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INTRODUCCIÓN 

 

El P. José Antonio Plancarte y Labastida mostraba siempre una actitud 

mariana sencilla, que impregnaba toda su vida y que le transformaba en un 

amigo enamorado de Cristo. Practicaba una piedad mariana popular, 

aprendida en familia, continuada en sus años de estudios en el colegio de 

Santa María de Oscott, aplicada y renovada en la acción pastoral como 

sacerdote. 

 

El Diario de casi toda su vida es un itinerario autobiográfico, donde aparece 

espontáneamente y siempre en el momento oportuno, la figura de María, que 

él llamada cariñosa y confiadamente: “Mi Madre”. 

 

Sus esfuerzos continuos por mejorar en la vida espiritual, esfuerzos sostenidos 

durante toda su vida, se apoyan en la amistad con Cristo y en la confianza 

filial con María. No hay retiro en que no revise su vida para rehacerla en esta 

perspectiva de fidelidad mariana, proponiendo poner los medios necesarios 

para santificarse. 

 

En torno a la Virgen de la Esperanza (o de la Raíz) y de Guadalupe, discurre 

toda su actuación sacerdotal. María le guió también para orientar a las Hijas de 

María Inmaculada de Guadalupe. 

 

No tiene explicación humana su serenidad en medio de la pruebas, si no es a la 

luz de un esfuerzo constante por hacer conocer, amar y honrar a María, por 

encima de sus propias preocupaciones. En medio de las pruebas más difíciles, 

la ilusión por la coronación de la Virgen de Guadalupe y por reconstruir su 

templo, le sostuvo en su entrega sacerdotal, siempre gozosa y de totalidad. 

 

El Papa Pío IX, a quien José Antonio califica de “mártir de la Inmaculada” 

(carta de 1876), le infundió alientos en los inicios de su itinerario vocacional 

(mientras era estudiante en Roma) y también en los primeros años de su 

ministerio sacerdotal (ya en México). 
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He reflexionado sobre esta figura sacerdotal y apostólica, con ocasión del Año 

Sacerdotal (2009-2010) dedicado a San Juan María Vianney, Cura de Ars 

(1786-1859). El estudio lo he realizado durante ese año providencial para 

evidenciar también otras figuras sacerdotales, que, como José Antonio Plancarte 

y Labastida (1884-1898), forman parte del signo colectivo del Buen Pastor. 

 

Dentro del año sacerdotal, el día 12 de mayo de 2010, en Fátima, Benedicto 

XVI consagraba los sacerdotes al Corazón de María. En esos mismos 

momentos, se terminaba la redacción del presente libro sobre el P. José 

Antonio, cuyos sentimientos están en plena sintonía con la fórmula de 

consagración en Fátima, de la que copiamos solamente la parte final: 

 

“Lleno de admiración y de gratitud por tu presencia continua entre nosotros, 

en nombre de todos los sacerdotes, también yo quiero exclamar: «¿quién soy 

yo para que me visite la Madre de mi Señor?» (Lc 1,43). Madre nuestra desde 

siempre, no te canses de «visitarnos», consolarnos, sostenernos. Ven en 

nuestra ayuda y líbranos de todos los peligros que nos acechan. Con este acto 

de ofrecimiento y consagración, queremos acogerte de un modo más profundo 

y radical, para siempre y totalmente, en nuestra existencia humana y 

sacerdotal. Que tu presencia haga reverdecer el desierto de nuestras soledades 

y brillar el sol en nuestras tinieblas, haga que torne la calma después de la 

tempestad, para que todo hombre vea la salvación del Señor, que tiene el 

nombre y el rostro de Jesús, reflejado en nuestros corazones, unidos para 

siempre al tuyo. Así sea.” (Benedicto XVI, Fátima, 13 mayo 2010; ver la 

oración del P. José Antonio, con sentimientos parecidos, al final del presente 

libro). 
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I. Momentos marianos de una vida centrada en Cristo 

 

 

1. Infancia y juventud 

 

La vida del P. José Antonio Plancarte y Labastida está jalonada de signos 

sencillos, profundamente vividos, de la presencia de María. En sentido casi 

cronológico, estos momentos se distribuyen desde su ambiente familiar 

cuando niño (nace en México, 1840, de familia residente en Zamora) hasta su 

estadía final en México D.F., donde muere en 1898. 

 

Su marianismo aflora ya pujante durante sus años juveniles de estudios de 

ingeniería en Santa María de Oscott (Inglaterra), 1856-1862, e ilumina un 

itinerario vocacional que incluye un viaje a Tierra Santa como punto decisivo 

de discernimiento. El Santo Cura de Ars había fallecido en 1859. 

 

Hay que señalar también su estadía en Roma, cuando se preparaba para el 

sacerdocio (1862-1865), así como sus 15 años de ministerio sacerdotal en 

Jacona, la fundación de las Hijas e María Inmaculada de Guadalupe y su 

actuación final en el Distrito Federal, como misionero apostólico recorriendo 

diversas partes de la república mexicana y totalmente dedicado a la Santísima 

Virgen también como Abad del santuario guadalupano. 

 

En realidad no existe una figura cristiana y especialmente sacerdotal de 

relieve, que no haya sido profundamente mariana. En sus notas autobiográficas 

del Diario hace referencia al Rosario rezado en familia, aunque, para él, todavía 

muy niño, era una experiencia y un recuerdo de la propia limitación: "Con mil 

trabajos me hacía mi madre rezar el Rosario". Su madre, con gesto inolvidable 

para él, le puso un rosario en el cuello cuando emprendió el viaje a Inglaterra 

para cursar estudios superiores (1856). Tenía entonces 16 años. 

 

Durante sus estudios en Oscott (Inglaterra), desde 1856 a 1862, Luís, su 

hermano mayor, anota en su diario (enero de 1857) que estaban rezando el 

Rosario cuando recibieron la visita de un ilustre personaje, amigo de su tío Don 

Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, Obispo de Puebla: "El día 1º vino su 

Eminencia el Cardenal Wiseman a Oscott… esta misma noche el Cardenal, 
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estando rezando nosotros el Rosario en el cuarto de Antonio"... Los dos 

hermanos dejaron notas autobiográficas, en las que describen con frecuencia 

"los Ejercicios Espirituales, las funciones de Semana Santa, el Mes de María". 

 

José Antonio no deja de anotar en su Diario su amistad con Cristo y también los 

detalles de su devoción mariana, que resaltaba especialmente en el mes de mayo. 

A ella, a quien sentía como Madre, acudía en sus dificultades. Los meses de 

mayo pasados en Oscott serán un recuerdo permanente en su vida posterior, 

como anotará más tarde, el año de su ordenación (1865): "¡Llegó el mes de 

mayo, el mes de María, el mes de mi vocación al sacerdocio, el mes más lleno 

de recuerdos para mí!" A esta relación filial con María atribuirá la gracia del 

sacerdocio: “¡Bendita sea María, a cuya devoción debo la sin igual dicha de 

haber ingresado al sacerdocio!". 

 

 

2. De camino hacia el sacerdocio 

 

Durante sus estudios de ingeniería en Oscott, cuando ya había comenzado a 

sentir algún atisbo de la vocación al sacerdocio, tuvo que defender su intención 

ante una cierta oposición de su hermano y tal vez alguna duda de su tío, a quien 

escribe una carta en 1861 explicándole su situación y diciendo: "¡Dios y María 

Santísima me den gracias para empezar y acabar!". 

 

Es verdad que son detalles sencillos, pero están redactados en un contexto de 

autenticidad y de transparencia, que son notas características de todos sus 

escritos. Estos detalles se irán ampliando armónicamente, sin adornos. Así lo 

vemos cuando, dejando los estudios de Oscott y viajando a Oriente y Tierra 

Santa con su tío D. Pelagio y su hermano Luís (del 28 de septiembre al 26 de 

noviembre 1862), va destacando los lugares relacionados con Jesús y María: 

Nazaret, Belén, Jerusalén... Escribe: "donde Jesús, José y María vivieron... cada 

piedra es un testigo de nuestra redención". Este viaje fue la mejor preparación 

para iniciar inmediatamente sus años de estudios eclesiásticos en Roma. 

 

En Roma cursó sus estudios eclesiásticos en el Colegio Romano (Universidad 

Gregoriana), como residente de la Academia Eclesiástica (1862-1865). El 

Colegio se encontraba cerca de Santa María in Via Lata (via del Corso), 
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santuario de gran importancia histórica y rico de tradiciones multiseculares. 

Pero todas las iglesias marianas de Roma y también los santuarios marianos de 

sus alrededores son testigos de la espiritualidad del P. José Antonio. 

 

Quizá debido a sus achaques de salud, sufrió también por ciertas dudas sobre su 

vocación, que se le disiparon cuando pasó un mes y medio de retiro en el 

santuario mariano de Genanzzano (1863). Las etapas de su camino hacia el 

sacerdocio están marcadas por los signos marianos. La entrada a la clericatura 

fue el día de la anunciación de 1865. Con vistas al diaconado, hizo su retiro y 

tomó unos días de descanso en el santuario mariano de la Mentorella, que él 

describe en su diario con una pincelada: "En este primer santuario dedicado a la 

Madre de Dios en Italia". 

 

Después de su ordenación en la catedral de Tívoli, fue a "visitar la prodigiosa 

imagen de María Santísima en Guadagnolo". Y en una oración escrita ese 

mismo día resume sus deseos de ser "buen sacerdote", de ser fiel al "voto de 

castidad", custodiándolo "en la llaga del costado de Nuestro Señor Jesucristo, y 

en las purísimas manos de María Santísima". 

 

Su ordenación sacerdotal había sido en la fiesta de la Santísima Trinidad (11 de 

junio de 1865). Ese mismo día resume, en una oración, sus sentimientos, 

pidiendo la intercesión de María, de San José, de los ángeles y santos: "Que yo 

sea un buen sacerdote o que muera, es mi principal petición al cielo, y confiando 

en ella, en este momento me acerco al altar". 

 

Aunque su primera Misa fue en el altar de San Luis Gonzaga de Roma (13 de 

junio de 1865), quiso honrar a María en su segunda Misa celebrada en Santa 

María la Mayor (14 de junio de 1865). Consta que celebró otras Misas en 

santuarios marianos, como en el de Vicovoro. 

 

 

3. Durante su vida y ministerio sacerdotal: 

 

Ya sacerdote, a su regreso a México (1865), va dejando detalles sencillos de una 

autenticidad mariana siempre en la línea de entrega total a Cristo. Así, al pasar 

por Oscott, afirma que es el lugar "donde María Santísima había escuchado mis 



 

— 7 — 

7 

plegarias". Y cuando llegó a Zamora y a Jacona, por Navidad de este mismo 

año, visitó el sepulcro de sus padres, dejando constancia de que su madre había 

sido un instrumento de su vocación, porque "rogaba por mí a la Santísima 

Virgen". 

 

Durante los 15 años de párroco en Jacona (1867-1882), el P. José Antonio 

desarrolló una labor apostólica intensa y organizada, en la que armonizaba 

predicación, catequesis, vida litúrgica, piedad popular y obras de caridad. 

Reconstruyó el santuario de Nuestra Señora de la Raíz, cambiando su nombre 

(por indicación de Pío IX) con el de Nuestra Señora de la Esperanza. El título 

mesiánico  de “Raíz” (Jesús y María, de la “Raíz de Jesé” padre de David) ya 

indicaba su contenido de esperanza cristiana, pero era mejor explicitarlo. Lo 

recordará continuamente en su vida ministerial posterior, ya lejos de Jacona: 

“Hace 19 años que estoy palpando, que esa sagrada imagen no ha recibido en 

vano la advocación de «La Esperanza» y por eso yo vivo tan tranquilo y 

contento, nada temiendo, y esperándolo todo” (Carta 8 septiembre 1885). 

 

Los inicios de lo que sería una nueva Congregación religiosa, habían tenido 

lugar, de algún modo, en 1871, instituyendo un grupo de jóvenes generosas que 

le ayudarían en sus empresas apostólicas. Su obispo el Sr. Peña le había 

aconsejado que fundara él mismo una nueva Congregación (1875). Durante el 

año 1877 fue redactando el reglamento, que recibió el asentimiento de Don 

Pelagio. Las primeras 8 hermanas emitieron sus votos en 1878. El nuevo 

obispo, Don José María Cázares, aprobó el Reglamento el 15 de abril de 1879. 

La religiosas se hicieron cargo del Asilo de San Antonio, fundado el 13 de junio 

de ese mismo año. Posteriormente, la Congregación quedaría erigida 

canónicamente también en México D.F., por el Sr. Arzobispo Don Pelagio, el 

19 de septiembre de 1885, ya con el nombre definitivo de Hijas de María 

Inmaculada de Guadalupe. 

 

Los inicios del Colegio de San Luís Gonzaga, para niños, en 1873,  fueron 

humildes y llenos de dificultades, pero el P. José Antonio siguió adelante, 

encomendándose a la Santísima Virgen, a quien ofreció las medallas obtenidas 

por los jóvenes estudiantes enviados a Roma: "Con ellos ofrecí a la Señora y 

puse bajo su amparo el nuevo colegio... Este fue el principio de mi colegio... 

¡sólo Dios sabe el fin!". 
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El colegio de San Luís Gonzaga tuvo que clausurarse el 31 de agosto de 1876, 

después de tres años de funcionamiento y de innumerables dificultades. Con 

esta ocasión y de acuerdo con su obispo, decide acompañar personalmente a 

Roma, al Colegio Pío Latino Americano, a 12 jóvenes de dicho colegio, a los 

que se unirían otros tres en México. En la despedida de México no podía faltar 

la celebración de la Eucaristía en la Colegiata de Ntra. Señora de Guadalupe. 

 

En su viaje a Roma, con ocasión de la última audiencia de Pío IX (3 de abril de 

1877), quien le había alabado por su decisión de enviar seminaristas a Roma 

para prepararse al sacerdocio, escribe así en su diario: "Le hablé de mis 

proyectos de fundación de las Hijas de María Inmaculada, para la instrucción 

religiosa de los pobres, y me animó a realizarla según el plan que me he 

propuesto… Finalmente exclamé: ¡Santísimo Padre, ésta es la última vez que os 

veré en la tierra, pero me voy a empeñar en ser santo para volveros a ver en el 

cielo! ". 

 

El año 1879, el P. José Antonio acabó la restauración del santuario mariano de 

Nuestra Señora de la Esperanza, con la bendición del Sr. Obispo, José María 

Cázares. 

