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Debe morir también más de una muerte...  

Oscar Wilde

    

Hay fibras en el alma, tan íntimas, que sólo una mano amiga las puede 
herir...

Tenemos los cristianos la costumbre de matar todo lo que amamos...

El que vivió mas de una vida

Su obra será imperecedera; y cuando hayan cesado los rencores y se 
hayan calmado las pasiones, le harán justicia sus más encarnizados 
enemigos y se arrepentirán de haberlo hecho sufr ir.     
  

Gabriel Méndez Plancarte

J. Guadalupe treviño

Ignacio montes de Oca y Obregón

Pero si muere, da mucho fruto...

Palabras de Nuestro Señor jesucristo
Evangelio de San Juan 12, 24

Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda  él solo:



¿Cómo no ha de ser necesario para este trabajo ímprobo tener un gran atractivo 
que sostenga al historiador en una labor tan ardua, tan oculta, tan ingrata?

LIMINAR

Y toda vocación incluye principalmente dos elementos: atractivo y capacidad. 
Estas verdades tan obvias se aplican de una manera especial al historiador.

Es necesario para todas las disciplinas, ya sean naturales, ya sean 
sobrenaturales, que se tenga ante todo, vocación. Sólo así pueden llevarse a 
feliz término.

Son muchos los que escriben historias, pero muy pocos son los que merecen 
llamarse historiadores, es decir, los que tienen la paciencia de pasar años 
hurgando archivos, descifrando documentos y correspondencias, interrogando 
testigos, haciendo viajes a los lugares donde se  verificaron los 
acontecimientos, confrontando opiniones a veces contradictorias, 
esclareciendo dudas, en una palabra, poniendo en limpio LA VERDAD. Y sólo la 
verdad.

¡Cuántas veces no logra escribir una página sino después de horas y días de duro 
trabajo que nadie está en condiciones de valorar!

Pienso que hay que distinguir la Filosofía de la historia, de la Historia 
propiamente dicha. Aquella juzga los hechos, investiga sus causas, deduce sus 

Pero de nada serviría ese atractivo, si no se tuviera el talento propio del 
historiador, que requiere un juicio recto, imparcial, ecuánime, libre de prejuicios 
y de pasiones que ciegan, clarividente, justo, y al mismo tiempo valiente y audaz  
para atreverse a decir la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.



Merece especial mención el caso Cázares-Plancarte, tan delicado, tan controvertido y 
al mismo tiempo tan importante, que era necesario, de una vez por todas, que fuera 
dilucidado.

Hay que declarar con toda sinceridad que el Padre Tapia Méndez lo ha tratado 
magistralmente y ha dicho sobre él la última palabra del historiador. Esperamos que 
algún día la diga la autoridad infalible de la Santa Sede.

Pues bien, después de haber leído atentamente la presente biografía, no pude menos 
que sacar estas conclusiones:

2. La figura prócer del Abad de Guadalupe, Mons. José Antonio Plancarte 
y Labastida, que hacía muchos años estaba esperando un historiador a 
su altura, lo ah encontrado al fin.

Pero al historiador propiamente dicho no le toca de ordinario sino exponer 

sobriamente los hechos; pero de tal manera apoyados en documentos irrefutables, en 

testigos fuera de toda excepción que el lector no pueda menos que formularse un juicio 

justo y recto. 

Lo que aplaudimos y nos felicitamos todos los que hemos aprendido desde jóvenes a 
llevar en el corazón la gratitud, la veneración, el amor a ese sacerdote excepcional a 
quien tantos beneficios le deben los católicos de México.

Con mucha atingencia, el Padre Tapia Méndez sintetiza la misión del benemérito Abad de 
Guadalupe en dos palabras: Profeta y Mártir.

Profeta, porque como todos los grandes hombres, se adelantó con muchos años a su 
época; por eso no fue comprendido por los retardatarios, de vista miope y criterio 
estrecho.

1. Su autor, el Padre Aureliano Tapia Méndez, tiene muy merecido el título de 
historiador, en todo el rigor de la palabra. No sólo por las biografías que ya antes había 
escrito, sino sobre todo por la presente.

Mártir, porque toda alma santa termina su vida, no en la apoteosis de la gloria, sino 
como Cristo, en la cumbre del Calvario... Así es como se sellan las grandes vidas y se 
hacen fecundas las obras de Dios.



No ha  tenido la timidez de ocultar o callar la verdad con el falaz pretexto de que 
la caridad así lo pide, sino que se ha atrevido a decir audazmente la verdad, sin 
vanos escrúpulos; porque la autoridad de León XIII ya lo ha declarado: en materia 
de historia la caridad consiste en decir la verdad.

Y después de haber leído esas páginas, no creo que pueda haber un lector que no 
concluya, con absoluta certeza, en la conducta intachable, en la virtud probada, 
en la santidad heroica del preclaro Abad de Guadalupe.

Merecía no sólo una Mitra y aun un Capelo, no sólo una Corona como la que 
impuso a la Reina y Madre de los mexicanos, sino la misma diadema que al fin de 
su vida ciñó su Rey, su Señor y Soberano: una corona de espinas...

Y su historiador es digno de que la estatua de mármol del Padre Plancarte, que 
vigila la entrada a la Basílica del Tepeyac, cobre vida para decirte: “Qué bien has 
escrito de mí!

P. José Guadalupe Treviño
Misionero del Espíritu Santo

El Padre Tapia Méndez no juzga; expone simplemente lo hechos irrefutables, los 
documentos fehacientes, las declaraciones de los testigos de una y otra parte.



La granítica figura de José Antonio Plancarte y Labastida, aparece en el 
panorama de una época difícil de la historia religiosa de México, como un profeta 
y como un mártir.

Yo creo que el estudio de sus obras, es el estudio de su vida, por que “la obra de 
un santo es su propia historia”

PREFACIO

Profeta, porque adivina las realidades en potencia de su Patria y le adelanta el 
reloj de su destino trasplantando sistemas europeos para la educación de la 
juventud, fundando la primera Congregación Religiosa femenina dedicada a esta 
misión; enviando a los primeros levitas del Anáhuac al Colegio Latino-Americano, 
para afianzar en la roca del Padre eterno a los que serían maestros de las nuevas 
generaciones sacerdotales, y con el anhelo— ¡profético!—  de que “estudiaran 
para Obispos”: siete de ellos llevarían dignamente mitras mexicanas.

Mártir, porque su alma fue probada por la incomprensión de los demás, por el 
escarnio, la difamación y la calumnia, lo mismo cuando realizaba sus obras 
educativas o hacia correr el primer ferrocarril de Michoacán, que cuando ponía 
los fundamentos de la primera Congregación mexicana de Religiosas, o trabajaba 
por colocar la corona pontificia sobre las sienes morenas de la Reina de México, 
o al hacer surgir el templo expiatorio de San Felipe de Jesús.

Utilizaré con frecuencia las páginas del DIARIO de Antonio: una simpática 
narración llena de cosas intrascendentes y más de faltas de ortografía, pero que 
retrata en los grandes momentos y en las cosas pequeñas, el alma de quien lo 
escribió.



Me detendré en la “Introducción genealógica” que en su aridez nos hará ver 
cómo en los destinos de la Divina Providencia se funden dos ramas levíticas 
cargadas de frutos sacerdotales, entre los que brilla el Padre Antonio Plancarte 
y Labastida con fulgores excepcionales.

Agradezco al Ilmo. Mons. Dr. Joaquín Antonio Peñalosa, y al R. P. J. Guadalupe 
Treviño M. Sp. S. sus valiosas orientaciones en los largos años de investigación y 
redacción.

    
 EL AUTOR

También transcribiré sus cartas y algunas citas del DIARIO de Luis, su hermano 
menor que convivió con él toda su juventud de estudiante.

Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, N. L., México. Abril 26 de 1973.

Y junto a su fidelísima biografía publicada en 1913 por su sobrino el sabio 
investigador de la prehistoria mexicana don Francisco Plancarte y Navarrete, 
que murió siendo Arzobispo de Monterrey —Linares—, y el estudio biográfico 
que publicó el sacerdote José Guadalupe Treviño, Misionero del Espíritu Santo 
—1939-1948— de su piadosa muerte.



Don Francisco Alvarez de Icaza en la página 86, ficha 702 de su Diccionario—  
Autobiográfico—  de—  Conquistadores y Pobladores de Nueva España—  sacado de 
los textos originales  —año 1927—  Vol. II—  Madrid, Imprenta de “El Adelanto de 
Segovia”  trae estos datos como de Guillermo Plancarte, aunque en el índice lo apunta 
como “Planart Guillermo de Countrai, Flandes”.

Años después se encuentra Guillermo Plancarte en Valladolid con los primeros colones 
españoles de la actual Morelia.

Allí fue uno de los fundadores de la Archicofradía del Santísimo Sacramento.

De su matrimonio con Ana Hernández, tuvo Guillermo entre sus hijos dos de digna 
memoria; distinguidos alumnos del Colegio de Valladolid y después del Colegio de Santa 
María de Todos Santos en México. 

Uno de ellos fue el Padre Fray Cristóbal Plancarte, beneficiado en la parroquia de Aranza 
en la región de Uruapan de Michoacán. 

El otro hijo religioso del Guillermo y de Ana, fue el Padre Fray Pedro, llamado a veces 
Pedro Cristóbal, juntando su nombre al de su hermano, como si fueran de una sola 
persona.

Nos ha llegado una hermosa biografía de este varón, escrita por el Padre Francisco 
Ramírez de la Compañía de Jesús, español llegado en 1579 a Nueva España y que fue en 
1600 Vicerrector del Colegio de Pátzcuaro y en 1613 Rector de Valladolid.

El manuscrito de 1607 lo heredó el sabio IV Arzobispo de Linares —hoy Monterrey— 
Dr. D. Francisco Plancarte Navarrete a su primo hermano el Canónigo don Rafael 
Plancarte Igartúa quien lo pasó en 1941 a su sobrino el sacerdote Dr. Don Alfonso 
Méndez Plancarte.

Ramírez escribió la Historia del Colegio de la Compañía de Jesús de Pátzcuaro y por 
encargo del Ilmo. Sr. Don Fray Alonso Enríquez de Toledo y Almendares Obispo de 
Michoacán, escribió el Memorial - de la Santa Vida y Dichoso tránsito de - El buen 
Beneficiado - Pedro Plancarte Cura de Capácuaro - en el Obispado de Michoacán - 1555 
- 1607.



LA ESTIRPE DE PLANCARTE Y LABASTIDA

I
INTRODUCCIÓN GENEALÓGICA

1.

No solamente los dones económicos se heredan en las familias; se reencuentra 
en la personalidad de los vástagos el influjo del patrimonio espiritual de las 
generaciones pretéritas: inteligencia, temperamento, virtudes. 

La familia PLANCARTE —dividida en dos ramas la española de PLANCARTE y la 
francesa de BLANCHARD— de origen navarro según algunos, y según otros, de 
origen flamenco. 

En el Archivo de Indias, de Sevilla, hay un documento con la breve declaración 
ante el Virrey de la Nueva España, en el que:

Los dos injertos del árbol PLANCARTE Y Labastida, vienen de troncos venerables, 
ricos en abolengo de cristiandad y en sangre levítica.

Por el año 1526 ya está trasplantado a la Nueva España el apellido PLANCARTE.

LA FAMILIA PLANCARTE

GUILLERMO PLANCARTE dize que es vecino de Colima y natural de la ciudad de 
Courtray que es en el Condado de Flandes e hijo legítimo de Arnot Plancarte y 
de Jaquemina Bosquére e que avará quince años que pasó a esta Nueva 
Spaña y es casado y tiene una hija y su casa poblada con sus armas y 
cavallos. 



Cuando el biógrafo hablaba en 1627 de Guillermo Plancarte y de Ana Hernández, 
dice:

El Padre Ramírez juró su testimonio sobre las virtudes del buen beneficiado de 
Capácuaro en 1627 ante el Ilmo. Sr. Don Alonso Enríquez de Toledo —1624 - 
1628— quien ordenó en sus diócesis de Valladolid un proceso con más de veinte 
testigos en orden a la canonización de Fray Cristóbal Plancarte.

Este eximio humanista lo publicó “bajo el signo de ábside” en 1950.

cuando vine a esta provincia, hará... 47 años —o sea por 1580— el 
padre era ya muerto y su madre estaba en  Celaya... siempre he oído 
decir a los que los conocieron, tuvieron nombre de rara virtud y santidad, 
y lo mismo los hermanos...

Por el año 1607, en que murió Fray Pedro a los 52 años, poco más o menos , su 
madre Ana residía en Celaya con algunas de sus hijas. 

Monseñor Francisco Plancarte y Navarrete en su biografía de Antonio Plancarte 
y Labastida —página 8— dice: 

Un nieto de Guillermo, llamado Cristóbal, se estableció en la Villa de 
Zamora a principios del Siglo XVII; allí casó con Josefa Garibay, y de esa 
rama vienen los Plancartes de Zamora.

Otros de sus hijos y nietos moraban a estas últimas fechas —por 1627— en 
Tangancícuaro, Michoacán, y luego se trasladaron a la cercana Zamora. 



Renunció tres cédulas de elección episcopal; no sabemos para qué sedes. 

Hijo de este Cristóbal floreció el V. P. Maestro Fray Cristóbal Plancarte, Prior de 
San Agustín de Valladolid, de quien el cronista agustino Fray Matías escobar 
escribió en su Americana Thebaida:

Varón observatnísimo y de inculpable vida, como se verá cuando se 
refieran sus grandes virtudes, semejantes y aun iguales a las que nos 
dejaron escritas de nuestros Venerables Padres Fundadores. 

Escobar lo dice así en su florido estilo:

Hijo también de Cristóbal Plancarte y de Josefa Garibay y Mendoza fue Francisco 
Plancarte Garibay, nacido en 1685 y que casó con Micaela Amescua.

Estos fueron padres de José Plancarte Amescua, casado con María Amescua; 
un hijo suyo, Miguel Plancarte Amescua, casado con Feliciana de Mota Padilla, 
fue padre de otro glorioso sacerdote de la estirpe plancartina, Fray José Antonio 
de la Trinidad, Religioso Franciscano —1745 - 1815—, misionero infatigable, 
quien, dice su biógrafo y amigo el arquitecto Francisco Eduardo Tresguerras, 

tuvo tres mitras a sus pies N. V. P. Mtro. Fr. Cristóbal Plancarte... 
celosísimo Moisés del pueblo Michoacano. Este V. Mtro. En cierta ocasión 
estando en la obra de Celaya en medio de mezclas y piedras como allá el 
Gran Zorobabel, le dijo a un Religioso: Sepa, hermano que más estimo 
verme entre estos lodos, con este pobre hábito, que en medio de las 
dignidades; más estimo estos polvos, este negro hábito, que las púrpuras 
y mitras, que a quererlas o apetecerlas, tres Cédulas tengo en nuestra 
Celda renunciadas.

Murió en el convento de Celaya nido que labró su santo celo, para renacer 
como fénix de sus cenizas en la universal resurrección.



Dejó hermosas poesías en latín y en castellano, entre las que son dignas de 
recordarse su poema Flores Guadalupanas —1785— en treinta sonetos, el 
Poema Panegírico hispano-latino a la Inmaculada Concepción —1790— y su 
Recreación Poética —1794— que es una variación sobre un mismo tema 
Lírico: Dios, esl son de Justicia, transfigurando y hermoseando lo que traspasa y 
pervade.

Este Fray José Antonio de la Trinidad Plancarte de Mota Padilla, fue Lector de 
Filosofía en varios colegios de su orden, Guardián de San Miguel el Grande y 
Regente de estudios en el Convento de Celaya, todos le llamaban cariñosos Tata 
Plancarte... nadie le oyó quejarse de su ceguera, trabajo con que el Señor lo 
singularizó por muchos años antes de su muerte.

Fue dejando gratísimos recuerdos en todos los lugares en donde 
robusteció la fe y mejoró las costumbres con su fervorosa predicación y 
el ejemplo de sus insignes virtudes.

Murió en Celaya en donde lo trató con sincera amistad el Maestro Francisco 
Eduardo Tresguerras quien lo llamó Nuestro Fray José Antonio en el estudio 
biográfico Tres Zamoranos Ilustres, cuyo manuscrito original hemos podido 
consultar en la Biblioteca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, N. L. El humanista Alfonso Méndez Plancarte escribió alabando al 
limpieza del lenguaje de Fray José Antonio:

“Es difícil hallar algo mejor en todo nuestro Siglo 18 y hasta bien avanzado 
el 19, porque Fray Antonio era un poeta de los más verdaderos que 
alcanzara supremas cúspides con una formación estética y técnica más 
exigente.”

Publicamos una obra completa bibliografía de Fray José Antonio en el número 3 
de las Obras Citadas, al final de este libro.

Un hermano de Fray José Antonio, llamado, según parece, Rafael Plancarte de la 
Mota Padilla, casó en Zamora con Micaela Villanueva. De éstos nació Rafael 
Plancarte Villanueva, casado con Antonia Arceo.



Otro sacerdote más es el Padre don Anastasio Plancarte, a cuyo pedimento se 
hizo el retrato del Buen Beneficiado de Capácuaro, ejecutado en 1823 para la 
familia Plancarte de Zamora.

Hemos querido seguir la línea recta de los Plancarte, con sus glorias 
sacerdotales, desde Guillermo Plancarte, el primero de este apellido que 
encontramos en la Nueva España, hasta don Francisco, el Padre de nuestro 
biografiado.

Agradezco al historiador zamorano don Salvador Garibay Sotelo, su valiosa 
aportación a la genealogía Plancarte, que publicaré después.

Hay otro sacerdote, Pedro Plancarte, nacido en Celaya y Colegial de San 
Ildefonso de México de 1618 a 1626.

Rafael y Antonia fueron los padres de Francisco, nacido en Zamora en 1795.

Francisco Plancarte y Arceo, casó con doña Gertrudis De Labastida y Dávalos y 
ellos fueron los fundadores del árbol Plancarte y Labastida y padres del Ilmo. Sr. 
Abad de Guadalupe don Antonio Plancarte y Labastida.

En 1694 encontramos al Maestro Fray Nicolás Plancarte uno de los cabezas de 
los Agustinos de Michoacán, contra el monopolio que los gachupines tenían en el 
régimen de la Provincia. 

Pero podríamos ampliar aisladamente el catálogo sacerdotal con un sacerdote 
napolitano del Siglo XVIII de este mismo apellido que nos reporta Monseñor 
Plancarte y Navarrete.



Doña Gertrudis, que era hija de don Luciano de Labastida y doña María Luisa 
Dávalos —o De Dávalos— y Ochoa, contó entre su familia numerosa a 
preclaros sacerdotes, entre ellos el zamorano don Juan Benito Díaz  de 
Gamarra y Dávalos 1745- 1783.

Filósofo insigne, Doctor en Teología por la Sapientia de Roma y en Cánones por la 
Universidad de Pisa; miembro de la Academia de Bolonia y de la Arcadía Romana; 
introductor de la Filosofía moderna en la Nueva España, sacerdote del Oratorio 
de San Felipe Neri y Rector del célebre Colegio de San Francisco de Sales en San 
Miguel el Grande.

LA FAMILIA LABASTIDA Y DÁBALOS

También la ascendencia materna enriqueció el abolengo de Antonio Plancarte y 
Labastida.

Es otra honra del árbol de los Dávalos el doctor José María Cabadas y Dávalos 
—1795 - 1847— famoso cura y benefactor de La Piedad. El congreso de la 
Unión al dar el título de ciudad a la que fuera su parroquia, decretó que se 
llamara: La Piedad de Cabadas. Este sacerdote empezó también la construcción 
de la hermosa parroquia —hoy Catedral— de Zamora. Murió siendo 
Prebendado, en Morelia.
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También da lustre a la levítica familia de doña Gertrudis, el Ilmo. Sr. Dr. don José 
María de Jesús Díez de Sollano y Dávalos, hijo del matrimonio del señor 
Maestrante de Ronda, Conde de Casa Loja, don José María Diez de Sollano y de 
la Sra. doña Josefa Dávalos. Nació este ilustre personaje en a Ciudad de San 
Miguel el grande, el año 1820. Fue un insigne pensador y polígrafo y Obispo de 
León.



El Obispo Diez de Sollano y Dávalos, envió al Seminario de Morelia y tonsuró a 
otro miembro de esta familia, don Agen Mariano Morales de Jasso y Dávalos, 
que fue Rector del Colegio de Todos Santos en México —1784—. Restaurador 
y Rector del Seminario de Morelia, fue elegido para la sede episcopal de Sonora 
—1832— y trasladado a la de Antequera —Oaxaca —1841.

En Nueva España encontramos en el Siglo XVII a un licenciado don Pedro De la 
Bastida, Caballero de la Orden de Santiago que es Oidor de la Real Audiencia de la 
Ciudad de México —1629.

Fue Párroco de Ixtlán —Michoacán— un tío de don Pelagio el Pbro. don José 
Antonio de Labastida.

En la misma familia de doña Gertrudis, mientras su hermano el Obispo se firmaba 
Labastida, una de sus hermanas lo hacía como Dolores De Labastida y las demás 
de Labastida.

Tenemos datos de un Coronel de Ingenieros, don Ignacio Labastida, nacido en 
México, alumno del colegio de San Ildefonso y del de Minería, militar desde 
1828, muerto heroicamente en 1838 defendiendo Ulúa contra los franceses, en 
la guerra de los Pasteles.

Por esta época encontramos otros dos sacerdotes que teniendo este mismo 
apellido, lo usan de diversa forma: el Br. don Manuel de Labastida, cura interino 
del Sagrario Metropolitano de México en 1828, y el Pbro. Francisco de Paula 
Labastida, nacido en Durango, del Oratorio de México, Académico de la Lengua, 
catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria y en el Seminario Conciliar de 
México, Canónigo de la metropolitana, muerto en 1908, en Coyoacán.
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El Cabildo de Puebla lo propuesto para encabezar aquella diócesis y fue 
preconizado el 23 de marzo de 1855, propuesto por el Presidente General 
Antonio López de Santa Anna, ante quien hizo el juramento, y el 8 de julio 
siguiente recibió la consagración en la Catedral de Puebla, de manos de su 
entrañable amigo el señor Clemente de Jesús Munguía, Obispo de Michoacán.

Fue hermano de doña Gertrudis el gran don Pelagio Antono de Labastida y 
Dávalos, abogado y sacerdote a los 23 años, —Zamora Mich. 21 de marzo de 
1816, Oacalco, Mor., 4 de febrero de 1891— ordenado por el señor Portugal, 
fungió como promotor fiscal y juez de testamentos. Sucedió al ilustre Clemente 
de Jesús Munguía en la Rectoría del Seminario de Morelia y fue canónigo de la 
catedral moreliana. Fue propuesto para el Obispado de Michoacán y después 
para el de San Luis Potosí; sedes que no ocupó.

EL OBISPO DON PELAGIO

Cuando el turbión de la Reforma lo desterró de su Patria, proyectaba crear con 
capital mexicano, una gran red de ferrocarriles que uniera las principales 
ciudades de México.

El 19 de marzo de 1863, estando en el destierro, Roma lo Promovió a la Sede 
Arzobispal de México, mientras el país se encontraba dividido entre los liberales 
y conservadores; éstos que ofrecerían el gobierno al Príncipe Maximiliano 
creyendo salvar así al país, formaron una junta de 35 personas mediante tres 
Regentes, uno de ellos fue el Sr. Labastida, quien se encontraba entonces en el 
destierro en Nueva York. La Santa Sede vio con beneplácito su nombramiento, 
auque el Arzobispo de México, no pudiendo triunfar de las disposiciones 
antirreligiosas de los otros dos miembros de la Regencia, renunció a su cargo.

Llamado por Roma para participar en el Concilio Vaticano formó parte de la 
comisión encargada de la disciplina eclesiástica.



En los años sacerdotales de Morelia —dice Alfonso Méndez Plancarte—, como 
en el medio siglo de su episcopado— en Puebla, en Europa, en México— surgió 
siempre a los ojos de su queridísimo sobrino y pupilo José antono Plancarte y 
Labastida, como alto ejemplo de costumbres purísimas, de decoro eclesiástico, 
de celo y caridad, de audacia y prudencia, de sincera humildad y santa altivez, de 
serena intrepidez y actividad enérgica y perseverante.

Antonio escribe en su Diario:
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La muerte de José María fue para mí un golpe que destrozó mi corazón. En 
mis primeros años José María fue para mí un Coco: cuando entre a los 16 
él me inspiró el viaje a Europa y proporcionó los recursos para diez años: 
cuando traté de ordenarme él fue el crisol de mi vocación... cuando volví al 
país, viví como hijo suyo a su lado tratándome él como si yo fuera su 
padre.

La familia Plancarte y Labastida estuvo formada por Francisco Plancarte y Arceo 
y Gertudis de Labastida y Dábalos; fueron sus Hijos: 

Gabriel, casó con María Josefa Álvarez y sus hijos fueron: Clementina, Natalia, 
Agustín,  Delfina, Adrián —alumno fundador del Colegio de San Luis de 

EL ÁRBOL PLANCARTE Y LABASTIDA

José María, Gabriel, Rafael, Miguel, Jesús, Agustín, (J.) Concepción, María 
Ygnacia, María Josefa, José Antonio y Luis Gonzaga. 

José María, quien al morir don Francisco se encargará de ser un segundo padre 
para sus  hermanos, fue el gran protector de Antonio. Casó con doña Catalina 
Maldonado, y su hija única, Genoveva, murió muy pequeña. José María murió en 
Guadalajara el 19 de Julio de 1865. En su testamento nombró usufructuaria de 
sus bienes a su esposa, y único heredero a su hermano Antonio. Los principales 
bienes raíces que legaba, eran: parte de la Ciénaga de Buenavista, la Hacienda 
de la Luz, el Rancho de la Angostura en Ixtlán y Tarimoro.



Jesús, casó con María de los Ángeles Navarrete, su hijo primogénito y único 
varón, Francisco, fue el más querido de los pupilos del Abad don Antonio 
Plancarte y Labastida fue Obispo de Campeche, de Cuernavaca y Arzobispo de 
Linares —Monterrey—.

Agustín, murió en Morelia, siendo aún muy pequeño, en los años de escuela, 
cuando vivían en casa de doña Dolores González.

Miguel, casó con doña Modesta Garibay, su hija Dolores casó con don Julio 
Villaseñor y tuvieron dos hijas y un hijo.

Rafael, casó con Magdalena Verza: murió en México en septiembre de 1876.

José Antonio, Abad de la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe.

En su diario dice Antonio:

María Josefa, casada en Morelia, con don Rafael Paz Romero, antiguo maestro 
de Antonio den el seminario. Fue una segunda madre para Antonio, sobre todo 
en la dura época de las fundaciones en Jacona; allí murió el 22 de octubre de 
1884. En su testamento legó todos sus bienes al Padre José Antonio.

Don Concepción, casó con Dolores Menocal en Morelia. Sus hijas fueron Teresa, 
quien casó con un señor Vélez, enviudó, entró de Religiosa a la Visitación para 
salir después. Soledad, casada con Tirso Sáenz, fueron sus hijos: Francisco, 
María, Tirso Luis y José. La última hija de don Concepción y doña Dolores, casó 
con don Eduardo de Iturbide: entre sus descendientes se han mezclado los 
siguientes incumbrados apellidos: Castillo, Martínez Zorrilla Limantour, Cobián, 
Martínez del Río, Quijano y Rincón Gallardo. 

María Ygnacia, murió en Zamora el 10 de enero de 1881.

18 de diciembre de 1853 se consagró el Ilmo. Sr. don Clemente de Jesús 
Munguía y el día anterior aconteció la fatal desgracia de haberse caído de 
la azotea un hermano mío.
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Luis, el último de los hijos quien casó el años 1886 con Josefa Igartúa. Tuvieron 
nueve hijos.

FECUNDIDAD SACERDOTAL

Como Arzobispo de Linares —Monterrey 1911— cuidó por la organización de 
la Arquidiócesis que había pasado por tantos problemas de carácter nacional. 
Creó el Asilo de la Luz, y confió en él  la educación de la niñez a las Religiosas Hijas 
de Santa María de Guadalupe, fundadas por su tía el Sr. Plancarte y Labastida y 
de las que él fue un segundo padre.

Doctor en Filosofía, Teología y Derecho por la Universidad Gregoriana de Roma 
1870-1883; cultivó las lenguas orientales, la música en la que fue verdadera 
autoridad, y la arqueología, pasión de su vida.

Como continuación de la celestial fecundidad sacerdotal de esta familia, después 
del Abad e Guadalupe don Antonio Plancarte y Labastida —su flor más alta—, 
vendría el Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco Plancarte y Navarrete —Zamora, 21 de 
octubre de 1856 —Monterrey, 2 de julio de 1920—. Fue hijo de don Jesús 
—hermano del Sr. Abad de Guadalupe y de doña María de los Ángeles 
Navarrete.

Amado Nervo lo recuerda como su maestro en el Colegio de San Luis  de Jacona 
y dice que era un sabio geólogo, numismático y aztequista.

Trasladado a Cuernavaca —1899— cuidó esmeradamente del seminario; tomó 
parte activa en el Primer Concilio Plenario Latinoamericano.

Catedrático en el Colegio de San Luis, en el Clerical de San Joaquín y en la 
Pontificia Universidad de México.

Cura de Tacuba. Primer Obispo de Campeche elegido v1895 antes de la Bula de 
erección de aquel Obispado trabajó allí con temple de misionero.



El 13 de agosto de 1920 apenas un mes después de la muerte del Excmo. Dr. 
Plancarte y Navarrete, el Director de educación Pública en el Estado de Nuevo 
León, Prof. Emeterio Lozano, dio el decreto de fundación de la Escuela elemental 
gratuita para niñas en el Orfanatoria de la Luz.

Atravesando por la persecución religiosa, se transformó el plantel en la Escuela 
Modelo, a cargo oficialmente de maestras no Religiosas.

Con la aprobación de la Superiora General M. R. M. Antonioa Maylén, el 13 de 
agosto de 1919 llegaron a Monterrey la Superiora de la primera fundación 
regiomontana, R. M. Francisca Escanes , y las Hermanas —que aún vive—
Herminia Magaña y Ángela Porra, que vive también.

El 1° de septiembre de 1927, de acuerdo con la Dirección General de Educación, 
la Escuela Modelo se transformó en el Colegio Progreso.

En 1937 llegó con el cargo de Superiora una mujer excepcional, con el mismo 
espíritu del Abad Plancarte y Labastida, la Hermana María de los Dolores Loyola 
Fernández de Jáuregui, quien con vocación de profeta y mártir, se dedicó al 
engrandecimiento de la obra palncartina en Monterrey: abrió la escuela gratuita 
Guadalupe Victoria con instrucción primaria, secundaria y comercial.

En 1933 el Colegio tomó el nombre de Academia Labastida.

Con su ardoroso entusiasmo lanzó a un grupo de hombres de empresa 
regiomontanos a la construcción de un edificio para el Colegio bajo la Sierra de la 
M.

Estos pasos de engrandecimiento hicieron llegar en 1969 a sus gloriosas Bodas 
de Oro a las obras plancartinas, que transplantó a Monterrey su glorioso 
Arzobispo reformador Dr. don Francisco Plancarte y Navarrete.

En 1947 se abrió el Bachillerato incorporado a la U.N.A.M. para luego 
transforma r el plantel en Universidad Labastida, con estudios incorporados a la 
U.N.A.M. en 1951.



Fue el brazo derecho del Sr. abad Plancarte y Labastida, en todas las obras de 
aquel hombre genial.

Este sabio varón, en su obligado destierro a Chicago —1915 - 1919—, se 
consagró con una labor de 10 horas diarias de trabajo, por lo menos, a escribir la 
obra monumental que resumió los estudios geológicos, etnográficos y 
arqueológicos de su vida eterna: Tamoanchán y su otro libro que dejó inédito y 
fue publicado en 1923: Prehistoria y Protohistoria de México.

Ø Nieto de Jesús Plancarte y Labastida fue el Sacerdote Licencdiado don 
Salvador Escalante Plancarte, Párroco de la Dvina Providencia en 
México, y de Ameca, y Canínigo de la Basílica del Tepeyac. Murió en 
México, D. F.

Ø Don Luis Plancarte y Labastida, el menor de los hermanos, casó en 
1868 con doña Josefa Igartúa, y tuvieron nueve hijos: María dolores, 
Antonio, Rosa, Carlos, Salvador, Luis, María, el sacerdote den Rafael 
Plancarte Igartúa, párroco de la Purísima en Monterrey y Canónigo del 
Cabildo Metropolitano, gran impulsor e la catequesis y de la Acción 
Católica en Nuevo León y el sacerdote Dr. don José Plancarte Igartúa, 
que fue Rector del Seminario de Zamora y murió siendo un santo 
Jesuita.

La tercera hija de don Luis, doña María Plancarte, casó con el Licenciado don 
Perfecto Méndez Padilla. Procrearon cuatro hijos: perfecto, Guadalupe, Gabriel 
y Alfonso. Estos dos últimos, ungidos con el sacerdocio, honrando al árbol 

Ø Miguel, otro hermano del Sr. Abad, fue padre del Licenciado don Miguel 
Plancarte y Garibay —el Padre Miguelito—, promotor de la coronación 
pontificia de Ntra . Señora de la esperanza, el cual murió siendo canónigo 
de la Colegiata de Guadalupe. Nieto de don Miguel Plancarte y Labastida 
fue Monseñor José Villaseñor Plancarte, párroco de San Miguel en 
Guadalajara.

Su pueblo natal, Santa Clara en Michoacón a diez minutos de Pátzcuaro, 
se llama ahora Escalante en memoria del padre de don Salvador, el 
General Salvador Eslcalante, benefactor de aquel lugar.



Guadalupe - Individuo de Número de Academia Mexicana de Lengua, 
correspondiente de la Real Española - Sus numerosas obras publicadas se 
pueden dividir en cuatro secciones: 1- Ediciones críticas de obras completas, 2- 
Estudios particulares, 3-Traducciones y 4- Obras de carácter religioso.

Gabriel Méndez Plancarte Zamora,— enero 1° de 1905— México, D. F. 
—diciembre 16 de 1949—. Doctor en Filosofía y Teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma - Correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua - 
Del Seminario Mexicano de Cultura - Individuo de número de la Academia 
Mexicana de Geografía y Estadística - Miembro de la Sociedad Mexican de 
Estudios Históricos Franciscanos - del Instituto de Geografía e Historia - 
Correspondiente de la  Academy of American Franciscan History de 
Washington.

Alfonso Méndez Plancarte - Zamora, 2 de septiembre de 1909 - México, D. F. 
febrero de 1955 - Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de México - 
Miembro de Número de Academia de Santa María de 

Humanista excepcional, grecolatino, hispano y mexicano. Poeta ilustre. 
Fundador de la revista Abisde. Fue forjador de inteligencias y de almas.

investigadores y críticos de la cultura grego-romana.

Monseñor Dr. Joaquín Antonio Peñalosa dice de este sacerdote: fue latinista 
extraordinario, poeta noble, prosista eficaz, suma autoridad en nuestras letras 
barrocas, humanista colmado, crítico de indefectible hondura, y uno de los 
conocedores —y cúspides más altas— de nuestra ancha literatura.



Nació Antonio el 23 de diciembre de 1840,  en la casa número 6 de la calle de La 
Joya que después se llamó 4ª. Del 5 de Febrero, en la jurisdicción de la parroquia 
de San Miguel Arcángel, en cuyo templo se pusieron los santos Oleos al hijo de 
Francisco y de Gertrudis, que había sido bautizado por la señora María Ignacia 
Valdés, el mismo día de su nacimiento —porque se temía que no viviera— y en 
los planes de la Providencia, para que coincidiera en un punto su nacer y su 
renacer, como si el Espíritu corriera prisa de habitar en aquella alma.

1840
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ZAMORANO NACIDO EN MÉXICO

El décimo hijo del matrimonio Plancarte-Arceo, Labastida y Dávalos, no nació en 
Zamora, como los demás hermanos: la madre tuvo que ir de Zamora, su patria 
chica —en el departamento de Michoacán— a la ciudad de México, para 
atender una enfermedad, y allí nació su penúltimo hijo: nuestro José Antonio.

Diremos con el humanista sacerdote Alfonso Méndez Plancarte, que Antonio 
nació ocasionalmente en México, pero fue zamorano y pertenece a Zamora, con 
igual o mayor rigor que el que empleamos subiendo de lo humano a lo divino 
cuando llamamos a Jesús “el Nazareno” y no “el Betlemita”,  fieles al Evangelio 
que también llama a Nazareth “su ciudad”.

II

NACIMIENTO - NIÑEZ Y PRIMERA JUVENTUD

En el libro número 37 de bautismos de la Parroquia de San Miguel Arcángel de la 



Ciudad de México, se encuentra la partida número 231, que comienza así:

En veinte y cuatro de Diciembre de mil ochocientos cuarenta, Yo el Br. Don José 
María Cuevas, p.p. Bauticé solemnemente... etc. 

Luego fue tachada toda la redacción y se pone esta

Nota: Salió no en orden como se ven en la que sigue, por equivocación de los 
Padrinos.

Al margen dice:

El acta definitiva está asentada así en la página 238 al frente:

231 — José Antonio Victorio Eutimio Francisco de Paula Plancarte que restauró 
la Basílica de Guadalupe y promovió la Coronación de Ntra. Sra. y fue el Abad 
Mitrado de la Colegiata.

En veinte y cuatro de Diciembre de Mil ochocientos quarenta, Yo el Br. Dn. José 
María Cuevas (V. P.) Puese los Santos Oleos a un Ynfante que nació hayer, a 
quien le echó el Agua en caso de necesidad, la madrina Da. María Ygnacia Baldés; 
y a quien puse por nombre José Antonio de Padua, Victorio, Eutimio Francisco de 
Paula; hijo legítimo de legítimo Matrimonio de Dn. Francisco Plancarte y de Da. 
Gertrudes Labastida: nieto por línea Paterna de Dn. Rafael Plancarte y de Da. 
Antonia Arceo: y por la Materna de Dn. Luciano Labastida y de Da. Luisa Dávalos, 
todos originarios de la Ciudad de Zamora en el Departamento de Michoacán: 
fueron sus Padrinos el Sr. Lic. Dn. José Antonio Macías, Magistrado suplente de 
la Suprema Corte del Tribunal Superior de Justicia, Promotor Fiscal del Circuito 
y Avogado de este Excmo. Ayuntamiento; y la expresada Señora Da. María 
Ygnacia Baldéz, quienes están impuestos de su obligación y parentesco 
espiritual: y para que conste lo firmé con el Señor Cura —entre renglones— de 
Padua— vale. Dn. José María Aguirre. José María Cuevas. —Rúbricas—.

Al centro:

Al terminar la nota marginal, fueron borradas dos líneas y no se puede ver lo que estaba 
escrito.



Tenía un Beaterio y un pequeño colegio de varones, sostenido por la caridad 
del Padre Villavivencio, que hacía las veces de Seminario menor, dependiente 
del de Morelia.

ZAMORA DE SAN MARTÍN Y DE LA INMACULADA
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La Ciudad de Zamora, porque el Padre de la Patria don Miguel Hidalgo le dio ese 
título a su paso por la población, tendría entonces unos 16,000 habitantes. 
Contaba con varias iglesias notables, y sobre todo, era digna de admiración la 
magnífica parroquia —hoy catedral—.

1840 - 1847

Se podría hacer una piadosa consideración sobre la letanía de santos 
protectores que se invocan sobre este bautizado: José custodio y defensor de la 
Virgen y el otro el calumniado de Egipto; Antonio de Padua arca del testamento, 
martillo de los herejes, padre de los pobres; Victorio El vencedor; Eutimio el que 
da honor a Dios; Francisco de Paula Cruzado de pentitencia evangélica. Y en 
verdad que él vivió cada uno de estos significados de su hagiografía tutelar del 
bautismo.

Apneas estuvo doña Gertrudis en condiciones de hacer el viaje, regresaron a 
Zamora con su nuevo hijo, José Antonio, quien iba colgado del cielo de la 
diligencia, en una canasta.

En la ciudad de Zamora de San Martín y de l Inmaculada, bordeada por el Río 
Duero —como la española— pasó sus primeros años José Antonio, bebiendo  
en las costumbres patriarcales y en una población de acendrada piedad, las 
primeras impresiones de las grandes virtudes de que daría ejemplo.



Las familias principales arraigadas muy de años atrás enriquecían con una honda 
fe cristiana sus costumbres, mientras buscaban fortuna cultivando os campos o 
en el herradero, el almacén, el molino de harina, o en la típica tienda.

Las fiestas patrias y religiosas, alegraban la monotonía del trabajo.

Semana Santa, con sus sermones predicados en la plaza, o en el jardín del Teco: 
los pasos del Santo Entierro o del Señor de la Salud.

La Navidad y sus posadas con luces de bengala, buscapiés, aguinaldos, piñatas, 
pitos de agua, pastorelas, buñuelos y majablanco. 

En la antigua casona de adobe blanqueando, con el rojo tejado sobre el alero de 
vigas de ocote de la sierra de Paracho, con el patio de lozas de Guadalajara, 
rodeado de cuatro corredores, brincando por entre las macetas de azáleas, 
geranios y alas de ángel, vivió el chiquillo de los Plancarte al que su madre 
llamaba Tonio, el más querido de mis hijos.

En sus retratos aparece como varón austero y acaso duro: signos de rectitud 
inquebrantable.

Doña Gertrudis, muy parecida hasta en lo físico a su hermano Pelagio Antonio, 

Los arrieros, los mozos y las criadas, eran como de la familia, y vivían en 
patriarcal comunidad, guardando siempre su distancia con los señores y los 
niños.

Don Francisco era un hombre recio, que entre semana salía a la madrugada con 
el bastimento en el morral que colgaba en la cabeza de la silla de su brioso alazán. 
Regenteaba sus posesiones rústicas de familia: el rancho o hacienda La 
Sauceda, y cerca de Jacona, la Hacienda de Don Pancho Plancarte o Las 
Adjuntas y otra llamada Los Pozos, la de Terrenata y Parandián y la de 
Tamándaro.

A las doce en punto llegaba a comer, y gustaba de entrar por la puerta mayor 
montando en un caballo para bajarse en el patio interior de la casona, entre los 
cuatro portales.



Supo también sufrir la separación de sus hijos desde la más pequeña edad, —la 
separación de Antonio y Luis, hasta su muerte— para que siguieran los estudios 
superiores.

una madre ejemplar y sufrida.

con mil trabajos me hacía mi madre rezar el rosario.

José Antonio vivió con sus padres y sus hermanos en Zamora, hasta la edad de 7 
años.

Poseedora de una piedad profunda y eficaz, inculcó a sus hijos el temor de Dios y 
la piedad. Antonio cuenta en su Diario:

1847 - 1853

Ya en  edad de aprender las primeras letras, fue con la familia a vivir a Morelia, en 
donde aprendió la o por lo redondo bajo la dirección de doña Justa Bermúdez, y 
en la escuela de don Rafael Navarro. Vivió otra temporada en Guadalajara, donde 
asistió con sus hermanos a la escuela de Ceballos y luego, de nuevo en Morelia, 
continuaron sus estudios con el profesor Felipe Ruano.

EL ESCOLAR DE MORELIA - ALUMNO DEL SEMINARIO
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Veamos lo que él escribe en su Diario:

Volví otra vez por los años 1847 y 1848 y me fui a vivir a la casa de doña 
Justa Bermúdez, donde estaban también como pupilos otros hermanos 
míos: pues aunque teníamos aquí un tío, mi papá nunca quiso que nos 
educáramos al lado de nuestra familia y por eso estábamos allí.

Desde muy pequeña edad fui a la ciudad de Morelia y allí aprendí a conocer 
las primeras letras, mas al poco tiempo me fui a Guadalajara con mi 
mamá.



En el año de 1848 concluyeron la escuela mis hermanos, yo continué en 
ella, más no viviendo ya en casa de doña Justa, sino en la de mi tío.

En la carta que había escrito su mamá unas semanas antes de aquel examen 
público, le decía:

El año 1850 me pusieron en la escuela de don Felipe Ruano, donde concluí 
presentando examen público el día 4 de diciembre de 1851.

Por lo que veo, tú no te has desmentido con tu aplicación y empeño, y tu 
papá está en el de cumplirte lo prometido, pues es muy justo premiar con 
lo mejor, al hijo que tan buenas partes ha tenido. 

Yo te diré que sí he sentido el que no hayan podido disfrutar este tiempo 
con tus hermanos. La satisfacción que tengo de que el más querido de mis 
hijos sepa cumplir con sus deberes y sobreponerse a todo por obedecer a 
sus superiores, me llena de gloria y me promete una esperanza halagüeña 
para el porvenir.

La religiosidad es muy grande, y hay muchos actos devotos en el año...

Su hermano Agustín murió dos días después de que él había ingresado al 
Seminario, cuya vida describe en su Diario:

Este colegio tiene una Biblioteca muy buena y muy bonita; una sala de 
Funciones Públicas muy rica y con magnífico Gabinete para los que 
estudian  Física, el edificio es muy grande y de una excelente arquitectura 
y muy bonita, en suma es uno de los Colegios mejores de México y aun el 
primero y mientras más se mejora en todo y creo que así seguirá 
sucediendo, pues todos protegen a este Colegio, y más cuando ven que 
han salido de allí hombres tan sabios y útiles a  nuestro País y a nuestra 

Antonio declaraba una vocación bien marcada para el estudio, y los seminarios 
eran los únicos planteles de enseñanza superior en aquella época. El 15 de enero 
de 1852 ingresó al Seminario de Morelia, en el que estaban ya sus hermanos y 
del que era Rector su tío el licenciado don Pelagio Antonio de Labastida y 
Dávalos. Era alumno de aquel plantel, sin pretender seguir la carrera sacerdotal.



Iglesia es el Colegio que ha tenido y ha producido los mejores Teólogos que 
hay en México.

Prosiguieron en el Seminario los éxitos escolares de José Antonio: en los 
primeros exámenes semestrales, lo calificaron con superlativo supremo en 
gramática castellana. Igual calificación obtuvo en los exámenes finales y se le 
concedió además el examen público meritorio.

Tal vez al escribir esto el joven Plancarte, tenía ante sí a los ilustres ex alumnos 
de aquel seminario: Don Agustín de Iturbide, el sacerdote don José María 
Morelos, don Mariano Abasolo, don José Mariano Michelena, don Ignacio 
Aguilar y Marocho, don Ángel Mariano Morales, don Agustín Abarca, y a los 
Ilmos. señores don Clemente de Jesús Munguía y don Pelagio Antonio Labastida; 
y en el futuro se podía añadir a los Ilmos. señores don José Antonio de la Peña, 
don José María Cázares y don José Ignacio Arciga, don Francisco Banegas 
Galván y don Luis María Martínez. Y podríamos añadir doce Obispos nuevos 
egresados del Seminario de Morelia, que en nuestros días forman parte del 
Venerable Episcopado Mexicano.

Cursó Antonio el segundo de latín.

Este año murió su padre.

En los exámenes de mayo me calificaron con superlativo medio y en los 
finales no me examiné por tener opción meritoria y ser costumbre que por 
premio se les concede este honor.

Sólo un dato tenemos de la muerte de don Francisco en el Diario de Luis el hijo 
menor que dice:

No se distinguió menos al siguiente año en la gramática latina:

1854

En abril de 1854 mi papá llegó a Zamora, para curarse de una 
enfermedad muy grave que le había atacado; mas por más esfuerzos 



Fuimos a la plaza, donde vi a Gualupita Gómez con María Vallejo y las 
saludé...

...Nos fuimos a la Calada, dimos una vuelta y nos sentamos enfrente de 
coche de D. Cayetano Gómez para estar viendo a las señoras de dentro, 
que eran Teresa Gómez, Rosa Solórzano y María Vallejo, las cuales 
jugaban al “no querer”... hasta que se fue el coche y saludó Rosa 
Solórzano con la mano y yo le contesté...

...Cosa de las 8 me encontré con Retana y anduvimos por allí hasta que 
vimos salir a las Gómez que se iban para San Bartolo;... hasta que vimos 
salir a las Gómez que se iban para San Bartolo;... y con ellas iban las dos 
hijas menores de D. Agapito Solórzano; y nos fuimos siguiéndolas hasta el 
seminario, donde nos saludaron...

...Gualupita me tocó en el piano la sadova, y me cantó una canción muy 
bonita y muy bien cantada... primera  vez que la oí cantar, pues otras 
veces no lo había querido hacer...

que hizo Macouzet, no fue posible que sanara y así tuve la desgracia de 
perder a mi padre el 2 de agosto a los 10 años de mi edad.

En su diario Antonio aparece hasta este momento como un muchacho 
inteligente, observador y estudioso, que va madurando rápidamente; cultiva las 
relaciones humanas con espontaneidad; va con chicos y chicas a la plaza y a los 
portales; le gusta ir a nadar y a correr a caballo; hace en su Diario las biografías 
de sus numerosos amigos, en cada lugar en donde va viviendo, y cuenta:

Va al teatro y a la zarzuela, y le gusta calificar la belleza y la gracia de las artistas; 
nunca deja la misa y escribe en su Diario:

Cholita el día de todos los santos me regaló una mascadita marcada por 
Gualupita la cual conservo sin usar y como un recuerdo de tan sincera 
amistad...

Luego describe largamente sus amoríos de Morelia que más tarde recordará 
como una vana ilusión del antiguo Antonio:



Ante el traslado del señor Labastida a Puebla, ya habiendo muerto don 
Francisco, doña Gertrudis y su hijo mayor José María determinaron que Antonio 
y Luis pasaran a Puebla para continuar sus estudios al lado del señor Obispo su 
Tío, en cuya casa de Morelia había estado Antonio siente años.

este día, como siempre, oí misa y lo restante lo pasé yendo al balcón y 
jugando ajedrez...

En el Consistorio del 24 de marzo de 1854, el Papa Pío IX nombró al canónigo de 
la Catedral de Morelia licenciado don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, 
para ocupar la sede episcopal de Puebla de los Ángeles, quien fue consagrado en 
la Catedral angelopolitana el 8 de julio siguiente por el Ilmo. Sr. don Clemente de 
Jesús Munguía, Obispo de Michoacán.

Cuando el señor Labastida se fue a Puebla lo acompañaron sus hermanas 
Ramoncita, Bendedicta, Doloritas y Josefita.

EN LA PUEBLA DE LOS ÁNGELES

1855 - 1856

En el mes de enero de 1856, hizo un viaje a Guadalajara. Estando en la tienda de 
su hermano mayor, llegó un señor extranjero que lo animó a ir a estudiar a 
Europa.

Los tres sobrinos, Antonio, Luis y Miguel, se quedaron en la casa de doña 
Dolores González; doña Gertrudis, que había pasado con ellos una larga 
temporada, se volvió a Zamora.

...Este día después que me levanté me fui a la capilla y me estuve 
disponiendo para comulgar y recibir la Comunión de manos de mi tío, 
después de haber dado gracias desayuné y luego fui a ayudar la misa al P. 
Zavaleta.
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Miguel y Luis se fueron a Zamora el 15 de noviembre de 1855, y el día 30 
presentó Antonio su último examen de latinidad.



Sentía nostalgia de Zamora, a donde habían vuelto su madre y los demás 
hermanos y cuando un sacerdote amigo partió hacia Zamora, mandó con él 
largas y sentimentales cartas a su madre, y escribió en el Diario:

Y la ver que el Padre se volvía para Zamora y yo me quedaba allí deseaba 
ser el íntimo palo de la carretela, mas viendo que no había de suceder, me 
subí y me puse a llorar; y más lloraba cuanto más recordaba la gran 
distancia que me separaba de mi familia.

Y José maría —escribe— también me animaba para que me fuera; y me 
dijo: “si ahora que vas a Puebla, no estás contento, me escribes,  y yo le 
diré a Pelagio que te quieres ir a Europa
....y no dejes de animar a Luis para que te acompañe, y si se resuelven, tal 
vez yo los vaya a llevar”.

En febrero de ese año abandonó el Colegio Seminario de Morelia, y en compañía 
de Luis, que había regresado de Zamora, salió hacia la Angelópolis.

Hizo Antonio el viaje en diligencia a la Ciudad de México.

Corta fue su estancia en México, y más bien obligado a unos diez días de 
permanencia porque estaban interrumpidas por todas las comunicaciones con 
Puebla —dice Luis en su Diario.

El hombre observador que se despierta en Antonio y que sabrá valorar todos los 
panoramas del mundo que recorrerá en su vida, alcanza en este poco tiempo a 
conocer en la capital mexicana los principales de sus muchos magníficos edificios 
y a medir el gran terreno que ocupa la Ciudad de México; se pasea, compra ropa 
y cumple con encargos que trae de Morelia y de Zamora.

El 20 de febrero cosa de las 9, salieron en la diligencia hacia Puebla.

a las 8 ½ nos llevó —a su hermano Luis y a él— el P. Pellón al Colegio 
Seminario.

Gozaba el hermoso panorama, los volcanes, los  valles, los poblados. El 22 llegó a 
Puebla, y el 25 escribe:



No había decidido aún su vocación. Aunque sí tenía motivos por los que no habría 
de ser médico, ni licenciado, solamente afirmaba yo no he de ser Padre, pero no 
presentaba razones especiales contra este ministerio.

Respecto a mis estudios, no hubo nada particular.

Las razones por las que no quiero seguir estudiando son las siguientes: en 
primer lugar todos los que estudian son Padres, Licenciados o Médicos. Y 
no he de ser Padre; Licenciado tampoco, porque hay muchos de buen 
talento que no tienen ni talco, y si los que tienen talento no tienen nada, 
mucho menos yo. Médico, menos, porque si sana el enfermo ¡Lo sanó San 
Antonio! Y si muere ¡Mal haya el médico! No lo vuelven a llamar.

El  sábado 10 de mayo de 1856 dice el Diario:

Estando estudiando mi clase me mandó llamar mi tío u me dijo que José 
María le había escrito... luego tomó la carta y me leyó lo siguiente: 
“Antonio me ha escrito, diciendo que no quiere continuar la carrera 
literaria, sino dedicarse al comercio; lo que apruebo; mas no quiero sea 
vendedor de manta como yo, sino que aprenda esto por principios, en 
Europa.”

Aquella carta decía:

En esta semana le escribí una carta a D. José María; donde le  
manifestaba lo malo de aquel Colegio y que no quería seguir la carrera 
literaria y le di las razones, por qué no la quería seguir.

Después de narrar cómo van los estudios, va entreverando interesantes 
comentarios a la guerra de Intervención, y a la toma de Puebla por el ejército de 
Comonfort el 9 de abril de 1856, y apunta que escribió una carta a su hermano 
mayor comunicándole que ha determinado seguir la carrera literaria, ya que no 
estaba contento en el Seminario:

La guerra de Puebla, la toma de la ciudad por Comonfort, la ley de intervención, 
el destierro del tío Obispo, abrirían a Antonio las rutas  hacia Europa. ¡Así teje 
Dios los destinos de los hombres, con hilos humanos!



Cuando don Ignacio Comonfort, después de instalar el Congreso Constituyente 
el 18 de febrero salió de México el 29 con 16,000 hombres y con los Generales 
Villarreal, Moreno, Parrodi, Doblado, Zuloaga y otros más avanzó hasta tres 
leguas de Puebla, ocupando el 7 de marzo el Cerro de Ocotlán.

Durante la ocupación, Comonfort visitó en Palacio al señor Labastida, y en una 
farsa hipócrita, celebrando la toma pacífica de Puebla, asistió a un Te Deum en la 
catedral.

Comonfort se sentó bajo el dosel de abajo, y mi Tío subió al altar y entonó 
el Te deum. 

Deum, y a poco llegó Su Excia. El Pdte. de la Repa. D. Ignacio Comonfort, y 
mi Tío vestido de Obispo salió a la puerta y allí le besó Comonfort el anillo, y 
se volvieron ambos.

A principios de 1856 le habían llegado las primeras noticias y los primeros aludes 
del movimiento anticlerical de la Reforma, que luego tan cerca lo envolvería. 
Apuntaba estas noticias con gran juicio en su diario.

Comonfort le mandaba decir a Haro —escribe Antonio— que ya tenía 
colocadas sus baterías que si no se rendía enseguida, empezaría a 
bombardear la ciudad la ciudad y que desde aquel instante se declaraba 
sitiada.

Allí andaban 4,000 valientes de Haro con Miramón, para intentar librar a Puebla 
de ser sitiada, y se batieron con los de Comonfort. Mientras se pactaba una 
tregua para recoger a los heridos, ordenó avanzar por otro flanco sobre la 
ciudad, para imponer el temible sitio de Puebla, prolongado hasta el 23, en que 
sometió a Haro a una rendición incondicional.

Después oíamos el repique, que anunciaba que había salido del Carmen e 
inmediatamente me dirigí a la Catedral, la que estaba preparada para el Te 

El 31 de marzo, Comonfort dio el decreto para la intervención de los bienes de la 
Diócesis, que el señor Labastida censuró en sus notas del 5 de abril, como lo 



Al cumplirse el tiempo señalado, cuenta Antonio,

llegó un Oficial, subió y con pistola en mano le dijo a Morán “se han 
cumplido las dos horas. Que salga el Obispo, y si pone resistencia haga 
usted uso de las armas”.

había hecho anteriormente en la comunicación del 3 de febrero al Ministro de 
Justicia.

Salió el señor Labastida y tomó el coche que lo llevaría a Veracruz, en donde fue 
bien recibido. Decidió irse a La Habana, hacia donde zarpó el día 22 de mayo en el 
vapor americano Franklin siguiendo en el velero Francia y México.

En sus últimos años de Morelia, y en la época de Puebla, había descuidado 
Antonio sus estudios.

Por otra parte, durante los problemas políticos de la intervención y del sitio de 
Puebla, se suspendían con frecuencia las clases y él —como buen estudiante— 
celebraba que no hubiera clases.

Platicaba con los soldados de Haro, y provocaba con sus tías discusiones 
partidaristas, figurando admirar a Comonfort.

Con frecuencia escribía en el Diario y en sus cartas a su madre y a José María, 
contando su descontento del colegio.

El 12 de mayo dieron al Ilmo. señor Labastida la orden de abandonar su sede 
angelopolitana, por no aceptar la Ley de Intervención.

Era el primer Obispo mexicano que salía al destierro. Le concedieron dos horas 
para disponer su marcha.

“Misa, balcón, jugar ajedrez —en lo que adelanto— ver los soldados heridos en 
las salas del seminario, oir rumores” y “contar mentiras”: así se le pasan los días 
de la Guerra de Intervención. 



Las hermanas del Obispo desterrado, Benedica, Doloritas, Josefita y 
Ramoncita, estaban indecisas si invitaban a Antonio y a Luis al lado de su madre o 
los llevaban con ellas a México o a Zamora. Y no sabían si fuera mejor quedarse 
en Puebla, esperando que el destierro de su hermano fuera corto, o seguirlo a 
Cuba.

III

A EUROPA CON SU TÍO EL OBISPO DESTERRADO

En esto llegó una carta de José María, dirigida al señor Labastida; las hermanas, 
a instancia de Antonio que ansiaba tener noticias de su familia, la abrieron y allí 
decía

que me sacara mi tío del Colegio y mientras había una persona de 
confianza que cuidara de mí, y con quien me viniera a Europa; me dedicara 
al aprendizaje del inglés o del francés.

EL ESTUDIANTE DE OSCOTT

Las tías pensaban pagar el pasaje a una persona que los acompañara hasta Cuba, 
pero Antonio dio sus razones en contra, proponiendo que irían solos para 
reunirse con el señor Obispo.
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Empezaron de inmediato a estudiar francés. El Vice-cónsul español les dio 

1856

Al escribir esto, el hermano mayor no tenía aún noticias del destierro de su tío, 
pero valió su carta para hacer pensar a todos que lo mejor sería que Antonio y 
Luis se fueran a La Habana, de donde don Pelagio los podría enviar a Europa.



dando la primera campanada de las cuatro de la mañana salió la diligencia 
para Veracruz.

El señor Labastida recibió carta de sus hermanas, en la que le aconsejaban que 
se fuera a Roma, porque temían que en La Habana se enfermara de vómitos.

Por fin mi tío se resolvió a que si había camarote en el “Ysbel la 
Católica”, nos íbamos.

El 5 se embarcaron para La Habana en el paquete inglés Tiñe; y llegaron el día 9, 
para reunirse con su tío.

