 
fundador solicito, que por la gloria de Dios toleró en su espíritu un verdade
ro incruento martirio» (29). 

3. Ultimo período de la vida del P. Diego

El P. Diego llegó a los SS. Juan y PablQ de Roma la mañana del 27 de
enero de 1903. Celebró ante todo la misa, con toda probabilidad, en la ca
pilla del Santo Fundador rogando por las Hermanas como se lo había pro
metido. 

Permaneció en la comunidad generalicia hasta mediado el mes de oc
tubre de 1903. Además de prestarse al ministerio de las confesiones en la 
basílica, se dedicó también a la predicación. Desde el 1 al 8 de marzo, 
acompañado de otro religioso, predicó los ejercicios espirituales al pueblo 
de Castelchiodato (Roma); desde el 8 al 15 de marzo predicó en la parro
quia de Cretona (Roma) y desde el 28 de marzo al 5 de abril dirigió los ejer
cicios espirituales en la parroquia de Castel Giubileo; desde el 16 al 22 de 
abril trabajó en Magliano Sabina (Roma). Los días 21-24 de abril predicó y 
confesó a diarjo en una parroquia cercana a Magliano, regresando a la mis
ma desde el 4 al 7 de mayo. En estos ministerios aconlpañaban al P. Diego 
uno o dos religiosos según el volumen de la parroquia. Desde el 27 de 
mayo al 6 junio predicó en el retiro de los Santos Juan y Pablo con otro reli
gioso los ejercicios espirituales a los alumn.os de Propaganda Fide que se 
preparaban a la ordenación sacerdotal (30). 

El 13 de octubre de 1903 firma por última vez en el registro de las misas 
en los Santos Juan y Pablo (30). 

Fue enviado al retiro de Nettuno (Roma) como Vicario de la comunidad. 
Desde el 9 de febrero de 1904 predicó los ejercicios espirituales a la comu
nidad del Santo Angel de Vetralla. Pero su antiguo mal de corazón empezó 
a dejarse sentir. Este mal - dice el artículo citacfo - «a una con los gran
des sinsabores sufridos, abrevió el curso de su vida» (30). 

Mediado julio de 1904, el Superior envió de descanso a los estudiantes 
religiosos al retiro que los Pasionistas tenían en Roca di Papa. Pidió tam
bién al P. Diego que fuera para descansar también él en aquel ambiente 
más fresco e igualmente para animar espiritualmente a los estudiantes. El 
P. Diego «al principio se excursó, pero finalmente, por no contrariar al Su
perior, aceptó resignado, diciendo que iba al encuentro de la muerte. Efec
tivamente; a los tres días se vió afectado de una ligera fiebre a la que el mé·
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dico no dió importancia». Pero el P. Diego quiso hacer confesión general y 
recibir los sacramentos de la Unción de los enfermos y del santo Viático, 
muriendo la noche del 23 de Julio de 1904 a los 58 años de edad (31). 

La noticia de la muerte del P. Diego fue transmitida a las religiosas por 
el P. Vitaliano que había ido a celebrarles la santa misa. Antes de iniciar la 
celebración les anunció simplemente: «Ha muerto el P. Diego. Rezad por 
él». Fue un golpe durísimo para la M. Dolores y para las Hermanas que si
guieron la misa entre sollozos rogando por él mientras se encomendaban a 
su intercesión. Su memoria ha quedado en benedición dentro de la Congre
gación siendo mirado como «fundador» tanto por la misma M. Dolores co
mo por las demás religiosas. Siguiendo una buena costumbre, en la Con
gregación se ha venido celebrando siempre, como fiesta de familia, su 
onomástico el 13 de noviembre así como el aniversario de su tránsito a la 
vida eterna (32). 

5. Capítulos generales hasta la aprobación pontificia

Según las Constituciones, el Capítulo general se debía reunir cada seis
años, pero el Arzobispo, a la espera de que la Congregación cobrara mayor 
impulso, hizo que la M. Dolores siguiera en su puesto de Superiora Gene
ral, confirmando esta su voluntad el 13 de enero de 1905 cuando bendijo la 
capilla cuyo tejado había sido restaurado (33). 

Esto no fue del agrado de todas. Algunas pocas consideraban que la M. 
Dolores, dada su delicada salud, no podía soportar las exigencias del go
bierno, no compartiendo además en todo sus criterios de absoluta fideli
dad a la Regla y a la observancia. En 1908 recurrieron éstas a la curia arzo
bispal. Mons. Próspero M. Alarcón, que había aprobado la Congregación al 
nacer, estaba gravemente enfermo y falleció al poco tiempo, el 30 de marzo 
de 1908. 

El 12 de marzo le llegó a la M. Dolores una nota del arzobispado anun
ciándole la visita canónica para el siguiente día. Resultó que tres religio
sas pensaron que sería mejor para la Congregación que la fundadora fuera 
sostituída por otra Superiora en el gobierno de la Congregación y habían 
presentado algunas acusaciones sobre la escasa observancia en el seno 
de la comunidad. 

Por deseo del Visitator la M. Dolores hubo de reunir a la comunidad 
aclarando con las religiosas las acusaciones presentadas en la curia. Las 
autoras del recurso pidieron perdón y lo obtuvieron con facilidad. 

El 14 de marzo de 1908 la curia arzobispal sugirió a la Superiora General 
que iniciaran una novena al Espíritu Santo por el Capitulo general que se 
celebraría al final de los nueve días. El presidente, mandado por el arzobis
pado con los escrutadores, dijo que la fundadora quedaba excluída de la 
elección de Superiora General y resultó elegida la M. María de la Paz de la 
Pasión (Muñoz Ledo), que era y se mostrará siempre contraria a la M. Dolo
res y a cuantas la sostenían. Finalmente. cuando en 1919 esta Madre no 
fue ya elegida General, abandonó la Congregación, pasado algún tiempo. 
La M. Dolores fue elegida 1 ª Consejera y Vicaria. La serenidad y la actitud 
de disponibilidad que la M. Dolores demostró en esta circunstancia Y en 
los once años de gobierno de la M. María de la Paz fue un ejemplo inolvida-
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ble para las religiosas (34). 
Fue convocado también, por orden del arzobispado, otro Capítulo gene

ral en 1912 con la participación de 15 religiosas capitulares. Al 4º escruti
nio fue reelegida la M. María de la Paz de la Pasión. La M. Dolores resultó 
elegida 2ª Consejera al ler escrutinio. Las capitulares elevaron también al 
arzobispado una solicitud preguntando si podían emitir los votos perpe
tuos o debían esperar a que la Santa Sede aprobara antes las Constitucio
nes. Se les respondió que debí�n esperar a ser de derecho pontificio. Al 
confirmar a la General el Arzobispo disponía además que gobernara todo 
el tiempo previsto por las Constituciones, esto es, durante seis anos (35). 

El próximo Capítulo fue celebrado en 1919 y no en 1918 a causa de di
versos aplazamientos, debidos, a Jo que parece, a manejos de la Superiora 
General que quería asegurarse la reelección. 

Las diez capitulares, al 4° escrutinio, eligieron a la M. Dolores, pasando 
· 1a ex-General a ocupar el puesto de 3 ª Consejera al ler escrutinio.

· Un nuevo Capítulo, último de la vida de la fundadora, se celebró el 14 de
abril de 1925 siendo confirmada la M. Dolores (36). La fundadora falleció el
16 de diciembre de 1925 por lo que en 1926 se reunió de nuevo el Capítulo
extraordinario para elegir la nueva Superiora General que fue la M. María
de la Cruz quien sobrevivió tan sólo un af'lo. Por ello en 1927 se reunió el
Capítulo para elegir otra Superiora General recayendo la elección en la M.
Carolina de Jesús Crúcificado, reelegida aun en 1933 y en 1946 (37).

6. Fundaciones hasta la aprobación pontificia

La primera casa del Instituto fue aquélla en que se reunieron las prime
ras seí'loritas que Iniciaron la escuela dorryinlcal y luego la vida religiosa. 
Esta casa llevó el nombre de «Colegio Círc1.,1lo Católico» en la calle General 
Escobedo 31 de Tacubaya. Dentro de la Congregación la casa se llamó «re
tiro de S. Pablo de la Cruz». 