 

A partir de 1882, dejó de ser párroco de Jacona y pasó a la capital y 

arquidiócesis de México, donde, por encargo de Don Pelagio,  fue visitador de 

Colegios y escuelas, rector del Colegio clerical de San Joaquín y, al final de su 

vida (8 septiembre 1895), Abad de la Colegiata de Nuestra Señora de 

Guadalupe, mientras, al mismo tiempo, prestaba servicios ministeriales como 

"misionero apostólico" (título concedido por la Congregación misionera de la 

Propaganda Fide ya desde 1877) en diversas regiones del país. 

 

En su viaje a Roma el año 1882, explica su visita al sepulcro de Pío IX, en la 

basílica de San Lorenzo, donde le hizo esta súplica: “En tus manos pongo mis 

negocios para que los presentes a María Inmaculada, y nos alcances de ella las 

gracias que necesitamos para que nuestra congregación haga todo el bien que 

pueda a tus queridos mexicanos” (Carta 26 diciembre 1882). 

 

En otra visita a Oscott, en julio de 1883, vuelve a recordar su pasado con 

matices marianos inolvidables: “He hallado el colegio tal cual lo dejé, de suerte 

que es un recuerdo continuo de mi juventud y de mi vocación al sacerdocio. 
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Allí está la Imagen de María que diariamente adornaba de flores, y que en 

cambio me dio mi vocación y mis buenas inspiraciones” (Oscott, 39 julio 

1883). 

 

El 14 de febrero de 1886 tuvo lugar la coronación pontificia (con breve de León 

XIII) de la imagen de la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, de Jacona, 

con los debidos permisos y con asistencia de Don Pelagio y, naturalmente, del 

P. José Antonio. Era fruto de sus labores apostólicos tan marcadamente 

marianos. 

 

El 24 de septiembre del mismo año (1886) los arzobispos de México, Morelia y 

Guadalajara firmaron, en nombre propio y de sus obispos sufragáneos, las 

preces para obtener de León XIII la coronación pontificia de la Imagen de 

Nuestra Señora de Guadalupe. Se encargó al P. José Antonio iniciar los 

preparativos (8 de noviembre), quien, con vistas a este evento publicó (el 12 de 

noviembre) un "Catecismo de la coronación de Ntra. Sra. de Guadalupe", que 

serviría para recoger limosnas en toda la República.  

 

El Papa León XIII firmó el breve pontificio (8 febrero 1887), por el que 

concedía la coronación pontificia de la imagen Guadalupana para el mes de 

diciembre del mismo año. Sin embargo, puesto que antes de la coronación era 

necesario restaurar la Colegiata, el mismo Santo Padre concedió retrasar la 

ceremonia. 

 

En el P. José Antonio recayó también el encargo de restaurar la antigua 

Colegiata Guadalupana, a pesar de estar encargado de la construcción del 

templo expiatorio de San Felipe. Las dificultades (desde fuera de la Iglesia y 

desde dentro) no faltaron, pero para el P. José Antonio, lo más importante era 

que todos pudieran "mirar a toda luz el semblante apacible y conmovedor de la 

milagrosa imagen" (como afirma en carta dirigida a los canónigos, algunos de 

los cuales eran opositores de la coronación). En aquellas fechas, el P. José 

Antonio poseía y contemplaba  en sus manos la fotografía de la imagen 

mariana, tomada el 22 de febrero de 1887, por el fotógrafo Manuel Buenabad. 

 

En estas circunstancias un tanto zarandeadas, el P. José Antonio no se olvidaba 

de sus actos sencillos de piedad mariana. Así escribe a sus Congregantes desde 

Tacuba, el 28 de abril de 1887: “Voy a empezar mañana el Mes de María, 
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como preparación para la Coronación”. Las dificultades las iba solucionando 

con esta perspectiva de confianza en María: “La coronación probablemente no 

será en Diciembre pues falta mucho que hacer en la Colegiata. Bien ha metido 

el diablo la cola en este asunto pero se ha de quedar chato, espero en Dios” 

(Carta 30 agosto 1887). 

 

En el año 1888, se trasladó la imagen de la Virgen de Guadalupe al convento de 

Capuchinas, frente a la antigua Colegiata, a fin de que se pudiera llevar a efecto 

la reconstrucción del templo, mientras tenían lugar los preparativos para la 

coronación. 

 

Tiene mucha importancia observar algunos detalles de su vida atareada en 

predicar por diversas partes de la República y recoger limosnas para la 

restauración del antiguo templo guadalupano y para la coronación de la imagen. 

 

Desde Tacuba, el día 30 de marzo de 1889 escribe, haciendo también alusión a 

su ministerio en el Colegio de San Joaquín y a su viaje a San Luís Potosí: 

 

“Recibí su carta al venirme de San Joaquín a dar los ejercicios de 

colegiales y ordenandos, los cuales terminarán dentro de ocho días, y 

saldré luego para San Luís Potosí, y de allí, en Pascua, iré a otras tierras 

en busca de limosnas para la Colegiata de Guadalupe… A las Hijas de 

María de toda la República, les he asignado que paguen el alto-relieve 

que coronará el altar de la Sma. Virgen de Guadalupe, cuyo importe no 

bajará de diez mil pesos”. 

 

Desde Durango, el día 27 de junio de 1889, expone algunas dificultades 

habidas con quienes se oponían a la restauración y coronación: 

 

“Mi viaje por estas tierras ha sido una verdadera marcha triunfal desde 

que salí de México, y en esto veo un milagro de la Sma. Virgen de 

Guadalupe. Los masones han tratado de hacerme circo, pero les ha 

salido el juego cuco y contraproducente”. 
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Desde San Luís Potosí, el día 25 de agosto de 1889, invita a la entrega 

generosa, agradeciendo a la Santísima Virgen una curación. Aflora siempre su 

actitud interior de confianza en María: 

 

“Antonia llegó hasta los bordes del sepulcro, para desde allí gritarles a 

muchas de las bobas, ¡Alerta! No hay que perder tiempo… Yo tenía 

plena seguridad de que Antonia no se moriría, fiado en que la Sma. 

Virgen  de Guadalupe, andando yo en su servicio, no me había de dar 

ese pago”. 

 

Desde Pachuca, el día 22 de mayo de 1892, describe las dificultades 

personales durante los viajes debido a “la falta de agua buena, el cambio de 

método y alimentos”. Pero todo le sirve para ser más devoto de María, puesto 

que, según él mismo afirma, estas dificultades “me han proporcionado muy 

buenas flores que ofrecer a la Sma. Virgen”. Se puede observar también su 

modo prudente de actuar y su referencia a las fiestas marianas del año 

litúrgico: “De colecta, nada he hecho hasta ahora, sino preparar una junta de 

los administradores de minas, para el día de la Asunción. ¡Ojalá sean 

generosos!” 

 

La corona para la Virgen de Guadalupe la había encargado en París, durante un 

viaje a Europa (julio de 1891), en el cual tenía que arreglar también algunos 

asuntos relacionados con el testamento de su tío. Durante este viaje pasó por su 

inolvidable Oscott y practicó los Ejercicios Espirituales en el Colegio de San 

Edmundo de Londres (desde la tarde del 27 de julio de este año). 

 

Desde Oscott escribe a sus Congregantes, dejando constancia de su amor a la 

Santísima Virgen en relación con su vocación sacerdotal y con su santificación. 

Son detalles inolvidables para él: 

 

“Acabo de postrarme ante la Imagen de la Sma. Virgen que tantos años 

adorné y ante la cual nació mi vocación al sacerdocio. He orado en mi 

antigua banca de la capilla, ante el altar que innumerables veces adorné 

de flores… Me parecía tener 18 años de edad y nunca haber salido de 

mi querido Oscott, que fue el Edén de mi vida sobre la tierra. Mi alma 

no ha sentido menos consuelo y felicidad en esta visita, especialmente 

al renovar mis votos y promesas ante la Sma. Virgen, quien parece  los 
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ha aceptado, pues me he levantado de su presencia lleno de fortaleza y 

conformidad, animado de valor y resolución, sin abrigar temor alguno 

del porvenir, y con entusiasmo para seguir trabajando en mis obras con 

más empeño y constancia que nunca, muy especialmente en el adelanto 

espiritual de Uds., y en todo cuanto atañe a mi ministerio Sacerdotal” 

(Carta 3 agosto 1891). 

 

Todavía en el año 1893, algunas dificultades provenían de los antiaparicionistas 

de Guadalupe, organizados para que no se aprobara el nuevo oficio de la 

Virgen, que había sido presentado en Roma el año 1890. Estas dificultades se 

sumaban a las que procedían de quienes no querían la coronación de la Virgen 

(a pesar de estar ya aprobada por el Papa). 

 

Todas estas circunstancias explican la actitud del P. José Antonio al escribir una 

carta (11 julio 1893) al Sr. Arzobispo de México, Don Próspero María de 

Alarcón, exponiéndole filialmente su disponibilidad para continuar o no en las 

obras que se le habían confiado. El Sr. Arzobispo contestó el día 29 del mismo 

mes, estimulándole y ofreciéndole toda su confianza, para proseguir con 

entusiasmo las obras de la Colegiata, sin hacer caso de la oposición. 

 

Los trámites para la aprobación del nuevo texto del Oficio sobre la fiesta 

Guadalupana (en que se ratifica la historicidad de los hechos) fueron muy 

intensos durante todo el año 1893, gracias a la colaboración de su sobrino el P. 

Francisco Plancarte. El decreto de aprobación se dio en marzo de 1894. El P. 

Jose Antonio, en carta a su sobrino, después de agradecer sus buenos oficios en 

Roma, le dice con alborozo: "Has grabado más indeleblemente nuestro apellido 

en los anales de la Santísima Virgen de Guadalupe ¡Dios te lo pague en el 

cielo!". 

  

Estas circunstancias aumentaron la dificultades por parte de quienes se oponían 

a la coronación de la Virgen. Acusaron al P. José Antonio de malversación del 

dinero con que se había restaurado la Colegiata y de preparar una revolución 

para derrocar al Gobierno. Algunas acusaciones se referían a su honestidad 

sacerdotal, que él había conservado intachable gracias a su espíritu de oración y 

a su devoción mariana. En vísperas de la coronación, algunos le acusaron de 

haber sustituido las joyas por piedras falsas. El P. José Antonio se movía en otra 

onda más evangélica, como escribió en el periódico "El Tiempo": "¡Aquí está el 
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palacio, coronad a la Reina! ¡Mi cabeza está cana, pero no hay mancha en mi 

frente! ¡Mi corazón está libre de resentimiento, perdonadme si os he ofendido! 

Rezad una Ave María por mí ¡y que viva la Reina de los Mexicanos Santa 

María de Gaudalupe!" 

 

A pesar de tanta oposición, la coronación de la imagen de Guadalupe tuvo lugar 

el 12 de octubre de 1895. El pueblo mexicano, representado masivamente 

también por parte de los indígenas, estuvo allí presente, procedente de las 

veintiocho diócesis de México. Estaban también presentes once arzobispos y 

veintiocho obispos, más dieciocho obispos extranjeros (de Estados Unidos, 

Canadá, Cuba, Panamá). El P. José Antonio, como Abad de la Colegiata, de 

rodillas, pronunció el juramento (en nombre de los demás capitulares), de 

custodiar con honor la corona. Recordamos aquí solamente el texto final del 

juramento: "Que en adelante nada atentaremos de palabra ni por escrito ni de 

hecho en contra de la aparición de la Bienaventurada Virgen en la Colina del 

Tepeyac. Y con todas nuestras fuerzas procuraremos conservar esta corona 

sobre las sienes de la venerable imagen". 

 

Después del juramento, el P. José Antonio prefirió quedar algo al margen, 

desde la capilla del Santísimo, con lágrimas de gozo y de dolor, al ver brillar la 

corona de la Virgen. Su participación era un premio que Dios reserva sólo para  

sus amigos, como partícipes de la cruz de Cristo. 

 

El 27 de junio había sido nombrado Abad de Guadalupe y preconizado Obispo 

por León XIII. El P. José Antonio había aceptado este nombramiento (que 

habían pedido a Roma algunos Obispos mexicanos), sólo por amor a la 

Santísima Virgen y urgido por sus amigos. 

 

Su “Vía Crucis” durante todos estos años intensos, llenos de servicios marianos, 

se hizo llevadero gracias a la presencia de la Santísima Virgen en su vida: 

“María es mi Madre”. En sus escritos personales afloran sus sentimientos más 

íntimos, con profundo tinte mariano. Dice así en una carta escrita el 15 de 

noviembre del año 1895, un mes después de la coronación: 

 

"Ni la Coronación puede ver... Afortunadamente cumplí mi palabra: las 

obras quedaron terminadas. Cuarenta mitrados presenciaron la 

Coronación, y yo me sentí digno de llamar tío al grande hombre que 
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proyectó cuanto yo hice por su mandato, es decir, el templo más hermoso 

de las Américas y la fiesta religiosa más solemne que ha visto el Nuevo 

Mundo. Loado sea Dios... Aún no ciño la mitra y ya la siento como 

corona de espinas"... 

 

La Providencia amorosa de Dios se deja sentir por signos sencillos de la vida. 

Para el P. José Antonio, uno de estos signos, también de tinte mariano, fue el 

decreto laudatorio pontificio sobre el Instituto de las Hijas de María Inmaculada 

de Guadalupe (21 de mayo de 1896, León XIII). 

  

En los años posteriores, ya cercano al día en que el Señor le llamaría para entrar 

en la vida eterna, todavía deja constancia de aquellos momentos de dolor y de 

gozo. Escribe el día 24 de febrero de 1897: "En la Coronación de la Santísima 

Virgen de Guadalupe, mis amigos quisieron erigirme un trono en el Tepeyac y 

yo tuve la debilidad de acceder a su empeño; pero afortunadamente mis 

enemigos lo convirtieron en cadalso y en picota de ridículo, y Dios en sus altos 

juicios así lo permitió, porque era necesario para la expiación". Efectivamente, 

habían sido sus amigos quienes, precisamente recordándole su amor a la 

Virgen, le habían pedido que aceptara el nombramiento de Abad y de Obispo, a 

pesar de sus deseos en contra. 

 

Más adelante, con la venida del Visitador Apostólico (Mons. Nicolás Averardi) 

se aclararía su honestidad. Pero lo más importante, lo que más le interesaba al 

P. José Antonio, se había logrado: la coronación de la Virgen de Guadalupe. A 

él le tocaba en suerte “una vida escondida con Cristo en Cristo” (Col 3,3), 

parecida a la suerte de San José en su exilio hacia Egipto o en su regreso a la 

vida escondida en Nazaret: “Toma al Niño y a su Madre” (Mt 2,13-20). 