Pasaron poco más de un mes en La Habana, en Buenos Aires, o en Bejucal, un 
pequeño pueblo de negros a poca distancia de la capital, adonde iban en 
ferrocarril: se aseguraba que en Bejucal nadie enfermaba de fiebre amarilla.
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EN EL COLEGIO DE SANTA MARÍA DE OSCOTT

El 12 de julio de 1856, levó anclas el vapor que los llevaría a España.

El 30 comenzaron a ver las montañas de Galicia. Desembarcaron en Vigo, que les 
pareció a los mexicanos una población semejante a Guanajuato.

En el lazareto, una pequeña isla cercana a la capital de Galicia, después de 
fumigar a los pasajeros y todo su equipaje hasta las cartas, les impusieron una 
cuarentena de diez días.

El 11 de Agosto tomaron el paquete inglés Sultán que corría hasta 14 millas por 
hora, hacia Inglaterra.

Nuestro viaje era con dirección a Cádiz, mas lo cambió la noticia de que el 
Cólera hacía estragos en ésa. 



El 12 vieron las costas de Francia y el 13 desembarcaron en Southampton.

Demostrando su gran espíritu de observación, dedicó Antonio numerosas 
páginas de su Diario para apuntar la impresión que dejaba en su alma la gran 
ciudad: La Torre de Londres, la Abadía de Westminster, el Zoológico, la Catedral 
de San Pablo, el Castillo de Windsor y hasta el Hospital de locos...

Su Eminencia el Cardenal Nicolás Wiseman, quien estudió en el Colegio Inglés de 
Roma —1818— nombrado Vicario Apostólico de Londres —1840— creado 
por Pío IX primer Arzobispo Metropolitano de Westminster —1850— y 
elevado al cardenalato, recibió la visita del Obispo de Puebla don Pelagio Antonio 
de Labastida y Dávalos, quien le pidió una recomendación para colocar en un 
buen colegio a sus dos sobrinos, Antonio y Luis.

Entré al Colegio de Santa María, Oscott cerca de Birmingham —escribe 
Antonio— el 25 de agosto de 1856.

No sé que sintió mi corazón  —escribe Antonio— en aquellos instantes: 
si sentimientos de tristeza o de alegría; creo que más bien fueron de 
sorpresa o admiración. Increíble me parecía encontrarme en Inglaterra y 
ver la distancia que me separaba de mi amada Patria.

El Cardenal Wiseman había sido Rector o Presidente de Oscott. Allí habían 
recibido ya las Sagradas Órdenes, ya la confirmación o el bautismo bajo 
condición, personajes tan insignes en el movimiento de Oxford como Newman, 
Manning, Faber y Oakeley.

Fueron admitidos en el colegio de Santa María de Oscott, anexo al Seminario 
Diocesano —del Obispado de Birmingham, —condado de Warwickiere— la 
ciudad en la que Juan Enrique Newman había fundado la primera casa de 
Oratorio de San Felipe Neri: era el momento histórico de la resurrección del 
catolicismo inglés.

De Southampton partieron el día siguiente en ferrocarril hacia Londres.



Aunque había visto la luz... en el mismo año de 1840, que alumbró mi 
nacimiento, mi larga residencia en Inglaterra y la cátedra superior que 
cursaba, movieron al egregio Prelado —el señor Labastida—  
encomendarnos a su sobrino y a considerarme más  bien que su 
compañero, su mentor...

Allí se formaban es cierto, algunos levitas; pero su principal objeto era 
preparar para el Parlamento, el Ejército, la Marina, la Diplomacia, el Foro, 
y otras carreras profanas, a los hijos de la aristocracia británica fiel a la 
Religión de sus abuelos y ellos componían la inmensa mayoría de los 
alumnos.

...En este recinto tan caro me encontraba yo,... terminando mis estudios 
preparatorios, cuando la Providencia traja a mis brazos a Antonio...

Este plantel de Oscott, —decía Monseñor don Ignacio Montes de Oca y 
Obregón en 1898— que es hoy un gran Seminario Central para todas las 
Diócesis de Inglaterra, estaba en aquella época —la de sus estudios con 
Antonio y Luis— muy lejos de ser un colegio puramente eclesiástico.

Reinaba empero un orden y una disciplina que podría envidiar más de un 
monasterio; y el espíritu religioso que se cuida más cuando nos vemos 
rodeados por hombres hostiles a nuestra fe, o que por lo menos no 
conocen nuestras creencias, ardía en todos los corazones...

El maestro tenía mucho que aprender de su discípulo.
La prolongada ausencia y la falta de práctica me habían hecho olvidar un 
poco mi idioma patrio, y con él muchos actos de piedad peculiares a 
México... uno y otro me hizo recordar el trato frecuente con mi nuevo 
colega, en quien desde entonces admiré ese don de piedad que lo había de 
distinguir hasta el sepulcro...

...Desde que lo conocí, me atrajo a él un imán irresistible.

Ni sólo era “devoto” amante de arrodillarse al pie de los altares y de 
recitar prolongadas plegarias... mucho más en el sentido clásico y 
genuinamente latino de la palabra “pius” y en toda la extensión lo aplico a 
mi amigo.

Antonio le escribió a su hermano Rafael en aquellos primeros días de su estancia 
en Oscott,



Allá quedé recomendado a sus cuidados: allí me prodigó servicios 
verdaderamente paternales; allí me edificó con sus virtudes religiosas y 
civiles.

Ya tú debes considerar, cómo pasamos os primeros días sin saber el 
idioma y con estas costumbres tan diferentes de las nuestras.

Está dirigido por clérigos; ... Ya no veo las horas de volver y lo haré cuando 
vuelva mi tío, que espero en Dios sea pronto.

 nuestro país, siento al decirlo.

En su Sinopsis de mi vida en Oscott, escribe:

Luis y Montes de Oca eran mi único consuelo. El segundo especialmente, 
me trataba como si hubiera sido mi hermano y se empeñaba en 
consolarme y servirme: ciertamente que le debo muchos favores a los 
cuales sólo puedo corresponder con mi gratitud y sincero 
reconocimiento.

Y muchos años después —1896— decía de Montes de Oca:

les escribimos a mi Tío a París, pues desde el 27 de agosto se había ido a 
ésa, y le dijimos todos el reglamento del Colegio y lo tosco de los ingleses, 
él nos explicó algunas cosas respecto a los ingleses, y nos dijo que no nos 
adelantáramos a hablar mal de un Colegio cuya fama hasta por allá la 
había oído; y que era natural que se nos hiciera muy extraño estar aquí, 
pero que aprendiéramos del Sr. Montes que llevaba 4 años fuera de 
México, y se estaría más aún, por su bien. Esta carta nos consoló 
sobremanera.

Antonio era tenaz y se dedicó a aprender el idioma inglés. Además sabía buscar 
consuelos espirituales en las dificultades y en la melancolía que llenaba su alma 
poseedora de exquisita sensibilidad.

Resultaban difíciles los estudios, sobre el curso ya bastante avanzado.

A pesar del señor Montes y de tener algunos amigos, a principios de septiembre, 
dice Luis en su diario:



Los primeros días fueron para mí muy amargos y dolorosos —escribe en 
su diario— y sólo encontraba consuelo en las horas de capilla, y cuando 
levantaba mi alma a Dios para pedirle descanso para mi difunto padre y 
hermano, salud para mi amante madre y familia.

¿QUÉ RUMBO SEGUIRÁN LOS ESTUDIOS?

Los dos jóvenes mexicanos habían aprendido el inglés y adelantaban  los 
estudios.

Cuando veo renacer en el corazón de mis caros hijos, sentimientos tan 
religiosos como el de no hallar consuelo mas que en el recinto del templo, 
y ponerse bajo la mano poderosa que gobierna el universo, esto ha llenado 
mi corazón de tal placer, que para explicarlo, necesito la pluma de San 
Pablo y decirles cuánto siento, cómo y por qué.

Luis escribía:
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Así se lo comunicaba a su madre, la que le escribió el 22 de noviembre:

1857

recibimos carta de mi Tío y nos decía que le escribiéramos en Inglés una 
carta Antonio y otra yo...
 José María nos dijo le escribiéramos siempre una vez en español y otra 
en inglés...

La madre se daba cuenta de que a pesar de la dolorosa distancia, el estudio y la 
piedad habían ya tranquilizado a sus hijos

Por sus caritas veo lo muy contentos que están.

 Estando nosotros rezando el Rosario en el cuarto de Antonio, Su 
Eminencia el Cardenal Wiseman nos fue a visitar en compañía del Sr. 
Weedall y nos dijo había recibido carta de mi Tío y nos preguntó si 
estábamos bien, a lo que le dijimos que sí...



La misma  adaptación se apunta en el diario de Antonio:

todo el capto estaba lleno de nieve. Y yo jugué una guerra a pelotazos de 
nieve...
...este día se leyeron los lugares de las clases: el mío fue el cuarto...
...este día fuimos a practicar la Obertura de Tanorede, porque el Dr. 
Weedall quería que la tocáramos al día siguiente, porque iba a venir el 
Cardenal Wiseman...
...el domingo jugué crisckett en un match de la Englis Cdaj contra la de 
Poetry. Yo hice 13 corridas y fui el que hice más...
...nos examinamos de clásicos y yo fui el que pasó mejor en mi clase...

José María —escribe Luis—, nos aconseja que no nos quisiéramos volver 
hasta después de 4 ó 5 años, mi Tío don José que nos volviéramos ya a 
México; y mi mamá, que hiciéramos la voluntad de mi Tío Pelagio.

...En la flauta he adelantado bastante y ya sé tocar más de 20 piezas, en 
cuatro meses que la he estudiado.

...este día leyeron los lugares de clase, yo tuve el 1°...

Para aumentar sus dudas les llegan diversos pareceres.

Antonio sabía que la primera idea del hermano mayor al enviarlo a Europa había 
sido la de que aprendiera el comercio por principios, por eso le escribía el 27 de 
mayo:

Van cambiando los acontecimientos y José María sigue cambiando los planes 
sobre sus hermanos.

Entre tanto hago además algún ejercicio en particular sobre la misma 
Aritmética, pues es lo más interesante para el Comercio: ahora ya voy en 
quebrados...

Luis Antonio no están bien decididos del rumbo que deben seguir en sus 
estudios.

Ya en mi anterior te dije que había pedido cuatro horas más de Aritmética 
a la semana, pero todavía esto es muy poco, y no pido más porque ya 
están muy cerca las vacaciones y porque aguardo tus cartas... en que ya 
me hablarás de mejor orden para mis estudios...



Los 900 F son para completo de los 11,000 que remití por cuenta de los 
muchachos...

Yo presenté lo mismo que los de mi clase que habían estado en ella seis 
meses más que yo: mi lugar en calificación fue el 4°. y en aritmética la 
primera calificación. Luis durante el tiempo de estudio no tubo lugar muy 
arriba y en los exámenes obtuvo el primero de su clase...
El modo con que hablas de mi Mineralogía aún no me ha hecho pensar en 
serio, sin embargo, si te parece bien esa carrera, dímelo y ya oyendo tus 
razones, nos podrá entrar la afición a alguno de los dos...
 ...La Esgrima la empezaré después de vacaciones y procuraré sólo tirar 
la espada, pues aquí estudian más el Florete. El tiro de pistola no se 
enseña aquí y la pólvora ni se ve y es lo que más prohibe el Colegio.

Y el 27 de junio:

El 12 de agosto decía José María desde Guadalajara al Ilmo señor Labastida, que 
radicaba entonces en Roma:

Después de haber sufrido pérdidas por valor de 27,000 f en cerca de 
60,000 que me cogieron en quiebras... Los comerciantes de esta plaza 
me estiman bastante; otro tanto sucede con los de México, Mazatlán y 
Colima, y disfruto con ellos de un crédito ilimitado...

Los negocios de José María, quien costeaba los estudios de Antonio y de Luis en 
Oscott, iban mal —todo andaba entonces mal en México—. El hermano mayor 
pensó que sería conveniente que los estudiantes pasaran a un Instituto de 
Alemania, porque tenía fija la idea de que no estaban a gusto en Oscott y por otra 
parte, habría una economía para la familia.

Debido a esa gran reputación, formada a fuerza de exactitud y honradez, 
he logrado salvar mi casa de una quiebra... Para este único caso haría uso 
de tus generosas ofertas...

La esgrima n la empecé por temer no tener tiempo... y el Baile y la Pintura, 
no me han provocado todavía...

...Miguel volvió a la tienda por empeño de mamá; lo he sujetado en sus gastos; lo 
trato con alguna sinceridad, y parece que marcha bien. ¡Cuánta falta nos ha 
hecho a todos mi Padre! Creo que te acordaras de él el 2 de agosto...



Veo que piensas que nos debemos dedicar al estudio perfecto de la minería y 
agricultura, pues es el más ventajoso en nuestro país; y pensándolo tu así, esto 
haremos y a éste consagraremos nuestra dedicación.

Veo que piensas sería bueno irnos a Alemania, lugar donde costará menos 
nuestra educación... yo estoy dispuesto a hacer lo que ustedes 
dispongan, pero no creo de tanta utilidad el Alemán como el Francés...

Cuando Antonio recibió la carta de su hermano mayor con la proposición de ir a 
Alemania le contestó:

Estoy tranquilo respecto a su salud y de sus adelantos, pero creo que mi 
plan merezca tu aprobación; es indispensable que los mudes del Colegio... 
yo me inclino a alguno de Alemania donde son más puras las costumbres y 
los gastos más económicos.

José María dice que quiere que nos vayamos a Alemania, porque aquí solo 
aprendemos los principios de las ciencias, nuestra venida a Europa ha sido 
para dedicarnos a lo que más nos agrade, para adquirir una profesión que 
nos dé decentemente con qué comer sin necesidad de la pequeña 
herencia que mi Padre nos dejó y quiere que vayamos a adquirir esto a 
Alemania.

En los dos o tres primeros años de Oscott debe de haber empezado a germinar 
en José Antonio poco a poco, entre las diversas propuestas de estudiar Minería 
e Ingeniería o Comercio, la idea del Sacerdocio, auque parece todavía indiferente 
a esta vocación.

creo inútil —le decía a José María— repetir el que mi voluntad está 
dispuesta para hacer lo que Uds. Dispongan. De la profesión que deberé 
seguir, mi edad no me permite determinar: Uds. Que tienen experiencia 
deberán determinar y yo les obsequiaré con mi voluntad. 

Y escribió apresuradamente a su tío, con su respuesta sobre la proposición de 
cambiar de Colegio:

El señor Labastida no aprobó el cambio de Colegio a Alemania y contestó que 
estaba muy contento con el de Oscott.



Sería bueno que entre todos los hermanos y otros comerciantes, 
hiciéramos una compañía con la Compañía de Caminos de hierro de 
Inglaterra, para hacer un ferrocarril vgr. de Guadalajara a San Juan de los 
Lagos, a San Blas o a México.

Me ha ocurrido una idea y es ésta:

En el año 1857 hubo grandes consuelos para mí, tales como empezar a 
hablar el idioma, las esperanzas de ser útil a mi familia y darle gusto... Los 
Ejercicio Espirituales, las funciones de Semana Santa, el Mes de María, 
los campos cubiertos de un verde primoroso. Tanto estos consuelos, 
como la vergüenza de volver a Méjico lo mismo que cuando salí, valieron 
mucho para mi resignación y consuelo y al final del año ya estaba muy 
contento y resuelto a no volver a México hasta concluir.

Antonio veía como algo vergonzoso el tener que regresar a la Patria sin concluir 
sus estudios:

Mientras apunta en su diario: dicen que tengo 25 años, siendo que hace seis 
días cumplí 17, en septiembre escribe a José María con tristeza, al empezar su 
segundo año en Oscott:

¿Qué te parece? Tu amas tu Patria y la civilización, yo también, y espero 
que tu me animarás en mis proyectos.

Tú quieres que se a Ingeniero Civil, y esa carrera no me parece mala, 
porque siguiéndola podré ser útil a mi país y a mí mismo.

Ignacio Montes de Oca le regaló al salir todos sus muebles, que eran de muy 
buena calidad, de tal suerte que el cuarto de José Antonio era uno de los más 
elegantes del Colegio, con alfombras, cuadros, sillas poltronas, cortinas, cojines 
y carpetas de mesa...

El 6 de marzo le decía su hermano mayor con la misma idea:

1858

Desde que dejé a México, me hice cargo de que tú eras mi padre... 

Aquel joven guanajuatense que hacía cinco años estaba en este Colegio y 
que me sirvió muchísimo y fue el único consuelo que aquí encontré, se ha 
vuelto a México por este paquete...



Allí estaba el amor a la Patria, y aquel era el futuro constructor del “primer 
ferrocarril de Michoacán, entre Zamora y Jacona”.

...A Jesús y a Gabriel que son agricultores, les voy a proponer el comprar 
una maquina para trillar. Con dicha máquina dos hombres pueden trillar en 
dos días todo el trigo de Tamándaro y la Sauceda... además de usarla en 
nuestra hacienda, la podríamos alquilar a todos los vecinos.

Proyectos innovadores, en beneficio de la civilización y de la patria.

Proyectos en grande, casi diríamos sueños; pero él sabría hacer realidades de 
proyectos en grande, aplicándoles el fuego apostólico al encenderse en su alma 
el ideal sacerdotal.

Le decía a su hermano que si no había blancas para costear sus estudios de 
Ingeniero —$3,500.00 por los cuatro años—, seguiría alguna otra carrera y 
aun sin carrera podría ser útil. Dice fantaseando en una carta:

Mas ¡ay! Se me olvidó al echar todos estos planes que en nuestro país 
nos pueden quitar un minuto lo que hemos ganado con el sudor de 10 
años.

Y le confía a su Diario:

podría formar una compañía de comercio contigo. Después de que esté 
un tiempo a  tu lado y ya esté ducho en el comercio, podremos dos 
tiendas... y luego que el bolsillo esté lleno, yo me vendré a Inglaterra a 
comprar una máquina de Tejidos.

José María nos escribe de Guadalajara con fecha 14 de enero; y nos dice 
que quiere que estudiemos las materias siguientes: Inglés y Francés, 
hasta hablar y escribir a la perfección ambos idiomas, Matemáticas en 
todas sus ramas hasta concluir con provecho el curso completo. Después 
del estudio de las Matemáticas quiere que Luis se dedique al estudio 
teórico práctico de la Agricultura, Mecánica e Hidráulica; y yo al de la 
Minería en teórica, pues después puedo practicar en México, con buen 
éxito y provecho pecuniario.
Como ramas de adorno, quiere que estudiemos, Teneduría de Libros, 



En aquella ocasión conocieron al Dr. Juan Enrique Newman, quien sería cardenal.

El 17 de abril avisó a sus sobrinos que iría a Londres para darles una abrazo, 
antes de regresar a México.

Estos recibieron del Gobernador del Colegio y viajaron a Londres para 
encontrarse allí con su tío, con el que pasaron tres días. Fueron a Southampton 
para acompañar al Cardenal Nicalás Esteban Wiseman en la bendición de unos 
buques. Antonio llevó la Cruz alta en la brillante ceremonia y le ayudó la misa al 
Cardenal.

El obispo de Puebla, que seguía en Roma, decidió dejar Europa, y arrostrando las 
incertidumbres, volver a su Patria.

Cuenta Antonio:

La nación mexicana seguía en tanto sus alternativas de jefes y sistemas.

Yo le di un abrazo al P. Cardona y a Gabriel... pero no tuve valor para 
despedirme de mi Tío y estuve haciendo muchos esfuerzos para 
consolarme y parecer contento...
La partida de mi Tío a México nos vino a abrir de nuevo las heridas de la 
ausencia.

Ya  había partido el señor Labastida cuando les llegó a Antonio y Luis una carta de 
su madre fechada en Zamora el 23 de abril de aquel año 1858, en que los 
estimulaba y los aconsejaba diciéndoles: 

Mis queridísimos hijitos: me es muy grata... la conformidad y buena 
disposición que manifiestan para continuar en este país hasta concluir su 
educación aun en el caso de que mi hermano se volviera a su diócesis. Me 
llena de placer y sola me doy los parabienes de tener dos hijos de poca 
edad pero de buen  juicio y parece que la Providencia les está 
proporcionando todos los elementos con que puedan ser felices en esta 
vida y en la otra... pidiéndole a Dios que ustedes se aprovechen de esa 
educación Moral religiosa que están recibiendo...



PROPÓSITOS DE MEJORAR SU VIDA ESPIRITUAL

           GERTRUDIS LAVASTIDA.

En aquel año escolar 57 - 58 Antonio salió reprobado en Matemáticas, a pesar de ser la 
asignatura que más le interesaba para su carrera de comercio.

La conducta de ustedes hasta hoy es buena y por lo mismo les aconsejo 
que sigan con docilidad los buenos consejos y advertencias que se les 
hagan. Me despido con las expresiones más tiernas de afecto de una 
madre que sólo desea la felicidad de sus hijos. Adiós hijos míos, hasta otra vez

El 6 de julio llegó a Oscott un paquete de José María: las Cosas de México siguen muy 
mal y probablemente el señor Labastida que esperaba en Cuba un hora propicia para 
entrar en México, se volvería a Europa.
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En agosto de 1858 hicieron los estudiantes mexicanos un viaje a Gales y en sus Diarios 
describen sus emociones al bañarse en el mar.

El viernes primero de septiembre comenzó el nuevo año escolar —tercero en Oscott.

Nos leyeron los lugares —escribe—, y yo obtuve el 1° en Física, Matemáticas y 
Teneduría, y el segundo en las otras materias, en las cuales no tuve el primero 
porque no las estudié con la clase.

Y luego el 8 de octubre:

leyeron los lugares de las clases y yo obtuve el 1°.

En los exámenes de diciembre resume así su éxito:

salí bastante bien.

Escribió a su tía Ramoncita y al señor Obispo de Puebla,  quien de La Habana, al no poder 



entrar a México, se había dirigido a Nueva York para seguir en el destierro y les 
contaba su propósito de continuar los estudios de ingeniería.

1859

En esta  época el Diario nos descubre el temperamento fuerte de Antonio: tiene 
arrebatos de cólera por una broma pesada o por la costumbre ingles de entrar al 
cuarto de los demás y tomar sus cosas sin permiso, pero también aparece una 
marcada tendencia a la piedad y a la vida litúrgica: se ufana de haber llevado el 
palio en la procesión del Jueves de Corpus; de haber arreglado un ramo de flores 
para colocar atrás de la custodia en la exposición del Santísimo; de rezar el 
rosario en su cuarto con un compañero al que acaba de sermonear por 
encontrarlo reo de robo; se pasa las horas de la noche en vela ante el 
monumento del Jueves Santo, y se dedica a solemnizar el mes de mayo en honor 
de la Santísima Virgen María.

Montes de Oca diría años después:

¡Oh cuánto recuerdo ese mes de María, en que juntos —Antonio y yo— 
ofrecimos flores a la virgen Santísima! Con qué placer reclamo a la 
memoria esas devociones a San Antonio a que me hizo asociarme, y ese 
mes de junio en honor de San Luis Gonzaga que empezamos juntos!

En mayo del año siguiente le comunicaba José María en una carta que si no 
determinaba ser Ingeniero tal vez su tío dispondrá que regresara a México. Le 
contestó Antonio que si no había dinero para seguir costeando sus estudios se 
volvería a México par ser comerciante.

Esta época, además, opera en él un cambio que hace madurar su personalidad 
dándole seriedad y haciéndole despreciar lo que él llama los engaños del mundo.

Practicaba con devoción los Ejercicios Espirituales anuales y los terminaba 
siempre haciendo una confesión general.



Al fin del año me encontraba ya más firme en mis ideas y me disgustaba el 
carácter que había tenido en Morelia y se me hacía muy ridículo todo 
aquello de amores que había en Morelia...

Las prácticas de piedad lo tranquilizaban y lo llenaban de paz. Estaba resuelto a 
no volver a México hasta concluir su carrera, y además quería mejorar su vida 
espiritual.
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...En el año 1859 lo pasé mejor que los anteriores... Los ejercicios y 
Semana Santa exitaron en mi corazón mayor duración y firmes 
propósitos de vivir una vida muy arreglada para vivir bien.

El miércoles— 6 de abril de 1859— a las 11 nos llamó Mor. Baganall y 
nos dijo que un tal Mc. Donald le había escrito y le daba la fatal noticia de la 
muerte de mi mamá. Y luego nos entregó una carta de mi Tío el cual nos 
escribía con fecha 10 de marzo y nos da la misma noticia, pero ningunos 
particulares.

Piadosamente conmovido, pidió Antonio a los sacerdotes del Colegio que 
celebraran misas por su madre, comulgó por su alma y se pasó el día solo en su 
cuarto, meditando sobre su orfandad.

Aquel Antonio tan cortés, tan galante, tan visitador, tan obsequioso, tan 
presumido y amante de quedar bien con las señoreas, tan enemigo de 
recogimiento y tan tibio en los deberes religiosos, ahora que se 
encuentra lejos de su familia y que ha visto que aquí lo consideran como 
nada, y que nadie le hace caso, ha comenzado a conocer el mundo y sus 
engaños y le hace cosquillas lo pasado...

En este tiempo tan corto mi carácter sufrió un cambio muy notable. 

LA MUERTE DE DOÑA GERTRUDIS

Un doloroso aldabonazo llamó al corazón del joven estudiante:



Al volver a encontrarse con el amigo que iba a Roma, camino del Sacerdocio, no 

Se confirmó que aquella noticia, formada no sabemos como era felizmente falsa.

No puedes figurarte lo que siento: estoy como un criminal que aguarda la 
noticia de su ejecución o libertad...

El gobierno de Zuloaga, francamente católico, le envió a Nueva York credenciales 
para que pasara a Roma como Embajador Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de México ante la Santa Sede.

En gran confusión me ha puesto tu muy grata, fecha 8 de Marzo, por la 
cual veo que aún vive la que yo lloraba por muerta... ¿a quién creerle? 
¿querrás tu ocultarme su muerte? ¿o será verdad que vive esa joya 
preciosa que el cielo nos dio? 

El señor Labastida en vista de la imposibilidad de volver a su diócesis de Puebla, 
por estar aún las fronteras y costas patrias en poder de los liberales, volvió en 
octubre de 1859 a Nueva York y a Europa.

Parece que el señor Labastida se reservó esto y no le comunicó a Antonio nada 
de su nombramiento, porque no aparece ninguna referencia en su Diario.

Con el fin de saludar a su tío, fueron Antonio y Luis a Londres a fines de octubre, 
allí recibieron la promesa de que irían a Roma a pasar las vacaciones, antes de 
empezar el cuarto año de estudios en el Colegio de Santa María.

Montes de oca, después de estar dos años en México y habiendo completado 
sus estudios de Filosofía en el Seminario Conciliar de México, regresó a Europa 
para entrar al colegio Pío Latino Americano recién fundado en Roma por 
Monseñor José Ignacia Víctor Eizaguirre.

Sin embargo, aquella noticia era falsa. Antonio, al recibir carta de José María en 
mayo con noticias de la mejoría de su madre le dice desconcertado:

El martes 6 de diciembre recibió Antonio carta de Montes de Oca —cada mes la 
recibía— diciendo que estaba ya en Europa y que iría a Oscott.



se aclararía el ideal del servicio del Señor en el alma del que se quedaba en Oscott?

1860

El viernes 20 de enero siguiente, ya no como falsa noticia, sino como verdad 
irreparable, llegó a Antonio una carta de José María, fechada el 5 de noviembre, 
y otra de sus tías el 29 del mismo, con la noticia de que su madre había muerto.

El viernes 28 de octubre de 1859 a las 7.30 de la mañana había muerto en 
Zamora la madre de Antonio, después de veintiséis años de padecimiento y seis 
meses de estar postrada en cama, sufriendo la enfermedad como un mártir, 
Hacía cuatro años que se había despedido, poniéndole doña Gertrudis un rosario 
en el cuello a Tonio su hijo más querido, para reconocerlo en el valle de Josefat.

Antonio se encontraba entonces en Londres acompañando a su tío don Pelagio, 
que había llegado pocos días antes.

a este tiempo estaba mi mamá muriendo... mientras que ella temblaba en 
su agonía y derramaba lágrimas por su hijo ausente; yo paseaba por las 
calles de Londres sin saberlo y sin levantar mi alma hacia Dios para 
encomendarle la de mi amada Madre, la de mi adorada Protectora... y me 
he quedado con el gran sentimiento de no haberle dado una última mirada, 
pero con la esperanza de verla coronada en la otra vida... Este corazón 
lleno de amor latente despertará cuando vuelva a México y lo despedace 
el fatal golpe de no encontrar al objeto más querido que me dio Dios en el 
mundo...

En la noche se confesó y pidió a los sacerdotes del Colegio que aplicaran misas 
por el alma de su madre. El sábado 21 fue a recibir la comunión y la ofreció por su 
madre.

El dolor de esta muerte fue para él otra lección: de lo poco que duran los placeres 
en este mundo.

Ese día apunta que fue con el señor Labastida a visitar al Cardenal Wiseman, y 
que estuvieron allí un cuarto de hora. Cuando, meses después, recibió la noticia 
de la muerte de su  madre, escribe en este lugar del Diario:



Así tenemos una intercesora más en el cielo, como debemos esperarlo de 
la Infinita Misericordia.

Como un testimonio de admiración a doña Gertrudis, escribió el señor Labastida 
a José María desde La Habana:

Ella ganó con su vida de dolores y de amarguras y con su muerte lo que 
nosotros no podríamos darle.

El señor quiso purificarla hasta lo último desprendiéndola aun de aquellas 
aficiones más inocentes y más gratas pero en las cuales tienen siempre 
alguna parte los sentimientos terrenos y carnales.



Pero no hay conquista sin batalla, ni triunfo sin guerra; José María se opuso a 
que siguiera la carrera eclesiástica. Pensaba que Antonio era el más indicado 
para cuidar la fortuna de la familia, que por otra parte, peligraba por las 
situaciones políticas de México.

Empecé a examinar los diferentes estados en que vive el hombre, y mis 
propias inclinaciones; y este examen dio por resultado que la vida 
eclesiástica era la más segura para mí.

1

Oscott no era un seminario, era un colegio donde se educaban los ingleses 
católicos de familias altas, y extranjeros bien recomendados, con ambición de 
conseguir puestos distinguidos en la vida de los negocios.

En  noviembre de 1860, escribe Antonio a su tío el Obispo, para decirle que ha 
decidido estudiar Teología, y ser sacerdote y le dice que no quiere volver a 
México como salió.

VEINTE AÑOS - CAMBIO DE RUMBO

Antonio pensaba en la buena posición social y económica de su familia. Su 
educación europea lo haría disfrutar de su fortuna y acrecentarla con un trabajo 
inteligente. Sin embargo iba surgiendo ya en esta época del fondo del alma el 
llamamiento al sacerdocio, comenzado ya el quinto año de estudios.

Pronto cumpliría veinte años. En buena hora tomaba esta grave determinación 
que orientaría en definitiva su vida.

ROTA UNA SEMILLA SACERDOTAL

IV



Al sentirse llamado al Sacerdocio, le era preciso dedicarse al Latín que 
muy superficialmente había saludado y profundizar la Filosofía, de que 
tenía apenas ligera tintura, y se entregó a este estudio en sus dos años 
finales de Oscott con aquel tesón y aquella constancia que todos 
admiraron hasta sus últimos tiempos. —Mones de Oca.

Por su parte, los superiores y maestros de Oscott, que veían su entusiasmo en 
las celebraciones litúrgicas y que además conocían su capacidad y sus aptitudes 
de carácter, lo animaban con su cariño y confianza.

Antonio sentía además dificultades interiores: le costaba trabajo cambiar el 
rumbo de sus estudios, para comenzar una carrera nueva.

1861

Aquí el Diario, suspendido algunos meses, empieza a ser más melancólico cada 
día. Nos ayudarán a seguir a Antonio las cartas de este período.

Ya era Filósofo; no porque se dedicara a la Filosofía como primera materia de 
estudio, sino porque gozaba de ciertos privilegios de los mayores.

El 1°. de enero escribió a don Pelagio:

hasta ahora he cambiado de pensamiento sino a ratos, cuando pienso en 
lo sagrado del ministerio del Sacerdote y en las tentaciones del demonio; 
pero entonces me consuela pensar en la gracia que el Sacramento de la 
Orden da al hombre y en las gracias que da Dios al que las pide.

Los ejercicios espirituales, lo afianzaron en su determinación. Considero que era 
inútil seguir estudiando Filosofía y pidió ser admitido al estudio de la Teología, o al 
menos a la Filosofía, ya como seminarista.

Como hasta ahora más me inclino al sacerdocio que a otra cosa, entre yo 
y mi confesor hemos arreglado el que empiece Filosofía el 12 de enero que  
acaban las vacaciones: ¡Dios y María Santísima me den gracias para 
empezar y acabar!



Oscott le ofrecía la posibilidad de terminar allí la carrera sacerdotal: el Colegio, 
ampliado ya el plan de estudios con el ánimo de tener allí el Seminario Central de 
Inglaterra.

mis inclinaciones para ser sacerdote aumentan y ya es muy probable que 
no cambie de idea, aunque no hay que decir nada a la familia...

Mi amor por las cosas de la Iglesia, y mi entusiasmo por hacer todas las 
funciones muy lujosas, crecía desorientado. Y más fue así porque ahora 
era sacristán y los Superiores hacían grandes aplausos de mi talento en 
este ramo... y estos roces con las cosas sagradas y los Ejercicios, me 
afirmaron mis ideas más que nunca.

En la sinopsis de 1861, dice el Diario:

El Presidente le explicó que por el modo privilegiado con que lo habían tratado los 
superiores, no podría esperar sino un buen comportamiento y entonces 
pensaron que aunque su conducta la merecía, no le darían la medalla. Todo lo que 
sucedía lo orientaba a dar claridad al problema de la vocación, y el incidente de la 
medalla no alcanzada, lo tomó como una prueba de Dios.

pues creía que no me la podrían negar, después que tanto había trabajado 
en el Colegio.

Llegó el fin de curso académico. En l repartición de premios no le dieron la 
medalla de buena conducta y quedó muy triste,

La Cuaresma es el tiempo de gracia y yo pienso que Dios me la dará para 
conocer el estado en que le he de servir mejor.

El 18 de febrero escribió José Antonio a su tío, diciéndole que le hablaba con 
sinceridad y franqueza:

Tenía temor de comunicar su decisión a José María, el que abrigaba tantas 
esperanzas en su carrera técnica.



Le escribí después a mi tío, sobre este punto, le hablé al Dr. Northcote e 
hice arreglos con él, y cerca del 18 de agosto, me puse sotana y quedé 
maestro de Inglés y estudiando Latín, Filosofía y Francés.

Cambió por completo su yo no he de ser Padre, y repitió con energía que ya no 
estaba dispuesto a seguir la carrera que eligiera para él José María.

Informó a su tío que el Presidente de Oscott le ha  dicho que pagaría solamente 
50 libras  al año, sin ropa ni demás, el seguiría pagando esa cantidad, incluyendo 
todos los servicios del internado.

Cuenta él mismo:

Mi pasión la había dominado y había empezado a recordar el Latín; de 
suerte que consideraba inútil seguir de Filósofo, y resolví empezar la 
Teología, ó al menos seguir de filósofo pero de “Divino”— según el 
simpático modo de hablar de Oscott— ya como seminarista.

Las funciones de Semana Santa de mayo, de hábeas Christi, con la veneración a 
María Santísima y el culto eucarístico, hacían más claro el llamamiento.

Viernes y Domingo voy a comunión y mi plegaria es: “Dios mío llamadme al 
estado en que queréis que os sirva” y con el auxilio de Dios y la obediencia 
al que da los Ejercicios decidiré positivamente al final de la Semana Santa, 
y relegaré al diablo todas mis dudas y temores...

En cuanto a su pasión de que habla en el Diario, creemos con Alfonso Méndez 
Plancarte, que se trata tal vez de la sensualidad en cuanto al apego a la buena 
vida, porque no hay indicios en este Diario tan minucioso que hagan sospechar 
alguna grave inclinación carnal.

Cuando se arrepiente de sus amoríos de Morelia, no son más que galanteos de 
sus 17 años, a unas muchachas bonitas que lo saludan con la mano y le cantan 
acompañadas al piano, o a las que va siguiendo tras el carro hasta que logra un 
saludo desde lejos.



Pero, después del cuento, el lazo del matrimonio es casi lo mismo, si el 
hombre elige mujer y yerra en su elección, se hace infeliz y probablemente 
pierda su alma.
Y yo además, en Dios y María Santísima pongo mi confianza; y en este 
mudo en Ud. mi confesor y José María, y así espero no errar mi elección.

También en mis meditaciones, nunca se me quita de la memoria la terrible 
idea de que si me ordeno, y después me arrepiento, no podré volverme 
atrás y me perderé para siempre; y este pensamiento me acobarda y 
atemoriza.

Durante los ejercicios espirituales consultó su vocación con el Padre Aylward, 
quien le dijo que creía que estaba llamado al matrimonio. Sin embargo, cuatro 
días después, al terminar Antonio de hacer con él confesión general, le dijo que a 
su juicio, tenía verdadera vocación para el sacerdocio: que lo siguiera pensando. 
Era la misma opinión de su confesor el Padre Groswenor, quien lo aconsejaba 
además que dejara Oscott y fuera a estudiar a Roma.

1862

Empieza una época importantísima para la vocación sacerdotal de Antonio: es 
una evolución mental - sentimental.

Por otra parte, también el Cardenal Wiseman le recomendaba que fuera a Roma 
a estudiar en la Academia Eclesiástica para nobles.

En la carta a su tío, hace una profunda reflexión sobre lo transitorio de los 
placeres de esta vida:

Tal vez consideraba que se oponía a su nuevo ideal del sacerdocio el excesivo 
amor propio, que lo hacía buscar el éxito, o algunas exaltaciones coléricas, casi 
siempre problemas internos reprimidos con firme voluntad. Por otra parte, se 
ve a lo largo de su vida que el pisotear mi amor propio y el rehuir toda alabanza y 
honor, can a ser sus principales preocupaciones, como una defensa exigida por 
la sinceridad consigo mismo.



Si en los cuatro años de sus estudios en el Seminario de Morelia, hubiera 
aparecido su tendencia al sacerdocio, podría pensar que su vocación había 
nacido en la dulce inocencia de la infancia, para dejarse llevar por la ley del menor 
esfuerzo hacia aquella carrera. 

El señor Labastida, respetando la libertad de su sobrino, nunca le insinuó 
siquiera que sería para él una satisfacción ver que continuara la tradición levítica 
de tantas generaciones en l familia

2

En realidad no hubo nunca indicios de vocación sacerdotal en aquel antiguo 
Antonio que él dice, adolescente fogoso y sin graves preocupaciones de la vida.

Podríamos creer que su vocación sacerdotal nace como algo de consecuencia 
esperada, como flor natural.

Si hubiera empezado a aspirar al sacerdocio en sus días de Puebla, junto a su tío 
el Obispo, viendo al señor Labastida y en general a los sacerdotes de aquel 
tiempo gozar de una vida apacible, rodeados de una veneración casi universal, se 
podría sospechar que influirían en él aquellos halagos.

La vocación sacerdotal de José Antonio Plancarte y Labastida, presenta 
características excepcionales que garantizan su rectitud y prueban su 
correspondencia.

Por otra parte, nunca hubo influencia de su madre o de su hermano mayor, para 
alentarlo hacia el sacerdocio. José María por el contrario pensó siempre, y 
sobre todo al enviarlo a Europa y al irle sugiriendo los estudios que debería 
seguir, que continuaría la carrera de la Minería, o la Ingeniería , o el Comercio.

Parecería su vocación como un atavismo sacerdotal de las dos estirpes levíticas 
que se fundieron en él por línea paterna y materna.

ASOMÁNDONOS AL MISTERIO



No lo halagaban las satisfacciones que con esa resolución hubiera podido dar a 
su madre, que ya había muerto, y su hermano José María al primer anuncio de 
su vocación, comenzó a escribirle mil y mil razones en contra de lo que le parecía 
una Vocación al martirio, le exponía las vicisitudes económicas de la familia y le 
pedía que acelerara el regreso a la Patria.

La vocación de Antonio, por otra parte, apareció en una hora difícil para la Iglesia 
en su patria, y mientras hecho ya un hombre —a los 20 años— estudiaba entre 
los jóvenes de familias linajudas de Inglaterra que se formaban para las más 
importantes y lucrativas carreras civiles, mientras él mismo iba adelante hacia 
el comercio o la ingeniería, siguiendo los deseos de su familia, y en pleno estallido 
de la Reforma, con la lucha anticlerical en su más voraz furor de despojos y 
destierros.

El 24 de enero de 1862 atacaba combativamente las objeciones de su hermano 
y defendía su decisión, escribiéndole esto:

Las mismas tentaciones que tú crees me vendrán cuando sea Padre, te 
pueden venir a ti que eres casado. El Sacerdote se desposa con la Iglesia y 
un Marido con su Muger y ambos tienen que ser fieles a sus Esposas y los 
lazos con que los ligan solo los desenlaza la muerte...

En cualquier estado hay felicidad si se tiene vocación para él y Dios da su 
gracia... y sólo me resta desengañarte pues tú crees que yo me he 
resuelto a seguir el Sacerdocio lo cual yo nunca te dije, lo único que yo te 
dije era que mi mente vacilaba entre quedarme aquí a estudiar y ser Padre 
y volver a Méjico a establecerme, y que mientras alguna inclinación 
quedase en mi yo permanecería en el Colegio.

Antonio, el que decía:

creo inútil el que mi voluntad está dispuesta a hacer lo que Uds. dispongan  
de la profesión que deberá seguir... y yo les obsequiaré con mi voluntad...

¡Que felicidad tan grande es ser Ministro de Jesucristo y ofrecer su 
cuerpo y preciosa Sangre por el descanso de nuestros difuntos Padres y 
Hermanos!

José María hasta llegó a acusarlo de hipócrita, porque no quería creer que 



parece que mientras más días pasan, menos resolución tengo.

Consultó con el Presidente del Colegio de Santa María y con su confesor. Este le 
dijo que confiara todos sus pensamientos al Señor Labastida. Don Pelagio, con 
suma prudencia, no respondió nada sobre la vocación, limitándose a aprobar el 
plan del viaje a Roma.

Aceptó la sugerencia. Le serviría de mucho el viaje: aprendería italiano y tendría 
tiempo para meditar y decidirse a seguir la carrera eclesiástica o regresar a 
México en septiembre.

Una carta de Montes de Oca, lo consoló cuando le respondía a sus confidencias 
diciéndole que había hablado con el señor Labastida y que los dos habían pensado 
que lo mejor sería que se fuera a Roma, y que si decidiera seguir el sacerdocio, 
sería en Roma donde podría recibir una educación más adaptada a un 
eclesiástico mexicano.

aquella resolución fuera nueva, y le decía su sospecha de que los jesuitas lo 
habían sugestionado y que tal vez ellos le dictarían las cartas.

unas veces siento que Dios me llama. Pero otras veces, el miedo de 
arrepentirme, las tentaciones y otras dificultades, me turban la cabeza, 
me ocultan la gracia de Dios, me desconsuelan, y me llenan de un no sé 
qué. Hasta la muerte me sería grata por tal de no escoger estado.

Todo esto hizo que se agarrara en el alma la duda, sobre la semilla sacerdotal que 
brotaba temblorosa:

Este fue el pensamiento que me vino... pero no para poner en práctica 
este pensamiento tengo resolución...

Luis había decidido volver a México para seguir la carrera del campo. Esta 
tranquilidad de la elección del hermano menor, exasperó más a  Antonio, quien 
junto al entusiasmo por el sacerdocio, escribía:

Entonces empezó a atormentarlo una terrible dolencia.



Su Diario está lle no de atinados juicios de las grandes ciudades por donde va 
pasando, especialmente de Roma. Sigue madurando el observador.

Cuando el Papa preguntó al joven mexicano qué carrera pensaba seguir, Antonio 
le respondió que pensaba seguir el sacerdocio. Pío IX lo bendijo y le dio de 
recuerdo esta frase: Domine, doce me facere voluntatem tuam, quia tu es Deus. 
Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque Tú eres Dios.

Salí de Oscott el 19 de mayo de 1862 a las 6 ¼ de la mañana después de 
haber pasado ahí cinco años, ocho meses y veinte y tres días, escribe en 
el Diario.

el estar enfermo del estómago, lo cual descomponía mi genio y 
aumentaba mi tristeza.

Por la indecisión angustiosa que lo hacía preferir la muerte, y por la terrible 
dolencia que lo atacó, decidió irse a Roma.

Montes de Oca diría: lo atacó desde entonces aunque en la flor de su juventud 
una terrible dolencia que lo ha venido atormentando durante cuarenta años... 
Preciso fue renunciar a los estudios en la querida Inglaterra, y el joven 
prematuramente inválido, fue a buscar la salud y el sacerdocio en el templado 
clima de Italia. 
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VIAJE A ROMA - ADIÓS A OSCOTT

Se fue a Londres, al Havre, Rouen y París, en donde  se reunió con su tío don 
Pelagio, para ir a Marsella, y embarcare hacia Civitavecchia, y arribar a Roma.

El día 1° de junio, tuvo Antonio la dicha de estar en una audiencia con S. S. el 
Papa Pío IX, acompañando al señor Labastida, y a los señores Obispos de 
Guadalajara, Monseñor Pedro Espinosa, y de San Luis Potosí, Monseñor Pedro 
Barajas.



Con el beneplácito del Papa, la recomendación del Cardenal Wiseman, del Obispo de 
Birmingham que se encontraba entonces en el Colegio Ingles de Roma, y con el respaldo 
de su tío, fue admitido en la Academia Pontificia de nobles eclesiásticos, juntamente con 
Ignacio Montes de Oca y Obregón, que era ya Subdiácono y Eulogio Gregorio Gilow y 
Zabalza, también mexicanos, futuros Obispos de Tamaulipas, de Linares y de San Luis 
Potosí el primero y de Oaxaca el segundo.

El domingo de Pentecostés, 8 de junio, Antonio acompañó al señor Labastida a la 
Basílica de San Pedro, para asistir a la canonización de San Felipe de Jesús, protomártir 
mexicano, elevado al honor de los altares juntamente con otros veinticinco mártires del 
Japón.

Estos discípulos del Crucificado, fueron también crucificados en Nagasaki en 1597 y 
beatificados apenas 30 años después por el Papa Urbano VIII

La mañana era hermosísima y parecía que hasta los elementos se había prestado 
para honrar a los mártires. Cosa de las seis y media conseguí entrar a San 
Pedro... A las ocho y media comenzó a entrar la procesión...

Entre los cardenales y los trescientos obispos que desfilaron delante de Pío IX, desde la 
Capilla Sixtina y bajando por la Escala Regia, iban los Obispos mexicanos don Clemente 
de Jesús Munguía de Michoacán; don Francisco de Paula y Verea, de Linares; don Pedro 
Espinosa, de Guadalajara; don Pedro Barajas, de San Luis Potosí; don José María 
Covarrubias, de Antequera; y nuestro Obispo de Puebla don Pelagio Antonio de 
Labastida y Dávalos, todos ellos  desterrados por don Benito Juárez.

Antonio oyó misa a las cuatro de la mañana y se dirigió a San Pedro, en compañía de su 
hermano Luis y de Gabriel, el fiel cochero de don Pelagio.



Confundido con la turba que llenaba la Basílica Vaticana Asistía 
sobrecogido de estupor Antonio Plancarte, y sin escuchar el ruido del 
cañón que tronaba en la vecina plaza, ni el bélico sonido de las armónicas 
trompetas de la guardia pontificia, ni las aclamaciones de la entusiasta 
muchedumbre, oraba, oraba en silencio, oraba al nuevo santo Felipe de 
Jesús para que le fuera concedido ser elevado al sacerdocio.

Fue un espectáculo jamás visto por mis ojos. Montes de Oca, que estaba junto a 
Antonio en la ceremonia, diría años después:

Al acabar la narración de aquella brillante ceremonia que duró cuatro largas 
horas, escribe:

En aquella brillante ceremonia que según el historiador mexicano, Ilmo. señor 
don Francisco Banegas Galván, fue la más solemne que se registra en los fastos 
de la historia, quedó impresionado, sobre todo por la figura del Papa:

No podré describir— dice— la emoción que sintió mi corazón al ver 
aquella cara del Pío nono, tan dulce, tan santa, tan tierna y tan llena de 
emoción... en aquel momento fue cuando más claramente vi lo que es el 
Catolicismo.

El lunes 16 el Papa Pío IX dio una magnífica comida a los Cardenales y Obispos 
que habían asistido a la canonización. 

En la Iglesia de San Ignacio se celebró una Academia de Poesía para celebrar a los 
mártires elevados a la gloria de los altares.  

Aquel joven mexicano, en quien bullía la semilla sacerdotal y que presenciaba la 
canonización de su compatriota Felipe de las Casas, levantaría en su honor el 
gran templo de expiación nacional a Jesús Sacramentado, en la ciudad de México 
que vio nacer a Felipillo, y que también lo había visto nacer a él mismo.

José Antonio acompañó a su tío al banquete y estuvo en la velada en la que el 
joven Ipandro el amigo Montes de Oca, recitó su Oda En la canonización de los 
Mártires Japoneses, cantando así a San Felipe de Jesús:



Del mejicano suelo el Protomártir,

los que afligen a Méjico infeliz, males nefandos!
¡Cuál conjuran sus ardientes plegarias

El 19 de julio, tuvo Antonio la oportunidad de otra audiencia con S. S. Pío IX a 
quien agradeció el honor de  haber sido admitido en la Academia Eclesiástica 
para nobles, y el día 13 del mes siguiente se dirigió de nuevo a Inglaterra para 
arreglar su separación definitiva del colegio de Oscott.

En el viaje, contemplando las realidades tristes de la vida humana, afirmó más su 
deseo de ser sacerdote. Así se lo decía a José María en una carta. 

Resplandece entre todos.

La despedida definitiva de Oscott el 29 de agosto, fue amarga. En  su Diario nos 
hace ver su fuerte temperamento que reacciona con coraje ante la frialdad de 
los amigos y superiores.

Me fui a despedir del Presidente al cual con la simple palabra good by me 
dio la mano, y me salí desconsolado por haber recivido tan fría despedida 
de quienaguardaba mil señales de gratitud por todo el interés que había 
tomado en la prosperidad del colegio y por todos los servicios que había 
hecho al colegio... Nadie me vino a ver ni a acompañar y parecía que nadie 
sabía que me iba, sólo las pobres criadas... Jamás había visto yo persona 
alguna salir de Oscott sin que su superior o algún amigo la acompañase 
hasta el carruaje: sólo yo que tenía tantos que se llamaban mis amigos y 
que me había sacrificado por el bien del colegio salí como si nadie me 
hubiera conocido, y o como si hubiera sido la maldición del Colegio...”

Aquí y en otros pasajes de su Diario, al contar sus éxitos en los estudios, los 
aplausos que recibe por le arreglo del altar en el mes de mayo, o de la mesa para 
un banquete, se nota aquella fuerza de emulación 



Siempre  consideró aquella pasión como uno de sus enemigos espirituales. 
Cuando comenzó a pensar en el ideal del sacerdocio, luchó contra ella y lucharía 
hasta su muerte, oponiéndole la resolución de no admitir dignidades, aceptando 
las humillaciones. En los retiros mensuales y los ejercicios anuales escudriñaba 
una vez y otra sus propósitos y ofrecía a sólo Dios todas las empresas.

y aquella sed de grandeza y gloria que sería parte esencial de su carácter 
como de todos los hombres grandes.

Era ésta una pasión de grandes, que, bien orientada, lo haría un santo apóstol, 
como los divinos impacientes y los divinos ambiciosos que brillan en la vía láctea 
de los santos.

Don Pelagio comentaba así la decisión de su sobrino en una carta escrita en 
Roma el 4 de julio y dirigida a José María;

Enfado me causaba en París y me causa aquí algunas veces el ver su 
indiferencia y aun su repugnancia para todas las cosas profanas. Ni le 
gustan ni toma interés por otras cosas que por las que tienen algo de 
eclesiástico y divino.
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PEREGRINO A TIERRA SANTA

Don Pelagio lo había invitado a acompañarlo en peregrinación a Tierra Santa. A 
su regreso de Inglaterra, después de haber abandonado el Colegio de Santa 
María para seguir sus estudios eclesiásticos en Roma y antes de empezar a 
frecuenciar las aulas universitarias, hizo el viaje al Oriente.

Antonio insiste en seguir la carrera eclesiástica: y sólo una 
transformación que pudiera sernos sensible lo haría cambiar. Educado en 
Inglaterra tiene radicado profundamente el espíritu de la independencia 
individual y ni tú ni yo ni toda la Compañía de Jesús ni todos los Padres 
Calzados o sin calzar somos capaces  ni de hacerlo variar; ni tampoco 
habríamos podido influir.



El 28 de septiembre de 1862 se embarcaron don Pelagio, sus sobrinos Antonio y 
Luis y el doctor Camacho, en Civitavechia, como piadosos aventureros de los 
Santos Lugares, para un viaje lleno de sufrimientos y peligros que sólo alentaba 
la fe cristiana.

El barco Quirinal los llevó a Malta, pasando frente a Nápoles y Mesina. No 
pudieron entrar en estas dos ciudades por falta de pasaporte.

al pisar aquel suelo donde corrió la noble sangre y donde descansaron las 
cenizas de aquellos insignes capeones del cristianismo, ... mi mente voló 
hacia aquellos tiempos, que hoy se elogian sin poder imitar, en que la fe y 
el honor habitaban en los soberbios palacios de los reyes y henchían los 
corazones de los héroes...

En Malta comenzó el peregrino a ver con los ojos de la fe:

que son el único consuelo y amparo que el peregrino encuentra en aquella 
tierra bárbara y desierta... y su caridad brilla como un sol, en medio de la 
superstición y fanatismo del pueblo Musulmán.

En verdad, si no se hubiera contado con el heroico auxilio de los franciscanos, no

Antonio escribió entonces que sólo Colón y Hernán Cortés en sus viajes al Nuevo 
Mundo, pudieron haber experimentado mayor sensación que la suya cuando 
pasado el sueño de la navegación despertó en las tierras del Oriente.

Al hospedarse en el Convento franciscano de Jaffa, evocó las glorias de los 
cruzados y escribió que si Godofredo coronó sus sienes con el lauro, existían 
otros héroes que regaban aún la Tierra Santa con su sangre. Los hijos de San 
Francisco de Asís,

Se trasladaron al vapor Jordán. El 2 de octubre desembarcaron en Alejandría, 
de donde siguieron para llegar al puerto de Jaffa el día 9.

En el Diario y en una carta extensísima que escribió al hermano mayor, Antonio el 
observador, se convierte en el piados peregrino a los  Santos Lugares, que con 
un grande espíritu de fe, va desentrañando los misterios de la Patria de 
Jesucristo.



¡Donde Jesús entró triunfante! ¡En la Ciudad donde corrió la sangre del 
Hijo de Dios! ¡Donde cada piedra es un testigo de nuestra Redención!...

Al seguir la Vía Dolorosa, al llegar al Calvario, al Santo Sepulcro, escribe lleno de 
emoción:

Todos los templos cristianos están hechos ruinas o convertidos en 
mezquitas, y los que han escapado a esta infeliz suerte, se encuentran 
hoy en un estado deplorable. La iglesia del Santo Sepulcro existe aún mas, 
¡cómo está!, fea, sucia, con la cúpula hecha mil pedazos y despojada de 
toda su riqueza; el turco es su verdadero dueño, el guarda la llave y sólo la 
abre cuando se le paga y los sacerdotes cristianos tienen que vivir 
dentro, como prisioneros, para hacer sus funciones.

 hubiera sido posible un viaje a Palestina en aquellos tiempos.

En cada lugar santo va haciendo oración lleno de fe:

Siete religiosos franciscanos, cinco Hermanas de Sión, dos Arquitectos 
franceses y un italiano y el guía, acompañaron a los peregrinos caminando hacia 
el interior de Palestina, a lomo de mula por la llanura de Sarón y luego por las 
escarpadas montañas baja un sol abrasador, para ver por fin ante ellos la Santa 
Ciudad de Jerusalén. Se bajaron para besar la Tierra Santa de la Redención y 
entonaron el Te Deum.

Desde aquel momento, Antonio, sacando los recuerdos de la historia de la 
salvación, desde la vocación de Abraham, va situando en su memoria y fantasía 
los hechos que sepultan las  ruinas venerables.

Los monumentos de la sabia Atenas, de la poderosa Cartago, de la 
opulenta Roma, ¡cuan lejos están de inspirar lo que el alma siente a la 
vista de los Santos Lugares!... ¡Es posible que esté yo en la Ciudad de Dios 
donde Jesús, José y María vivieron!

Lo único que yo puedo asegurarte es que, al abrazar aquella negra peña 
que sostuvo a Cristo Crucificado, no sentí más que mi ingratitud, y que al 
tocar con mis labios al mármol frío de aquel Sepulcro triunfante, conocí mi 
debilidad y mi miseria...



Pasaron los peregrinos mexicanos una noche encerrados en el Santo Sepulcro, 
para hacer oración tranquilamente, sin el ir y venir de los peregrinos y los cantos 
mezclados de los diversos ritos.

Ya muy avanzada la noche, se fueron retirando a dormir todos, y se quedó 
Antonio arrodillado, con la cara metida en el hoyo que sostuvo la Cruz de la 
Redención, pidiendo perdón por sus pecados.

¡Oh, quien pudiera estar allí toda la vida o conservar al menos los 
sentimientos que en aquella hora feliz sintió mi corazón!

Rezamos el Vía Crucis en la Vía Dolorosa y en cada estación la palabra 
¡aquí! Resonaba en el corazón...
En la gruta de Getsemaní pedí al Señor que en los trabajos y aflicciones de 
la vida, tengamos resignación para repetir la oración de Jesús en el 
Huerto; fue lo que yo pedí a dios postrado en aquella misma tierra que 
tocó con la frente y bañó de lágrimas y sangre...
Estuve muy contento de mi felicidad por haber meditado, donde Jesús 
meditó, en el lugar donde había peleado contra la flaqueza humana...

En su peregrinación a Belén, fue contemplando los campos de Judea cubiertos 
de olivos e higueras y cuando llegaron a la Gruta, revivió en su mente el momento 
del nacimiento de Jesucristo:

En el Monte Sión, contemplando el Cenáculo en ruinas y en manos de los 
descendientes de Ismael, exclamó Antonio:

Allí fue donde Jesucristo instituyó el Sacramento de la Santísima 
Eucaristía: allí dio facultad a los Apóstoles para perdonar los pecados; allí 
fue el primer Concilio; allí se estableció la jerarquía eclesiástica y de allí 
salieron los Apóstoles a predicar el evangelio a todo el mundo... cada 
piedra nos llama “ingratos” e ingratos seremos mientras que una gota 
quede en nuestras venas, estando los Santos Lugares en manos de los 
infieles...



Se llenó de alegría cuando Fray José, un franciscano nacido en Italia, celebró la 
Misa en el altar de los Magos y le dio allí la comunión. 

Apuntaba sus observaciones en cada uno de los Santos Lugares, con la misma 
piedad de aquella Peregrina Egerea que nos legó sus memorias palestinenses.

Por casi tres años había estado Antonio sufriendo una horrible inquietud sobre 
su vocación. Tres años había estado en continua plegaria a Nuestro Señor y su 
Madre Santísima pero no había llegado el tiempo de ser escuchado y siempre le 
salían al paso dificultades y desconsuelos. En su oración de peregrino, rogó al 
señor que iluminara el camino de su vocación.

Después de terminar la narración de su peregrinación a Tierra Santa, apunta:

¡Quien podrá explicar lo que el alma siente cuando besa aquel Santo 
Pesebre y considera aquel recien nacido Hijo de Dios, acostado sobre 
áspero heno, encueradito, temblando de frío y llorando de hambre!... ¡Oh 
Divino Jesús, perdóname mis innumerables pecados!...

Estaba ya al punto de tomar una decisión cualquiera por tal de salir de 
aquel terrible estado de vacilaciones, cuando el Señor se compadeció de 
mí y me condujo insensiblemente por sus secretos caminos al fin que yo 
deseaba, es decir, me hizo conocer claramente que su divina voluntad era 
que yo le sirviera en el estado del sacerdocio...
Me lo hizo conocer no en el encierro ni en ejercicios espirituales, ni por 
boca de mi confesor, sino viajando y rodeado de todos los placeres del 
mundo; y la boca que me lo dijo fue el horror que le tomé al mundo al ver 
sus vicios y maldades. Mi viaje a Roma, mi resolución de continuar allí mis 
estudios; y la visita a los Santos Lugares son los acontecimientos que han 
sellado mi porvenir.