A las tres de la tarde del 24 de agosto de 1907 la primera y única comu
nidad se dividió en dos, siendo enviadas cuatro Hermanas para abrir un se
gundo colegio para nií'las pobres como deseaba la bienhechora, Dí'la. Trini
dad Pesado de Rubín, que ofreció capilla y casa en la «Ermita del Carmen» 
en la misma Tacubaya. Allí se trasladó el «Asilo Nazaret» dejando en el Cír
culo sólo aquellas niñas, hijas de familias capaces de contribuir a los gas
tos, at;>riéndose un internado para centro profesional de economía domés
tica. Desde los comienzos la actividad de la Ermita contó con un plantel de 
más de 100 nif'las, pero a la muerte de la Señora de Rubín se tuvo que cerrar 
este asilo (38). 

En 1909 se hizo otra fundación en Toluca, dedicada a San Gabriel. Tam
bién aqu1, en secciones diferentes, se educaban nií'las de familias acomo
dadas y de familias pobres. Las familias católicas compitieron entre sí por 
equ,ipar de todo al colegio siendo enviada la M. Dolores como Superiora. 
Desde el principio la casa albergó a casi 300 niñas recibiendo además el 
gran don de Dios de cinco nuevas postulantes que, mientras recibían la 
formación religiosa impartida por la M. Dolores, ayudaban en las labores 
de la escuela. 

A finales del mes de diciembre la persecución religiosa, que volvía a to-
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mar auge, se dejó sentir en Toluca con riesgo de que la casa fuera clausu
rada. Las religiosas y las postulantes recibieron cobijo en algunas familias 
mientras que las nif'las regresaban a sus casas. El I de enero de 1916 el go
bierno se apoderó del colegio transformándolo en hospital y más tarde en 
cuartel militar. 

La misma suerte corrió el colegio fundado en 1912 en San Pedro de Az
capotzaltongo. También los Pasionistas fueron molestados, debiéndose 
esconder y siendo algunos hechos prisioneros. 

La persecución fue motivo para que la Congregación se fundara en Cu
ba a donde la M. Dolores, delegada de la General, fue con otra Hermana y 
una postulante el 23 de enero de 1916. Llegó a La Habana el 30 de enero de 
1916, iniciando los primeros pasos asistida por los Pasionistas. Las Her
manas de la Caridad se comportaron como auténticas hermanas dándole 
hospedaje y ayudándola en la búsqueda de una casa. El colegio, dedicado 
a la Inmaculada, quedó erigido en la zona de Jesús del Monte. Las religio
sas fueron allí el 8 de marzo de 1916, teniendo lugar la Inauguración oficial 
el 2 de abril de 1916. 

El 17 de enero de 1917 se trasladaron a otro lugar que les había ofrecido 
la familia del Valle y en 1961 el gobierno castrlsta se apoderó del colegio 
(39). 

En Cuba se abrieron otros colegios: 

Subanilla, Matanzas 
Unión de Reyes, Matanzas 
Hoyo Colorado, Habana 
Sto. Domingo, Sta. Clara 

abierto en 1916, cerrado en 1918 
abierto en 1918, cerrado en 1920 
abierto en 1926, cerrado en 1930 
abierto en 1926, cerrado en 1928. 

Estas fundaciones duraron poco porque las poblaciones no contaban 
con suficiente número de nií'las ni había tampoco los medios necesarios 
de sustento. 

En 1924 se fundó en México el «retiro de la Inmaculada Concepción» de 
Tlalpan D.F., donde murió santamente la M. Dolores el 16 de diciembre de 
1925. Pero este retiro será suprimido en 1934. En 1922 se abrió en Ciudad 
de México la primera casa para servicio de los seminarios (40). 

En agosto de 1924 la M. Dolores notificaba al Secretario general de los 
Pasionistas que la Congregación, fundada por el P. Diego Alberici en 1892, 
contaba con 52 Hermanas profesas, seis novicias y once postulantes. Te
nía 5 casas: 4 en México y una en Cuba (41). 

De 1892 a 1932 profesaron en la Congregación 118 religiosas. Murieron 
8 «coristas» y 5 «conversas». Salieron de la Congregación 9 religiosas. En 
1932 había 25 entre novicias y postulantes (42). 

La Congregación ha vivido con la Iglesia católica en México la persecu
ción religiosa que, especialmente desde 1914 a 1931, con diversas.alterna
tivas, afligió al país por obra de masones y ateos. Pero Dios protegió de 
modo peculiar a la Congregación aunque es cierto que sufrió el despojo de 
la casa de la Ermita del Carmen y la de Toluca. 

El 15 de agosto de 1931 se expresaba así la M. General: 

«Damos gracias al Señor porque en este ambiente de lucha y persecu
ción hemos quedado en nuestras casas; con la observancia regular muy 
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completa, la santa Misa, los sacramentos y las demás ayudas espirituales 
que no nos han faltado, por lo que puedo decir con verdad que en las almas 
se mantiene el santo fervor del espíritu y no hay de momento nada impor
tante que pueda desagradar a Dios» (43). 

7. Las Constituciones

1. Texto aprobado el 23 de agosto de 1895

El texto fue redactado por el P. Diego Albericl siguiendo las Reglas y
Constituciones de los Pasionistas y de las monjas Pasionistas. La disposi
ción de los 28 capítulos más la conclusión, subdivididos en párrafos, sigue 
más bien el orden de las Reglas de los Pasionistas. 

La revisión del texto según un documento se llevó a cabo por encargo 
de Mons. Alarcón entre mayo y junio de 1895 por los PP. Nilo Mastrojanni y 
Crisóstomo Nuremberg (44). En 1901 escribe la M. Dolores que las Reglas 
fueron revisadas y recomendadas por el P. Amadeo Garibaldi que estuvo 
en México como Visitador desde finales de marzo a diciembre de 1895 (45). 
Según otra fuente el Arzobispo quiso conocer el parecer del P. Amadeo. 
Este se motró satisfecho, sugirió algunas ligeras modificaciones y aconse
jó la adopción del ceremonial pasionista para la toma de hábito y las profe
siones (46). 

Este texto fundamental presenta algunos aspectos interesantes que 
desaparecieron en 1902. Por ejemplo, la ausencia de clases entre las reli
giosas; la emisión del 4° voto específico, como los Pasionistas, «de promo
ver entre los cristianos el religioso culto y la piadosa memoria de la Pasión 
Y Muerte de N.S. Jesucristo» (47). Se prevé la participación comunitaria en 
la misa diaria y la comunión tres veces a la semana más todas las fiestas 
de precepto, del Señor y de la Virgen, durante los días de las seis novenas 
de Regla y en la fiesta del Fundador. 

Se reza en común el oficio parvo de la Virgen; se medita durante media 
hora al día; entre las penitencias destaca la disciplina dos veces por sema
na y en las vigilias de las principales· solemnidades; se observa el silencio 
durante las comidas, y en las novenas de Regla se practican los actos de 
mortificación en uso entre los Pasionistas (48). 

Cuanto a la actividad apostólica se subraya la atención a las niñas po
bres, capacitándolas para dirigir una familia con escasos recursos econó
micos. Se recomienda enseñar bien a las niñas el catecismo y prepararlas 
con esmero a recibir fructuosamente los sacramentos y habituarlas a la 
meditación de la Pasión de Jesús (49). 

Mons. Alarcón firmó el decreto de aprobación el 23 de agosto de 1895 
dando vida oficial a la Congregación. Con alegría dijo la M. Dolores a sus 
compañeras: «Ya somos diocesanas!» (50). 

2. La nueva redacción aprobada el 31 de octubre de 1902

La experiencia de siete años hizo que el P. Diego, a principios de 1902,
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dijera a las Hermanas que era necesario introducir algunas modificacio
nes en las Reglas y Constituciones, pero sin tocar mínimamente lo esen
cial. El Arzobispo aprobó estas modificaciones o añadidos en el mes de 
mayo de 1902 (51). 