 

El año 1898, pocos días antes de su muerte, durante el sermón de las siete 

palabras en la Semana Santa, comentaba las últimas palabras de Jesús ("todo 

está consumado"), casi como retratándose a sí mismo: "Yo todavía no puedo 

decirlo, no; no está todo consumado: ese culto a la Santísima Virgen de 

Guadalupe todavía es muy material, todavía no es lo que deseo... Las obras a mí 

confiadas, no están terminadas aún. En este templo expiatorio, Señor, apenas 

comienzan a rendirte culto... Estas mis hijas están todavía muy débiles... todavía 

me falta mucho para poder decir: Todo está consumado". 
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El 23 de abril de este año de 1898, no pudo levantarse del lecho, agravándose su 

enfermedad durante los días siguientes. El día 24 se confesó y recibió la unción 

de los enfermos y la sagrada comunión. Rodeado de sus Hijas y de algunos 

sacerdotes amigos, dijo: "Me encomiendo mucho a la Santísima Virgen de 

Guadalupe... Si a alguno ofendí, le pido perdón... Y si alguno me ofendió, no 

tengo en mi corazón ningún resentimiento... Pues nada... lo que Dios quiera". 

El Señor le llamó definitivamente el 26 de abril de 1898 en Tacuba 

(México,D.F.), después de haber hecho de toda su vida un “sí” como el “fiat” de 

la Santísima Virgen. 

 

Las exequias se celebraron en la antigua Colegiata de Nuestra Señora de 

Guadalupe, con la asistencia del Visitador Apostólico. En la cripta de la nueva 

Basílica, en la capilla de los Capitulares, quedan hoy sus restos mortales, junto 

a la Morenita, esperando la glorificación final. 

 

“María es mi Madre” había sido para él la aceptación gozosa y esperanzadora 

del testamento de Jesús en el Calvario. Su espiritualidad mariana le mantuvo en 

la fidelidad heroica a la Iglesia. María había modelado su corazón de sacerdote 

a imitación de Jesús. De ella aprendió la actitud que han tenido todos los santos, 

guiados por la acción del Espíritu Santo, y que ha quedado descrita así por el 

concilio Vaticano II al presentar a María como madre de todos los fieles y 

especialmente de los sacerdotes: “Se entregó totalmente al misterio de la 

redención de los hombres” (Presbyterorum Ordinis 18). 

 

No me resisto a copiar una afirmación del P. José Antonio, que, aunque había 

sido escrita en la fiesta de la Natividad de María en el año 1884, refleja su 

actitud habitual de esperanza gozosa, que le unía a las celebraciones marianas 

de la Iglesia de todos los tiempos y también de la Iglesia del cielo: 

 

“María era toda mi esperanza, y mi único consuelo… En estos 

momentos están cantando en el oratorio los misterios, y al oír esas voces 

angélicas, no puedo detener mis lágrimas de gratitud a esa Señora que 

me ha concedido celebrar su Nacimiento” (Carta a sus Congregantes, 

México, 8 septiembre 1884). 
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II. Dimensión mariana de su ministerio 

 

1. Un ministerio sacerdotal dedicado a anunciar a Jesús nacido de María 

 

Toda la vida del P. José Antonio es de un enamorado de Cristo, que persevera 

en esta intimidad con él, gracias a la presencia e intercesión de María. Una vez 

sacerdote, su ministerio reflejará esta misma realidad cristocéntrica con 

matices fuertemente marianos. Parece como si todo girase en torno a Nuestra 

Señora de la Esperanza (cuando párroco en Jacona) y en torno a la Virgen de 

Guadalupe (cuando se estableció en México D.F.). 

 

Los quince años de párroco en Jacona (1867-1882) fueron de dedicación plena 

al ministerio de la predicación, de la celebración litúrgica y sacramental 

(ministerio de santificación) y de acción caritativa y social. Se dedicaba 

plenamente a la predicación y al sacramento de la reconciliación durante la 

cuaresma, el mes de mayo y en torno a las fiestas de la Virgen de la 

Esperanza. 

 

Él mismo posteriormente hará un resumen de su ministerio en Jacona, para 

agradecer a Dios, por medio de María, el haber podido ejercer su apostolado 

con toda dedicación. Son afirmaciones que reflejan su confianza en medio de 

grandes dificultades que él intentaba superar con espíritu de fe vivida: 

 

“Hasta anoche he venido a palpar perfectamente, las grandes 

bendiciones de que Dios ha colmado mi ministerio, y lo muy ingrato 

que he sido cuando me he quejado de alguna cosa… los (consuelos) que 

yo he recibido a millares, durante quince años! Yo he apacentado un 

rebaño de creyentes… mi confesonario siempre lo vi rodeado de gente; 

mis instrucciones eran escuchadas con agrado y practicadas con 

docilidad; no faltan conversiones sinceras y perseverantes hasta la 

fecha, de que fui instrumento; vi desaparecer muchos vicios 

hondamente arraigados; muchas buenas costumbres fueron introducidas 

en cambio de abusos desterrados; la instrucción religiosa se generalizó; 

apareció el amor al trabajo, y el interés por la educación de los hijos; se 

formaron varios jóvenes capaces de hacer bienes inmensos a la Iglesia y 

a la Patria; se mantuvieron honradamente muchas familias y sobre todo, 
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nacieron dos Congregaciones, que si viven como lo espero y 

firmemente creo, harán bienes innumerables en toda la República” 

(Carta a sus Congregantes, Vichy, Francia, septiembre 1883). 

 

La dimensión profundamente mariana se puede apreciar desde el comienzo de 

su actuación sacerdotal. Así lo deja escrito en su diario de enero de 1866: 

"Empecé el año cantando la Misa en la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, 

y sentándome enseguida a reconciliar hombres". El mes de mayo solía ser en 

Jacona una verdadera misión popular. 

 

Fue el P. José Antonio quien reedificó el santuario de la Virgen de la Esperanza 

y logró que la imagen fuera coronada canónicamente en 1886. 

El título anterior de “Virgen de la Raíz”, se había cambiado, como él mismo 

explicaría en su correspondencia: “El Santo Pontífice que lo dio, bendijo al 

mismo tiempo las Congregaciones que iban a honrar esa imagen; y la 

bendición del Papa Mártir de la Inmaculada Concepción fue ratificada en el 

cielo” (Carta 8 septiembre 1883). 

 

También aflora su marianismo en la fundación del Colegio de la Purísima y del 

Colegio de San Luís Gonzaga, que colocó al amparo de la Santísima Virgen. En 

sus explicaciones y actuaciones de tinte mariano, instaba a conocer a María 

para imitarla y celebrar bien sus fiestas. Invitaba a acudir a su intercesión, 

especialmente en relación con santuarios, imágenes y fiestas marianas. 

 

Así educó a la juventud que acudía a sus Colegios. Cuando llevaba a algunos 

de estos jóvenes, llamados al sacerdocio, hacia Roma, no olvidaba pasar por el 

santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México D.F. En mayo de 1870, 

escribe: "Me entré en la capilla... a ponerlos en las manos de la Santísima 

Virgen". En otro de los viajes, en 1876, al marchar para Roma, anota: "Pasamos 

por la Villa de Guadalupe y con el interior de mi corazón me puse en manos de 

aquella sagrada imagen pidiéndole su Santísima Bendición". 

 

Al regresar de Europa, alguna vez pasó por el santuario de Lourdes, como fue en 

mayo de 1877, donde renovaba su propia consagración a María y encomendaba 

a todos sus discípulos y dirigidos. Una vez puso una fórmula de consagración en 

un corazón de plata dorada, llevándola a Jacona para depositarlo en la capilla de 
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Nuestra Señora de la Esperanza. El Corazón de María le recordaba el Corazón 

de Jesús, como lo expresaría posteriormente: “¡Dulcísimos Corazones de Jesús y 

de María, sednos propicios!” 

 

Este hecho parece recordar el gesto del Santo Cura de Ars, cuando consagró la 

parroquia al Corazón de María y puso los nombres de su feligreses en un 

corazón de plata. Decía el Santo Cura: "El Corazón de la Santísima Virgen 

María es la fuente de la que Cristo tomó la sangre con que nos redimió... En el 

corazón de esta Madre no hay más que amor y misericordia. Su único deseo es 

vernos felices. Sólo hemos de volvernos hacia ella para ser atendidos... El hijo 

que más lágrimas ha costado a su madre, es el más querido de su corazón". 

  

La erección de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada había 

comenzado inicialmente como Congregación de Hijas de María (1871). El 

reglamento de la Congregación propiamente dicha, lo fue redactando durante su 

viaje a Roma y Tierra Santa (1877), fue aceptado por Don Pelagio (1878) y 

aprobado por el nuevo obispo de Zamora, Don José María Cázares (1879). La 

congregación recibiría en 1885 el título de Hijas de María Inmaculada de 

Guadalupe. 

 

La formación doctrinal y práctica que impartió a su Hijas está siempre matizada 

por líneas marianas, como garantía de una entrega incondicional a Jesucristo, 

para dedicarse a las obras propias del carisma fundacional, como servicio de 

educación y caridad. 

 

Les escribirá desde Vichy, Francia, el 8 de septiembre de 1883: “Tendremos 

cruces, pero existirá nuestra Congregación mientras que María sea Nuestra 

Esperanza y seamos fieles a su servicio”.  Y les propone esta actitud constante 

de oración confiada: 

 

“Jaculatoria: Dadme valor y confianza, Madre mía de la Esperanza,  

Práctica Piadosa:… ofrecer las buenas obras del día por los que nos han 

hecho mal…  De suerte que de N. Sra. de la Esperanza no nos separamos, en 

las 24 horas. ¡No deja de ser terquedad”. 

 

En años sucesivos, instará en esta actitud de confianza inquebrantable: 



 

— 19 — 

19 

 

“María nació para Dios y para nosotros. ¡Nacer para Madre de Dios!... 

¡Nacer para Madre de los hombres! ¡Dichosos hombres! ¡y mil veces 

dichosas las que en medio del dolor y a costa de grandes sacrificios, han 

adquirido de una manera muy especial el honroso título de hijas de 

María! ¡Las que cuidan y adornan su Santuario! ¡Las que crecen a la 

sombra de la Virgen Sm. de la Esperanza! ¡y las que ponen en Ella toda 

su confianza!... Nuestras plegarias unidas en este día ante la Virgen de 

la Esperanza, no serán desoídas y que muy pronto palparemos su 

poderosa intercesión para con Dios, viendo colmados nuestros deseos, 

que no son otros que aumentar la gloria de Dios y el bien de las almas 

por medio de la Congregación… Adiós, hijas; María es nuestra Madre; 

amémosla con toda nuestra alma y seamos fieles imitadores de sus 

heroicas virtudes. Su Padre en J. C.” (Carta a sus Congregantes, 

México, 8 septiembre 1884). 

 

Las mismas indicaciones se van repitiendo al celebrar anualmente la fiesta de la 

Natividad de María, en relación con la Virgen de la Esperanza (Jacona), siempre 

acentuando la confianza filial en la maternidad de María. Es todo un programa 

de devoción y espiritualidad mariana: 

 

“Las almas de las Concepcionistas por separadas que vivan en la tierra, 

hoy tienen que volar a Jacona y depositar una oración...una lágrima...un 

suspiro... un remordimiento... entre las perfumadas flores que adornan 

su antiguo altar. Allí encontraran la Madre de la Esperanza rodeada de 

sus hijas fieles... siempre bella...siempre amorosa... siempre tierna... 

siempre Madre… Hace 19 años que estoy palpando, que esa sagrada 

imagen no ha recibido en vano la advocación de «La Esperanza» y por 

eso yo vivo tan tranquilo y contento, nada temiendo, y esperándolo 

todo. Pongan Uds. en Ella toda su esperanza, y nunca caerán en la 

desesperación. Ella es su Madre; Ella las forma; Ella vive allí con Uds.; 

Ella ha sido testigo de sus lágrimas y de sus alegrías, de sus juegos y de 

sus afanes, de su vocación, de sus dudas, de sus sacrificios. Ella se 

quedó con Uds. cuando yo me vine, y Ella las ha acompañado desde que 

murió mi hermana. Ella será siempre su Madre, y en su seno todas 

hallarán consuelo, virtud y fortaleza. Ámenla como deben; hónrenla 

como merece, e imítenla como se los ha inculcado su ausente Padre que 

unido a Uds. en espíritu las bendice desde el altar de la Virgen de la 
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Esperanza, y se encomienda a sus oraciones” (Carta a sus Congregantes, 

8 Septiembre 1885): 

 

Al P. José Antonio se le encargó  (1886) la restauración de la antigua Colegiata 

Guadalupana. Colaboró en la elaboración y aprobación del texto definitivo del 

oficio de la Virgen, en el que se afirma la historicidad de las apariciones (1894). 

De dedicó plenamente a conseguir la coronación pontificia de la imagen 

milagrosa (que sería en 1895), preparando durante años este evento por medio 

de una catequización evangelizadora a nivel de todo el país. 

 

 

2. Enseñanzas centradas en Cristo y en dimensión eminentemente  mariana: 

 

Las enseñanzas del P. José Antonio se encuentran especialmente en sus 

sermones, cartas y meditaciones. Todo gira en torno a Jesús, el Verbo 

Encarando, concebido en el seno de María, por obra del Espíritu Santo. 

 

Las explicaciones no son sistemáticas como podría ser una clase, sino que, por 

ser textos de predicación, constituyen una llamada a conocer para vivir, imitar 

y celebrar. Tienen, pues, un gran valor pastoral, pedagógico y vivencial, 

invitando a vivir la fe en el misterio de Dios Amor (el misterio trinitario), 

imitando el “sí” de María como modelo de fidelidad y de colaboración a la 

obra salvífica. 

 

La Natividad de María, que el P. José Antonio recuerda en algunas cartas 

escritas el día de la fiesta, indica la elección de la Virgen para bien de toda la 

humanidad: 

 

“María nació para Dios y para nosotros. ¡Nacer para Madre de Dios!... 

¡Nacer para Madre de los hombres! ¡Dichosos hombres!” (Carta a sus 

Congregantes, México, 8 septiembre 1884) 

 

Son muy abundantes los textos referentes a la Natividad de María (8 de 

septiembre) también en sus meditaciones y sermones. Se puede observar una 

dimensión trinitaria, como complacencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu 
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Santo, en el nacimiento de quien sería la Madre de Dios. Pero toda la creación 

y especialmente también nosotros los seres humanos, debemos celebrar este 

acontecimiento como quien festeja el cumpleaños de la propia madre: 

 

“La Beatísima Trinidad alegrándose con el nacimiento de la Sma. 