Con el alma llena de los imborrables recuerdos de la Tierra Santa, regresaron a 
Roma los peregrinos mexicanos.

Tres han sido los acontecimientos memorables para mí en el año 1862...





ESTUDIOS SACERDOTALES EN ROMA

V

después de cenar, cosa de las 8 de la noche, me fuí a la Academia 
Eclesiástica y tomé posesión de mi cuarto, el cual había amueblado antes 
del viaje; luego me estuve en el cuarto de mi amigo Montes de Oca, 
platicando con él... este día, por decirlo así, comenzó mi carrera 
eclesiástica, ... siendo ésta la cosa principal de mi vida...

Fue Antonio con su tío a visitar al Cardenal Ludovico Alfieri, protector de la 
Academia Eclesiástica, y a Monseñor Cardoni, Presidente de aquella institución, 
y el sábado 29 de noviembre dice:
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La Noble Academia Eclesiástica fue establecida con el objeto de que en ella se 
prepararan algunos nobles, para servir después en puestos diplomáticos de las 
Santa Sede, 

y como regla general el que entra allí sale con algún título eclesiástico... 
pero siendo uno noble puede ser admitido aunque no sea Eclesiástico aún, 
ni tenga aspiraciones a la prelatura... yo fuí admitido gracias a mi Tío, 
aunque la condición es la nobleza, y sin ella nadie entra... y la libertad y la 
comodidad fueron mi único objeto al entrar... —Diario—

El lunes 1° de diciembre, tocó a Antonio ser admitido en una tercera audiencia  

EN LA ACADEMIA ECLESIÁSTICA PARA NOBLES

En este ambiente de dignidad y enmedio de la Ciudad Eterna de Augusto y de 
Pedro, empezó a vivir los anchos horizontes de catolicidad y romanidad 
apostólica.



Tuve la dicha de besarle el pie y la mano por tercera vez. Su Santidad 
estuvo tan amoroso y cariñoso como siempre. Me pregunto qué tal me 
había gustado Jerusalén; que si me había disciplinado mucho ...y después 
de que me dió su santa bendición, bendijo mis rosarios y me dijo: 

de  S. S. el papa Pío IX, acompañando a Monseñor Cardoni, Rector de la 
Academia.

Pues ya te santificado, ahora a estudiar con empeño.

Empezó sus estudios de Teología en el Colegio Romano.

Establecido por San Ignacio de Loyola en 1551 y facultado para otorgar grados 
académicos desde 1556, por S. S. Paulo IV, fue pronto este Colegio el más 
ilustre de la Compañía de Jesús.

Con un profesorado cosmopolita, y un alumnado en fraternidad ecuménica, con 
los hábitos religiosos de todas las familias del mundo, la Gregoriana ha contado 
entre sus maestros y alumnos a grandes sabios y santos, en todos los tiempos.

El Padre Geny, S. J. escribió esto: después de la época de las grandes 
universidades medioevales, es difícil hallar una escuela de ciencias 
eclesiásticas que haya gozado de mayor renombre que el Colegio 
Romano, o —como hoy se dice— la Universidad Gregoriana.

Entre los brillantes compañeros de estudios, tenía Antonio a dos mexicanos, don 
Eulogio Gillow, futuro Arzobispo de Antequera, y al antiguo protector en Oscott, 
Ignacio Montes de Oca y Obregón, que en aquella época, mientras Antonio 
empezaba con escasa preparación la Teología, acababa de obtener 
brillantemente la borla de dicha facultad a la que añadiría luego las de ambos 
Derechos.

Allí fueron también sus condiscípulos muchos nobles italianos que brillarían en el 
mundo de la diplomacia pontificia y alcanzarían dignidades eclesiásticas. 
Recordemos a dos que fueron amigos dilectísimos de Antonio, durante toda su 

En la época de Antonio ocupaba el Colegio Romano el grande edificio de que lo 
dotó el Papa Gregorio XII en 1581, en la plaza del Colegio Romano. En 1870 el 
Gobierno piamontés expropió este edificio.



Sus maestros en el Colegio Romano, eran el Padre Antonio Ballerini, de Teología 
Moral; el P. Cardela, de Teología Dogmática, y el P. Juan Bautista Franzelin, uno 
de los teólogos más famosos de nuestro siglo y futuro cardenal, y el P. Juan 
Perrone, autor de un importante tratado de Teología.

vida: Ruffo Scilla, quien le ayudaría como diácono en su primera misa y sería 
Cardenal después, y también su maestro Vannutelli, después también Cardenal. 

Antonio se inscribió en el Curso menor de Teología que duraba tres años. 

Recibía además diariamente una hora de clase particular, siendo su repetidor el 
sabio sacerdote Serafín Vannutelli, quien sería después Cardenal Decano del 
Sacro Colegio.

El 28 de febrero recibió su amigo Ignacio Montes de Oca la Ordenación 
sacerdotal y celebró su primera misa el día siguiente, sobre el altar de San 
Ignacio de Loyola, en el Gesú; Antonio le sirvió como acólito.

1863

Don Pelagio escribió el 23 de abril a José María, haciendo ver que era necesario 
respetar la determinación de Antonio:

Indudablemente Antonio, que tiene muchísima expedición para todo, sería 
más apto para las ramas en que se va a dedicar y para otros giros 
semejantes y en general para toda clase de negocios, dotado de cierta 
viveza y con aprehensiones vivas... pero nada es capaz de separarlo de su 
vocación y de la carrera que ha emprendido y en la que adelantará no 
tanto como podría hacerlo Luis si la siguiera ... respetemos este arcano y 
dejemos que los dos sigan sus respectivas carreras...

El 19 de marzo, S. S. Pío IX concedió el palio arzobispal a don Pelagio Antonio de 
Labastida y Dávalos, elevado a la sede metropolitana de México y a su amigo don 
Clemente de Jesús Munguía, el palio para el Arzobispado de Michoacán.



La vida  de Antonio, corre tranquila en la Academia y en el Colegio; gustaba de ir 
a Gesú a oír el sermón vespertino y de seguir la Misión urbana que cambiaba de 
un barrio a otro y en la que 

dos padres jesuitas suben a la plataforma y tienen un diálogo doctrinal, en 
que uno hace de ignorante y otro de docto; diálogo muy divertido y muy 
instructivo para el pueblo.

Ahora escribe: 

Lo que escribió en estos días habla muy claro de sus anhelos de perfección 
sacerdotal y de sinceros plantes para realizar un ideal apostólico, arrojando 
lastres por la borda de alma.

En compañía de los alumnos de la Academia, asistió a los ejercicios espirituales 
dirigidos por el Jesuita Curci, célebre por su obra maestra La Civiltá Cattólica, a 
quien arrebataría el vendaval de la Revolución Italiana, hasta llevarlo a la 
apostasía.

Propongo no ambicionar riquezas, honores, ni distinciones y tratar de 
conformarme en todo con la voluntad de Dios. No haré nada para agradar 
a  los hombres sino por el amor de Dios... viviré pobremente y no me 

Vamos a asomarnos a su alma en aquel retiro espiritual, espigando en un 
cuaderno de 16 hojas, cosidas a mano y sin pastas, que nos dejó con las 
reflexiones de esta semana —20 - 28 de mayo de 1863—.

Disfrutaba de la Cuaresma que en ninguna parte se goza como en Roma, y 
pasaba a visitar a Jesucristo en las iglesias, y a rezar el Vía - Crucis en el Coliseo.

Siempre que había hecho planes para una carrera, la había pesado en la balanza 
del utilitarismo; se dolía cuando no le daban una distinción que merecía; le 
gustaba que los demás admiraran sus trabajos, y se daba por bien pagado en las 
fatigas de Oscott con que le alabaran el arreglo del altar o del comedor.



quejaré de mi suerte; sufriré con gusto lo que Dios me mande; haré por 
imitar en todo a Jesucristo mi Salvador...

Estaba acostumbrado a comer bien, vestir elegantemente y gastar en los viajes 
al lado de su tío el Obispo, lo que él le daba y lo que le mandaban su s hermanos.

Concluyen sus apuntes espirituales con una oración nacida de un alma valiente y 
generosa que va camino al sacerdocio:

Con las meditaciones de la vida de Cristo en los ejercicios, le vino

la idea de vivir pobremente y hacer obras de caridad con lo que debía de 
gastar en otras cosas mundanas, de ser parco en el comer, beber y 
dormir...

Yo deseo y estoy resuelto a ser ministro tuyo y de tu Iglesia, porque creo 
que esta sea tu voluntad; si no fuera, dámelo a conocer de la manera que 
más sea de tu agrado. No peritas, ¡Oh Dios, salvador mío!, que yo 
deshonre tu santo ministerio, te lo suplico, te lo ruego, te lo pido por las 
cinco llagas sacratísimas 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.

Sabría a lo largo de toda su vida sacerdotal, realizar el plan trazado por la 
generosa entrega de aquellos ejercicios espirituales, que de inmediato le habían 
traído la paz.

Muy contento quedé con los ejercicios, y de mis conferencias con el P. 
Curci, me quedé más convencido de que m vocación era de Dios.

Procuraré no hablar bien de mí mismo y no alegrarme de que otros lo 
hagan, para irme disponiendo a sufrir y aún a amar el desprecio y la 
humillación que me pueden venir en esta vida.

De hoy en adelante procuraré irme quitando el amor a las cosas de este 
mundo y aficionarme a la pobreza.



 LA ENFERMEDAD DEL ESTÓMAGO Y LA ENFERMEDAD “DEL CORAZÓN”

Antonio fue a saludarlos al Hotel Inglaterra y sintió en la lejanía de la patria, un 
grande gozo de ver a una familia mexicana,

todos los días iba a visitar a estos señores y pasaba muy buenos ratos en 
su compañía...

2

Fue  en la primavera de aquel 1863, cuando apenado Antonio por los trastornos 
que le traía su enfermedad del estómago, para la que tomaba fuertes medicinas 
que lo debilitaban mucho, sintió que se abría en su alma de 22 años, una  flor de 
amor humano más atrayente que aquellos amoríos de Morelia, porque su 
corazón de hombre, contempló embelesado una hermosa muchacha que podría 
ser su  felicidad en el matrimonio.

En mayo de aquel año llegó a Roma el Ilmo. señor Pedro Barajas, Obispo de San 
Luis Potosí, a quien acompañaban don Domingo Llamas, su esposa María Antonia 
y sus hijos Manuel y Rosarito. 

tanto más cuanto que ésta era de Guadalajara y conocían a José María. 
Se puede decir que desde hacía siete años, no había tratado a señoras 
mexicanas.

Casi con miedo apuntaba en el Diario los caminos que seguía aquella amistad on 
la familia Llamas:

... La comisión que me dió doña Rosarito para que le  comprara algunas 
pinturas, me ocupó bastante e hizo más íntimas nuestras relaciones, 
tanto que ya no podría estar sin ellas, ni ellas sin mí...

Piadoso plural de ellas en e que incluye a doña Antonia y a la linda tapatía 
Rosarito, su hija.

Llega el 13 de junio y Antonio dice que pasa ese día de su santo

como casi siempre, es decir, ni triste ni alegre... La única diferencia fué 



doña Antoñita y a su hija— me mandaron un platón de dulces de cuelga...
la víspera del día de San Pedro fué la iluminación de la cúpula, y en la fiesta 
los fuegos artificiales; y ambas cosas estuvieron muy bonitas y yo asistí a 
ellas en compañía de las señoras Llamas...

El calor de Roma le hacía daño, y su enfermedad del estómago, la mala digestión, 
el sueño constante y el dolor de cabeza, le atormentaban, por esto decidió irse a 
la campiña romana tan luego como el señor Barajas y la familia Llamas se 
marcharan de Roma,

lo cual sucedió en la mañana del 15 de julio y yo que tanto me había 
engreído con ellas, quedé sumamente triste...

No debemos pensar más de lo que en verdad pueda haber sido para su alma 
aquella amistad con la muchacha mexicana, de ojos tapatíos. Con el respeto que 
se merece lo que él escribió sólo para sí mismo, oigamos su confesión de aquel 
despertar de un amor humano, que lo turbó, pero no alcanzó a empañar su amor 
sacerdotal:

el estado de mi salud amenazaba cortar mi carrera, y por consiguiente yo 
empecé de nuevo a vacilar más que nunca de mi vocación. La amistad e 
intimidad con la familia Llamas, me hizo palpar las eminentes virtudes y 
buenas cualidades de una joven a quien yo apreciaba por su piedad, buen 
genio, etc.; en quien yo veía el tipo de la mujer que haría mi felicidad en el 
matrimonio, si a él me hubiera destinado Dios, y cuyas mutuas simpatías 
me aseguraban que sería fácil su correspondencia, y en el estado de duda 
sobre la elección de estado a que me había hecho volver mi enfermedad, 
estos afectos hacía la virtuosa joven se arraigaron un poco en mi corazón 
y aumentaron mi vacilación y confusión.

Nunca hubo, sin embargo, una confesión de este amor a la joven y sólo el padre 
espiritual conoció aquellas luchas internas. Antonio en su Diario declara que 
nunca salió de él para Rosario ni una palabra, ni una mirada que pasaran del 
cariño de una sincera amistad.



Después de la tormenta, se fue una temporada a Genzano, a la casa de 
vacaciones del Colegio Pio Latino Americano y su dedicó a orar y pensar en serio 
sobre su vocación.

Aunque los primeros días los pasé muy triste y sentí un poco la inquietud 
de enamorado; como yo no me dejaba dominar por mi pasión, y no perdía 
de vista mi último fin, poco a poco recobré mi antigua tranquilidad.

En Galloro se entrevistó con el padre Curci, quien lo escuchó atentamente y lo 
ayudó a sentir la seguridad de la vocación al sacerdocio secular, aconsejándole 
que no estudiara cuatro, sino tres años de  Teología para volver pronto a 
México.

Quedó contento y lleno de paz después de esta conferencia,

Ya era tiempo de que elevara José Antonio la solicitud canónica para ser admitido 
a las órdenes sagradas.

porque ahora ya tenía de que, con la gracia de dios, podré resistir a ese 
amor natural del hombre hacia la mujer.

¡Divino Maestro! Tú que desde el cielo estás viendo el interior de mi 
corazón, sabes muy bien que mi única ambición al abrazar el sacerdocio, 
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Pasó mes y medio de oración en aquel santo retiro, yendo todos los días al 
santuario de la Mater amabilis anexo al noviciado romano de los jesuitas. Volvió a 
su alma la tranquilidad total.

Sería sacerdote; estaba firme en aquella resolución, y le agradecía a dios la paz 
con la que abrazaba este ideal. Por eso escribió aquella oración:

Prosiguieron los estudios de Teología en el Colegio Romano, completados con las 
clases especiales de la Academia y las enseñanzas de su repetidor.



Delante  de Dios pensaba y pesaba los argumentos positivos y negativos de 

Con la ayuda del Padre Ciscolini, empezó su retiro.

Ciertamente que sería un temerario si tal creyera.

Esta ha sido mi única mira a escoger estado; el sacerdocio es, según mi 
parecer, el único en que yo pueda alcanzar. Tú me diste esa mira y deseo; 
tu no contradices los medios que pongo para alcanzarlo; yo obro de buena 
fe; todos mis confesores y personas que he consultado creen que tengo 
verdadera vocación; siempre que he estado en paz contigo, en estos 
cuatro años que llevo de meditarlo, no he tenido la menor duda en seguir 
tus huelas; en los ratos de tibieza y vacilación no he tenido valor para 
abrazar otro estado; mi mayor complacencia ha sido el imaginarme 
entregado todo a tu servicio y a la salvación de las almas; mis jardines han 
sido el imaginarme en mi Patria, viviendo pobremente y empleando mi 
herencia en socorrer a los pobres; predicando, dando ejercicios, 
catequizando y gastando, en fin, los días y las noches en tu santo servicio; 
mi mayor deseo ha sido siempre el ser digno de tu altar y padre verdadero 
del pueblo que pongas en mis manos; honores y riquezas no he deseado. 
siendo esto así como Tú lo sabes, ¿podré dudar que me llamas a tu 
servicio o que mi vocación no viene de tí?

es el vivir santamente para poder morir santamente y sin remordimiento.

Con un curioso método analítico que utilizaría varias veces en algunas de las 
graves circunstancias de su vida para tomar una determinación ante varios 
caminos, escribía en unos papeles todos los pro y luego todos los contra que le 
seguirían de ser sacerdote religioso, o diocesano.

Sin embargo, lo turbaba una nueva duda: ¿Debería ser sacerdote al servicio de 
una diócesis? ¿No sería mejor ingresar a una comunidad religiosa?

Pensó que para elegir uno de los caminos en que se abría ante él su vocación 
sacerdotal, sería conveniente retirarse de nuevo al silencio y consiguió que el 
Presidente de la academia le permitiera ir a San Eusebio, a una casas de 
ejercicios de los jesuitas y de laque era Rector el Padre Pélico.



Los médicos nunca le habían dado un diagnóstico cierto y en realidad era una 
enfermedad misteriosa, que por desgracia volvió a agudizarse con síntomas 
alarmantes precisamente en vísperas ya del sacerdocio.

Este encontró que las razones que exponía para hacerme religioso, 
destruían completamente todas las que había en favor del sacerdocio 
secular, menos una, la de la reforma de los seminarios de mi patria, por la 
cual me proponía trabajar con todo ardor.

cada camino, y luego llevó los apuntes al padre Soprani, un hombre 
experimentado, de edad y mucho mundo.

UNA TERAPÉUTICA CRUEL

Nadie puede figurarse el desahogo, consuelo y tranquilidad que 
experimenté, luego que ya vi mi vocación enteramente decidida y sellada 
por mí. —Diario—.

Ya no había dudas en el alma del joven mexicano de la Academia Romana, pero 
aún le faltaba saltar un obstáculo que parecía infranqueable: su enfermedad del 
estómago.

Cuando llegó a ésta y vio la intención, deseos y medios que me proponía 
llevar a cabo para conseguir esa reforma, se quedó pensativo y luego me 
dijo: Hijo mío, esta es la única razón que hay en favor del clericato secular; 
pero es tan fuerte, tan necesaria en México y dará tanta gloria a dios y a 
la Iglesia, que ella sola basta para anular las que hay en contra; y así yo 
soy de opinión que no te hagas religioso, si es que puedes llevar a cabo tu 
idea de trabajar en la reforma de los seminarios.
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Yo quedé conforme con lo que me dijo y resolví no pensar en nada más que 
en ordenarme y después volver a México, y hablar allí con mi tío.

El doctor Aldega quien lo atendía en Roma, envió una historia clínica de Antonio y 
una descripción médica muy extensa a un colega especialista de París, quien 
mandó cuidadosas prescripciones al enfermo, peo además lo alarmó al declarar 



doctamente que con aquella enfermedad no podría seguir los estudios 
eclesiásticos, porque se requería mucho ejercicio corporal, muchas 
distracciones y pocos esfuerzos mentales.

Tomó la decisión que corresponde a la dura situación; no omitiría gasto ni 
sacrificio posible. consiguió permiso de abandonar la Academia, fue a consultar 
de viva voz al especialista de París, y a otros médicos. Viajó a Inglaterra en busca 
de la salud, pero diversos tratamientos de famosos médicos no logran aliviarlo. 
Algunos le aconsejaron que regresara a México y se dedicara a la agricultura.

Había cedido la rara enfermedad que le causaba agudos dolores y lo hacía 

Se dirigió a Polonia y en las montañas de Silesia, en el pequeño pueblo de 
Graeffenberg, bajo el cuidado del doctor Sehindler, el mejor hidropático del 
mundo, empezó un fiero tratamiento.

El 29 de septiembre comenzó en el sanatorio el tratamiento consistente en 
baños de agua hirviendo, paseos por el patio del hospital, resistiendo con un 
ligero vestido el aire invernal de aquellas montañas nevadas: baños de viento... 
fajas húmedas, seis vasos de agua bebidos durante un pasea bajo la lluvia, y leche 
agria...

El 5 de diciembre escribió:

Ha llegado el fin de mi martirio, el cielo se ve más bello que nunca y el frío 
más cruel  y fuerte, tal como nunca en mi vida lo había sentido. ¿Será 
todo esto un presagio de que mis males han concluido?, ¿de que mis 
oraciones han sido escuchadas? ¡Quién sabe! Todo se lo he ofrecido a Dios 
Nuestro Señor diariamente, y esta mañana le ofrecí mi último martirio y 
renové todos los pasados sufrimientos. ¡Que se haga en todo la voluntad 
de Dios!

Alguien le recomendó un tratamiento hidroterápico en la Polonia Austríaca.

Dos meses duró aquella curiosa y martirizante terapéutica, que llegó a hacerlo 
sentirse mejor.



Sintiéndose mejor, abandonó el sanatorio y se dirigió a Viena, a Venecia y luego a 
Padua, para cumplir una promesa hecha por su salud a su patrono San Antonio: 
veneró sus reliquias y estuvo orando en su sepulcro el día 13 hasta que cerraron 
la Iglesia.

Siguió por Ferrara, Bolonia y Florencia, hasta Roma, para tramitar su solicitud 
de las sagradas órdenes.

Al regresar a Roma le comentaba a su amigo Ignacio Montes de Oca: Si no me 
hubiera alentado la esperanza de ordenarme sacerdote, jamás me hubiera 
sometido a tan atroz martirio.

Solo mi vocación al sacerdocio pudo haberme dado valor y resignación par 
sufrir mi curación en Graeffenberg.
El señor parece que se dignó aceptar mis sufrimientos, puesto que ahora 
me premia con una paz de conciencia que jamás había tenido hasta ahora. 
Bendito sea el Señor y que yo haga su santísima voluntad. 
      Diario

El año de 1864, fue memorable para mí, por lo mucho en él sufrido, y 
memorable más que ninguno, porque estos sufrimientos han sido la 
prueba más clara de mi vocación al sacerdocio y por consiguiente mi 
porvenir ha sido ya sellado con mi elección de estado, que es la cosa de 
mayores consecuencias en la vida del hombre, puesto que de esto 
depende la eterna y temporal felicidad.



VI

Este título suele ser el de servicio de la diócesis, pero Antonio había pedido 
ordenarse con el título de patrimonio garantizando su manutención por su 
capital privado que le permitiera más libremente escoger, de acuerdo con su tía, 
o según lo aconsejaran las circunstancias, la Diócesis en que desempeñaría su 
ministerio.

Dos pasos faltaban aún para el ingreso al servicio de Dios: las dimisorias o sea el 
permiso del señor Labastida para que otro Obispo lo admitiera a las sagradas 
órdenes, y el acta de su bautismo, que no había llegado de México. Por otra 
parte, debería sufrir el examen canónico al que sentía miedo por el estado de 
debilidad en que lo había dejado la curación y por tener abandonados sus 
estudios en los últimos meses.

LOS ÚLTIMOS PELDAÑOS

1865

El 7 de febrero le llegaron de México los documentos necesarios para presentar 
su solicitud de las órdenes sagradas: la fe de su bautismo y las dimisorias del 
señor Arzobispo de México, para que pudiera ordenarlo cualquier Obispo.

Reconocía que su formación teológica no resistiría un examen en la Curia 
romana, y pensó buscar un Obispo benévolo que consintiera en imponerle las 
manos asegurándose que poseía los conocimientos indispensables.

EL SACERDOCIO DE CRISTO

1 

En el documento de las dimisorias se había omitido el título o garantía de 
subsistencia del ordenado.



Conseguida la fianza bancaria y antes de salir de la Ciudad Eterna, consiguió una 
audiencia con el Santo Padre para pedirle su bendición. Era la sexta vez que 
saludaba al Papa Pío IX.

Dios me ayudó pues al entrar al examen le pedí que, si era su voluntad que 
fuera sacerdote, me ayudara, y sino, que me permitiera que me 
reprobaran.

El Obispo de Monte Frascone, a quien pidió el examen y la ordenación sacerdotal, 
no aceptó el documento de las dimisorias por falta de título de ordenación.

Me dió la bendición y me exhortó a trabajar con empeño y constancia por la 
gloria de Dios y a no temer persecuciones y trabajos...

el examen duró casi una hora y el señor Obispo y los réplicas quedaron tan 
contentos, que se lo escribieron a M. Cardoni y a todo el mundo le 
hablaron de mi examen.

En compañía de Arredondo y de Montes de Oca, sus amigos, se fue a Tívoli —el 
Tibur de Horacio— que sería la cuna de su sacerdocio.

El Presidente de la Academia lo recomendó con el Obispo de Tívoli, quien aceptó 
recibirlo en su sede y ordenarlo allí, a condición de que un banquero le firmara un 
documento en que se comprometiera a asegurar 40 libras al año para el 
sustento de Antonio.

Entró a los ejercicios de preparación y el día 25, fiesta de la Anunciación a 
Nuestra Señora, recibió la tonsura y órdenes menores en la Iglesia de la Misión, 
en compañía de varios seminaristas tiburtinos.

Me sentí otro cuando me ví formando parte del clero; mucho gusto me 
dio tocarme la corona, y al levantarme por la mañana, abrazaba y besaba 
mi sotana repitiendo aquellos hermosos versos del salmista: “El Señor es 
la parte de mi herencia y de mi cáliz...”

El 21 de marzo presentó el examen ante el Obispo y los sinodales:



Cuando apareció revestido en la Bendición eucarística en la Academia

Al día siguiente llamó otra vez al jesuita, hizo una nueva y circunstanciada 
confesión, abriendo hasta los últimos repliegues de su conciencia; volvió a su 
método de examen escrito apuntando en una libreta los pro y contra que creía 
tener para seguir hasta el sacerdocio, y todavía el día 1° de abril, sábado 
sitientes, señalado para la ordenación de Subdiácono, se sentía terriblemente 
indeciso.

Al domingo, en la catedral de Tívoli y a su regreso de Roma en varias iglesias, 
tuvo la oportunidad de servir en el altar como Subdiácono, cantando la epístola 
como proclamador oficial de la palabra de Dios. 

la firme creencia de que si yo era fiel al Señor, Él sería fiel a sus promesas.

todos —dice— se sorprendieron, pues sin saberlo, salí de la Academia 
seglar y volví ordenado subdiácono.

Señor, dame la muerte antes que deshonre esta sotana.

Cuenta en sus apuntes que temblaba a la hora de la ceremonia que tuvo lugar en 
la capilla del Seminario y que el todavía sois libres en la exhortación previa del 
Obispo, le sonó como un trueno. depositando su confianza en el auxilio de lo alto, 
dio el paso del Subdiaconado, sintiendo en aquel momento una gran confianza y 

Siguió en retiro espiritual el resto del mes, pero se presentó una nueva crisis del 
alma. Lo atacaron los escrúpulos que lo hacían temer el subdiaconado, y aunque 
mandó llamar al Padre Rector del Colegio de los Jesuitas, quien lo oyó en 
confesión general y lo alentó a seguir adelante, pensaba posponer la ordenación 
al sentir aquel cúmulo de dudas.

Y pasó el día lleno de felicidad, repitiendo:

El 15 de mayo regresó a Tívoli, para presentar su sínodo del que quedó bien 
complacido el señor Obispo.



Hizo unos días de retiro espiritual estudiando las ceremonias de la misa y 
meditando en la soledad sobre su completa entrega al Señor; el domingo 28 
recibió el Diaconado en compañía de cuatro Religiosos de San Francisco.

El Obispo, que había llegado a tener un gran cariño a aquel joven sincero y 
piadoso, lo invitó a pasar unos días de descanso físico y espiritual en la montaña, 
junto al antiguo santuario de la Mentorella, el primero levantado en Italia a la 
Madre de Dios, y construido por Santa Elena.

A principios de junio regresó a Tívoli y se preparó en un nuevo retiro espiritual, 
para el gran día de la ordenación sacerdotal.

SACERDOTE PARA SIEMPRE
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Domingo 11 de junio de 1865, fiesta de la Santísima Trinidad. Capilla del 
seminario diocesano de Tívoli. Siete y media de la mañana.

Allí estaba José Antonio, revestido de diácono, con la casulla doblada sobre el 
brazo izquierdo y un cirio en la mano derecha. El peluquero lo había dejado casi 
rapado, como un fleco delante, com si tuviera cerquillo monacal. Esto lo 
importunó, pero no le quitó la paz y gozaba de alegría espiritual, como nunca en 
su vida. Pensaba en su madre, imaginando que lo veía desde el cielo y rogaba a 
Dios por su hijo el más querido.

Empezó la ceremonia en la que el prelado italiano, Monseñor Gigli, con cariño de 
verdadero padre en Cristo, trasmitiría el sacerdocio de Cristo al levita 
mexicano.

Después de la epístola, se dio lectura a un Breve de Su Santidad concediendo la 
dispensa para que Antonio Plancarte y Labastida fuera ordenado sacerdote 
fuera del tiempo litúrgico.



Una paz singular llenó su alma en aquel momento y con respetuoso miedo repitió 
con el Obispo las palabras de la consagración. 

Antes de cada ordenación había hecho confesión general. De nuevo se ó aquel 
día.

Aquella mañana Monseñor Ignacio Montes de Oca pasó a recogerlo en un carro 
y fueron a San Ignacio, donde lo esperaban los invitados; su amigo Ruffo, el 
futuro cardenal Ruffo Scilla, serviría de Diácono, y el Barón de Canzano sería el 
Subdiácono, Montes de Oca, con capa pluvial, padrino o presbítero asistente, y 
los alumnos del colegio Latino Americano, los acólitos.

No pudo dormir con el pensamiento de la cercana felicidad de la primera misa.

sobre el suelo con un pavoroso sumergimiento, como de incrustación en el 
mármol desgastado, oía un coro de voces que imploraban por él a la corte 
celestial.

Celebró su primera misa en el altar de San Luis Gonzaga, utilizando un hermoso 

Luego entonaron el Veni Creator y entonces sí que no puede resistir por 
más tiempo y prorrumpí en sollozos y copiosísimo llanto, y mientras me 
ungían las manos, mis lágrimas se mezclaban con el óleo santo. Después 
de consagradas las manos, toqué el cáliz y la patena y queda para siempre 
hecho sacerdote.

Se acercó al sucesor de los Apóstoles, quien dejando caer sus manos 
patriarcales en la cabeza de Antonio le trasmitió en silencio el orden sagrado, 
completando luego el rito esencial con el prefacio.

El mismo novel sacerdote se niega en el Diario a describir sus sentimientos; 
intentarlo sería apagar su esplendor, pero sentía la satisfacción de haber 
conseguido la meta anhelada y la tranquilidad de haberse entregado para 
siempre al servicio del Señor.

Era el martes 13 de junio.

Regresó a Roma y pasó en retiro espiritual el día siguiente en los claustros de 
San Eusebio.



Buen conocedor de las cosas políticas de su Patria, escribe en el Diario los 
contrasentidos del Emperador al hacer a un lado a Monseñor Meglía, el Nuncio 
de Su Santidad en México, para nombrar aquella Comisión.

Antonio los invitó a su fiesta sacerdotal por compromiso y hasta se vio precisado 
a privar de padrinos en su cantamisa, diciendo que no era costumbre romana, 
para no crearse nuevas dificultades.

Concluida la misa, los cantores entonaron Dio sia benedetto y Antonio rezó el Te 
Deum, sentado recibió el besamanos.

En esos momentos sentí y palpé la alta dignidad del sacerdote, y mi 
corazón no cesó de repetirme estas palabras:

El coro del Colegio Romano, reforzado por otras buenas voces romanas, cantó la 
misa recientemente compuesta por el famoso padre Di Pietro.

Había en su cantamisa varios Obispos y Monseñores de la Academia, militares 
españoles y mexicanos, ministros de Estado, varios miembros de la nobleza 
romana, y muchos sacerdotes.

cáliz con esmaltes, obsequio de la señora Manuelita Forbes, con una inscripción 
que le dictó el padre Antonio Angelini S. J.

¡Desgraciado de ti si abusas de esta dignidad!
¡Tu infierno será más terrible que el de los demás condenados!
Estos pensamientos y el pensar que mi madre me miraba desde el cielo, 
llenaban mi corazón de miedo y de ternura.

Después de la ceremonia se tuvo una recepción, se sirvió un refresco en los 
salones de la Academia. Eran más de cien los asistentes a la fiesta.

estaban junto a él los diplomáticos mexicanos Excmos. señores Joaquín 
Velázquez de León, Ministro de Estado; licenciado Joaquín Degollado —hijo de 
don Santos— y el Obispo de Carado y Vicario Apostólico de Tamaulipas, Fray 
Francisco Ramírez, O. F. M.

Estos señores como ministros plenipotenciarios formaban la Comisión que el 
Emperador Maximiliano había enviado a Roma y llegaron a principios de abril, 
para negociar el Concordato con la Santa Sede.



La preparación para las órdenes sagradas fue un largo retiro espiritual; el día de 
su cantamisa quiso terminarlo también en la soledad de San Eusebio, la dicha del 
día de su fiesta sacerdotal

Don Ignacio Montes de Oca leyó en la reunión una oda suya para el amigo: LA 
PRIMERA MISA, y le compuso además un soneto Ambición del joven sacerdote y 
otra oda Misión del sacerdote, en que evocaba los días felices de Oscott y de 
Roma, las pruebas de la vocación de Antonio, su grande amistad y le trazaba el 
futuro de su misión sacerdotal en México.

si alguno hubiera penetrado mi corazón, hubiera encontrado que más 
pensaba en las espinas futuras que en las rosas presentes; y que conocía 
que ese triunfo y gloria eran en principio de la Pasión. Dios me ha hecho la 
gracia de no dejarme alucinar, y por consiguiente siempre he pensado y 
ponderado bien las espinas, de lo cual espero no tener que arrepentirme 
jamás y sí que dar gracias a Dios por haberse dignado llamarme a tan alto 
estado.

Está en sus apuntes la lista de sus ilustres acompañantes; cuenta la fineza de los 

espero que enmedio de mis pesares y trabajos, volveré los ojos hacia él y 
recobraré el santo entusiasmo con que hoy me he consagrado y ofrecido 
a Dios.

Le hubiera sido grato, según se ve en sus apuetes, invitar como padrino al 
Ministro de México, don Ignacio Aguilar y Marocho, pero no a los demás señores 
que hacían triste papel en la diplomacioa vaticana, sobre todo el Obispo titular de 
Carado, Olmo. Sr. Ramírez, limosnero o capellán mayor de la casa imperial de 
Maximiliano.

Siguieron los abrazos y felicitaciones de todos los invitados. Antonio estaba lleno 
de gozo, pero además

En todos los momentos de las grandes dudas de su vocación, se retiraba para 
meditar en la soledad.



Fervores sacerdotales de aquellas primeras misas romanas. Amanecer de una 
vida apostólica que siempre giraría en torno a Jesucristo.

Hizo una excursión a Rocca di Papa y subió en burro al Monte Cavi, admirando la 
campiña septembrina; Grotta Ferrata, Castel Gandolfo, y el lago Albano, celebró 
una misa de acción de gracias en el santuario de la Virgen del Vocovoro.

jesuitas que se esmeraron en la preparación religiosa del cantamisa, y termina 
con la siguiente plegaria:

Os doy gracias ¡Oh Señor mío! por tanto beneficio y especialmente por 
haberme elevado al sacerdocio, y te pido con todo el corazón y por 
intercesión de tu Santísima Madre, y de mis Santos Patrones Señor San 
José, Señor San Antonio y San Luis Gonzaga, que me cortéis la vida antes 
que cometa un pecado mortal; que hagáis crecer en mí todas las virtudes 
de un buen sacerdote, y que me concedáis reparar con buenas obras todo 
el mal que he hecho a mis prójimos y a mi alma.

Al día siguiente fue a Santa María la Mayor, para celebrar su segunda misa en la 
capilla Borghesem, delante de la imagen de María Santísima, pintada según la 
tradición, por San Lucas.

Fue recorriendo después los piadosos lugares de Roma para sus siguientes 
misas: santa Cruz en Jerusalén; la capilla del Colegio Latinoamericano; las 
habitaciones de San Ignacio en el Gesú; Santa Cruz en Jerusalén, ante las 
reliquias de la Pasión; en la tumba de San Pedro e  el Vaticano; en el cuarto de 
San Estanislao de Kostka; en el cuarto del Siervo de Dios Jan Berchmans, recien 
beatificado...

Las intenciones las va apuntando en su Diario: sus padres difuntos, sus 
hermanos, su tío el Obispo, sus tías, sus bienhechores, el Obispo que lo hizo 
sacerdote. Hasta de los criados se acuerda.

Apresuradamente comenzó a empacar libros, ornamentos, cuadros y Ricordi de 
Roma, y los encargos que le hacían desde México, para preparar el retorno a la 
Patria.



El recuerdo de la Patria, como una visión ya cercana, llenaba su lama de 
inquietudes. Siempre que había visto algo digno de imitarse, había anhelado 
trasplantarlo a México: los sistemas educativos, los métodos de catequesis, la 
arquitectura, los ferrocarriles, los tractores...

Santísimo Padre, hago votos y promesa de unirme a la Santa Sede en 
pensamiento, palabra y obra mi vida y protesto contra todo lo que de ella 
me separe. Bendiga Su Santidad mis promesas, para jamás faltar a ellas y 
muera yo antes que quebrantaras, y para que sea buen sacerdote y tenga 
perseverancia en la obra que trato de emprender en el seminario de 
México.

A la una de la tarde S. S. Pio IX recibió afablemente al sacerdote mexicano recién 
estrenado: le abrió sus inquietudes por los problemas de México.

El 30 de septiembre salió apresuradamente de la Academia, para la audiencia 
pontificia.
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Y dijo que lo que allí pasaba parecía castigo del cielo a causa de que las 
comunidades religiosas habían perdido el espíritu: y que yo me debía 
empeñar mucho en formar en el seminario clérigos virtuosos e 
instruídos, para lo cual había contribuido en cuanto le había sido posible 
para la fundación del colegio Latino Americano y que ahora le tocaba a los 
Obispos de América el llevar a cabo la obra, mandando jóvenes buenos, y 
dinero.

SE DESPIDE DEL PAPA PIO IX

Antonio le contestó al Papa, en tono solemne:

Y para todas esas ansias apostólicas que se llevaba en el alma, quería pedir al 
Papa la bendición.

Le preguntó por los señores de la Comisión que el Emperador Maximiliano había 
enviado, ignorando al Nuncio por las circunstancias dolorosas de México.



Había pensado salir de Roma el día 4 de octubre, pero todavía no terminaba de 
empacar sus cosas y varias cajas con libros de su tío, que le llegaban de Francia y 
debía embarcar hacia México.

Y EL REGRESO A LA PATRIA

Había escrito en un pliego una solemne profesión de fe y adhesión a la Santa 
Iglesia y al sucesor de Pedro, y lo llevó sobre el pecho durante la misa rogando a 
los Príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo

El corazón del anciano Pontífice sintió un consuelo en aquellas valerosas 
promesas, y con la voz enternecida, y como el más bondadoso de los padres, 
antes de dar la bendición a Antonio, que estaba ante él de rodillas, lo abrazó 
diciendo:

¡Bravo, figliolo! ¡Bravo! ¡Bravo!

Antonio salió de aquella audiencia que era la bendición para el camino de su 
sacerdocio en México,

ADIÓS A ROMA

lleno de valor para emprender la obra más ardua de un apóstol; y aun para 
sufrir el martirio en defensa de la fe y de la Santa Sede.
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El día 11 sería su partida. Celebró su 119 misa, sobre la tumba de San Pedro.

Recitó el credo, y desde el fondo del alma hizo una oración al besar el pie de la 
estatua de San Pedro, cercana al baldaquino

Pidiéndole al Señor que me diese la consistencia de aquel bronce en mis 
principios católicos; la frialdad de aquel mármol en las tentaciones de la 

que me hicieran la gracia de alcanzarme la muerte, antes de faltar en lo 
más mínimo a lo que aquel pliego contenía y yo sentía en esos momentos.



Desembarcó en Marsella y de allí lo llevó al tren a París, donde encontró al Ilmo. 
Sr. don clemente de Jesús Munguía, que había salido de México tras el fracaso 
del Segundo Imperio.

El jueves 2 de noviembre de aquel inolvidable 1865, salió de Southampton en el 
vapor Altrato que a las tres de la tarde partió hacia la tierra de Colón.

El 25 de octubre se dirigió a Inglaterra, donde pasó unos días aprovechándolos 
para hacer una visita a su amadísimo Oscott, y saludar a sus antiguos 
superiores, y amigos.

carne; la firmeza de aquellos muros, en mis buenos propósitos, y la 
perfección de aquel templo, en mis obras, en mis acciones y en mi 
ministerio.

Quince minutos después perdió de vista el monumento de Cayo Sextio y la 
Basílica de San Pablo extra muros, y a las pocas horas estaba en Civitavechia 
embarcándose en el vapor Quirinal que levó anclas después de las cinco de la 
tarde.

El padre Bottler, le recordó que había sido él quien al verlo adornar los altares de 
la Virgen el mes de mayo, le había dicho Ud. ha errado vocación, haciendo que 
Antonio por primera ve, pensar en ser sacerdote.

¡Con qué gusto y devoción! —apunta en el Diario el domingo 29 de 
octubre— dije yo esta misa de comunidad en la capilla que recibió mis 
primeras lágrimas en Inglaterra; donde había llorado por mi madre y 
ofrecido sufragios por su alma; donde Dios me había escogido para ser su 
ministro, donde María Santísima había escuchado mis plegarias y me 
libró de la perdición y me concluyó a ese inolvidable altar, donde ahora 
tuve la dicha de celebrar el Santo Sacrificio!

Entre los doscientos pasajeros del Atrato regresaban varios jóvenes que habían 
realizado estudios en Europa. Su comportamiento desilusionó al sacerdote 
mexicano:

Al medio día arrancó el tren, llevándose de Roma a Antonio que recitaba una 
oración: fiat voluntas tua... que se haga tu voluntad... 



Cerca de veinte días estuvo Antonio en la capital, y aprovechó para empezar sus 
planes de reforma de los seminarios, yendo a Tepozotlán antigua cas del 
noviciado de los jesuitas, con los padres Arrillaga, Terán, Soler y Velazco, de la 
Compañía de Jesús, con la idea de establecer en aquella cas un Seminario 
clerical.

La juventud de Sur América que venía a bordo era de lo más 
desaprovechado e inmoral que puede darse, de suerte que sus pobres 
padres tal vez maldigan el día en que los mandaron a Europa. Esto me ha 
hecho decidirme a no meterme en que vengan jóvenes a educarse a 
Europa.

De la isla de Santo Tomás, en la que residía el ex Presidente de México, General 
Antonio López de Santa Anna, pasó el vapor por Puerto Rico a la Habana. De allí 
salió Antonio el 26 de noviembre para llegar a Veracruz al día siguiente, después 
de 25 de navegación feliz:

El lunes luego que me levanté —escribe— empecé a ver tierra, pero por 
más que quise no puede ver el Pico de Orizaba.
Cosa de las diez desembarqué y levanté el corazón a Dios por haberme 
concedido volver a pisar el suelo de mi Patria después de nueve años, 
cinco meses y veintitres días de ausencia.

Tomó el tren de Veracruz que llegaba entonces sólo hasta Paso del Macho, y de 
alló siguió en diligencia para ir a dormir a Orizaba. 

Partió hacia Puebla, y el día 30 casi a media noche, prosiguió el viaje para llegar a 
la capital cosa de las cinco de la tarde.

Del hotel de las diligencias fue directamente al Arzobispado, en donde encontró a 
sus tías, y al día siguiente abrazó a su tío el señor Arzobispo de México, quien 
llegaba de practicar la visita pastoral:

las impresiones que recibí en esta primera entrevista con parte de mi 
familia, después de dies años de ausencia, son inexplicables, pues de 
tanto sentir, no se sienten.



¡Mi madre era una santa! ¡Mi madre fué una mártir! ¡Mi madre está llena 
de gloria en el cielo! Si no fuera así, yo no estaría aquí revestido de la 
dignidad del Sacerdocio, pues sólo ella pudo alcanzarme tan singular 
gracia y privilegio...

Lo consoló el pensar que aquella misa en sufragio de las almas de sus padres, era 
una manera de pagares su amor y sacrificio.

El 20 de diciembre salió por Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato y La Piedad, 
a su tierra zamorana.

Le gustó el lugar asentado una colina. La casa podría reformarse. Hasta hizo un 
plano de las adaptaciones que creía necesarias; tenía ansias por comenzar su 
anhelado trabajo en bien de la juventud y sobre todo, de los futuros sacerdotes.

Era un sacerdote recién hecho y cumplía veinticinco años de edad.

Sus hermanos habían ido a encontrarlo a la Hacienda de El Saúz, y al abrazarlos le 
llegó el llanto porque con el recuerdo de la madre muerta, sentía un vacío que no 
podía llenarse con el cariño fraterno.

Al llegar a la cas que José María tenía en Zamora, encontró a sus hermanas, sus 
tías , sus cuñadas y sobrinos: pasó con ellos aquella noche de navidad de 1865.

Al día siguiente fue al templo de Dolores, para celebrar la misa junto a los 
sepulcros de sus padres, enterrados allí.

Ahora que me encuentro arrodillado sobre el sepulcro que encierra sus 
cenizas: en el lugar donde ella lloraba mi ausencia y rogaba por mí a la 
Virgen Santísima, comprendo lo que mi madre era, y lo que yo le debo.

Hacía diez años menos veinte días, que por última vez había visto a mi 
madre...

Es día en el paseo a Jacona, siguió reavivándose el recuerdo de don Francisco y 
doña Gertrudis, en el alma del hijo amante...

¡Benditos sean los sudores de mi padre que tántos bienes me 
proporcionaron!
¡Bendita sea mi madre a cuya abnegación y heróicas virtudes debo mi 
educación!



¡Bendito sea José María, mi hermano, por haberme inspirado la idea de 
irme a Europa y haber cuidado de mis gastos de educación!
¡Que Dios les de a todos su santa gloria!
Amen

Con esta oración termina en el Diario los apuntes del año 1865, año del 
sacerdocio y del retorno feliz a la Patria.

¡Bendito sea mi Tío, por haberme servido de verdadero padre y guía!



VII

COMIENZA EL MINISTERIO SACERDOTAL

1 

EN ZAMORA

1866

En este ministerio de la palabra, para el que utilizó el método que había visto en 
Italia, tuvo el consuelo de ver que las fiestas pecaminosas del carnaval se 
suspendieron y las gentes se acercaron a Dios.

El nuevo año, sería el año del  amanecer apostólico. 

El 11 de febrero fué el día destinado por Dios para empezar a ejercer mi 
ministerio como confesor de mujeres y como predicador del Evangelio.

Antonio se presentó en el palacio episcopal de Zamora que acababa de ser 
creada Diócesis, y rindió sus respetos al primer Obispo zamorano, el Ilmo. señor 
doctor don José Antonio de la Peña y Navarro, quien lo recibió con su notoria 
bondad y le dio licencia para empezar a confesar hombres.

Los sermones que prediqué fueron sobre la institución y la pasión del 
Señor: la misma predicación hizo que la gente acudiese en tropel a mi 
confesionario y establecí el sentarme a confesar diariamente de nueve a 
una de la tarde, y de seis a ocho de la noche.

En la cuaresma se desbordó su fervor en el confesionario y en la predicación.

El día 1° del año fue la alborada de su ministerio cuando después de celebrar la 
misa en la capilla de los Dolores, oyó en confesión a sus primeros penitentes.



Antonio, por otra parte, se sentía obligado a visitar con más frecuencia la 
parroquia de Jacona, ayudando al nuevo párroco don José María Prado.

El 21 de diciembre murió el anciano párroco de Jacona, don Juan Gómez, a quien 
el Padre Antonio había prestado valiosa ayuda en su carga ministerial.

Encontraba tiempo para ejercer también el ministerio del confesionario y de la 
predicación en el pueblo de Jacona, en donde era muy apreciado y conocido.

Además, pasada la cuaresma dio ejercicios de encierro, por una semana para 
señores, luego para señoritas, para señoras, y para las educandas del Beaterío 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y otra semana para las Religiosas de aquella 
institución.

1867

Ante la inminente caída del Emperador Maximiliano, el señor Labastida y Dávalos 
salió con urgencia a Roma, rehuyendo el nombramiento de capellán de la familia 
imperial: quiso que su sobrino Antonio lo acompañara, pero la interrupción del 
telégrafo y del correo no permitió que aquella invitación llegara a tiempo a 
Zamora.

Los zamoranos, que se daban cuenta del fervor de aquel nuevo sacerdote y veían 
el fruto de sus predicaciones, lo bautizaron como el padre Matamáscaras... 
porque había destruido el carnaval.

Por primera vez solemnizó el mes de mayo ante la venerada imagen de Nuestra 
Señor de la Raíz, en su capilla.

La población, que estaba en tibieza espiritual, se fue transformando: antes 
apenas había una o dos personas en la misa de entre semana. En la misa de 
aurora y en el ejercicio vespertino del mes de María con ofrecimiento de flores, 
se llenaba diariamente el templo, hasta el atrio y hasta el camposanto.



PÁRROCO DE JACONA

y aflicción, pues tenía mucho conocimiento de mi 

El 17 de mayo murió el párroco de Jacona. El padre Plancarte no lo sabía cuando 
caminando por la calzada que une las dos poblaciones, lo encontró el padre 
Miguel Sánchez, para entregarle un pliego de la Curia diciéndole:

Desde el amanecer, al ir los fieles a la misa de aurora, y al salir los hombres a las 
labores, rezaban el rosario, cantaban el Alabado o himnos a la Virgen María.

Desde este día ya no tuve sueño ni tranquilidad y a no ser por los 
quehaceres, puede ser que me hubiera enfermado.

algún pariente no me hubiera causado mayor sorpresa
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lo felicito, señor cura de Jacona...
la noticia de la muerte de mi madre o de

Presentó insistente renuncia, pero el Ilmo. señor Peña le pidió que ya su Prelado 
el señor Arzobispo de México, le había permitido quedarse un tiempo al servicio 
de la nueva diócesis zamorana, le ayudara en aquel puesto.

insuficiencia para tan alto puesto.

En la clausura del mes de María, como coronamiento del fruto espiritual, 
comulgaron más de mil personas. El señor Peña confirió el sacramento de la 
confirmación a numerosos niños y adultos jaconenses en su parroquia, y se 
organizó la primera triunfal procesión de la imagen de Nuestra Señora de la Raíz 
por las calles del pueblo convertidas en verdaderos jardines, y con la asistencia 
de los zamoranos, contagiados del fervor mariano de sus vecinos.



El sacerdote europeo, ex alumno de la Academia Eclesiástica para Nobles y del 
Colegio Romano, no sentía que era poca cosa para su apostolado aquel pueblo 
pequeño, carente de cultura y civilización; por lo contrario, les había dicho a los 
feligreses, que estaba allí para servirlos y no para ser servido.

Nación entonces un mutuo amor, verdadero amor de paternidad y filiación, 
entre Antonio Plancarte y Labastida y el pueblo de Jacona.

Confiando en Dios y en su divina gracia —escribe— abracé mi cruz, la 
besé y resolví consagrarme a la felicidad de este pobre pueblo que tan 
bien había acogido mi predicación.

El nuevo párroco volvió a presentar su renuncia y no quedó tranquilo ante la 
negativa del señor Obispo, hasta que éste le dijo que asumía la responsabilidad 
de sus actos como párroco de Jacona y que cuando encontrara una persona 
más adecuada, le aceptaría la renuncia.

Debería haber sido México su diócesis por el título de ordenación sacerdotal, la 
que disfrutara de sus trabajos ministeriales, pero su tío el Arzobispo 
metropolitano, viendo que por las dificultades políticas no le sería posible al 
padre Antonio trabajar en el Seminario y que era justo que pasara una larga 
temporada en su tierra zamorana, dio su consentimiento para aquel 
nombramiento de párroco de Jacona.

Estas entusiastas providenciales harán que aquella hermosa población 
michoacana recibiera un grande impulso de civilización y de fe cristiana, y que 
casi todas las obras inmortales de Plancarte y Labastida tuvieran su origen en 
Jacona.

Estas circunstancias providenciales harían que aquella hermosa población 
michoacana recibiera un grande impulso de civilización y de fe cristiana, y que 
casi todas las obras inmortales de Plancarte y Labastida tuvieran su origen en 
Jacona.

A penas a un mes de su nombramiento, empezó el párroco importantes mejoras.



El antiguo convento de los agustinos era un enorme edificio en ruinas , anexo al 
templo parroquial, y frente a éste había entonces un camposanto en lamentable 
estado.

El 26 de junio, los vecinos del barrio de San Juan celebraban la fiesta de su 
patrono danzando frente a la iglesia parroquial, y en el mismo cementerio, y era 
costumbre que la danza la iniciara el párroco revestido con capa pluvial de fiesta.

Cuando el padre Antonio salió a recibir la peregrinación fu invitado por el 
mayordomo de la fiesta a iniciar la danza, pero él supo rehusar amable pero 
enérgicamente, para romper aquella ridícula tradición y enseguida predicó 
sobre San Juan y sobre el respeto debido al templo y a las cenizas de los 
muertos, y aprovechó para hacer ver a los vecinos la necesidad de reconstruir el 
camposanto; ese mismo día comenzó la demolición de la barda, en la que los 
indígenas que celebraban a San Juan, colaboraron con su trabajo personal

Con su gran espíritu organizador, nombró tesorero a uno de los vecinos, para no 
intervenir personalmente en el difícil campo de los dineros, ya que había pedido a 
su hermano Luis que le administrara sus bienes de familia, para no 
comprometerse en cosas materiales.

Desde niño, cuando doña Gertrudis lo enseñó a rezar el Rosario, cuando 
estudiante de Oscott adornaba el altar para el mes de mayo, había demostrado 
José Antonio una ferviente devoción a la Santísima Virgen María.

Vamos a narrar la historia de esta imagen.

En Jacona sería él el custodio de una venerable imagen de la Virgen María, 
titulada como Nuestra Señora de la Raíz.

Quiero traer aquí la historia de esta imagen a la que quedaría definitivamente 
ligado el corazón de José Antonio.

Hizo que conociera la historia de la imagen de Nuestra Señora de la Raíz el Papa 
Pio IX, quien le cambió el nombre por el dulce título de Nuestra Señora de la 
Esperanza. Le reedificó el Santuario y, como veremos después, tuvo un gran 
empeño en que esta imagen fuera la primera coronada en América por decreto 
pontificio.



Tenía éste un compadre en Pajacuarán, poblado del curato de Ixtlán, vecino a 
Jacona, y con frecuencia lo acompañaba a pescar en la gran laguna de Chapala, 
llamada por su grandeza Mar chapálico. 

Sin eo, su autoridad como cronista oficial de la Orden de Santo Domingo, el 
hecho de escribir apenas a cincuenta años de distancia de tiempo en que 
aconteció el feliz hallazgo, y el tener que su narración fue recogida de testimonio 
contemporáneo, aseguran que sea verídica y segura.

La llevaron y quedó secándose en la casa del indio de Pajacuarán, quien pensaba 
que podía servir como leña para atizar el fuego.

Tomamos esta narración sustancialmente del último capítulo de la Mechoacana 
Thebaida, que es el principio de la Americana Thebaida, escrita en 1729 por el 
Padre Fray Matías Escobar, narrando la vida de los Religiosos de su orden de San 
Agustín, en la Provincdia de San Nicolás Tolentino de Michoacán.

 DE NUESTRA SEÑORA DE LA RAÍZ

Por el año 1685 vivía en Jacona un indio llamado Juan.

Andando en la pesca, vieron flotar una gran raíz de forma admirable que parecía 
tener figura humana.

No ha querido copiar a Fray Matías, sino extractarlo, ya que transcribe los datos 
que pudo rastrear entre otros muchos que ocultó el olvido, con el estilo florido 
de su época, y prefiero hacerlos con lenguaje sencillo y directo.

LA MARAVILLOSA INVENCIÓN DE LA IMAGEN

El autor explica en el capírutlo LXV que es el último de su Americana Thebaida, 
que no ha tenido documento escrito para la narración De la invención maravillosa 
de María Santísima Nuestra Señora de la Raíz, que se venera en el pueblo de 
Nuestro Padre San Agustín de Jacona.
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Juan le pidió que se le regalara, y la llevó a Jacona.

El niño formado también con una parte de la raíz lo tenía cuando fue hallada la 
Señora, unido a sus divinos pechos... está en ademán de un tierno infante que 
procura alimentarse de los pechos de su Madre.

Los vecinos acudieron a admirar la imagen en la choza de Juan, y vieron que 
representaba a la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, aun cuando 
todo, hasta los vestidos de ambos, estaban formados con el tronco y las 
pequeñas raíces.

Ya en su casa, Juan reconoció que ea de un árbol llamado camichín.

Le fueron quitadas algunas raíces, y poco a poco fue apareciendo bien fomrada la 
imagen de una mujer llevando a un niño en el brazo izqueirdo, y extendiendo la 
derecha hacia abajo.

Aparecía, pues, como una imagen de la Santísima Virgen María: el Soberano 
bulto en pie constante a la manera que al atendió Jerusalén en el Monte de la 
amargura, cuando como raíz estuvo al pie de nuestra Redención. El rostro tiene 
elevado; fijos en el cielo los ojos, al modo con que se retratan los bultos de la 
Asunción de Nuestra Señora, como quien impetra y solicita beneficios del Señor.

El Prelado del Convento de San Agustín de Jacona, Padre Fray Jerónimo Sáenz, 
acudió ala cas del indio y quedó admirado de la imagen, que pronto se empezó a 
venerar como Nuestra Señora de la Raíz.

Se puso pasta y barniz para figurar bien el rostro y las manos, y le cortaron las 
raíces con que pendía el Niño, para vestir las dos imágenes.

Con lo cual destruyó la devoción aquella maravilla —dice Fray Matías de Escobar 
en la Americana Thebaida— sólo puede disculparlos con todo lo hecho el devoto 
fin, pues creyeron que con lo obrado añadían hermosura a la Señora.

Algunos años siguió recibiendo culto al imagen de Nuestra Señora de la Raíz en la 
choza del indio Juanico, ya con la licencia del Ilmo. señor don Juan Antonio de 



Ortega y Montañez, Obispo de Michoacán ( 1684 a marzo de 1700, en que tomó 
posesión del Arzobispado de México).

En la Iglesia de San Pedro que está en un barrio de esta Cabecera de 
Xacona se venera una Milagrosa imagen de Ntra. Señora con el título de 
La Raíz, cuya portentosa invención sucedió así: deste pueblo a la Laguna o 
Mar chapálico hay doce leguas de distancia y a él ocurren los Indios de 
continuo al ejercicio de la pesca en sus canoas y un día, habiendo arrojado 
las redes la sacaron con muchedumbre de peces, y la de un buen indio no 
sacó tan solo uno, por cuyo motivo echó segunda vez la red, que sacó la 
instante por sentir peso grave en ella y registrándola, halló la Santa 
Imagen, y admirados los circunstantes del prodigio dieron cuenta al 
Ministro de Doctrina quien la trasladó a la Parroquia en donde 
permaneció hasta que se edificó su templo.

Fue creciendo la devoción a la imagen, y por el año 1711, con la dirección del 
Prior del convento de San Agustín de Jacona, Padre Fray Marcelo de Lizarrarás, 
se le construyó una capilla más digna junto a la casa del indio Juan y se estableció 
una crecida Cofradía en que están asentados los principales vecinos de aquellas 
comarcas, dice Fray Matías de Escobar en las últimas líneas de su narración.

Formóse de las raíces de un árbol, sin artificio... Cuéntase desde su 
milagrosa invención setenta años hasta este de mis setecientos 
cuarenta y cuatro.

Con pequeñas variantes describe esta tradición el Cronista don José Antonio de 
Villaseñor y Sánchez, en la página 80 del libor Tercer de su Theatro Americano, 
que dice:

Contemplemos estas narraciones primitivas con los datos que el polígrafo 
Canónigo d. Vicente de Paul Andrade da en un folleto sobre algunas imágenes de 
María Santísima que se veneran en México, en el capítulo Nuestra Señora de la 
Raíz.



el rostro de la imagen cambió de posición entonces y quedó viendo al cielo.

El niño —dice Andrade— lo llevó consigo un religioso agustino que al sazón iba a 
Europa, donde lo dejó.
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EL COLEGIO LA PURÍSIMA

Uno de los motivos que había tenido el estudiante de Oscott para pensar en el 
sacerdocio, había sido su anhelo de trabajar por la educación de la niñéz.

Al lado derecho del Santuario de la Virgen de la Raíz, había unos cuartos medio 
derruidos que fueron casa de ejercicios; empezó allí la construcción y  el martes 
12 de noviembre fue la solemne apertura del Colegio de la Purísmia, para niñas.