Pero al propio tiempo entregó al P. Diego un documento emanado de la 
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 28 de junio de 1901 sobre 
las normas para redactar las Constituciones de los nuevos Institutos. 
Estas normas recogían la experiencia y la praxis de la misma Sagrada Con
gregación durante el siglo XIX, que había sido testigo de un impensado flo
recimiento de nuevos Institutos, especialmente femeninos, y que no siem
pre habían tenido en su origen personas dotadas de verdadero carisma y 
de suficiente experiencia de la vida religiosa. Estas normas, completas en 
lo que se relacionaba con la organización, eran, sin embargo, menos per
fectas respecto del carisma espiritual originario de los Institutos. 

Se imponía dividir las Constituciones en dos partes: la descripción del 
fin con las consabidas categorías de fin «principal» y fin «secundario», y se 
prohibía el 4° voto. 

Pese al esfuerzo del P. Diego por preservar cuanto en el primer texto ha
bía de original según la espiritualidad de S. Pablo de la Cruz, notamos mu
chas y grandes modificaciones. Se elimina el 4° voto específico que fue 
considerado de «devoción», mientras que era «institucional» o de «especifi
cación» de la espiritualidad y del fin y por lo mismo se podía y se debía 
conservar como parte del fin y del carisma propio de la Congregación de 
los Pasionistas y del Instituto de las monjas Pasionistas, sobre cuyo cari
sma radicaban las Hermanas. 

Se introduce la división de las religiosas en dos clases: las coristas a 
«quienes pertenecen los oficios de gobierno, de dirección y la enseñanza 
de la religión, de las letras y de las artes en los colegios de la Congrega
ción»; y las hermanas coadjutoras «a quienes corresponden las tareas do
mésticas y todos los demás trabajos manuales». Admitida la división en 
clases, se aceptan también las distinciones externas contenidas en las Re
glas y Constituciones de las monjas Pasionistas, o sea, las hermanas 
coadjutoras o conversas no llevan el «signo» en el manteo, sino sólo en el 
hábito; recitan un cierto número de padrenuestros y avemarías en lugar del 
oficio parvo de la Virgen, usan un velo más corto y pueden comulgar tan 
sólo dos veces por semana (52). 

Se introduce como norma de Constitución cuanto entre los Pasionistas 
era norma de directorio, esto es, pedir antes de la cena del viernes y del sá
bado una pequeña penitencia en honor de la Pasión de Jesús y de la Virgen 
Dolorosa, decir la culpa en el refectorio y encomendarse después a las ora
ciones de las Hermanas, arrodilladas a la puerta del refectorio. Continúa 
invariable el uso de la disciplina dos veces por semana, además de las vigi
lias de las principales solemnidades (53). 

El revisor arzobispal, el jesuita P. Cayetano Bertocchi, sugirió que se 
cambiara el titulo del Instituto temiendo que se confundiera con el del in
glés de las Hermanas de la Santa Cruz y Pasión de N. S. Jesucristo. Sin 
pensar demasiado en el carisma de San Pablo de la Cruz, en que se basaba 
el Instituto, se optó por el título de: «Hijas de la Santísima Pasión y Muerte 
de N.S. Jesucristo y de los Dolores de María Santísima». La atención a los 
Dolores de la Virge� estaba en la espiritualidad pasionista, pero no forma· 
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ba parte ni del título ni de �a fórmula del voto que especificaba su carisma 
y finalidad. La aprobación del Arzobispo llegó el 31 de octubre de 1902 (54). 

3. Revisión aprobada el 3 de Junio de 1932

El código del derecho canónico promulgado en 1917 impuso la revisión
de las Constituciones para arminizarlas con el derecho común de la Iglesia 
(can. 489). 

A comienzos de 1931 estaba ya completo el trabajo, pero el revisor arzo
bispal hizo ulteriores observaciones por lo que la aprobación tuvo lugar el 
3 de junio de 1932. El texto quedó sustancialmente como antes, con sus di
visiones. 

Entre tanto se pensó dar los pasos necesarios para conseguir la apro
bación pontificia. La Superiora General, María Carolina Romery, pidió al 
Secretario General de los Pasionistas que hiciera las gestiones necesa
rias, dándole a entender que: 

«La Congregación fue fundada hace 35 años y sus Constituciones fue
ron aprobadas por el ordinario hace más de 25 años; pero Nuestro Señor ha 
permitido que por varias razones y especialmente por la situación civil y re
ligiosa en que se encuentra nuestro país desde 1915 hasta el presente , no 
se pudiera trabajar eficazmente en llevar a cabo las prácticas necesarias 
para su aprobación por la Santa Sede» (55). 

4. Aprobación temporal de la Santa Sede en 1941

En 1932 se preparó la documentación, pero la gestión terminó al cabo
de varios años, por lo que la aprobación para un período de siete años se 
obtuvo el 10 de mayo de 1941. 

El texto se,presenta dividido en dos partes con 20 capítulos en la prime
ra parte y 13 en la segunda, en un total de 368 números o parágrafos. 

Se cambia el orden de los capítulos sobre la observancia de los votos. 
En los textos anteriores se comenzaba con el voto de pobreza poniendo en 
tercer lugar la obediencia; en este téxto, por el contrario, se pone primero 
la obediencia y el tercer lugar se reserva a la pobreza. Se añade un nuevo 
capítulo, el 20 de la primera parte: «Sobre algunos medios para conservar 
la vocación». 

En el capítulo sobre el apostolado se inserta cuanto se había añadido 
ya en la revisión de 1932 acerca de-la «asistencia a los internados eclesiás
ticos», para tranquilizar a las religiosas que realizaban este trabajo en el 
seminario de México desde 1922 por voluntad del Arzobispo. De esto se ha
bla también en el nº 2 sobre el fin especiál. 

En el nº 9 son autorizadas las Superioras, cuando lo crean oportuno, a 
confiar algunos trabajos doméstico.s, propios de las Hermanas coadjuto
ras, también a las coristas. En los nn. 10-13 se establece la precedencia en
tre las Hermanas en las diferentes situaciones y tareas comunitarias. 

La edición se presentó adornada con una imagen de Jesús Crucificado 
y al lado los santos y beatos pasionistas. Aparece también la Imagen de la 
Virgen Dolorosa, S. Pablo de la Cruz, el P. Diego Alberici y la M. Dolores. El 
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título queda simplicado así: «Congregación de las Hermanas de la Santísi
ma Pasión y de Nuestra Señora de los Dolores». 

5. Definitiva aprobación pontificia: 21 nov. 1953

En 1948 concluían los siete años de la aprobación. En consecuencia se
dieron los pasos necesarios para obtener la aprobación definitiva de la 
Santa Sede a la que hacían aspirar con mayor ansia los festejos del cin
cuenta aniversario de la fundación, celebrados en 1946. 

El texto continúa dividido en dos partes con 21 capítulos en la primera y 
11 en la segunda en un total de 378 números. 

Hablando de las obras a que se dedican las Hermanas, en el nº 2 se 
añade que pueden prestar servicio no sólo en colegios dependientes de la 
autoridad eclesiástica sino también en casas de ejercicios espirituales. Y 
se vuelve a hablar de lo mismo en los nn. 205-209 acerca del apostolado. 

Es importante notar la mejora del capítulo sobre actividad apostólica 
(nn. 191-204), en que se determinan las normas para la formación inicial y 
permanente de las maestras y se dan también algunas indicaciones váli
das sobre el modo de desarrolar la formación de las niñas. Estas normas 
revelan la atención que prestan la Congregación y los revisores a la necesi
dad de estar siempre a la altura del quehacer educativo que se realiza co
mo cauce para comunicar el mensaje cultural-cristiano en orden a la for
mación completa de las personas. 