Virgen. Cuando nació la Sma. Virgen, el Padre Eterno se alegró porque 

aquella niña privilegiada había de proporcionar al Hombre Dios, el 

modo de padecer; el Hijo se alegró porque por Ella se haría hombre para 

sufrir; y el Espíritu Santo se alegró porque aquella sin igual criatura iba 

a ser su Divina Esposa; y había de dar carne al Verbo Eterno para 

redimir al hombre; luego el motivo de la alegría no fue otro que el deseo 

de padecer… En el nacimiento  de  la   Sma. Virgen, el cielo y la tierra 

se alegraron, y con toda justicia, pues aquella preciosa criatura iba a ser 

modelo de todas las virtudes… Celebremos el nacimiento de nuestra 

querida” (Meditación del domingo 8 de septiembre de 1897). 

 

Ya desde sus primeras predicaciones en Jacona, el tema de la Natividad de 

María recobra especial interés, también y especialmente por celebrarse la 

fiesta de la Virgen de la Esperanza (anteriormente, Virgen de la Raíz). El 

sermón lo iniciaba con un texto de los Cantares, para pasar luego a cantar 

elocuentemente las maravillas de la creación y los acontecimientos de la 

historia de salvación, haciendo resaltar la figura de María. Nos ceñimos a unas 

pocas frases que convendría leerlas en el contexto de unos sermones 

verdaderamente solemnes: 

 

“¿Quién es ésta que se adelanta como la aurora cuando sales brillante 

como el sol, hermosa como la luna, terrible, como un ejército formado 

en orden de batalla? ¡Sólo Dios es grande! ... ¿Qué maravilla, qué 

portento, qué prodigio ha salido de manos del Creador, igual o 

comparable con María? ¿Acaso los Ángeles, esos hermosos y purísimos 

moradores del cielo?... Y sin embargo, esta obra maestra del Creador 

está cubierta con el misterioso velo de la humildad, velo que correré 

ante vuestros ojos hablando en primer lugar, de su nacimiento y en 

segundo de su venida a este afortunado Pueblo. ¡Pero nunca osaré yo! 

¡Oh Madre Pura! tierna y hermosa niña de Nazaret, desplegar mis 

profanos labios en loor y gloria tuya contando a estos tus hijos, tu amor 

y tus finezas, sin antes pedir tu auxilio y tu socorro. Por tanto, aquí me 
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tienes postrado ante tus plantas invocándote con las palabras del Ángel, 

Ave María” (Septiembre 8 de 1867). 

 

En este mismo día del 8 de septiembre hay sermones parecidos, en los que se 

aclara el título de Virgen de la Raíz (“raíz” de Jesé, padre de David, de quien 

procede el Mesías), que ha pasado a ser Virgen de la Esperanza: 

 

“Vivían las generaciones en una noche de tinieblas… cuando en esa 

noche… del seco tronco de Jesé, brota la más hermosa de las flores, 

María, la flor de Nazaret… El Eterno Padre, desde su majestuoso 

santuario se inclina hacia la cuna en que se oculta el destino 

sobrenatural del universo y fija su paternal mirada en aquella hermosa 

niña que ha de dar a luz al Redentor del Mundo. El Hijo, arrebatado de 

un entusiasmo divino, se adelanta a conocer a la Virgen sin mancha que 

ha de ser su Madre. Y el Espíritu Santo al ver en una cuna el 

tabernáculo virginal en que su infinita caridad debe unir con un nudo 

eterno la naturaleza de Dios con la del hombre, exclama lleno de 

admiración: …¡Oh! ¡cuán hermosa es la generación casta!... No lo 

dudemos hermanos míos, el día del nacimiento de María, fue uno de los 

mejores días para el cielo; y podemos pensar que los espíritus celestiales 

cantaron un nuevo cántico, cuando desde la mansión de la gloria 

descubrieron, en la cuna, a la Madre del divino amor: y por esto la 

Iglesia santa celebra este día con esta aclamación: nativitas tua gaudium 

anunciavit universo mundo” (Sermón, Jacona, 8 septiembre, 1867). 

 

Cuando describe la Encarnación del Verbo en el seno virginal de María,, se 

puede observar un trasfondo parecido a la doctrina de San Bernardo, 

armonizando el deseo de Dios y el deseo de toda la humanidad, esperando 

todos el “sí” trascendente de María. Para que se realizara la Encarnación del 

Verbo, Dios quería el consentimiento libre de quien iba a ser su Madre: 

 

“Un Dios hecho hombre. Y para poder hacerse hombre tuvo que 

encarnar, y para esto bajó el Arcángel Gabriel a la más pequeña ciudad 

que fue Nazaret y a la más humilde de las casas a saludar a Ma. Sma. 

con las palabras: «Ave María Gratia Plena», y a tomarle permiso, por 

decirlo así, de encarnar en su purísimo seno. ¡Cómo estaría el Eterno 

Padre atento a la contestación de la S. Virgen, el Hijo, esperando un sí 
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para precipitarse a las entrañas de María; el Espíritu Santo lleno de 

amor por aquélla que iba a ser su esposa. Esta criatura privilegiada fue 

la que existía en la mente de Dios, antes que todas las cosas fueran 

creadas. Por eso en las Sagradas Escrituras, dice que Dios al crear cada 

una de las cosas, se regocijaba, jugueteaba, tal es la expresión que da la 

Sagrada Escritura al pensar que todo iba a servir para su Madre” 

(Sermón de la fiesta de la Encarnación, 1894). 

 

 La redención de Jesús es obra del Dios hecho hombre, que quiere la 

colaboración de María y la nuestra. Jesús, ya desde el seno de María, hará 

posible este misterio redentor que engrandece la dignidad humana hasta hacerla 

colaboradota de su obra redentora. El P. José Antonio no deja de anotar los 

deseos profundos del Verbo que se encarnaba en las entrañas de María:  

 

"Llegó el momento de la Encarnación... El Hijo estaba esperando el 

momento de ir al seno de aquella Madre escogida por El mismo... Desde 

entonces ya no fue María sola la que se preparaba para la Redención por 

medio del sacrificio, sino Ella y el Hijo de Dios que llevaba en su 

vientre" (Ejercicios a las Congregantes, 1896). 

 

La santidad de María no es autónoma, sino fruto peculiar de la redención y del 

amor entrañable de su Hijo Jesús: 

 

"Qué argumento más fuerte puede darse del amor de Cristo a la Virgen, 

que el haberla escogido por Madre?... La eligió, pero le pidió licencia, 

para así quedarle obligado" (Sermón, templo de la Encarnación, 

México, 1885). 

 

En las meditaciones sobre este tema, el P. José Antonio hace hincapié en la 

humildad de María, modelo de la humildad cristiana: 

 

“En estas palabras se ve brillar una de las virtudes que esencialmente 

nos acercan más a Dios, y que está completamente unida con la 

obediencia, porque sabemos que el esclavo es lo más vil, lo mas bajo, 

que no tiene absolutamente voluntad propia; y así la Sma. Virgen, no se 

nombra hija, no esposa, no Madre de Dios, sino esclava, y al nombrarse 
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esclava queda sujeta a obedecer, porque el esclavo tiene siempre que 

hacer la voluntad de su Amo, y sujetarse en todo, y aquí vemos que la 

Sma. Virgen, prefiere nombrarse esclava que otra cosa, y por eso fue tan 

agradable a Dios esa respuesta, porque iba llena de humildad” 

(Meditación sobre las palabras que dijo la Sma. Virgen al Ángel: “He 

aquí la Esclava del Señor”). 

 

Esta realidad de gracia se manifestará en toda la vida de Jesús, ya desde la 

infancia, conviviendo con María y José, como modelo principal de nuestra 

vida cristiana. No se puede olvidar la misión encargada a San José, como 

figura de todo creyente que quiera vivir y morir por Jesús nacido de María. 

Las circunstancias de Nazaret, en un trabajo callado y humilde, indican la 

humillación de Jesús con todo su valor salvífico: 

 

“El Verbo Encarnado. El Hijo de Dios… se abatió haciéndose hombre 

como nosotros… pero quiso enseñarnos y bajó al seno de una joven 

pobre, humilde, desconocida, desposada con un varón humilde y casto, 

vivió en su seno, nueve meses y después 30 años, sometido a sus 

padres, pasando una vida oculta y despreciada, obedeciéndolos en todo, 

y podrá cualquiera de nosotros, creer que valemos algo, no, basta saber 

esa vida, para humillarnos” (Apuntes Espirituales de Hna. Ma. 

Guadalupe Romero, sobre los Ejercicios Espirituales dirigidos por el P. 

José Antonio, Tacuba, diciembre de 1891, 4º día, 2ª Meditación). 

 

El ejemplo de San José indica el camino de imitar a Jesús, haciéndolo todo por 

amor suyo, conviviendo con él y con María. La muerte de San José, descrita 

por el P. José Antonio, parece vislumbrar la suya propia o, al menos, expresa 

sus deseos implícitos de morir como él: 

 

"Esposo de la Sma. Virgen... padre nutricio de Jesucristo durante 30 

años... Así es que por nadie mejor que por él podemos conseguir el 

amor a Jesucristo... pues él tuvo la dicha de morir en los brazos de la 

Sma. Virgen y con Jesucristo recargado sobre su pecho, derramando 

lágrimas de ternura y dolor" (Meditaciones, n.11). 
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El P. José Antonio es entusiasta de la figura de San José o, como se decía 

entonces, del “Señor San José”. Los detalles no pueden ser más cariñosos y 

tiernos: 

 

“La Iglesia… ha ido publicando y extendiendo la devoción a S. S. José 

hasta el grado en que hoy está, que es tanto, que la Iglesia lo ha 

declarado Patrono Universal de toda la Iglesia; S. José es un Santo, el 

más grande de todos loa Santos, y después de la Sma. Virgen no hay 

otro Santo más grande que Sr. S. José, porque así como a la Sma. 

Virgen toda su grandeza, y toda su santidad le viene de ser Madre de 

Dios, así a S. S. José toda su dignidad le viene de ser Esposo de la Sma. 

Virgen… pero Sr. S. José no sólo fue escogido para ser esposo de la 

Sma. Virgen, sino para ser Padre nutricio de Jesucristo durante 30 años, 

y en el día del juicio cuando diga Jesucristo: «Venid a mí, porque tuve 

hambre y me distéis de comer, tuve sed, y me distéis de beber, estaba 

desnudo y me vestisteis». Y todos dirán cuándo Sr. hicimos todo esto 

contigo? ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿cuándo con hambre 

y te dimos de comer? Pero habrá uno que diga, yo sí te di de comer, y te 

vestí y te cargué ¿en mis brazos, cuando estabas cansado; te compré tu 

ropita cuando la necesitabas; él si podrá decir con razón, porque el lo 

llevaba de la manita, lo enseñó, y hacía con el todos los oficios de 

Padre, así es que por nadie mejor que por él podemos conseguir el amor 

a Jesucristo, puesto que nadie como él trató a Jesucristo. Pidámosle que 

interceda por nosotros principalmente en la hora de la muerte, pues él 

tuvo la dicha de morir en los brazos de la Sma. Virgen, y con Jesucristo 

recargado sobre su pecho, derramando lágrimas de ternura y dolor… 

por consiguiente pidámosle esta gracia, y tengámosle gran devoción 

como patrón nuestro y de toda la Iglesia” (Meditación sobre el 

patrocinio de Sr. Sn. José). 

 

 

3. Una vida cristiana compartida con Jesús y María: 

 

Las enseñanzas marianas del P. José Antonio son una invitación a entrar en las 

vivencias de Cristo como y con María. Ella, como Madre, modelo y discípula, 

enseña las líneas básicas de la vida cristiana de ofrecer a Cristo y ofrecerse con 

él. Así se describe en la Presentación de Jesús en el templo: 
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"Porque él era el verdadero Cordero, y porque aunque en apariencia lo 

rescatara, ya no era de ella, porque ya estaba ofrecido como víctima por 

los pecados de los hombres" (Meditaciones, n.17) 

 

La invitación es muy cuestionadora y profunda. Jesús, siendo Dios, quiso 

humillarse y que su Madre, siendo Virgen, compartiera su misma humillación y 

obediencia. Esta humillación de Jesús y de María forman un solo sacrificio, que 

es propiamente en el mismo Jesús: 

 

"Triple sacrificio que le ofrece hoy la obediencia de Jesús y María a la 

ley: 1º Sacrificio de los derechos de la virginidad. 2º De las ternuras de 

la Maternidad. 3º De las grandezas de la Divinidad”...  (Sermón sobre la 

Presentación de Jesús en el templo, s.f.). 

 

Esta vida humilde, ya desde la Encarnación, Belén y la Presentación, se 

concretará en una vida oculta de Nazaret. Parece como si, inconscientemente, 

el P. José Antonio se describiera a sí mismo al recordar los detalles de la vida 

oculta treinta años en Nazaret, que califica de “el tiempo… más admirable”: 

 

"Jesucristo viviendo treinta años en Nazareth para predicar tres. El 

tiempo que Cristo estuvo en Nazareth, que fue el más admirable"... 

(Meditaciones, n.29). 

 

La vida de Jesús, ya desde el seno de María, es una invitación a seguir su mismo 

camino de pobreza, castidad y obediencia, con él y en él. Así lo predicaba para 

la vida consagrada: 

 

"El niño Dios caminando en el vientre de la Sma. Virgen de Nazareth a 

Belén, nos enseña la pobreza, la castidad y la obediencia... y el Niño 

Dios funda su escuela sin tener en qué poner su inocente cabeza, ni en 

qué envolverlo tiene la Sma. Virgen para resguardarlo del frío" 

(Ejercicios a las Congregantes, 1896). 
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Al describir esta vida oculta de Jesús (con María y José), parece reflejar 

alguna humillación recibida en Nazaret y también las humillaciones 

posteriores hasta el Calvario. Describe así la actitud de María: 

 

"¡Ay! lo conociera, supiera que es Dios!... cuánto debió sufrir, pues veía 

que para muchos la sangre de su Divino Hijo sería inútil, y su caridad (de 

la Virgen) deseaba que se aprovecharan todos los hombres" 

(Meditaciones, n.18). 

 

Cuando preparaba a sus Hijas espirituales para ser fieles a la vocación 

misionera, les recordaba que se trataba de la misma misión de Cristo, preparada 

ya desde Nazaret, con María y José: 

 

"Nos vamos a preparar a nuestra misión, que es la misma de Cristo, como 

El, su Madre y San José se prepararon, haciendo todo por Dios" 

(Ejercicios a las Congregantes, 1896). 