En 1710 a expensas de don Luis Torres, se construyó una capilla a orillas del río; 
se mudó el sitio para la actual —1745 - 1756—  que mide de largo treinta y 
ocho varas, con buena fachada y una torre.

El día 8 de septiembre, al celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Raíz, se 
sembró una pequeña semilla que sería un árbol frondoso y se multiplicaría 
después en bine de la Patria: ese día nació el colegio de la Purísima concepción.

Una mesera, rita Navarrete, y diecisiete alumnas, tomaron posesión del colegio 
y escucharon atentas el Reglamento que les leyó el señor Cura:

Esta mudanza también se descubrió por una cisura en el cuello de la imagen que 
se descubrió en la primera encarnación que tenía y que no fué posible 
componerla.

la mañana quedaba consagrada a los estudios y la tarde a la labro o sea 
meditación y lectura espiritual diariamente...



Un nuevo sistema de educación que había de encontrar grandes tropiezos 
y muchísimos enemigos... no me he equivocado...

Trabajando en el mojoramiento de la Parroquia y regando su pequeña planta,

concluí el año de 1867 muy felizmente y muy entusiasmado en el 
progreso de mi colegito y en la construcción del cementerio.

1868

Ya  entonces, al nacer apenas la gigante  obra educadora de Plancarte y 
Labastida, nació la persecución que le asediaría hasta la muerte.

Era el sello de las obras grandes, y sobre todo, era el sello de las obras de Dios: si 
el grano de trigo no muere...

Aquel sacerdote inexperto quería implantar sistemas europeos para la 
enseñanza, quitando las tradiciones del país.

Pronto el señor Velasco, prefecto político de Zamora, aprovechó aquellas 
envidias que rodeaban al párroco de Jacona, para castigarlo con una multa por 
haber predicado en la calle el sermón de la tres caídas, y haber sacado 
procesiones sin su permiso, en las funciones de Semana Santa, y no descansó 
hasta llevarlo a la cárcel por desobedecer una arbitraría disposición contra los 
derechos eclesiásticos. dos meses pasó encarcelado, gozando al tener la 
oportunidad de hablar de dios a los pobres Presos.

La acusación farisaica, las envidias y murmuraciones nacieron cuando el cura de 
Jacona se atrevió a utilizar para el sostenimiento del colegio, el teatro, y 
presentó cuadros plásticos en Navidad y luego la obra Fabiola de aquel Cardenal 
que lo había bendecido en Oscott, Nicolás Wiseman.

No serían sólo los enemigos, también los buenos los que desde aquella hora y 
hasta la muerte —¡Dios sabe con qué grado de culpa!— persiguieron ésta y 
todas las obras del celoso sacerdote.



Hubo coronación de Reina del Colegio, y se cantó el Te Deum en la 
parroquia.

Sainetes en el colegio, la construcción del cementerio, y luego por petición del 
señor Obispo, misiones por los pueblos de la diócesis zamorana, para preparar la 
primera visita pastoral del Prelado. Dos meses empleó en esta predicación.

1869

se hizo la repartición de premios al estilo romano, aunque pobremente...

Esta semilla, pues, que apenas estaba germinando, tenía que producir otras 
que, la tempestad que también había comenzado a asomar en el horizonte, debía 
esparcir por toda la República cuando arreciara el ciclón. Las persecuciones son 
el sello de las obras de dios.

En el pueblo de Cherán, para corregir los abusos idolátricos de la procesión de 
Corpus, hizo que los indígenas.

A pesar de las dificultades, en diciembre se tuvieron los exámenes en el colegio, y

El 19 de abril, asistió a la imposición del palio arzobispal de Michoacán el Excmo. 
señor don Ignacio Arciga, de manos del Ilmo. señor Peña, en el templo parroquial 
de Purépero. El señor Arciga había sido el maestro de aposento de Antonio en el 
seminario de Morelia.

El párroco jaconense sentía cargo de conciencia por estar tanto tiempo fuera de 
su parroquia, pero su celo pastoral encontraba campo amplio en aquellas 
poblaciones de la serranía michoacana. 

Don Francisco Plancarte y Navarrete escribe en el estudio biográfico de su tío 
don Antonio: Los recios vendavales trasplantan a lejanas partes las semillas de 
plantas benéficas.
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En nuestros  días, está casi como en tiempos de su inauguración. Después de la 
clausura del Colegio, fue obsequiado por el padre Plancarte al señor Obispo de 
Zamora, como casa de verano, luego lo incautó el Gobierno y es actualmente 
palacio municipal.

Estando Antonio en Uruapan, recibió carta de don Pelagio en que le decía que 
pensara en preparar algunos jovencitos de la diócesis de Zamora, para enviarlos 
a roma al Colegio Pio Latino Americano.

La construcción del colegio de niñas quedó casi concluida para la repartición de 
premios, contándose ya con numerosas alumnas.

el colegio de la Inmaculada era una casa de construcción bien acabada y 
bien dispuesta.

A su regreso a Jacona, en donde fue recibido con grandes muestras de afecto, 
empezó a reunir a los candidatos para los estudios romanos y diariamente les 
daba clases y los hacía servir como acólitos en las funciones religiosas: los 
primeros fueron su sobrino Pancho Plancarte y Navarrete, Faustino Martínez y 
José María Méndez.

JÓVENES PARA FORMARSE EN EUROPA

trajeran a la sacristía los monstruos que bajo el título de Santos 
adornaban los miles pasos de la procesión... apretada la sacristía de 
aquellas efigies, entré con el señor Obispo, cual el ama de Don Quijote, e 
hicimos un escrutinio poco menos que el que sufrió la biblioteca del 
hidalgo manchego...

Don Tirso R. Córdoba lo describía así, al ser inaugurado el 28 de diciembre de 
1869:

Esta hecha por el señor Plancarte, por el estilo de las casas de 
Normandía. La fachada... hermosea la plaza de Jacona y está pintada de 
manera que parece de rojos ladrillos. en el piso bajo hay un jardín... El piso 



El cementerio quedó tan decente, que podría lucir aún en México. La 
fábrica del Colegio de niñas quedó enclaustrada y hecha una sacristía 
nueva para la iglesia de Nuestra Señora de la Raíz.

los lados dos amplios y lujosamente corados pabellones, cuyas simétricas 
y grandes ventanas góticas dan mucha gracia a la fachada...
El resto del edificio bajo consta de cuatro patios... por tres lados 
limitándolo espaciosos corredores y en el otro está el teatro. Los 
corredores dan entrada a las galerías donde las alumnas tienen sus 
dormitorios, a la salas de labor y de estudio, a un saloncito de recreo y al 
salón de física, química e historia natural...

Ese mismo año quedó construido el cementerio, rodeado por tres soberbios 
arcos de cantera, la barda tenía catorce nichos de cantera, rematados por 
cruces, para el vía crucis, columnas y capiteles coronados por arcos más 
pequeños cerraban los tres lados, frente al templo parroquial.
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RAFAELA TAPIA CARRILLO

Aquel año 1869 ingresó al colegio la niña Rafael Tapia, que sería Rectora del 
Colegio de la Purísima y primera Superiora General de la Congregación Religiosa 
que fundaría el Padre Plancarte, quien habla así en su Diario:

la familia de esta niña estuvo al servicio de mis padres, y siempre se les 
respetó por sus virtudes, pues  en ellos veíamos todos un modelo de 
virtudes patriarcales.

Cerca de Jacona estaba enclavada una de las posesiones que don Francisco 

A esta educación se le agregó la civilización y el pulimiento de la 
urbanidad, de cuyo conjunto resultó una joven verdaderamente cristiana, 
que sin duda hará muchos bienes a la sociedad, dará lustro y gloria al 
Colegio y será una honra de todos nosotros.



Plancarte legó a Luis su hijo el Molino Plancarteño o molino de arriba.

En mayo de ese mismo año fue confirmada por el Ilmo señor don Clemente de 
Jesús Munguía, y a los nueve años de edad, recibió la primera comunión.

Casado Juan Tapia con una joven humilde y piadosa, Ramona Carrillo, tuvieron 
ocho hijos: Jesús, Emilio, Cástulo, Tomás, Nicolás, Nabor, Toribio, Guillermo, 
quien fue piadoso sacerdote párroco de Jacona y murió contagiado por la peste 
en el ejercicio de su ministerio, y tres hijas: Rafaela, Martina y María.

En el molino crecía la patriarcal familia del padre-Juan, guardando las 
costumbres cristianas de la oración, con la lectura del Año Cristiano, a la caída 
del sol.

El 13 de febrero de 1854 nació la primera hija de Juan Tapia después de tres 
hijos varones, y ese mismo día fue bautizada en la Parroquia de San Agustín, y se 
le impuso el nombre de Rafaela.

Los tris primeros hijos, Jesús, Emilio y Rafaela, aprendieron en su casa las 
primeras letras, siendo su maestro un antiguo alumno del Seminario; pero al 
aumentar el número de sus hijos y ver que no era posible que allí recibiera la 
conveniente instrucción, don Juan y su esposa decidieron ir a vivir a Jacona.

Don Luis dejó la administración de este molino de harina a don Juan Tapia, 
hombre honrado en toda la  extensión de la palabra, que por su piedad, rectitud 
y prudencia, era respetado y amado de todos los labradores que lo tomaban por 
árbitro en todas sus diferencias.

Hacia un año que el párroco de la población, hermano de su patrón, había 
fundado un colegio para niñas: habló don Juan con la Directora, dña Rita 
Navarrete, y Rafaela fue admitida el 3 de febrero de 1869, en compañía de su 
prima Soledad Tapia.

Ese año escolar Rafaela obtuvo medalla de honor, por el mayor adelanto en el 



Admintida luego como interna del Colegio, que se llamaba entonces de la 
Purísima, Rafaela, de dieciocho años de edad, fue nombrada Vice - Rectora.

El Padre Fundador, en su sistema de formación, era enérgico y aplicaba sus 
determinaciones con firmeza.

El 2 de febrero de 1880 hizo Rafaela su profesión religiosa en el grupo fundador 
de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada, de la que fue elegida 
Primera Superiora, cargo que desempeñó por seis años.

Rafaela recibió con verdadera humildad este cambio que no dejó de sentir 
hondamente, por el cariño que profesaba nuestro Padre y a las niñas.

Fue de las fundadoras de la Asociación de las Hijas de María en 1871 y recibió en 
ese curso el premio de buen comportamiento y fue coronada Reina del Colegio.

Después Rafaela fue Superiora de la primera fundación de Tacuba —Marzo de 
1895— y hechos ya los votos perpetuos, fue nombrada Superiora de la recién 
fundada cas de Guadalajara.

Siempre apreció los dones espirituales de Rafaela y la probó en el crisol de la 
obediencia y l humildad. Una de las muchas pruebas por las que hizo pasar a la 
religiosa, fue el quitarle en 1882 el cargo de Superiora que desempeñaba desde 
hacía seis años, y nombrarla despensera del Asilo San Antonio.

Regresó a Tacuba en 1899 ya gravemente enferma.

El 8 de septiembre de 1873 el Padre Antonio habló a Rafaela  y a otras seis 
jóvenes que aspiraban a la vida religiosa y las invitó a practicar los votos de 
pobreza, castidad y obediencia, con ánimos de formar después una 
congregación femenina que se dedicara a la enseñanza de la niñez mexicana.



Era alta, de continente majestuoso, velado por una rigurosa y 
encantadora modestia; sus ojos pequeños, apacibles y sencillos como de 
paloma; su voz suave y siempre moderada; su rostro sereno y grave, 
infundía respeto.
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Pero...¿no tenía defectos? Debe haberlos tenido como todo hijo de Adán; 
pero yo, por más que la he examinado, no se los he podido encontrar.

LLEVA CINCO PUPILOS A ESTUDIAR A ROMA

Toda historia debe ser verídica y yo sé que digo la verdad: en 26 años que 
tuve la dicha de tratarla, sólo le noté que era muy sensible y tierna de 
corazón, cosas que le hacían sufrir mucho y otro tanto merecer.

Y el 21 de mayo, la solemne despedida de los cinco jovencitos que irían a estudiar 
a Roma, porque a los tres primeros Francisco Plancarte y Navarrete, Faustino 
Martínez y José María Méndez se les añadirían Teófilo García y Manuel 
Velázquez.

1870

La Hermana Antonia Maylén, que fue Superiora General de las Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe, escribió así en la biografía de la Madre Rafaelita, que 
hemos venido citando:

Nombrada al año siguiente maestra de novicias, desempeñó este cargo hasta el 
día de su piadosa muerte el 7 de abril de 1902.

Aunque no era hermosa, las muchas virtudes que adornaban su alma 
hacía aunque su cuerpo pareciese simpático y agradable para cuantos la 
conocían y trataban.

Cuaresma fervorosa, apunta el Diario del Párroco de Jacona Mes de mayo con 
flores y plegarias desde el amanecer hasta el toque del Angelus.



Se hizo una solemnísima función; por la mañana comulgamos todos los 
que teníamos que marchar, y por la tarde, además de als sólitas flores, 
ofrecimos a la Santísima Virgen una carta de supilicas y promesas que se 
colocó debajo de su manto y sse coservó durante el tiempo que 
permanecimos en Roma.

Al día siguiente salieron de Jacona para Roma,

Lo que acababa de pasar con los cinco muchachos que has enviado al Colegio de 
Roma, debe servirnos de estímulo para todas nuestras empresas, 
especialmente a ti que eres joven y puedes acometer muchas para el bien de os 
fieles y de la Santa Iglesia y consiguientemente para la gloria de Dios...

En Veracruz encargó el padre Plancarte sus pupilos al General don Vicente Riva 
Palacio, quien iba a París.

Francisco Plancarte escribe:

A fines de agosto, poco antes de que Victor Manuel despojara al Papa de los 
últimos restos de soberanía temporal, legaron los chiquillos mexicanos a la 
ciudad Eterna, en donde con la recomendación del Ilmo. Señor Labastida, quien 
se encontraba en Suiza, ingresaron al Colegio Pío Latino Americano.

...Nada, nada ha faltado para que os hombres de juicio nos calificaran de locos al 
insistir en la venida de cuatro chiquillos y de un joven inexperto, a estudiar a la 
distancia de más de tres mil leguas... Sin embargo todo ha salido perfectamente 
bien...

iban todos montados en burros, con sombreros de petate, bajo el cuidado 
de Juan Tapia y de Juan García.

El señor Labastida, escribía a su sobrino Antonio desde Lucerna, el 26 de agosto 
de aquel año:

Los superiores del Colegio están muy contentos con sus nuevos alumnos, y 
éstos contentísimos de su Colegio...



Otro acontecimiento memorable —también una pequeña semilla—fue la 
inauguración del internado en el Colegio de “La Purísima, para que una niña de 
Chavinda que no tenía ninguna casa conocida en Jacona, pudiera ingresar: 
pronto aumentaron la alumnas internas que llegaban de diversos rumbos del 
Departamento.

De aquellos chiquillos, su sobrino Francisco sería primer Obispo de Campeche, 
después Obispo de Cuernavaca y finalmente Arzobispo de Linares 
—Monterrey—; José María Méndez, llegaría a ser canónigo de la Catedral de 
México; Faustino Martínez murió santamente en Roma, en 1875; Manuel 
Velázquez regresó en ese mismo año a Jacona, por no sentir vocación 
eclesiástica.

Para beneficiar a la población y dar empleo a algunos jaconenses, el párroco 
había emprendido el trabajo de empedrar las calles del pueblo: en la fiesta del 8 
de septiembre, la procesión con la imagen de la Virgen Patrona, se hizo por la 
calle real, ya totalmente empedrada: 

...Mucho espero del ejemplo que has dado de CONSTANCIA Y DE VALOR, que tan 
raro en nuestro País y en las circunstancias que atravesamos...

por supuesto que tuve innumerables contradicciones pero el caso es que 
se hizo y ya gozamos de ese beneficio...



EL PÁRROCO FERVOROSO
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Al terminar los ejercicios en el mes de febrero, facultado por el padre Andrés 
Artola S. J. el padre Plancarte erigió en el Colegio la Congregación de las Hijas de 
María, bajo el título de la Purísima Concepción y San Luis Gonzaga, agregada a la 
prima primaria de Roma.

En ese mismo mes, le llegó un pliego cerrado de la Curia de Zamora: era su 
nombramiento de canónigo del cabildo catedralicio.

1871

Se encerró Antonio en el convento de Tepozotlán para meditar en el retiro 
espiritual lo de la canongía. Como había hecho otras veces, escribió en un pliego 
los pro y luego los contra para aquella dignidad, terminando por inclinarse a la 
renuncia.

Contestó al señor Obispo y al Cabildo agradeciendo la distinción: pero les decía 
que no podía  aceptar, aunque lo consultaría con su Prelado el Excmo. señor 
Labastida, quien llegaría en esos días a México, al haberle levantado el Gobierno 
la pena de su segundo destierro.

VIII

RENUNCIA A UNA CANONJÍA

También su tío opinó que era más conveniente no aceptar la canongía, y para que 
no pareciera un desaire al señor Obispo y al Cabildo de Zamora, que como singo 
de aprecio lo elegían, el señor Labastida escribió el 2 de junio a su gran amigo el 
señor Peña agradeciendo que se hubiera fijado en su sobrino Antonio para 
aquella dignidad, y añadía:



Desde que se ordenó, mi primera idea fué emplearlo en la educación de la 
juventud, porque, si bien no había adquirido la instrucción necesaria, ni la 
madure de juicio que exige aquella; por el ensayo que habían hecho los 
superiores del colegio en que se educó, y por su inclinación casi natural a ese 
ramo, me prometí recoger grandes frutos de sus trabajos en beneficio de nuevo 
clero consiguientemente de mi Diócesis, a que debo atender de preferencia.

Para conseguir mi objeto, le encargué que se detuviera en Europa por algunos 
meses, que visitara varios colegios, se impusiera de los plantes de estudio, y 
recogiera, sobre todo, sus apuntes y observaciones por escrito, para formar el 
espíritu eclesiástico. De esta idea no he llegado a prescindir y si las 
circunstancias públicas me obligaron a aplazarla, hoy que parecen favorables no 
puedo desprenderme de ella. Con algún esfuerzo la hubiera puesto en ejecución 
antes de salir de aquí o durante mi destierro, pero la consideración de los bienes 
positivos que empleó a hacer mi repetido sobrino en el Curato que usted le 
encomendó, y el modo suave y providencial con que se fué quedando al lado de 
usted durante mi ausencia, me hicieron sacrificar al bien de aquel pueblo y al 
particular de usted, el que yo hubiera reportado con traerlo a esta Capital o 
llevarlo a mi lado.

Trayendo a la memoria los antecedentes de ese joven eclesiástico, sus 
propósitos y tendencias confirmados con su modo de obrar aún en Roma, en los 
primeros días de su Sacerdocio, y cuando a pesar de los deseos del Santo Padre 
y de las instancias de Monseñor Cardoni, Presidente de la Academia Ecesiástica, 
rehusó por sí espontáneamente un título que de justicia le tocaba y lo ponía en la 
carrera prelaticia, yo no he podido menos que apoyar sus resoluciones de no 
aceptar ningún puesto que lo comprometa de algún modo a optar por la paz de su 
alma, el espíritu de su vocación o el grado de mayor perfección a que aspira.



Dios arregló todo —escribe—; renuncié a la canonjía, de acuerdo con mi 
Tío, y éste me permitió volver a Jacona a continuar las tareas que había 
empezado... el Ilmo. Sr. Peña aprobó mi renuncia, en vista de las razones 
que le expuse.

Es cierto que aún no estoy decidido a detenerlo en ésta, y privar a esa Diócesis 
que tanto necesita de operarios celosos, pero tampoco lo estoy a privarme para 
siempre de su compañía, y menos cuando el recargo de ocupaciones no me dejan 
momento libre, para ocuparme de algunos negocios, que sólo puedo 
encomendar a una persona de tanta confianza como lo es Antonio para mí. Podré 
dejarlo en esa por algún tiempo y durante él, creo firmemente que será más útil 
en Jacona, siguiendo todas sus empresas y especialmente la del Colegio de niñas 
y el de niños que proyecta, en ve de dedicarse a las funciones canonicales, que en 
cierto modo son opuestas a su genio.

Además de esta carta, llevó Antonio al señor Obispo de Zamora el permiso de su 
tío para continuar en Jacona, ya de una manera definitiva.

Desde enero del año anterior el párroco de Jacona se había dedicado a 
reconstruir el antiguo templo parroquial que estaba casi en ruinas, y en mayo de 
1872, ya habían concluido los trabajos de reparación y se colocó solemnemente 
el Santísimo Sacramento en el sagrario parroquial.

Aquel año comenzó la práctica de predicación que había visto a los jesuitas en 
Roma, a manera de diálogo entre el instruído y el ignorante. Preparaba  a un niño 
o a una maestra como el ignorante que hacía las preguntas y él las contestaba: 
por la mañana era la catequesis para las mujeres y por la tarde para los 
hombres.

Aquel año además fue necesario ampliara el Colegio tanto las aulas como los 
dormitorios,  para poder atender las solicitudes de ingreso que se multiplicaban.

En el Diario, los meses de julio y agosto, se condensan en este curioso apunte:

nada particular aconteció en estos meses, fuera de los disgustos y las 



1873

Sin embargo, el padre Cavalieri, italiano, no quiso salir de México, pero en su 
lugar se ofreció un jesuita español, el padre Nicolás Serra.

Al llegar a Jacona, tramitó la compra del antiguo convento de los agustinos, 
propiedad entonces del señor cura Gómez, que quedaba junto al templo 
parroquial, para que fuera el colegio para niños.

FUNDACIÓN DEL COLEGIO PARA NIÑOS
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A fines de junio, el señor Labastida llamó a México al señor Cura Plancarte, y 
cuando llegó le dijo: Don Sebastián Lerdo de Tejada te ha concedido lo que no 
alcanzaste con el padre Artola y el padre General: quiero que te lleves a Jacona a 
los padres Cabalieri, y Wild porque aquí van a desterrar a todos los padres 
extranjeros.

Por faltó para que el párroco de Jacona saltase de gusto, era la realización de 
sus sueños de oro: la fundación  de un colegio con el sistema de Oscott. Ya tenía 
para esto a dos excelentes jesuitas.

Para que no fueran reconocidos los dos extrajeros, Antonio les cambió el 
nombre, al Padre Wild, el holandés, le puso León y al padre Serra, Tolentino.

El colegio fue inaugurado el 8 de septiembre con dos maestros —los sacerdotes 
extranjeros— y dos alumnos; Miguel Plancarte Garibay, zamorano, y Adrián 
Plancarte Alvarez, de Jacona, titulándose la institución con el nombre de San 
Luis Gonzaga.

Era la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Raíz, y en la solemne función 
religiosa, el padre Plancarte presentó a la Santísima Virgen.



Todo era dificultades en la administración y organización del Colegio de San Luis.

Pronto fueron ingresando nuevos alumnos. 

Las primeras medallas que obtuvieron en Roma, con premios, los jóvenes 
que habían ido de la nueva diócesis de Zamora: Manuel Velázquez, 
Faustino Martínez, José María Méndez y Francisco Plancarte, y con ellos 
ofrecí a la misma Señora y puse bajo su amparo el nuevo colegio... Este 
fué el principio de mi colegito... ¡sólo Dios sabe el fin!

Pero Antonio tenía vocación de mártir, y era necesario que padeciera por su 
nueva obra: los dos maestros, acostumbrados a grnades colegios jesuíticos 
europeos, no aceptaban los sugerencias del párroco que deseaba implantar el 
sistema de Santa María de Oscott.

1874

Este año, el 6 de enero, murió don Rafael Paz Romero, esposo de María Josefa, y 
el 19 de agosto, murió José maría , el hermano mayor de la familia Plancarte y 
Labastida, padre y protector de Antonio en la carrera de estudiante y mecenas 
de sus obras sacerdotales.

Lo nombró albacea y heredero de todos sus bienes.

Fueron vanas las tentativas de conciliación y por fin en el mes de abril de 1874, el 
padre Plancarte se fue a vivir al Colegio de San Luis, como Rector, auxiliado por el 
joven seminarista teólogo José Dolores Mora y del Río. Los padres Wild y Serra, 
dejaron la dirección del colegio, siguiendo algún tiempo como maestros.
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FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN ANTONIO

1875

Seguía con su celo sacerdotal atendiendo las necesidades espirituales de sus 
feligreses y mejorando los edificios y los sistemas de sus dos colegios.

Pero aquel hombre no llenaba sus ansias apostólicas: platicando con la familia 
Jiménez del funcionamiento de las fundaciones piadosas, se convino entre 
Gualupita Jiménez y el padre Plancarte en que fundarían un asilo para huérfanos 
en Jacona. Era el 13 de marzo; Antonio bautizó el asilo nonato con el nombre de 
su santo patrono: Asilo de San Antonio.

En noviembre, ocho años después de la fundación del Colegio de la Purísima, 
quedó terminado su edificio, que fue solemnemente bendecido por el señor 
Obispo de Zamora el día 15.

La ceremonia religiosa  fue seguida de una solemne academia al estilo romano.

Antonio sugirió a su tío que escribiera al Papa Pío IX pidiéndole autorización de 
emplear el capital y los créditos de aquel legado, en la fundación y mantenimiento 
de su proyectado Asilo de San Antonio.

El Ilmo. señor don Clemente de Jesús Munguía, al morir en Roma, dejó como 
albacea de sus bienes a su amigo y hermano espiritual, el Ilmo. señor don Pelagio 
Antonio de Labastida, quien encomendó a su sobrino Antonio la aplicación de un 
legado del señor Munguía a una obra de beneficencia.

El señor Labastida desde Lucerna tramitó el asunto y el Papa aprobó aquella 
destinación del capital heredado.

¡Aquel sacerdote tenía alma de guerrero con visión de profeta!

Pero estaba por realizarse el proyecto del asilo, que a su vez provocaría la 
creación de otra grande obra.



Genoveva García, Concepción Calderón, Rafaela Tapia, Matilde Martínez, Rita 
Navarrete y otras que no perseveraron.

Con un certero instinto de conservación, para que nadie le detuviera su obra, el 
padre Plancarte realizaba a pasos bien meditados la fundación de una 
Congregación Religiosa, dedicada a la enseñanza de la niñez.
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Rafaela Tapia tenía ya desde octubre de 1873, el cargo de Rectora del Colegio y 
Concepción Calderón de Vicerrectora.

Al recibir la noticia corrió Antonio a comunicarla al señor Obispo de Zamora, 
quien dio su placet, y enseguida fue a ver a la superiora de las Hermanas de la 
Caridad, para pedirle que se hiciera cargo del Asilo.

En su Diario aparecen aquí y allí pequeñas biografías de las alumnas y las 
maestras del colegio de la Purísima Concepción. Las analiza, las alienta y las 
corrige, pensando en el futuro Instituto Religioso.

Cuando posteriormente formó la Congregación Mariana, se sirvió de esta 
agrupación para imponer un reglamento muy cercano al de una comunidad 
religiosa.

Las religiosas propusieron unas condiciones inaceptables. Pero su negativa y la 
necesidad de hacer realidad el Asilo, originaron una nueva ida creadora de 
Antonio.

Por  el mes de noviembre de aquel año con las que demostraban más talento y 
virtudes, formó un pequeño grupo de postulantes:

el Ilmo Sr. Peña se indignó al ver las bases que mandaban las Hermanas y 
convino conmigo en la necesidad de fundar una congregación adecuada a 
nuestras necesidades, en la cual me puse a trabajar desde luego 
autorizado por él...

PRIMERAS SEMILLAS PARA UN INSTITUTO RELIGIOSO FEMENINO CLAUSURA 
DEL COLEGIO DE SAN LUIS



Otro viento de borrasca se encargaría de ayudarlo en estos propósitos; va a ser 
la persecución la que realice sus proyecto, porque además de profeta, tiene 
vocación de mártir.

Que tenía maestros ineptos...

Ahora está haciendo planes para trasplantar a Roma a todos los gonzaguistas; 
quiere que todos los alumnos del Colegio jaconense se vayan a perfeccionar a 
Roma, para que al volver, doctorados, sean Maestros del Colegio de San Luis, y 
hasta podrá pensarse en un Colegio Clerical, con profesores titulados de la 
Universidad de Roma.

Lloró Antonio al sentir aquella tempestad de ingratitud y lloró también el Obispo 
porque comprendía que todo aquello era una ingrata envidia contra el párroco de 
Jacona...

Era la primera semilla de la CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA INMACULADA.

Aquel padre Plancarte tenía ideas de loco: pero la suya es una santa locura de 
profeta. Está pensando en el futuro bastante lejano... No piensa en cosechar, 
piensa en sembrar.

1876

Que pueblo de Jacona estaba escandalizado porque había castigado a una niña 
grande vistiéndola de ángel...

La atmósfera contraria a sus obras y sistemas educativos, estalla en truenos y 
relámpagos, y el domingo 18 de mayo el señor Obispo de Zamora lo manda llamar 
para leerle una lista de acusaciones hechas contra él:

Que los niños estaban muy descontentos...

Que los niños estaban muy atrasados...
Que no les devolvía a los alumnos que abandonaban el Colegio el dinero 
que tenían adelantado...



Antonio siente lo duro de aquella prueba y sabe de dónde viene:

Sangra el corazón del mártir, pero sonríen los ojos del profeta...

En aquella misma entrevista con el Prelado, consiguió el permiso para ir a Roma 
a llevar a sus alumnos del Colegio de San Luis.

algunas personas aferradas a los  sistemas antiguos, acaso por envidia, o 
mejor por convicción, son enemigos de mi persona y sistema...

En México se unirían al grupo los hermanos Francisco y Mauro Navarro y el más 
pequeño de todos, josé Juan y Jesús Herrera y Piña.

Doy las más rendidas gracias a todos los que creyendo hacerme un mal, 
me han obligado a trasladar mi Colegio a Roma...

Sin despedirse, para no sufrir más, se fue hacia méxico, con sus pupilos, los 
mejores estudiantes del Colegio, entre los que iban: el minorista José Dolores 
Mora y del Río; Nicanor Mora; su hermano; Luis Gonzaga y Francisco Orozco y 
Jiménez; acompañaban además al Padre Plancarte a Roma, Pelagio, Agustín y 
Adrián Plancarte, hijo de su hermano Miguel y de Modesta Garibay; Luis G. 
Betancourt; Enrique Villaseñor y Vicente Vaca.

Diego concluyó, porque así parece, mas no porque así yo lo crea; pues en 
mi ánimo y concepto, este se debe llamar el´día de su traslación a Roma y 
de su verdadera fundación... Pese a quien pese, a educación de estos 
niños en Europa, es la garantía de la futura grandeza del Colegio de San 
Luis Gonzaga, que en este día se ha cerrado en Jacona...

El 31 de agosto fue la clausura del Colegio; a los ocho años, menos ocho días de 
su fundación.

Así concluyó la grandiosa obra que tres años antes había iniciado con 
tanto entusiasmo —escribe.

Celebró e padre Antonio la santa misa den la Colegiata de Guadalupe; sus



muchachos  comulgaron y se consagraron a la Santísima Virgen de Guadalupe.

El 18 de octubre se embarcaron en Veracruz en el vapor francés Ville de Snt. 
Nazaire, uno de los mejores transatlánticos de aquella época y el mismo que 
había llevado a los pupilos de Antonio, seis años antes, a Europa.

En la travesía escribió Antonio en su Diario:

—¿Qué vas a hacer con esos chiquillos?

 Los llevo a Roma para que estudien par Obispos.

José Mora... hizo su carrera en el Seminario de Zamora y se distinguió 
por su talento y aplicación, especialmente en matemáticas.  Es un joven 
muy estimable de excelente moral, costumbres simples, dócil, valeroso, 
de ágil entendimiento, industrioso, emprendedor...

Alguien le dijo:

Y el respondió:

¡Adiós, Patria querida! ¡Adiós, país amado, por quien he sacrificado 
cuanto he tenido! ¡Adios, émulos de mi nada!... Parece que parto de 
desterrado y abatido, mas no es así. No pasarán tres lustros sin que esta 
nave vuelva cargada de hombres sabios, capaces de hacer feliz a mi país 
natal, y entonces mis lágrimas se cambiarán de gozo y se conocerá quién 
es el que ama verdaderamente a su patria. No  sólo perdono de todo 
corazón, sino que viviré reconocido a los que me han hecho emprender 
este largo y peligroso viaje, pues lo considero como el hecho más heroico 
y benéfico de mi vida. Heroico, porque me he constituido padre de diz y 
seis jóvenes; emprendo con ellos un viaje de tres mil leguas, lleno de 
peligros y me hace responsable de su educación y gastos en Europa; 
benéfico porque ellos serán la honra de sus familias, y la felicidad de 
nuestros pueblos.

Llegará a ser un sabio y virtuoso eclesiástico; muy útil a la Iglesia en la 
curía y en el magisterio pero no en la administración parroquial.

En su diario hace unos apuntes biográficos y enjuicia a sus muchachos:



Francisco Orozco y Jiménez: en su parte parece un San Luis Gonzaga, y 
todos los juzgarían con inclinación al sacerdocio, pero él dice lo contrario, 
aunque yo no lo creo; virtuoso, juicioso, obediente, aplicado y de regular 
talento.

Este  niño sería el intrépido Obispo de Chiapas y luego Arzobispo de Guadalajara.

Juan Herrera y Piña “el Benjamín”, pues apenas contaría 11 años. Era 
también el más gracioso y simpático de todos por su fisonomía, tamaño, 
bonitos modales y carácter... puedo asegurar que dará buen fruto, pues 
es sumamente juicioso y aplicado.

Este Benjamín, sería Obispo de Tulancingo y Arzobispo de Linares —Monterrey.

Este padre Miguelito, como se llamaban cariñosamente en Zamora y en Jacona, 
murió siendo canónigo de la Colegiata del Tepeyac. Después hablaremos de él, 
como promotor de la idea de la coronación pontificia de Nuestra Señora de la 
Esperanza.

Miguel Plancarte Garibay no creo que sea de mal talento y sí de muy bella 
índole y acendrada piedad... Si no vuelve hecho un sabio, por lo menos 
bien instruido y hecho un santo, pues su piedad trasciende a todos los 
que lo rodean, y le llaman la atención.

El 13 de noviembre, luego de una travesía con peligro de naufragio y molestias 
aduanales, llegaron a las costas de Francia en el puerto Saint Nazaire; de allí a 
París, para llegar el día 19 a Roma.

Este muchacho sería un día Obispo de Tehuantepec, luego de León y por fin 
glorioso Arzobispo de México.

Ahora que pienso lo que he hecho, y a lo que me he expuesto 
emprendiendo tan largo viaje, con quince chicos, me juzgo loco. 
No lo volveré a hacer, según me siento...

Escribe Antonio en su Diario:



De los 17 muchachos que había llevado, trece ingresaron inmediatamente al 
Colegio Pío Latino americano: los demás iban a otros colegios.

El martes 21 de noviembre, escribía con grande alegría:

Pero sí lo volvería a hacer, y volvería a enviar a Roma más jovencitos mexicanos a 
que estudiaran para Obispos...

Pisamos los umbrales del templo de San Ignacio.
¡Qué sensación! Me hallaba en el templo donde celebré mi primera misa 
frente al sepulcro de San Luis. No iba solo sino acompañado de diez y siete 
mexicanos, que bajo mi responsabilidad habían dejado Patria y familia para 
educarse en Europa.
En ese mismo altar donde ofrecí consagrarme a la educación de la 
juventud, me veía rodeado del fruto de mis sudores: .os alumnos del 
Colegio de San Luis Gonzaga en Jacona.



IX

EN ROMA Y EN TIERRA SANTA, REDACTA EL REGLAMENTO

Consultó en Roma a varias personas con experiencia en el funcionamiento de las 
comunidades religiosas femeninas.

INMACULADA DE GUADALUPE
LA CONGREGACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA 

1877
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El 7 de enero, se encerró con sus libros de reglas en Ejercicios en la casa de la 
Misión, y al salir, fue a celebrar la misa junto al altar de San Luis Gonzaga en el 
templo de San Ignacio; para pedir la conservación de sus obras: 

Seguía pensando Antonio en la fundación canónica de un Instituto Religioso 
netamente mexicano.

Dos  veces fue recibido en audiencia por S. S. Pío IX quien lo alentó a aquella 
fundación que pudiera resistir las leyes civiles de México, que no tuviera ni título 
ni tratamiento monástico y en el que las Religiosas no usaran hábitos porque los 
hábitos habían sido la causa de las expulsión de las Hermanas de la caridad.

para mejor conseguir la bendición de Dios sobre estos proyectos, la 
fundación de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada, y la feliz 
conclusión de la educación de los niños que llevé a Roma y satisfacción de

Con la ayuda de Pancho, su sobrino, quien ya era clérigo, consiguió una reglas y 
constituciones de la Compañía de Jesús, un directorio del noviciado de San 
Andrés, las reglas de las Hermanas de Santa Dorotea, de las Ursulinas, de las 
Adoratrices, de las Hijas de la Preciosa Sangre y de las Hermanas de las 
escuelas pías para armar, ideas y planear el reglamento de su futura 
congregación.



Su santidad se puso el solideo que tenía Herrera y dejó caer el suyo del 
cual me apoderé yo inmediatamente lleno de júbilo; y dando gracias a Dios 
del buen resultado de mi plan.

Hace once años, terminados mis estudios en la Academia Eclesiástica y 
dispuesto para regresar a mi desgraciada Patria, la infeliz México, 
Vuestra Santísima me bendijo con estas palabras: “Anda hijo: trabaja 
cuanto puedas en la reforma de los Colegios, pues de ellos nacen los 
males de tu Patria: haz que vengan jóvenes a educarse en el que he 
fundado aquí para América Latina. El Señor bendecirá y coronará las 
obras que piensas emprender en beneficio de la juventud”... hoy tengo la 
felicidad y el honor de postrarme y ofrecer ante los pies de Vuestra 
Santísima estas flores silvestres, que en aquel campo de sangre y de 
matanza, germinaron bajo el benéfico influjo de la Bendición Apostólica 
que recibí antes de partir. Son apenas diez y siete, es verdad, pero de una 
sola diócesis, puedo decir que de una pequeña aldea, Jacona, en el 
Obispado de Zamora; donde formaban la pequeña comunidad del colegio 
de San Luis Gonzaga, que perseguida de gratuitos enemigos, ha venido a 
refugiarse bajo el manto de Vuestra Santidad, en esta alma ciudad.

Llevaba el óbolo de San Pedro de la Diócesis de Zamora, y un solideo nuevo que 
pretendía cambiar por el que usaba el Papa.

nuestros pecados, me propuse en peregrinación a los Santos Lugares, 
Santa Casa de Loreto, Padua y Lourdes.

Antonio había entregado una piadosa carta al Papa de la que tomo algunos 
párrafos:

Santísimo Padre:

Después de que el clérigo Francisco Plancarte y Navarrete le dirigió al Papa un 
discurso de saludo, el anciano Pontífice vio a Herrera y Piña que llevaba el solideo 
y dijo:

Antes de empezar su peregrinación, fue recibido en una tercera audiencia por el 
Papa, llevando a sus trece pupilos.

—¿Qué quiere aquel bribonzuelo? —tomó el solideo y se lo puso al chiquillo; 
luego



Aquella carta fue un piadoso consuelo que cerró las heridas que el profeta había 
recibido en el combate, y un alimento a la llama que ardía en el corazón del mártir.

Aumentó en verdad nuestra alegría la presencia y palabras de los 
piadosos jóvenes que has conducido al Colegio que en esta alma Ciudad 
fué establecido para la educación de jóvenes de América Latina. Los he 
abrazado con amor paternal... esperamos que algún día, sólidamente 
instruídos en la santa doctrina, volverán a su Patria y seguirán tus 
huellas, trabajando con igual ardor y fruto en las salvación de las almas.

El canónigo Francisco de P. Andrade, en un folleto sobre algunas advocaciones 
marianas de México, dice en el capítulo Nuestra Señora de la Raíz, que el señor 
Cura Plancarte llevó la imagen a Roma para que la viera el Papa, pero luego en 
una nota corrige, diciendo que según informes que obtuvo posteriormente, no 

Entre tanto, merecidamente alabamos tu celo y piedad sacerdotal, y te 
animamos a que, sin atemorizarte por las dificultades que provienen de la 
iniquidad de los tiempos, perseveres constantemente en lo que tan bien 
has comenzado...

No poco nos hemos complacido al leer tu obsequiosa carta del 10 de este 
mes, por medio de la cual nos expresaste el cuidado que en tu Patria has 
tenido en proveer a la buena educación de la juventud, y los frutos de 
salud que has cosechado de tu celo y trabajos.

Amado Hijo, salud y bendición apostólica:

...Dado en Roma, cerca de San Pedro, el día 28 de febrero de 1877. Año 
de Nuestro pontificado trigésimo primero —Pio Papa IX—. A nuestro 
querido hijo — José Antonio Plancarte.

Pío PP. IX

Y pedía la bendición para sus obras

y sobre todo, para este pobre hijo e indigno sacerdote que postrado ante 
los pies de Vuestra Santidad, implora la gracia de morir antes que faltar al 
cumplimiento de sus deberes.

El Papa le contestó una carta que decía:



Los suburbios de Jaffa —nos dice—por la salida de Jerusalén son 
preciosisimos, pues se componen de huertos de naranjos, dátiles y 
plátanos, lo cual da una idea de Jacona y arrancó de mi pecho más de un 
suspiro y mil gratos recuerdos.

Durante la travesía y en toda su peregrinación, tenía como especial trabajo ir 
escribiendo y corrigiendo el reglamento de su Congregación.

Fue colocando su manuscrito en los altares donde celebró la misa y en todos los 
Santos Lugares, invocando el auxilio de lo alto.

Es tradición en Jacona y que oí a mi anciana tía la señorita Eduwiges González y a 
la señorita Luisa Sandoval, alumnas las dos del Colegio de la Purísima en tiempos 
del Padre Plancarte, que en este viaje el señor cura Plancarte quiso llevar 
consigo la preciosa imagen de Nuestra Señora de la Raíz a Roma, para que la 
contemplara el Papa Pío IX, y que para esto mandó hacer una copia fiel de la 
escultura, que se conserva aún y se conoce como la Vicaria.

llevó el Padre Plancarte la imagen original, sino una estampa.

Se cuenta también que esto lo hizo porque en su viaje anterior a Roma, había 
llevado hasta México la imagen auténtica en un estuche y que allí, al quererla 
mostrar a algunas personas, se dio cuanta de que la caja estaba vacía.

En esta audiencia, cuando narró al Papa Pío IX la maravillosa historia de la 
invención de la imagencita en el Lago de Chapala, el mismo Pontífice quiso 
cambiar el nombre a Nuestra Señora de la Raíz, por el consolador título de 
Nuestra Señora de la Esperanza.

En compañía de un religioso Agustino, colombiano, se embarcó el padre Antonio 
el mes de  febrero en el vapor Asia, para los Santos Lugares.

Llegaron a Alejandría, de donde siguieron en el vapor ruso Rostof y 
desembarcaron en el puerto de Jaffa el día 27.



El 3 de abril a las 7 de la noche fue recibido en audiencia privada por S. S. Pío IX

Luego haciendo un esfuerzo —escribe en sus memorias—, le dije: Smo. 
Padre, tengo esta alhaja (un anillo de brillantes) que pertenecí a mi 
madre, la persona a quien más he amado sobre la tierra y a cuyas 
heróicas virtudes debo lo que soy: quiero ver  V. Santidad la acepte en 
testimonio de mi amor filial, y en cambio me regale un anillo de su uso, 
para que lo conserven las Hijas de María Inmaculada, como prenda de que 
el Papa de la Inmaculada Concepción las bendice, y aprueba sus trabajos 
en beneficio de la Religión y de la sociedad.  El Papa me contestó después 
de ver el anillo: ¡Que magnífico solitario! Este anillo que traigo aquí, 
encierra para mí muchos recuerdos y por eso no te lo doy; pero mañana 
mismo te mandaré otro que he usado y que me pondré en la mañana para 
decir misa.

El 22 de marzo ya estaba en Roma de regreso. Siguió trabajando en el 
Reglamento.

Al día siguiente, uno de los camareros secretos llevó al Colegio Pío 
Latinoamericano, el anillo prometido por el Papa: era una hermosa joya con una 
amatista y dos cruces grabadas en oro, a los lados.

Al oir semejante promesa caí de rodillas, dando las gracias e implorando la 
bendición para que progresara mi Congregación, mis colegios, mis 
empresas, mi parroquia; para ser buen sacerdote y morir antes de faltar 
a mis deberes; para tener valor en las persecuciones. Finalmente 
exclamé: ¡Santísimo Padre, esta es la última vez que os veré en la tierra, 
pero me voy a empeñar en ser santo para volvernos a ver en el cielo! Y no 
pudiendo seguir, rompí en llanto y le abracé los pies. Su Santidad 
conmovido y con voz dulcísima dijo unas preces sobre mí, bendiciéndome, 
y conmigo a mi familia, parientes y amigos, a las de la Congregación, a mis 
feligreses, a los niños y sus familias, y a todos los mexicanos.

Antes de abandonar Italia, fue el padre Plancarte a Padua y lleno de fe, le 
manifestó a San Antonio el único objeto de su viaje:

El principal tema fue la Fundación en proyecto.
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¿Fuí escuchado? No cabe duda, de allí me levanté consolado y resuelto, 
firme e invariable en mis santas resoluciones. Para más comprometer al 
Santo en mi favor y ayuda, le ofrecí dar principio al Asilo, recibiendo, en 
honor suyo y a expensas mías, 13 huérfanas, tan pronto como el 
diocesano aprobara el Reglamento de la Congregación.

De Bélgica volvió a Francia con el propósito de cumplir su promesa de ir en 
peregrinación a Lourdes, consagrarse a la Santísima Virgen y entregarle sus 
obras. Escribió una fórmula de esta consagración en un pliego que puso sobre el 
altar, en un corazón de plata, que llevó a Jacona para que estuviera a las plantas 
de Nuestra Señora de la Raíz.

El día 14 de junio de aquel año 1877, llegó a Veracruz.

De paso por Bélgica, visitó a la famosa estigmatiada Luisa Lateau.

¿Cuál era? La fundación de la Congregación de las Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe y el establecimiento de un Asilo de huérfanos 
bajo su nombre y protección, en mi cuarto de Jacona.

DE LA ESPERANZA

Regresó a París, de allí a Saint Nazaire, en donde embarcó rumbo a su patria el 
21 de mayo.

EL REGRESO A LA PATRIA - LA SEMILLA DEL INSTITUTO - EL
 FERROCARRIL - EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA 

En México presentó el manuscrito del Reglamento de las Hijas de María 
Inmaculada, al Ilmo. señor Labastida, quien lo aprobó en todos sus puntos: era el 
fruto de un largo estudio y había sido escrito en la oración de un piadoso 
peregrino.

Al llegar a Zamora lo recibieron con grande gozo; pero le dieron la triste noticia 
de la muerte del Excmo. señor doctor José Antonio de la Peña y Navarro.



El 29 de julio reunió a las maestras y empezó a leerles el Reglamento, para que 
tomaran una decisión consciente.

Este hombre no se rendía ante las dificultades y le gustaba navegar contra 
viento y marea.

Los arcos de flores con que lo recibieron en Jacona, tenía negros crespones por 
la muerte del piadoso y bondadoso Obispo.

Nuevos pesares le esperaban: el problema económico amenazaba a su Colegio 
de la Purísima: habían disminuido las alumnas, y las que había con facilidad 
dejaban de pagar la módica colegiatura.

¡Dios proveerá!
Si se cerraba el Colegio, ¿qué sería de la Congregación que estaba por hacer?

El día 8 de diciembre de aquel 1877, quedó  formado el núcleo de las primeras 
componentes del Instituto, decididas ya a hacer los votos temporales de 
pobreza, castidad y obediencia y la promesa de consagrarse a la educación de la 
juventud: las fundadoras admitidas como postulantes, eran Rafael Tapia, 
Genoveva García, Concepción Calderón, Antonia y Luz Samudio, Matilde 
Martínez y otras tres que después abandonaron el instituto.

1878

El señor Cura de Jacona había formado el comité para la construcción de un 
ferrocarril entre Zamora y Jacona, que él mismo había ideado.

Fue a México para tratar el asunto y al proponerlo el señor Labastida, este 
generoso prelado no sólo aprobó loas planes de su sobrino, sino que le regaló 
siete mil pesos, para que encargara inmediatamente a Inglaterra los primeros 
rieles.

Consiguió el permiso del Gobierno del Estado, y aunque se encontró con poca 
simpatía para su obra de parte de los ayuntamientos de Zamora y Jacona, con 
poca cooperación de los capitalistas de Zamora y con objeciones de los 



jaconenses que temían que se descarrilasen los vagones... que estropearan el 
empedrado...

El 18 de enero de 1878 se publicó por fin el bando anunciando la construcción 
del ferrocarril.

El 2 de febrero hicieron los primeros votos las primeras ocho Religiosas de su 
Congregación, y ésto lo alentó a emprender nuevas obras.

El 20 de septiembre fue consagrado en Morelia el nuevo Obispo de Zamora, el 
Canónigo y licenciado don José María Cázares y Martínez, a quien recibió 
Zamora con júbilo. Al Párroco de Jacona le encomendaron el discurso de 
recepción, y hasta compuso unos versos.

En junio llegaron de Inglaterra los primeros vagones.

El 6 de diciembre, le pidió la nuevo Obispo que bendijera el tramo inicial del 
ferrocarril Zamora - Jacona, que fue el primero construido en Michoacán.

FUNDACIÓN DE ASILO DE SAN ANTONIO

Pedía Indulgencias y la aprobación de las que ya le había concedido S. S. Pío IX.

El 12 de marzo de 1879 envió el ocurso suplicatorio para el examen, corrección 
y aprobación del Reglamento de las Hijas de María Inmaculada, a fin de que dicha 
Congregación quede canónicamente fundada en esta Parroquia y pueda 
propagarse por todo este Obispado.

1879

Este es del documento de aprobación: un sello dice
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APROBACIÓN CANÓNICA DE LA CONGREGACIÓN 



Gobierno Eclesiástico del Obispado de Zamora.

El día 20 de abril recibió el padre Plancarte el oficio de la Sagrada Mitra.

Para cumplir su promesa hecha en Padua y utilizando el legado del Ilmo. señor 
Munguía, el 13 de junio hizo el señor Cura de Jacona la fundación del Asilo de San 
Antonio para huérfanas, poniéndolo al cuidado de sus Religiosas de María 
Inmaculada.

El padre Antonio estaba

lleno de contento y satisfacción por haber cumplido mi promesa  a San 
Antonio, por ver ejecutado ya uno de mis proyectos y por ver ejerciendo 
su ministerio a las de la Congregación de Hijas de María Inmaculada.

El Ilmo. señor Obismo de Zamora doctor don José María Cázares y 
Martínez, lo decretó y firmó - Doy fe. José María, Obispo de Zamora 
—una rúbrica— Cleofas Murguía, Presecretario —Una rúbrica.

Aquel año entregó el párroco otra obra a su amadísimo pueblo de Jacona: el 
santuario de su celestial patrona, bellamente restaurado.

Zamora, abril 15 de 1879 —Visto y examinado el Reglamento 
presentado por el señor Cura don José Antonio Plancarte, y según el cual 
está establecido en Jacona las Congregaciones de Hijas de María 
Inmaculada, queda aprobado por esta autoridad Diocesana según la 
Constitución 115 del señor Clemente VIII, de 7 de diciembre de 1604 que 
comienza “Quocunque...” puede la misma congregación hacer uso de las 
gracias concedidas por el señor Pío IX en audiencia del 11 de enero de 
1877, y ganar además cuarenta días de indulgencia cada vez que hagan la 
renovación de sus votos las socias o cualquiera acto religioso en 
comunidad en los días que hayan comulgado.

Entre las trece huérfanas fundadoras, estaba Antonia Maylén, originaria de 
Jiquilpan, que ingresaría tiempo después a la Congregación, de la que sería 
Superiora General.

Luego:



La venerada imagencita invocada desde el siglo XVII, como Nuestra Señora de la 
Raíz, recibió, por deseos de S. S. Pío IX, el nombre de María Esperanza Nuestra, 
o de Nuestra Señora de la Esperanza; así lo comunicó el padre Plancarte a sus 
feligreses al volver de su último viaje a Roma.

el 14 de diciembre, el devoto sacerdote, amante del decoro del templo, le 
presentó a Nuestra Señora de la Esperanza su Santuario embellecido: le 
aumentó dos cruceros, le puso pavimento, y renovó el techo, construyó dos 
pequeñas torres, colocando u n hermoso reloj que compró en Francia; y 
embelleció el atrio con arcos, jardines, una fuente y una estatua de la Virgen 
hecha en mármol de Carrara.

Hizo él la bendición del templo, celebró la misa el señor Obispo, y pudo escribir:
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Ese día sus Congregantes renovaron sus votos y recibieron un pequeño anillo de 
oro.

¡Quedé muy satisfecho y agradecido a Dios, por haberme permitido terminar 
esta obra, y porque quedó muy bonita!

PENAS NUEVAS - NUEVOS CONSUELOS

1880

Es difícil hacer juicios justos de los acontecimientos presentes porque es difícil 
sondear las almas. Es más difícil cuando han desaparecido los personajes. Y yo 
diría que es imposible, cuando estos personajes han sido excepcionales y han 
brillado en puestos cumbres de su época.

Aquel año traería nuevas tempestades sobre las obras del párroco de Jacona.



A lo largo de la vida del padre José Antonio Plancarte Y Labastida, hay una 
fecundidad asombrosa en obras perdurables en pro y en contra. Pero eso 
siempre fue signo de contradicción, piedra de escándalo y objeto de críticas 
crueles. Por eso aún ahora lo vemos entre sombras y luces.

Cuando llegó el Padre Plancarte a Zamora, pidió al Ilmo. señor don José Antonio 
de la Peña que le permitiera ayudar en el ministerio apostólico contando con la 
licencia de su Prelado, don Pelagio, y por otra parte porque habiéndose 
ordenado sacerdote a título de patrimonio familiar, no estaba canónicamente 
obligado a servir a la Arquidiócesis de México, de la que era domiciliario.

Como un verdadero misionero explicaba los métodos de predicación que había 
admirado en Roma; se dedicaba a hermosear el templo parroquial ,el 
camposanto; a retirar del culto las imágenes de mal gusto. Fundó colegios con 
sistemas de educación europeos.

Con la audiencia del señor Labastida, en mayo de 1867 el señor Peña nombró 
párroco de Jacona al sacerdote José Antonio Plancarte.

Ya como pastor de aquel pueblo, comenzó sus obras apostólicas con 
proyecciones completamente desusadas en aquella región sumamente 
conservadora y estática.

Antes de seguir adelante, y para mejor entender las graves contradicciones que 
vendrían después voy a referir el principio de las dificultades suscitadas ya en el 
gobierno del primero Obispo de Zamora, Ilmo. señor don José Antonio de la Peña 
y que se agudizarían en el gobierno del Ilmo. señor Cázares quien llegó a quitarle 
el cargo de Párroco de Jacona.

Aquel sacerdote formado a la europea, de porte distinguido, se hacía famoso por 
sus métodos de  predicación palpablemente fructuosas en bien de las almas, 
sobre todo en el pueblo vecino de Jacona, que se encontraba el párroco.

Algunos métodos apostólicos eran traducción de los que había visto en Europa y 
que generalmente apuntaba en su diario con ánimo de implantarlos después en 
México, otros eran inventiva de su celo sacerdotal desbordante y carismático.



en la tarde me fui a Jacona, a caballo, con mi cuñado y estubimos biendo 
una fiesta que hacen los Yndios

En la primera página de su diario había escrito en 1856 cuando contaba con 16 
años; 

El mismo dirigía las obras, desde la clásica “Fabiola” de Wisseman hasta farsas y 
sainetes compuestos por él mismo.

Se dedicó a empedrar las calles del pueblo, encabezando el mismo las cuadrillas 
de voluntarios, mientras las mujeres y los niños llevaban las piedras desde el río.

...salen ellos unos bestidos de pastores cantando por las calles y otros 
objetos, con trasas horribles, aunque era una diversión insulsa, pero 
siempre se pasa el rato muy divertido.

Estudiante de Oscott, goaba con el teatro colegial y le escribía a su madre en 
julio de 1857:

fuimos a Birmingham para ver un circo que es de los Estados Unidos este 
estuvo muy bueno... yo nunca había visto una cosa mejor, trabajaron 
Mecos, Arabes y Norte americanos un hombre manejaba un carro tirado 
por cuarenta caballos: nadie pudo jinetear una mulita...

El por otra parte, que había hecho la guerra a las diversiones poco honestas de 
Carnaval, y había hecho que lo llamaran “el Padre matamáscaras”, quiso 
emplear el teatro infantil como medio de formación, de disciplina y de diversión 
para Jacona y Zamora. 

Las fiestas de sus colegios eran verdaderas obras de arte en donde se 
conjugaban la poesía, el canto, e arte dramático y la oratoria. En las 
distribuciones de premios, el padre Antonio tenía siempre un discurso sobre la 
formación de la mujer, sobre la educación superior, y algunas veces exponía sus 
teorías sobre la necesidad de reformar los sistemas de educación no sólo en as 
escuelas, sino también y con mayor urgencia, en los seminarios.

Todas aquellas innovaciones y proyectos para cambiar sistemas inveterados, 
hicieron que surgieran en la “sociedad” zamorana y en su clero, 
animadversiones contra el Párroco de Jacona. 



Se dice que el señor Plancarte tuvo muchos enemigos. Sí tuvo enemigos que lo 
odiaron por ser sacerdote, por apóstol, por emprendedor.

El sacerdote Misionero del Espíritu Snto, don José Guadalupe Treviño, a quien 
agradezco su asesoría en la redacción de esta obra, en su estudio biográfico 
Antonio Plancarte y Labastida, Abad de Guadalupe, escribió en la página 27 de la 
primera edición, —1939—:

comenzó la zizaña con escándalos farisaicos, por las fiestas teatrales que 
el padre Plancarte organizó para proporcionarse fondos con qué llevar a 
término las obras materiales que había empezado.

Yo no supe de esos escándalos: solo ví que llamó la atención que las niñas 
alumnas del Colegio de Jacona dieran funciones teatrales en la Plaza de 
Gallos de aquí, de Zamora, y una vez que las alumnas salieron a caballo en 
el convite o paseo público por las calles; esto disgustó mucho al 
vecindario y el Ilmo. señor Obispo Peña se sintió tan contrariado, que 
amonestó severamente al padre Plancarte y le prohibió que salieran las 
alumnas en el paseo público; y en efecto no volvieron a salir. ¿Podrá 
llamarse escándalo farisaico el disgusto del señor Peña?

En el mismo ño de la fundación del Asilo de San Antonio el Ilmo. señor Obispo de 
Zamora don José de la Peña y Navarro, lo mandó llamar para leerle una lista de 
acusaciones que ya pusimos al hablar de esto, y cómo lloró Antonio al sentir la 
ingratitud y lloró también el Obispo porque se daba cuenta que todo era 
motivado por la envidia y la incomprensión.

En unas declaraciones escritas de su puño y letra a las que nos remitiremos 
después, el Canónigo licenciado don Luis G. Arceo comenta:

Yo diría que los más no fueron enemigos sino opositores, contrastantes en las 
ideas, en los métodos.

También habría otras almas que chocaron con la de aquel sacerdote porque 



para lograr su ideales, como soberbia altiva, o como indisciplina y desobediencia 
pertinaz.

Esta es la suerte ordinaria de los hombres tenaces, emprendedores, 
autoritarios, que son jefes de fila, que son creadores de obras grandes.

Ya hemos dicho cómo sufrió el Padre Plancarte graves contrariedades por 
acusaciones que se hicieron de su obra educacional, de sus fiestas teatrales, 
ante el Ilmo. señor Obispo don José Antonio de la Peña.

Pero al mismo tiempo era tímido llegando a parecer como un hombre raro.

Pero aun cuando este señor llegó a pedirle que cambiara algunas actitudes, se lo 
pidió siempre

para evitar que sus enemigos se encarnicen contra Ud. y para que pueda 
seguir trabajando con más fruto en su parroquia de Jacona.

Era además un hombre apostólico.

Lo que antes dije lo repito ahora en este caso peculiar: es difícil hablar aquí del 
padre Plancarte como víctima, porque entonces deberíamos llamar verdugo al 
señor Cázarez.

Más bien me parece que todo nacía de la gran diferencia ente las dos 
personalidades.