El 26 de junio de 1954 se celebró solemnemente esta aprobación defini
tiva de la Santa Sede que configuraba la vida de la Congregación en el ám
bito de toda la familia pasionista para hacer fructuosa la memoria de la Pa
sión y ayudar en su salvación al hombre contemporáneo. La imagen
recuerdo representaba a María Reina de la Congregación con el «signo» 
pasionista sobre el pecho materno, tal como se presentó a las miradas del 
primer grupo de religiosas en enero de 1895 en la capilla del Círculo Católi
co. Se conserva también la especificación: «bajo la especialfsima protec
ción de S. Pablo de la Cruz» (56). 

6. Revisión después del Concilio Vaticano 11

La primera sesión del Capítulo General extraordinario se tuvo del 1 de
diciembre de 1968 al 1 de enero de 1969, estudiando los temas que afecta
ban a la naturaleza, el espíritu y el fin del Instituto; la comunidad de ora
ción y de culto; los votos religiosos; los aspectos prácticos de la vida de 
comunidad; vocaciones y formación; el hábito religioso. 

Se dejaron para la sesión de 1970 los temas: proyección apostólica; au
toridad y gobierno; bienes económicos. 

El estudio se hizo prestando gran atención a la espiritualidad de S. Pa
blo de la Cruz tal cual se había fuertemente impreso en el corazón y en la 
mente de las primeras religiosas, gracias a los esfuerzos del P. Diego y de 
la M. Dolores. 

El Capítulo de 1970 emanó un «Documento capitular» que guió la vida 
de la Congragación hasta 1982 ya que el Capítulo de 1976 no creyó oportu
no preparar el texto definitivo. 
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El Capítulo general 15, desde el 16 de diciembre de 1982 hasta el 4 de 
febrero de 1983, redactó el texto definitivo de las Constituciones y del Di
rectorio que se habrían de presentar a la Santa Sede para la aprobación de
finitiva. 

Las nuevas Constituciones, al igual que las de otros Institutos de este 
tiempo, llevan una buena base teológica y, muchas referencias a los funda
dores y la espiritualidad de S. Pablo de la Cruz. 

El texto, en 7 capítulos con 164 números, se abre con un prólogo que in
dica la relación entre S. Pablo de la Cruz, el P. Diego Alberici y la M. Dolo
res Medina al recibir de Dios una vocación especial para vivir y transmitir el 
carisma pasionista. 

Se da a la memoria de la Pasión de Jesús un puesto de gran relieve y 
como de clave para interpretar y vivir la vida pasionista, aunque no se recu
pera el voto específico como estaba en el texto y en la espiritualidad inicial 
de la Congregación. 

El título recoge el de 1902, simplificado de esta forma: «Hijas de la Pa
sión de Jesucristo y de María Dolorosa». Pero se elimina la frase que com
pletaba el título primitivo: «bajo la especialísima protección de S. Pablo de 
la Cruz». 

Parte del trabajo de renovación de la legislación es el Directorio, dividi
do en 7 capítulos con 196 números, que sigue el esquema de las Constitu
ciones. Las prescripciones prácticas van acompañadas de motivaciones 
teológicas y ascéticas. Completa cuanto indican las Constituciones un 
apéndice acerca de la separación del Instituto. Se añade por fin el calenda
rio propio de las fiestas de la Congregación (57). 

8. Misión apostólica de la Congregación

La M. Dolores hablaba así sobre la finalidad de la Congregación: «Ha
bía sentido toda mi vida un atractivo especial por la educación de los niños 
y llevada por ,él comencé a ir al hospital de esta población donde estaba 
establecida una pequena escuela dominical». 

El haber comprobado la transformación de los corazones de las niñas a 
quienes enseñaba el catecismo impresionó a Dolores: «Comprendí enton
ces que si tantas criaturas se pierden es únicamente por falta de instruc
ción religiosa; y un pensamiento llegó a posesionarse de mi: si pudiera 
abrir una casa donde por medio de juegos, lecturas y diversiones atrajéra
mos a las niñas para darles instrucción religiosa y prepararles a la primera 
comunión» (58). 

La comprensión inicial de la finalidad apostólica contemplaba por tan
to: la instrucción religiosa de las niñas para prepararlas a recibir los sacra
mentos de la penitencia y de la Eucaristía, para preservarles de los peli
gros de la calle y sostenerles en el camino cristiano de la vida en la socie
dad y en la familia. 

La lectura de S. Pablo de la Cruz y la dirección espiritual de P. Diego le 
ayudaron a descubrir el carisma pasionista: hacer y promover la memoria 
del amor de Dios hacia la persona humana, demostrado en la Pasión de Je
sús. De esta manera su deseo de enseñar el catecismo se ilumina en el 
misterio de la Pasión de Cristo del que nacen los sacramentos a los que 
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prepara a las ninas. Comprende que imprimiendo en el corazón y en la 
mente de las niñas la certeza de que Dios las ama en Jesús Crucificado y 
que por lo mismo Dios no las olvida, las jóvenes se sentirán capaces de 
practicar la vida cristiana. 

El primer texto de las Constituciones, calcado en el de los Pasionistas, 
afirmaba: «Siendo uno de los fines principales de esta Congregación no 
sólo unirnos a Dios por medio de la caridad sino también conducir al próji
mo a la misma, «procuraréis trabajar en la medida de vuestras fuerzas en la 
instrucción y educación cristiana y virtuosa de las ninas y de las señoritas 
que os sean confiadas» {cap. 1, n. 2). 

Explicando la manera de cumplir el voto de promover la devoción a la 
Pasión de Jesús, escribe el P. Diego: «Entre ustedes y cuando se les ofrece 
la ocasión también con las personas de fuera y de manera particular con 
las niflas de su colegio, hablen de cuánto agrada a Nuestro Señor una de
voción tan santa, provechosa y saludable para nuestras almas» (cap. 11, n. 
2). 

La escuela se ordena no sólo a la Instrucción general sino a Impartir 
también una sólida formación católica, enseñando a meditar especialmen
te la Pasión de Jesús y a recibir bien y frecuentemente los sacramentos. 

Se presta particular atención a las ninas pobres, acogiéndolas en los 
colegios de la Congregación e impartiéndoles una formación teórica y 
práctica de economía doméstica (cap. 26, n. 1-5). 

La formulación del fin apostólico en los textos posteriores cambia un 
tanto en el aspecto externo, pero continúa siendo clara en su contenido 
fundamental. Es de recordar, sin embrargo, que en el texto de 1953 no se 
habla de ensenar a meditar la Pasión de Jesús, considerando quizá sufi
ciente cuanto se dice en el n. 2: «Trabajar según las propias fuerzas en la 
instrucción y educación de las niñas y de las señoritas, fomentando en las 
almas confiadas a sus cuidados una gran devoción a la Pasión Santísima 
de Jesucristo y a los Dolores de la Santísima Virgen María». Este párrafo 
aparece también en los textos precedentes, pero en el capítulo de las 
obras apostólicas se explicaba que también se tenía que ensenar a medi
tar especialmente la Pasión de Jesús. 

En el texto de 1983 el misterio de la Pasión está muy presente en toda 
su dimensión apostólica, pero tampoco aqu1 se habla explícitamente de 
enseñar a meditar, a contemplar el amor de Dios como se nos manifiesta 
en la Pasión de Jesús. 

La M. Dolores explica por extenso la ocasión que obligó a iniciar el ser
vicio en el seminario de la archidiócesis de México en 1922. Aquel año le 
pidió el Arzobispo que preparara la cocina y la casa para recibir algunas re
ligiosas italianas que tenían que asumir la dirección y el servicio de la co
cina, de la lavandería y del refectorio del seminario mayor. Pasados algu
nos días, el Arzobispo le hizo saber que las religiosas italianas, teniendo 
en cuenta la persecución religiosa no del todo calmada, no vendrían ya. Le 
pidió por lo mismo que las Hijas de la Pasión quedaran para siempre al ser
vicio del seminario. La M. Dolores aceptó como un acto de obediencia. 
Esto no agradó a algunas religiosas, como tampoco a los bienhechores Y 
mucho menos a los Pasionistas. 