 

Cuando el P. José Antonio predica sobre Jesús, hace resaltar armónicamente 

su divinidad, su humanidad y su obra redentora. Pero subraya siempre las 

vivencias de Jesús o de su Corazón, invitando a vivir la vida cristiana como 

encuentro con él. María forma parte de esta invitación, pues ella ayuda a vivir 

la interioridad de Corazón de su Hijo. Por esto, el P. Plancarte, desde el inicio 

de su acción pastoral en Jacona, se propuso "establecer la Cofradía de Nuestra 

Señora del Carmen y del Sagrado Corazón de Jesús" (Diario de 1866). De este 

modo, fomentaba la práctica de los primeros viernes de mes. 

 

La vida cristiana, tal como la presenta el P. José Antonio, está centrada en la 

Eucaristía, vivida en sintonía con el “Corazón amorosísimo” de Jesús, al que 

acudimos “llenos de confianza”, para hacer una entrega total. Pues bien, esta 

entrega o consagración será una realidad con la intercesión y  protección de 

María: 

 

“Todo es vuestro ¡Corazón adorable! dígnate aceptarlo. Para que esta 

consagración sea más aceptable a tus divinos ojos, la hacemos por 

manos de la que enviaste al Tepeyac, a su Madre amorosa y tierna de 

los Mexicanos... ¡Divino Corazón de Jesús! Que México sea digno de la 
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Sma. Virgen de Guadalupe! ¡Dulcísimos Corazones de Jesús y de 

María, sednos propicio! Amén" (Oraciones, n.1: Acto de consagración). 

 

La predicación del P. José Antonio tendía a entrar en intimidad con María para 

poder vivir en intimidad con Jesús Eucaristía. El sufrimiento materno de la 

Virgen Dolorosa era un camino privilegiado para entrar en sintonía con el 

amor de Jesús: 

 

“Enseñadme el camino para llegar a tu Corazón y beber de ese 

manantial de amor... María, Madre Purísima, deja un instante tu dolor y 

hazme sentir un momento siquiera lo que sintió tu tierno Corazón al ver 

a tu hijo hacer testamento del cuerpo y sangre que fue concebido en tus 

purísimas entrañas... Dadme luz para comprender el amor de mi Jesús 

Sacramentado" (Sermón, Zamora, 1866, oración en el Huerto). 

 

El encuentro de Jesús con María en el camino del Calvario queda descrito 

con detalles conmovedores y objetivos. Y, sobre todo, sabe presentar el 

mensaje de base bíblica y tradicional en la Iglesia desde el siglo II (con San 

Ireneo), sobre María “la mujer”, “Nueva Eva”, “asociada” a Cristo Redentor: 

 

“Un hombre y una mujer, fueron la causa del pecado; un hombre y una 

mujer van a redimirlo sobre el Calvario" (Sermón del encuentro, 

Zamora, marzo 1866). 

 

Este mismo “sermón del encuentro” (del año 1866) es muy detallista y podemos 

imaginarnos la asamblea de los fieles de Zamora profundamente impresionados 

por la predicación de aquel neo sacerdote. Como era costumbre entonces, se 

empezaba con un texto bíblico, que, en este caso, es el de Isaías (63,1), cuando 

se describe el “vestido enrojecido” de sangre, de Jerursalén (o del pueblo que 

sufr). Escogemos sólo algunos fragmentos: 

 

“Salió la Santísima Virgen como cierva herida y despojada, en busca de 

su hijo, dándole el deseo de verle, las fuerzas que el dolor le quitaba. 

¿Dónde está mi Hijo? preguntaba al pasar por donde había gente y sin 

aguardar respuesta… Luego encontró rastros de sangre y lavándolas con 

sus lágrimas, seguía presurosa las huellas de su divino hijo… Por fin, 
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María penetró por medio de la muchedumbre y el dolor estaba tan 

vivamente pintado en su hermoso rostro, que las hijas de Jerusalén, al 

verla, no pudieron menos de murmurar con acento de compasión: 

¡pobre Madre! y abrirle paso… María dirigió sus pasos vacilantes hacia 

el Salvador, detuvo sus miradas sobre aquella figura humillada que se 

doblegaba sangrienta y medio desnuda por el tosco madero de la cruz... 

(Jesús) pronunció con voz apagada el tierno nombre de Madre, que 

como espada, traspasó el tierno Corazón de María” (ibídem). 

 

El sermón continúa con dejes de dolor, comentando el himno “Stabat Mater” e 

invitando al arrepentimiento de los pecados, que causaron tanto dolor al Señor 

y a su Madre. Ante Cristo crucificado, invita a esta actitud: 

“Postrados al pie de la cruz junto a María Santísima, le pediremos al Hijo y a 

su afligida Madre que infunda en nosotros el espíritu de verdadera Penitencia” 

(ibídem). 

 

Al describir el traslado del cuerpo de Jesús al sepulcro y el regreso a 

Jerusalén, de nuevo se describe a María como Madre dolorosa de Jesús y 

nuestra. Es un texto que se encuentra en un sermón posterior: 

 

“Lo cubre María con el sudario; coloca los instrumentos de la pasión, 

¡la última mirada! ¡el último recuerdo! Voy a ser Madre de los 

pecadores. Vuelve al calvario -la cruz está tirada- se arrodilla y la adora 

para reconciliarse con ella, para venerar el objeto más precioso que le 

quedaba -para adorar la preciosa sangre - al levantarse tenía enrojecidos 

los labios- tus mejillas son como la corteza del granado. ¿Cuantas cosas 

han pasado desde que tus labios cantaron el Magníficat? y aun es ahora 

más elocuente tu silencio, que lo fue tu cántico de entonces. María ve a 

Jerusalén a la luz de la luna, ni un reproche - ni una - queja - pero sí un 

torrente de lágrimas al contemplar su próxima destrucción - diera su 

sangre por verla convertida. Se fue a la vivienda de Juan, la cual le trajo 

mil recuerdos; memoria, entendimiento y voluntad no descansaron. No 

hay dolores igual a los de María, pues nadie los podría tolerar” 

(Sermón, 3 abril 1885). 
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Hay que recordar que el P. José Antonio acostumbraba a usar el texto de un 

Vía Crucis, especialmente en Jacona y en sus misiones. La cuarta y la décima 

estación describen con términos parecidos a la Virgen Dolorosa: 

 

“Resignada no obstante, ofrece su hijo al Eterno Padre, queriendo más 

perderle, que impedir la obra de nuestra redención. Sólo siente no poder 

morir juntamente con su dulce Hijo, por nuestro amor” (cuarta 

estación). 

 

El misterio pascual no termina en la cruz, sino que prosigue hasta la 

resurrección del Señor. El P. José Antonio no deja de referirse a la posible 

aparición de Jesús resuciado a María: 

 

“Esto no está escrito en el Evangelio, pero la Iglesia así nos lo enseña, y es 

muy natural que así haya sido, y por lo mismo los Evangelios no lo 

escribieron; porque era natural que a su Sma. Madre” (Meditación sobre la 

aparición de Jesucristo resucitado a la Sma. Virgen y sobre que no debemos 

dilatar nuestra conversión. Domingo 20 de 1888). 

 

Hace también alusión a la presencia de María en la Iglesia primitiva, 

presencia que ahora, respecto a nosotros, se traduce por medio de las 

inspiraciones: “Así como la Sma. Virgen fue la consejera de los Apóstoles y 

de los primeros cristianos; así es de nosotros por medio de las inspiraciones”. 

Recuerda la conversión de Ratisbona y de San Ignacio, para concluir: “por lo 

mismo, cuando tengamos  inspiraciones, y como algunas veces son 

apremiantes, y no tenemos a quien consultar, debemos ocurrir a la S. Virgen” 

(Sobre las inspiraciones divinas y sobre que María es la consejera, consuelo y 

amparo de los primeros cristianos. Miércoles 23 mayo 1888). 

 

El tema de la Asunción lo presenta como fruto de la redención de Cristo, con 

quien María (“concebida sin pecado” y “Virgen”) quedó asociada en la muerte 

y en la glorificación: 

 

“Siendo que la muerte es consecuencia del pecado, la S. Virgen no 

estaba sujeta a ella, pero Dios quiso que pasase… para manifestarnos 

que la S. Virgen, fue mujer como todas; y si ella que fue concebida sin 



 

— 31 — 

31 

pecado, pasó por ella; con más razón nosotros que tenemos pecado” 

(Sobre la muerte de la Sma. Virgen y sobre el pecado venial). “Dios 

siempre da más de lo que promete. La S. Virgen jamás había esperado 

resucitar; pero, si había sufrido, justo era que gozase de la gloria de los 

bienaventurados cuanto antes; puesto que era la Madre de Dios, y 

merecía resucitar, puesto que no tenía ninguna mancha para que su 

cuerpo quedase en el sepulcro” (Sobre la resurrección de la S. Virgen y 

sobre el Purgatorio. Sábado 25 mayo 1888).   

 

Estas enseñanzas marianas, explicadas y vividas por el P. José Antonio, son 

constantes en la Iglesia desde los primeros siglos y han quedado plasmadas en el 

concilio Vaticano II con estas palabras de gran fundamento bíblico: “La 

Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo 

fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo 

de pie (cfr. Jn 19,25), sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio 

con corazón de Madre que, llena de amor, daba su consentimiento a la 

inmolación de su Hijo como víctima. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la 

cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: Mujer, ahí tienes a tu 

hijo” (Lumen Gentium 58). 

 

La doctrina mariana predicada por el P. José Antonio es siempre profundamente 

cristológica, con vistas a conocer, amar y vivir el misterio de Cristo. Con María 

se aprende a vivir en sintonía con el Corazón de Cristo Redentor. En  sintonía 

con los sentimientos de Cristo Redentor, se aprende a valorar el precio que le 

costó la salvación de las almas. No se trata principalmente de aspectos 

sociológicos (por interesantes que sean), sino de las vivencias oblativas de la 

vida donación de Jesús y María:  

 

"No se nos hagan pesados cuantos sacrificios tengamos que hacer a 

trueque de salvar esas almas confiadas a nuestros cuidados; pues Dios y 

la Sma. Virgen no los rehusaron" (Ejercicios a las Congregantes, 1896). 

 

Y aunque todo cristiano está llamado a esta sintonía con los amores de Cristo, 

como María asociada esponsalmente a Cristo Redentor, la persona consagrada 

es una memoria y una visibilidad de esta actitud mariana y eclesial. 
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La fecundad apostólica del P. José Antonio, buen imitador de María, hay que 

buscarla en el hecho de haber transformado las dificultades en una nueva 

posibilidad de darse, como Cristo en la Cruz y con María asociada el mismo 

misterio redentor. Es el “amor maternal” del verdadero apóstol (cfr. Gal 4,19), 

que queda descrito así en el concilio Vaticano II: “Por lo cual, también en su 

obra apostólica, con razón, la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, 

concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que 

por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. La Virgen 

fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario que estén 

animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la 

regeneración de los hombres" (Lumen Gentium 65). 

 

Esta herencia mariana del P. José Antonio tiene sus exigencias prácticas que 

ahora vamos a resumir y concretar, siguiendo algunas indicaciones breves y 

remitiéndonos a sus escritos que convendría estudiarlos con precisión. Es un 

arsenal, imposible de resumir en tan pocas líneas. 

 

El mes de mayo era una ocasión para invitar a la imitación de las virtudes de 

María. Las explicaciones tienen mucho colorido y suponen una máxima 

atención por parte de los oyentes. Nosotros sólo escogemos los contenidos 

básicos prescindiendo de detalles también muy interesantes y llenos de humor, 

que podrán leerse en un contexto más amplio: 

 

“Ya va a comenzar el mes de María y mis deseos son que Uds. lo pasen 

en la imitación de las virtudes de la Sma. Virgen… Uds. que son hijas, y 

especiales de la Sma. Virgen, no en el rostro porque eso, ¡qué 

esperanza! pero sí en las virtudes que ella practicó en su vida, y pues 

llevan Uds. una vida semejante a la de Ella, deben imitarla en todas sus 

virtudes (va detallando humildad, paciencia, caridad…) pues sabemos 

que la mayor devoción que podemos tener a la Sma. Virgen es cumplir 

con nuestro reglamento, que es donde estriba la perfección de Uds… 

esas flores son las que valen, que las otras no valen si no van 

acompañadas con las del corazón” (Meditación sobre la vehemencia del 

fervor de S. Pedro). 

 

La imitación de María es exigida por la consagración y es posible gracias a su 

intercesión: 
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“La Sma. Virgen no solo pronto se consagró a Dios sino eternamente, e 

irrevocablemente… importa pues, entregarnos enteramente a Dios, a 

imitación de la S. Virgen, y pidámosle que nos ayude, y que nos 

entreguemos como Ella enteramente a Dios” (Meditación sobre que la 

Sma. Virgen se consagra a Dios, prontamente, enteramente e 

irrevocablemente). 

 

La celebración del mes de mayo en Jacona, como ya hemos dicho, era una 

verdadera misión popular. Y era también una ocasión extraordinaria par 

alentar a vivir la vida cristiana en general y, de modo especial, la vida 

consagrada. Se invitaba a orar por las intenciones del momento, como era el 

aumento de las vocaciones, la salud del Obispo de Zamora, la situación de la 

Iglesia y la santificación del mismo P. José Antonio: 

 

“Para todos es necesario el Mes de María. Para nosotros es necesario 

porque tenemos que salvar almas y cuidar de su inocencia, y ¿quién 

mejor que la Sma. Virgen puede ayudarnos y darnos su gracia para que 

las cuidemos bien?... No solo por estas cosas tenéis que pedir, también 

por vuestros superiores, pues no son de palo, se cansan, enferman… 

Pues por todo esto debéis pedir a la Sma. Virgen, porque Ella puede 

remediar todo… y creo que sin que yo se los diga pedirán por mí, pues 

soy quien más lo necesita, y para poder dirigir a Uds. necesito virtud, 

pero para podérsela dar, necesito que Dios me la dé a mi… sed unas 

santas en este mes y no olvidar que tenemos que hacer este mes los 

justos y los pecadores… pues pidámosle a la S. Virgen que ella nos 

ayude y nos conserve en la inocencia para que podamos nosotros 

conservar a otros, y que si esta inocencia la habíamos perdido, ahora 

con la penitencia y la vida que llevamos, la recobremos” (Meditación 

sobre la devoción del Mes de María y la necesidad de hacerlo). 