Siempre gozó el señor Cázares fama de santidad. Desde su secretario el P. 
Guadalupe Ruiz, hasta la vox populi lo pregonaban. 

Era tradicionalista y autoritario.

El Obispo era un hombre místico, retraído, enemigo de lo que el llamaba 
civilización materialista, que llegó a decir que el ferrocarril y los periódicos eran 
los caminos del demonio.

Aparece frente a él como su súbdito el Padre José Antonio, formado en Europa, 
que quería implantar en Jacona sistemas nuevos de educación, que había 

Las dificultades surgidas con el segundo Obispo de Zamora don José María 
Cázares y Martínez, tomaron otra dirección.



Refiere algunos notorios incidentes, que explicarán la tensión que existió 
siempre ente el Obispo y el párroco de Jacona.

El Padre José Antonio respondió que no cerraría la puerta porque eso significaría 
que el Obispo creía en aquellas murmuraciones, y no estaba dispuesto a dejarse 
difamar, y pidió que se citara a los acusadores, lo que no aceptó el señor Obispo, 
quien lo tomó como una abierta desobediencia.

puesto un ferrocarril entre Zamora y Jacona, que atraía a las multitudes con sus 
predicaciones novedosas, que vestía traje talar a la europea...

Y deba haber influido además en esa animadversión el saber —como se supo— 
que el Ilmo. señor Labastida y Dávalos, se oponía a que el licenciado Cázares 
fuera nombrado Obispo, pero lo alcanzaron las instancias del Ilmo. señor Obispo 
de Michoacán, don José Ignacio Arciga.

De eso deben haber nacido los choques que se presentaron entre el Obispo de 
Zamora y el Párroco de Jacona, sobrino de Labastida.

Tanto en Morelia, como al llegara Zamora le habían dicho al señor Cázares que 
nunca podría gobernar bien su diócesis mientras estuviera en ella el Padre 
Plancarte.

Más adelante volveré a hablar del señor Cáares y Martinez.

en una de las primeras visitas del señor Obispo al Colegio de niñas de Jacona, le 
advirtió al padre Plancarte que cerrara la puerta de comunicación entre el 
cuarto y el Colegio,

porque se oían murmuraciones de ciertas familiaridades del sacerdote 
con las alumnas y las maestras.

En febrero de 1880 Ramón Calderón y poco después Ignacio Del Río 
presentaron en la Curía una demanda acusando al Padre Plancarte de retener 
en la Congregación contra su voluntad paterna y aun contra la voluntad de las 
mismas jovencitas, a sus hijas Concepción Calderón y Guadalupe del Río.



El asunto fue llevado también a los tribunales civiles y mucho hizo sufrir al 
fundador, como veremos más adelante.

Algunos enemigos del padre Plancarte atizaron el fuego, acusándolo de haber 
utilizado mal, y en sus obras sin la debida autorización un legado del Ilmo. señor 
Munguía.

El señor Obispo de Zamora, veía con recelo todas las obras de Jacona y había 
manifestado su descontento por la empresa del ferrocarril.

el 18 de mayo le entregaron al padre Plancarte una carta que lo llenó de dolor, 
pero más de asombro: le comunicaba su tío el señor Arzobispo de México, que el 
Ilmo. señor Cázares se había quejado con él de que habiéndose perdido al 
párroco de Jacona el legado de $6,000.00 del señor Munguía había contestado 
que ya lo tenía gastado en Jacona.

No sé que me dolió más —nos cuenta— si la falsedad de mi acusación o el 
que la hayan hecho sin haberme hablado antes una palabra.

Antonio ofreció devolver el dinero del legado, con los réditos, pero contestó 
antes a su tío:

no recuerdo que el Sr. Vicario Capitular de Zamora, en su tiempo, me haya 
pedido el legado del Ilmo. Sr, Munguía, pero ha de ser cierto y yo lo debo 
haber olvidado...

Y le adjuntaba

¡Qué terrible desengaño se apoderó de mi alma atribulada! Yo que en mis 
combates y tribulaciones, me sentía fuerte contando con mi Prelado: yo 
que creía que mis obras le eran gratas; yo que lo juzgaba padre y 

Escribió entonces en su Diario:

los documentos en que consta la licencia el mismo Sr. Pío IX para que ese 
dinero se gastase en a fundación de un Asilo, para que así los pobres 
recibiesen mayor caridad,... y no ocurriré a Roma como me propone, sino 
que en el acto lo voy a pagar.



El Ilmo. Señor Cázares devolvió al Padre Plancarte las libranzas, dando por esto a 
entender que el Párroco de Jacona había obrado conforme al Derecho.

También escribió a señor Cázares diciéndole que no recordaba que el señor 
Carranza le hubiera pedido aquel dinero, que tal vez lo había olvidado y le 
adjuntaba dos libranzas pagaderas a los noventa días, para cubrir el legado y los 
réditos.

Pensó irse a Estados Unidos. Llamó a su hermano Luis para hacer la partición de 
los bienes de familia y de inmediato le contestó a su tío adjuntándole los 
documentos en que constaba que el mismo señor Labastida, albacea del señor 
Munguía, había conseguido del Papa Pío IX la licencia para que ese dinero se 
gastara en fundar un asilo.

¡Que Dios perdone al culpable y me cure la profunda tristeza y desmayo 
que me agobian!... —Diario, 23 de mayo.

El Ilmo. señor Labastida contestó a su sobrino alentándolo a continuar sus obras 
pese a las contradicciones, y envió también una carta a la Curía de Zamora 
declarando que su sobrino contó con la autorización de S. S. Pío IX para destinar 
el legado en cuestión a la fundación del Asilo de San Antonio en Jacona.

Le escribió entonces al Obispo, haciéndole cuatro preguntas:

Me volvió a escribir el Sr. Carranza —dice— y por su carta veo que 
estamos acordes, y que él dijo al Sr. Obispo la verdad, y S. S. I. fue quien... 
se equivocó y al escribirle a mi tío lo había hecho pasar por embustero.

de mis establecimientos de beneficencia; yo en fin que lo juzgaba mi 
apoyo, he descubierto hoy... todo lo contrario...

1a.—¿Podré disponer para el Colegio, de los Padres que vendrán de 
Roma?
2a.—¿Aprueba S. S. I. el establecimiento de ese Colegio?
3a.—¿Juzga S. S. I. que sea mejor fundar alguna otra cosa?
4a.—¿Impartirá S. S. I. su protección al proyectado colegio?



Mucho me entristeció semejante carta —escribió el Párroco— y se me 
cayeron las alas.

La contestación fue seca y ambigua: que a los Padres de Romano los necesitaba; 
que el edificio no podría emplearse en cosa mejor; y que se daba vergüenza que le 
pidiera protección porque no podría dársela.

1881

La salud del padre Antonio se desmejoró y en octubre se vio precisado a ir a 
Guadalajara para consultar a un médico de aquella ciudad. la medicina y el 
sentirse alejado de las preocupaciones lo mejoraron.

Fue a México, para atender una invitación de su tío y consultar a otros médicos, 
y adema´s para recibir a sus primeros sacerdotes romanos con el grado de 
doctor: José Dolores Mora del Río, José María Méndez y Tiburcio Cárdenas 
quienes habían desembarcado en Veracruz el día 14 de noviembre y llegaron a la 
capital al día siguiente. Su compañero el doctor Francisco Plancarte y 
Navarrete, había permanecido en Roma para conseguir la borla en Derecho 
Canónico.

El recibimiento que hicieron el 29 de noviembre en Jacona a los sacerdotes que 
llegaban del Viejo Mundo, fue una fiesta inolvidable en la que participó también 
Zamora en pleno.

El consuelo de aquellos dos jóvenes laureados en la Ciudad Eterna animó al señor 
Labastida, al padre Plancarte y al padre José María Vilaseca a enviar al Pio Latino 
Americano en el mismo buque en que habían regresado los primeros romanos, a 
cuatro jóvenes de la Arquidiócesis de México: Antonio Paredes, Rafael Cagiga, 
Matías Montoya y Leopoldo Ruiz y Flores, y uno de Zamora, José Betancourt.



En cuanto al señor Obispo de Zamora la reacción fue diferente: el recibimiento 
que hizo a los sacerdotes pupilos del párroco de Jacona, fue frío y no les dirigió 
una sola palabra.

Esto hizo que Antonio escribiera en su diario:

Comprendió que tras de estas palmas vendrá la cruz.
Que el Señor me de fuerzas. Listo estoy para el Calvario...

Sus dos jóvenes congregantes Concepción Calderón y Guadalupe del Río, fueron 
llamadas a Zamora, de donde no se les permitió regresar, dictándose la 
sentencia de que fueran entregadas a sus padres: y ante la firme resolución de 
las religiosas de guardar su consagración al Señor, se les recluyó en un Asilo de 
Zamora por orden del Señor Obispo.

Y con grande espíritu sacerdotal escribió en el Diario:

Sintió el fundador un fuerte disgusto, pero firmó con tranquilidad: Estoy 
conforme.

...He sufrido muchos descalabros durante el año y he tenido 
innumerables desengaños, que más bien han debilitado las fuerzas de mi 
cuerpo que las de mi voluntad, la cual con la ayuda de Dios permanece 
firme más que nunca...

El dictamen del señor Obispo se fundaba, según el texto de la sentencia que 
comenta el padre Antonio, “en el cumplimiento del cuarto mandamiento de la ley 
de Dios, que obliga a aquellas jóvenes a obedecer a sus padres...”

Abrigo la firme creencia de que Dios todo lo permite para nuestro bien: y 
que de este gran mal han de restaurar a la congregación y a las cautivas 
inmensos bienes que ahora no conocemos...

sin atender a los autos del juicio, y olvidándose de la aprobación de la 
Congregación de Hijas de María Inmaculada firmada por él y existente en 
los archivos; —28 de abril de 1879— así como también haciendo caso 
omiso de las obligaciones que el citado mandamiento impone a los padres 
para con los hijos...

Y el Calvario apareció pronto.



Aquí debemos asentar algo que nunca le perdonaron sus enemigos al Padre 
Plancarte: para librar a Concepción Calderón de la continua presión de sus 
padres que hasta intentaron sacarla del Asilo de Zamora, por medio de una tropa 
de soldados, el 8 de marzo de 1881, decidió el Padre Plancarte simular un 
matrimonio civil, para que quedara libre de la patria potestad y de la autoridad 
civil que le retenía depositada, y sacarla de Zamora.

¡Sea pues bendita la mano que me azota!

El día 28 fue a visitarlo don José María Orozco, pidiéndole que le dejara libre una 
de las fincas que le tenía hipotecadas, y él se lo prometió con la condición de que 
se casara civilmente con Concha Calderón, medio eficaz para resistiera a los 
atentados de l Prefecto.

Lo aceptó José María y de inmediato, en las oficinas del ferrocarril, el Presidente 
municipal Juan N. González, ante los testigos Rafael Godínez, Gabriel Amezcua 
Torres, Patricio Álvarez y Francisco Velázquez, se hizo el presentamiento civil 
que se publicó en las esquinas. No llegó a realizarse el matrimonio jurídico.

Pero en verdad, no era un matrimonio lo que buscaba él sino tan sólo un recurso 
jurídico, par librar a Concepción de la injusta reclusión que las autoridades civiles 
mantenían, arguyendo la petición del padre de la joven y la anuencia del señor 
Obispo de Zamora.

El 2 de abril don José María Orozco le dijo que el Canónigo Aguilar y otros le 
habían dicho que estaba excomulgado, y que habiendo recurrido al Ilmo. señor 
Cázares, éste le había dicho que no hiciera caso, y que había aplaudido los del 
prsentamiento como un recurso jurídico para acabar con todas las dificultades.

Beso la mano del Prelado que tan cruelmente me ha herido y le perdono 
con todo mi corazón...

Aunque todos sabían que aquel matrimonio civil era fingido y que no se creaban 
en ninguna forma obligaciones matrimoniales para Concepción Calderón, sí se 
acusó al Padre José Antonio de haber aparecido su atrevido recurso, como una 
aprobación de llamado matrimonio civil.



María concepción Calderón, temerosa por las amenazas de su padre y no 
pudiendo resistir el mal trato que se le daba, torturándola constantemente para 
que decidiera separarse de la congregación se escapó del Asilo y fue a pedir 
hospedaje a la cas de don Luis, el hermano de sus párroco fundador. Se dio 
inmediatamente parte al licenciado don Francisco Elguero, Juez de Letras, quien 
se convirtió en nombre de la Justicia, en protector de la joven.

A Guadalupe del Río, la llevó su padre con engaños a su casa, en donde ella se 
encerró en un cuarto sin querer abrir a nadie.

Concepción fue amenazada, acusada de desobediencia a su Obispo.

Entonces el Gobernador de la Mitra canónigo don Rafael Ochoa convocó a todos 
los confesores de Zamora, para comunicarles la determinación de concepción, y 
todos sentenciaron que no se debería absolver a la joven en confesión. Después 
se preguntó a los sacerdotes de Jacona su juicio.

El padre Plancarte y el doctor Mora, después de un concienzudo estudio 
contestaron en un documento latino en el que comunicaban su opinión de que la 
joven no había incurrido en pena canónica por haberse salido del Asilo y rehusar 
volver a él, y hacían ver la injusticia de la sentencia que la obligaba a dejar la 
Congregación.

Concepción pidió amparo a la ley, lo cual se comunicó por telegrama a Morelia, y 
el Gobernador licenciado Pudenciano Dorantes, contestó que si Concha estaba 
bajo el  dominio del Juez, cesara todo procedimiento de parte de Prefectura.

Además la joven religiosa apeló a Roma, para que se revisara su proceso y 
sentencia, aunque el Ilmo. señor Cázares se negó a dar curso a la apelación 
fundándose en un Breve de S. S. Gregorio XIII: un documento que había sido dado 
para detener las apelaciones de los indios al patriarca de Indias y a la Rota de 
Madrid, según apunta el Diario del párroco de Jacona.



Pronto se presentó una nueva prueba a la resistencia humana de Antonio.

LE QUITAN EL CURATO DE JACONA
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1882

Zamora, abril 24 de 1882

El I. S. Obispo ha tenido a bien disponer entregue Ud. ese Curato de 
Jacona al Sr. Dr. D. José Mora para quitar de esta manera toda ocasión 
de disgusto que pudiera ocurrir en lo futuro. Cesa pues el encargo que a 
Ud. se hizo con fecha 16 de Mayo de 1867, y el Sr Dr. Mora recibe la 
jurisdicción parroquial. Dándole a Ud. las gracias por el tiempo y 
circunstancias en que lo desempeñó, cuando esta Iglesia tenía necesidad 
de sus servicios. 

Le entregaron una carta de la Mitra, que decía:

Sr. Cura D. J. Antonio Plancarte, Jacona.
J. B. Anciola , Pbro. Srio.

Sintió como una puñalada aquel documento, no porque lo removieran de su 
cargo, pero sí porque veía que se buscaba la muerte de sus obras, y porque 
venía su remoción en el momento en que se ventilaba el juicio de sus dos 
congregantes.

Estoy tan acostumbrado a sufrir —escribe en ese momento— que más 
bien siento consuelo al ver la disposición superior por lo que toca al 
Curato, y tristeza porque cada letra es un desengaño para mí.

El Padre Mora y Del Río, no aceptó el nombramiento de párroco, pues le parecía 
que se buscaba separarlo de su protector amadísimo, al que se le arrebataba 
con ingratitud el cuarto del pueblo que había transformado.

Lo que comunico a Ud. de orden de S. S. Ilma. Dios N. Señor guarde a Ud. 
muchos años.



Ante las demostraciones de duelo de sus jaconenses, escribió:

El día 18 de mayo el padre Salcedo recibió el nombramiento de Cura de Jacona; 
el día 20 entregó el padre Plancarte su Parroquia de Jacona, por inventario.

Fue además a entrevistarse con el señor Cázares, pidió que se llamara a sus 
acusadores, a declarar bajo juramento, para esclarecer las calumnias; pero el 
señor Obispo le dijo que creía en las acusaciones y que para nada necesitaba sus 
colegios.

Mi conciencia está tranquila, bendito sea Dios... han desaparecido mis 
enemigos de Jacona... Todos me quieren más que cuando tome posesión 
de esta parroquia quince años ha... el pueblo está verdaderamente de 
luto por mi separación.

Antonio por su parte además de uan respetuosa carta diciendo al señor Obispo 
que agradecía que lo librara dela carga pastoral: pedía perdón en cuanto creyera 
qeu lo había ofendido, y suplicaba que nombrara párroco a un sacerdote que no 
fuera de los maestros del Colegio de San Luis, porque peligraría el apenas 
renacido establecimiento.





EL MISIONERO APOSTÓLICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El sacerdote José María Vilaseca nacido en el municipio de Igualada, de la 
Provincia de Barcelona, el 19 de enero de 1831, había empezado sus estudios 
en el seminario diocesano de su tierra, y luego ingresó a la congregación de la 
Misión.
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El 26 de mayo de 1853 llegó a México en donde profesó como Religioso de la 
Congregación de la Misión —Padres Paúles— y tres años después el 20 de 
diciembre de 1856, fue ordenado sacerdote por el Ilmo. Sr. Dr. don Lázaro de la 
Garza y Ballesteros, Arzobispo de México. Se le dio el nombramiento de capellán 
del Hospital de San Juan de Dios.

Fundó una imprenta para difundir la buena prensa, en especial el periódico El 
propagador de la devoción a Señor San José y el sacerdocio Católico para el 
fomento de las devociones y espíritu sacerdotal.

INTENTÓ DE JUNTAR SUS OBRAS CON LAS DEL PADRE VILASECA 

En su Biblioteca Religiosa publicó numerosas obras de divulgación que 
alcanzaron la cifra de ochocientos mil ejemplares, número verdaderamente 
admirable en aquella época.

- VIAJE A EUROPA

X

El padre José Antonio el 2 de junio de aquel año de 1882, se entrevistó con el 
Ilmo. señor Labastida, quien le sugirió que para salvar su naciente congregación, 
al uniera a la de las Misioneras Josefinas que acaba de fundar el padre José 
María Vilaseca, y que también trabajaba en la redacción de las Constituciones 
para alcanzar la aprobación canónica.



Por el año de 1882, cuando llegó el Padre José Antonio Plancarte y Labastida a 
México, trabajaba el Padre Vilaseca en los fundamentos de sus institutos.

La superiora Cesárea de Esparza y Dávalos, pariente del señor Arzobispo, fue la 
primera Superiora de la Congregación que comenzó con cuatro socias.

De aquellas escuelas salieron los primeros alumnos del Colegio Clerical que 
fundó el 19 de septiembre con la aprobación del Ilmo. señor don Pelagio Antonio 
de Labastida y Dávalos.

El 19 de octubre, fundó la sociedad de Hijas de María Josefinas, en una casa 
quien se proporcionó el señor Labastida.

En 1858 fue enviado por sus superiores a Monterrey, para refundar allí el 
Seminario diocesano, y al año siguiente pasó a dirigir el colegio del Saltillo. 
después de misionar lleno de fervor por varios estados de la República, regresó 
en 1870 a la ciudad de México.

Ese mismo día le nació la idea de fundar un Instituto mexicano de misioneros.

El  Padre Plancarte tenía ya formado su grupo de Religiosas y pensaba también 
en un Instituto masculino con los sacerdotes del Colegio de San Luis de Jacona, 
por eso el señor Labastida sugirió que los dos fusionaran sus obras, y que desde 
luego iniciaron un estudio del asunto.

Por graves dificultades con sus superiores, y oyendo el consejo del señor 
Labastida, abandonó la congregación de la Misión y el 25 de enero de 1877 
pronunció sus nuevos votos como fundador del Instituto de Misioneros del 
Señor San José y de las Hijas de María Josefinas.

Como capellán del Hospital de San Andrés y director de las Hijas de Maríai 
comenzó a trabajar en la fundación de pequeñas escuelas gratuitas.

El 26 de noviembre de 1884 recibió la profesión religiosa de los primeros doce 
Josefinos y de las diez primeras Josefinas.

Dentro del Colegio Clerical empezó a formarse un pequeño grupo del que nacería 
el Instituto de Misioneros Josefinos.



Poco más de un año duraría este tercer viaje del Padre Plancarte a Europa, 
incluyendo su peregrinación a Tierra Santa.

Como resultados de una larga serie de entrevistas y consultas, decidieron unir 
sus obras.

Las preocupaciones de todo este tiempo fueron: 1.—Hacer y pedir que se 
hiciera oración para alcanzar luces y favores del cielo sobre sus obras.  
2.—Consultar personas peritas en cuestiones de institutos religiosos. 
3.—Escribir en Reglamento de su Congregación femenina. 4.—Conferenciar 
con el Padre Vileseca sobre la posible fusión de sus Institutos, y tratar der 
redactar un Reglamento compuesto entre los dos. 5.— Intentar fusionar su 
Congregación con alguna europea, si no se lograba hacerlo con la de las 
Josefinas de México.

El Padre Plancarte visitó el Colegio Clerical y luego invitó al Padre Vilaseca a ir a 
Jacona para que conociera las obras de allá.

Parecía que no lograrían ponerse de acuerdo; las ideas del Padre Vilaseca eran 
completamente distintas que las del fundador de las obras de Jacona.

Los principales consejeros y auxiliares en el asunto fueron el Padre Tomás 
Ghetti, Rector del Colegio Americano; el Cardenal Jacobini, para quien llevaba 
carta de recomendación del señor Labastida; el Cardenal Leodocoski, amigo del 
señor Labastida quien lo aconsejó al fundador que no pidiera aprobación 

En Santander trasbordaron al vapor francés Villé S. Nazarie. Desembarcaron en 
Francia el 10 de diciembre y siguieron hacia Roma.

El 26 de octubre de 1882 los dos fundadores se embarcaron en Veracruz en el 
vapor Reina Mercedes para alcanzar en Roma la aprobación pontificia de sus 
institutos, viendo la posibilidad de fusionarlos.

Durante el trayecto a Europa, fueron conferenciando sobre las constituciones.



sin una carta del Papa recomendando el Instituto a los Obispos; el Cardenal 
Prefecto de la Congregación de Obsipos y Regulares; el Cardenal Howard quien 
le ofreció su influencia y protección; el Cardenal Simeoni, Prefecto de la 
congregación de Propaganda Fide, y e Padre Steinhuber teólogo de la 
Penitenciaría apostólica y que después fue cardenal.

El 24 de febrero de 1883 tuvo el consuelo de ser recibido en audiencia privada 
por S. S. el Papa León XIII quien le aseguró que despacharía bien el asunto de as 
Congregaciones.

En los difíciles trámites curiales y secretariales, no se dejaba dominar por el 
desaliento, y cuando se cerraba una puerta tocaba otra.

El 13 de nuevo recibido por S. S. León XIII quien antes de que  se presentara 
comenzó a preguntar ¿Plancarte no vino? ¿Dónde está Plancarte? 

El 11 de mayo quedó terminado el Reglamento escrito casi todo por él, pero en 
acuerdo con el P. vilaseca, lo entregó al cardenal Jacobini juntamente con el otro 
reglamento particular del Padre Vilaseca, con las cartas de recomendación del 
señor Labastida y un memorial de las peticiones. Al poco tiempo el Cardenal le 
devolvió todo diciendo que no era de su incumbencia.

Aquello era providencial. Llegaban noticias al Padre Plancarte de Jacona sobre 
graves dificultades surgidas entre las socias de la Congregación de Hijas de 
María Inmaculada de Guadalupe, —que ya las llamaba él así en su Reglamento— 
y las dos Josefinas que habían nido a vivir en la misma cas de 

El martes 27 el Padre Vilaseca tuvo audiencia con el Papa, pero desalentado, 
regresó a México, a donde llegó a mediados de mayo de 1883 quedando sin 
efecto los convenios de fusión de las dos Congregaciones femeninas, y más aún 
los planes de las congregaciones de hombres, de la que apenas se había tratado 
al posibilidad ya que de hecho el Padre Plancarte no tenía formada ninguna 
congregación masculina, aunque sí contaba en Jacona con elementos no sólo 
aptos y capaces, sino además dispuestos a formarla.



Era manifiesto que Dios quería que los Fundadores siguieran trabajando 
separadamente por el camino de la Providencia les trazó.

Poco después de la llegada del Padre Vilaseca a México, regresaron a su casa las 
Josefinas que estaban en Jacona y así quedó definitivamente suspendido el 
asunto de la unión.

...me hallo junto a los supremos tribunales de la Iglesia, donde jamás 
cierran sus oídos a la justicia y en donde tengo amigos de poderosa 
influencia y una reputación bien sentada, y me voy de Roma sin haber 
abierto los labios para implorar remedio a mis males.

Quería el Padre Plancarte una Congregación sin tratamientos, ni títulos ni 
remedos de Órdenes Monásticas ya existentes porque para hacer un remedo de 
otros institutos, era mejor pertenecer a ellos sin tener el trabajo de fundar.

Jacona, sobre todo por las contrastadas diferencias o mentalidades de ambas 
constituciones, a pesar de que los fundadores habían convenido en que cada 
grupo guardaría las suyas propias, o tal vez precisamente por convivir llevando 
aquellos dos métodos tan diferentes. Tanto las Josefinas como las 
Concepcionistas habían escrito con insistencia a sus respectivos fundadores 
que fuera su propio Reglamento el que se aprobara o que no se intentara la 
unión.

Mientras tanto en Zamora se agitaba todavía el asunto de concepción Calderón 
y en la Curia y en la sociedad los enemigos de las obras placartinas insistían en 
que el Padre José Antonio se dedicaba en Roma a acusar al Obispo de Zamora. El 
asegura en su diario que jamás trató este asunto con ninguna persona de allá:

El cardenal Howard le recomendó que buscara unir su congregación con los 
Oblatos de María Inmaculada, fundados por Monseñor Carlos José Eugenio de 
Mazend, Obispo de Marsella, y le dio una carta de recomendación para el 
superior de la Casa de Roma:



Háblame, Señor, y dime o que me mi quieres... ¿Que perdone a los que me 
han hecho mal? Perdónales, Señor, pues realmente no saben todo el mal 
que me han hecho. ¿Que apure el cáliz hasta las heces? Mi alma es ya un 
mar de amargura y no puedo beber ya más si Tú no renuevas mis perdidas 
fuerzas.

1883

En Jerusalem se entrevistó con el Padre Ratisbona quien me consoló con sus 
propios padecimientos.

Hablamos largamente y veo que el reglamento es igual al mío con 
pequeñas diferencias. Tienen residencias en la frontera de México en 
territorio yanqui: el único defecto es que son extranjeros. Me aprestaron 
un reglamento y parece que se prestarían a recibirnos. todo esto me 
enreda más las pistas (Diario).

El 3 de abril de 1883 consiguió la nueva borla el doctor Plancarte y Navarrete y 
se embarcaron en Nápoles el día 12 en el vapor italiano Arabia.

Le había prometido a su sobrino el sacerdote doctor en Teología don Francisco 
Plancarte y Navarrete que si lograba con oportunidad su borla en Derecho 
Canónico lo llevaría con él en la peregrinación que quería hacer a Tierra Santa, a 
los Santos Lugares santificados por la presencia de su Divino Hijo, para 
encomendara a Dios un  vez más sus trabajo apostólicos y en especial el asunto 
de sus Congregación Religiosa.

Por la noche del domingo 29 de abril, se quedó en la Basílica del Santo Sepulcro a 
meditar, y allí sobre el lugar de la Crucificción del Señor, escribió esto:

TERCERA PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
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Señor: dame VALOR Y CONFIANZA para apurarlo... Castígame a mí Señor, 
pero no castigues a aquellas pobres almas que den tan buena voluntad se 



Pasó a Inglaterra para visitar su amado Colegio de Santa María de Oscott. Allí 
fue admitido en la Oscotian Society, y aprovechó los ejercicios espirituales para 
practicarlos con algunos de sus antiguos superiores y condiscípulos.

Además en todo el recorrido, iba obsequiando los deseos de su sobrino el Padre 
Francisco, quien en sus ansias de arqueólogo, quería no sólo ver sino tocar y 
hasta cargar piedras de las ruinas venerables.

Y con el mismo fin, a pesar de su fatiga, siguieron hacia Egipto y al Líbano, en 
donde le tendría que recordar a su sobrino el arqueólogo que había pena de 
excomunión a quien cortara rama siquiera  de los cedros venerables.

han consagrado a tu servicio... Castígame a mí pero no prives del bien a mi 
pobre pueblo... Castígame a mí pero no destruyas las buenas obras que 
he iniciado, si es que fueron para tu gloria.

Siguió a París en donde tuvo la oportunidad de hablar largamente con el Ilmo. 
señor Labastida y darle a conocer todas las peripecias de su determinación de no 
pensar ya en fundir sus obras con las del Padre Vilaseca y la de retirar todo su 
personal de Jacona.

Pidió fuerzas para llegar hasta la cumbre de su Calvario y merecer el triunfo con 
Jesucristo Resucitado.

Siguieron a Siria y Constantinopla, y regresaron el 10 de junio a Italia.

Mientras Pancho seguía a Roma, él se fue a Loreto para cumplir una promesa en 
la santa casa, visitando después Asís, y Padua para celebrar la misa en la tumba 
de sus santo patrono sobre cuyo sepulcro colocó el manuscrito del Reglamento 
de la Congregación Concepcionista: nada pedí —escribe— sino conformidad.

Belén, capilla de la Ascención, Río Jordán, Monte Tabor, Nazaret... en cada lugar 
santo, oración y meditación teniendo como fondo el Reglamento. Además en 
todo el recorrido, iba obsequiando los deseos de su sobrino el Padre Francisco, 
quien en sus ansias de arqueólogo, quería no sólo ver sino tocar y hasta cargar 
piedras de las ruinas venerables.



Buscó a Don Bosco el fundador de los Institutos Salesianos. Le habían dicho que 
lo encontraría en Chambery, pero no lo alcanzó.

En cuanto al Instituto de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, se decidió 
a no unirse  a ninguna congregación europea, y escribió al señor Labastida que 
varios Cardenales le aconsejaban

Entonces le escribió a su sobrino el Padre Francisco que ya estaba en Jacona y al 
Padre José Mora, que pensaba en formar con ellos dos un Instituto Religioso.

Que yo las forme con los elementos de Zamora y usted sea el Superior. 
Que lo que se haga, todo sea hecho por mandato de usted.

personal.

Le escribió a Turín y el 8 de octubre le contestó don Juan Cagliero diciendo que n 
o podrían fundar los Salesianos en México, por haberse comprometido con el 
Arzobispo de Buenos Aires a misionar en la Patagonia, Tierra de Fuego, 
Magallanes y hasta el Polo Sur y que enviarían a Argentina cinco sacerdotes 
entre los que iría el mismo don Cagliero, y cuatro coadjutores.

Regresó a París para entrevistarse con los Padres Oblatos a fin de conseguir 
que fundaran casa en México. El Padre Fabre, Superior General le dijo que no 
tenía 

Le ofreció que él, su sobrino Francisco y el Dr. Mora, entrarían como novicios de 
los Oblatos si se fundaba cuando antes una cas en México, pero ni así consiguió 
nada.

Ellos le contestaron que estaban dispuestos a hacer votos religiosos con él. Esto 
nunca se realizó.

Desde  Roma escribió a sus muy queridas hijas las Concepcionistas una carta en 
que deja entrever la amargura, el perdón a quienes lo han hecho sufrir, y su 
confianza en Dios. Este es el párrafo central:

Todos mis sacrificios han sido inútiles para conjurar la tempestad. Firmé 
una sentencia inicua que me robaba honor y dinero; nunca abrí los labios 
para defenderme de las lenguas viperinas que se gozaban y hacían que 
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perdón de faltas que no había cometido y dí satisfacción a quien debía 
dármela; ejecuté yo mismo con gran prudencia la entrega del curato, o 
sea la confirmación de mi deshonra; sufrí callado las injusticias de amigos 
ingratos que se acreditaban vejándome; propuse la entrega de cuanto 
poseo y mi destierro de la diócesis y aun de la República; me puse a 
discreción de mi Ilmo. tío el Sr. Labastida y el Ilmo. Sr. Camacho, para que 
ellos obrasen a su antojo; me ausenté de la Patria para que mis 
superiores obrasen a su antojo; me ausenté de la Patria para que mis 
superiores y jueces tuvieran más libertad al dictar sus disposiciones y 
obrasen con mayor independencia en sus arreglos; me hallo junto a los 
Supremos Tribunales de la Iglesia, donde jamás cierran sus oídos a la 
justicia y donde tengo amigos de poderosa influencia, y una reputación 
bien sentada, y me voy de Roma sin haber abierto mis labios para implorar 
remedio a mis males; en fin, he apurado todos los medios posibles e 
imaginables para cargar yo solo con la persecución y salvar el Priado de la 
Iglesia Mexicana, pero nuestros esfuerzos han sido estériles y sólo han 
servido para envalentonar a nuestros despiadados perseguidores, 
quienes con la sonrisa del sarcasmo en los labios y la compasión en la 
lengua, aplauden el triunfo de la iniquidad sobre la inocencia. ¡Dios los 
perdone! He considerado como un deber hacerles la exposición anterior, 
para que ahora que tienen posibilidad de hacerlo se cercioren de las 
verdades que dejo dichas; no sea que más tarde vayan a caer en manos de 
algún fariseo que quiera defender la honra de ino sacrificando a otro.

Aquí como en todos sus escritos, se revela José Antonio Plancarte y Labastida 
como un hombre de una fe inquebrantable, humilde y valiente.

CONSIGUE QUE LOS PADRES DE LA CONGREGACIÓN
 DE LA MISIÓN VENGAN A FUNDAR CAS EN MÉXICO

El Partido Constitucional Mexicano por ley del 17 de enero de 1860 expulsó de la 
República a varios Obispos, entre ellos el Ilmo. señor don Lázaro de la Garza y 



Ballesteros, Arzobispo de México quien fue a vivir su nostalgia a la aldea de 
Guanabacoa en la Isla de Cuba.

El Papa Pio IX lo llamó a Roma, a donde se dirigió ya muy enfermo. Al llegar a 
Barcelona se agravaron sus padecimientos y el Obispo Palau lo alojó en su 
palacio episcopal prodigándole caritativos cuidados hasta su muerte en la noche 
del 11 de marzo de 1862.

Después de cumplir con su encomienda, el Vicario Capitular le dijo que allí estaba 
la Casa General de los Misioneros del señor Claret, por los que se había 
interesado con ánimo de invitarlos a trabajar en México.

El 24 de septiembre quedó firmado el contrato con el Padre Xifré Superior 
General de los Misioneros Hijos del Inmaculado. 

El cabildo Barcelonés le celebró suntuosísimos funerales y se depositó su 
cadáver en la Catedral, hasta que años después se trasladara a México.

Aprovechando la estancia del Padre Plancarte en España, el año de 1883, el 
Ilmo. señor Labastida le encomendó que estando vacante la sede barcelonesa, 
entregara al Cabildo un hermoso cáliz de plata mexicana que perteneció al Ilmo. 
señor Arzobispo de Mexico don Alonso Núñez de Haro y Peralta, como 
reconocimiento por los cuidados y honras prodigadas por el Obispo y Cabildo 
barceloneses al Ilmo. señor De la Garza y Ballesteros, y que agenciara el 
traslado de los restos del señor De la Garza a México.

Al escribir a su tío, lleno de entusiasmo por el espíritu apostólico que ha 
descubierto en los Misioneros del Inmaculado Corazón de María, dice:

Hemos dado pues, según parece, con una mina y con una fuente que 
mitigará nuestra sed. Parece que el Señor se ha dolido de nosotros ya 
cuando me volvía desconsolado y con las manos vacías.
El reglamento, el objeto, todo está muy adecuado a nuestras 
circunstancias y llena nuestros deseos. Voy a ver si el P. Claret que es el 
Subdirector y un ángel en carne humana, va conmigo.

Esto sucedía en septiembre de 1883, y de inmediato fue a la Casa generalicia de 
los Cordimarianos.
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JUNTO A SU TÍO EL ARZOBISPO

El Padre José Antonio encontró una gran ayuda en el piadoso señor don José 
dolores Olibarri quien patrocinó el asunto, hasta conseguir una casa apropiada 
para las Religiosas en la Tlaxpana. 

Se dedicaba con su acostumbrado fervor a la predicación de la divina palabra y se 
le acumulaban trabajos y encomiendas que le hacía n escribir graciosamente:

Al llegar a México el Padre Antonio, sintió el Ilmo. señor Labastida un gran 
consuelo, porque sabía que tendría en él un fiel y celoso colaborador.

Largos y difíciles fueron los arreglos de la fundación de los Padres Claretinos, 
pero el 8 de agosto de 1884 tomarían posesión de la iglesia de la Santa 
Veracruz, para arraigarse sólidamente y fructificar a lo largo de los años en la 
vida espiritual de México.

El 14 de noviembre desembarcaron en Veracruz y en 15 llegaron a México.

Con otros cuatro sacerdotes españoles que había n aceptado trabajar en 
México, se embarcó el Padre José Antonio trayendo al Padre Solá, 
representante de los Misioneros del señor Claret.

Tomaron pasaje en el vapor francés Villa de París el 21 de octubre de 1883.

Corazón de María: aceptaban hacer fundación de residencial en México.

Una de las primeras encomiendas que le hizo fue la de buscar acomodo a las 
Religiosas Damas del Sagrado Corazón, cuya finalidad especial es la educación de 
las jovencitas de las clases sociales más encumbradas.

Como aquí hago el papel de machito nuevo, me agregan cuanto sobernal 
encuentran y todos tienen ganas de probarme. Yo no lo siento antes me 
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alegro, pues hago algún bien y no tengo tiempo de pensar feo.

De otro modo dice esto su amigo Montes de Oca:

Apenas trocó el reducido teatro de Jacona por el de la capital de la 
República, su elocuencia dejó a todos estupefactos. No se limitaba a 
pronunciar uno que otro discurso de circunstancias. Predicaba todos los 
días y a toda clase de auditorios. Las iglesias de los barrios le agradaban lo 
mismo que las catedrales, y desplegaba igual entusiasmo en el oratorio 
del magnate y en la capilla de religiosas, entre los presos de la cárcel y 
entre los niños de  las escuelas, delante de os seminaristas y frente a 
frete con hombres del mundo, que iban a oírle mal prevenidos. Al notar 
esa facilidad con que se prodigaba, hasta el grado de pronunciar diez o 
quince sermones en un solo día, los antiguos predicadores dijeron: 
“presto se acabará su repertorio”. Pero no acabó. Su facundia era un 
torrente inagotable, que adquiriría nuevo caudal mientras mayor era el 
ímpetu con que brotaba de sus labios.

Aunque había determinado nunca volver a Jacona, las insistentes invitaciones de 
sus hijos, de sus antiguos feligreses y aun de sus antiguos “enemigos”, y por 
otra parte la necesidad de atender personalmente algunos asuntos de sus obras 
y de sus posesiones familiares, lo determinaron a volver a Jacona, a donde llegó 
el 11 de abril de 1884, después de haber predicado la cuaresma y la Semana 
Santa en la iglesia de Santo Domino de México.

Todo el pueblo celebró la visita del que seguían llamando, como aún ahora lo 
llaman, “el señor Cura Plancarte”.

Visitó al Ilmo. señor Cázares, dio ejercicios a sus Congregantes y en el Santuario 
de Nuestra Señora de la Esperanza recibió la profesión de dos novicias y el paso 
al noviciado de cinco postulantes.

Allí recibió la noticia de que el Ilmo. señor Labastida quería que sus Congregantes 
se encargaran de un Colegio para niños en Tacuba, D. F.



Regresó a México el 5 de mayo y e día 15 ya recibía en la estación del ferrocarril 
a Rafaela Tapia, Luz y Concepción Méndez, a la novicia Catarina Tamayo y la 
aspirante Jovita Codina.

El Ilmo. señor Labastida la bendijo con las proféticas palabras

Creced y multiplicaos para que me ayudéis en la formación de la niñez.

y les entregó un colegio de niños que entonces tenía quince internas y al que se 
dio el nombre de San Luis Gonzaga.

Entre los alumnos de aquel colegio, recordamos al que fuera obispo de Chiapas y 
de San Luis Potosí, Ilmo. señor Dr. don Gerardo Anaya y Díez de Bonilla, al que 
fuera sacerdote jesuita, Padre Manuel Garibay y al sacerdote Josefino Padre 
Rafael Garibay.

A fines de aquel año de 1884 visitó los Colegios de Jacona el señor Gobernador 
de Michoacán quien dejó escrito esto en el libro de visitantes ilustres que se 
guarda en la Casa General de las Religiosas Hijas de María Inmaculada de 
Guadalupe:

Desde la llegada de las Congregantes de Jacona a México, se les unió felicísima 
María Calderón   —Concepción Calderón—, que como huésped de las Madres 
Sacramentarias desde 1877, había adelantado en formación y en virtud y sería 
uno de los pilares más fuertes de la Congregación de Hijas de María Inmaculada 
de Guadalupe, y que el 12 de agosto al ser bendecida la nueva casa de formación, 
fue nombrada Maestra de novicias.

La gran importancia de Zamora no está sólo en la variedad y belleza de sus 
paisajes, en la fertilidad de sus terrenos, en el monto de sus capitales y en 
la ilustración de sus vecinos; está más todavía en el histórico pueblo de 
Jacona, porque en el centro de su hermoso panorama, se destacan, 
elegantes y risueños, el Asilo de San Antonio y los Colegios de la Purísima 
y de San Luis Gonzaga, cuya existencia se debe al genio ilustrado, al celo 
perseverante, a la caridad evangélica del digno Cura Párroco, Pbro. José 



Antonio Plancarte y Labastida.
Este digno sacerdote, que luchando con las grandes dificultades que se 
presentan en una obra de las más grave importancia social, y venciendo 
con dignidad y prudencia, las que no pocas veces se desprenden de 
espíritus apocados por antiguas arraigadas a preocupaciones, ha 
levantado un templo a la sabiduría y a la verdad, franqueando sus puertas 
a la niñez, sin distinción de clases ni de condiciones. Ha sentado una base 
que no muy tarde será una de las más firmes columnas del porvenir 
brillante y risueño de que es digno Michoacán, cuyo suelo ha sido la cuna 
de tantos varones ilustres, cuyos nombres conserva nuestra historia en 
sus más brillantes páginas. digno es, por lo mismo, de respeto y 
veneración y con la más grata complacencia, consignamos en estas 
líneas, estas pobres ideas, como un justo y debido tributo a la virtud y a la 
filantropía.—Jacona, a 24 de agosto de 1884.—Pudenciano Dorantes.

El miércoles 22 de octubre de ese año, el Padre José Antonio y la familia 
plancartina se llenaron de dolor, al morir piadosamente en Jacona la señora doña 
Josefa Plancarte y Labastida Viuda de Paz Romero, segunda madre de su 
hermano sacerdote y madre piadosa también de sus obras.

1885

El 22 de diciembre, como consuelo el apóstol de la niñez, se dieron en solemne 
ceremonia los premios a los alumnos del reabierto colegio de San Luis y del Asilo 
de San Antonio que estaban entonces en su más brillante época.

En aquella época tenía a su cargo ocho colegios, como Director, y de los demás 

A principios de febrero se vio obligado a volver a Jacona sobre todo para arreglar 
el asunto de la testamentaria de su hermana doña Josefa que le había heredado 
toda su fortuna para la conservación y aumento de sus obras en favor de la 
niñez.
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DIRECTOR DEL COLEGIO CLERICAL



Se presentaron graves dificultades y no se realizó el proyecto que era el deseo 
para cumplir lo que el Papa Pío IX había recibido como una solemne promesa de 
José Antonio recién ordenado sacerdote: la determinación de trabajar por la 

Y después de una larga enumeración de inconvenientes pedían al Arzobispo que 
el Clerical fuera independiente del Instituto Religioso Josefino.

Estos tres colegios clericales significaban difusión de fuerzas. Además el Colegio 
Clerical presentaba un explicable pero agudo problema que un grupo de 
sacerdotes, entre ellos el doctor Paredes, exalumos del Clerical, y tres 
catedráticos del mismo, presentaron al Ilmo. señor Labastida en un 
memorándum fechado el 29 de junio. Un mes después en otro documento 
semejante al Padre Visitador de Colegios Católicos, alabando el celo del Padre 
Vilaseca, se quejaban de que el Fundador del Clerical y de los Misioneros 
Josefinos Considera como una cosa contraria a sus intenciones, el formar 
eclesiásticos para el servicio de las parroquias, teniendo como un gasto 
distraído de sus propósitos la manutención de los que no profesan sus reglas: 
tesis que públicamente ha sustentado en actos solemnes de comunidad, 
impelido por un principio de conciencia, por la responsabilidad que cree tener 
formando eclesiásticos que no son de su Instituto para el que sólo ha sido 
llamado.

Había consultado también a otras personas, entre ellas a su amigo don Ignacio 
Montes de Oca.

El Colegio Clerical fundado por el Padre Vilaseca y el Colegio preparatorio anexo, 
funcionaba con aprobación del Ilmo. señor Labastida, con el doble fin de formar a 
los Misioneros Josefinos y también a sacerdotes destinados al ministerio 
parroquial como diocesanos.

Existía además otro Colegio para la formación eclesiástica, el de Mascarones, 
dirigido por los Padres de la Congregación de la Misión.

El Padre José Antonio había expuesto a su tío el Arzobispo el plan para formar un 
gran Seminario con la ayuda de los Padres Jesuitas en Tepozotlán.



La primera sección o Colegio Clerical, propiamente dicho, seguirá bajo la 
dirección del Pbro. don Antonio Plancarte; y la segunda continuará, como 
lo ha estado hasta aquí, bajo la dirección inmediata del citado Padre don 
José María Vilaseca.

Sus relaciones con el Padre Plancarte se resintieron más. Pero los 
observadores imparciales y el curso de los años han hecho ver que no hubiera 
sido conveniente ni para las Arquidiócesis ni para los Josefinos la educación 
conjunta de sus seminaristas.

El crecido número de unos y otros obliga al Ilmo. señor Arzobispo a 
determinar se separen en dos secciones; la de os primeros continuará en 
el edificio de la concepción; y la de los segundos en el edificio de las 
Hermanas de la Caridad, Plazuela de Villamil, en el departamento que 
ocupa el Colegio Preparatorio de Señor San José.

El Ilmo. señor Labastida, que conocía estas ansias apostólicas de su sobrino y 
además reconocía su capacidad, determinó entregarle la dirección del Colegio 
Clerical de San Joaquín, para la formación de os sacerdotes diocesanos. Dio a 
conocer por medio de su Secretario la decisión en una Circular dirigida a todos 
los sacerdotes el 14 de agosto en que se decía, después de exponer el problema:

El12 de septiembre se dio por escrito al Padre José Antonio el nombramiento de 
Director del Colegio Clerical de San Joaquín.

El Padre Vilaseca tomó a mal aquella decisión, considerando que se le despojaba 
del edificio con ánimo de matar su obra. Pero en realidad el edificio era del 
Arzobispo y se le señaló el local de las Hermanas de la Caridad en la Plaza de 
Villamil, dándoles independencia para que se formaran sus Religiosos en el 
ambiente propicio de sus constituciones.

Se formó en San Joaquín el claustro de maestros y el cuerpo de superiores con 
los sacerdotes doctor Paredes, ex alumno del Clerical y graduado en Roma; José 
M. Malo, Benito Retazola, Genaro Álvarez y Vicente Gaitán. Además darían 
clases los clérigos Cándido Espinosa, Emeterio Valverde y Rafael Cagigas.
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ERECCIÓN CANÓNICA DE LAS 
“HIJAS DE MARÍA INMACULADA DE GUADALUPE”

1885

Dios le iba a dar al Padre José Antonio un gran consuelo. Había elevado al Ilmo. 
señor Arzobispo don Pelagio, las preces pidiendo la erección canónica de su 
Congregación.

Le invitaba el Reglamento, y la constancia de haber sido aprobado su Instituto el 
15 de abril de 1879 por el Ilmo. señor don José María Cázares y Martínez, y le 
decía que la Congregación se componía de treinta y tres socias con un Colegio de 
Niñas y un Asilo de huérfanas en Jacona, un Colegio de Niños y una escuela en 
Tacuba y pedía que se colocara su Congregación en las manos de la Reina de los 
mexicanos, poniendole como título el de Hijas de María Inmaculada de 
Guadalupe.

Con grande gozo recibió este documento de la Curia:

Tacuba, septiembre 19 de 1885.—Visto el ocurso presentado por el 
señor Pbro. doctor don José Antonio Plancarte, en que pide el 
establecimiento en esta arquidiócesis de la Asociación de “Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe”, y el pedimento fiscal sobre el reglamento 
presentado, erigimos canónicamente en este arzobispado dicha 
Asociación agregándola, com la agregaremos, a la establecida 
canónicamente en la diócesis de Zamora, pudiendo las congregantes 
ganar las indulgencias concedidas a la misma Asociación por nuestro 
Smo. Padre el señor Pío IX, y concediendo además, ochenta días de 
indulgencias a las expresadas socias por cada acto de piedad que 
practicaren, estando por último dispuestos, como estamos a impartirles 
toda nuestra pastoral protección. Lo decretó y firmó el Ilmo. señor 
Arzobispo. —El Arzobispo.—Una Rúbrica.
—Lic. Ignacio Martínez Barrios, Srio. —Una rúbrica.



Dios guarde a Ud. muchos años.—Méjico, septiembre 26 de 1885.
—Lic. Ignacio Martínez Barrios, Srio.—Una rúbrica.—Al calce.—
Señor Pbro. doctor don José Antonio Plancarte.— San Joaquín.

A la hermosa carta en la que el Padre Plancarte comunicaba aprobación 
canónica diocesana, contestó la Superiora General:

Lo que tengo el gusto de comunicar a Ud. para su inteligencia, 
reiterándole las protestas de mi distinguida consideración y aprecio.—

Amadísimo y muy respetable padre: Las gratas de Ud. fecha 4 y 8 de los 
corrientes, han inundado nuestras almas de verdadera y santa alegría y 
no sabemos cómo corresponder a tantos y tan singulares beneficios.

Manifieste V. a su Ilmo. tío el doctor Arzobispo, nuestra sincera gratitud, 
y pídale bendiga a sus humildes Hijas de María Inmaculada de Guadalupe.
Que el Señor conserve a nuestro amadísimo Fundador hasta que vea a 
sus indignas hijas remediando las necesidades de los pobres, aun en las 

La fausta noticia de la aprobación canónica de nuestra Congregación en 
esa Arquidiócesis de Méjico, fue celebrada por nosotros con acciones de 
gracias al Todopoderoso y a nuestros Santos Patrones. en ellos 
confiamos para poder corresponder a esta nueva prueba de bondad y 
confianza. Pídale V. que no lo hagamos quedar mal. El que llevemos el 
título de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, no solamente nos ha 
agradado, sino que efectivamente ha renovado nuestro valor y confianza; 
y más, cuando pensamos que ella es Madre amorosa de los mexicanos, y 
que V. está allá muy cerca de ella. No ha sido menor nuestro consuelo al 
tener un nuevo Padre en el Ilmo. señor Labastida, hermano de  la señora 
madre de V., en cuya memoria V. emprendió nuestra fundación, y tío de 
nuestra inolvidable protectora doña Josefita, que hace un año aún vivía 
con nosotros edificándonos con sus virtudes. ¡Ay, padre mío!, ¡cuántos 
bienes hemos recibido de la familia Plancarte y Labastida! A ella debemos 
todo lo que somos, y de ella será todo el bien que pensamos hacer con la 
ayuda de Dios. Pídale V. mucho a Dios, por intercesión de Ntra. Madre 
Sma. de Guadalupe, que sepamos corresponder a todas las fatigas de V., 
siendo tales cuales V. quiere que seamos, y haciendo a la Iglesia, a la 
patria y al prójimo tantos bienes, cuantos V. desea.



Besa su mano y pide su bendición para ella y sus hermanas, la más indigna, pero 
no la menos respetuosa de sus hijas en Jesucristo Nuestro Señor.

Jacona, octubre 12 de 1885.—María Soledad Hurtado, Presidente General de 
la Hijas de María Inmaculada de Guadalupe.

Estaba consolidada su obra para la educación de la mujer.





UNA PIADOSA IDEA DEL PADRE MIGUELITO

Fue la primera y única coronación que presencié en todos los años que 
estuve en el Colegio.

Miguel, único hijo varón de don Miguel Plancarte y Labastida y de doña Modesta 
Garibay, alumno  fundador del Colegio de San Luis de Jacona, había sido llevado a 
Roma por su tío el Padre José Antonio en octubre de 1876 para que terminara la 
formación sacerdotal en la Pontificia Universidad Gregoriana, como alumno del 
Colegio Pío Latino Americano.
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Pero dejemos que él nos cuente la idea que brotó en su corazón, en aquella 
solemnidad.

Un hermano coadjuntor jesuita, cuyo nombre no recuerdo, pero era muy 
conocido en Roma, era el encargado del templo: promovía muchísimo el 
culto de la Madonna della Strada, y fue el que pidió y obtuvo del Cabildo 
Vaticano la Coronación de dicha imagen. Yo estaba entonces en el Colegio 
Pío Latino Americano, muy próximo a ordenarme de Subdiácono.

La suntuosidad de las ceremonias de la coronación, el adorno del templo, 
su magnífica iluminación me impresionaron gratamente; y, al punto, 
concebí la idea de que un culto semejante se tributaría en Méjico a la 
querida Guadalupana

XI

NUEVAS EMPRESAS 

HORIZONTES NUEVOS

Poco antes de ordenarse sacerdote, asistió Miguel en el mes de abril de 1885 a 
la solemne coronación de la Madonna della Strada que se venera en la capilla de 
la iglesia de Gesú de Roma, imagen ante la que San Ignacio de Loyola y sus 
compañeros celebraban fervorosos la misa.



El negocio de la coronación de Ntra. Sra. de la Esperanza ya no me dejó 
quieto, ni de día, ni de noche. en ese mismo mes entré a Ejercicios para 
recibir el Subdiaconado en la Basílica de San Juan de Letrán, el Sábado 
Santo. El mismo día en que iba entrar a Ejercicios como preparación para 
el Subdiaconado, estaba casi terminando la carta en que le comunicaba al 
señor Mora y del Río,  mi muy amigo y rector entonces del Colegio de 
Niños en Jacona, la noticia de mi ordenación, cuando sentí que me 
impulsaban a que dijera esto: “Voy a conseguir la Coronación de Ntra. 
Sra. de la Esperanza”, y así lo escribí y estaba persuadido que decía la 
verdad, no obstante que era un muchacho, in representación y sin 
recursos para tan magna obra.

Vi luego una gran dificultad para trabajar con entera libertad: en 
Guadalupe hay Cabildo; teniéndomelas que haber con tantas opiniones 
voy al fracaso y tal vez me quede yo con mis buenos deseos y la Indita, sin 
corona; pero luego me consolé pensando que, sin tantas dificultades, se 
podía coronar a la Virgen de mi infancia, Ntra Señora de la Esperanza que 
se llevaría a cabo esa festividad nunca vista; eso sería notable al viso 
histórico y joya rica para los fieles de la diócesis de Zamora. Sería la 
primera imagen de María coronada en América y que serviría de ejemplo y 
de estímulo para que se coronara no sólo a Ntra. Sra. de Guadalupe, sino 
a todas las imágenes veneradas en México y en América.

A los cuarenta días, poco más o menos, recibí la contestación del Sr. 
Mora, en donde me decía lo siguiente: “Recibí su carta en domingo, poco 
antes de subir al púlpito —era él también Capellán del Santuario de Ntra. 
Sra de la Esperanza—, me llené de entusiasmo con la noticia que me da 
de la Coronación de Ntra. Sra. de la Esperanza y sin reflexionar lo que 
hacía, leí su cartita desde el púlpito causando tal noticia gran regocijo en 
todo el pueblo. Cuando bajé del púlpito me asusté de lo que hice, Ud. Me 
ha metido en un zarzal y Ud. tiene que sacarme como sea.”

Me propuse trabajar, sin personalidad alguna, sin dinero, sin ayuda de 
nadie, convencido de que todo, todo, se conseguiría.

Esta idea no se borró de la memoria y concebí la seguridad de que todo 
—Dios mediante— se arreglaría tal cual lo estaba; todo esto lo sentía en 
el fondo de mi corazón.



El 7 de julio le escribía el Padre José Antonio a Angelini:

amadísimo tío:

Mi sobrino Miguel ha obtenido del Papa, un Breve para la coronación de la 
Sma. Virgen de la Esperanza, venerada en Jacona, ruego a Ud. influya 
para que el Santo Padre, nombre a mi tío, delegado suyo, pues esa será 
una buena oportunidad para que su atentísimo compadre de Ud. vuelva a 
ver su país natal.

Con fecha 14 de abril le había escrito a México al Padre José Antonio:

El Padre don José Dolores Mora consiguió la anuencia del Obispado de Zamora 
para la Coronación; se la dio el M. I. señor Gobernador de la Mitra, canónigo don 
Juan R. Carranza.

El susto del Sr. Mora no me impresionó ni poco ni mucho, casi me reía de 
su cobardía. Inmediatamente le escribí, sin haber dado todavía paso 
alguno para obtener el gran privilegio, asegurándole que estuviera 
tranquilo; que Ntra Sra. que me había metido en esos aprietos me sacaría 
indudablemente; que me mandara la corona y un vestido, porque quería 
que Ntra. Sra de la Esperanza estuviera guapísima el día de su 
coronación, que la Sma. Virgen sería papal, desde la planta del pie a la 
coronilla. Decía yo esto porque quería que corona y vestido salieran del 
Vaticano.

Le participo que estoy trabajando para que el Santo Padre corone a 
Nuestra Señora de la Esperanza. Si es así, la Santísima Virgen de Jacona 
tendrá un honor que no tienen muchas otras.

El Padre Miguelito —así lo llamaron siempre por su bondad en Jacona, en 

Le contestó su tío entusiasmado por la celestial inspiración y le aseguró que le 
escribiría de inmediato, como lo hizo, al benemérito don Enrique Angelini, su 
amigo y encargado de los negocios religiosos de México ante la Santa Sede, para 
que lo auxiliara hasta conseguir la Coronación.



Llegué a Jacona el 7 de septiembre de 1885, y al siguiente día de la 
Inmaculada canté mi primera misa en mi tierra, en medio de mi familia, en 
el Santuario de la Esperanza.

La artística coronita la labró Brago, platero pontificio, y el vestido lo 
bordó Tanfani, bordador pontificio. Se hicieron finalmente las preces al Sr. 
León XIII y, a fines de septiembre de ese año de 1885, tenía en mis manos 
el Breve por el cual Su Santidad quería que se coronara en su nombre, 
con corona de oro a Ntra Sra de la Esperanza y nombrada su Delegado ad 
hoc al Sr. Arzobispo, D. Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos.

Me ordené sacerdote el 19 de septiembre de 1885 y canté mi primera 
misa el día siguiente 20, festividad de los Dolores de la Santísima Virgen, 
y, el 15 de octubre siguiente, salí del Pío Latino rumbo a México , 
trayendo el Breve de la Coronación, el vestido y la corona.

Tuve tanta suerte en estos arreglos, que le mandaba recados al Papa con 
Angelini de cuanto se me ocurría. Así conseguí que, el día de la coronación 
y los días siguientes, pudieran todos los fieles lucrar indulgencia plenaria 
visitando a Ntra. Sra de la Esperanza.

Nuestra Señora de Guadalupe— sigue contando sus trámites para la piadosa 
empresa:

Pocas imágenes contarán con el honor de tener una corona bendecida 
directamente por el Papa; será la única.

Le mandé a S. S. la coronita para que la bendijera, como lo hizo; la examinó 
muy bien y la declaró obra de arte.

Con cierta gracia dice también el Padre Miguelito: “Se me pasó decir que, 
con el Cabildo Vaticano es el encargado de coronar las Imágenes célebres 
de la Sma. Virgen, se opuso a que el Papa concediera directamente la 
coronación de Ntra. Señora de la Esperanza. S. S. la concedió sin atender 
a la reclamación del Cabildo Vaticano.

Desde luego el Padre José Antonio comenzó a disponer el viaje del Ilmo. señor 
Labastida a Jacona y a dar orientaciones para los preparativos de la coronación 
en su antiguo curato aunque con suma prudencia.



Y en octubre le escribía a su fiel administrador Mr. Hunt disponiendo que 
prepararan a los alumnos de sus colegios para los festejos:

El 26 de julio le escribía al Padre Mora:

Ojalá cuaje la idea del Sr. Arzobispo a la coronación. Agradezco el 
entusiasmo con que se le espera.
Mi presencia en esa con anticipación no la juzgo ni necesaria ni 
conveniente, pues todo está en muy buenas manos y ya yo no tengo 
carácter ni representación para con el pueblo de Jacona.