Pasados tres años de experiencia, la M. Dolores escribe en 1925: «Esta 
pequeña casa nos ha procurado grandes bienes: nos ha hecho conocer al 
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clero; nos ha facilitado el disponer de confesores para nuestros colegios, 
ofrece a las Hermanas que llegan a la capital un refugio sin tener que ir a 
casas particulares. También las religiosas que eran contrarias - prosigue 
-, se han calmado, dado que ha sido admitido este servicio en las Consti
tuciones, habiendo comprendido mejor también ellas el deber de obedien
cia que tenemos hacia los obispos y el de colaborar así al crecimiento de 
la Iglesia ayudando a la formación de los sacerdotes» (59). 

Con el tiempo, a la palabra seminarios se anadió también «colegios 
eclesiásticos dependientes de la autoridad eclesiástica». En 1955, des
pués de la aprobación definitiva de las Constituciones por parte de la San
ta Sede, se solicitó de la Sagrada Congregación de Religiosos que se 
añadiera al «fin especial» el poder prestar servicio también en <clas casas 
de ejercicios espirituales» (60). 
Aunque prevalenciendo la estima por la enseñanza y el catecismo, sin em
bargo, después de la segunda guerra mundial, se abrieron algunas comuni
dades para colaborar en las casas de ejercicios y en los seminarios, por lo 
que en 1972 había 16 comunidades con esta misión contra otras 10 dedica
das a la enseñanza y a la catequesis. En 1976 eran 15 las casas de este tipo 
entre un total de 27 fundaciones (61).

Las Constituciones de 1983 definen la «misión de anunciar la Pasión 
del Señor y su mensaje de salvación» confiado por la Iglesia a la Congrega
ción como un compromiso que ha de actuarse mediante «la educación 
cristiana integral, la colaboración en los seminarios y casas de ejercicios y
la evangelización misionera» (n. 10).

Conclusión 

�e�os tropezado en las páginas anteriores con dos personas de que 
se s1rv1ó Dios para llevar a cabo su designio: el P. Diego Alberici y la M. Do
lores Medina., 

Los límites de este trabajo no me permiten profundizar el aspecto 
histórico-teológico de su acción en la fundación del Instituto. Me limito a 
indicar la comprensión que de la misma ha tenido la Congregación. 

Entre las Hijas de la Pasión ha srdo unánime y común la aceptación de 
ambos personajers como fundadores del Instituto. 

La M. Dolores escribe en 1924 al Secretarlo general de los Pasionistas: 
la Congregación fue «fundada en 1892 por el M.R.P. Diego de S. Francisco 
(Alberici) C.P.». Lo repite en 1931 la Superiora General M. Carolina: «Nues
tra humilde Congregación fue fundada por el M. R. P. Diego de S. Francisco 
(Alberici) Pasionista». 

En la «crónica histórica de la Congregación» enviada en 1932 al Secre
tario general de los Pasionistas para preparar la documentación necesaria 
para la aprobación, se decía: «Dios, para realizar la interesante obra de 
esta Congregación, se sirvió de un hijo de la Pasión, cuya memoria es dig
na de ser perpetuada». El P. Diego, por la experiencia que tenía de los peli
gros morales a que se veían expuestas las niñas, pensó en reunir jóvenes 
con vocación religiosa «para formar esta Congregación». Ateniéndose a 
las Reglas escritas por S. Pablo de la Cruz para los Pasionistas, compuso 
las Reglas y «fundó y dirigió esta Congregación con gran diligencia y entu-
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siasmo y tuvo la alegría de verla aprobada por el Arzobispo» (62). 
El decreto de alabanza de la Santa Sede en 1941 recoge esta realidad: 

«.En el año del Señor 1895, en la archi�iócesis de México, tuvo origen el Ins
tituto de las Hermanas de la SS. Pasión y de Nuestra Señora de los Dolo
res, por obra del R.P. Diego de S. Francisco», de los Pasionistas (63).

En la introducción a las Constituciones de 1983 nuevamente se afirma 
la obra del P. Diego: «Fiel hijo de S. Pablo de la Cruz, transmitió fielmente 
el espíritu que había recibido, al primer grupo de jóvenes que con el caris
ma pasionista deseaban ofrecer un servicio a la Iglesia» (64).

En la primera biografía de la M. Dolores impresa en 1964, el P. Diego es 
continuamente llamado fundador. En la citada carta de la M. Dolores al P. 
Silvestrelli en 1901 no se nombra al P. Diego que se eclipsa bajo la palabra 
«nuestro confesor» que dicta las Reglas. Pero debemos buscar la razón de 
esto - como queda ya dicho - o en la expresa voluntad del P. Diego o qui
zá mejor en el clima poco favorable que se respiraba ya en torno al mismo. 

Entre los Pasionistas se silencia esta obra suya en la necrología, publi
cada después de su muerte. Tenemos que llegar al libro del P. Bernaola de 
1932 para encontrar el reconocimiento que se tributa a la parte que cupo al 
P. Diego en la fundación de las Hermanas (65). 

El P. Diego hizo de mediador transmitiendo el espíritu pasionlsta a la
M. Dolores y a sus primeras compañeras. El escribió las Reglas, basándo
se en las de S. Pablo de la Cruz; formó espiritualmente a las primeras pos
tulantes y novicias, ayudándoles a comprender y llevar a la práctica el con
tenido del carisma pasionista; él llevó también a feliz término las prácticas
ante las autoridades competentes para la primera aprobación de la Con
gregación y de las Reglas.

El mismo P. Diego manifiesta con sencillez que tenía esta conciencia 
cuando en la última carta escrita desde el puerto de Génova el 25 de enero 
de 1903 dice: llegado a Roma me postraré ante las reliquias de nuestro 
Santo Padre: «le hablaré mucho de ustedes todas. Le diré que si antes eran 
hijas mías, ahora son mis hermanas e hijas suyas, que mi único objeto en 
ocuparme de ustedes ha sido la gloria de Dios, la santificación de sus al
mas y el bien de muchas niñas de Tacubaya; y que si es cierto que ustedes 
me han costado muchos trabajos, es cierto también que ustedes han sabi
do corresponder, portándose siempre conmigo como verdaderas hijas» 
(66). 

La M. Dolores, como aparece por lo que hasta ahora hemos dicho «su
po recibir, custodiar e interpretar el espíritu pasionista transmitié�dolo 
con fidelidad» a las compañeras que Dios le mandó (67). 

Se sintió inspirada para dedicarse a la formación cristiana de las niñas 
guiándolas al conocimiento y memoria del amor personal que Jesús les 
profesa. Comprendió que el carisma y espíritu derramado por Dios en San 
Pablo de la Cruz era también el que ella tenía que lograr para llevar a cabo 
su obra. 

El P. Diego fue el mediador por quien comprendió teórica y práctica
mente este patrimonio espiritual. Como mujer, movida por el Espíritu de 
�ios., realiza con sus compañeras la experiencia concreta del carisma pa
s1on1sta, congregadas en torno a Jesús Crucificado al lado de María santí
sima, cooperando para que la salvación de Cristo alcanzara a muchas 
niñas. 
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Expresa esta comunión vital y constitutiva con el carisma y espíritu de 
S. Pablo de la Cr_uz con palabras altamente significativas:

«Dios nueetro Señor nos ha dado (a ella ya sus primeras eómpañeras)
un vivísimo 'deseo de consagrarnos a su santo servicio y al bien de las 
niñas por medio de la enseñanza. La lectura de la vida de S. Pablo de la 
Cruz nos inspiró una gran devoción a este admirable Santo y una firme re
solución de profesar la Regla escrita por él para las religiosas Pasionistas 
de Cometo». 

Habiendo conocido que no era posible observar estas Reglas en un am
biente de colegio, aceptamos formar comunidad autónoma con una Regla 
fundada en la de S. Pablo de la Cruz, seguras de «pertenecer de alguna for
ma a nuestro amado padre S. Pablo de la Cruz» (68). 