 

El P. José Antonio era muy práctico y, consecuentemente, al hablar de la 

imitación de María, exponía cada una de sus virtudes, así como el modo de 

ponerlas en práctica. 
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Respecto a la humildad, obediencia y caridad, va explicando la actitud de 

María quien, siendo Virgen y Madre de Dios, prefería siempre una vida 

oculta. Así lo explica en el momento de ofrecer al niño Jesús en el templo: 

 

“La obediencia que fue la que hizo consentir a la Sma. Virgen en ser 

Madre de Dios… es la que hace ahora, ir a purificarse sin tener de qué, 

y confundirse con las demás mujeres, porque al verla con un niño en los 

brazos, creían todos que era su hijo como todos, y sólo ella sabía que no 

era hijo de hombre, sino del Espíritu Santo… pero por obedecer a la ley, 

aunque no le tocaba, sin embargo se sujetó y lo hizo. Pero también la 

humildad ejercitó aquí… pero no ofreció nada grande sino dos tortolitas 

como pobre que era. También la caridad ejercitó, porque todas las 

madres ofrecían su hijo y luego lo rescataban con lo que ofrecían, 

porque era una figura del verdadero Hijo del Eterno Padre que algún día 

se había de ofrecer y por eso la Sma. Virgen llevó cordero para 

rescatarlo, porque El era el verdadero Cordero, y porque aunque en 

apariencia lo rescatara, ya no era de ella, porque ya estaba ofrecido 

como víctima por los pecados de los hombres; allí mismo una espada de 

dolor atravesó su corazón cuando le fue dicho que aquel hijo serviría de 

escándalo y tropiezo a muchos (es decir, su sangre preciosa que muchos 

no habían de aprovechar)” (Meditación sobre la obediencia, humildad y 

caridad de la Sma. Virgen en la Purificación). 

 

Estas mismas virtudes de humildad, obediencia y caridad, se unían a una vida 

de pobreza, especialmente durante los años de vida oculta en Nazaret: 

 

“La  Sma. Virgen en medio de su pobreza, no deseaba tener más… sino 

que estaba conforme a la voluntad de Dios; el niño Jesús estaba muy 

contento trabajando en la Carpintería con su padre y sacando viruta y 

llevando las obras a sus dueños… Debemos imitar a la S. Virgen que no 

decía, ni deseaba nada. Si es en la humildad…  ocultó siempre su 

grandeza. ¡cuánto no debió sufrir al ver que su hijo no era conocido!” 

(Meditación sobre la pobreza, oscuridad y practica de la caridad de la 

Sma. Virgen, viviendo en Nazaret, y sobre el camino del cielo). 

  

En algunos de sus sermones marianos predicados en Zamora y en Jacona, con 

ocasión de alguna fiesta o circunstancia especial, el tema mariano lo presenta 
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con una grandilocuencia extraordinaria, al estilo de la época, y con gran 

despliegue de erudición histórica y cultural. 

 

En un sermón de sobre la Natividad de María (predicado en Zamora, el 8 de 

septiembre de 1867) presenta a María como signo puesto por Dios en toda la 

historia humana y comenta el versículo de “Magníficat”: “Todas las 

generaciones me llamaran bienaventurada” (Lc 1,47). El sermón merecería 

una lectura o un estudio más detenido. Tuvo lugar con ocasión de inauurar un 

altar sufragado por su madre. Intentamos ceñirnos a unas breves afirmaciones 

mariológicas encuadradas en su contextos histórico: 

 

“María, la gran Madre de Dios. Ella fue la risueña esperanza de las 

generaciones pasadas; Ella es el consuelo de la nuestra; Ella será la 

felicidad de las venideras y por eso dijo a Santa Isabel que todas las 

generaciones la bendecirían. La devoción a María santificó a San Felipe 

de Jesús, y alcanzóle la corona y palma del Martirio; el amor a María 

abrió los tesoros de una mujer (se refiere a su mamá) y derramólos 

sobre ese altar; y el patrocinio de María llenó a Zamora de bienes, y nos 

reunió ante sus aras en este día a darle gracias y pedirle beneficios… 

María, representada en el Arca de la Alianza y simbolizada en aquellas 

mujeres fuertes cuyos hechos no conocen rival en la historia… La 

Virgen pura, la humilde niña, la madre Dolorosa del Calvario, aplasta 

con su planta la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los 

ojos y la soberbia de la vida que son el origen de todo pecado… aquí 

mismo en nuestra humilde población tenemos las pruebas, y esta 

función es una de ellas. Hoy celebran los Zamoranos el aniversario del 

día feliz en que bajo la religión del juramento pusieron en María todas 

sus esperanzas, escogiéndola por su patrona… Ahí tenéis las 

nacionalidades de Europa, el descubrimiento de América, y nuestra 

independencia, obras verdaderamente grandes; examinad bien los 

pormenores de su historia y hallaréis que todas dimanan del benéfico 

influjo del culto de María; más que pese a los impíos, el grito de libertad 

e independencia sólo fructificó bajo el manto de la Virgen Santísima de 

Guadalupe… Tal vez el amor patrio me ciega y por eso, yo no vea en 

ella, sino una ciudad verdaderamente católica, hospitalaria, industriosa, 

caballeresca, valiente y llena de moralidad y honradez… La 

confirmación de esto, lo tenéis a la vista este templo, ese altar, esta 

función, este auditorio, prueban lo que digo… Y si a esto agregáis que 

todo es debido a la influencia del culto de la Santísima Virgen, 
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quedaréis convencidos de lo que propuse tratar en las dos partes de mi 

discurso. Señores, no el orgullo mundano sino el de hijo, la satisfacción 

de cristiano y la gratitud de zamorano exigen que antes de concluir, 

recuerde el nombre de Doña Gertrudis Labastida de Plancarte a cuya 

reconocida piedad debemos ese magnífico altar que hoy se ha 

inaugurado”. 

 

En este mismo sermón, después de cantar las glorias de la ciudad de Zamora, 

invita a sus fieles creyentes a continuar afirmando y viviendo su fe: 

 

“¡Virgen Purísima Gloriosa patrona de Zamora! Aquí tienes a tus 

pobres hijos, enjugando sus lágrimas con tu piadoso manto. Cual 

tímidas palomas vienen a tus plantas buscando abrigo en medio del 

huracán que los combate. En otro tiempo te pedían llorosos que los 

libraras de la peste, y ahora te ruegan los libres del error y la herejía y 

les concedas morir mil veces antes que abjurar de sus creencias y del 

amor que te profesan” (Sermón 8 septiembre 1867). 

 

Un sermón pronunciado en Jacona el 9 de marzo de 1875 tiene unas 

características parecidas. Canta las glorias de María en el decurso de la 

historia, que tienen un punto culminante en el Calvario, cuando el Señor nos 

la dio por Madre, pero que continúan en toda la historia eclesial: 

 

“Esto se confirmó más claramente en el Calvario, cuando el moribundo 

Hijo de Dios, fijando en ella sus ensangrentados ojos, la declaró Madre 

y refugio de pecadores; porque desde ese instante han encontrado en 

Ella, los cristianos, el más firme apoyo para con Jesucristo y no han 

cesado de llamarla bienaventurada… ¡María el poderoso auxilio de los 

cristianos! ¡María, la reina  de los mártires, y confesores! ¡María, la 

casta madre de las vírgenes! ¡María, la inmaculada protectora del 

inmortal Pío IX!” 

 

En todo este amplio repertorio de sus sermones y meditaciones, también hace 

referencia a Nuestra Señora de los Ángeles y al jubileo de la Porciúncula 

(sermón del 2 de agosto de 1894). En alguna ocasión explica también con 

cierta amplitud la tradición sobre la aparición de la Santísima Virgen al 

apóstol Santiago en Zaragoza (Virgen del Pilar) y la protección de María en 
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los inicios de la reconquista española (Virgen de Covadonga) (Sermón del día 

8 de septiembre, tal vez del año 1894). 
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III. Dimensión mariana de sus vivencias 

 

Hemos resumido el arco de su vida señalando sus momentos más marianos, y 

también hemos analizado los contenidos más importantes de su enseñanza 

mariana durante el ejercicio de su ministerio sacerdotal. En el presente 

apartado intentamos adentrarnos en sus vivencias, que ya aparecen, más o 

menos explícitas en sus datos biográficos y en sus enseñanzas. En realidad, lo 

que predicaba era también su propia vivencia y experiencia espiritual. 

 

Sus vivencias marianas afloran en su itinerario vocacional, en la práctica anual 

de sus Ejercicios Espirituales y en su vida entera, como “via crucis” viviente, 

donde no falta la presencia activa y materna de María. Sus vivencias se 

concretan en confianza filial e imitación, para configurarse con Cristo, con la 

ayuda intercesora y materna de María. Bien pueden resumirse sus vivencias en 

su expresión: “María es mi Madre”. Es la vivencia que él quería contagiar a 

todos. 

 

 

1. En su itinerario vocacional hacia el sacerdocio 

 

Hacia el final de sus estudios de ingeniería en Oscott (1856-1862), como 

hemos visto en el primer capítulo, fue cuando percibió en su corazón los 

primeros deseos o intenciones iniciales de ser sacerdote. En esa época nos deja 

constancia de unas vivencias marianas sencillas y auténticas, con cierto 

colorido y sentido práctico. Corría el año 1860: 

 

"Me entró un gran entusiasmo por adornar bien a la Virgen, y el mes de 

María lo hice como nunca lo había hecho en Oscott, tal fue el empeño 

que tomé en juntar dinero y comprar flores" (Diario). 

 

Aparte del Diario, podemos disponer de alguna carta en que detalla su vida de 

piedad, eucarística y mariana: 

 

"Mis ejercicios espirituales en el día son: de seis a siete de la mañana, 

Meditación y Misa. Visita al Santísimo después de comer... Todos los 
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sábados me confieso y hago lo mismo en todas las fiestas de María 

Santísima y nuestro Señor" (Carta 19 octubre 1861). 

 

Tenía 20 años cuando describe sus Ejercicios practicados en Oscott en 1861, 

indicando su relación con el confesor y su confianza en la intercesión de 

María: 

 

“Entre yo y mi confesor hemos arreglado el que empiece filosofía el 12 

de enero... ¡Dios y María Santísima me den gracias para empezar y 

acabar!" (Diario de 1861). 

 

Y  cuando el año 1862 deja Oscott para dirigirse a Roma y luego a  Tierra 

Santa, resume con una pincelada mariana sus seis años pasados en el Colegio 

de Santa María: 

 

"Muchas horas pasé recogiendo flores en tus hermosos jardines para 

ponerlas sobre el altar de María". 

 

El momento de la despedida de Oscott (27 agosto 1862) tiene también este sabor 

eucarístico y mariano tan característico de toda su vida: 

 

"Este día por la mañana comulgué por la última vez en Oscott y le ofrecí a 

Dios por medio de su Madre Santísima, todo lo bueno que había hecho en 

los seis años que había estado en Oscott" (Diario de 1862). 

 

Sus vivencias durante la visita a Tierra Santa con D. Pelagio y su hermano 

Luís (del 28 de septiembre al 26 de noviembre 1862), las resume él mismo en 

su Diario, especialmente al describir Nazaret, Belén y Jerusalén: "Donde 

Jesús, José y María vivieron... cada piedra es un testigo de nuestra redención". 

Precisamente en la casa de Nazaret, donde tuvo lugar la Encarnación del 

Verbo, relaciona la espiritualidad eucarística y la devoción mariana como 

inseparables: 
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"Tuve la dicha de comulgar en el altar de la Anunciación que está en el 

lugar donde estaba María Santísima cuando el Ángel San Gabriel le 

anunció la Encarnación. Asistí a la Misa cantada" (Diario de 1862). 

 

Cuando tenía 23 años, en las notas de sus Ejercicios de 1863, practicados en 

Roma, antes de la Semana Santa, para asumir mejor su camino vocacional, deja 

constancia de sus actitudes interiores, que quiere concretar en la humildad 

imitada de María, y redacta un propósito que será una constate de toda su vida: 

 

 "Si Dios se humilló de tal manera, fuerza es que yo piense en humillar 

mi orgullo. Si la Virgen recibió aquel honor (de Madre de Dios) con tanta 

humildad y aún pavor, fuerza es que yo sea humilde y tema los honores, 

en lugar de ensoberbecerme y desearlos" (Diario, Ejercicios 1863). 

 

En esas mismas notas expresa su decisión de seguir a Cristo compartiendo su 

misma vida de radicalismo evangélico y de cruz, imitando a María en el 

Calvario: 

 

"Para aliviar lo que Jesús y María sufrieron por mí en el Calvario, 

procuraré imitarlos y seguir su divino ejemplo. De hoy en adelante 

procuraré irme quitando el amor a las cosas de este mundo y cobraré 

amor a la pobreza" (ibídem). 

 

Para vivir esta vida de humildad y de pobreza evangélica, que fue una decisión 

asumida ya antes de su ordenación sacerdotal, le sirvió de estímulo el recuerdo 

de los detalles del Calvario meditados con María: 

 

"¿Qué hombre ha muerto más pobre que vos?... Tu único tesoro era 

aquella preciosa túnica que te tejieron las divinas manos de tu Madre 

Purísima; hasta ésa te la quitaron" (ibídem). 

 

Para reafirmarse en esta decisión de seguimiento evangélico, José Antonio 

propone mortificarse especialmente los viernes y días que recuerden a María:  
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"Haré también alguna mortificación diariamente y especialmente los 

viernes, sábados y fiestas de Nuestro Señor y de la Virgen" (ibídem). 

 

Al final de estas notas de Ejercicios del año 1863, resume también sus 

disposiciones interiores con un deseo de entrega total y para siempre, confiado 

en el amor de Jesús y de María, y con el firme propósito de imitar la humildad, 

pureza y pobreza de María: 

 

"Concédeme ¡oh divino y amadísimo Jesús! que yo sea fiel imitador tuyo 

en este mundo... Yo deseo y estoy resuelto a ser Ministro tuyo y de tu 

Iglesia, porque creo que es ésta tu voluntad... No permitáis ¡oh Divino 

Salvador mío! que yo deshonre tu Santo Ministerio, te lo suplico, te lo 

ruego, te lo pido por vuestras cinco llagas santísimas y por el amor de 

aquella Madre bendita que te acompañó en tu última agonía. Quiero más 

bien perder la vida, que acercarme a ofrecer tu preciosísima sangre con 

manos sacrílegas... Madre mía Santísima, en vuestras purísimas manos 

me pongo para que me hagáis fiel imitador de vuestra pureza y humildad. 

Amén." 