Ruego a Uds. tengan muchísima prudencia para no herir susceptibilidades 
ni excitar pasiones sepultadas.

Mi deseo es que los niños se luzcan en sus adelantos, muy especialmente 
en latín y en Matemáticas, y que presenten un lucido examen ante el Sr. 
Arzobispo y el Ilmo. Sr. Montes de Oca.

a piano y harmonium e es más propio y más del gusto de mi tío, y añadía:

Además sugería al Padre Francisco Placarte y Navarrete que preparara piezas 
teatrales, la parte musical litúrgica, diciendo que la misma fuera

En diciembre visitó la población de Jacona el Gobernador de Michoacán general 
Mariano Jiménez y aprobó la idea de que la ceremonia se hiciera fuera de la 
pequeña capilla, sugiriendo que se levantaría un tablado a la puerta del 
cementerio.

y añadía:

La ceremonia de la Coronación deberá ser en la plaza o en el balcón de la 
Casita.

para que el pueblo pudiera disfrutar cómodamente de la ceremonia desde 
la plaza.
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CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA IMAGEN

1886

Convaleciente de grave enfermedad, que retardó las fiestas de la 
coronación, salió el digno Delegado Ilmo. Sr. dl. Pelagio Antonio de 
Labastida y Dávalos de la Capital el 3  de Febrero de 1886; y al pasar por 
la diócesis de León y la arquidiócesis de Michoacán le hicieron 
personalmente los honores el Ilmo. Sr. Obispo don Tomás Barón orales y 
el Ilmo. Sr. Arzobispo don José Ignacio Arciga y Ruiz de Chávez, cada cual 
en su territorio. En Zamora fue recibido solemnemente y acompañado 
hasta Jacona en triunfo, por el Venerable Cabildo, el clero y el pueblo.

Precedió a la coronación un solemne triduo, predicando el primer día el 
Reverendísimo Padre Fray Teófilo Sancho, Comisario general del orden 
franciscano; el segundo, el antiguo cura de Jacona y actual Rector del 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Prescriben los Sagrados Ritos que durante los días que preceden y 
siguen a una coronación haya procesiones y fiestas religiosas, academias 
y funciones literarias, fuegos artificiales y otras manifestaciones de 
regocijo. En cumplimiento de tales prescripciones hubo exámenes 
solemnes de griego, hebreo y matemáticas en el colegio de varones, 
representaciones teatrales en uno y otro establecimiento, un spécimen 
de gimnasia de salón en el orfanatorio, danzas de indios, juegos de 
artificio, y por último una academia literaria y musical seguida de la 
distribución de premios a los alumnos y alumnas de uno y otro colegio.

Se fijó como fecha para la Coronación Pontificia de la venerada imagencita de 
Nuestra Señora de la Esperanza —primera imagen de María Santísima 
coronada en América —, para el 14 de febrero de 1886.

Tomamos la descripción de aquella memorable ceremonia del librito Coronación 
de la Virgen de la Esperanza escrito por .a galana pluma del poeta don Tirso 
Rafael Córdoba, testigo ocular:



En su brillante sermón el Ilustrísimo Ipandro Acaico, se refirió así a la obra de 
piadosa transformación lograda en Jacona por su amigo el Padre Plancarte y 
Labastida:

Colegio Clerical de Méjico, D. Antonio Plancarte y Labastida, y el tercero, 
Ilmo. sr. D. Fray Ramón María de San José Moreno, Obispo titular de 
Augustópolis. El sábado 13 se cantaron solemnísimas vísperas en honor 
de la Santísima Virgen, según prescribe el Rito.
El Domingo 14 de Febrero, el Ilmo. Sr. Arzobispo de Méjico pronunció 
sobre la corona, ya bendita por el Sumo Pontífice, las oraciones y nuevas 
bendiciones ordenadas por el Ritual, tomó a los principales personajes del 
pueblo, que solicitaron la coronación el juramento de custodiar 
debidamente la imagen y en su templo, y asistió en el trono que, como a 
Delegado Pontificio le asigna el ceremonial, a la misa que el Ilmo. Sr. D. 
Fray Ramón María de San José Moreno y Castañeda, O. C. Obispo titular 
de Augustópolis celebró de pontifical.

Los diputados asignados en nombre de Jacona para hacer el juramento de 
custodiar el templo, la Imagen venerada y la Corona pontificia, fueron los 
señores Jerónimo Rodríguez, Juan Nepomuceno González, Prisciliano Sandoval 
Alejandre, José María Espinosa, Francisco Alejandre, José María Espinosa, 
Francisco Alejandre Herrera y Buenaventura Velázquez.

Reina vuestra y madre verdadera de misericordia  se ha mostrado la 
virgen hoy coronada, ¡oh afortunados habitantes de Jacona! Según los 
informes fidedignos que de todas partes he oído, vuestros adelantos 

En la tarde, la imagen y la corona fueron conducidas en solemne 
procesión a un tablado erigido en el atrio del Santuario. Allí el IImo. Sr. 
Arzobispo de Méjico dr. Don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, 
coronó a la Virgen de la Esperanza con las preces, cantos y ceremonias 
mandadas, y el Ilmo. Sr. Dr. y Maestro D. Ignacio Montes de Oca y 
Obregón, Obispo de San Luis Potosí y Administrador Apostólico de 
Linares, predicó el sermón acostumbrado en tales solemnidades, y 
ofreció a la imagen recién coronada dos corazones de plata conteniendo 
los nombres de los habitantes de Jacona y de los alumnos zamoranos del 
Colegio Pio - Latino Americano de Roma.



morales han sido incalculables en los últimos años. El demonio de la 
discordia y de la lascivia ha huído lejos de estas verdes praderas; el 
espíritu de piedad y de pureza ha plantado aquí sus benditas tiendas. Si he 
de fijarme de mis ojos, ellos me revelan que grandes cosas se han obrado 
en vuestro suelo. Veo dos santuarios restaurados y embellecidos. 
Contemplo un edificio en que doncellas cristianas, resguardadas de 
peligros exteriores, se entregan al servicio de Dios y a las más rudas 
faena, al mismo tiempo que a las labores delicadas de su sexo. Miro una 
de nuestras antiguas casas transformada en asilo de la orfandad y de la 
niñez desvalida. Más allá se me presenta otra gran residencia, en que 
celosos sacerdotes, llenos de abnegación, y con el pecho cerrado a 
aspiraciones mundanas, se dedican a guiar a la juventud por la senda de la 
piedad y de la ciencia. Entretanto, el ruido del ferrocarril que os un e a la 
vecina Zamora, y que para usos piadosos construyeron manos piadosas, 
manifiesta al mundo que del Señor son todos los elementos, y que la 
Iglesia de todos se aprovecha para dar gloria a Dios y dilatar su reinado. 
¿Y a quién se deben todos estos favores sino a la Virgen vuestra 
protectora, a la augusta Rina que veneráis bajo la advocación de la 
Esperanza? ¡Ah! Bien se le debe la corona que le ha enviado el Pontífice, y 
que a nombre del Supremo jerarca pone sobre sus sienes el hijo más 
ilustre de este pueblo, el más alto dignatario de la Iglesia de México.

Y terminó con una cariñosa alusión a la egregia figura de don Pelagio de Labastida 
y Dávalos diciendo:

Bien ha combatido el anciano atleta; y aunque a veces entretejidas de 
espinas, ha ganado una tras otra verdes coronas, que hoy su cansado 
brazo viene a deponer a tus plantas, formando una sola que bien 
envidiarían Julio César y el mimo vencedor de Lepanto. en todos los 
campos he lidiado, en todos los terrenos ha luchado, y siempre ha 
defendido a la Iglesia y salido vendedor aun en los momentos en que 
parecía vendido. Mientras fue tiempo de luchar a brazo partido, ninguno 
le igualón en la descomunal contienda: cuando los intereses de la Iglesia 
exigieron prudente retirada, imitó sin vacilar al célebre Contemporizador 
romano, y como Fabio Máximo, cunctando retituit. A su tacto, a sus finos 
manejos, a su diplomacia, debe la abatida Iglesia Mexicana la paz



Permitidme que haga resaltar por un momento uno de los florones de su 
verde corona. Cuando, inicuamente expatriado, se figuraban los 
enemigos suyos y de Cristo que comería ocioso el pan del destierro, él 
trabajaba con más ardor que nunca por la dilatación del Reino de Dios y 
por la prosperidad de la patria. Por él principalmente inducido, el Santo 
Pontífice Pío IX multiplicó los Obispados de nuestra República. Los dedos 
del desterrado Pastor señalaron al Supremo Jerarca las demarcaciones 
de las nuevas diócesis, y las ciudades en que habían de fijarse sedes 
episcopales. entre éstas había una que, ni por su posición geográfica, ni 
por su categoría política, ni por su importancia comercial, parecía 
destinada a tan alto honor, yen que otros ojos no se habrían fijado de 
cierto. Pero era el lugar de su nacimiento, era su pueblo querido, y quiso 
darle el rango espiritual y la prosperidad material, que sólo en su mano 
estaba conferirle en ese instante.

 comparativa de que disfruta.

Hoy el cansado lidiador viene a ofrecer su triunfal corona a la Virgen de la 
Esperanza. Acéptala, oh Reina, y cubre con el manto de tu protección al 
Sumo Pontífice que lo ha enviado a coronarte, al mismo venerable 
Delegado que del lecho del dolor se ha levantado para cumplir con su 
augusta misión al benemérito sacerdote a quien se debe el incremento 
espiritual y temporal de éste tu pueblo; a todos, en fin, los que aquí 
congregados cantamos tus loores y te proclamamos coronada Reina y 
Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra: Así sea.

Bien has hecho, oh Zamora, en salir al encuentro de tu hijo más ilustre y 
en conducirlo en triunfo a tu engalanado recinto. Veintitrés años han 
pasado, y ya puedes ver los resultados de sus incalculables beneficios. 
Por él te rige un Obispo que reside dentro tus muros, y que se ha rodeado 
de la brillante pléyade de sacerdotes que tan egregiamente han mostrado 
esta vez su gratitud. Por él se elevan las paredes de tu seminario, se han 
embellecido tus templos y se ha duplicado tu riqueza. Por él en este 
pueblo de Jacona, tan cercano a la Capital de la diócesis que no es en 
realidad sino un miembro estrechamente unido a aquella cabeza; por él (y 
muy directamente) se han fundado estos soberbios planteles que tanto 
contribuyen a la gloria de Dios y a la prosperidad de estos contornos.



Me parece oír a cada rato el murmullo de tu ameno río, el susurro de tus 
árboles siempre verdes, y sobre todo el eco de voces amigas de tantos 
seres queridos a mi corazón.

Estimado Antonio:

Época feliz de la coronación de la Virgen de la Esperanza, jamás te 
olvidaré! ¡Pueblo risueño de Jacona! tu recuerdo permanece vivo en mi 
mente después de tantos años, y allá entre sueños veo muy a menudo las 
alamedas torres de tu casa cural, los claustros poco elevados de tu asilo, 
las aulas de tu colegio de varones, los arcos de tus templos, las ventanas 
ojivales, todo tan semejante a lo que en mi infancia ví en Inglaterra.

Mucho habíamos oído acerca de las prodigiosas transformaciones 
efectuadas en su parroquia por el cura Plancarte, pero la realidad superó 
cuanto nos habíamos imaginado. Presenciamos lucidos exámenes en el 
licio de varones por él fundado, el concurso de catecismo entre los niños 
de la Parroquia, institución suya; evoluciones y ejercicios gimnásticos en 
el orfanatorio por él levantado desde los cimiento; comedidas y muestras 
de declaración en el Asilo, su obra principal y más querida.

El 14 de marzo siguiente, le escribió el Ilmo. señor Labastida a su sobrino:

Años después en la oración fúnebre del Padre Plancarte y Labastida el ilustre 
Montes de Oca evocaba así las obras de su amigo en Jacona:

¡Cómo pasa el tiempo! Hace un mes que rodeado de diceciseis mil 
personas, a esta misma hora, que son las cinco de la tarde, coronaba a la 
Virgen de la Esperanza en un atrio, en una capilla, en una plaza que hace 
treintaicinco años dejé, todavía el primero cual miserable patio de un 
indígena; la segunda, como si fuera de una hacienda abandonada; la 
tercera como uno de tantos pedregales que abundan en las cercanías de 
Jacona. ¡Todo transformado en un hermoso jardín, en un relicario y en un 
recinto, en el que el más exigente europeo quedaría satisfecho! ¡Todo 
obra de mi sobrino Antonio, a quien mandé a Zamora con el Sr. peña para 
que hiciera el bien que por mi destierro no puede hacer a mi país natal! ¡No 
hay dulzura igual a la de hacer bien, pero para que no la amarguen los 
envidiosos, hay que hacerlo sólo por Dios!



De todas partes del país eran los alumnos, los huérfanos, las niñas que en 
diversos planteles recibían educación y albergue.

cinco páginas de Diario de José Antonio Plancarte y Labastida, que sentía en 
aquella época de 1862 el primer llamamiento al sacerdocio, ocupaban su 
descripción emotiva y piadosa de la Canonización de los veintiséis mártires del 
Japón entre los que se encontraba el joven mexicano Felipe de Jesús, crucificado 
en Nagasaki, en vísperas de ser sacerdote.

En aquella augusta ceremonia del 8 de junio de 1862, en que el Papa Pío IX 
rodeado de los cardenales y más de trescientos obispos —entre ellos siete 
mexicanos desterrados de la Patria por don Benito Juárez.
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Las directoras del Asilo, sin se religiosas, formaban una congregación a la 
que el celoso sacerdote había impuesto prudentes y sabias reglas 
acomodadas a las circunstancias, y que sin permitir que violaran las leyes 
vigentes, daban a los maestros suficiente cohesión para llevar a cabo 
empresas realizables sólo por un cuerpo moral.

En aquel año de 1886 emprendería José Antonio una nueva obra: el Templo de 
San Felipe de Jesús.

El cuerpo de profesores constaba en su mayor parte de jóvenes 
sacerdotes educados en Europa, merced a la protección del señor Cura.

EL TEMPLO EXPIATORIO DE SAN FELIPE DE JESÚS

En una tarima frente al altar de la Confesión.



El Papa había inscrito en el catálogo de los santos a los veintiséis religiosos 
franciscanos martirizados en le Japón en 1597, entre ellos a Felipe de las Casas. 
En adelante era lícito erigirles templos y tributarles honores celestes.

Y José Antonio sería el que veintitrés años después levantaría el primer templo a 
su compatriota santo en la Ciudad de México que los vio nacer a los dos.

En 1884 un apóstol inglés, el sacerdote Kenel Vanham, había recorrido la 
República juntando limosna para construir en Londres un templo de expiación 
universal en el que de día y de noche se hiciera oración para implorar la 
misericordia de Dios sobre los pecados del mundo.

El Padre José Antonio contribuyó con una buena suma y acompañó al sacerdote 
inglés en sus predicaciones, y también pensó

¿Por qué no se ha de hacer en México cosa semejante? ¿No ha pecado 
México? ¿No ha sido una nación ingrata con Dios y con los hombres? 
Tenemos un santo compatriota ¿Quién le ha levantado un templo en la 
República?

confundido entre la turba  que llenaba la Basílica Vaticana, asistía 
sobrecogido de estupor Antonio Plancarte y Labastida... y oraba, oraba 
en silencio, oraba al nuevo santo Felipe de Jesús, para que le fuera 
concedido ser elevado al sacerdocio.

Un templo, pues, en honor del protomártir mexicano San Felipe de Jesús, 
donde día y noche esté manifiesto Jesús Sacramentado, a donde sólo se 
vaya a orar, donde los fieles no puedan tener sino motivos de fervor, 
expiación y arrepentimiento, no puede dejar de ser agradable a los ojos de 
Dios.

Le propuso la idea al Ilmo. señor Labastida quien la aprobó y lo autorizó para 
comenzar la obra en un lugar apropiado y para recoger limosnas, dando él mismo 
una generosa primera aportación que se aumentaría después con el obsequio de 
la mitad de las alhajas y demás regalos que le hicieron en sus Bodas de oro 
sacerdotales, destinando la otra mitad para las obras de la Colegiata de Nuestra 



Sigo siendo el niño mimado de Dios, puesto que me concede cuanto 
deseo. Ya Uds. recordarán que en otros tiempos les hablaba de edificar un 
templo desde sus cimientos y según mis ideas, donde Santa Antonio fuese 
venerado de una manera especial. Pues bien, esas pláticas se están 
realizando no en la peñita ni en el Molino de arriba, sino en la calle principal 
de México, y en el lugar que fue la cuna de nuestra fe y de nuestra 
civilización; en donde habitaron Moctezuma, Hernán Cortés y los santos 
misioneros Martín Valencia, Pedro de Gante y el Ilmo Sr. Zumárraga; en el 
antiguo ex convento de San Francisco, junto al magnífico templo que era 
nuestro, y hoy sirve de catedral a los protestantes.

No hallo cómo agradecerle a Dios esta inmerecida gracia de haberme 
escogido para edificar en la República el primer templo al primer santo 
mexicano y de la Adoración Perpetua del Smo. Sacramento.

Señora de Guadalupe.

El mismo José Antonio pensaba destinar una buena parte de sus bienes de familia 
para aquel templo, y comenzó a buscar también limosnas generosas entre sus 
amigos y entre los fieles mexicanos.

El 19 de junio de 1885 les escribía a su Congregantes: 

El templo ocuparía el lugar de las capillas de la Purísima y de Aránzazu del antiguo 
convento de San Francisco, sería de estilo bizantino ,de tres naves.

Después de graves contratiempos tanto por la dureza de los muros que fue 
necesario derribar, como por lo falso del terreno de aluvión y los manantiales de 
agua que se desviaron con potentes bombas, por fin el 2 de agosto de 1886 fue 
solemnemente bendecida por el Ilmo. señor Labastida la primera piedra.

El día 13 empezaron a abrir los cimientos de ese templo exiatorio, que 
llevará el nombre del glorioso protomártir mexicano, San Felipe de Jesús, 
y una de cuyas naves será consagrada a San Antonio de Padua, hermano 
suyo en la religión.



AUMENTA EL PERSONAL DOCENTE DEL CLERICAL 

A principios de 1887 el padre Plancarte vigorizó el profesorado del clerical, con  
el de su colegio de San Luis de Jacona, que se había visto obligado a clausurar.

La señora Carmen Rubio de Díaz, esposa del señor Presidente de la República, 
General don Porfirio Díaz, fue una de las madrinas en la ceremonia.

Desde el principio de la obra contó con la extraordinaria colaboración del señor 
don Domingo Dávalos y de la señorita Elfride Sandahague, ferviente católica 
alemana.

1887

Comenzó su campaña de pedir prestado un peso a cada mexicano, con la 
promesa de devolverlo al terminar la construcción.
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CON SUS MAESTROS DE JACONA

Al presentarse al sacerdote don José Juan de Jesús Herrera con tres 
doctorados conseguidos en Roma, ante su bienhechor el Ilmo. señor don Pelagio 
Antonio, para ponerse a su órdenes y servir en la arquidiócesis de México, el 
Arzobispo recordando el esfuerzo que se hacía para afianzar el prestigio 
académico del colegio Clerical, dijo a su sobrino Antonio que el doctor Herrera y 
Piña, recibirían un valiosísimo elemento.

Así el primer nombramiento del novel sacerdote fue el de catedrático de filosofía 
en el Clerical.

El sistema europeo universitario que se impuso llevaron al Colegio Clerical de San 
Joaquín, a una época gloriosa.

Al morir el Ilmo. señor don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, el 4 de 
febrero de 1891, Herrera y Piña, con todos los pupilos del Padre José Antonio, 
lloraron a su gran protector, bienhechor y defensor.



EL  27 de febrero del año siguiente, se decretó la desaparición del Colegio 
Clerical de san Joaquín por requerirlo así los intereses de la diócesis.

El Padre Plancarte, presentó al nuevo arzobispo de México, don Próspero María 
Alarcón y Sánchez de la Barquera, un memorándum dando cuenta del estado del 
Colegio y pidiéndole que resolviera si seguiría existiendo o no.

Hacía ya años que el Padre Plancarte pensaba en unir su colegio de Jacona con el 
Clerical de San Joaquín, para aprovechar a sus sacerdotes romanos como 
formadores del clero de México, y el 14 de enero de 1887 le escribía a Roma a 
su amigo el Cónsul don Enrique Angelini:

Al principiar el curso escolar de 1891, sin anuencia del rector llegó una orden de 
la Sagrada Migra, para que los maestros de filosofía, teología y moral, del 
Clerical, pasaran a sustentar estas cátedras en el seminario.

Pronto se vio que hacía falta la sombra protectora del señor Labastida: los 
enemigos del padre José Antonio hicieron imposible la vida del colegio Clerical, y 
se empezó a rumorar que se clausuraría.

Ayer llegué a Zamora, a donde fui a sacudir mis sandalias, trayéndome mis 
establecimientos a México.

Al mismo tiempo que clausuró el Colegio de San Luis, cerró también el Colegio de 
la Purísima y trasladó a las Congregantes, Novicias y Postulantes a las casas de 
México: al Asilo de las hermanas Natera, tres señoritas que contaban con la 
protección del señor Labastida, en la escuela parroquial de Tacuba que les había 
encomendado el mismo Prelado, y en la casa del Noviciado.

Trasladó a sus mejores alumnos de Jacona, y el profesorado del Clerical quedó 
enriquecido con los doctores José Dolores Mora, Francisco Plancarte y Miguel 
Plancarte y con su grna colaborador el Maestro Mr. Hunt.



El Asilo de la Soledad tiene ochenta y tres cámaras para huerfanitas de 6 
a 9 años de edad, y diecisiete para los que allí se han educado y están 
capaces de asistir a las pequeñas. Las pequeñas se dedican a las primeras 
letras y las grandes a los quehaceres domésticos —...—.
La Escuela Parroquial para niñas pobres varía anualmente de treinta a 
sesenta niñas; se enseña en ella educación primaria y labores. 

Los profesores son actualmente los Padres dr. Francisco Plancarte, Dr. 
Aristeo Aguilar, dr. Leopoldo Ruiz, P. Miguel Plancarte, P. Emeterio 
Valverde, P. Mauro Navarro, P. Narciso Álverez y Mr. Hunt.

Aprovechando su piadoso legado de don Genaro de la fuente y su esposa, había 
comenzado el Padre José Antonio la ampliación del pequeño Asilo del señor 
Labastida, proyectando una obra que fuera modelo: amplios patios, salones de 
clase y de estudio, higiénicos dormitorios, recibidores y oficinas, y una hermosa 
capilla. el 4 de julio ya puedo bendecir el Imo. Sr. Labastida el Asilo de la Soledad.

El Padre Antonio no estuvo presente porque andaba misionando en los estados 
del Norte de México.

En estos días respondió así a las autoridades de Educación que le pedían una 
información de sus obras:

El Clerical de San Joaquín está dirigido pro el que suscribe y sirve para la 
educación de los clérigos. Hay 80 alumnos, todos de gracia y de 15 a 30 
años de edad.

Este mismo año la casita, como él llamaba a su residencia junto al colegio de La 
Purísima de Jacona, y que había construido al estilo inglés, la vendió a su tío 
quien la obsequió al Obispo de Zamora, para que sirviera como lugar de descanso 
al Prelado diocesano.

Las Congregantes comenzaron aquel año a hacerse cargo de la cocina del 
Colegio de San Joaquín.

En contestación a su oficio fecha 30 de octubre, que recibí ayer, digo: que 
el Asilo de Niños huérfanos tiene 36 huerfanitos de siete a doce años de 
edad dedicados al aprendizaje de las primeras letras. Las Sritas. Rafaela 
Tapia, Felisa Morales y otras dos, son las que los educan y asisten.



XII

DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
LA CORONACIÓN DE LA IMAGEN
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DON LORENZO BOTURINI, EL PRECURSOR

Vamos a retroceder en la historia guadalupana.

El noble Caballero don Lorenzo Boturini Benaducci, Señor de la Torre y de Hono, 
nacido por 1702 en Sondrio, Obispado de Como, de Lombardía, llegó a la Nueva 
España en febrero de 1736.

Peregrino al Tepeyac, y quedó prendado de la imagen de ayate de Juan Diego, y 
estimulado por un superior impulso determinó escribir una completa historia de 
las apariciones de nuestra Patrona Santa María de Guadalupe.

Examinó la historia de la imagen de Santa María de Guadalupe, publicada en 
1648 por el Padre Miguel Sánchez.

Con gran espíritu crítico establece el autor verdadero del libro del Br. licenciado 
Luis Lasso de la Vega, Cura Vicario de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, 
publicada por Juan Ruiz en México el año de 1649 y lo identifica como la obra de 
Antonio Valeriano.

Al mismo tiempo se dedicaba Boturini a investigar la prehistoria de México y con 
grandes fatigas recorría las más difíciles regiones en busca de maunscritos, 

Comenzó a examinar los más antiguos documentos; comenzó la traducción al 
español, del “Nican Mopohua”, relación del milagro de las rosas, escrita en 
lengua náhuatl por don Antonio Valeriano —1555 - 1560—, el inteligente indio 
alumno del Colegio de Santiago de Tlaltelolco y contemporáneo de las 
apariciones.



mapas, códices y monumentos, llegando a formar una valiosísima colección.

Después de cuatro años de andanzas inquisitorias se retiró a vivir a los anexos 
de la pequeña capilla edificada en lo alto del cerrito en el Tepeyac, y allí pasó tres 
años trabajando hora tras hora en la interpretación, traducción, trazando 
mapas, unificando datos tanto de la historia de las apariciones como de la 
prehistoria de México.

Lleno de fervor mariano, pensó en honrar la imagen de Santa María de 
Guadalupe en corona pontificia.

Sabía que el Ilustrísimo Cabildo de la Basílica Vaticana, concedía el privilegio de 
corona pontificia a imágenes taumaturgas, y que se contaba para eso con un 
legado del Conde Alejandro Sforza Pallavicino.

Pese a todo esto, por la influencia del Padre Torrani, y el peso del Caballero 
Boturini, el 17 de julio de 1740 el Cabildo Vaticano expidió el Decreto de 
Coronación pontificia de la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe dirigido al 
Arzobispo de México, y acompañado del ceremonial que debería seguirse para la 
coronación.

Escribió una síntesis de la historia de las apariciones del Tepeyac, una 
descripción de la imagen y de sus milagros y con la súplica de que se le otorgara 
la corona pontificia, envió todo a Roma el 18 de julio de 1738, encomendando el 
asunto a su amigo el Padre Domino Torrani S. J.

Faltaban las preces públicas, que deberían presentar las autoridades civiles de la 
Ciudad Virreinal de México.

La súplica de Boturini no estaba avalada por el Arzobispo de México, a quien 
correspondía hacerlo.

Para evitar las demoras que traerían el ir y venir de datos y proyectos, se 
autorizó a Boturini a que se fabricara en México la corona.

Había muchas dificultades para que se concediera aquella petición del Caballero 
de la Reina; las informaciones de 1666 estaban tal vez empolvándose en el 
archivo Vaticano.



Había comenzado ya Boturini los preparativos de la coronación, cuyos gastos 
había presupuestado en unos doscientos mil pesos. Tenía ya el diseño para que 
un orfebre de Guanajuato fabricara la corona.

Se le sentenció a cárcel, se le recogieron todos los donativos y se le incautaron 
sus bienes, con tanto trabajo reunidos.

El Arzobispo de México Ilmo. señor don Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta no 
defendió a Boturini.

El 10 de octubre, escoltado por un buen piquete de soldados, salió don Lorenzo 
de Méixco y a principios de 1744 se le embarcó rumbo a España en el buque 
mercante Concordia.

En octubre de 1742 llegó un nuevo Virrey de México don Pedro Celvión y 
Agustín, Conde de Fuenclara, quien apenas llegó a México, ordenó un 
interrogatorio al Caballero Boturini a quien se encontró culpable de ser 
extranjero y encontrarse en el país sin licencia; de haber colectado donativos sin 
autorización, del atrevimiento de promover el culto de Nuestra Señora de 
Guadalupe sin autorización y de intentar dar a la imagen del Tepeyac una corona 
sin el escudo de Su Majestad el Rey de España.

Casi dos años vivió el ilustre desterrado como huésped del historiador don 
Mariano Veytia, del prócer familia originaria de la Puebla de los Ángeles, y que 
residía en Madrid.

El 12 de julio de 1745 el Caballero Boturini se presentó al Consejo de Indias 
pidiendo ser juzgado: se le encontró inocente, y el Rey Felipe V reconoció la 
sentencia absolutoria, ordenando que se le devolvieran las colecciones de 
documentos de su  archivo, que se le nombrase historiógrafo de Indias, y se le 
permitiera volver a México con un sueldo de mil pesos por año para que 
escribiera la historia general que se proponía.

El 5 de octubre de 1743, el oidor Domingo de Valcáar presentó su dictamen 
reconociendo que don Lorenzo Boturini, Caballero del Sacro Imperio Romano, 
Conde de la Torre y de Hono, había obrado sin dolo ni doblez, sin deseos de 
buscar para sí mismo, aunque calificaba su campaña para la coronación de 
indiscreta devoción e imprudente celo, propuso que se le remitiera a España. 



Nunca se le dio la anualidad prometida, no se le devolvieron sus archivos, y murió 
pobre e ignorado. nadie ha consignado la fecha de su muerte.
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En la noche de ese día inolvidable para mí, sentados de sobremesa en el 
refectorio del colegio de la Purísima Concepción, los Ilmos. y Rmos. Sres. 
Labastida, Montes de oca y Moreno, el Rvmo. P. Comisario Fr. Teófilo 
Sancho, el Rvdo. P. D. Vicente Reyes, S. J., el Pbro. D. Agustín Galindo, 
colector de la Colegiata, los Pbros. Dres. José Mora, Francisco y Miguel 
Plancarte, los Sres. Dr. D. Manuel Carmona y Valle, D. José Dolores 
Ulíbarri y Doña Esther Pesado de Villa Urrutia, (madrina de la Coronación) 
y yo; el Ilmo. Sr. Labastida dijo: “Este ha sido el ensayo para la Coronación 
de la Santísima Virgen de Guadalupe”. Todos aplaudimos aquel santo y 
grandioso pensamiento.

Fr. Teófilo Sancho, conmovido, agregó “y coronaremos también a mi 

En carta fechada el 18 de julio de 1895, y dirigida al señor licenciado don 
Victoriano Agüeros, director de El Tiempo, cuenta el Padre José Antonio 
Plancarte y Labastida:

La idea de la Coronación de la Santísima Virgen de Guadalupe nació en el 
pintoresco pueblo de Jacona, Obispado de Zamora, Michoacán, el 14 de 
Febrero de 1886, día de la Coronación de Nuestra Señora de la 
Esperanza.

EN JACONA RENACIÓ LA IDEA DE LA CORONACIÓN
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

A don Lorenzo Boturini Benaducci se debe la gloria de haber conseguido la 
coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, aunque la 
incomprensión humana no le permitió realizarla.

En 1886 renació la idea de Boturini de dar una corona pontificia a Santa María de 
Guadalupe.



el P. D. Agustín Galindo, tomando la cartilla ó ceremonial de la Coronación, 
y muy contra la voluntad del Pbro. D. Miguel Plancarte, (agente de la 
Coronación de Nuestra Señora de la Esperanza)pues quería guadarla 
como recuerdo, se la embolsó diciendo “ya desde ahora me la llevo para 
que le sirva a mi Madre Santísima de Guadalupe”. El Ilmo. Sr. Montes de 
Oca opinó “que se dejara transcurrir algún tiempo en profundo silencio 
(así se hizo) antes de iniciar  la Coronación, que, Dios mediante, será el 
12 de Octubre.

     ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA

d. Santiago Beguerisse, de Puebla, vino expresamente a hablar con el 
Ilmo. Sr. Arzobispo Labastida, después de las fiestas de Jacona, 
animándolo a que promoviera la Coronación de la Santísima Guadalupana, 
pero el Sr. Arzobispo ni le reveló la idea surgida en Jacona, y sí le encargó 
que no hablara sobre ese asunto a nadie. Más tarde vino una comisión de 
Puebla a iniciativa del Sr. Lic. Lozano para tratar del mismo proyecto; y le 
pasó lo que al Sr. Beguerisse: se acogió la  súplica y se recomendó la 
reserva. Entre tanto, por escrito y de palabra, los Ilmos. y Rmos. Sres. 
Arzobispos de México, Michoacán y Guadalajara, combinaban el plan de la 
Coronación, y le pidieron a N. S. P. el Sr. León XIII, en las Preces de 24 de 
Septiembre de 1866, a las cuales accedió benignamente Su Santidad, 
por Breve fechado en Roma el 8 de Febrero de 1887, que se recibió en 
México el ¡12! de Marzo del mismo año.
De vd. afectísimo amigo S. S. y C. Q. B. S. M.

Si la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza había sido la primera coronada 
en América; la segunda sería la de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, y a 
él le tocaría la gloria de ser el principal promotor.

Esta es la fe de bautismo de la Coronación, y estoy seguro que la firmarán 
todos los ya citados que aún viven, y así se lo suplicó, para que nadie 
pretenda arrebatar esa corona de gloria al Ilmo. Sr. Arzobispo Dr. D. 
Pelagio Antonio Labastida y Dávalos (Q. E. P. D.)

Vamos ahora a la de confirmación



Ciento cuarenta y seis años después de que se le había concedido la gracia a 
Boturini, en el pueblecito de Jacona renació la idea, y el principal promotor, por 
destino del cielo sería el sacerdote don José Antonio Plancarte y Labastida.
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SE ENCARGAN AL PADRE PLANCARTE 

LOS TRABAJOS PARA LA CORONACIÓN

El Arzobispo de México Ilmo. señor don Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, el 
de Morelia Ilmo. señor don José Ignacio Arziga y Ruiz de Chávez y el de 
Guadalajara Ilmo. señor don Pedro Loza y Pardavé en nombre propio y de sus 
Obispos sufragáneos el 24 de septiembre de 1886, firmaron las preces que 
pedían la Coronación Pontificia de la Imagen del Tepeyac. El documento 
empezaba con una narración suscinta de la obra de Boturini y recordaba que ya 
había sido concedida la gracia de la coronación en 1740; expresaba además el 
deseo de que la  solemnidad coincidiera con el jubileo sacerdotal del Papa León 
XIII en diciembre de 1887.

Se pedía además que la corona por ser de lienzo la imagen de la Virgen, quedara 
sostenida en el aire por dos ángeles.

Así quedará  —decía el documento— perpetua y profundamente grabado en 
nuestros corazones ese mes en que tuvieron lugar, según la historia más bien 
comprobada, las apariciones de la Santísima Virgen al neófito Juan Diego, y se 
avivará más su memoria sobre todos los católicos que tengan la dicha de 
celebrar con la mayor pompa posible el quincuagésimo aniversario de la primera 
misa dicha por Vuestra Santidad y continuarán estrecha e indeleblemente 
unidas para la Iglesia Mexicana las dos fiestas: la de la coronación de nuestra 
excelsa patrona y de la segunda misa de nuestro soberano Pontífice y Verdadero 
Padre en nuestro Señor Jesucristo.



El 8 de febrero de aquel año de 1887 fue firmado el Breve Pontificio del Papa 
León XIII que decía:

Por tanto... En virtud de nuestra apostólica autoridad, por el tenor a las 
presentes concedemos que el Arzobispo de México o uno de los Obispos de la 
Nación Mexicana elegido por él, en cualquier día del próximo mes de diciembre y 
observando lo que por derecho debe observarse, imponga solemnemente en 
nuestro nombre y con nuestra autoridad la corona de oro a la bienaventurada 
Imagen de la Virgen María de Guadalupe.

El único Obispo que no quiso unirse a la súplica de la coronación pontificia fue el 
Ilmo. señor don Eduardo Sánchez Camacho, segundo Obispo de Tamaulipas.

Era necesario entonces, pensar en el acondicionamiento del Santuario. Viendo 
que no eran suficientes los meses que faltaban del año para aquella obra, se pidió 
al Papa que permitiera que después se fijara la fecha para la coronación: el Papa 
contestó diciendo que al terminar la restauración del templo se podría 
determinar el día de la ceremonia.

Se presentaba otro problema: era necesario encontrar a la persona que pudiera 
encargarse tanto de  manejar los proyectos como encontrar a los 
constructores y también de colectar los donativos necesarios para la grande 
empresa de reconstruir el Santuario del Tepeyac.

Se pensó entonces en el Padre José Antonio Plancarte, quien aunque por 
aquellos días se encontraba sumamente ocupado en la construcción del templo 
Expiatorio de San Felipe, recibió el siguiente comunicado:

La construcción de la Colegiata con la sillería del coro impedía las ceremonias y 
sobre todo no se prestaba para la colocación del nuevo altar que sería necesario 
construir para poner los ángeles que sostuvieran la corona sobre la imagen.

Al empezar los preparativos para la coronación, se vio que era necesario 
reformar el templo del Tepeyac.



En una forma un tanto indirecta se le daba el nombramiento. Parecía de pronto 
que solamente se le encargaba una especie de plan para colectar los donativos, 
pero en realidad, se le estaba encargando a él la obra de la congregación.

 

La modificación de la Colegiata exigía el cambio de la sillería del coro y ésta fue 
una de las principales cosas que objetaron los canónigos del Cabildo 
Guadalupano. El 25 de abril de 1887 comenzaron las obras abriendo las puertas 
laterales de la fachada.

     LIC. IGNACIO MARTÍNEZ BARROS

El Ilmo. Sr. Arzobispo ha tenido a bien nombrar a Ud. para formar un pequeño 
reglamento en la forma que mejor convenga para reunir los recursos suficientes 
con que llevar a cabo la Coronación de la Imagen de Guadalupe y el cual 
presentará Ud. para su aprobación bajo el concepto de quedar nombrado desde 
hoy para la ejecución del reglamento y de todo lo concerniente al objeto 
deseado, etc. etc.

El 12 de noviembre de 1886, publicó el Padre Plancarte un folleto explicando el 
fin de la coronación y proponiendo su primer plan de colecta.

El 13 de marzo de 1887, se expidió la convocatoria a todos los ingenieros y 
arquitectos de la República para que presentara un proyecto de altar y 
baldaquino, tal como se usa en las Basílicas de Roma y apropiado a las 
circunstancias especiales de la Colegiata de Guadalupe.

Los señores Arzobispos que habían solicitado a nombre del Episcopado Mexicano 
la gracia de la coronación, en una fervorosa carta pastoral fechada el 19 de 
marzo de ese mismo año, exhortaban a todos los católicos de México para que 
colaboraran a los gastos que tenían que efectuarse con las reformas del templo.

El 12 de abril ya se habían recibido proyectos y modelos del altar y baldaquino. La 
junta aprobó por unanimidad los proyectos del escultor Calvo. Se propuso 
además que se prolongara el templo para darle mayor capacidad. Esta idea fue 
terriblemente combatida.



Algunos canónigos de la Basílica empezaron una obra contraria al plan del Padre 
Plancarte.

Al día siguiente, el periódico católico El Nacional empezó a lanzar también fuertes 
ataques al proyecto del Padre Plancarte. Ya entonces se propuso un dificultad:

Al adelantarse los proyectos de acondicionamiento el arquitecto Salomé Pina, 
profesor de la Academia de San Carlos, propuso que el altar existente fuere 
substituido por un baldaquino. Detrás quedaría la sillería del coro para rodear el 
altar. Se podría alzar a la altura de las tres naves un gran presbiterio, con tres 
capillas que se comunicarían entre sí con el coro prolongando las tres naves.

El señor Labastida dio la aprobación del proyecto general el 24 de octubre de 
1887. Ese mismo día el señor Agea dio el primer barretazo para demoler y 
plantear la obra más grande de su ingenio.

El 21 de enero de 1887 en el periódico anticatólico El Partido Liberal decía entre 
otras cosas en un artículo: hacia días que un clérigo de muchas polendas, el 
canónigo Plancarte, traía en el magín, la idea de ensanchar la Iglesia Catedral de 
la Villa de Guadalupe, derribando muros, levantando paredes, destruyendo su 
magnífico coro para colocarlo en otra parte y en fin no obstante la oposición que 
según sabemos hacían a este pensamiento los canónigos de la Colegiata y otras 
personas sensatas, la obra proyectada por el Sr. Plancarte se va a llevar a cabo.

Este es en sustancia el grandioso proyecto y en este ha venido a parar el de la 
coronación todavía en problema por presentarse objeciones litúrgicas sobre si 
podría coronarse por los hombres a una imagen ya coronada como la nuestra 
por la mano de Dios Nuestro Señor.

Se decía que el Padre Plancarte inventor único del proyecto no tenía e verdadero 
influjo del señor Labastida, por estar ya anciano y achacoso nuestro Ilmo. 
Prelado, se presentaba también una grave objeción: no querían que se 
removiera la Imagen del Tepeyac, de Nuestra Señora de Guadalupe, pintada en el 
Ayate del Tepeyac, diciendo que peligraba una obra de tanto valor.



El señor Arzobispo el veintisiete de enero afirmaba no había habido otro iniciador 
que “su humilde prelado”.

El Padre Plancarte escribió a El Nacional, certificando que él no era el iniciador 
del proyecto ni tampoco era el patrocinador de la idea sino el ejeutor, ya que el 
señor Arzobispo era quien había decidido que se emprendiera la obra.

Envió una carta el veintiocho de enero a su Secretario con ánimo de que fuera 
publicada, para hacer una declaración directa de que él era el responsable; él 
que llevaba gobernando más de treinta años la Iglesia de México, y decía 
valientemente:

El deseo de elevar a la altura de los primeros santuarios de la cristiandad 
el de la Virgen del Tepeyac, nos inspiró su reforma, y si durante nuestra 
vida no la llevasemos a cabo, respetaríamos humildemente los 
inescrutables designios de dios Nuestro Señor y ante los pies de Nuestra 
Tiernísima Madre nos reconoceríamos indignos de tributarle ese 
obsequio, envidiándoles que en Lourdes, en Monserrat, en Cobadunga y 
en tantos otros lugares de las cinco partes del mundo han gozado la dicha 
de exaltar las imágenes de María con la reforma de los templos en que son 
veneradas.

Tres canónigos de la Colegiata empezaron a impugnar fuertemente por medio de 
los periódicos el plan del Padre José Antonio. Se decían nombrados por el 
Cabildo, algunos de los canónigos decían que querían enviarle al Arzobispo de 
México los disgustos que pudiere traerle la oposición del pueblo cuando viera 
que se quitaba la imagen de su trono para dar principio a las reformas.

El Padre Plancarte les contestó en una carta que les agradecía sus deseos, pero 
que el traslado de la imagen se haría en un abrir y cerrar de ojos y con 

Nunca podrá el romano Pontífice consentir en que se asegure que es 
imposible, por presentarse objeciones litúrgicas sobre si podrá coronarse 
por los hombres una imagen ya coronada por Dios, el haberse otorgado 
por la santa Sede la Coronación Guadalupana en el siglo pasado es la 
prueba más perentoria de que no hay tal imposible.



Tengo que detenerme un poco para que asistamos a la muerte de un gran 
hombre a quien en 1884 el doctor León llamó el mejor hornato de la Iglesia en 

1890 - 1891

El día 23 se hizo el traslado. Los Notarios Públicos don José B. de Alta Morales y 
don Carlos Carpio, estaban ahí desde las dos de la tarde para dar fe del acto; el 
templo estaba invadido de gentes curiosas, los Canónigos y el Abad que se 
habían opuesto al movimiento aparecían compungidos ante la operación de bajar 
el cuadro de la Virgen que pesaba muchísimo.

beneplácito de todos cuando la vean mejor colocado y experimenten mayor 
consuelo, al mirar a toda luz el semblante apacible y conmovedor de la milagrosa 
imagen.

A mediados de febrero de 1888 era urgente remover la imagen para empezar el 
trabajo del baldaquino.

MUERTE DEL SEÑOR LAVASTIDA. —NUEVO ARZOBISPO DE

A las cuatro de la tarde bajaron la imagen y la llevaron por el frente de la 
Colegiata al exconvento de Capuchinas, donde se había preparado un altar 
decente bajo un dosel. Al terminar la colocación de la imagen en su nueva 
estancia se cantó la Salve.

El veintiuno de abril se dio principio a quitar el coro de la Clegiata; se pensaba 
entonces que para el treinta y uno de diciembre se podría hacer la ceremonia de 
coronación.
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 MÉXICO.— SUPRESIÓN DEL COLEGIO CLERICAL DE SAN JOAQUÍN

1888



América: el Ilmo. señor don Antonio Pelagio de Labastida y Dávalos.

De Cuba pasó a Roma en donde el Papa Pío IX condecoró su valentía con el 
nombramiento de Asistente al Solio Pontificio y dándole el Palio Arzobispal el 20 
de maro de 1863, como Arzobispo de México.

Fue e primero que mereció el destierro por defender los derechos de la Iglesia, 
cuando planeaba con genial audacia invertir los bienes de las diócesis mexicanas 
en una vasta red de ferrocarriles.

Después fue nombrado Patricio Romano y Caballero del Santo Sepulcro.

Apenas se vislumbró la paz en su Patria regresó a ella, sin poder entrar. Volvió a 
la Urbe como Ministro Plenipotenciario, aunque luego quedó como simple 
proscrito.

Fue consagrado don Pelagio por el Ilmo. señor Munguía el 8 de julio de 1855 
como obispo de Puebla, en cuya iglesia —como dijo Montes de Oca en el elogio 
fúnebre— logró hacer más en pocos meses de agitación y contrariedades, que 
otros Prelados en largos años de paz y prosperidad.

Su desaparición fue un golpe terrible para quien siendo su sobrino era su hijo en 
Cristo, amantísimo y amadísimo: el Padre José Antonio

El Papa lo quiso enviar como Delegado Apostólico a la India, pero él prefirió 
permanecer en Roma para ser abogado de su Patria atribulada. Trabajó por la 
creación de las nuevas diócesis de Veracruz, Querétaro, León, Zamora —su 
patria chicha—, Zacatecas, Chilapa, Tulancingo, y la elevación a Metrópoli de 
Michoacán y Guadalajara.

Impertérrito permaneció cuanto pudo en su ciudad sitiada, bombardeada y 
vencida, y condenó la rapiña inicua del patrimonio de su Diócesis.

Cuando se creyó que la Monarquía salvaría a la Patria, y a su regreso a ella, se le 
nombró Regente del Imperio Mexicano, en tanto que legaban los Emperadores 
Maximiliano y Carlota.



Solamente treinta días ejerció su cargo porque se dio cuenta de que el falso 
Boaine, siguiendo las órdenes de Napoleón III y el radical liberalismo imperial, 
exigiía que los Regentes se sumaran a la aprobación de las rapiñas sacrílegas y 
las leyes anti - católicas.

En 1871, cuando el V Congreso Provincial Mexicano. Se convirtió en el padre y 
amigo de los obispos mexicanos, y su jubileo sacerdotal en 1889 fue una ocasión 
para que todos le demostraran su cariño y su admiración.

Según el testimonio de Montes de Oca, el Papa León XIII pensaba elevarlo al 
cardenalato.

El 8 de febrero de 1887 el Papa León XIII había expedido el Breve concediendo la 
Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe.

El deseo de elevar a la altura de los primeros santuarios de la cristiandad, 
el de la Virgen de Tepeyac, nos inspiró su reforma; y si durante nuestra 

Su salud quebrantada lo había hecho retirarse a fines de 1886 a la Hacienda de 
Yautepec, en el estado de Morelos, con una familia amiga.

Desde allá escribió defendiendo su idea de ampliar la Colegiata del Tepeyac, en 
preparación de la solemne Coronación de Nuestra Señora de Guadalupe que 
había él pedido a Roma como Metropolitano de México, en unión del señor 
Arciga, Metropolitano de Michoacán. Había encomendado a su sobrino José 
Antonio la preparación de la gran festividad.

Sintiendo ya lo grave de su enfermedad, y al ver que la ceremonia tend´ria que 
retardarse para concluir los arreglos de la Colegiata, escribía el señor Labastida 
desde Yautepec:

Se alejó de la corte de Maximiliano y se dedicó al cuidado de su grey y a la defensa 
de la Iglesia.

En febrero de 1867 emigró nuevamente a Roma. Allí asistió a la canonización de 
su compatriota Felipe de Jesús, y luego participó activamente en el Concilio 
Vaticano I.



A penas tuvo tiempo el joven sacerdote Orozco y Jiménez para dar la última 
absolución al venerable moribundo, aplicarle las indulgencias del Carmen y de la 
Tercera orden de San Francisco, la bendición papal y el sacramento de la 
extremaunción en la forma breve.

vida no la llevásemos a cabo, respetaríamos humildemente inescrutables 
designios de Dios Nuestro Señor, y ante los pies de Nuestra tiernísima 
Madre nos reconoceríamos indignos de ese obsequio...

A las 9 de la noche se sintió mal y mandó llamar al sacerdote don Francisco 
Orozco y Jiménez. Se llamó al doctor Altamirano que lo cuidaba y al médico de 
Yautepec.

Regresó a su sede para seguir las labores pastorales. Por prescripción del 
doctor Carmona, para alivio de la enfermedad de la gota, el 10 de diciembre de 
1890 se  trasladó el señor Labastida a Oacalco —junto al Yautepec— a la finca 
de don José María Flores. 

El miércoles 4 de febrero de 1891, don Pelagio, sufriendo una terrible fatiga, 
rezó el oficio divino, y adelantó los maitines y laudes de la fiesta del protomártir 
mexicano San Felipe de Jesús, a cuya canonización había asistido.

El párroco del lugar era el doctor José María Méndez, quien había sido enviado 
de Jacona por el Padre José Antonio para estudiar en Roma.

Se presentó de inmediato a la agonía que fue breve.

Solo esto esperaba aquella alma pura para volar al cielo —escribe 
Plancarte y Navarrete— con la paz, la tranquilidad y la dulzura, con que el 
espíritu del hombre justo se separa del cuerpo corruptible, para penetrar 
en la mansión de los eternos goces.
Eran las nueve y media de la noche.

Tenía setenta y cinco años; cincuenta y dos de sacerdote, treinta y seis de 
Obispo y veintiocho de Arzobispo de México.

El día siguiente, al bajar del púlpito de Santo Domingo en México, después de 
predicar al panegírico de San Felipe de Jesús, recibió el Padre José Antonio el 



telegrama de Yautepec, en el que le comunicaban la muerte de su tío el 
Arzobispo. Con valentía sufrió el duro golpe.

con la muerte del Ilmo. Sr. Labastida perdió el P. Plancarte un protector, 
un defensor y un sostén, y muy bien conocía que su situación iba a 
cambiar radicalmente.

Practicó los ejercicios espirituales en su amado Colegio de santa María de 
Oscott y en Londres supo que el 17 de diciembre había sido designado como 
Arzobispo de México el Vicario Capitular don Próspero María Alarcón y Sánchez 
de la Barquera.

Apenas regresó a México en octubre, presentó una nota al Arzobispo electo 
para poner en sus manos todos los cargos y oficios que tenía en l Arquidiócesis.

En julio de aquel año de 1891, salió el Padre Plancarte a Roma para terminar de 
arreglar los asuntos testamentarios de su tío.

Aprovechó el Padre Plancarte su estancia en París para encargar a Mr. Edgar 
Morgan la corona para la Santísima Virgen  de Guadalupe, sobre la idea de don 
Rómulo Escudero y Pérez Gallardo, quien lo acompañó en aquel viaje.

Sin embargo no tardaron en presentarse algunas graves contrariedades.

En la Crónica de las Religiosas Guadalupanas leemos esto:

El Secretario de Cámara y Gobierno don Joaquín Arcadio Pagaza le contestó:

1892

Dispone S. Sía que continúe Ud. desempeñando el cargo de Rector del 
Colegio Clerical de San Joaquín; que siga Ud. al frete de los Asilos de 
Tacuba; y que se entienda en los sucesivo con las obras de la Colegiata a 
Ntra . Sra. de Guadalupe y del tiempo expiatoriano de San Felipe de Jesús, 
en los mismo términos y con las mismas atribuciones y facultades que 
confirió a Ud. el Ilmo. Sr. Arzobispo (q.s g.h.) al encomendarle las obras 
preferidas...



El Padre Plancarte en dos notas enviadas en octubre y en diciembre de 1891, al 
Prelado, había manifestado con toda franqueza por escrito su parecer, 
exponiendo la utilidad del Colegio para la recta formación de los futuros 
sacerdotes de la Arquidiócesis.

Por fin el 9 de febrero de 1892 se le comunicó la disposición de que los 
estudiantes de Teología dogmática y  Moral de San Joaquín, pasaran al 
Seminario.

El Ilmo. Sr. Arzobispo, por no permitir las circunstancias de la Diócesis 
sostener dos colegios, se ha visto en la dura necesidad de suprimir el de 
S. Joaquín, para refundirlo en el Seminario; pero me encomienda diga a 
Ud. de su parte, que agradece la eficacia y celo que desplegó Ud. siendo 
Rector del Colegio suprimido, y que se propone aprovechar de otra 
manera la actividad y rara aptitud de Ud.

El Clerical quedaba reducido con esto, a un Colegio menor.

Se sintió que el Arzobispo electo negaba apoyo al Clerical de San Joaquín.

Permitió que algunos de sus alumnos pasaran al Seminario sin contar con el 
Padre Plancarte; pronto se empezó a rumorar que sería clausurado el Clerical.

No tuvo respuesta, pero al comenzar el curso de 1892, sin ser consultado, 
recibió la orden de la Mitra de que sus maestros del Clerical, el doctor Leopoldo 
Ruiz y el doctor Aristeo Aguilar, pasaran al Seminario dejando ácefalas en el 
Clerical la cátedras de Filosofía, Dogma y Moral. Por esto escribió de nuevo al 
Prelado:

como nada he salido oficialmente, ruego a V. S. Ilma. mande sus órdenes 
por escrito, respecto a lo que he de hacer con los sacerdotes, alumnos, 
muebles, etc., caso que ya esté resuelta (como lo creo) la clausura de 
San Joaquín, pues no puedo continuar sin profesores.

El 27 de febrero vino la sentencia final: en una comunicación del señor Pagaza 
disponiendo que una parte de los alumnos que quedaban en el Clerical pasaran al 
Colegio del Padre José María Vilaseca y los demás al seminario, se le decía:



Un gran consuelo recibió el corazón atribulado del Padre Plancarte cuando su 
gran amigo, pupilo y colaborador el doctor don José Dolores Mora y del Río, fue 
promovido por la Santa Sede como primer Obispo de la diócesis de Tehuantepec, 
el 19 de enero de 1893.

En 1889 el señor Arzobispo de Guadalajara don Pedro Loa y Pardavé había 
enviado al señor Labastida un nuevo texto —”más expresivo y apropiado que el 
que tenemos”— obra del insigne y sabio guadalupano Canónigo don Agustín de 
la Rosa. Al mismo tiempo elaboró un texto el jesuita Padre Esteban Antícoli, 
siguiendo la idea del entonces Canónigo de Guadalajara don Rafael Sabás 
Camacho García.

El Padre José Antonio asistió como padrino a la consagración episcopal que tuvo 
lugar en la Metrópoli de la nueva Provincia eclesiástica de Oaxaca el 19 de 
marzo.

1893 - 1894

Por otra parte, su entusiasmo piadoso encontró un consolador trabajo: el de 
conseguir de Roma la aprobación de un nuevo oficio de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en cuyas lecciones se hablara más explícitamente de la historia de 
las apariciones. en esto lo ayudaría eficazmente su sobrino el Padre Francisco.

Así murió una obra tan querida  por el Padre Plancarte y en la que soñó trabajar 
desde los albores de su sacerdocio, en busca de una formación de los clérigos 
mexicanos, sólida y a la altura de las exigencias de los tiempos.
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EL NUEVO OFICIO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE GUADALUPE

El 15 de marzo de 1890 se remitieron a Roma los dos textos, con la súplica de 
que de los dos se formara uno, o se eligiera alguno de ellos. La petición firmada 
por los tres Metropolitanos, el de México, señor Labastida, el de Morelia, señor 
Arciga y el de Guadalajara, señor Loza.



Y luego uno de los de más peso en la oposición fue el antiaparicionista fervoroso 
guadalupano don Angel Vivanco y Esteve.

Los dos Metropolitanos y el Vicario Capitular de México señor don Próspero 
María Alarcón, encomendaron el apresuramiento del asunto al Padre José 
Antonio Plancarte, quien a su vez lo puso en manos de don Enrique Angelini.

 Cuando volvió el documento, ya había muerto el señor Labastida.

Para esto, Andrade, valiéndose que don Joaquín había dado la llave de su casa a 
don Angel Vivanco, penetró en la biblioteca de don Joaquín, y quitando unas 
tablas del escritorio, sacó el texto secreto de la carta.

Hizo el imimicus homo durante sus viajes en tranvía de México a la Villa, una copia 
de la carta, la pasó a un pésimo latín con el título De B. M. V. Apparitione in 
Mexico Subtitulo de Guadalupe —Exquistio histórica y mandó a Roma a cada 
uno de los que traían entre manos el asunto, una copia para estorbar la 
concesión del nuevo oficio.

Las noticias siguientes fueron alarmantes: decía Angelini a mediados de 1892 
que se aprobaría el nuevo oficio pero con las lecciones antiguas.

El abogado consistorial Angel Mariani, fundió las ideas de los dos textos en uno 
solo, pero antes de presentarlo a la congregación de Ritos quiso que lo 
aprobaran los Metropolitanos mexicanos.

Pronto se supo la causa: los antiaparicionistas habían sabido de los trámites y 
diligentemente se movieron para presentar a Roma sus objeciones.

Otro era el Canónigo don Vicente de Paul Andrade quien con abuso de confianza, 
obtuvo la célebre “Carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe de México” escrita por don Joaquín García Icazbalceta al señor 
Labastida con las súplica de que su escrito “hijo de la obediencia —dicen las 
últimas palabras de la carta— no se presente a otros ojos, ni pase a otras 
manos; así me lo prometió V. S. I.”



Los Metropolitanos de México se dieron cuenta de la gravedad del caso.

El Padre Plancarte escribió al Cardenal Vicente Vannutelli, agradeciéndole que 
se convirtiera en defensor de la causa guadalupana y le decía: Yo que nada valgo, 
pero que tuve la dicha de haber sido discípulo de V. Eminencia, y de palpar su 
profunda sabiduría, me atrevo a suplicarle no nos desampare y sea el protector 
de nuestra causa.

Se pensó entonces enviar a Roma a un defensor de la santa causa guadalupana. 
Se propuso al Padre Antonio Plancarte, o la Padre de llegar de España en donde 
había preparado la exposición arqueológica que mandó el gobierno Mexicano a la 
Exposición de Madrid, fue el designado, y bien pertrechado de libros y  
documentos, con cartas para el Cardenal Vannutelli y la S. Congregación se 
embarcó en Veracruz el 14 de noviembre de 1893.

En Roma encontró un gran apoyo en el Cardenal Cayetano Aloisi Mosella, que 
había sido su maestro de Teología; en el Cardenal Mónaco, quien lo había 
ordenado sacerdote, el Cardenal Scilla, condiscípulo de su tío el Padre José 
Antonio, y su maestro el Cardenal Vincenzo Vannutelli: todos ellos con gran 
nervio y lucimiento peroraron por la aprobación.

Por otra parte se tenían ya conocimiento en Roma del escándalo promovido por 
el Obispo de Tamaulipas, don Eduardo Sánchez Camacho, que negó públicamente 
la historicidad de las apariciones del Tepeyac.

Catorce meses duró el trabajo, la lucha, del Padre Francisco Placarte y 
Navarrete, quien temía que en cualquier momento se detuviera el asunto, pero 
por fin el 19 de marzo de 1894 escribía al Padre José Antonio:

Aunque estamos en Semana Santa me tomo la libertad de cantar aleluya, 
ya tengo en m is manos el decreto y el Oficio aprobado.

Las últimas objeciones sobre la redacción latina se vencieron encargando la 
traducción al himnógrafo pontificio Monseñor Tripepi.



Con todo el peso de la autoridad de la Sagrada Congregación de Ritos, quedó 
incluido en el texto de las lecciones, un monumento de aprobación de la tradición 
guadalupana.

Enmedio de las calumnias, de las infamias, las obras de engrandecimiento y 
embellecimiento de la Colegiata, seguían adelante. 