En una carta al General de los Pasionistas, P. León Kierkels en 1923, 
presenta la Congregación como una «ramita apenas naciente de árbol 
frondoso» que es la Congregación de S. Pablo de la Cruz y dice que ve bien 
la unión con las Hermanas Pasionistas inglesas, pero a condición de que 
esta unión sirva «para acercarnos más a Dios; que ella nos hiciera, si es po
sible, más Hijas aun de S. Pablo de la Cruz; más Pasionistas; más unidas 
en espíritu a VV. RR. (los Pasionistas) y si e.sto nos aleja de todo esto, serla 
bién doloroso» (69). 

La M. Dolores es consciente de haber recibido de Dios la moción de 
consagrarse a El, viviendo en una comunidad, dedicada a la formación de 
las niñas, pero animada por el carisma y el espíritu de S. Pablo de la Cruz 
que conduce a Cristo Crucificado cuya memoria tiene que ser proclamada 
y arraigada en las niñas. 

En 1931 la M. Carolina afirmaba que «estando nuestra Santa Regla, Re
glamento y costumbres adaptado grandemente a los de Uds. por lo que en 
verdad podemos decir que vivimos su misma vida y participamos de su 
mismo esplritu» (70). 

Bien podemos decir que el P. Diego y la M. Dolores son cofundadores 
de la Congre9._ación de las Hermanas bajo una dócil y creativa dependen
cia de S. Pablo de la Cruz. Esto produjo una perfecta sintonía de intencio
nes, un mutuo reconocimiento, una recíproca y sustancial colaboración. 
Nació de ello una Congregación vivificada por el mismo patrimonio espiri
tual iniciado en S. Pablo de la Cruz, pero autónoma, con una característica 
experiencia apostólica femenina pasionista, unificada y centrada, al igual 
que para los Pasionistas, en la memoria de la Pasión de Jesús. 

El título actual de la Congregación es: 

«CONGREGACION DE HIJAS DE LA PASION DE JESUCRISTO Y DE MARIA 
DOLOROSA». 

En forma más breve: «HIJAS DE LA'PASION». 

Sus miembros son llamados: «PASIONISTAS». 

La sigla oficial es: «C.F.P.» = Congregatio Filiarum Passionis. 
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N O T A S: l. LOS PASIONISTAS EN MEXICO: 1865·1896 

1) Decreti e raccomandazioni dei capitoli gen., Roma 1960, decr. n. 413. Cfr.
Ward F., The Passionists. Sketches historical and personal, New York 1923, p. 170-
173. Bollettino C.P. 1923, P. 112-122. Artola A.M., 11 p. Amedeo Garibaldi. .. , Roma
1982, p. 13-16. P. Pedro al General el 13/1/1864, en AG, Prov. PAUL V/Hist. Prov. 111/IV.
Cfr. ibid. también carta del P. Juan Felipe Baudinelli del 30/3/1864.

2) AG ibld., carta del P. Juan Felipe Baudinelll del 4/12/1864; cfr. también ibid.
carta del P. Pablo Jacinto Greco del 18/12/1864, quien entre otras cosas dice que de
jar totalmente California significaba «tomar patente de liebres», esto es, huir ante 
las dificultades. Cfr. Ward, op. cit., p. 171. 

3) AG fondo Pedro P. Cayro, carta del 21/1/1865.

4) AG lbid. carta del 6/2; 1/3; 19/4/1865.

5) AG ibid. carta del 12/5/1865. De una respuesta del General al P. Juan Lucas
Baudinelli el 19/9/1866, parece deducirse que los consejeros provinciales no eran 
muy favorables a la fundación. Efectivamente, escribe el General: «Por lo demás 
¿qué quiere que la diga sobre México? Si hubiera sabido algo acerca de su general 
desaprobación hubiera impedido esa fundación. Ahora no nos queda otra solución 
sino rezar al Senor». 

6) AG ibid. carta 12/6/1865.

7) AG ibid. carta 25/7/1865. Ver también carta al arzobispo de México del
24/7/1865. 

8) AG, ibid. carta del 16/2/1865 al P. Amadeo. Otra carta de la misma fecha al P.
Agustín. Cfr. también carta del 7/3/1867. 

9) AG ibid. carta 17/2/1866 al Provincial P. Tarlattini; cfr. también carta del
13/3/1866 al mismo. 

10) AG Prov, PAUL, Cap-prov. 1866, introduc. y sesión 2ª .

11) AG fondo Pedro P. Cayro, carta al P. Amadeo del 13/7(y del 19/10/1866.

12) AG ibid. carta del 1/3/1867. Cfr. también carta del P. lldefonso del 30/4/1866
en AG Prov. FAM, 2-D-4-VI. 

13) AG fondo Pedro P. Cayro, carta al P. Amadeo del 28/10; 23/11/1867 y 9/1/1868.

14) AG, ibid. carta al P. Amadeo del 9/1/1868. AG Prov. FAM, 2-D-4-VI, carta de
los PP. Amadeo, Pablo Jacinto y Juan del 26/12/1867; ibid. están también las peticio
nes de la gente y del arzobispado. 

15) AG Prov. FAM, 2-D-4-VI, carta del P. Amadeo del 13/6/1872.

16) AG ibid, carta del P. Amadeo 9/9/1872.

17) AG ibid. carta del P. Juan Gismondi del 14/6/1873.

18) AG ibid. mensaje a los ciudadanos de Tacubaya del 1/11/1873. Cfr. también
Bernaola Pedro, Album histórico de los Pasionistas de la Provincia de la S. Familia, 
México 1933, p. 182-184. 

19) AG Actas de las consultas gen. 1870-1909, f. 42. AG Prov. FAM 2-D-4-VI, carta
del obispo del 31/8/1877 agradeciendo la llegada de los tres misioneros y manifes
tando la esperanza de tener otros Pasionistas para ensenar en el seminario y para 
establecer «una misión estable en algunas poblaciones remotas. de indígenas que 

41 



están en gravísima necesidad». Cfr. ibid. también carta del P. Gismondi desde West 
Hoboken el 14/7/1877. 

20) AG ibid. carta del P. Gismondi de Dic. 1877; actas del Cons. gen. f. 42.
21) AG Prov. FAM, 2-D-4-VI carta del P. Gismondi del 22/5; 12/7/1878 y del obispo

el 12/7/1878. 
22) AG Actas del Cons. gen. f. 51-52. Cfr. también fondo Silvestrelli, XCIX, minu-

ta de las cartas al obispo y a los religiosos. 
23) lbid. f. 64-65.
24) lbid. f. 66-67.
25) lbid. f. 73-74.
26) lbid. f. 89.
27) lbld. f. 93.

28) AG fondo Silvestrelli, Breves apuntes de los religiosos expulsados el año
1881, f. 22v. 

29) AG Prov. FAM 2-D-4-VI, carta del P. Pablo Jacinto del 15/1/1883.
30) lbid. carta del P. Pablo Jacinto del 25/1/1883. De esta carta se desprende que

el P. General envió también por correo el nombramiento del P. Pablo. 
31) AG Prov. FAM, 2-D-4-carta del P. Baudinelli del 13/3 y del 4/4/1883.
32) Ver las cartas citadas. También: P. Silvestrelli, breves apuntes de los relig. f.

22v. El P. Gismondi pedirá la dimisión en 1887. 
33) AG Prov. FAM, 2-D-4-IV, carta del P. Baudinelli del 4/10; 17/4; 10/5/1883.
34) lbid. carta del 17/4/1883.
35) lbid. carta del 15/5/1883; ver también carta del 17/4/1883.
36) AF Actas del Cons. gen. f. 95.

37) AG Prov. FAM, 2-D-4-IV, carta del P. Pablo Jacinto del 16/4/1884.
38) lbid. carta del P. Pablo Jacinto d�I 20/6/1884.
39) AG Actas d. cons. gen. f. 98.
40) lbid. f. 101.

41) AG Prov. FAM, 2-D-4-IV, carta del P. Pablo Jacinto 16/4/1884.
42) AG Actas del Cons. gen. f. 163.

43) AG Prov. CORI, Actas Cap. prov. 3° , 1893, ses. 2ª ·cfr. también Actas Cap.
prov. 1896, 1899. 