 

En el año 1865, practicó tres veces los Ejercicios Espirituales en Tivoli, 

recomendado por el Presidente de la Academia Pontificia al obispo de aquella 

diócesis : en marzo para recibir la tonsura con las Órdenes menores (día 25, la 

Anunciación de la Virgen) y el subdiaconado (1 de abril); en  mayo para 

estudiar las ceremonias de la Misa y para el diaconado (que sería el día 28); en 

junio, desde el día 5,  para prepararse a la ordenación sacerdotal (que sería el 

día 11). Había recibido las dimisorias de su tío D. Pelagio el 7 de febrero. El día 

6 de marzo, Pío IX, durante la audiencia concedida, le había animado, según 

escribe el mismo José Antonio: "Me dio la bendición y me exhortó a trabajar 

con empeño y constancia por la gloria de Dios y a no temer persecuciones y 

trabajos". 

 

Es interesante notar que, durante todo este proceso intensivo de Ejercicios 

para Órdenes, van apareciendo detalles marianos insertados en una profunda 

relación con Cristo, a quien quería amar y seguir del todo y para siempre. Así, 

al recibir el subdiaconado (que entonces se consideraba como el paso 

decisivo), el 1 de abril, escribe:  
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"Llegó por fin el momento, y lleno de calma y puesta toda mi confianza 

en Dios, en la Santísima Virgen y en mis Protectores Sr. San José y Sr. 

San Antonio, me acerqué al obispo y... quedé hecho Ministro del Señor 

para siempre" (Diario, 1865). 

 

El diaconado fue el 28 de mayo. Después de la ordenación diaconal, visitó las 

imágenes marianas de la catedral de Tívoli para dar gracias a Dios y, como 

escribe él mismo, para "renovar mis votos". También después de la ordenación 

diaconal, gracias al obispo de Tívoli, pasó unos días de descanso y oración en 

el santuario mariano de la Mentorella (atribuido a Santa Elena, siglo IV). De 

esta visita anota, además de otros datos interesantes, algunos detalles de 

devoción mariana: "El rosario y las devociones del mes de María, y cantaron 

los Padres una Letanía muy bonita" (ibídem). 

 

La ordenación de presbítero tuvo lugar en la fiesta de la Santísima Trinidad (11 

de junio de 1865). La oración que había compuesto para este día memorable, la 

llevaba escrita en pliego colocado sobre su corazón. Entresacamos este 

fragmento: 

 

"Te pido… Que yo sea un buen sacerdote, que imite y estudie a mi 

Jesús; que diga la santa Misa con devoción; que me consagre todo 

entero al divino servicio; y que jamás, jamás, jamás, manche siquiera el 

solemne voto de castidad, que hoy renuevo poniendo mi cuerpo en la 

llaga del costado de mi Señor Jesucristo y en las purísimas manos de 

María Santísima". 

 

E invocando la intercesión de María, de San José, de los ángeles y santos, 

añade: "Que yo sea un buen sacerdote o que muera, es mi principal petición al 

cielo, y confiando en ella, en este momento me acerco al altar". 

 

A María confía, pues,  sus propósitos y promete no dejar los actos devocionales. 

Estos propósitos de primera Misa (1865) los irá renovando más tarde, ya 

ejerciendo su ministerio sacerdotal, a su paso por los diferentes santuarios 

marianos, especialmente durante el año 1877: Belén, Nazaret, Loreto, Nuestra 

Señora de las Victorias (París), Lourdes, etc. 
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Gracias a su Diario, podemos disponer al final de cada año un resumen 

valorativo de su vida. Así, por ejemplo, al final del mismo año de su 

ordenación y de su regreso a México (año 1865), recuerda los grandes 

beneficios recibidos de Dios, especialmente la gracia inmerecida de ser 

sacerdote y su feliz regreso a México. No podía faltar la referencia a la 

Santísima Virgen:  

 

"¡Bendita sea María, a cuya devoción debo la sin igual dicha de haber 

ingresado al sacerdocio, y poder ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa, 

por mis difuntos padres!". 

 

 

2. En el espejo de sus Ejercicios Espirituales,  ya sacerdote 

 

Las notas personales sobre sus Ejercicios Espirituales, ya sacerdote, van 

repitiendo, ampliando y reforzando las convicciones y propósitos de los 

Ejercicios practicados en Italia antes de su ordenación. 

 

Nuestra redacción pude parecer algo repetitiva, pero precisamente esta 

repetición indica una perseverancia, evidenciando que su actitud mariana 

continúa siendo la misma, aunque con madurez creciente. Así los propósitos del 

año 1869 quedan reforzados por la práctica de la devoción mariana el día de 

sábado y en le rezo del Rosario: 

  

(Propongo) "media hora de meditación, Misa con fervor y debida 

preparación y a lo menos un cuarto de hora de acción de gracias, Oficio 

Divino atenta, pausada y devotamente; los viernes y sábados y vigilias, 

tres horas de cilicio y doce azotes. Rosario. Atender con caridad a los 

enfermos". 

"Cuidaré mucho mis sentidos... no daré oído a alabanzas, adulaciones y 

murmuraciones. Los viernes, sábados y vigilias de festividades y días de 

ayuno, castigaré mi paladar privándolo de alguna cosa... seré castísimo 

con mi cuerpo". 
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Todavía después de la firma al final de estos Ejercicios de 1869, resume  de 

nuevo sus propósitos, aludiendo en particular al día de sábado y al rezo del 

Rosario, si olvidar los otros medios personales de santificación. 

 

En los Ejercicios del año 1872, se repiten los mismos propósitos (oración, 

sacrificio, confesión) insistiendo en “diariamente una hora de Meditación o 

media hora por lo menos… una visita de quince minutos”, y añade: 

 

“Nunca me acostaré sin haber dicho el Rosario... decir el Angelus al 

levantarme, a mediodía y en la tarde... Por consiguiente, empezaré". 

 

Durante estos Ejercicios de 1872, describe que la misma pérdida de Jesús en el 

templo, a sus doce años, forma parte de su misterio de humillación y obediencia. 

Es importante notar esta actitud que es la clave de toda su vida: 

 

"Jesús se separó de sus Padres sin que lo supiesen y se fue al tempo a 

cuidar de la gloria de Su Eterno Padre... Con todo esto nos enseña Jesús 

que cuando se trata de la gloria de Dios, no hay que hacer caso de nada, ni 

de nadie que se oponga o pueda oponerse a ello. Aquí nos enseñó el Señor 

las virtudes de la Vida Religiosa" (Ejercicios, 1872). 

 

En los Ejercicios de 1877, además de los propósitos habituales, señala la 

importancia de la devoción mariana para el sacerdote. Esta devoción mariana 

"es indispensable para un sacerdote... Un sacerdote no debe separarse de 

María". 

 

También recalca la relación entre la devoción mariana y el amor a Jesucristo. 

Su actitud espiritual y apostólica es eminentemente cristológica, precisamente 

por tener una base fuertemente mariana: 

 

"No podemos amar a Jesucristo sin amar a María Santísima, porque El 

la amó y nos mandó amarla en el hecho de habérnosla dado por Madre. 

Porque ella es Corredentora nuestra y la pasión de Cristo es inseparable 

de María Sma. y no puede amarse la una sin la otra" (Ejercicios 1877). 
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Otra nota u otro matiz, que podríamos decir nuevo, es el de relacionar sus 

propósitos espirituales con los ministerios sacerdotales y con la caridad (como 

hará posteriormente el concilio Vaticano II, en Presbyterorum Ordinis 13). No 

olvida el detalle mariano. Así escribe en los Ejercicios del año 1878, anotando 

al final de las resoluciones del primer día: 

 

"1º Entregarme con gusto al fiel desempeño de mis ministerios. 2º No 

omitir mi meditación, preparación para la Misa, examen y Rosario. 3º 

Reformar mi trato con los demás". 

 

A veces, la práctica de la devoción mariana se une a la de San José, además de 

San Antonio (su patrono), sin olvidar el hacer algún sacrificio del día de 

sábado:  

 

"Meditación media hora por lo menos y un misterio del Rosario aunque 

sea. Dormir con un Crucifijo en mano"... “Los martes a San Antonio, 

los miércoles a San José, los viernes a la Pasión y los sábados a la Sma. 

Virgen alguna mortificación” (Ejercicios 1883). 

  

En este mismo año de 1883, junto con su sobrino P. Francisco Plancarte y 

Navarrete (recién doctorado en Roma), había realizado su tercer viaje al Oriente 

y Tierra Santa (entre abril y junio). Eran momentos de sumo dolor y de 

“lagrimas”, después de haber dejado Jacona para pasar a México acogido por su 

tío D. Pelagio. En estas circunstancias se explican sus notas escritas la en el 

Calvario, la noche del domingo día 29 de abril. Nótese la referencia a las 

“lagrimas” de María, “nombrada” por Jesús “Madre de los pecadores” : 

 

"A las 8:30 de la noche escribo esto sobre la roca donde enarbolaron la 

cruz en el Calvario: en mi tercer viaje, año de 1883, mes de abril. ¿Dónde 

estoy? ¡Dios mío!... abrazado de la peña que sostuvo tu cuerpo 

crucificado...la que chorreaste con tu preciosísima sangre... la que María 

regó con sus lágrimas al recibir en sus brazos tu cuerpo exánime... la que 

se despedazó de dolor cuando exhalaste el último suspiro… Bajaré de 

este Santo Monte con las manos vacías? NO... Aquí fue nombrada María 

Madre de los pecadores. Aquí murió Cristo por mí. Yo bajaré de aquí 

consolado, rico de valor y confianza y perdonado de todas mis culpas... 

Seguiré caminando por el desierto... Valor y confianza". 
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En estas expresiones fuertes y audaces del P. Jose Antonio, me parece 

vislumbrar la convicción que han tenido todos los santos de la historia, cuando 

se han encontrado en un momento difícil, y que es ahora doctrina conciliar del 

Vaticano II: María, “guiada por el Espíritu Santo, se entregó totalmente al 

misterio de la redención de los hombres” (PO 18). Ella “se asoció con entrañas 

de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la 

víctima que ella misma había engendrado" (Lumen Gentium 58). María es 

“verdadera Madre de. Redentor...  verdaderamente madre de los miembros de 

Cristo por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles, 

que son miembros de aquella cabeza, por lo que también es saludada como 

miembro sobreeminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo 

destacadísimo en la fe y caridad” (Lumen Gentium 53). 

 

Cuando sobrevinieron otros sufrimientos, debidos a la oposición de algunos a 

la coronación de la Virgen de Guadalupe, entonces el recuerdo del pasado a la 

luz del misterio de la Cruz y de la Virgen Dolorosa, le sirvió para 

redimensionar las nuevas dificultades, considerándolas como nuevas 

posibilidades de hacer el bien. Así lo escribe en los Ejercicios de 1888: 

 

“La experiencia me enseña que Dios lo dispone todo para mi mayor 

bien. El terrible padecimiento de Jacona, en el cual procuré hacerme 

indiferente, me atrajo los copiosísimos frutos que estoy cosechando en 

México. La formidable guerra de los Opositores a la Coronación, sirvió 

para que emprendiera por completo la reforma de la Colegiata y así ha 

sucedido en todos mis males y persecuciones. Seguiré, pues, con 

empeño las obras del Señor" (Ejercicios, 1888). 

 

Y en esas mismas circunstancias, parece como si intuyera la eventualidad de 

una muerte cercana, pero a la luz de la voluntad de Dios y con la ayuda de 

Jesús, María y José: 

 

"Hacerme indiferente en cuanto a mi enfermedad de corazón, y no 

desear otra clase de muerte, si no ésa o la que Dios me mande. Jesús, 

José y María" (ibídem). 
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En esos mismos Ejercicios de 1888, subraya de nuevo la humildad de María que 

él, con su intercesión, se propone imitar para unirse más a Jesús: 

 

"He aquí la esclava del Señor ¡Qué humildad! ¿Cómo puedo yo 

ensoberbecerme?... ¡Qué felices somos los que hemos nacido después 

de la Redención. Tenemos en Jesús y María, modelos perfectos que 

imitar. ¡Que yo los aproveche haciéndome humilde!" (Ejercicios, 1888). 

 

Se puede observar cómo toda la espiritualidad del P. José Antonio se va 

centrando en la imitación de Cristo, para entrar en su intimidad: 

 

"¡El Rey de la gloria nació en un establo abandonado!... María lo 

calentaba con su amor - yo lo enfrío con mi indiferencia" (Ejercicios, 

1888). 

 

Le urge imitar a Cristo y seguirle de modo incondicional, como había 

propuesto desde el inicio de su itinerario vocacional, pero se siente débil y 

necesita la ayuda de María: 

 

"Yo sí quiero, lo deseo ardientemente, seguir a Cristo. Conozco mi 

flaqueza, pero hallaré apoyo en María Santísima. A ti me vuelvo, oh 

dulce Madre... obtenme la suma pobreza espiritual, para que 

desprendiéndome de las cosas del mundo, me haga apto para seguirlo de 

veras e ir obteniendo las demás virtudes" (ibídem). 

 

Al meditar de nuevo el dolor de Jesús en Getsemaní y en el Calvario, con la 

Santísima Virgen al pie de la Cruz, es cuando brotará espontáneamente de su 

corazón la expresión humilde, confiada y audaz, “María es mi Madre”: 

 

"Amorosísimo Jesús mío!... Tuyo soy, todo tuyo, y nada más que tuyo, 

y así quiero permanecer hasta el último instante de mi vida, para que tú 

sean mío por toda la eternidad. Amén... María es mi Madre y me 

ayudará a salvarme. Me entrego a tus brazos, Madre mía, sálvame. En ti 

espero guardar bien mis propósitos" (ibídem). 
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Al repetir sus propósitos de otros años, los matiza con cierto tono mariano: 

Prepararse mejor para celebrar la Santa Misa y dar gracias, rezar bien el Oficio 

divino (iniciado con el recuerdo de María) y "alguna mortificación viernes y 

sábado" (ibídem). 

 

En los Ejercicios de 1894 tiene un presentimiento más fuerte de la cercanía de 

su muerte. Dice así: "Tal vez sean los últimos Ejercicios que haga, pues ya 

tengo 54 años, estoy enfermo y siento que se me acaban las fuerzas". Al meditar 

la infancia de Jesús, su afecto filial hacia María le hace recordar los sufrimiento 

que ella tuvo que pasar; entonces escribe: "¿Podré yo quejarme de los pocos 

que sufro?" 