Tú has tenido la fortuna de coronar gloriosamente la misión que se te dio, 
la de haber trabajado en un asunto tan santo y tan patriótico. Has 
merecido bien de la Iglesia, de la Patria y de la familia.
Has grabado más indeleblemente nuestro apellido en los anales de la Sma. 
Virgen de Guadalupe ¡Dios te lo pague en el cielo!

El 19 de marzo le escribía el Padre Antonio a su sobrino:

La imagen de Santa María en la misma forma en que se había aparecido en 
el Tepeyac  se ve hoy día maravillosamente pintada en la capa del indio 
Juan Diego.”

El 19 de marzo de 1895 publicó el Padre Plancarte una carta en el periódico “El 
Tiempo”, en donde anunciaba:
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...Mi mano tiembla y se detiene, pues nunca hae faltado a mi palabra; 
pero mi fe en Dios y en la liberalidad de mis compatriotas guadalupanos 
me da valor para anunciar: En octubre próximo venidero será la traslación 
y Coronación de la Sma. Virgen...

CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE LA COLEGIATA

1895

“El año de 1531, la Virgen Madre de Dios se apareció a Juan Diego en la 
colina del Tepeyac, vecina a la Ciudad de México, según tradición antigua y 
constante...



Se hicieron cuatro escalinatas que conducía del cuerpo de la iglesia al 
presbiterio, el coro y las capillas. Los pasamos estaban cubiertos con láminas de 
plata.

La parte nueva de la construcción alcanzó 35 metros de longitud por 21 de 
anchura. Lo más notable de albañilería fue la bóveda del coro y los arcos totales 
que la reciben. La Compañía de Mármoles Mexicanos, se comprometió la la 
ejecución del diseño de los señores Agea y Piña para el baldaquino. La obra tenía 
un precio de sesenta y nueve mil pesos. Los bronces del baldaquino, fueron 
hechos por la Compañía de bronce de Bruselas y la parte de mármol es obra del 
célebre escultor Carlos Niccoli, de Carrara.

Antes de recurrir al extranjero se trabajó por conseguir quién hiciera esa obra 
en México pero no se consiguió. Se mandó hacer a Carrara una estatua 
representando al Ilmo. señor Labastida en actitud de homenaje arrodillado ante 
la Santísima virgen, en torno a la base tiene esta inscripción:

La Coronación se había diferido siente años, para hacer las reformas al tiempo 
que por fin, quedó terminado.

El altar baldaquino es de un estilo bizantino - románico formado por cuatro 
columnas cuyas bases y capiteles son de bronce, y los pedestales de mármol de 
varios colores y los fustes de granito de Escocia. Las columnas son monolíticas 
de seis y medio metros cada una, con peso de once toneladas.

ARCHIEPISCOPO MEXICANO PELAGIO ANTONIO LABASTIDA

ESCUDERO ECHANOVE NUEMOSYNON.
ET DAVALOS IN JUBILEO SUO SACERDOTALI DOMUS 

Todo el pavimento del presbiterio quedó revestido de mármol negro y blanco 
italiano, formando tableros.

Entonces y después se criticó la obra dirigida por el Padre Plancarte diciendo que 
con el dinero invertido en la “reforma”, se hubiera podido construir un templo 
nuevo en la cumbre del “Cerrito”. nada es perfecto en este mundo: allí estaba la 
obra.



Las estatuas están hechas en bronce de irreprochable ejecución artística.

La  bóveda del baldaquino es de  bronce dorado rematada por una cruz y en las 
esquinas los cuatro arcángeles y las cuatro virtudes cardinales.

El altar de blanco mármol estatuario de Carrara es de delicadas labores, 
contenía el marco en bronce dorado labrado donde se iba a colocar la imagen y 
en ambos lados sobre pedestales las estatuas también en mármol del Ilmo. 
señor don Fray Juan de Zumárraga y del felicísimo indio Juan Diego.

El tercero es una pintura del señor José María Ibarrarán, representa las 
Informaciones de 1666.

El segundo de ese mismo lado, dibujo del señor don Gonzalo Carrasco y pintura 
de éste y de don Leonardo Izaguirre, representa el primer milagro de la 
Santísima Virgen de Guadalupe al ser trasladada a su ermita.

Detrás del altar se colocó el colo de los canónigos, gajo la bóveda principal en 
forma circular con la antigua sillería.

Se pusieron para adornar los muros de la Basílica cinco cuadros granes al óleo: 
el primero, obra del artista don Felipe S. Gutiérrez, representa la vocación de los 
indios consecuencia de la aparición de la Virgen Santísima al Indio Juan Diego.

En la parte antigua de la Iglesia se hicieron pocas innovaciones: se reforzaron las 
columnas, se restauraron los capiteles dóricos y se puso una decoración y que 
todo estaba solamente pintado de blanco. La decoración se realizó al estilo del 
principio del Renacimiento con reminiscencias góticas y orientales.

Estos cuadros fueron costeados por los Ilmos. Rafael Sabás Camacho y García, 
Obispo de Querétaro; Ignacio Montes de Oca y Obregón, de San Luis Potosí; 
Crescencio Carrillo y Ancona, de Yucatán. Fray Buenaventura del Pmo. Corazón.

En el ala izquierda una pin tura de Salomé Pina, representa el acto de desplegar 
el Padre Francisco López ante su Santidad Benedicto XIV, una copia de nuestra 
Señora de Guadalupe. el otro, obra del señor Arzobispo de México el año de 
1737.



Los enemigos de la coronación seguían trabajando. Llegó a decirse que la obra 
del Padre Plancarte era el encubrimiento de una revolución para derrocar al 
Gobierno.

de María, Portillo y Tejada, de Zacatecas y el Arobispo de durango Santiago de 
Zubiria y Manzanera.

Uno de los más encarnizados enemigos del Padre José Antonio era el canónigo 
de la Colegiata de Guadalupe, Presbítero Vicente de Paúl Andrade y Pau. Hijo de 
un notable médico y de una descendiente de nobilísima familia austriaca, había 
sido protegido por el señor Labastida.

Sin embargo el Agente que fue escogido par esta diligencia conocía 
personalmente al Padre Plancarte y se dio cuenta que era un personaje 
maquillado el que estaba haciendo la representación. El Gobierno despreció a los 
que habían utilizado aquella burda trama y dejó en paz  a las víctimas inocentes 
de una calumnia.

Era un hombre intrigante y falso en su actuación; incluso fue un anti - 
guadalupano efectivo aunque después apareció como ferviente devoto de la 
Virgen Santísima de Guadalupe. el redactó una protesta que aparecía como 
firmada por todos los canónigos y que hizo pública el veintisiete de abril. 
Comenzaba así: Tiempo es ya de que el Cabildo e la insigne y nacional Colegiata de 
Santa María de Guadalupe, alce su voz, ya que tan postergado ha sido desde que 
dieron principio en el año de 1887, las obras de reparación de su templo.

Se quejaba sobre todo de que el Padre Plancarte no había tenido en cuenta el 
Cabildo para redactar el programa de coronación.  En realidad era el señor

Incluso se hizo una representación teatral, podemos decir así, en donde 
personajes disfrazados, uno del Padre Plancarte, otro como un Obispo, otro 
como sacerdote, citados en una casa, donde previamente había sido escondido 
un agente de la policía para que viera desde dentro de un ropero la supuesta 
reunión revolucionaria, el supuesto Padre Plancarte proponía utilizar los fondos 
recogidos para la coronación para sostener una revolución que derrocara al 
Gobierno.



Arzobispo de México y no el Padre Plancarte el que proyectaba hacer las fiestas 
en el mes de octubre: el Padre José Antonio conocía el terreno que pisaba y 
siempre había consultado en todo al señor Alarcón.

DE LA COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
EL PADRE PLANCARTE ES NOMBRADO ABAD MITRADO 

Aunque yo llegué a desear tal colocación, hoy ya no pienso en eso, porque viejo 
como estoy, ya creo no tendría la energía que se necesita para enderezar 
aquello.

Estando vacante este puesto, el señor Camacho escribió al Padre Plancarte: Ud. 
debe ser el sucesor para que ponga orden en aquél Cabildo, y apresure la 
terminación de la obra.

Otros Obispos se unieron a aquella sugerencia. El señor Alarcón se valió del 
Padre Francisco Plancarte y Navarrete para que influyera en su tío a fin de que, 
aunque había renunciado anteriormente todas las dignidades, las aceptara 
ahora en bien de la obra comenzada y en honor de la Virgen Santísima de 
Guadalupe para que se propusiera a Roma su nombramiento como Abad.

¿Cómo se habrían podido celebrar en paz las fiestas de la coronación con un 
Cabildo en tan malas disposiciones?

El 18 de febrero de 1892 había muerto el Bachiller josé María Feliciano Juan 
Nepomuceno Nicolás Melo y de Sotomayor, décimo quinto Abad de la Colegiata 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Usted está todavía de buena salud y le sobra tacto para poner todo en regla, 
esto mismo he escrito esta mañana al señor Alarcón y al señor Canónigo Vera.
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Aceptó por fin el Padre Plancarte y sólo pedía una gracia: que fuera o no fuera él 
el Abad, se tramitara que Roma nombrara Penitenciario de la Colegiata al doctor 



El veintisiete de junio, puede decirse que a vuelta decorreo, recibió el señor 
Alarcón la siguiente comunicación del Eminentísimo señor Cardenal Rampolla: 
Fueron presentadas a Nuestro Santísimo Padre el señor León XIII tanto las 
preces en que tu grandeza pedía a la Santa Sede la promoción del Reverendo 
señor don Antonio Plancarte para la dignidad de Abad de la Colegiata de Nuestra 
Señora de Guadalupe y el Orden Episcopal; cuanto lo que se relaciona con el 
nombramiento de Canónigo teólogo y penitenciario: a lo que su Santidad 
benignamente accedió en vista de los merecimientos del referido sacerdote por 
tí ardientemente recomendado según el tenor de las preces que le fueron 
dirigidas y por consiguiente nombró al Reverendo señor don Antonio Plancarte 
Abad de la dicha Iglesia de Guadalupe y Obispo Titular, de manera que el proceso 
se haga en Roma con los documentos que tu mandaste, faltando solo la 
profesión de fe que tu grandeza tendrá cuidado de remitir inmediatamente a 
esta Santa Sede.

El 28 de mayo de 1895 salieron de México las preces.

Santa Sede que el Abad fuera nombrado Obispo In partibus Infidelium para que 
tuviera mayor autoridad.

El cinco de junio por medio de un telegrama misterioso, sin firma que llegó de 
Roma a uno de los Canónigos de la Colegiata, se supo la noticia. El telegrama 
venía dirigido a don Manuel García Coray.

El Padre Plancarte pronunció ese día una humilde alocución en la que decía a los 
canónigos que con el alma libre de todo encono y culpabilidad, deseaba 
aprovechar aquel solemne momento para asegurarles ante el cielo y delante de 
la aparecida imagen confiada a su custodia, que nunca jamás ni una sola vez he 
tratado de vulnerar vuestros derechos ni de abrogar de vuestras facultades, 
que he obrado siempre y en todo por mandato de mis Ilmos. Prelados que han 
sido también vuestros. esta es la verdad y así lo siento delante de Dios que me 

Se señaló el día ocho de septiembre, apenas llegaron las bulas a México con el 
nombramiento de Abad, para la toma de posesión. 



De Roma le habían preguntado al Padre Plancarte cuál de los títulos episcopales 
vacantes quería que se le designara. Eligió el de Nazareth, pero sabiendo que no 
se podía disponer por corresponder a otra dignidad, escogió entonces el de 
Constancia. Le llamó la atención el significado de la palabra. fue ratificada su 
elección.

dirigió entonces una carta a los Arzobispos y Obispos de toda la República y a los 
Cabildos de las diferentes Catedrales anunciándoles tanto su elección como 
Abad de Guadalupe, como su consagración que sería el dos de octubre y se 
firmaba Antonio, Obispo electo de Constancia.

Pensó que su sobrino Francisco y él recibieran juntos la consagración episcopal y 
así lo pidieron a Roma. Como no habían anunciado hasta entonces ningún 
consistorio, pedirían al Papa que se hicieran los nombramientos por medio de un 
Breve y que se les concediera hacer la consagración en un día que no fuera 
festivo.

Esta súplica se envió en la segunda quincena del mes de junio. A principios de ese 
mes se había recibido un telegrama de Angelini que era el encargado de los 
negocios para muchos de los Obispos Mexicanos, ante la Santa Sede y que 
decía: Ambos dos de octubre. Se podía entender que estaba aceptada la 
consagración episcopal del Padre José Antonio y de su sobrino Francisco, para el 
dos de octubre.

El dieciocho de julio escribió el señor Alarcón una cara al Cardenal Rampolla, 
manifestándole lo difícil de la situación porque no llegaba respuesta de Roma y 
solicitándole que hiciera el nombramiento por Breve, para que la Consagración

humildemente os pido y ruego por las entrañas de Jesucristo y por esa 
milagrosa Imagen que nos escucha, tengáis piedad de mí, roguéis por mí y os 
dignéis aceptarme en vuestro corazón, no como vuestro superior, sino como el 
último de vuestros compañeros, el más indigno de nuestros hermanos y el ínfimo 
de vuestros servidores en Cristo.

Escogió como lema para episcopal las palabras Congregavit nos in unum, se 
refería tanto al amor de Cristo como al amor de la Virgen de Guadalupe como 
fuente de unidad.



pudiera ser el dos de octubre.

Al mismo tiempo le llegaba al Padre José Antonio una carta del Rector del 
Colegio Pío Latino Americano diciéndole: Una cosa me causó grande aflicción 
esta mañana, el haber llegado a mí noticia que se suspendió su proceso para ser 
nombrado Obispo de Constancia. Monseñor Tobañes está en el secreto y no me 
pudo manifestar el motivo, pero cuesta poco trabajo el comprender que de allá 
han de haber mandado alguna información contraria. De todos modos las Bulas 
para la Abadía ya partieron y con esto quedarán burlados sus enemigos, espero 
que la Santísima Virgen de Guadalupe deshaga las intrigas y sea completo el 
triunfo.

Llegó la contestación del Cardenal Rampolla, proponiendo la consagración 
solamente del señor Plancarte y Navarrete sin hacer ninguna alusión al señor 
Plancarte y Labastida. El tres de septiembre telegrafió a Roma el señor Alarcón 
preguntando qué pasaba.

El Cardenal Secretario del Estado escribió el tres de septiembre de 1895 al 
Arzobispo de México: Después de haber recibido su telegrama del tres del 
corriente septiembre y su carta el dieciocho del próximo pasado julio, con que 
me transmitía la profesión de fe del Reverendo don Antonio Plancarte y 
Labastida electo Obispo Titular de Constancia, me apresuro a participarle que el 
Santo Padre en la Audiencia de hoy mismo se dignaba ordenar que se llevara a 
cabo el relativo proceso canónico y que el nombramiento se hiciera por Breve, 
con gusto doy a conocer sin demora a Vuestra Señoría lo anterior para 
comunicarle también las oportunas y necesarias facultades concedidas por su 
santidad para que vuestra Señoría pueda proceder a la consagración del mismo 
el dos de octubre.

También llegaron algunos telegramas de Angelini en que se decía que podía ser 
consagrado el día dos de octubre. Aunque ni el señor Alarcón ni el Padre 
Plancarte juzgaron que fuera suficiente la comunicación del Cardenal Secretario 
y pensaron que era necesario esperar la llegada del Breve para proceder, el 
Padre Plancarte entró a Ejercicios espirituales para prepararse para su 



LO ACUSAN DE HABER BORRADO LA CORONA DE LA IMAGEN

Don José Ingacio Arciga y Ruiz de Chávez, Arzobispo de Michoacán que siempre 
trató con gran recelo al señor Arzobispo de México don Pelagio Antonio de 
Labastida y Dávalos, y que contra la voluntad de este señor había propuesto a su 
protegido don José María Cázares para Obispo de Zamora, apoyaba a éste en 
todas sus actuaciones contra el Padre Plancarte. ¿De dónde venía la terrible 
fuerza contraria que había detenido el nombramiento episcopal del Vaticano par 
el Abad de Guadalupe?

DEL AYATE DE JUAN DIEGO

Tenía varios enemigos en el episcopado: el Obispo de Sinaloa Fray José María de 
Jesús Portugal y Serratos O. Fía hecho públicos intentos para ser nombrado 
Abad de Guadalupe, y criticaba acerbamente las reformas que Plancarte hacía 
en el Cabildo, diciendo que era extranjerismo sus intentos por quitar los abusos 
en la liturgia, en el canto y en la administración de los piadosos legados.

Estando el Padre José Antonio Plancarte en ejercicios espirituales, llegó de 
Roma un cablegrama suspendiendo su elección como Obispo titular de 
Constancia.

Se desató una lluvia de suposiciones y de calumnias.

Debían ser graves las acusaciones, ya que de otra forma no se hubiera suscitado 
aquel escándalo.

Sus enemigos de dentro y de fuera, se lanzaron encarnizados contra él.

El padre Plancarte había pedido a un amigo Montes de Oca que le comprara el 
báculo y una parte de ornamentos en Roma.

SE DETIENE LA CONSAGRACIÓN EPISCOPAL DEL PADRE PLANCARTE. 
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Mientras tanto las noticias que mandaba Angelini eran positivas aunque algunas 
contradictorias.

En abril de aquel año el sacerdote doctor don Leopoldo Ruiz u Flores y el clérigo 
Alberto García, acompañando a la señora doña Isabel Lozano Vda. de Bettí, gran 
benefactora del Padre Plancarte, y a la Religiosa Hija de María Inmaculada de 
Guadalupe María Concepción Calderón, hicieron un viaje a Roma, Lourdes, y a 
Tierra Santa.

En la biografía de Concepción Calderón leemos esto:

Habiéndole encargado nuestro Padre y Fundador al señor Ruiz los 
ornamentos Episcopales para su próxima consagración, los compró en 
París, todo de muy buena clase y excelente gusto, los colocó en una mesa 
antes de empacarlos, para que los viese doña María (Concepción) 
pensando darle una sorpresa muy agradable como era natural; la 
llamaron y al ver aquellos ricos ornamentos, con una tristeza bien 
marcada en su semblante, dijo con una firmeza y seguridad que ha todos 
admiró: “¡Ah, pobrecito, los verá pero no se los pondrá!” como sucedió al 
pie de la letra; ella vio con dolor mucho tiempo antes , que en lugar de 
ceñir su frente con aquella hermosa mitra bordada de piedras preciosas, 
los hombres sus compatriotas colocarían sobre una corona de punzantes 
espinas.

Primero escribió: Tengo los Breves en mi Poder —el del Padre José Antonio y el 
de su sobrino el Padre Francisco— pero no puedo despacharlos hasta que no 
me lo ordenen.

El señor Obispo de Yucatán don Crescencio Carrillo Ancona le había escrito al 
Padre José Antonio lo que sabía por cartas de Angelini:

Después de que se había negado la gracia de despachar los Breves, de 
modo que la Consagración se verificara el 2 de octubre, Angelini se gloría 
de haber apurado tanto sus gestiones, que se expidieron tales Breves y le 



parte de la S. Sede, que no los enviara a México hasta nueva orden, que 
porque no era conveniente mandar hacer la consagración por un 
cablegrama, atento a que no había tiempo para que llegaran a México los 
Breves en la oportunidad deseada, quedando aplazado el envío para 
cuando Ud. y su sobrino tengan todos los documentos necesarios. A cuya 
noticia añade Angelini estas palabras: será para más tarde.

De Roma Monseñor Cavagnis decía al Ilmo. Obispo de Tehuantepec doctor don 
José Mora y del Río, pupilo del Padre José Antonio:

Todos estamos  persuadidos de los insignes merecimientos del Sr. Abad 
de Guadalupe, pero ciertas dificultades impiden el cumplimiento de lo 
acordado, mientras éstas no hayan tenido una solución satisfactoria.

El canónigo don Vicente de P. Andrade, antiguo protegido del Ilmo. señor 
Labastida, que recibía especiales muestras de afecto del Padre José Antonio, 
era uno de sus más encarnizados enemigos que atizaba al Cabildo de la Colegiata 
para que siguiera, en vísperas ya de la fecha de la coronación, atacando al Padre 
Plancarte, quien escribió en una carta al periódico El Tiempo comentando los 
ataques de los Canónigos.

Pero el Cabildo seguía uniéndose a la oposición de que su Abad fuera consagrado 
Obispo.

Si el fiel cumplimiento de mi cometido los ha molestado o herido en sus 
derechos y prerrogativas, cábeme la satisfacción de haber defendido la 
autoridad de mis superiores legítimos y espero en Dios que dentro de 
setenta y dos días le diré a mi Ilmo. Prelado, al Episcopado Mexicano, la V. 
Cabildo, a los generosos bienechores de las obras, a los devotos 
guadalupanos y a mis gratuitos enemigos:¡Aquí está el 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 
Guadalupe!



Se llegaba mientras tanto la fecha de la Coronación y ya estaban casi terminados 
los trabajos de la Colegiata.

Se resucitó una cuestión que fue un motivo nuevo de sufrimiento para el señor 
Abad.

En 1887 había mandado tomar en la Colegiata una fotografía directa del ayate de 
Juan Diego.

Al estar examinando el Padre las fotografías que se habían tomado abierto el 
cristal, y puesta la cámara en una plataforma a que la fotografía no tenía corona 
y corrí ya decírselo al señor Labastida quien me sostuvo que el original sí la tenía. 
Al día siguiente fuimos a la Colegiata y abrimos el nicho, examinamos muy bien el 
cuadro, y vimos que ni rastro hay de corona.

Y el Padre Plancarte supo que el Cabildo envió un ocurso a la Santa Sede, 
suplicándole que retirara el nombramiento porque yo había sido corrido y 
expulsado del Obispado de Zamora...

Quedó suspensa la consagración. Más adelante veremos la defensa que hizo al 
Abad de Guadalupe, de su honor de hombre y de sacerdote, y cómo invocó que se 
hiciera un juicio canónico ante el Visitador Apostólico que enviaría el Papa León 
XIII a México.

El licenciado don Benigno Ugarte, me ha proporcionado junto con unos papeles

Resultó que el día en que el fotógrafo le llevó los negativos de las diferentes 
fotografías para que las examinara, habían publicado los Canónigos de Guadalupe 
una objeción a la coronación diciendo que no debía ser coronada la imagen 
porque ya Dios la había coronado.

El “inimicus homo” y compañeros, a imitación de los soldados del sepulcro, 
circularon la especie de que Pina y yo se la habíamos borrado. Estos  son los 
hechos bajo la fe del juramento.

Al trasladarse la imagen a la Colegiata ya restaurada para la coronación, se 
volvió a agitar la cuestión.



importantísimos para la historia guadalupana que pertenecieron al fantástico 
personaje don Angel Vivanco y Esteve, una copia del Acta notarial levantada el 30 
de septiembre de 1895 certificando de la traslación del sagrado original del 
Tepeyac, desde Capuchinas a la Colegiata. Comenzó la operación a las cuatro de 
la mañana, terminando el acto a las nueve y tres cuartos de la mañana...

En esta acta se asienta:

El Ilmo. señor Abad manifestó que por haberse asegurado que sobre la 
cabeza de la Virgen existió anteriormente una corona y que había sido 
borrada del lienzo, deseaba que todos concurrentes —que eran más de 
ciento cincuenta personas de relevantes categorías— aproximados al 
cuadro, se cercioraran de que no existe tal corona, ni hay vestigios de que 
existiera. Multitud de personas examinaron de cerca la imagen y 
expresaron que era exacto lo que el señor Abad afirmaba. Acto continuo, 
a solicitud del mismo, los artistas don José Salomé Pina, Presbítero don 
Gonzalo Carrasco y don Felipe de Jesús Palomares, expresaron que: 
después de haber examinado la imagen en diversas épocas anteriores y 
recientemente y aun de haber hecho una copia tomada del original el 
segundo de ellos, afirmaban que sobre la cabeza de la imagen no existe 
pintada corona alguna, ni hay vestigios de que la hubiera tenido... o se 
haya borrado.

El acta está autorizada por los licenciados Juan M. Villela, y Manuel Monterrubio 
y Poza, Notarios Públicos.

Esto es un asunto material que yo puedo probar con la pintura misma, aun a los 
más incrédulos, impíos y malvados.

Lo de que haya existido la corona, lo creo como Ud. y todos los creyentes, pero 
mis ojos nunca se la vieron desde la examiné y le vi bien desde 1887,  y por 

El Abad escribía al Pbro. Gabino Chávez, certificándole que nadie había podido 
responder a mi apuesta de seis mil pesos, defendiendo lo que Ud. ya sabe, que ni 
yo ni ningún hombre ha borrado la corona.



En realidad la corona aparece siempre como una simple franja que une los rayos 
superiores, muy por encima de la orla del manto que circunda la cabeza de la 
imagen.

Existieron en el ayate unos querubines que estaban pintados al derredor de la 
imagen, según testimonio del doctor Francisco Siles al Padre Florencia, quien 
cuenta que en breve tiempo se desfiguró de suerte todo lo sobrepuesto al pincel 
milagroso, que por la deformidad que causaba a un vista de la permanente 

Yo creo que la corona fue pintada por manos piadosas en la época cercana a las 
apariciones, ya que las más antiguas copias que conocemos, como la de Echave 
el viejo, venerada actualmente en el templo grande de San Francisco de México, 
las de Joseph de la  Cruz y las de Cabrera, Alcibar y Vallejo, tienen la corona que 
se compone de diez puntas o rayos, dice Cabrera en Maravilla Americana, pag. 
25.

Don Lorenzo Boturini en la solicitud de la coronación al Cabildo Vaticano —18 de 
julio de 1738— al describir la imagen dice que está coronada con rayos de sol.

Tu dices que la corona existió: Yo digo que la mano del hombre no la ha borrado, 
luego hay que confesar en tu periódico “que la mano divina fue la que la borró”.

consiguiente no aposté tanto más cuanto que los enemigos lo aseguraban y 
querían meterme en ello para salirse del corral que les puse.

El sacerdote polígrafo don Gabino Chávez, de Irapuato, Gto., publicó aquel año de 
la Coronación, un folleto estudiando profundamente este punto. Se titula el 
trabajo Celeste y Terrestre o las dos Coronas Guadalupanas.

     Carta del 24 de diciembre de 1895

Sin embargo se siguió acusando al Abad Plancarte y Labastida de haber mandado 
al maestro Pina que borrara la corona.



belleza y viveza de los colores de las santa Imagen, se vieron al fin obligados a 
borrarlos... y ésta es la causa de que en algunas partes alrededor de la Santa 
Imagen parecen que están saltados los colores.

Así pudo desaparecer, en alguna época antigua, la corona que suponemos 
también sobrepuesta, sin poder precisar cuándo. 

El maestro fotógrafo don Alfonso Marcué González, en estudios fotográficos 
recientes, demostró que hay huellas claras de que hubo una corona 
sobrepuesta a la imagen. Así lo dijo y lo probó con fotografías.

El historiógrafo sacerdote don José Castillo y Piña, en su libro Tonantzin -
Nuestra Marecita - La Virgen - de Guadalupe - México MCMXLV - Imp. Manuel 
León Sánchez, junto a un artículo laudatorio de la obra del Padre Plancarte, 
hablando del pintor Rafael Aguirre escribe: Célebre es el maestro Pina por 
haberse prestado a borrar de la cabeza de la Sma. Virgen de Guadalupe la 
corona que había tenido durante muchos años y que la mandó quitar el Pbro. don 
Antonio Plancarte y Labastida. esta relación me la hizo el maestro Aguirre, y por 
no divagar, pongo punto final a este asunto. Pag. 161.

El distinguido investigador don Antonio Pompa y Pompa, me confirmó lo que ya 
había confiado al insigne guadalupanista Pbro. don Lauro López  Veltrán: 1, que 

El Padre Mariano Cuevas en su Álbum Histórico Guadalupano dice que algún 
pintor debió hacer retoques humanos y que viéndose el nefasto retocador con 
su pincel mojado en oro pensamos que se dio vuelo... y pintó además una dizque 
corona muy mal hecha, sin perspectiva y toda en un solo plano. con el tiempo se 
fue borrando esta corona de la que todavía quedaban algunos restos por el año 
de 1890. Estos fueron los que algunos dicen fueron borrados por el pintor Pina. 
Si tal fue, no debe haber en lo de la llamada corona ningún misterio, la pintó un 
hombre y la borró, porque debía borrarla por mal hecha, otro hombre... el abad 
Plancarte retó por la prensa a los que lo culpaban de haberse hecho por su orden 
a que se lo demostrasen. y nadie lo hizo.



el maestro Pompa y Pompa recibió una confidencia del pintor don Rafael Aguirre 
que se encontraba ya en artículo de muerte, diciéndole que no quería llevarse a la 
tumba un secreto: que él era testigo, como discípulo del maestro don Salomé 
Pina que una tarde llegó a la Academia de San Carlos le Padre José Antonio 
Plancarte, y que inmediatamente salió con él don Salomé y que fue para borrar 
los restos de la corona que aún se veían.

A dos personas le hizo esta confesión el maestro Aguirre. al padre José castillo y 
Piña y ya moribundo lo confesó también a don Antonio Pompa y Pompa.

Se dice también que el otrora antiguadalupano don Angel Vivanco Esteve, 
guardaba en su Museo Guadalupano, los pinceles que usó el maestro Pina para 
borrar la corona.

¿El testimonio del pintor Rafael Aguirre, se basa en una simple conjetura? el no 
afirma haber sido testigo presencial.

El Padre Plancarte por su parte sostuvo siempre su declaración: ni yo ni ningún 
hombre ha borrado la corona.

Si esta es la verdad, podemos pensar que el Padre Plancarte haciendo una 
argucia de reticencia mental, aseguraba no haber mandado borrar la corona 
celestial del sagrado original de la que hablaban sus enemigos, sino los vestigios 
de la obra del nefasto retocador.

9

LA CORONACIÓN PONTIFICIA

Todavía la víspera de la Coronación hubo un atentado más contra el Abad: lo 
acusaban unos de haber sustituido las joyas de la corona por piedras falsas.

Y el Prefecto de la Villa de Guadalupe, intentó confiscar la corona, basándose en 
las acusaciones de malversación de las limosnas colectadas, sustitución de las 



joyas, y haberse apoderado de gran cantidad de piedras preciosas que habían 
dado os fieles y o aparecían en la corona.

En verdad que algunas joyas fueron vendidas para comprar otras de mejor 
calidad y para unificarlas en calidad, tamaño y especie.

El Ministro de Gobernación llamó al Prefecto de la Villa y los amonestó por su 
injusto atentado.

Aquellos siniestros atentados casi no pasaron  al dominio público. Los mexicanos 
palpitaban de entusiasmo, llenos de fe y de amor, para coronar a la Madre 
bendita de México.

Apenas amanecía el día glorioso señalado para la Coronación pontificia de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de octubre de 1895, a las seis y media de la 
mañana fue trasladada la riquísima corona juntamente con otra de plata que 
estaría en los días ordinarios sobre la imagen bendita, desde la cas de M. I. señor 
Abad hasta la Colegiata, llevadas en unas andas del terciopelo rojo con varillas de 
oro.

El Padre Plancarte le escribía a la señora Dolores Ramón de Rincón Gallardo: Los 
enemigos del alma pretendían decomisar la corona y meterme a la cárcel la 
víspera de la Coronación, y desistieron cuando yo manifesté que Ud. y otras 
señoras eran las dueñas de la corona, que con Uds. podrían informarse del valor, 
pedrería, etc, etc.

¿Quién hizo la corona? ¿Cómo era aquella joya?

Siendo albacea de su tío el Ilmo. señor Labastida, debió ir el Padre José Antonio a 
Europa en 1891. Aprovechó su estancia en París para arreglar con el joyero de 
más fama en aquella  ciudad Mr. Edgar Morgan, joyero de la Rue de la Paix 171, 
cómo había de hacerse la corona imperial de la Sma. Virgen de Guadalupe, sobre 
un croquis dibujado por el maestro salomé Pina con la idea original del señor don 
Rómulo Escudero y Pérez Gallardo.

Según la descripción del mismo joyero la corona real se compone de cuatro 
partes.



Segunda: el cuerpo lo forman seis escudos y seis ángeles. Los escudos de armas 
de los arzobispados hechos en esmalte de limoges sobre oro, circundados con 
diamantes y unidos entre sí por medio de ángeles que nacen cada uno de una 
rosa, con las alas desplegadas y esmaltadas desde el rojo hasta el blanco. Las 
túnicas tienen esmalte de color azul. Las aureolas están cercadas de diamantes.

Primera: la diadema o base, está formada por veintidós medallones donde están 
pintados sobre oro y con esmalte de limoges ramos de rosas , todos diversos.

Abajo de ellos en letras esmaltadas se leen los nombres de los veintidós 
obispados que existían cuando se mandó hacer la corona.

Encima hay cincuenta y dos estrellas formadas con diamantes y ente los 
medallones, esmeraldas engastadas.

En la parte inferior de la diadema se encuentran veintidós ángeles en relieve, 
cincelados y esmaltados alternando con estrellas adornadas con diamantes.

Cuarta parte: el remate de la corona lo forma una moldura circular de hojas 
cinceladas llenas de diamantes, rubíes y zafiros engastados.

La corona mide sesenta y dos centímetros de altura. las circunferencia de la 
diadema noventa y cuatro centímetros y la parte más saliente de la cúpula un 
metro y treinta centímetros.

Las estrellas están formadas por brillantes de valiosos quilates.

Tercera: la cúpula de la corona se forma de dos  secciones: seis fajas verticales 
de rosas de oro de distintos colores y seis estrellas con diamantes: Las 
monturas intermedias tienen figuras grabadas en oro y diamantes gastados.

Encima descansa el globo terráqueo esmaltado, viendo hacia el frente las dos 
Américas. Sobre el mundo está parada el águila heráldica de México con las alas 
desplegadas.

La corona se comenzó a hacer en septiembre de 1891, y se le pagaron 80,000 

Una cruz adornada con diamantes descansa sobre  el dorso del águila, como 
remate de la joya.



En  Santander subieron al buque los Infantes reales de España don Antonio y 
doña Eulalia de Borbón que marchaban a visitar a Exposición de Chicago.

En la Habana el Padre Plancarte y Navarrete trasbordó a l buque México que lo 
llevó a Veracruz.

Mi tío el señor Canónigo don Joaquín Tapia Sánchez, pupilo del señor Plancarte y 
Navarrete en Cuernavaca, y que vino con él al ser nombrado Arzobispo de 
Monterrey, me cuenta que don Francisco le platicó que la corona la había traído 
entre algunas de las joyas arqueológicas de la exposición de Madrid y por lo 
tanto no sufrió ninguna inspección aduanal.

Aceptada la invitación por el Gobierno Mexicano, se nombró la comisión 
quedando como presidente nato el General don Vicente Riva Palacio, Ministro 
plenipotenciario en la Corte de España. el Presidente efectivo era don Francisco 
del Paso y Troncoso y entre la comisión estaba el sacerdote doctor don 
Francisco Plancarte y Navarrete.

Cuando se escogió el material para el pabellón mexicano en Madrid, se suplicó al 
Padre Plancarte y Navarrete que él mismo llevara su valiosísima colección 
arqueológica, que le mereció elogios de los conocedores y la condecoración con 
la Cruz de Isabel la Católica.

Cumpliendo con el encargo de su tía el señor Abad, recogió la corona en al joyería 
parisina y se encaminó al Havre, en donde se embarcó en abril de 1893 en el 
Reina María Cristina.

francos a Mr. Morgan por su obra.

En mayo de 1893 el Padre Francisco Plancarte y Navarrete se encontraba en 
Europa.

Después viajó por España, Italia, Suiza y Francia.

Con Motivo del IV Centenario del descubrimiento de América, España organizó 
en Madrid una Exposición Histórico - Americana, invitando a todos los países del 
Nuevo Mundo a participar en ella.

Escribe el Padre Plancarte y Navarrete: Cargado con el precisos tesoro sin 
detenerme en Veracruz y habiendo allanado a toda mi satisfacción las exigencias



Aquella era la hermosa joya que se entregaría a la Reina.

Se había construido una plataforma que llegaba hasta la altura de la imagen con 
dos escalinatas a los lados para que subieran los prelados que se realizarían la 
coronación. El Ilmo. señor Arzobispo había querido que le acompañara su 
hermano el metropolitano de Morelia don José Ignacio Arciga y Ruiz de Chávez 
para ceñir entre los dos las sienes de la Guadalupana.

 fiscales de la aduana, legué a Tacuba la noche cel 13 de mayo.

Al lado del evangelio estaba colocado el dosel blanco para el Arzobispo oficiante. 
Cerca de él estarían los capitulares de la Catedral de México y de a Colegiata. 
Abajo del presbiterio había sido colocada una estatua de mármol de don Pelagio 
Antonio de Labastida y Dávalos, que estaba así presente a la glorificación que no 
pudo ver en tierra pero que contemplaba desde el cielo. Atrás fueron colocados 
los sitiales para los señores arzobispos y obispos.

La parte coral sería desempeñada por el Orfeón de Querétaro bajo la dirección 
del gran músico y compositor, sacerdote don José Guadalupe Velázquez.

El señor Obispo de Chilapa don Ramón Ibarra y González había tenido una feliz 
idea que fue aceptada ventiocho indígenas representando a las veintiocho 
diócesis de México ocupaban un lugar de honro cerca del altar de la coronación.

Los prelados asistentes eran once arzobispos y veintiocho obispos. Los prelados 
extranjeros fueron dieciocho: quince de los Estados Unidos de Norteamérica, 
uno de Quebec, otro de Santiago de Cuba y otro de Panamá.

A las ocho y media de la mañana comenzó la solemne ceremonia. 

Después de cantarse nona, un grupo de señoras nobilísimas de las que habían 
contribuido al hermoseamiento de la Colegiata y sobre todo a la adquisición de la 
corona, la presentaron, y detrás de ellas un grupo de señoritas presentó la 
corona de plata, que había sido hecha en México.



El señor Abad y e Canónigo Contreras tomaron la corona de gala y la depositaron 
frete al señor Arzobispo. Lo mismo hicieron otros dos sacerdotes con la corona 
de plata. 

El Arzobispo Metropolitano puesto en pie bendijo la corona.

Enseguida el señor Aba y su Cabildo se adelantaron frente a un misal abierto en 
un faldistorio junto al altar.

Puesto de rodillas don Antonio Plancarte y Labastida con voz firme pronunció en 
latín el juramento de guardar siempre con honor la corona que iba a ser 
entregada a la Santísima Virgen:

Nosotros el Abad, Canónigos y Prelados que actualmente componemos el 
Capítulo de esta Insigne Colegiata, reconocidos a la bondad con que la 
piadosísima Virgen nos ha distinguido al permitir que viésemos este 
hermosísimo día, prometemos y confirmamos nuestra promesa con la religión 
de juramento.

Que en adelante nada atentaremos de palabra ni prescrito ni de hecho en contra 
de la aparición de la Bienaventurada Virgen en la colina del Tepeyac.

Las coronas fueron colocadas a un lado y toro del altar mayor. Comenzó la 
solemne misa votiva de la Bienaventurada Virgen maría de Guadalupe. El coro 
Queretano interpretó la misa de Palestina titulada Ecce Ego Joannes a seis 
voces.

En admirable imagen oh santa madre nuestra

Y cada uno de los Canónigos dijo después Así me ayude Dios y estos Santos 
Evangelios.

Y con todas nuestras fuerzas procuraremos conservar esta corona sobre las 
sienes de la venerable imagen.

el pueblo mexicano gozoso te venera

A la hora del ofertorio se encontraron os versos latinos compuestos por el Papa 
León XIII, el 26 de febrero de 1895. La traducción que hizo el Obispo de 
Querétaro don Rafael Camacho dice así:

y tu gran patrocinio con gozo y gratitud experimenta



El Ilmo. señor don Fray José Portugal, Obispo de Sinaloa, propuso que todos los 
prelados asistentes depusieran sus mitras y báculos en el altar. El señor 
Arzobispo aprobó aquella insinuación y enseguida se hizo la invitación a la que 
accedieron las Ilmos. señores subiendo uno tras otro por las escalinatas de 
presbiterio para depositar sus mitras y báculos a los pies de la Reina recién 
coronada.

Estalló en aquellos momentos sublimes juntamente con el himno Non fecit 
talliter omni nationi, una de las obras maestras de l Padre Velázquez, un coro de 
voces, de gritos que entre lágrimas de júbilo aclamaban y vitoreaban a la Reina 
de los Mexicanos.

El señor Arzobispo de México después de pronunciar la oración súplica: Así como 
por nuestras manos eres coronada en la tierra así merezcamos se coronados 
por Cristo de Gloria y honor en el cielo, entonó el Te Deum que fue

y mediante el auxilio que benigna le prestas

El Arzobispo de México realizó un acto sencillo y emotivo que no estaba en el 
ceremonial: levantando su cabeza besó reverentemente el rostro de la Virgen 
bendita, estampado en el ayate de Juan Diego. 

Terminada la misa se organizó la procesión que llevaría las coronas dando la 
vuelta por el exterior de la Colegiata y entrando por el centro, mientras se canta 
el himno O gloriosa Virginum.

la fe de Jesucristo fija conserve con tenaz firmeza.

Al terminar la procesión los maestros de ceremonia subieron a la plataforma 
llevando en sus manos la corona que fue depositada a los pies de la imagen. 
Enseguida el Metropolitano de México y el de Morelia —único superviviente de 
los tres arzobispos que habían pedido al Papa la gracia de la coronación— se 
despojaron de la copa quedando solamente con el alba y la estola. Subieron por el 
lado del evangelio el señor Alarcón y por el lado de la epístola el señor Arcíga.

Con grande amor y con gesto majestuoso levantaron los hijos representantes 
de México la áurea corona para colocarla sobre la cabeza de la Santísima Señora 
suspendiéndola entre las manos del ángel que se encuentra sobre el marco.



coreado por  el Orfeón y todos los asistentes, en canto gregoriano.

� I. n. Lemmens, Obispo de Natchez.

� L. N. Begin, Arzobispo de Cirene, Coadjutor de Quebec.

� José María de Jesús, Obispo de Sinaloa.
� Perfecto, Obispo de Tabasco.

� José Ignacio, Arzobispo de Michoacán.

� F. Janssens, Arzobispo de Nueva Orleans.

� José, Obispo de Tehuantepec.

� Próspero María, Arzobispo de México.

� Joaquín Arcadio, Obispo de Veracruz.

Los notarios públicos don Alfredo Violante y don Domingo Barrios Gómez 
comisionados por el señor Arzobispo, levantaron cada uno una acta de la 
coronación. Otra acta complementaria fue levantada por los notarios don 
Manuel Monterrubio y Posa y don José María Villela.

� Eulogio, Arzobispo de Antequera (Oaxaca).

� Fr. Buenaventura, Obispo de Zacatecas.

� Ramón, Obispo de Chilapa.

� Miguel Agustín, Arzobispo de Nueva York.

� Rafael, Obispo de Querétaro.

Los mismos Notarios pasaron a los sitiales de los obispos asistentes quienes 
firmaron. Esta es la lista de ellos:

� Santiago, Arzobispo de Durango.
� Miguel Mariano, Obispo de Chiapas.

� Pedro, Ob. de Valona, Vic. Ap. de Brownsville.

� Fr. Francisco, Arzobispo de Santiago de Cuba.

� Juan Ambrosio Waterson, Obispo de Columbus.

� Ignacio, Obispo de Tepic.

� Jacinto, Arzobispo de Linares.

� Teo. Meerscheaert, Ob. de Sidima, Vic. Ap. de I. Territ.

� Guillermo Enrique Elder, Arzobispo de Cincinnati.



� Pedro Bourgade, Ob. de Taumacia, V. A. de Arizona.

� Tomás Daniel, Obispo de Springfield.
� Eduardo I. Dunne, Obispo de Dallas.

J. M. Villela, Notario Público.

� Fortino Hipólito, Obispo de Tulancingo.

� Santiago, Obispo de Saltillo.

� Tomás Sebastano Byrne, Obispo de Nshville.

� José de Jesús, Obispo de Chihuahua.
� Francisco Melitón, Obispo de Puebla de los Angeles.

� H. Gabriels, Obispo de Ogdensburg.

� José Alejandro, Obispo de Panamá.
� Tomás, Obispo de León.
� Nicolás Luis Gallagher, Obispo de Galveston.

Manuel Monterrubio y Poza, Notario Público 

Allí mismo se redactó un mensaje de acción de gracias dirigido a Su Santidad el 
Papa León XIII que decía:

Los Obispos que asistieron a la solemne función en la cual en nombre y con 
autoridad de Vuestra Santidad fue coronada la Santísima Virgen de Guadalupe, 
lo que por ningún transcurso de tiempo quedará olvidado en los Estados 
Mexicanos, antes de regresar a sus diócesis cumplen la obligación de dar a 
Vuestra Santidad un testimonio público y solemne de acatamiento y fiel sumisión 
y mientras piden al Señor que le conceda todo bien celestial se postran a los pies 
de Vuestra Santidad. México y octubre 12 de 1895.

El Padre José Guadalupe Treviño en su biografía de don Antonio Plancarte y 
Labastida dice: Desde la Capilla del Sagrario de la Colegiata el Ilmo. Sr. Abad 
anegado en lágrimas presenció la coronación y vio brillar al fin sobre la imagen 
milagrosa aquella corona que si bien estaba cuajada de piedras preciosas estaba 
también entretejida con muchas espinas.



¿Podría ya el Ilmo. Sr. Plancarte cantar su nunc dimittis? No: faltábale apurar lo 
más amargo de su cáliz.

En una carta del 15 de noviembre de 1895 decía el Abad:

El nuevo Caballero de la Reina, que había puesto sobre las sienes de su Señora 
una áurea corona, fue encontrado digno de ceñir una corona de espinas.

Con sólo decirte que ni la Coronación pude ver, comprenderás todo. 
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 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... y mucho estoy temiendo 
que cuando la mitra llegue yo ya no tenga ánimo de recibirla.



EL SEÑOR CAZARES Y MARTÍNEZ 

XIII

SE OPONE A QUE EL ABAD DE GUADALUPE
SEA CONSAGRADO OBISPO

QUIÉN ERA EL SEGUNDO OBISPO DE ZAMORA

1

Con el Ilmo. señor don José María Cázares y Martínez, segundo Obispo de 
Zamora, tuvo una parte de mucho peso en la suspensión de la consagración 
episcopal del señor Abad de Guadalupe, don José Antonio Plancarte y Labastida, 
quiero extenderme un poco en datos sobre este personaje.

El es un gran admirador del señor Cázares, y dice: Con absoluta imparcialidad, 
voy a poner condensadamente lo que importa y lo que sé, las luces y las 
sombras.

Las luces están acentuadas en una larga enumeración de virtudes como buen 
talento, recia personalidad, un hombre valiente en todos sentidos, gran 
predicador de la palabra de Dios, de modo sencillo, claro; que cada tres años 
visitaba cada pueblo de su diócesis, vivía pobremente, no tenía coche ni caballo, 
hombre separado, austero, laborioso, que vivía retraído, que poco aparecía en 

En el periódico Guía, semanario regional de Zamora, Mich., el Padre Agustín 
Magaña Méndez en el cincuenta y seis aniversario de la muerte del señor 
Cázares, escribió una semblanza del segundo Obispo de Zamora.

Exalta las virtudes del Ilmo. señor Cázares y Martínez y habla de ciertas 
desavenencias con el que iba a ser Obispo, don Antonio Plancarte y que por tal 
cuestión se atrajo el señor Cázares el resentimiento de muchos piolatinos. 
Algunos escribieron durezas en su contra...



Pero es muy importante lo que yo llamaría las sombras en la semblanza que traza 
el Padre Magaña Méndez.

Sin ánimo de distorsionar; voy a juntar algunos de sus testimonios.

2. Era un autócrata completo. Parte por su ancestralismo, parte por 
contagio de endósmosis, él y creo que por ese estilo otros, era un 
verdadero dictador eclesiástico así como D. Porfirio era dictador 
político...
3. En suma, el Sr. Cázares se encastilló en lo pasado, no tuvo visión de 
progreso, se limitó a esfuerzos muy grandes por conservar la fe y buenas 
costumbres del pueblo. Se dijo que veía con espanto el tren, porque las 
comunicaciones con México y otras capitales seguramente corromperían 
su grey.

1. Todo el Clero lo creía de un talento e instrucción superior. Sin embargo, 
nunca se ocupó en formar profesores para el Seminario, ni para los 
estudios inferiores, ni para los superiores. Yo creo que no tenía ninguna 
idea de los adelantos de Europa. No creo que haya leído periódicos, ni 
revistas, ni libros de actualidad. Para él estaría o debería estar todo como 
en la Edad Media o en la Colonia...

Era hombre duro en su gobierno. Suspendía, y sin proceso. Ese remedio 
extraordinario del Derecho era el único que usaba. Y nadie se le 
enfrentaba por miedo, o por ignorancia. Interpretaba o aplicaba durísima 
y estrechísimamente la ley de los diezmos, exigiendo el 10% de lo 
cosechado, con otras disposiciones tradicionales en Michoacán, y acaso 
en otras diócesis de México acerca de la contribución de los 
agricultores...
4. Y luego ese dinero recaudado entre el pueblo bajo la amenaza de 
negarles los sacramentos en el trance de la muerte se dividía 
misteriosamente, como ahora, en cuatro partes. El, como dije, gastaba 
poquísimo en su persona y casa; pero lo demás lo gastaba en un gran 
montón de canteras para la inútil catedral nueva...
5. Los estudios eclesiásticos no progresaban porque el nacionalismo 
extremo del Sr. Cázares y su falta de información del progreso en el 
extranjero no lo dejaba abrir los ojos.
Nunca mandó a nadie a estudiar en el extranjero, ni supo, o quiso, 



Otra cosa que ha venido a causar detrimento a la memoria del Sr. Cázares 
es su actuación con el Sr. (Rafael) Guízar Valencia.
Lo suspendió, ya canónigo, “ex informata conscientia”. No debía haber 
hecho eso, sino sujetarlo a proceso. D. Jenaro Méndez del Río, obispo de 
Huajuapan, le reveló a un amigo mío honorabilísimo que la suspensión se le 
aplicó por haberse comido el Sr. Guízar una letra o pagaré que le 
mostraron para su pago; que procedió así el Sr. Guízar porque en cierta 
compra que de un terreno en Tingüindín había hecho, le había dado 
informes falsos acerca de linderos el vendedor, y que sintiéndose 
lesionado el Sr. Guízar en sus intereses, recurrió al expediente  de 
comerse el documento; que esa y no otra fue la causa de la suspensión; 

6. Si lo que gastó en piedras y mas piedras lo hubiera gastado en labrar 
bien esas piedras vivas, humanas, de la sierra de Michoacán, otro 
aspecto tuvieran esos pueblos cuyo atraso nos avergüenza, y se hubiera 
anticipado al actual movimiento de descristianización del purépecha, o de 
su protestantización...
7. Como dije al principio, los obispos plancartinos, de palabra y por escrito 
lo censuraron acremente. Mejor que nadie haya emprendido polémica 
contra ellos. Mejor que quede envuelto en el misterio todo este pleito. Yo 
algo sé. Y prefiero no decir ni una palabra de eso que sé. Es verdad que se 
trata de historia; pero ese mismo respeto que procuro tener a la verdad 
en todo lo que digo, y más aún en todo lo que escribo, me hace callar, 
porque no sé bien, aunque lo oí de persona muy prudente que a su vez lo 
oyó de otra. Conocí a esas dos personas, ya murieron. Otro que murió ya, 
me dijo que en los archivos de la Catedral existían papeles justificativos de 
la conducta del Sr. Cázares en el asunto de la no consagración episcopal 
del Sr. Plancarte. Esa persona me dijo que el P. José Plancarte Igartúa, 
cuando fue canónigo de Zamora, se refirió con acre comentario a la 
desavenencia del Sr. Cázares con su tío D. Antonio; que otro canónigo le 
dijo que leyera los papeles del archivo, y que el P. José jamás había vuelto a 
decir nada. Todo esto lo digo para que no se juzgue al Sr. Cázares a la 
ligera.

Esos elementos si bien no tan adelantados quizás, podrían haber hecho 
mucho bien en la diócesis.



8. En el caso anterior se advierte la dureza del Sr. Cázares. Sabe Dios 
cuántos casos de innecesarias durezas haya habido en sus relaciones con 
el Cero y con el pueblo. Esa dureza todos la han de reprobar. Yo supe que a 
la muerte del insigne Vicario general o Gobernador de la Mitra, D. Juan 
Carranza, tan dulce, tan paternal, hubo un verdadero éxodo de padres 
zamoranos a México y otras partes. La verdad de la historia me obliga a 
decir lo que yo creo, pero que no lo asiento aquí como cosa que me 
conste.
Mi amigo el Sr. Luna me contó otra cosa del carácter o modo del Sr. 
Cázares que a mí no me gusta, ni i en él, ni en nadie. Me contó y como 
admirándole, quizás, “que no daba la verdadera razón, el verdadero 
motivo de disposiciones, sino otro”. Ese camuflage es para mí, indigno de 
superiores, y aun de cualquier hombre franco y sincero. Sé que hay 
mucho de ese camuflage entre mujeres, y que no escasea entre ciertos 
hombres. El Evangelio y San Pablo ¡qué lejos están de enseñar eso que 
habrá quien llame hábil política!

Que el señor Fulcheri, pupilo del Padre Plancarte, quiso dar la biografía a un 
admirador del señor Cazares y se la entregó al Canónigo licenciado don Luis G. 
Arceo, quien al dar su veredicto, suplicó que no se publicara el trabajo del Padre 
Treviño, por considerarlo lleno de falsedades en contra del señor Cázares.

Cázares, había levantado luego la suspensión al Sr. Guízar “pues ya había 
expiado bastante su falta”. Yo no podría aprobar la conducta del Sr. 
Guízar; pero tampoco estoy de acuerdo con esas suspensiones “ex 
informata conscientia”,si no es en casos extraordinarios previstos por el 
Derecho.

El Padre Magaña me dijo cuando lo entrevisté en Jacona en junio de 1969, que el 
Excmo. señor don Manuel Fucheri y Pietrasanta, Obispo de Zamora, recibió del 
señor Arzobispo de México don Luis María Martínez los originales de la biografía 
del Padre Plancarte y Labastida, escrita por el Reverendo Padre José Guadalupe 
Treviño, M. Sp. S., para que lo ayudara a decidir si se daba o no el permiso para 
imprimirlo.

Yo tengo en mi archivo unas notas escritas por el señor Canónigo licenciado don 
Luis G. Arceo, copiados de puño y letra del citado señor Arceo y creo oportuno 
transcribirlas aquí, para que se pese un poco este asunto de luces y sombras, 



Este es el documento del Padre Arceo:

Aunque, como nunca se hizo un verdadero juicio en que comparecieran testigos 
de las dos partes, este asunto no quedará nunca claro. 

La referida obra dice en la página 37: “para dar estabilidad en los colegios 
resolvió ponerlos en manos de religiosos. Pensó en los P. P. de la Compañía 
de Jesús para el colegio de S. Luis.” No sólo pensó, sino que trajo de 
México dos jesuitas: el P. Serra, español y el P. Uhilde, holandés para que  

El Excmo. señor don José Gabriel Anaya y Díez de Bonilla, me permitió en 1968 
ver los archivos de las actas del Cabildo de la Catedral de Zamora. En el libro de la 
fecha en que debería aparecer el asunto más fuerte que fue el de Concepción 
Calderón y la remoción del Padre Plancarte del curato de Jacona, aparecen 
cortadas a navaja varias páginas.

Refiriendo la obra las dificultades que el Sr. Plancarte tuvo en sus 
empresas, dice en la página 27: “comenzó la cizaña con escándalos 
farisaicos por las fiestas teatrales que el P. Plancarte organizó.” Yo no 
supe de esos escándalos: sólo ví lo que llamó la atención: fue que las niñas 
alumnas del Colegio de Jacona dieron funciones teatrales en la Plaza de 
Gallos de aquí, de Zamora, y una vez que las alumnas salieron a caballo en 
el convite o paseo público por las calles; esto disgustó mucho al vecindario 
y el Ilmo. Sr. Obispo Peña se sintió tan contrariado que amonestó 
severamente al P. Plancarte y le prohibió que salieran las alumnas en el 
paseo público; y, en efecto, no volvieron a salir. ¿Podrá llamarse 
escándalo farisaico el disgusto del Sr. Peña?

He tenido a mi vista la obrita titulada: “Antonio Plancarte y Labastida, 
Abad de Guadalupe... Su vida  —Sus obras— Sus pruebas”. La obra está 
bien escrita y bien documentada en o general, salvo algunos sucesos que 
se refieren de muy distinta manera de como pasaron, según lo que yo 
supe y ví.

El Padre don Francisco Valencia Ayala, me confió que desde que él fue secretario 
del Cabildo de Zamora, ya faltaban esas páginas y comentó: los cazaristas dicen 
que fue don Perfecto Méndez Padilla u otro de la familia Plancarte, el que las 
quitó. Los plancartinos dicen que ufe un cazarista.



dirigieran el colegio; pero tal vez el P. Plancarte quería dirigir a los 
directores, porque hubo dificultades entre ellos; los jesuitas se sintieron 
sin libertad para obrar y se separaron. el P. Serra se fué a México y el P. 
Uhilde se quedó en Zamora yalgún tiempo después hizo la fundación de 
jesuitas , para noviciado y colegio, en la hacienda de S. Simón, de donde 
salieron jesuitas tan notables como el P. Carrasco, el P. Díaz Rayón, el P. 
H e r e d i a  y  o t r o s  m á s .
El autor de la obra refiere que dos de los padres de las religiosas 
fundadoras de la congregación demandaron al P. Plancarte ante el juez 
eclesiástico, exigiendo que les entregaran sus hijas y que el juez sentenció 
de conformidad, y dice en la página 53: “a las religiosas sentenciadas  a 
abandonar su vocación”... lo cual es inexacto: el superior eclesiástico 
tenía la persuasión de que las jóvenes aspiraban a la religión, pero aún no 
eran religiosas, que estaban sujetas a la patria potestad y las sentenció a 
que obedecieran a sus padres, no a que abandonaran su vocación. En la 
página 54 se dice que una de las religiosas apeló a la Santa Sede, sin decir 
el resultado de la apelación, y que pidió amparo y se lo concedió la justicia 
federal. Yo no sé en qué se fundaría ese amparo: ¿en violación de votos? la 
ley civil no los reconoce; ¿en violación de la libertad individual? no había tal 
violación, porque decía la ley civil que antes de los treinta años una joven 
no puede abandonar la casa paterna y aquella joven no los tenía; se dice en 
la misma página que “bajo la protección del juez de letras salió 
secretamente para México”, pero la autoridad no necesita obrar 
secretamente, porque cuenta con la fuerza armada para hacerse 
obedecer; mas la verdad es que salió, no secreta, ino furtivamente, como 
paso a referir:
Concepción Calderón, que es la joven de quien venimos hablando estaba 
recluida en el Asilo de Zamora en compañía de otra joven, que también 
estaba allí internada por orden de su padre, una persona de esa población. 
El Sr. Cngo. D. Francisco Mendoza fue le fundador y director espiritual del 
Asilo, auxiliado por mí, que le ayudaba a confesar el personal del 
establecimiento y a decirles misa cuando a él le tocaba la de coro. Una vez, 
la ir a decir la misa, encontré a las niñas alarmadas; pregunté a la 
superiora de la causa de la alarma, y me contestó, muy apenada, que en la 
madrugada de ese día notaron la falta de Concepción Calderón y de la otra 



En la obra mencionada se refiere además que el P. Plancarte fue nombrado 
por la Santa Sede Obispo titular, pero que ocultos manejos detuvieron el 
Breve para su consagración; que vino a México un Delegado Apostólico, 
Mons. Averardi; que interpeló al Sr. Plancarte, y que este señor se vindicó 
tan plenamente que Mons. quedó atónito ante tal abundancia de pruebas 
y resuelto a hacer cumplida justicia. Sólo faltaba entrevistar al Sr. X (así 
se le nombra al Ilmo. Sr. Cázares, Obispo de Zamora) y Mons. Averardi 
vino a Zamora, trayendo de secretario al Sr. Ruiz, muy adicto al Sr. 
Plancarte; entrevistó al Sr. Cázares, pero este señor, muy habilmente 
trató de evadir toda responsabilidad; que no pudo aportar ninguna prueba 
“entrevistó al Sr. Cázares, pero este señor, muy habilmente trató de 
evadir toda responsabilidad; que no pudo aportar ninguna prueba 
“envolviéndose en misteriosos secretos”. De esta conferencia debe 

joven que seguramente en la noche se escaparon tan sigilosamente que 
nadie se apercibió. Después se supo que todo fue maniobra del padre de la 
joven y de un pariente del Sr. Cura Plancarte, quienes proporcionaron 
caballos y mozos para conducir a las jóvenes hasta México, a donde 
llegaron sin novedad. El Ilmo. Sr. Cázares, para resolver con acierto en las 
dificultades con el P. Plancarte, consultaba, según se decía, con el Ilmo. Sr. 
Camacho, Obispo de Querétaro, y algunas veces con el Sr. Dr. D. Agustín 
de la Rosa, Canónigo de Guadalajara, reputados por teólogos muy 
notables; y no contento con esto citó a una junta a todos los sacerdotes 
de la ciudad, inclusive al cabildo eclesiástico, para su parecer. En la junta 
nos dijo que los padres de dos alumnas del Colegio de Jacona reclamaban 
sus hijas y el Sr. Plancarte se resistía a entregarlas: como esas alumnas 
no estaban ligadas con votos, pertenecían a sus padres y debían ser 
entregadas a ellos; nos dijo además el Ilmo. Sr. que llegaban a sus oídos 
murmuraciones de que el Sr. Cura Plancarte, por la puerta interior que 
comunicaba su casa con el colegio de niñas, entraba con demasiada 
frecuencia y se permitía algunas familiaridades; que para evitar esa 
críticas le dispuso al Sr. Cura que condenara la puerta comunicación con el 
colegio, y no pudo conseguir ser obedecido; en vista de lo cual y para 
evitar dificultades ulteriores, acordó la separación del Sr. Cura del curato; 
y dijo por último el Sr. Obispo, que nos había reunido para que le diéramos 
nuestro parecer. Todos aprobamos su conducta.