44) AG Actas del Cons. gen. f. 164. AG Prov. FAM, 2-D-4-IV, petición a la Santa
Sedé donde se dice: que la Provincia de los Estados Unidos «ha visto por experien
cia que los retiros de México pertenencientes a su Provincia le resultan gravosos 
para el gobierno tanto por la lejanía de los lugares como por la diversidad del clima, 
de las costumbres y de la lengua». 

45) AG Actas del Cons. gen. f. 172. Adquisición del local y traslado de los reli
giosos decididos el 23/9/1894; f. 175: el 26/10/1895 se decide el traslado del novicia-
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do. Cfr. también AG Prov. FAM, 2-D-4-IV, varias cartas del P. Rafael, Viceprovincial, 
sobre este asunto. 

46) AG Prov. FAM, 2-D-4-IV, carta del P. Nilo del 12/3; 30/3/1897, en esta última di
ce entre otras cosas: «Aquí tenemos una comnidad que apenas llega a seis. Y con 
todos los trabajos que nos vemos obligados a soportar para poder vivir, porque no 
hay otra forma, como decir tres misas los domingos, predicar mañana y tarde. Du
rante esta cuaresma predicamos cuatro veces a la semana más los domingos. El P. 
Superior (era el P. Alberlci) se fatiga más que nadie y, sin embargo: se hace t�da la
observancia. Quisiera ver si en Italia un Padre que ha dicho tres misas y predicado 
durante las mismas, cuando vuelve a casa acude a vísperas y se levanta a maitines. 
Aquí no hay vino. Las pocas gotas que se pasan, son gotas y no .una bebida; no hay
alimentos sustanciosos, no hay queso, no hay frutas ni secas ni frescas. S1 alguna 
vez se pasan es porque se compran. A pesar de ello, se hace toda la observancia, el 
superior a la cabeza, como se hace en la misma Roma. Estamos en tanta soledad 
como en los SS. Juan y Pablo y todavía más. Aquí no se reciben visitas ni tampoco 
se hacen. ¿Por qué, pues, el Viceprovincial no procura ser un poco más condes
cendiente?». 

El General escribió sobre esto al P. Amadeo, Provincial, y éste pone de relieve 
que el P. Rafael es «un hombre lleno de fervor y solícito por el bien de la Congrega
ción», pero añade: ccpluguiera al Señor que le acompañaran maneras más tratabl�s 
y en su hablar términos más propios de un superior», porque - confesaba el Pro�in
clal - «si V.P. oyera estos términos cuando pierde la brújula, quedaría aterroriza
do». Pero concluía que no podía cambiarlo porque (según decía) no había otro que 
10 pudiera sustituir. En AG ibid. carta del P. Amadeo del 113/1897 desde BIibao. 

A la luz de esta confesión del Provincial debemos decir que no era exagerado 
cuanto el P. Nilo escribía: «Desde que ha venido el P. Rafael como superior, hace 
cuatro años las continuas lamentaciones han sido que actúa según el principio de 
Luis XIV, qu� él es el todo. El es la comunidad, y todo cuanto quiere se debe hacer, 
lo quieran o no lo quieran los Padres ... », carta cit. del 30/3/1897. 

47) AG. ibid. carta del P. Rafael del 17/1/1894.
48) lbid. carta del P. Rafael del 28/1111894.
49) AG lbid. carta del P. Rafael del 20/7/1894; 19/11/1895; 21/9/1896.

11. LAS HIJAS DE LA PASION Y MUERTE DEN. S. JESUCRISTO

1) La sombra de la Cruz, México 1964, p. 17-72. Una vida extraordinaria dentro de
lo ordinario, México 1982, vol. 1, 2 · 15. 

2) A la sombra, p. 72-73.
3) A la sombra, p. 85-86.
4) Una vida, p. 19-23
5) Una vida, p. 27.
6) Una vida, p. 28.
7) Una vida, p. 29.
8) lbid.
9) Una vida, p. 29-31; AG fondo Sorores, México, carta de la M. Dolores al P. Sil

vestrelli el 26/5/1901, f. 1. 

10) Una vida, p. 34-35.
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11) Una vida, p. 31, 59-61.

12) Una vida, p. 36; A la sombra, p. 111. En el AG no hay documentos sobre el
particular. 

13) Una vida, p. 36-37; A la sombra p. 116-117.
14) Una vida, p. 38-42; A la sombra 117-124.
15) A la sombra, 125-130.

16) A la sombra, p. 130-131.

17) A la sombra p. 131-132; Una vida, p. 43-44.

18) A la sombra, p. 135-141; Una vida, p.p. 45-50. Reglas y Constit., 1895, cap. VI,
2; cap. XI. 

19) Las Hermanas Pasionistas de S. Pablo de la Cruz, fundados en Florencia en
1812 por obra de la marquesa Magdalena Frescobaldi; las Hermanas de la Cruz y 
Pasión, fundadas en Inglaterra en 1850 por el P. Gaudencio Rossi, cp. y por la M. Jo
sefa Prout. 

20) Una vida, p. 50-51; A la sobra, p. 145-148.

21) A la sombra, p. 153-155; AG, Carta de l.a M. Dolores al P. Silvestrelli
26/5/1901, f. 2. 

22) AG fondo Sorores, México. A la sombra, p. f'l.163; Una vida, p. 54-55.

23) Una vida, p. 65-69; A la sombra, p. 163-168; Bernaola, Album histórico p. 502·
305. 

24) Una vida, p. 70-71; A la sombra, p. 168-169.

25) AG Prov. FAM, visitas, 2-D-4-IV, carta del P. Rafael 4/3/1897.
26) lbld.

27) AG Prov.. FAM Casas, 2-D-4-IV, carta del P. Rafael 19/11/1895.

28) AG, Bernaola, Album histórico, copia usada por el P. Emidio Orlandi que el 
1/6/1951 af'ladió esta nota: «Verdadero apóstol. Fundador al lado de María Dolores 
Tacubaya. Fue un auténtico mártir de sus hermanos; tuvo que regresar a Roma, � 
Nettuno, y fue a continuación al Retiro (Rocca di Papa) donde le sorpendió la muer
te a los pocos dlas. Yo, su penitente y confesor, le acompañé hasta el Campo Santo 
a un lugar especial que ahora no existe ya». 

29) AG, 11 Crocifisso, 1934, p. 313-314.

30) AG, Registro de las misas del retiro de los Santos Juan y Pablo: 1 agosto
1900 · 30 dic. 1903, f. 292 primera firma del P. Diego, f. 382, 13/10/1903, última firma. 
lbld. Ministerios SS. Juan y Pablo del 1828 al 1911, f. 306. 

31) Arch. de los Pasionistas de Nettuno, Ministerios sagrados ... del año 1892 al
1921, año 1904. Falta el registro de las misas diarias desde 1899 a 1908 por lo que no 
se puede precisar el dla de la llegada pel P. Diego. Falta también el registro del 
«Estado de familia». Desde el 15 de noviembre 1903 el P. Diego se cuida del registro 
de las misas por los religiosos difuntos y alll aparece su oficio de Vicario. AG 11 Cro
cifis�o 1934, p. 314; Cenni necrologici 1904, p. 38-41. Murió siendo poco después de 
media noche entre el 22 y el 23 de julio; en algunos documentos se dice que falleció 
el 22 de julio. oero en realidad, como lo notan la necrología y el registro de los difun-
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tos de los Santos Juan y Pablo, era ya el 23 de julio. Cfr. también: Bernaola, Al bum 
histórico, p. 499-506. 

32) A la sombra, p. 169-170; Una vida, p. 71.

33) A la sombra, p. 17 4-175.
34) Actas C.G., p. 1-4, 13-17. A la sombra·, p. 182-187; Una vida, p. 74-78.

35) Actas C.G., p. 19-32.
36) Actas C.G. p. 36, 58-77, 80-81.
37) Catálogo 1976, p. 70-71.
38) Una vida, p. 79.
39) Una vida, p. 76-86; A la sombra, p. 191-211.
40) Catálogo 1976, p. 8�-83. Una vida, p. 87-93. A la sombra; p. 219-223, 235-237.