  

Una nota dominante de su vida sacerdotal fue la obediencia. Al meditar la 

obediencia de la Sagrada Familia en su exilio hacia Egipto, la aplica a su propia 

vida sacerdotal: "¡Y yo soy sacerdote, imitador de Jesucristo! Recordaré esto 

cuando me manden cosas difíciles que me desagraden" (Ejercicios 1894). 

 

Hacia el final de estos Ejercicios, hace una afirmación fundamental, 

aplicándosela a sí mismo, en esos momentos difíciles de su vida ya cercana a su 

final:  

 

"El amor a la Santísima Virgen es la prenda más segura de nuestra 

redención y resurrección espiritual... Aumentaré, pues, mi amor y 

devoción hacia ella; y si las obras de la Colegiata son de su agrado, le 

pido la gracia de guardar mis propósitos y de triunfar sobre mi pasión 

dominante. ¡Madre mía, no desampares a tu hijo Antonio" (Ejercicios, 

1894). 

 

En María aprendió la docilidad a la voluntad de Dios, poniendo en práctica lo 

que diría posteriormente el concilio Vaticano II a los sacerdote: “De esta 

docilidad hallarán siempre un maravilloso ejemplo en la Bienaventurada Virgen 

María, que, guiada por el Espíritu Santo, se consagró toda al ministerio de la 

redención de los hombres" (PO 18). 

 

 

3. Unas constantes aprendidas de María: humildad, confianza, entrega 
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Hay dos expresiones, citadas ya en los apartados anteriores, que pueden ser el 

resumen de la dimensión mariana de su espiritualidad y de su ministerio: 

“María es mi Made”, “Madre mía, no desampares a tu hijo Antonio". Las 

expresiones son en singular, pero en sus actuaciones ministeriales procuró 

aplicarlas a cada creyente. Deseaba y procuraba que todos llegaran a tener esta 

confianza filial en María. 

 

Las líneas de esta dimensión mariana de sus vivencias giran en torno a la 

imitación de Cristo y a la intimidad con él, valiéndose de la intercesión, del 

ejmeplo y de la maternidad de María para caminar por el itinerario de la 

humildad, la confianza filial y la entrega generosa al Señor. 

 

En su tercera visita a Tierra Santa, año 1883, meditando en la pasión junto al 

Calvario, la noche del domingo día 29 de abril deja escrita una reflexión 

sapiencial que resume las tres actitudes fundamentales de su espiritualidad, 

también en su dimensión mariana. Lo hemos recordado más arriba y es bueno 

repetir las afirmaciones esenciales:  

 

“Bajaré de este Santo Monte con las manos vacías? NO... Aquí fue 

nombrada María Madre de los pecadores. Aquí murió Cristo por mí. Yo 

bajaré de aquí consolado, rico de valor y confianza y perdonado de todas 

mis culpas... Seguiré caminando por el desierto... Valor y confianza". 

 

En carta a sus Congregantes, desde Vichy (Francia), invita a celebrar la 

Natividad de María (8 septiembre 1883) afrontando las dificultades con plena 

confianza en la Providencia, especialmente cuando todo parece como un 

callejón sin salida: 

 

“Poner en María toda nuestra esperanza y confiar en que por ella nacerá 

hoy nuestra felicidad … ¡Nacimiento de la Sm. Virgen! No hay que 

desesperar, ni pretender que el Señor abrevie sus caminos; El llegará en 

tiempo oportuno... Cuando ya no había ni probabilidades ni esperanza, 

entonces fue cuando nació María y alboreó nuestra Redención… Valor 

y Confianza!... Esperemos, pues hoy nació María Nuestra Esperanza”. 
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Vislumbrando que sus hijas espirituales se encuentran en momentos parecidos 

de dificultad, las alienta en esta misma línea de esperanza que él intenta vivir, 

recordando la oración de San Bernardo: 

 

"«No se ha oído hasta ahora, que ninguno que recurriese a Ti, implorase 

tu auxilio, o pidiese tu socorro, haya sido desamparado». Esto dice S. 

Bernardo en general de cuantos ocurren a la Sm. Virgen… ¿Podrán 

desconfiar de ser escuchados y socorridos, los que a Ella se han 

consagrado? ¿Las que llevan Su nombre?...¿Las que padecen por ser sus 

hijas?... porque benditos son los que en María confían. El mismo 

nombre o advocación de la Esperanza que lleva esa bendita imagen, es 

una prenda de la confianza que en ella hemos puesto, y de los bienes 

que de ella esperamos. Ese nombre está inseparablemente unido con el 

de las Hijas de María Inmaculada” (Carta 8 septiembre 1883). 

 

Se trata de una humildad profunda de quien se reconoce pecador y débil, de una 

confianza inquebrantable en el amor de Cristo y en la maternidad de María, de 

una decisión de entrega total en el seguimiento evangélico del Señor. 

 

Con esta humildad, confianza y entrega se dirige a María especialmente en los 

momentos clave y también al formular sus propósitos finales de Ejercicios: 

"Conozco mi flaqueza, pero hallaré apoyo en María Santísima. A Ti me vuelvo, 

oh dulce María... obtenme la suma pobreza espiritual" (1888). Es una humildad 

y confianza filial qua hacen posible la donación generosa: "Aumentaré mi amor 

y devoción hacia Ella... le pido la gracia de guardar mis propósitos" (1894). 

 

El P. José Antonio, ya desde el inicio de su itinerario vocacional, como hemos 

visto en el primer capítulo, propuso obrar fielmente, como “ministro de la 

Iglesia” (Diario, 1863), que se adhiere a la fe y al amor de la Iglesia para con 

María. Por esto, en su vida personal y en el ministerio, practica las devociones 

marianas recomendadas por la Iglesia, que son, también para él, propósitos 

permanentes: Rosario, ángelus, sábado, fiestas, mes de mayo, visitas a 

santuarios. A María la vive y la presenta siempre en relación con Cristo 

(Encarnación, Pasión, Redención), también y especialmente presente e 

inmolado en la Eucaristía. 

 



 

— 51 — 

51 

Sus etapas de vida espiritual y ministerial están jalonadas de visitas a santuarios 

marianos, con ocasión de cumplir los encargos encomendados por sus 

superiores. Así fue ya cuando estaba estudiando en Roma: Santa María la 

Mayor, Santa María in via Lata, Genanzzano, Mentorella, Vicovoro... Después 

sería la Virgen de la Esperanza o de la Raíz (Jacona), el santuario de Guadalupe 

(para encomendar a los estudiantes enviados a Roma), Ocotlán, Zapopan... En 

sus peregrinaciones a Tierra Santa, recuerda con afecto los lugares marianos. En 

sus viajes a Europa, además de los santuarios de Roma y cercanías, anota su 

peregrinación a Loreto (11 de junio de 1883). 

 

Pasó además por Montserrat (18-19 agosto de 1883) y por el santuario de la 

Merced, Barcelona (24 de agosto del mismo año). En Francia, visitó Nuestra 

Señora de las Victorias (París, repetidas veces), Lourdes (5-6 mayo 1877), 

Fourbière (Lyon, 25 agosto de 1883). Durante su estancia en Vichy (septiembre 

de 1883), por razones de salud, redactó una oración mariana a la Virgen de la 

Esperanza, en la que expresa el sentido de su lema "valor y confianza": "¡Virgen 

piadosísima! ¡Esperanza nuestra!... humildemente postrados a tus plantas, 

imploramos valor y confianza para coronar nuestras obras!" 

 

Podemos imaginarnos los detalles de estas visitas tomando como referencia una 

de ellas, la de Montserrat en Barcelona (1883), donde se explaya profusamente 

(con cierto humor en sus alusiones personales) dejando entrever su gran aprecio 

por los Ejercicios de San Ignacio, a quien desea imitar: 

 

“He hecho felizmente mi peregrinación a los Santuarios de Monserrat y 

de Manresa, ambos santificados por la presencia de la Sma. Virgen y S. 

Ignacio de Loyola, y he recibido en ellos aquellos consuelos que a cada 

paso me prodiga el Señor, y de los cuales me olvido en la hora de 

tribulación… El vasto camarín que guarda las espaldas de la milagrosa 

imagen está tapizado no de seda o tisú, sino de Fe viva, pues ya no hay 

lugar de colocar un ex-voto y están amontonados unos sobre otros como 

las fojas de la Historia Ecca. de España… Allí está la espada de S. 

Ignacio, quien en este Santuario se desarmó para salir a pelear con el 

mundo, y para vencerlo, con la Compañía y los Ejercicios. Yo no llevé 

espada que colgar, ni ex-voto que ofrecer, pues nada de eso sería 

testimonio suficiente de lo que debo a la Sma. Virgen, y se necesitaría 

que me colgasen en cuerpo y alma de uno de aquellos clavos, con una 

inscripción de a folio. Ofrecí el Santo Sacrificio en el altar de la 
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milagrosa Imagen, y le pedí mucho en vez de darle, sobre todo, Fe, 

Esperanza y Caridad… La Cueva de S. Ignacio en Manresa… Allí dije 

Misa, para alcanzar la gracia de saber usar de esa espada de los 

Ejercicios que recibió S. Ignacio en cambio de la Toledana que colgó en 

Monserrat” (Carta a sus Congregantes, a Chepita, Barcelona, 23 

septiembre 1883). 

 

Estaba plenamente convencido de la necesidad de la devoción mariana: "Es 

indispensable para un sacerdote... un sacerdote no debe separarse de María" 

(1877). A Ella le atribuía la vocación sacerdotal. Así lo dice al terminar el año 

1865, año de su ordenación sacerdotal: "¡Bendita sea María, a cuya devoción 

debo la sin igual dicha de haber ingresado al sacerdocio!" (Diario, 1865). 

 

En los "calvarios" y “cruces” que acompañaron todos sus esfuerzos apostólicos, 

miró siempre a María para aprender de ella la sintonía con la voluntad de Dios. 

La vida y la obra del P. José Antonio Plancarte, en medio de tantas dificultades, 

no tendría explicación sin esta faceta mariana y eclesial, que él transmitió a sus 

discípulos, a su pueblo y a las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe. Su 

devoción mariana es filial, con naturalidad y sin adornos. Es un carisma recibido 

del Espíritu Santo, seguramente también por el ejemplo y las oraciones de su 

madre profundamente cristiana. 

 

El fin de su vida sacerdotal tuvo este sentido martirial de un Calvario en el que 

nunca falta María. En la invocación final antes de morir (25 abril 1898), se 

dirige a María para vivir en sintonía como ella con la voluntad de Dios: “Me 

encomiendo mucho a la Santísima Virgen de Guadalupe... Lo que Dios quiera". 

 

Su amor a María le mantuvo en su fidelidad generosa a Cristo y, 

consecuentemente, en su fidelidad y amor a la Iglesia, con el respeto debido a 

sus superiores. Sólo así se explica el “Vía Crucis” de un pastor, que, a imitación 

de Cristo y con la ayuda de María, como había propuesto desde los inicios de su 

itinerario vocacional, dio la vida por las ovejas. 

 

Por esto, la figura sacerdotal del P. José Antonio Plancarte ha quedado, en la 

mente y en el corazón de los mexicanos, estrechamente relacionada con la 

Virgen de Guadalupe. La estatua de mármol a la entrada de la antigua Basílica 
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es un mensaje perenne de fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Es una “memoria” de 

que María “está unida también íntimamente a la Iglesia” (Lumen Gentium 63). 

 

Su expresión favorita, “María es mi Madre”, es una muestra de lo que ha sido 

siempre la convicción de la Iglesia: “La Iglesia católica, enseñada por el Espíritu 

Santo, la honra con filial afecto de piedad como a Madre amantísima” (Lumen 

Gentium 53). Efectivamente, "Cristo, moribundo en la cruz, la entregó como 

Madre al discípulo" (Optatam totius 8). Esta realidad se hace vivencia en el 

corazón de cada fiel: “La palabra del Crucificado al discípulo - a Juan y, por 

medio de él, a todos los discípulos de Jesús: « Ahí tienes a tu madre » (Jn 19, 

27) - se hace de nuevo verdadera en cada generación” (enc. Deus Caritas Est, 

n. 42). “Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la 

gracia” (Lumen Gentium 62). 

 

Así lo han sentido todos los santos sacerdotes, con el profundo deseo de 

comunicar esta convicción y esta gracia a todos los demás. “Jesucristo – decía 

el Cura de Ars - tras habernos dado cuanto nos podía dar, quiere aún dejarnos 

en herencia lo más precioso que él tenía: su Santa Madre”. El secreto de la 

perseverancia y de la generosidad en la vocación, por parte del P. José 

Antonio Plancarte y Labastida, hay que buscarlo en el Corazón materno de 

María. 

 

Una oración suya a la Virgen de Guadalupe, con ocasión de haber restaurado su 

templo, resume toda su actitud interior de humildad, confianza y entrega, 

apoyado en la intercesión de María. Se podría considerar como su testamento 

espiritual mariano: 

 

“¡Madre Sma. de Guadalupe! no permitas que nos separemos un solo 

instante del Sacratísimo Corazón de Jesús!... A mi Madre Sma. de 

Guadalupe. Ya  que  me  elegiste  como a otro Juan Diego para la 

restauración de tu templo en el Tepeyac; restaura, Madre mía, este 

templo vivo de tu castísimo esposo el Espíritu Santo. Yo he ampliado el 

tuyo, lo he fortificado, lo he restaurado a su primitiva simplicidad y 

pureza de estilo; lo he enriquecido y adornado con lo mejor que ha 

producido el arte en este siglo. Nada más justo, que tu ensanches el 

ánimo y virtudes de tu pobre Antonio; que le restituyas su primitivo 

fervor fortificándolo en sus propósitos; que le devuelvas su antigua 
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simplicidad y pureza de intención; y que lo enriquezcas y adornes con 

todas las virtudes que deben tener en este siglo, los elegidos por Dios 

para las grandes obras que a mi se ha dignado confiar. ¡Madre mía, 

amorosísima! no desampares a tu indigno hijo Juan Diego cimarrón; 

bendícelo, defiéndelo, perfecciónalo, y a la hora de la muerte llévatelo 

al cielo para que te vea, te ame y te glorifique por los siglos de los 

siglos. Amén” (Oraciones). 

 

Cristo, nacido de María, estaba en el centro de su pensar, sentir, querer, 

programar y actuar. A la Virgen María la siente cercana y maternal. La 

dimensión mariana de su espiritualidad deja bien a las claras, como diría después 

Juan Pablo II, que María es “Madre y educadora de nuestro sacerdocio… Con 

su ejemplo y mediante su intercesión, la Virgen santísima sigue vigilando el 

desarrollo de las vocaciones y de la vida sacerdotal en la Iglesia” (Pastores 

dabo vobis 82). 

 