En la obra que he comentado se da a entender que todas las acusaciones 
contra el Sr. Plancarte fueron calumniosas, y como allí se dice que el Sr. 
Cázares fue el principal acusador, se deduce que el Sr. Cázares fue el 
principal calumniador. Los que conocimos al Sr. Cázares, tan recto, sin 
animosidad contra nadie, tenemos la convicción de que era incapaz de 
calumniar, y el objeto de estos comentarios es vindicarlo de tan fea nota.
El Sr. Plancarte fue un grande emprendedor; encontró obstáculos y sufrió 
mucho; ¿es que tenía delitos que compurgar o pruebas a que lo sujetó 
Dios?

Averardi muy mal impresionado del Sr. Cázares, pero después debió 
cambiar de impresión, por lo que en seguida voy a decir. al llegar Mons. 
Averardi a Zamora se alojó en casa de un primo mío, D. Ramón Méndez 
Arceo, con quien  vivía yo en ese tiempo. En una conversación que tuvo 
conmigo Mons. Averardi me dijo: “El Sr. Cázares está muy enfermo, ¿ya 
ha trabajado mucho?” Yo interpreté esta pregunta así: el Sr. Cázares está 
muy agobiado por el trabajo, debe renunciar. Y contesté: “El Sr. Cázares 
estuvo muy enfermo, pero está aliviado y por eso anda en la visita 
trabajando como siempre; V. E. tendrá oportunidad de verlo pronto”.
En efecto, llegó el Sr. Cázares a Jacona, vino a Zamora a la casa de mi 
primo, traía debajo del brazo un expediente muy voluminoso; se le recibió y 
se anunció su llegada a Mons. Averardi; Mons. estaba en la sala solo y sin 
moverse de su asiento dijo que pasara. El Sr. Cázares entró, cerró la 
puerta y comenzó la conferencia, que duró como dos horas y en seguida 
salió el Sr. Cázares acompañado de Mons., quien afable y sonriente salió 
hasta la escalera y despidió al Sr. Cázares muy cariñosamente. Mi primo, 
otra persona y yo, que estábamos allí, comprendimos que el Sr. Cázares 
había ganado mucho terreno con esa entrevista. Y tuvimos oportunidad 
de corroborar esta creencia. Mi primo don Ramón Méndez y yo fuimos 
una vez a convidar al Sr. Cázares para que se dignara hacer la bendición de 
la capilla de la Hda. de La Luz, y nos contestó: “Con mucho gusto iría pero 
acabo de llegar de México y Mons. Averardi me entregó estos 
expedientes que ven ustedes, para que los estudie y dictamine sobre 
ellos; vean ustedes al Sr. Mendoza para que vaya en mi lugar a bendecir la 
capilla”. Salimos admirados del cambio operado en Mons. Averardi; vino a 
veridenciar al Sr. Cázares y acabó por hacerlo su consultor.



Zamora, Noviembre 3 de 1940   Firmado: Luis G. Arceo

El Historiador zamorano licenciado Arturo Rodríguez Zetina dice en su libro 
Zamora:

Debido a la intensidad de sus trabajos el Sr. Cázares sufrió por algún 
tiempo debilidad cerebral, sin que por esta razón desatendiese su 
Diócesis, pues recostado en un tranvía, domingo a domingo venía a 
predicar al Templo de la Purísima, daba confirmaciones y después de un 
breve descanso en la casa del Sr. D. Epifanio Jiménez, volvía a Jacona, a 
donde había cambiado su residenca en busca de salud...

También se dice que por no pedirle la renuncia, considerando su debilidad mental, 
de la que estaba informada Roma, se le dio un Coadjutor, en la persona del Vice 
Rector de su Seminario. M.I. señor Canónigo don José de Jesús Fernández.
Escribió a Roma el señor Cázares diciendo que había recuperado la salud y siendo 
imposible la convivencia con el señor Fernández pidió a la Santa Sede que 

Una observación para concluir: el Sr. Plancarte tuvo enemigos que lo 
calumniaron, eso es público y notorio; pero sus enemigos fueron los 
mismos enemigos de la Iglesia y quizá algunos católicos malévolos o mal 
informados, entre los cuales sería injusto contar al Sr. Cázares. El Sr. 
Cázares no fue calumniador, ni siquiera acusador; en las dificultades que 
tuvo con el Sr. Cura Plancarte obró como superior y o como acusador; 
cuando rindió su informe ante Mons. Averardi obró como reo 
desvaneciendo cargos, lo mismo que cuando daba cuenta a la Santa Sede 
de su conducta. Ahora bien: si Mons Averardi quedó tan complacido con el 
informe que rindió el Sr. Cázares, que lo hizo su consultor; si la Santa Sede 
aprobó la conducta de Mons. Averardi en este asunto y tenía en tanta 
estimación al Sr. Cázares, que nunca le exigió la visita “ad limina” porque 
quedaba conforme con el informe que periódicamente le mandaba de la 
administración de la diócesis, ¿por qué empeñarse algunos en denigrar al 
Sr. Cázares para enaltecer al Sr. Plancarte? Los dos fueron grandes, pero 
la gloria es más grande, y muy bien cupieron los dos, sin necesidad de 
echar fuera a uno para colocar al otro.

Se dice que el Ilmo. señor Cázares renunció a la Diócesis, y que la Santa Sede no 
lle aceptó la renuncia.



LAS ACUSACIONES CONTRA EL PADRE PLANCARTE ANTE ROMA

Plancarte y Navarrete en la página 586 de su biografía del Abad, testimonia:

Por cierto que en los últimos años de su vida fue también acusado ante Roma de 
no estar en su sano juicio, pidiendo que le nombraran Obispo Coadjutor, que 
hiciera sus veces en la administración episcopal zamorana.

He querido traer aquí tanto los juicios del Padre Magaña Méndez como los 
testimonios del Padre Arceo, la noticia del licenciado Rodríguez Zetina y del 
profesor Romero Flores, para que se entienda un poco el asunto de la 
suspensión de la elección episcopal del Padre José Antonio Plancarte y 
Labastida, en la que , como he dicho y enseguida narraré, tuvo una intervención 
negativa el segundo Obispo de Zamora.

Roma nombró al Ilmo. señor José de Jesús Fernández Barragán Obispo titular de 
Tlos y Abad de la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, a la que renunció 
después.

Fue también Obispo titular de Cárpatos.

A este respecto viene al caso traer el comentario con que el profesor Jesús 
Romero Flores en uno de sus libros, termina la narración de un atentado contra 
la vida del Ilmo. señor Cázares y Martínez perpetrado en Morelia, por un 
sacerdote Pedro Rojas, que había sido suspendido de sus funciones 
ministeriales por el Obispo de Zamora.

Dice Romero Flores: El Sr. Obispo Cázares sobrevivió muchos años a este 
suceso.

se lo retiraran.

Privado de la razón —el señor Cázares— por algún tiempo antes de 
morir, en sus conversaciones de enajenado, innumerables veces repetía 
la inocencia del P. Plancarte, confesando su culpabilidad. Terribles para él 
fueron los últimos años de su vida...
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Aunque, como ya dije, a esta distancia, cuando ya murieron todos los testigos 
directos y porque no se hizo el juicio canónico pedido por el acusado, y hasta los 
apuntes del Cabildo de Zamora la inocencia del Padre Plancarte y Labastida.

Para narrar la secuencia de los acontecimientos relativos al nombramiento del 
Obispo titular de Constancia, voy a utilizar frases sacadas directamente de las 
cartas del Padre José Antonio, publicándolas por primera vez íntegras y sin 
traducciones de algunos términos como aparecieron por respeto a su memoria 
en la obra biográfica que escribió el Ilmo. señor doctor don Francisco Plancarte y 
Navarrete.

Vamos ya, a seguir el asunto, sobre las diversas cartas y escritos del Abad 
acusado, que defiende su honra.

El inimicus homo en la biografía escrita por Monseñor Plancarte y Navarrete es 
el sacerdote Vicente de P. Andrade y el señor X es el Ilmo. señor don José María 
Cázares y Martínez.

Como ya hemos dicho, la consagración se daba como una cosa segura. Agnelini 
tenía en su poder el Breve para la consagración del Obispo de Constancia 

Cuando escribió el Arzobispo de Linares esta obra la sujetó a la censura de su 
amigo el Padre Arrache —testimonió el profesor don Miguel  Salinas M. S. 
A.—, y que  éste opinó que el libro no se publicara. Un distinguido y honorable 
prelado mexicano —sigue diciendo el maestro Salinas— hablando conmigo del 
mismo asunto, me dijo que había leído la biografía antes que se imprimiese y que 
había aconsejado que tal impresión se dejara para más tarde.

Por una  consigna de todos los pupilos del Padre José Antonio, muchos en las 
principales sedes episcopales de México, para no herir susceptibilidades y no 
agriar más los ánimos, se evitó siempre el investigar a fondo el asunto principal, 
y cuando se escribió algo, se evitó dar los nombres de los enemigos.

En cuanto he podido averiguar, expongo aquí nombro a los actores, que 
pertenecen ya todos la dominio de la historia.



A don Enrique Angelini le decía el 17 de ese mismo mes:

Apenas se supo que sería enviado a México un Visitador Apostólico el Padre 
Plancarte, a mediados de noviembre, a un mes de la Coronación, escribía al 
Cardenal Rompolla Secretario de Estado del Papa León XII:

Lo que ahora pues suplico a V. Emma. Rvma. alcance Su Santidad es que: 
el buen nombre que heredé de mis padres y que en mi concepto está libre 
de toda mancha, quede depurado de toda calumnia por medio de un 
proceso canónico instituido por Mons. Averardi luego que llegue a 
Méjico, y que restablecida mi buena fama se me acepte la renuncia de la 
Abadía de Guadalupe y quede suspenso para siempre el proceso de 
Obispo titular de Constancia.

Pero debería haber otra acusación más grave, y la hubo, y en México se comentó 
tanto en los círculos eclesiásticos y piadosos como en la prensa impía.

1a. Que el Padre Plancarte y Labastida había sido expulsado de la diócesis de 
Zamora por rebelde a su Obispo.

in partibus infidelium, documento que el Ilmo. señor Montes de Oca, aseguró 
haber visto, no fue nunca enviado a México. Aunque no fue precisamente por las 
acusaciones del canónigo Vicente de P. Andrade que se reducían a dos:

2a. Que se había atrevido a borrar la corona que aparecía en el ayate de Juan 
Diego, sobre la cabeza de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y 
que se suponía que estaba en el ayate desde que pinceles que no eran de 
acá de abajo, dibujaron la imagen.

Ya no se afane ni moleste en este asunto sino en que se abra el juicio 
canónico aquí o en Roma, pues yo no me he de quedar con mi nombre 
manchado y he de exigir que se castigue a los calumniadores si pruebo mi 
inocencia... o acontecido me ha perjudicado más que las persecuciones de 
Masones, rojos e impíos.



Al Ilmo. señor don Eulogio Gillow Zavalza le decía, al comentarle la carta del 
Cardenal Rampolla:

Manifieste Ud. a Mgr Cavagnis que deseo juicio y no mitra; que estoy 
dispuesto a no aceptarla y a renunciar inmediatamente a la dignidad de 
Abad.
Aunque venga el Breve no quedo conforme ni lo acepto hasta que no se 
abra un juicio canónico.

A mi me importa más mi buen nombre que la mitra de Constancia y Abadía 
de Guadalupe. Que no quiero honores sino juicio canónico. Mucho 
agradezco a Ud. y Sres. Obispos y la S. Sede los honores que querían 
regalarme pero como han salido contraproducentes, pues han sido mi 
mayor deshonra pienso volver a mi Belchitar y morir Antonio Plancarte a 
secas, como he sido durante 55 años.

Lo que ahora humildemente suplico a Su Santidad por conducto de V. 
Eminencia es: que el buen nombre que heredé de mis padres y que en mi 
concepto es´ta libre de toda mancha quede depurado de toda calumnia 
por medio de un proceso canónico instituído luego que llegue Mons. 
Averardi a México; y que restablecida mi buena fama, se me admita la 

Monseñor Nicolás Averardi, fue consagrado en Roma como Obispo titular de 
Tarso, y traía como principal misión allanar los caminos de la diplomacia para 
establecer relaciones entre México y el Vaticano. el Padre Plancarte escribió al 
Cardenal Rampolla una extensa carta, poniendo los antecedentes de la súplica 
presentada al Papa por los Arzobispos de Oaxaca y Durango y los Obispos de 
Querétaro, Zacatecas, León, Tulancingo, Chihuahua, Tehuantepec y Cuernavaca, 
para que lo nombraran Abad Mitrado, en premio a sus trabajos y  como 
expiación porque durante ocho años había sido pasto de las calumnias y la 
prensa impía. Propuesta que sólo había aceptado después de insistentes 
renuncias. Le recordaba al Cardenal que con sus cartas le habían hecho creer 
que ya estaba todo arreglado y que de pronto había llegado el cablegrama 
suspendiéndolo todo, y convirtiéndolo en burla de sus enemigos y aun causando 
sospechas a los más piadosos.



renuncia a la Abadía de Guadalupe y quede suspenso para siempre el 
proceso de Obsipo titular de Constancia.

     México, noviembre 5 de 1985.

Y al Padre Rector del Colegio Pío Latinoamericano de Roma le decía:

Ignoro lo que haya pasado en el Vaticano, pero debe ser sumamente 
grave y bien fundado... acato y respeto la voluntad divina, pero no quiero 
que mi nombre pase manchado a la posteridad... ruego a V. R. influya para 
que Mons. Averardi al llegar a México, levante proceso canónico de mi 
conducta y sea castigado severamente yo o mis acusadores...

Comenzaba mientras tanto a saberse cuáles eran las acusaciones que habían 
detenido las Bulas y quién era el principal acusador. Le decía a su sobrino 
Francisco:

No creo tal especie pues tanto al Sr. Labastida como a mí nos dijo que 
nada tenía contra mi conducta moral. Si entonces mintió caro le costará 
que no me haya reprendido, castigado ni dicho a mi padre y legítimo 
superior el Sr. Labastida.

Mientras tanto, llegaron a Bulas para la consagración de su sobrino don 
Francisco Plancarte y Navarrete como primer Obispo de Campeche.

Por una carta que te escriben de esa, veo que le cuelgan el milagro al 
señor Cázares, quien dicen me acusa de haber esatdo solus cum sola 
después de un festín.

Pancho ya recibió sus Bulas pero a nadie le ha dicho nada: y sale el día 4 
para Roma pues quiere consagrarse allá, por devoción y para evitar los 
comentarios de la prensa contra mí... además él podrá vindicar mi 
conducta llegado el caso o dará alguna luz sobre el asunto.

El 28 de diciembre escribía el Abad al señor Montes de Oca:
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—Que la primera acusación viene de las márgenes del Duero y que se 
refiere a la cuestión de Jacona viniendo firmada por el principal 
protagonista. La segunda ¡quien lo creyera! es nada menos que la 
desaparición de la corona, y también viene firmada con una cruz; no 
hemos podido saber con certidumbre de dónde pero sospechamos, por 
muchos indicios que de la tierra de la sal.

1896

Desgraciadamente era cierto y su sobrino le escribió concretando las dos 
acusaciones principales:

CONSAGRACIÓN DEL ILMO. SEÑOR DOCTOR DON
FRANCISCO PLANCARTE Y NAVARRETE

DECRETO LAUDATORIO DEL INSTITUTO DE LAS HIJAS 
DE MARÍA INMACULADA DE GUADALUPE

A fines de enero de 1896 llegó a Roma el Obispo electo de Campeche doctor y 
maestro don Francisco Plancarte y Navarrete.

Sólo te faltan siete días para ser consagrado primer Obispo de 
Campeche. Van pues a llenarse los deseos e intenciones de los que 
contribuímos a que recibieras una buena educación en Roma y debes 
tener la satisfacción de haber correspondido a nuestros sacrificios.

A principios de febrero le escribía su tío el Abad:

En esto no nos ha guiado la ambición sino la mayor gracia de Dios. 
Misionero entre bárbaros deseabas ser y Dios te agarró la palabra con 
creces, pues te ha constituido jefe de misioneros.



El señor Plancarte y Navarrete remitió de inmediato el documento que al llegar a 
manos del Fundador del Instituto, lo llenó de alegría, como bálsamo en las 
grandes tribulaciones que sufría.

El 16 de febrero cerca de las nueve de la mañana Pancho recibió la plenitud del 
sacerdocio, en la capilla del colegio Pío Latinoamericano de manos del Cardenal 
Vicente Vanutelli, su gran protector cuando el asunto de la aprobación del nuevo 
oficio litúrgico de la Sma. Virgen de Guadalupe.

LLEGA A MÉXICO EL VISITADOR APOSTÓLICO —

Tomando de varias cartas, en orden cronológico, podemos verlos terribles 
sentimientos, sufrimientos y temores del señor Abad.

TRATA EL “CASO PLANCARTE”

Como era imposible alcanzar esto del Ilmo. señor Cázares y Martínez, el señor 
Plancarte y Navarrete pidió audiencia a s. S. León XIII quien le respondió Haga U. 
saber al Cardenal Verga, Prefecto de la Congregación, que puede seguirse 
adelante en lo relativo a la aprobación de la Congregación de las Hijas de María 
Inmaculada de Guadalupe, sin necesidad de la recomendación del Obispo de 
Zamora, y que de ello me hable en la primera audiencia.

De inmediato el nuevo Obispo se dedicó a trabajar en un negocio que se le había 
encargado su tío: la aprobación del Instituto de las Hijas de María Inmaculada de 
Guadalupe, con el decreto laudatorio de Roma. Los encargados de revisar las 
Constituciones que deberían ser aprobadas, las encontraron bien redactadas, 
solamente surgieron que algunos puntos deberían formar aparte un Manual de 
las congregantes.
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Se presentó una dificultad: era necesaria la recomendación del Prelado del lugar 
en donde había nacido el Instituto.

El decreto laudatorio fue dado el 21 de mayo de 1896.



Me contestó Ud. que no renunciara, que presentara la Bula cuanto antes 
y tomara posesión: ¿Qué hay de todo esto? ¿Me ha engañado Ud.? 
¿Acaso es un juego de chiquillos un asunto de tanta trascendencia para 
mí?...

Al Obispo de Portugal le decía:

Ya no me importa que venga o no Mgr. Averardi, pues ni mil Averardis son 
capaces de restituirme mi honra.

—Feb. 12 - 96—.

—Febrero 16 - 96—.

Dice ud. que en Averardi encontraré un padre y amigo: yo prefiero en este 
caso un juez sincero e inflexible.

Allá en la eternidad hallaremos justicia, pues de los hombres nada 
espero...

Los canónigos que escribieron tomando el rostro de todo el Cabildo (sin 
facultad) quedarán de canónigos.

Al rector del Pio Latino en marzo le decía:

Si no fuera porque en mi deshonra va la de mi ministerio y la del I. Sr. 
Labastida y mis padres, no pensaría en desplegar mis labios y ya me habría 
ido fuera de la República.

Ahora sólo nos falta que el Mgr. Averardi al llegar aquí de novicio me 
declare Jonás y me eche al agua para calmar la tempestad...

El Obispo que iniciara y falsamente los apoyó, quedará en su trono y yo que 
fui la víctima moriré deshonrado y a lo más con una mitra que todos 
juzgarán comprada a precio de oro...

Ni el Obispo de Zamora ni ninguno de mis enemigos podrá probar nada 
malo ni menos digno de mi conducta moral, pero el tizne de la calumnia no 

A Angelini le reclamaba con dignidad, y le repetía que lo único que deseaba era 
que se hiciera un juicio canónico:

—Febrero 16 - 96—.



Se había tratado el asunto con el Presidente general don Porfirio Díaz, y este 
aceptó que el Vaticano enviara un representante ante la Iglesia mexicana.

Como se decía que el señor Cázares tenía tisis galopante, el Abad escribía al Ilmo. 
señor Mora y del Río:

Desde tiempos en que era Arzobispo de México el Ilmo. señor Labastida y 
Dávalos, el Papa león XIII había pedido informes sobre la posibilidad de enviar un 
Visitador o Delegado Apostólico que fuera cuando menos aceptado por el 
Gobierno mexicano, aun cuando no había esperanzas de que fuera reconocido, ya 
que deberían cambiarse las leyes de Reforma, y se debería celebrar un 
concordato entre el Vaticano y el Gobierno Mexicano.

El 22 de marzo de 1896 llegó por ferrocarril, desde los Estados Unidos a la 
capital mexicana el Visitador Apostólico Monseñor Nicolás Averardi, Arzobispo 
titular de Tarso.

Tal vez cuando llegue Averardi, no haya acusador pues el Sr. Cázares se 
está muriendo; lo cual siento mucho pues me gustaría que nos carearan.

—Febrero 22 - 96—.

Al día siguiente fue a celebrar misa a la Colegiata de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

Y para entonces habían publicado los periódicos de México como declaraciones 
del señor Averardi, que uno de los asuntos que trataría de inmediato sería el 
caso Plancarte.

Tuvo un Consejo extraordinario con sus Ministros y se llegó a la conclusión de 
que se trataría al enviado de Roma con todo género de cortesías, pero que no se 
haría ni la más  pequeña modificación a las leyes de Reforma.

Al despedirse me separó, y me dijo “no crea Ud. en lo que dicen los 
reportazgos sobre Ud...” Yo le contesté —escribe el Abad— ni V. E. 

El Abad de Guadalupe, durente la recepción del Visitador en la Colegiata, se 
mantuvo en  silencio, pero el señor Averardi,



Una semana apenas después de su llegada a México, el Visitador Apostólico citó 
al Abad de Guadalupe, en la cas del doctor Lavista, en donde estaba hospedado.

Ayer fuí citado por Mgr. Averard. Para las 6 p. m. estuve allí a la inglesa 
con un carterón repleto de papeles y un gran pergamino que me dió el 
Cabildo como diploma de mi honorabilidad y virtudes y gratitud de ellos.

Los papeles iban preparados de tal manera que a cada pregunta daba yo la 
repuesta y el correspondiente legajo de papeles-... Monseñor se quedaba 
atónito y golpiándose la frete con la mano exclamaba pelando tamaños 
ajos: “Pero como es posible que este Obispo sea tan tonto o tan malo por 
haber dicho lo que dijo existiendo estos documentos de su propio puño y 
letra! ¡Ya me dará Ud. una copia de estos documentos para enviarlos al 
Papa. será inflexible. Castigaré al culpable, sea Obispo o Cardenal o lo que 
fuere. Inmediatamente escribiré que se presente aquí al Obispo de 
Zamora y si no prueba su dicho...!

extrañe que no le haba todo lo que se merece, ni lo visite... yo me he 
retraído completamente y me callaré hasta que me llamen...

Y al día siguiente le escribía a su amigo el Obispo Montes de Oca y Obregón:

El acusador ha sido el Sr. Cázares quien puso la acusación de tal manera 
que se interpretara como rapto la huída de la congreganta del asilo 
episcopal a la casa de enfrente que era la de Luis, quien luego dió aviso y la 
puso a disposición del juez Elguero. Esto fué en Zamora y yo estaba en 
Jacona sin ni siquiera saberlo.

Y su sobrino Francisco le decía:

Vamos a ver en que termina esto pues aquel es Licenciado.

Mons. Averardi le dijo: “Cree Ud. que ese Obispo ha tenido el 
atrevimiento de decir que Ud. no sería Obispo mientras que él lo fuera? 
Pues efectivamente él saldrá de Zamora y Ud. será Obispo.”

“Esta es la única acusación importante que se hizo contra Ud.” me dijo 
Mgr. Averardi, y que a mí me importa aclarar.



Estoy preparado para lo de Zamora, o de cualquier otra parte, y Dios 
mediante antes del 15 de mayo estaré por allá.

También el Ilmo. señor don Rafael Sabás Camacho, Obispo de Querétaro estaba 
dispuesto a defender al Padre Plancarte. Así lo escribía el señor Obispo 
Plancarte y Navarrete:

Ud. conoce aquellos acontecimientos mejor que yo mismo y llegado el 
caso, nadie podrá decir la verdad mejor que Ud. Por ahora nada diga, y 
cuando llegare el momento, le escribiré a Ud. para que diga la verdad, 
caiga quien cayere.

El 5 de abril le confiaba a Angelini:

Mientras tanto, el representante del Vaticano que ya había sido recibido por el 
general don Porfirio Díaz y por algunos de su Ministros, y que ya había tenido 
ocasión de hablar con varios de los Obispos mexicanos, preparaba su visita a 
Zamora para hablar con el Ilmo. señor don José María Cázares.

El Padre Plancarte le escribía al Ilmo. señor don José Dolores Mora y del Río, 
Obispo de Tehuantepec entonces, y su antiguo pupilo y gran colaborador en 
Jacona y en el Clerical de San Joaquín:

El señor Mora y del Río le contestó de inmediato:

El día 8 iremos a Zamora y allí me carearán con el acusador, allí brillará mi 
inocencia, allí para todos los pueblos él será el acusado y tendrán que 
castigarlo como merece y se hará tan pública su infamia como él trató de 
que fuera mi deshonra.

Hablando con el Ilmo. Sr Averardi le dije: si V. S. I. quería levantar una 
información sobre el negocio del Sr. Abad Plancarte, yo estoy pronto a 
declarar bajo juramento, que todo lo que se dice adverso al Sr. Abad es 
envidia, o mala inteligencia o calumnia declarada.

Estoy seguro que Monseñor partirá a Zamora, pues como ya dije el 
principal acusador es el Sr. Cázares.



Escribiendo a Montes de Oca dice el Abad:

Se realizó la entrevista del Visitador Apostólico y  el acusador principal, Obispo 
de Zamora.

A su sobrino Francisco le dice lleno de justa indignación y de tristeza:

Como prueba de que el señor Cázares lo ha engañado y jurado con mentira 
pues le juró “que nunca había dicho que yo no sería Obispo mientras él lo 
fuera”, dije a Monseñor que buscara en la Secretaría de Estado allá por 
los años de 90 o 92 la contestación del Sr. Suárez Peredo acerca de los 
clérigos que serían episcopales y que si en ella no encuentra esa idea de 
que el Sr. Cázares se opondría a que yo fuera Obispo, doy la Sauceda para 
el Obolo.

no quiso que lo carearan conmigo. Propuse demandarlo por difamación, 
pero Monseñor me dijo que él no tiene facultades para oír la demanda, y 
que ese juicio sería muy escandaloso e interminable. Resultado: que el 
hilo se rompe por lo más delgado.

La acusación principal que hizo a Roma no pudo probarla, dijo que eran 
puras sospechas fundadas en lo que le habían dicho una mujer bajo 
confesión; pero que esa mujer estaba lejos de allí, que no podría 
descubrirla ni hacer que escribiera, ni que otro fuera a hablarle, y que él 
estaba enfermo y no podía ir pero que iría por allí a la visita y la haría 
escribir.

El señor Averardi visitó la Universidad Pontificia Mexicana, y el doctor y maestro 
don Francisco Orozco y Jiménez, ante el claustro de profesores y el nombre de la 
Universidad, le pidió en un discurso en latín, que al ir a Zamora hiciera justicia 
para quitar la ignominia que se había arrojado sobre el Padre Plancarte y 
Labastida. Mons. Averardi prometió hacer justicia y dio a entender claramente 
que estaba convencido de la inocencia del señor Abad.

¿Por qué no me respondió, castigó o dió cuenta a mis legítimos 
superiores hace 16 años?



¿Por qué si era secreto sacramental se lo contó a otros y na da dijo a los 
que podrían remediar el mal?

Con tal que Uds. los que he educado crean en mi palabra de que soy 
inocente y no les he dado mal ejemplo, poco me importa todo lo demás.

3- Que haga yo una especie de renuncia y que él la mandará a la Santa 
Sede, pues ni el Sr. Cázares puede probar sus acusaciones ni yo 
defenderme porque se ha hecho todo bajo sigilo sacramental...

Que esto sea el punto final y que dios hable por los que callan.

El sacerdote y doctor don Leopoldo Ruiz y Flores, que tanto apreciaba a su gran 
benefactor el señor Abad, fue como secretario a la entrevista del señor Averardi 
con el señor Cázares en Zamora, y su testimonio es de gran valor, por eso quiero 
traerlo completo como lo escribió en una carta al Ilmo. señor don Francisco 
Plancarte  y Navarrete el 24 de abril de aquel año de 1896:

Ya por las del P. Antonio habría visto el triste desenlace de las intrigas 
zamoranensis, después de haber presentado una faz tan halagüeña antes 
de la entrevista de Mons. Averardi con el Sr. Cázares. Yo acompañé al 
primero en su viaje a Zamora, como Ud. habrá sabido; de mucho serví, 
pues creo que si no hubiera tenido quien le echara un poco de agua fría en 
Zamora, hubiera salido de ahí enteramente cambiado. En suma, la 
cuestión se redujo a estos puntos: 1°. Lo de Dña. María, en lo que el Sr. 
Cázares había  fundado toda su acusación a Roma, dijo él mismo que no 

¿Por qué él y nada más que él puede hablar con esa persona de la que 
nacen las “sospechas”?

¿Por qué lo que declaró como cierto dice ahora que eran sospechas?

Conferenció Montes de Oca con Averardi más de tres horas y el 
resultado de dicha conferencia fue:
1- Que él no puede oír mi demanda de difamación.
2- Que sería muy escandaloso, interminable e inútil promover ese juicio.

¿Por qué se lo negó al Sr. Labastida siendo que él fue ex profeso a Zamora 
a preguntárselo?
¿Por qué esperó el momento más solemne para hacer sus revelaciones?

Voy a formular la renuncia a l mano de Leonor.

Dios me ha castigado por faltar a mi promesa de no admitir ninguna 
dignidad.



era sino una presunción que él se había formado por informes que le 
habían dado antes de ese acontecimiento. 2°. Que los informes los había 
recibido de N. N. que vivía en N. etc. Esto no me lo quiso decir Mons. 
Averardi, porque el Sr. Cázares se lo comunicó bajo ¡¡¡secreto!!! porque 
así ¡¡¡él lo había sabido!!! 3°. Que esa persona no vive en Zamora; que no 
se puede llamar, porque no vendría; que no puede ir a verla el Sr. Cázares 
porque está muy enfermo, que no se puede valer de nadie, porque es 
cuestión muy delicada y secreta.
Le confieso, querido amigo, que cuando me comunicó todo esto Mons. 
Averardi, me encolericé al ver tan patente el carácter chicanero del Sr. 
Cázares. Advierto que habiendo yo instado, para que el P. Antonio tuviera 
una entrevista con el Sr. Cázares en presencia de Monseñor, aunque éste 
consintió y rogó al Sr. Cázares, este último no quiso acceder, diciendo que 
el Padre era muy altanero y que le faltaría en su presencia. ¡Primera vez 
que el juez tiene miedo del reo! En suma se decidió que el Sr. Cázares 
pasaría por el pueblo N. dentro de poco y que allí recogería de la N. N. la 
información, para ver si se ratificaba o se desdecía: en el primer caso no 
habría mas remedio que el proceso: en el segundo el Sr. Cázares cantaría 
la palinodia de que lo  el Sr. Cázares tenga a bien levantar esa información, 
que bien podía haber hecho antes de manchar ante la S. Sede la 
reputación de un sacerdote y aguar la consagración. Note Ud. que entre 
la entrevista de la mañana del único día que estuvimos en Zamora, el Sr. 
Cázares dijo que él no hubiera escrito a Roma, si no hubiera comprendido 
que, después de consagrado el Padre, podían tacharlo a él de ocultador: y 
en la segunda entrevista de la tarde e ese día dijo que, si él había acusado 
al Padre, era porque de Roma lo habían obligado a que en conciencia 
manifestara su parecer acerca de la dignidad del Padre para Obispo. 
Después de todo esto, dígame: a quien le pueden quedar ganas de 
trabajar en este bendito país? ¿No es muy justo dar una patada al mundo, 
desengañarse y emprenderla para que lo reciban aunque sea de portero 
en un convento y no ver semejantes miserias? Pero a pesar de todo esto, 
si Mons. Averardi al menos trajera las debidas facultades para instruir un 
proceso, mucho se podría remediar, porque el P. Antonio, fiado en su 
inocencia, nada  desea tanto como ese proceso que le devuelva su honor; 
pero Mons. Averardi sale con que él no viene comisionado para levantar 
procesos, sino sólo



per riferire. Ojalá y que por cable le mandaran a este Señor una orden 
para que levantara ese proceso y digo por cable, porque el médico de 
Zamora apenas da unos tres meses de vida al Sr. Cázares y si este Señor 
llega a morir, ya podrán venir ángeles del cielo, nadie creerá en la 
inocencia del pobre Padre. Si Ud. lo cree conveniente, como no se trata 
de implorar clemencia, sino de pedir justicia, ojalá que consiguiera esto 
del Car. Rompolla: tanto más que el Padre no quiere mitra ni abadía, ni 
ocho cuartos, sino su honor, que si tanto perdió ante el mundo entero con 
la suspensión de su consagración, mucho más tendrá que perder con que 
con políticas puercas, se queden las cosas en mal estado.
Ahora dígame Ud., dato et no concesso, que el P. hubiera sido culpable de 
lo que en secreto quasi sacramental supo el Sr. Cázares hace más de 20 
años, ¿era eso fundamento para que ahora viniera saliendo con sus 
escrúpulos, cuando está probado hasta a evidencia, que ni al Sr. Camacho 
Obispo de Querétaro, ni al Sr. Labastida, quiso nunca decir, o más bien 
dicho, no pudo decir nada contra la moralidad del Padre? ¿No podía el Sr. 
Cázares y aun debía, sin revelar ese secreto, indicar al mismo Padre o al 
Sr. Camacho o al Sr. Labastida, que no convenía que el Padre siguiera en 
Zamora? ¿Por qué no lo hizo entonces, a pesar de que fué preguntando, y 
con instancias, por estos sres.? Amigo, creo que hay necesidad de hacer 
los últimos esfuerzos. No fue Mons. Averardi el destinado a vindicar la 
inocencia del Padre: que lo sea la injusticia, obrando en un proceso 
judicial, y entonces veremos quién es el verdadero culpable. Dispense lo 
mal hecho, estoy indignado.

En esta carta aparece el nombre de la mujer con la que el señor Cázares decía 
que había estado a solas el Padre Plancarte en Jacona, después de una fiesta: 
Doña María es decir, la Religiosa Concepción Calderón, a la que el Padre 
Plancarte había defendido en contra de las injustas disposiciones del señor 
Obispo Cázares, quien apoyaba a los padres de la joven que intentaban retirarla a 
la fuerza de la Congregación del Padre Plancarte. Ya antes hablé de esto. 

Además decía el acusador, que todo lo había sabido por el testimonio de otra 
mujer que se lo había dicho en la confesión.



Y no podía tener en aquel momento la verificación del testimonio, porque la mujer 
denunciadora, estaba en otro pueblo y que Monseñor Averardi no podría verla ni 
escribirle pero que el Sr. Cázares iría más tarde y recabaría una declaración 
escrita.

Siendo esto así, dejo mi causa a la justicia y misericordia de Dios, y sólo 
suplico a V. Excia. Rvma. manifieste el Santo Padre mi gratitud y mi 
ingratitud declaradas por mí mismo pero no probada por mis acusadores.

desgraciadamente V. Excia. Rvma. me ha dicho que no tiene facultades 
para ese juicio y que la vida no nos alcanzaría a los contendientes y que se 
recrudecerían las malas virtudes y calumnias.

Lo único que podía salvar la honra del Abad de Guadalupe, era un juicio canónico y 
así lo pidió aunque la enfermedad del señor Cazares parecía anunciar que no se 
acabarían aquellas diligencias, y el señor Averardi dijo que no tenía facultades 
para abrir un juicio canónico a un Obispo.

LA RENUNCIA A LA DIGNIDAD EPISCOPAL
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Le dijo el señor Averardi al Obispo de San Luis Potosí, Monseñor Montes de Oca, 
que sería algo terriblemente grave para los posibles arreglos diplomáticos, 
enjuiciar a un Obispo, y que lo mejor sería que el Padre Plancarte firmara una 
renuncia.

Así lo escribe el Abad a su sobrino Francisco:

Ayer conferenció Mons. Montes de Oca con Mons. Averardi más de tres 
horas, y el resultado de dicha conferencia fué: 1°. Que él no puede oír mi 
demanda de difamación; 2°. Que sería muy escandaloso, interminable e 
inútil, promover un juicio, y 3° Que haba yo una especie de renuncia y que 
él le mandará a la S. Sede; pues ni el Sr. Cázares puede probar sus 
acusaciones, no yo defenderme, por que se ha hecho todo bajo secreto... 
Mientras más vive uno más aprende!



El Sr. Montes de Oca está contento de la conducta y táctica de Mons. 
Averardi, y eso me basta para estarlo yo y retirar cualquier concepto 
contrario que yo haya emitido. Por el correo siguiente te mandaré copia 
de lo que escriba a Mons. Averardi; encomiéndame mucho a Dios para 
que me haba humilde y sufrido.

Se puso, sí, valerosamente al timón, pero lo saben los marinos contra los 
vientos y las olas es posible luchar; contra los rayos que se descargan de 
lo alto no hay defensa que valga...

El Abad formuló la renuncia y la entregó al Visitador Apostólico quien al día 
siguiente fue a buscar a Monseñor Montes de Oca para decirle que los términos 
eran altaneros y que era necesario cambiarla.

Como me había resuelto a hacer lo que dijera el Sr. Montes de Oca, voy a 
formular esa renuncia. Quiero pues que este sea el punto final, y que Dios 
hable por el que calla —...— 

Se dijo también que el general don Porfirio Díaz era de parecer que no se 
consagrara Obispo al Padre Plancarte y Labastida, porque temía que llegara a 
armar una revolución.

Monseñor Montes de Oca, cedió ante las necesidades de la diplomacia, y en 
lugar de levantarse como el gran defensor de su amigo, le aconsejó que 
formulara la renuncia. Se dice además que Mones de Oca nunca abogó por 
encumbrar a nadie...
En el “elogio fúnebre” que hizo Montes de Oca del “amigo de la juventud”, se 
refirió así a su inútil intervención por salvar a Tonio el egregio campeón de la 
Reina de los mexicanos:

El Abad llegó en el preciso momento en que trababa el asunto y allí mismo 

Las olas de la envidia, de la calumnia, del resentimiento del rencor, se 
encresparon en derredor de la barquilla, y sin que fueran capaces de 
socorrerle los que habían empujado a la arriesgada empresa y se 
contentaban con vitorearlo desde el puerto, recurrió el pobre náufrago al 
amigo de la juventud, al compañero de sus mejores años; pero ni aun éste 
pudo salvarlo.



redactó otra forma, según el gusto de Monseñor Averardi y allí mismo redactó 
otra forma, según el gusto de Monseñor Averardi.

El texto decía así: 

Acabo de saber que personas fidedignas han informado a V. S. Ilma. que el 
Rmo. Sr. Visitador Apostólico, al enviar a Roma la renuncia del Sr. D. 
Antonio Plancarte, hizo saber a la S. Sede que el Sr. Arzobispo de Oaxaca 
y yo habíamos aconsejado se diera ese paso por razones gravísimas. Esa 

Se le pidió sin embargo una tercera fórmula de renuncia que en substancia era la 
primera, suprimiéndole la frase dejo mi causa a la justicia y misericordia de Dios. 
La redactó, la firmó, y la mandó al señor Averardi.

Guadalupe Hidalgo mayo 7 de 1896. —Antonio Plancarte y Labastida.

El Sr. Arzobispo de Oaxaca escribió a mi tío, diciéndole ser enteramente 
falso lo que a su persona se refería, y en cuanto al Sr. Alarcón, me 
comunicó lo mismo en la siguiente carta:

Al llegar a Roma la noticia de la renuncia del señor Abad a la mitra de Constancia, 
se la comunicaron a su sobrino el Ilmo. señor Plancarte y Navarrete quien 
todavía se encontraba en la Ciudad Eterna, y le dijeron que Mons. Averardi 
declaraba que el señor Abad había renunciado por haberlo aconsejado así el Ilmo. 
señor Arzobispo de Oaxaca doctor Gillow Zavalza y el de México, doctor Sánchez 
de la Barquera.

En las páginas 549 y 550 de la obra biográfica del señor Abad escrita por su 
sobrino don Francisco, aparecen estos testimonios que desmienten tales 
aseveraciones:

Sabedor de que el Breve de mi nombramiento para Obispo titular de 
Constancia fue expedido desde el año pasado, y palpando las graves 
molestias que esto está causando, y que en vez de pacificar los ánimos los 
está exaltando, ruego humildemente a V. Exca. Rma. presente al S. Padre 
si necesario fuer, mi renuncia formal a tan elevada e inmerecida dignidad, 
asegurando a S. Santidad mi gratitud, amor, sumisión y respeto. Dios 
Guarde a V. Exca. Rma. muchos años. 



El padre José Antonio, poco antes que le llegara la terrible enfermedad que lo 
llevó al sepulcro, escribió esto en sus apuntes:

Lunes 4 de abril de 1898. Convidé a Mons. Averardi para hacer la seña el 
día 6. Me dijo bajo sigilo, que me iban a nombrar Obispo residencial, que 

V. S. Ilma. bien sabe cuáles son los sentimientos que siempre he abrigado 
por su benemérito tío, y siento en el alma que el honor que varios Obispos 
mexicanos quisimos alcanzar de la S. Sede, se haya convertido en tamaño 
pesar.

El 27 de julio de 1896, Monseñor Averardi comunicó al señor Abad, que el Papa 
León XIII había aceptado su renuncia a la dignidad episcopal.

Sin más cometarios diré para terminar este triste capítulo, que según 
testimonios de don Leopoldo Ruiz y flores, quien fue a Roma en 1898 para 
conseguir la aprobación de las actas del Concilio V Mexicano, del que había sido 
secretario, supo allá que la Santa Sede con la aprobación de algunos obispos 
mexicanos, pensaba dar al señor Abad de Guadalupe don Antonio Plancarte y 
Labastida, la mitra del Obispado de Yucatán, y que el Cardenal Rampolla, 
Secretario de Estado, le escribió a Monseñor Averardi, diciéndole que él como 
Visitador Apostólico, hiciera la propuesta a Roma.

noticia no es exacta y me ha apenado mucho. Por lo cual autorizo 
plenamente a V. S. Ilma. para que ante el Padre Santo o el Emmo. Car. 
Rampolla o el Exmo. Mons Cavagnis, manifieste: 1°. Que dicha renuncia 
no sólo se hizo sin mi consentimiento, pero aun sin que yo tuviera noticia 
alguna. 2°. Que la renuncia la arreglaron secretamente Mons. Averardi y 
el Sr. Arzobispo de S. Luis Potosí, con expreso encargo de que a mí no se 
me dijera ni una sola palabra de ese asunto, y 3°. Que yo vine a saberlo por 
haberse quejado Mons. Averardi con el Obispo de Tulancingo, porque el 
Sr. Plancarte en su primera renuncia había dicho que, siendo así que no se 
podía formar un proceso judicial, no teniendo para elo facultad, según 
decía el mismo Monseñor, dejaba en causa a la justicia y misericordia de 
Dios y renunciaba formalmente al Obispado.



El Abad de Guadalupe José Antonio Plancarte y Labastida murió antes de que se 
hiciera este nombramiento-desagravio, y queda aún en pie aquella frase valiente 
de su primera renuncia: dejo mi causa a la justicia y la misericordia de Dios...

la S. Sede y él tenían altísima opinión de mí, y que esa sería una 
reparación. Perdí mi tranquilidad y no pude dormir en esa noche, y no 
hallo que hacer. Por una parte me impele el recobrar la limpieza del 
nombre de mis padres y del Sr. Labastida, y por otra parte me aterra esa 
mitra que nunca he apetecido, para la cual me juzgo incapaz, y más ahora 
que estoy viejo y lleno de achaques que me impedirán trabajar como debo. 
Monseñor no quiso ni oir mi renuncia que le formulé, desde luego. ¡Dios 
me saque con bien!





XIV

ÚLTIMOS TRABAJOS APOSTÓLICOS

LA PIADOSA MUERTE
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El templo es de estilo románico, construido todo en cantera rosa.

El 5 de febrero de aquel año de 1897 sería el tercer centenario del martirio de 
San Felipe que el Padre Plancarte proclamó como Día de expiación nacional.

El templo estuvo terminado para esa fecha. Sólo faltaban algunas pinturas y 
parte del decorado.

1897

Tomamos del periódico El Tiempo de aquella fecha, los principales datos sobre la 
obra, complementándolos con observaciones nuestras.

CONSAGRACIÓN DEL TEMPLO EXPIATORIO

Ni por la imaginación me pasó —escribía el Padre Antonio— cuando 
asistí a la canonización de San Felipe, que Dios me había escogido a mí 
para fabricarle un templo al santo mexicano, ni para extender su 
devoción...

Sobre la fachada, a modo de espadaña, se levanta una flecha de lámina de 
catorce metros de altura.

En la actualidad, los Misioneros del Espíritu Santo que cuidan el templo 
expiatorio, han colocado en un elegante mausoleo monolítico de mármol

La planta del templo es de cruz latina, aunque los brazos son pequeños, 
formados por dos capillas de apenas dos metros de profundidad.

NACIONAL DE SAN FELIPE DE JESÚS



En una carta del Padre José Antonio a su sobrino el Obispo de Campeche le 
decía:

Al fondo de las naves laterales, en plano elevado, hay dos altares con ábside 
semicircular: al lado izquierdo una copia del ayate bendito de Juan Diego y a la 
derecha una buena pintura de San José. 

La nave central que mide ocho metros entre los pilares, termina en un severo 
presbiterio con ábside de planta semicircular, con una bóveda esférica.

La pintura de San Felipe en la parte superior, es un óleo que mide cinco metros 
cuarenta centímetros de alto, por dos metros sesenta y cinco de ancho. 
Aparece de rodillas el protomártir mexicano, llevando en sus manos la cruz y las 
lanzas de su martirio; sobre él extiende sus alas el ángel tutelar de la Nación. A 
los lados, sobre el presbiterio, dos tribunas ocultas por el monumental órgano 
tubular, forman el coro.

En los capiteles, ventanales y decorado general, domina el estilo bizantino. Se 
respetó en las áreas grandes el color de la cantera y aun la pintura y el dorado se 
aplicaron dejando campos de color natural de la piedra.

El altar fue construido sobre restos de muchos altares de templos mexicanos 
derribados por la picota antirreligiosa: es una pieza monolítica con peso de una 
tonelada y media.

obscuro, el cuerpo de su fundador el R. P. Félix de Jesús Rougier.

También las imágenes gigantescas de los santos fundadores de Ordenes 
Religiosas que habían estado en México hasta aquellas fechas, fueron pintadas 
directamente sobre la cantera.

El antiguo baldaquino de mármol dorado ha sido derribado y la monumental 
custodia que ha sido puesta en un pedestal de mármol blanco, aparece 
majestuosa sobre mosaico bizantino en diversos tonos de azul; tiene en la base 
unas esculturas de ángeles, y los rayos del sol están cuajados de piedras finas.

De la puerta al fondo mide treinta y cinco metros; por diez y ocho de ancho en las 
tres naves, de las cuales la central es más elevada que las laterales. El techo 
está formado por treinta bóvedas.



En su elocuente sermón, Montes de Oca dirigió este apóstrofe al atribulado 
ahijado:

Gózate al ver consumada tu empresa, mi buen hermano, y retírate a 
disfrutar el descanso que tanto has menester.
La gloria humana no se ha hecho para ti.

Felipe de Jesús te tiene una muy reluciente, y sólo aguarda que tiendas la 
mano para alcanzarla. Se la dio el Señor hace tres siglos al volar al cielo 
desde Nagasaki.

Honor al que inició la obra tan grandiosa como patriótica, y la ha llevado a 
cabo en medio de tantas dificultades y de tantas contradicciones.

El 5 fue la misa pontifical con sermón del Sr. Montes de Oca y 
concurrencia muy escogida y de luto...

Siguieron las noches de adoración dirigidas por el Padre Plancarte que predicaba 
quince veces cada noche de adoración, vestido con un sayal de penitencia, 
sintiéndose como el pecador más grande.

El 3 de febrero hizo el Sr. Alarcón la consagración del templo de San 
Felipe, y yo celebré la misa. Mi misa en Zamora junto al sepulcro de mi 
madre y la del día 3, han sido las que me han conmovido al grado de no 
poder articular palabra. Con aquella sentí liquidar mi deuda de gratitud 
filial, con esta sentí en la patena el peso del templo extinguiendo el de mis 
pecados...

A las diez de la noche se expuso el Santísimo y lo velamos toda la noche 
hasta las cinco de la mañana rezando el oficio y cantando las 
lamentaciones el orfeón queretano. Los visitantes ya  pasan de medio 
millón...

Otras coronas te reserva el cielo, que no se parecen a las de laurel que 
tejen con sus manos los pobres mortales.

En la Coronación de la Sma. Virgen de Guadalupe —escribía el 24 de 
febrero— 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.



Cuando el señor Ibarra le dio sus razones de peso para no aceptar que lo 
propusiera, pensó en el señor don Leopoldo Ruiz y Flores, quien le contestó que 
estaba en sus plantes seguir la vida religiosa.
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Le escribió al Ilmo. señor Obispo de Chilapa don Ramón Ibarra y González 
proponiéndole que aceptara ser Abad; que desde México podría proteger mejor 
sus obras de la Cruz.

En el templo expiatorio, en el templo del pecador, allí estoy bien y debo ser 
la figura prominente. Allí debo vivir los últimos días de mi vida, recogido en 
el silencio y representando a los pecadores...

Le preocupaba hondamente la Abadía de Guadalupe y buscaba todos los medios 
para renunciar a aquel cargo y quedar únicamente dedicado el templo 
expiatorio.

Al mismo Visitador Apostólico, Monseñor Averardi, le presentó repetidas veces 
la renuncia, pidiendo como única gracia que se le permitiera sugerir a su 
sucesor. Tenía temor de que si viniera la Abadía a manos de alguno que no fuera 
de sus mismas ideas, echaría abajo todo lo que se había logrado en cuanto a 
organización, administración y vida litúrgica.

Monseñor Averardi no dio curso a Roma a aquella renuncia.

LA PIADOSA MUERTE

1898

Un nuevo consuelo para el corazón apostólico del Padre José Antonio, fueron 
tres fundaciones de las casas guadalupanas ya en vísperas de su partida a la 
patria celestial: una escuela par niñas en la hacienda de San Nicolás 
perteneciente a Matamoros Izúcar en Puebla, en enero; el Colegio de Nuestra 
Señora de Izamal, en Yucatán, inaugurado con sesenta alumnos el 11 de abril, y 
una escuelita para niños pobres en una casa contigua a la iglesia de Nuestra



Dormía a lo sumo cuatro horas diarias, y con frecuencia pasaba la noche 
atormentado por el dolor.

¡Dios mío! Ya no puedo más, ya no puedo... San Antonio ¿que  quieres 
hacer conmigo?

Lo visitaron aquel día varios amigos: el doctor Gabriel Garduño, su médico de 
cabecera; la señora Isabel Lozano viuda de Betti gran benefactora de sus obras; 
sus pupilos los sacerdotes doctores José Juan de Jesús Herrera y Francisco 
Orozco.

Por  la noche sufrió otro ataque, y uno más la mañana del lunes25. El doctor 

Nada está consumado. Estas mis hijas están todavía muy débiles, todavía 
muy faltas de abnegación; todavía me falta mucho para poder decir: Todo 
está consumado...

¡Ay, San Antoñito! Estos son dolores de muerte... ¡Hijas: pidan a Dios que 
me dé paciencia! ¡Esto no se puede aguantar!...

Yo todavía no puedo decirlo, no; no está todo consumado: ese culto a la 
Sma. Virgen de Guadalupe todavía es muy material, todavía no es lo que 
deseo. Es cierto que mi cabeza ya está encanecida, ya las fuerzas me 
faltan, ya los años han entorpecido mis miembros, ya mi carrera está 
para terminar; pero las obras a mí confiadas, no están terminadas aún. 
en este templo expiatorio, Señor, apenas comienzan a rendirle culto, y no 
como yo lo desearía.

El Jueves Santo, predicando las siete palabras, la llegar al grito de Jesucristo en 
la Cruz: Todo está consumado, dijo:

 Señora de los Ángeles en un barrio de México.

Para aquellas fechas se había recrudecido la antigua enfermedad del estómago, 
que desde su juventud padeció el Fundador.

El domino 24 de abril se agravó su dolencia: un enfriamiento terrible le producía 
un temblor general y el dolor del estómago lo hacía gritar. Los accesos se 
repetían cada tres horas, y en los momentos de calma, hablaba con tranquilidad 
a los que lo asistían.
Cuando los terribles cólicos lo atacaban decía:



Después habló con voz clara para agradecer todas las bondades recibidas. Pidió 
que sus Hijas fueran amparadas y añadió:

Me encomiendo mucho a la Santísima Virgen de Guadalupe —...—.

Cuando el enfermo dio muestras de recuperar el conocimiento al Canónigo 
Aguilar le dio el Sagrado Viático y le administró la extremaunción.

Carmona diagnosticó como mortal su enfermedad. Así se lo comunicó al Padre 
con gran caridad cristiana, su hijo en Cristo el sacerdote Francisco Orozco y 
Jiménez.

Se presentó un nuevo cólico que hizo a los médicos administrarle una inyección 
que lo adormeciera.

Estaban presentes, don Concepción hermano del enfermo, y sus sobrinas 
Clementina y Delfina; un grupo de sus Congregantes hijas de María Inmaculada 
de Guadalupe, del Asilo de la Soledad; los dos Canónigos de Guadalupe; los 
sacerdotes Francisco Orozco, José Juan de Jesús Herrera y Felipe Pineda, ex 
alumnos del Colegio Pío Latino de Roma y en cuya educación había intervenido 
cariñosamente el ilustre paciente; el Padre Vicario de la Parroquia de Tacuba 
Edmundo Esparza; don Rómulo y doña Concepción; el doctor Ortega con su 
esposa y otras personas amigas.

De inmediato hizo llamar a su confesor el Reverendo Padre Fray Isidoro Camacho 
ex Guardián del Colegio de San Fernando.

Providencialmente como a las ocho de la mañana llegaron los Canónigos don 
Vicente de Paula Andrade y don Aristeo Aguilar. 

Con gran devoción recibió el enfermo los santos sacramentos, rezando con toda 
entereza.

Si a alguno ofendí, le pido perdón... Y si alguno me ofendió, no tengo en mi 

Este piadoso religioso, también probado por grandes sufrimientos, se 
encontraba gravemente enfermo, pero quiso acudir al llamado de su hermano y 
pidió que en sillón lo llevaran hasta la habitación del Padre José Antonio, quien 
pidió que fueran los Canónigos de la Colegiata de Guadalupe los que le 
administraran la extremaunción.



corazón ningún resentimiento... Pues nada... lo que Dios quiera...

El Visitador Apostólico Monseñor Averardi, acudió a las nueve de la mañana para 
rezar un responso, y al medio día, Monseñor Montes de Oca oró junto a los 
despojos de su amigo Toncho.

José Antonio Plancarte y Labastida, sacerdote de Cristo, había terminado su 
vida mortal.

A las seis y cinco de la mañana de aquel martes 26 de abril de 1898, mientras el 
sacerdote decía Jesucristo te reciba con rostro halagüeño quedó para siempre 
inmóvil el cuerpo del soldado de las mil batallas, y denodado adalid de las grandes 
causas.

Cuando los asistentes pidieron la bendición, levantó su mano y los bendijo con 
piedad y con ternura.

Amanecía el martes 26 de abril de 1898.

Se revistió el cadáver con la ropa que usó en su peregrinación a Tierra Santa, y 
que había guardado para que lo amortajaran para la peregrinación a la Patria 
eterna. Fue trasladado al Asilo de la soledad, contiguo a su casa, y los Padres 
Orozco, Aguilar y Buhl celebraron la misa de cuerpo presente.

Como a las cuatro de la mañana se presentó un nuevo ataque y su cuerpo del 
enfermo había perdido todo movimiento y denotaba un enfriamiento acelerado.

Llamaron al sacerdote don Francisco Orozco Jiménez, quien sobreponiéndose al 
dolor de ver morir a su gran benefactor comenzó a rezar la recomendación del 
alma.

Pasó la noche aletargado. Ligeros movimientos denunciaban los agudos dolores, 
en su cuerpo ya terriblemente fatigado.

Como a las seis de la tarde llegaron los empleados de la Funeraria Gayoso, y 
depositaron el cuerpo en una caja de cedro, con sencillos adornos de metal, y las 
iniciales J. A. P. sobre la tapa.

A las once de la noche se cerró la caja.

A las siete y media de la mañana siguiente fue trasladado a la  Colegiata de



¡Allí estaban los despojos humanos del Caballero de la Reina, a los pies de su 
Señora!

A las once y media de la mañana terminó la ceremonia en la Colegiata y se formó 
el cortejo hacia el Panteón Español; en el ángulo derecho de la capilla, fue 
sepultado el cadáver.

El 29 de julio de 1926, temiendo alguna profanación a la capilla del Asilo, los 
restos colocados en una urna nueva fueron depositados en la casa del señor 
Adolfo Ponzanelli, de donde se pasaron a la cripta de la Basílica de Nuestra 
Señora de Guadalupe en el Tepeyac, ya pasada la persecución religiosa.

Por fin, los venerables restos han sido colocados en la base de la estatua 
marmórea del Abad Plancarte y Labastida, a la entrada de la Basílica del Tepeyac, 
en la nave derecha.

Nuestra Señora de Guadalupe, donde el amigo Monseñor Rafael Sabás 
Camacho, Obispo de Querétaro, celebró la misa con la asistencia del Cabildo, 
Monseñor Averardi, Monseñor Montes de Oca, numerosos sacerdotes, sus 
hijas las Religiosas Guadalupanas, las alumnas de sus Colegios y Asilos y el pueblo 
fiel.

En 1918, fueron exhumados los restos del Padre José Antonio y trasladados a la 
capilla del Asilo de la Soledad. El Excmo. señor don Manuel Fulcheri y 
Pietrasanta, entonces Obispo de Cuernavaca, las depositó en el fondo dentro del 
muro.

Allí, su imagen de piedra, y sus cenizas humanas, custodian la entrada del palacio 
de su Reina y Señora Santa María de Guadalupe.

PUNTO FINAL

Aquí está este retrato de un sacerdote mexicano, gigantesco y batallador, con 
talla de santo.

Quiera el Señor Jesucristo que lo admitió a beber el cáliz de Getsemaní, y los 
sufrimientos de una cruz de ignominia, darle ya el reconocimiento de la Iglesia a 
la heroicidad de sus virtudes.

Sus religiosas, las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, y los que admiramos 
al profeta y mártir, trabajemos incansables por lograr para él la gloria de los 
altares.
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