41) AG fondo Sorores, México. La solicitud al Secretarlo era para que se inserta
ran en el catálogo de las Provincias C.P., por vez primera, las tres Congregaciones 
de Hermanas Pasionistas y sus correspondientes estadísticas. NB. · En esta publi
cación se dan las estadlsticas de las Hermanas sólo en 1924 y más tarde en 1977. 
Cfr. Elenchus Provinciarum et Recessuum ... additis ... lnstitutls Sororuni, Romae 
1924, p. 40. 

42) AG fondo Sorores, México, Crónica o resef'la histórica de la Congregación
de las Hijas de la Pasión, 1932, f. 2. 

43) lbld. carta de la Superiora gen. M.M. Carolina Ramery, 15/8/1831.

44) Bernaola, Album histórico, p. 483.
45) AG fondo Sorores, México, carta de la M. Dolores al P. Silvestrelli, en que di-

ce al P. General que las Reglas fueron escritas por el P. Diego. 

46) A la sombra, p. 108; Una vida, p. 36.

47) Reglas, cap. VI, 2.

48) Reglas, cap. XIII-XIV.

49) Reglas, cap. XXVI.

50) Una vida, p. 35.

51) Una vida, p. 56.

52) Una vida, p. 56-57; cfr. el texto de las Constituciones 1902, n. 1-3, 29, 32, 114,
126-128, 138.

53) lbid. n. 145-149.

54) Una vida, p. 56-57.
55) AG fondo Sorores, México, carta dé la Su�eriora.gen. 15/8/1931.
56) Para los dos textos cfr. Constituciones ... , México 1943; Constituciones ... ,

Puebla 1955. AG fondo Sorores, México, carta de la Superiora gen. y sus Consejeras 
al General de los Pasionistas el 9/9/1949 con que comunica la alegre noticia del de
creto de alabanza. También alll la fotografla del decreto de aprobación definitiva. 

57) Decretos del Capítulo General Especial Extraordinario. Toluca, diciembre
1968. Capítulo General 1970: Documento Capitular. Capítulo General 1983: Consti-
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tuciones y Directorio. 

58) Una vida, p. 10-12.

59) Una vida, p. 87-92. A la sombra, p. 219-223.

60) AG fondo Sorores, México, foto del decreto del obispo de Puebla que ejecu
tó la concesión de la Sagrada Congregación de al'\adir a las Constituciones, n. 2, la 
facultad de prestar servicio no sólo en los seminarios sino también en las casas de 
ejercicios espirituales. 

61) Catálogo 1972, p. 53-59; Catálogo 1976, p. 74-76; en esta fecha resultan su
primidas 21 casas de las cuales 14 ERAN colegios. En 1938 la Congregación conta
ba: 100 profesas, de las cuales 75 eran de votos perpetuos y 25 de votos temporales, 
3 novicias y 8 casas de las cuales 6 estaban ubicadas en México. 

62) AG fondo Sorores, México carta 18/8/1924. Carta de la M. Carolina del
15/8/1931. Crónica o resel'\a histórica, 11 parte, f. 1-2. 

63) Cfr. Constituciones ... México 1943.

64) Constituciones ... p. 11.

65) Bernaola, Album histórico, p. 481, 499.

66) Una vida, vol. 1, p. 70.

67) Constituciones ... 1983, p. 11.

68) AG fondo Sorores, México carta del 26/5/1901 al P. Silvestrelli.

69) Una vida, vol. 11, p. 98.

70) AG fondo Sorores, México, carta del 15/8/1931.

N O T A S SOBRE LA SITUACION SOCIO· POLITICA DE MEXICO 

1821, 17 de septiembre proclamación de la independencia de Espal'\a. 
1821-1857: se sucedieron seis diferentes formas de gobierno y cerca de 250 in

surrecciones. Guerra con los Estados Unidos con la pérdida de casi la mitad del 
territorio nacional contra algunas indenmizaciones. 

Desarrollo de la masonería, con el apoyo de los Estados Unidos, que acapara, 
los puestos clave de la nación, con un plan bien claro de eliminar a la Iglesia católi
ca. 

1857-1867: guerra con Espal'\a, con Inglaterra y con Francia; ésta conquista Mé
xico instaurando en el país la monarquía con Maximiliano de Habsburgo, derrotado 
y fusilado en 1867 por Juárez, apoyado por los Estados Unidos. 

Juárez (1867-1872) fue presidente laicista. Muchos obispos exiliados, la Iglesia 
despojada de sus bienes, expulsados casi todos los religiosos y religiosas de sus 
conventos. Se creó una situación mejor con Porfirio Díaz Presidente desde 1876 a 
1911. 

Díaz trató de estabilizar la paz civil sin abolir las leyes existente para no enemis
tarse demasiado con los masones y ios liberales, pero no las aplicaba. La Iglesia 
tuvo un período de recuperación y desarrollo. Se crearon nuevas diócesis y parro
quias. Antiguos y modernos Institutos religiosos remozaron el apostolado. Se fun
daron en México una decena de Institutos femeninos entre ios cuales el de las Pa
sionistas. 

La población arroja estas cifras: en 1858, 8.400.000 habitantes, de los cuales 
4.000.000 de indios: 3.400.000 mestizos: 1.000.000 blancos y 6.000 negros. - En 
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1895, 12.637.000; en
.
1910, 15.160.000 de los que el 99% se proclamaban católicos. 

México, D.F., en 1869 tenía una población de 205.000 habitantes y Toluca 12.000. 
Había enorme necesidad de «misiones» en las zonas rurales y entre los indios. A 

esta labor se entregaron los Pasionistas. 
Gran urgencia se sentía también de la educación cristiana de la juventud que no 

llegaban a cubrir los Institutos religiosos masculinos y femeninos. 
1911-1940: nuevamente se declara la peresecuclón contra la Iglesia, especial

mente entre el 1914-1930, cuando hubo incluso derramamiento de sangre. Grad�al
mente se impuso la tolerancia dentro de una convivencia suficientemente pacífica, 
pese a que persiste la misma legislación. 

Mons. Nicolás Averardi fue el primer representante de la Santa Sede y permane
ció en México desde 1896 hasta 1899. Se relacionó también con los Pasionistas Y 
con las Hermanas Pasionistas. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFIA 

a) Fuentes manuscritas

ARCH. SEGR. VATICANO, Visita Apostolica Messico 1896-1900, busta XV. Ro
ma, ARCH. GEN. PASIONISTAS(= AG): Actas de las Consultas Generalicias 1870-
1909. 

lbid. Prov. FAM, Vsitas, 2-D-4-IV; Casas México, 2-D-4-VI: 1863-73; 1877-79; 1894-99. 

lbid. Prov. PAUL, V; Hlst. Prov. 111/IV. 

lbid, fondo SILVESTRELLI, Breves apuntes de los religiosos salidos desde el al'\o 
1881 al 1888, Cartas. 

lbid, Fondo PEDRO PABLO CAYRO, Cartas. 

lbid. Fondo SORORES, México. 

lbid. MINISTERIOS SS. Juan y Pablo del 1828 al 1911. 

lbid. REGISTRO de Misas 1/8/1900-30/12/1903. 

Roma, ARCH. Prov. Pas. Scala Santa: REGISTRO profesiones 1846-1870. 

NETIUNO, ARCH. Pasionistas, Libro de Misas ... en sufragio de nuestros religiosos 
difuntos ... del 15/11/1888 a �ic. 1906: 

lbid. SACRI Ministeri... del ano 1892 al 1922. 

b) Fuentes Impresas

REGLAS y CONSTITUCIONES de la Congregación de las Hijas de la Sma. Pa
sión y Muerte de Nuestro Sel'\or Jesucristo, fundada en Tacubaya en el Círculo Ca
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co, el día 31 de octubre de 1902, y nuevamente aprobadas con las adiciones y cor
reccion�s hechas a tenor del Derecho Canónico, por el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. 
Pascual Dtaz Barreta, Arzobispo.de México, el día 3 de junid de 1932. Posteriormen
te revisadas y confirmadas por la Sda. Congregación de Religiosos, fueron aproba
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